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La RazaAsturianadelos Valles (RAV), AsturianaOccidental,o Carreñana,esunapoblación

bovinarústicade aptitud cárnica, cuyos efectivosse concentranen el territorio del Principadode

Asturias,especialmenteen el Suroccidentedela Región(Figura1.1). Cuentacon importantesrebaños

en Galicia, León, Cantabriay PaísVasco,habiéndoseiniciado su expansióna la MesetaCastellana,

con ganaderíasen Toledo,Cáceres,CiudadReal, y fuerade Españaen Argentina.

La poblaciónAsturianade los Valles fue definida a principiosdel siglo XX (Naredoy Bajo,

1916) como una razade gran rusticidady triple aptitud, fundamentalmentededicadaa la tracción

animal y a la producciónmantequera.La irrupción a finales del siglo XIX del ganadoScl¡wyzo

Suizo, y más tardedel ganadoHolandéso Frisón, en la cornisacantábrica(Ferrer, 1963) provocó

su desplazamientocomo productorade leche, y la mecanizacióndel sector agrario disminuyó su

importanciacomo animal tractor.

Figura 1.1: Distribución de los animales de Raza Asturiana
de los Valles por Concejos de Asturias

FUENTE: SADEI, ~S94.

La aptitud cárnica, ligada a la capacidad de la RAVpara producir terneros bien conformados

manteniendo una buena rusticidad (Lavín Arenas, 1964), mereció a partir de los años 40 el interés

de los ganaderos. La penetración del carácter culón en la RAV(Villa etal., 1995), aunque recibida

con muchas reticencias por una parte de los técnicos y algunos ganaderos tuvo una importancia capital

en este cambio productivo. En cualquier caso, la RAVcontinúa estando perfectamente adaptada a las

condiciones de explotaciónde la Cornisa Cantábrica,presentandouna gran resistenciaa las

condiciones extremas de temperatura, una buena aptitud para buscar alimento en pastizales de gran

pendiente, y una enorme capacidad para soportar fuertes restricciones nutritivas invernales (Alonso,

1992).

>50% •40-50% . Q 3040% •20 30% •‘c20%
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1.1.- MORFOTIPO

La vaca asturiana es un animal rústico de capa castaña que fté lacónicamente descrito por

Pastor Y López (1859) a mediados del siglo XIX:

Rawasfl~flana:sonpequenos,depelocastañoclaro, cuernosdelgadosy cortos,anteojeras,

formasescurridas.La hembradd diariamente,por términomedio,de diez ¿1 docecuartillos

(0.504 1) de leche.’ las hay de hastaveinte. Es ganadomuymanso.
a

La variedadde los Valles (de la Costay los Vallesfértilesdel interior) fué perfectamente

descrita a principios del siglo XX por Naredo y Bajo (1916) en lo que todavía hoy podríamos

denominar pureza antiguo. La descripción de Naredo y Bajo (1916) fue adaptada con muy ligeras

variaciones por Aparicio (1944). La descripción de Aparicio ha sido repetida en múltiples ocasiones

por sus seguidores (Saraza, 1971; Sotillo y Serrano, 1985; Cima, 1986) con ligeras variaciones en

la forma de presentación que en nada superan a la original de Naredo y Bajo (1916) o a la de Sánchez

Belda (1984).

re

De acuerdo con las fuentes anteriormente citadas, Dunner er al. (1993a) describen los

animales de raza Asturiana de los Valles (Figura I.2a,I.2b) como:

- Animales subhipermétrieos, arménicos, ampulosos y de aspecto vigoroso, de piel flexible re

y elástica y pelo corto, fino y brillante.

- Cabeza proporcionada, más bien pequeña en los machos, de frente plana con perfil recto

o ligeramente subconvexo, con órbitas prominentes. Los cuernos son blancos con e] pitón

negro, más pequeños y gruesos en los machos, naciendo en la línea de prolongación de la

nuca para dirigirse posteriormente hacia adelante y en las hembras hacia arriba.

- Cuello mediano, corto y musculado en los machos, con papada medianamente desarrollada,

que se continúa con una cruz ligeramente destacada, bien unida a unas espaldas largas y

aceptablemente musculadas, llegando a un dorso largo, equilibrado y rectilíneo que acaba en

una grupa ancha, moderadamente musculada, ligeramente inclinada, y con un nacimiento de

la cola horizontal o ligeramente alto.
os



Introducción Página 5

Figura I.2a: Semental y vaca normales de Raza Asturiana
de los Valles
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- Tórax y vientre profundos, costillas largas y arqueadas.

- Extremidadesfuertes de longitud media, bien musculadasen sus partessuperiores,con

muslos tendentesa la convexidad,mayor en los machos.Pezuñasredondeadas,duras,

cerradasy de tamañoequilibrado.

- La capaes castaña,variandodesdeel rojo avellanaal amarillo pajizo, con degradaciones

hastael blanco cremosoobservablesen axilas, bragadas,periné,mamas,alrededorde los

ojos, y, en lashembras,alrededordel hocico.La capapresentaintensificacionescon aparición a

de pelos negros, en el borde de las orejas, bajo los ojos y en zonas supranasal. EL borde de

los párpadosy las pestañassonnegros.Son característicoslos pelos negrosen el bordede

la papaday cara anterior de extremidadesanteriores,en especialen la parte superiordel

antebrazoe inferior de la caña. Todos los extremosson negros,hocico, pezuñas,rodetes

coronarios,pitonesy borlón de la colay cúpulascrotal en los machos.Las mucosasbucales,

labiales, lingualesy vulvo-analessonnegraso color pizarra oscuro. —

- La alzadaa la cruz es de 130-135cm, el perímetrotorácico de 190-200cm, y el pesode

600-650Kg en tashembras.En los machosestascifras son 140-145cm, 200-220cmy 1.000

Kg respectivamente. —

- Es frecuenteencontraranimales de tipo culón, con modificación de las características

señaladasen el sentidode unamayorcompacidad,mayorconvexidadmuscularen espalday

especialmenteen grupay muslo, y tendenciaa la rectitud de aplomosposteriores.

a

1.2.- ORIGEN

e

La primeraopinión de importancia sobreel origen de las razas asturianascorrespondea
aAparicio (1944), que, reconociendola falta de estudiosprofundossobreel origenprehistóricode las

agrupacionesracialesespañolas,asignael origen de las razasasturianasa una unión ancestralentre

el Bos braquiceros(de capanegray perfil rectilíneo)y sus derivados,por un lado, y el Dos ibérico

(que seríaun bovino autóctono), rojo y convexo por otro. Esteorigen seriacomúnal de las razas

Cántabras,las de Castilla la Vieja, y la Pirenaica.La selecciónordenadae impuestapor el hombre,

ulteriormente,debió conseguirestasagrupacionescon sus característicaspeculiares.

e

a
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En nuestra opinión, Sánchez Belda Figura ¡.4: Distribución aproximada de la Raza Vendeana en

(1984) acierta al encuadrarías vacasasturianas Francia y del Tronco Cantábrico sri la Península Ibérica

con las más parecidas de su entorno

geográfico, las razas cántabras, la extinta

MantequeraLeonesao las razascercanasa la

frontera de Portugal como la Alistano-

Sanabresa,Limiana o Verinesa, así como al

cerciorarse de la existencia de una agrupación

de razas francesas, la Vendeana (Sanson,

1901),de un enormeparecido fenotipicocon

las asturianas.Es posibleconfundir la raza Parthenaiscon la actual Asturianade los Valles y la

Aubrac con la Asturiana de la Montaña. Por otro lado, la distribución aproximadadel Tronco

Cantábricoen la PenínsulaIbérica(Figura1.4) seajustabastantebien a la distribuciónde los antiguos

Astures (Morillo, 1995).

1.3.- CENSOS Y EVOLUCION

Duranteel siglo XIX el censo de ganadobovino en Asturiasprobablementesuperabalas

400.000cabezas(Oviedo Y Portal,1844),censoqueparecemantenersehastacomienzosdel siglo XX

en que se cifraba en las 406.534 cabezas(Sierra, 1919), aunqueen esosmomentosno toda la

poblaciónbovinapuedeconsiderarseasturianadebidoa la entrada,a finalesdel siglo XIX y principios

del XX, de animalesde razaSchwyz,Holandesay Simmentalcomomejorantes(Ferrer,1963) lo que

ocasionóla aparicióndeunaimportantepoblaciónmestizaenel primerdeceniodel siglo XX (Naredo

y Bajo, 1916).

Sin embargo,con el siglo XX parececomenzarun fuertedescensoen el númerode cabezas

de la cabaña bovina asturiana. En los años30 el CensoPecuarioBovino de Asturias(1934) sumaba

265.313cabezas,de las que 24.137eran de razaHolandesay 42.502 erande raza Suiza. En las

198.674 restantes(un 75% del tota]), correspondientesa razaAsturianaentrarían,probablemente,

tanto los animalesde Asturianade los Valles comode Asturianade la Montaña,por aquelentonces

de difícil separación, y el conjunto de la población mestiza.

Posteriormente continuó el descenso de efectivos iniciado a primeros de siglo, proceso que

sevio aceleradopor las consecuenciasde la GuerraCivil. El ganadoasturianono pudocompetircon
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las razasextranjerasespecializadasen la producciónlecheray se vio arrasadoen algunosde sus

solarestradicionales,como Aller y Caso, por la PardaAlpina, y en toda la marinaasturianapor el
tganado Frisón. Las poblaciones bovinas asturianas Oriental y Occidental se vieron totalmente

separadaspor unapoblación mestizaque invadió toda la zonaCentral y Costerade Asturiaslo que
rterminó por diferenciarlasen dos razasdiferentescon dos Asociacionesde ganaderosdiferentesy

distintosobjetivosproductivos.

El númerode reproductorasde razaAsturianade los Valles pasóa seren 1955 de 62.583y

en 1978 de42.480(SánchezReída,1984)incluyendoestosnúmerosa] menos un 5% de reproductoras

de razaAsturianade la Montaña,y ¡legó en 1986 al mínimo de 22.451 reproductorasRAV (SADEZ,

1987).

En los últimos años, sin embargo, se ha roto esta tendencia (SADEI, 1987,1991,1994)

iniciándoseunafasede expansióny aumentode los censosde la RAV medianteun procesotantode

absorción como de sustitución de la población mestiza (Fabla 1.1).

Tabla 1.1: Evolución del número de reproductoras bovinas en ti Principado de Asturias y porcentaje
de participación en el total segdn razas (SADEI, 1987,1991,1994).

ANO 1986 AÑO 1989 AO 1992
RAZAS REPRODUCTORAS * REPRODUCTORAS % REPRODUCTORAS %

RAy 22.431 8,6 36.638 13,2 52.968 19,7

Mestizas 78.753 30,3 69.246 25,0 55.575 20,7

Casina 3.746 1,4 4.449 1,6 5.895 2.2

Frisona 154.601 59,6 166.485 60,1 154.277 57,4

Total 259.531 276.818 268.715

*: Incluyelos efectivosde raza Parda Alpina.

Esteprocesono es independientedel crecientepesode la producciónde carnede vacunoen

la ProducciónFinal Ganaderade Asturiasqueha pasadoa ser de un 20,7%en 1985 a un 37,5%en

1993 (RodríguezCastañón,1995).

Los datosexpuestosenla Tabla1.1 sontodavíamásreveladoresdela fuerteexpansiónenque

se encuentrala RAV si setieneen cuentaqueel númerode hembrasno reproductorasascendíaen

1992 a 22.662(SADEL, 1994)un 26% del númerototal de cabezasRAV y un 43% del númerode

hembrasreproductoraslo que expresaun formidableesfuerzode recría.
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Aunquees posiblequeunabuenaparte (30-40%)delas 86.660 cabezasRAy existentesen

el Principado de Asturias en 1992 (SADEI, 1994) no muestrenla totalidad de las características

fenotípicas necesariaspara su inclusión en el Libro Genealógicode la RAV, el proceso de

astuñanización de la poblaciónbovinade aptitudcárnicaen Asturiasestámuy avanzado,pudiendo

considerarsequeenel plazode 16-17años,correspondienteatresgeneraciones(Cañóne: al., 1994),

la poblaciónAsturianade los Valles tendráun censode reproductorasequivalentea la sumade los

actualesde la RAV y de la poblaciónmestiza.

1.4.- ESTRUCTURA DE LA POBLACION

El conocimientodela estructuragenéticadeunapoblaciónqueseva a sometera un Programa

de Mejora permite conocer cuál es el flujo de genes, cómo se ha producido en su historia reciente,

el nivel medio de consanguinidad,cuál es la edad media de los reproductorescuandose toma la

decisión de reposición, y la conexión genética de las ganaderías.

Cañóne:al. (1993a,1994)realizaronel análisisde la estructuragenéticade lapoblaciónRAV

en varios apartados:

- Determinaciónde las explotacionesimportantes

- Determinacióndel númeroefectivode explotaciones

- Determinacióndel intervaloentregeneraciones

- Determinacióndel nivel de consanguinidadde los animales

El análisissellevó acaboapartir de unos15.500animajesinscritosen el Libro Genealógico

delos que913 erantoros padrey 4.090 eranvacasmadres,distribuidosenunas1.200explotaciones.

Aproximadamenteun 65 % de las explotacionesteníanmenos de 10 animalesy un 16% más de 20.

La importanciagenéticade las explotacionesse calculó utilizando tres procedimientos:1)

segúnel númerode vecesqueaparecíaen ellaun semental,2) por el númerode vecesqueaparecía

una ganaderíaen una determinadalínea toro padrede toro y, 3) asignandouna puntuacióna cada

apariciónde un semental,de formaquesi el sementalqueaparecíalo hacecomopadresepuntué4,

si es un abuelo2 y, si es un bisabuelosepuntuócon un 1.
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El número efectivo de explotacionesque contribuyen con sementalespadres, abuelos o

bisabuelosesun parámetroquenospermite,comparándolocon cl númeroreal de explotacionesque

contribuyen con sementalespadres, abueloso bisabuelos,un conocimiento sobre el grado de

concentraciónen los orígenesde estapoblación.

El intervaloentregeneracionessecalculóutilizandolas fechasde nacimientode los animales

registradosparalas cuatrovíasde transmisióngenética:padre-hijo;padre-hija;madre-hijo;y madre-

hija.
t

Parael cálculodel coeficientede endogamiaseutilizó un programadesarrolladopor Gutiérrez

e: al. (1990)con la información disponible que apareceen la Tabla 1.2.

Tabla 1.2: Infonnación genealógica disponible para el cálculo de la consanguinidad en la RAY.
(Adaptado de Cafión e: al., 1993a)

NUMERO DEL ANCESTRO PORCENTAJE RESPECTO

CONOCIDO MAS LEJANO DEL TOTAL

O (Poblaciónbase) 52,3

1 (Un padreconocido) 21,9 t

2 (Un abueloconocido) 14,0
3 (Un bisabuelo conocido) 5,7

4 (Un tatarabuelo conocido) 5,0

=5 (Resto) 1,1

En la Tabla 1.3 se presentanlos resultadossobrelas ganaderíasimportantesexpresadoel

resultadoen porcentaje.Tal vez el rasgomás destacablede estosresultadosseala gran diversidady

dispersióngeográficadifícil dejustificar a la luz de los conocimientosqueen la actualidadtenemos

sobrelos nivelesgenéticosde las explotaciones.Lo cierto es que buenapartede esasexplotaciones

han producidosementalesde InseminaciónArtificial (lA) de amplio uso en la población,lo que da

ideade la importanciade La LA comométodoreproductivoen la RAV.
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Tabla 1.3: Ganaderíasinés importantes en función de (1) el número total de apariciones de
sementales,(2) el número de apariciones en la línea de los toros padres de toros, y (3) el número de

sementalesque aparecenponderando en función del lugar de aparición, apresado en porcentaje.
(Adaptado de Cañón etaL, 1993a).

GANA.DERIA

B. Alvare?

Principado

R. Alvarez

A. Villa?

P. Pato

.1.L. Rodrfgueí

J. Menéndez

P. Rubiera

G. Cano

J.M. Menéndez

1. Gutiérrez

M. Iglesia&

CONCEJO

Grado

Oviedo

C. Narcea

Salas

Quirós

Gozén

Somiedo

Piloña

Somiedo

Grado

Gozón
Llanera

(1) (3) GANADERIA

24 23 A. Villa?

19 18 B. A.lvarez

17 16 R. Alvarez

13 11 PrincipadJ

9,5 11 1’. Pato

3,6 3,7 J.M. Menéndez

3,5 3,4 S.L. Rodrlgue0

3,3 3,4 P. Rubiera

3,2 3,1 0. Cano

2,6 2,0 .1. Menéndez

2,4 1,9 J. Gutiérrez

1,6 1,6 M. Iglesias

• Ganadería que produjo .1 menos un .en,en.I de Inseminsojón Artificial de amplia utilización hasta el momento del anAlisia.

El efecto de la centralización que puede apreciarse en la Tabla 1.4 es inferior al que se ha

encontradoenotrasrazasbovinasde carnedel mundo. El elevadonúmerode explotacionesefectivas

encontradaspara los niveles de abuelosy bisabueloses un reflejo de la gran diversidad de

explotacionesen las que confían los ganaderos.

Tabla 1.4: Número de explotacionesefectivasen la RAV (Caflén cf aL, 1993a).

Número efectivode explotaciones

Número real de explotaciones

PADRES

136

277

ABUELOS BISABUELOS

73 28

76 36

Los intervalosde generaciónparalas cuatrovías sepresentanen la Tabla1.5, junto con los

valoresde las razasAsturianade la Montaña,Avilefia y Hereford.Es evidenteque, a] menoshasta

el momentoactual> la decisiónsobrecual iba a ser el sementalpadrede un toro parareproducción

o de unanovilla parareposiciónse hacíaantesde quese dispusierade cualquierinformación sobre

los descendientes.Los valoresde los intervalosson muy similares a los de las razasShorthorny

Hereford,mientrasquesi secomparancon la razaAvileña seobservaqueparala vía maternala raza

Asturianade los Valles tieneun intervalo inferior entresaños(aproximadamente6 versus9).

CONCEJO

Salas

Grado

C. Narcea
Oviedo

Quirós

Grado

Gozón

PiloSa

Somiedo

Somiedo

Gozén

Llanera

(2)

22

21

21

16

4,7

3,8

3,6

2,9

3,1

2,1

1,7

1,2
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Tabla 1.5: Intervalos de generacionesen años (Cañón el al., 1993a).

PADRE-IUJOIA

Padre-hijo

Padre-hija

Madre-hijo

Madre-bija

RAV

5,0±0,06’

4.S±O,04b

6,0±0,06c

5,8 ±O,05~

CASINA

4,3

4,1

6,4

6,3

AVILEÑA SIIORTHORN REREFORD

5,1 5,1 4,5

4,9 5,0 4,6

9,9 6,1 6,0

8,9 5,2 5,8

Media ponderada5,4±0,05;Letrasdiferentesexpresanmediassignificativamentediferentesparap<O,05

El coeficientemediode endogamiaconsiderandotodoslos animalesfue de 0,2 %, valor que

sube hasta el 0,7 96 cuando sólo se tuvieron en cuenta los animales que tenían más de dos

generacionesde pedigrí conocidas.El incrementomedio por año del coeficientede consanguinidad

es de 0,24 96 (Tabla1.6). Estosbajos niveles aparentesde endogamiadeben ser contempladoscon

ciertaprudenciaya quesonel resultadode informacionesgenealógicasno muy tupidascomo podía

observarseen la Tabla 1.2.

Tabla 1.6: Evolución del coeficiente de endogamiay del número de generacionesde
pedigrí disponibles por año de nacindento (Cañón a al., 1994).

información de

Coeficiente de endogamia

Número mediode generaciones

COEFICIENTEDE REGRESION AÑO 1990

0,07’ 0,5

0,26 3,2

O

AÑO 1991

0,7

3,4

“‘: Significativamentediferentedeceroparap<O,O5.

Cañónel al. (1994)concluyeronqueestosresultadoseranpropios derazasqueestánen vías

de desarrollo.Si bien los intervalos entregeneracionesencontradoseranrelativamentereducidos

debidoa quea quela selecciónquesehabíapracticadosehabíabasadoen el tipo yio en información

de pedigrí,dichosvalorespodríanserexcesivosparalograrmejorasgenéticasimportantesporunidad

de tiempo.

1.5.- SISTEMAS DE EXPLOTACION

Los sistemasde producciónde carnede bovino puedenclasificarseatendiendoa diferentes

criterios, como son la alimentacióndel rebaño, manejo, raza empleada, o producto obtenido

(Manriquee: al., 1992).

0

e

r

a
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SánchezBelda(1984)resumelos sistemasde explotacióndela RAV segdnel desplazamiento

de los animalesen:

- Estancia, con el ganadofijo sobrelos mismos establosy prados,descritacomo la menos

frecuente.

- Trashumanciacofta, con desplazamientocíclico y ordenadoparael aprovechamientode

pastosde zonasaltas.

- Trashumancialarga, identificado con el grupo socio-económico,muy mermado en sus

actividades,de los vaqueirosde alzada.

Alonso (1992)y Dunnerez al. (1993a), agrupanlos sistemasde explotaciónsegúnla zona

de ubicaciónde la ganaderíaen:

- Sistemasdealta montaña,quealternael pastoreoduranteseismesesen puertosde montaña

con la estabulaciónpermanenteen la épocade las nevadas.Incluye en estesistemaa los

vaqueirosde alzadaqueaún realizanla trashumancia.

- Sistemasde mediamonrafla, con pastoreopermanenteen praderasnaturaleso artificialesy

estabulaciónsólo en casode nevadasfrenes.

- Sistemasde costa, explotacionesmixtas de ganado lechero con algunasvacasasturianas

especializadas en la producción de culones.

Rodríguez Castafión (1995) realizó un análisis técnico-económico del sector de vacuno de

carneen Asturias,describiendoen la explotacióndela RAV dossistemastradicionales,el de subida

a puertosde montañay el de semiestabulaciónregular,y uno emergente,de mínimaestabulación.

Lasdescripcionesson,enbuenamedida,coincidentes,aunqueel aspectoquecadaunade ellas

resaltaparadecidir su denominación,puedeproducirconfusión.

La trashumancialargadetipo vaqueiro,con aprovechamientoveraniegodepastosdemontaña

e invernadaen zonascosteras,puededarsepor desaparecida.Actualmentese limita a unospocos
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ganaderosque todavía aprovechanlas brañasde El Puerto de Somiedo en Asturias y de Babia y

Lacianaen León. El aprovechamientovaqueiro,a pesarde su coherenciaeconómicay ecológica,se

vio superadotantopor la introducciónde la producciónlechera,que propicióel asentamientode los

vaqueirosen zonasbajas,comopor las mejorasen la producción,conservacióny almacenamientode

forrajes, que posibilitó la permanenciadel ganadoen las zonas altas durantela invernada(García

Martínez, 1984). En cualquiercaso,sus diferenciascon el aprovechamientotípico de los pastosde

montañaen queseexplotala RAV, estánligadosmás a aspectossocialesquede producciónanimal.

La diferenciaciónde las explotacionespor zonas de ubicación sólo es coherentede forma u

general.Las explotacionesdezonascosterasno puedenasimilarsea un sistemasemiintensivo,ya que

empiezan a ser frecuenteslas explotacionesque realizanpastoreo permanenteen estas zonas

(RodríguezCastafión,1995). Porotra parte,existennumerosasexplotacionesde tipo semiintensivo

en zonasmedias con buenascomunicaciones(Cangasdel Narcea.Salas, Tinco) que permitenel

aprovisionamientode concentradosy, en su caso, la recogida de leche. En muchas de estas

explotacionessemiintensivasdel interior se puededisponeren algunamedidade monte comuna]o

pequeñasbrañas donde semantieneel ganadodurantealgún tiempo en verano, aunquesiempre

procediendoa su estabulaciónnocturna.

El trabajo de RodríguezCastafión(1995) suponeun gran avanceen la comprensiónde la e
producción de carne de bovino en Asturias. La denominación de los sistemas se basa

fundamentalmenteen la necesidadde dedicacióndel ganaderoque requierecadauno de ellos. Sin
a

embargo, es posible llegar a unas conclusiones similares con una aproximación más ligada a aspectos

productivo-reproductivos.Si bien técnica y económicamenteel sistema semiintensivo o de

semienabulaciónpermanentedescrito por Rodríguez Castañón(1995) puede ser considerado

tradicional,estesistemaesnovedosoen algunaszonasde Asturiascomocomplementoy sustitución
a

de laproducciónlechera,y puedetenerciertofuturo de completarsuespecializaciónen la explotación

y producciónde animalesculones.
a

1.5. 1.- Descrinciónde los Sistemasde Explotación

Se han definido tres sistemas de explotación (Figura 1.5): sistema de explotación

serniintensivo,sistemade explotacióncon praderasmejoradas,y sistemade explotacióntradicional.

e

e
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Figura ¡.5: Núcleos de Control de Rendimientos en los
diferentes sistemas de explotación de la Raza Asturiana

de los Valles

1.5.1 . 1 . - Sistemade ExplotaciónSemiinrensivo

El sistemasemiintensivose lleva a cabo en zonas bajascercanasa la costacentralasturiana

comoGozón,Llanera, Sieroo Las Regueras,o en lugaresdel interior como el Coto de Cangasdel

Narcea,Allande, Tineoo Salas,dondela producciónlecherahainfluido decisivamenteen el manejo.

Se trata, muchas veces, de un proceso de sustitución incompletade las vacas del país por la

producción lechera, especialmenteen la marina central asturiana, o bien de un regreso a la

explotaciónde animalesde aptitud cárnicapor abandonode la producciónlechera.

Estasexplotacionesseencuentranmuchasvecesen zonasindustrialeso turísticas,por lo que

un alto porcentajede los ganaderosejerceotra actividadlaboral.

La producciónlechera,más o menosintensiva, cambió radicalmentelos hábitosde manejo.

Las vacaspermanecenestabuladasde formacontinua,muchasvecescompartiendoestablocon vacas

lecheras,o bien realizanpastoreodiurno, siempresuplementado,en pradosanejosa la explotación.

Las ganaderíasson pequeñas,con una media de 12 reproductorasy 19 unidadesde ganadomayor

(UGM) por explotación(RodríguezCastañón,1995).Las instalacionessuelenseraceptables,muchas

vecesmás adaptadasa la explotaciónlechera.La alimentaciónse lleva a cabofundamentalmentea

pesebrecon aportede concentradosa las hembrasen cantidadesmás o menos importantesdurante

todo el año, y continua disponibilidadde concentradospor partede los terneros.La hierba se

aprovechaa diente entremarzo y octubre,o, muchasveces,seofrece en pesebreen verdesegada

diariamente.

5 SEMIINTENSIVO U PRADERAS MEJORADAS EJ TRADICIONAL
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La detección de celos corresponde

siempre al ganadero. El pequeño tamaño de las

ganaderías y el fácil acceso a servicios

veterinarioshaceque la JA sea el método de

reproducciónmásutilizado, con un 5896 como

media, superandomuchasvecesel 65%. La

monta natural está limitada a las ganaderías de

mayor tamaño, que poseen toro, o a los

servicios esporádicos de algdn añojo en

periodode cebo. En cualquiercaso,la monta

natural no esnuncael métodode reproducción

exclusivo en este sistema.

Los partos se distribuyen

uniformemente a lo largo del año (Figura

1.6a). Las novillas primerizassiguenun patrón

parecido, aunqueparecehaber algunamayor

frecuenciade primerospartosen mayoy junio

(22%), antesde la recogidade la hierba. El

ternero permanecesiempre separadode la

madre, alimentándosenormalmenteen dos

tetadasdiarias.

En este sistema existe el mayor

porcentajede vacasculonas (2196), mientras

que el de vacas aculonadases bajo (4%), lo

quepareceindicar que ésteha sido el sistema

que más ha avanzado en e] proceso de

cularización (Figura 1.7). El porcentajede

vacasnormalespareceestar estabilizadoen el

70-7596 desde 1988, pero no es descartable

que una buena parte de esas vacas sean

portadorasdel gen de la hipertrofiamuscular.

Figura ISa: Frecuencás de partos de primerizas y vacas
multíparas por mes del año en el sistema de explotación

semiintensivo

Figura I.Sb: Frecuencia de partos de primerizas y
multíparas por mes del año en el sistema de explotación

con praderas meloradas

‘E.

Figura I.6c: Frecuencia de partos de primerizas y vacas
multíparas por mes del año en el sistema de explotación

Úadicional

Fgura 7: Frecuencia de reproductoras culonas o
aculonadas por sistema de explotación
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Este sistema está especializado en la producción de animales culones. Los productos

comercialesson el ternero destetadoy en menor medida el ternerode cebo corto. La venta de

animalespara vida, salvo excepciones,se limita a la venta de hembras,normalmenteculonas.El

ternero,en los últimosmesesde lactaciónrecibeaportedeconcentradosquepermitenaltasganancias

mediasdiariasy su sacrificio con 180-200Kg/canala los 7-8mesesde vida, dándoseconfrecuencia

el acabadode los animalescon un cebocorto (RodríguezCastaflón,1995).

1.5.1.2.- Sistemade Explotacióncon PraderasMejoradas

El sistemade explotacióncon praderasmejoradasseencuentraen zonasde altura media y

relievepocopronunciado,comoLos Oscos,Tineoo Allande, dondesehanrecuperadoparapastos

terrenoscomunalesbaldíos.De forma cadavez más frecuente(Alonso, 1992),como consecuencia

de la implantaciónde las cuotaslecheras,seencuentraestetipo de explotaciónenzonascosterascon

el objeto de aprovechareficientementelas praderasde más difícil mecanización.En cualquiercaso,

no dominanun ámbitogeográficoconcreto,sino quecomponenun conjuntode explotacionesaisladas

y diseminadaspor la AsturiasCentro-Occidentalque tienen en comúnun sistemade explotación

promovidopor la AdministraciónRegional Asturianadesdeel comienzodel período autonómico.

Muchasveces, estetipo de explotacionesnacenen forma cooperativa,manteniendolos ganaderos

participantessu propiaexplotaciónde tipo tradicional o semiintensivo.

Son praderasde ray-grassy trébol, con cerramientossencillos que permiten pastoreo

rotacional,y cobertizosabiertosquepermitena los animalesprotegersede los vientosy las nevadas.

Las explotacionessuelenposeerunanavequesirvedeparideray cebadero.La alimentaciónconsiste

fundamentalmenteen hierbaconsumidaa diente en praderasbien abonadas.En la invernadael

pastoreose suplementacon silo de hierbay pequeñascantidadesde heno siendo los aportesde

concentradomínimos. Es frecuenteencontrarexplotacionesquecuentanenlas praderascon pesebres

selectivosparaternerosquesirven paraqueestosseadaptenal concentradocon vistasa procedera

su cebotras el destete.

Sonlas explotacionesde mayor tamaño en las que seexplotan animalesRAy. Poseen,como

media, 24 reproductoras y 36 UGM (Rodríguez Castafión, 1995),aunquelasexplotacionesde la zona

occidental son de mayor tamaño. Se realiza el cebo de prácticamente todos los terneros, que

constituyenel productocomercialde estetipo de explotaciones.La ventade animalesparavida tiene
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pocaimportancia,comportándoseestasexplotaciones,hastasu consolidación,como importadores

netosde reproductorasde otros sistemas.
3’

Las vacas permanecenen pastoreotodo el año, y sólo son estabuladasal advertirselos

prodromosdel parto.Trasel parto,la vacapermaneceestabuladaentre2 y 7 días,tras lo quereinicia

el pastoreocon su ternerohastael destetede éste,siempreen presenciadel toro.

Los partosestánconcentradosenprimavera,ocurriendoun 70%de los partosentrediciembre

y mayo (el 63% de las hembrasmultíparas),y un 54% entrefebrero y mayo (Figura I.6b). Las

novillas primerizas,concentransuspartos(60%)entremarzoy junio. La montanaturales el método

de elecciónen estesistema,dondetodaslas explotacionesposeenuno o dostorospropios.La lA es

reducida,aplicándosepreferentementesobrenovillas y vacasadultasquepresentenalgún problema

reproductivoy precisanasistenciaveterinaria.La media de aplicación de lA en estesistemaes del

16%, aunqueesta proporción puedeser superior a la real al ser este dato procedentede las

explotacionesincluidas en el Programade Mejora Genéticade la RAV.

La presenciade vacasculonasesmenosfrecuente(5,7%),aunquesorprendeel porcentajede

hembrasaculonadas(10%) (Figura1.7). Las directricesoficialesquepropiciaronla creaciónde este

tipo de explotacioneseran muy contrarias a este tipo de animales,pero, aparentemente,tras su

consolidación,en estesistematambiénse manifiestael procesode cularizaciónde la RAV.

e

1.5. 1.3.- Sistemade ExplotaciónTradicional

e
El sistemade explotacióntradicional es el menoshomogéneosegúnzonas.Estaformade

explotaciónafectacomomínimo a unas15.000reproductoras,quesuponenel 25% dela cabañaRAV
e

(RodríguezCastañón,1995). Se producefundamentalmenteen el Sur Centro-occidentalasturiano,

desde Aher a la Sierra de Cangas del Narcea. La sierra del Aramo constituye una frontera física en
ej

las formas del manejotradicional,en granmedidaprovocadapor la mejoraccesibilidady calidadde

los pastos más occidentales.
e

Las explotacionessonpequeñas,conun númeromedio de repoductorassimilar al del sistema
e

semiintensivo(11,4), aunqueel númeromedio de UGM esde 17 (RodríguezCastañón,1995)como

consecuenciade la ventade los ternerosal destetesin procedera su cebo.Estasituaciónsedebe,en
e

parte, a las carenciasde infraestructurasen las explotaciones.La mayoríade las ganaderíasposeen

mt
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en el pueblo2 ó 3 establospequeñosy normalmenteanticuados,y muchasvecesuno en los pastos

intermedios.El productocomercialde estesistemaes el ternerodestetadode 5-7 meses.En la zona

central, especialmenteen Lena y Quirós, serealizaun ligero acabadodel terneropostdestetepara

mejorarsu conformacióny pesoy facilitar su venta(Alonso, 1988).En cualquiercaso, estesistema

es el principal proveedorde animalesparavida, consiguiendopreciosmediosmuy superioresa los

normalesen el mercadode la carne(Alonso, 1988; RodríguezCastañón,1995).

El denominadorcomúndel sistemaesla utilizacióndepuertosde montañay la estabulación

invernal de los animalesdurante5-6 meses.Las reproductorasbajan a los pastoscercanosa la

poblacióna mediadosde noviembreparaestabularsetotalmenteen enero.Durantela invernada,los

animalesrecibenunaalimentaciónforrajerarestringiday una ligerasuplementacióncon concentrados

dos o tressemanasantesdel parto. Los animalesaprovechanpastosde altura (brañas) en verano-

otoño. Las vacassuelensalir en el mes demarzoa los pradoscercanosa la explotación,subiendoa

mediadosdel mesde mayohaciapastosintermediospreviosa los pastoscomunalessituadosa 1.000-

1.300 metrosde altitud. En la zonade Cangasdel Narceasuelensubir las vacassecaspreñadasy las

novillas de recría, y en menor medida las vacas acompañadasdel ternerode poca edad, siendo

frecuenteel destetetempranode los terneros.En otraszonas,comoSomiedoo Lena,las vacassuben

siempreacompañadasde su cría, salvoen casodeventadel ternerosi ésteha nacidoen el otoño. En

cualquiercaso,las vacasparidasdurantela invernadaestánseparadasde su ternero,quesealimenta

en 2-3 tetadasdiarias. Las vacasparidasa últimos de primaverasemantienenen la zonabajahasta

queel terneroalcanzael mesde edad.

Los partos (Figura I.6c) seproducenpreferentementeen primavera(56% entre enero y

mayo),conun repunteenotoño(21% enagosto-octubre),mostrandola dependenciaestacionaldeeste

sistemade explotación.Un comportamientosimilar seencuentraen novillas primerizas,aunquelos

primerospartosestánmás concentradosen primavera(44% entremarzoy mayo).

En laszonascon pastosde buenacceso,especialmenteen Somiedoy la Sierrade Cangasdel

Narcea,la deteccióndecelossiguecorrespondiendoal ganaderoque lleva la vacaal toro elegido.En

lugaresde peor acceso,sobretodo en las cuencasdel Caudaly el Trubia, es posibleencontrardos

o más toros pastoreandocon las vacas.El reducidotamañode las explotaciones,que sólo poseen

sementalpropio a partir deun tamañode 12-15reproductoras,y la responsabilizacióntradicionalde
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la detección de celos por parte del ganaderopermiteuna amplia utilizaciónde la lA (21%), aunque

es muy variable según zonas incluso muy próximas con mínimos del 7 y máximos del 50%.

En este sistema se asiste a una rápida cularización de las vacas. El porcentaje de hembras

culonas es del 10%, similar al de las hembras aculonadas (Figura 1.7). La proporción de

reproductorasnormalesqueparencadaañohadescendidodeun 86%en el año 1987 al 7596 en 1993.

1.6.- PROGRAMA DE MEJORA

El creciente interés de los ganaderos y el apoyo institucional con el mantenimiento de un

plantel de toros de lA y la instauración desde 1974 de la Prueba de Valoración Individual de toros

jóvenes en el Centro de Selección y Reproducción Animal (CENSYRA) de Somió provocaron un

proceso de expansión de la razaque culniinó en la implantaciónde un Programade Mejora cuyos u

objetivos genéricosson el aumentode la eficacia productivamediantela mejorade las cualidades

maternalesy del potencialde crecimientomuscular,manteniendola rusticidady la adaptacióna su

medio ambientehabitualy al aprovechamientodelos recursosforrajeros(Anónimo, 1992).

e

Varios factoresimpulsaronla implantacióndel Plande Mejora:

e

- la demandasostenidade entre250.000y 300.000 dosis seminales al año, fundamentalmente

porganaderosdeproducciónlecheraquebuscanen la RAV la rentabilizaciónde susterneros. e

- la continua expansión y fortalecimiento de la Asociación de Criadores de la raza, ASEAVA,

constituida el 31 de diciembre de 1994 por 2.026 ganaderos.

- el descensodel preciode la leche y el aumentodel precio de los concentradosprovocado

por la entradadeEspañaen la actualUnión Europea,quehacequemuchos ganaderos piensen
e

en el cambio de orientación productiva de sus explotaciones (rabIa 1.7).

Tabla 1.7: Evolución de la orientación productiva de las explotacionesganaderasen Asturias <SADEI,
1987,1991,1994).

e
AO 1986 ANO1989 AO 1992

ORIENTACION EXPLOTACIONES % EXPLOTACIONES % EXPLOTACIONES *

Came 8.577 18,7 9.243 21,5 15.175 40,0

Lecbe+Mixta 37.256 81,3 33.746 78,5 22.736 60,0

TOTAL 45.833 42.989 37.911
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1.6.1.-Objetivosde Selección

Los objetivos económicos de cada sistema de explotación empleado en la RAy, y aún en cada

explotacióndentrode sistema,sonmuy diferentes.Las ganaderíasde manejomás intensivoy destete

tempranoprecisananimalesde alto pesoal nacimientoy conformacióncular con un nivel aceptable

de dificultad de partos.Los sistemastradicionalesnecesitanmadresrústicas,sementalesculonesde

buenafacilidad de partos, y recría de buenascaracterísticasde tipo. Los sistemasde praderas

mejoradasrequierenhembrascon buenasaptitudesmaternales,machoscon buenafacilidad parael

partoy ternerosbien conformadoscon buen comportamientoen el cebo.

No existendatosrealessobrela importanciaeconómicadelos caracteresseleccionables.Hasta

que esto sucedaASEAVA ha optadopor presentara los ganaderostoda la informacióndisponible

sobrelos caracteresqueesposibleevaluar(pesoal nacimiento,pesoal destete,gananciamediadiaria

predestete,dificultad departosy expresiónde la cularidad),paraquecadaganaderotomela decisión

más adecuadaa sus intereses.A medio píazose podrápresentarinformaciónde los animalespor su

efecto materno,tipo, y probablemente,crecimientopostdestetey caracteresreproductivoscomo la

edadal primerparto o el intervaloentrepartos.

1.6.2.-Infraestructurade Reco2idade Información

El Programade Mejoracuentacon una infraestructurade recogidade informaciónformada

por:

- El Libro Genealógico

- El Control de RendimientoCárnico

- La Pruebade Valoración Individual de machosjóvenes

- Los RebañosLecherosColaboradores

1.6.2.1.-El Libro Genealógico

El Libro Genealógico(LO) de la RAV, serefundóen 1976porel Ministerio de Agricultura,

encomendándosesu funcionamientoal CENSYRA deSomió.A partirde 1984estacompetenciapasó

a sergestionadaporASEAVA, produciéndoseun notableincrementodelnúmerode animalesinscritos

(Figura1.8).
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A partir de los 800 animales vivos

que figuraban en el LO cedido por la

Administración se inicia un proceso de

expansión que lleva a superar los 10.000

animalesinscritosen 1989, los 20.000en 1993

y los 30.000 en 1994, de los que 18.850

(61%) sonhembrasreproductoras.

Figura 1.8: Evolución anual del número de animales
inscritos y vivos en el Libro Genealógico de la Raza

Asturianade los Valles
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Es cieno que la función del LO debe

ser el registro sistemático de parentescos que

van a completarla informaciónproductivaobtenidamedianteel Controlde Rendimientos,y queéste

fuepuestoen marchacon retrasorespectodel LO. Sin embargo,la labordel LO hasido fundamental

en la organizacióny consolidaciónde ASEAVA, y en la introduccióndel Plande Mejoraen el sector

de producciónde carnede bovino en Asturias.

of

Tabla 1.8: Método de calificación morfológica en la RAY (Cima, 1986)

CARÁCTER
COEFICIENTEMIJLTIFLICADOR

MACHOS

Aspecto de conjunto 1,0 1,0

Cabeza 0,5 0,5

Cuello, cruz, espalda 0,5 0,5

Grupa, nacimiento de la cola 1,5 1,5

Extremidades, pezuñas y aplomos 0,6 1,0

Desarrolocorporal 1,2 1,2

Forma y calidad de la ubre 1,0

Organosgenitales — 0,5

Muslos y nalgas 1,5 1,6

Tórax y vientre 1,0 1,0

Dorso y lomos 1,2 1,2

Cadacaráctersepuntúade O a 10, con un total de puntosposiblesde 100.

Por otra parte, el LO ha supuestouna importantefuentede informaciónsobreel flujo de

genesy estructurade la poblaciónen la RAV (Cañóneta!., 1994),y suponeunaimportantefuente

de informaciónpreviacuandose implantael Control de Rendimientosen nuevasganaderías.
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Dada la importancia del conocimientoexacto de los parentescosde los animales estáprevista

la realización de pruebas de paternidad eligiendo algunos animales por muestreo.

Los animalesreproductoresincritos en el LG son calificadosmorfológicamentesegúnel

métododescrito en la Tabla 1.8.

1.6.2.2.-El Controlde RendimientoC4rnico

El Controlde RendimientoCárnico(CRC) (Cimaet aL, 1991) tiene como misión la recogida

de todosaquellosdatosproductivosnecesariosparala evaluacióngenéticade reproductores.El CRC

seorganizaen Núcleosde Control queagrupanganaderíaspor su proximidad geográficae igualdad

de manejoparafacilitar las laboresdepesajey recogidadedatos.

La información recogida es enviada mensualmenteal CENSYRA de Somió por los

Controladoresde ASEAVA, y comprende,atendiendoa las recomendacionesBIF (1986):

- Identificaciónde la vacay el semental(nombre,númerode registrogenealógicoy tipo).

- Fechade cubrición y número de parto de la vaca.

- Fecha, dificultad y tipo de parto, peso al nacimiento, y sexoy tipo del ternero.

- Pesoal destetey fecha, gradode cularidadal destete,identificacióndel ternero,historial

del ternero,código de manejo.

- Aquellasexplotacionesquecebansusterneroshastael sacrificio envíandeformavoluntaria

el pesoentrelos 10 y 12 mesesde edad.

A 31 de diciembrede 1994 el CRC Figura 1.9: Evoluci6n de la recogidade datosen Control
deRendimientosporaño de partode la vaca

consta de 23 Núcleos que agrupan 377

ganaderíasy 5.155 reproductorasvivas. La - - - -

recogida de datos se ha incrementado

notablementecon la mayor implicación de

ASEAVA en el CRC a partir de 1992 (Figura

1.9).

La mayor parte de los Núcleos de

Control (13) sesitúanen la montañadel

Mil..
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suroccidente asturiano y su sistema de explotación es tradicional. Tres Núcleos presentan un sistema

de explotaciónsemiintensivo(Gozón, Llanera, y Trones en Cangasdel Narcea)y otros tres se

explotanmediantepraderasmejoradas(en los Oscosy Tinco). Un Núcleo (La Figueirina) presenta

explotacionessemiintensivasy con praderasmejoradas.Dos de los Núcleosse encuentranfuerade

la Región,uno en CiudadReal y otro en León. Todaslas ganaderíastienenun código de sistemade

manejo que permite su diferenciación del restode las de su Núcleoa efectosde evaluacióngenética

de reproductores.Los dos rebañosRAV de la Consejeriade Medio Rural y Pescatambién están

integradosen el Control de Rendimientos.

1.6.2.3.-Pruebade ValoraciónIndividual de TorosJóvenes

u,

En el CENSYRAde Somió se viene realizando una Prueba de Valoración Individual (PVI)

de toros jóvenes desde 1974. Hasta el año 1992, cuando se implantó un nuevo sistema de testaje por

seriesde contemporáneos,seprobabanunos20 torosal añosegúnla normativaoficial del Ministerio

de Agricultura. El sistema presentaba notables deficiencias, ya que los animales que constituían una a

serie de testaje comenzaban la prueba durante un intervalo de tiempo tan grande y en condiciones tan

diferentes, que la comparación de su valor genético no tenía sentido práctico. A pesar de todo, la PVI e

supusola presenciapermanentede semende Asturianaen el mercado,manteniendoel interésde los

ganaderos por la raza y posibilitando la reabsorción de reproductorasmestizas. e

La puesta en marcha de un Plan de Mejora integral requería la reforma de la PVI, ya que en

las condiciones actuales, con un escaso porcentaje de los animales incluidos en CROsometidos a

cebo, es la mejor solución para conocer el comportamiento en el crecimiento postdestete de los

animalesRAV

u,
La PVI se realiza actualmente en 6 series al año de animales contemporáneos, con un número

mínimo de 15 animales por serie. Los terneros sufren una primera selección por los controladores del
e

LG en atención a sus características raciales y la ausencia de defectos que afecten a su rendimiento.

Se consideran contemporáneos aquellos animales nacidos cada dos meses del año, aunque el rango

de edades de los animales testados dentro de cada serie no suele superar las 6 semanas.

Los animaleslleganal CENSYRA aunaedadmediade 6 mesesy permanecenen adaptación

durantetresmeses,con alimentación uniforme, para evitar la interferenciaen la pruebadel efectode
a

la ganaderíade procedencia.A los 9 mesesde edadmedia,cuandoseconsideraquelos animalesse

a
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encuentran a igual edad fisiológica, comienza el testaje propiamente dicho forzando la alimentación

de los animales de forma creciente según el peso medio de la serie.

El criterio de selección es la ganancia media diaria durante la fase de testaje. Los animales

se califican morfológicamente al final de la prueba, se recogen sus datos zoométricos más

importantes,y se mide su perímetrotesticular.

Se seleccionanparaLA aquellosanimalescon gananciamediadiaria superiora la media de

la serie cuya calificaciónmorfológicaseaigual o superiora 80 puntos.Los animales cuyacalificación

morfológicaseainferior a 65 puntoso su crecimientose encuentreen el 25% inferior de la seriese

califican como negativosy se rechazasu uso comosementales.Los animalescuyo crecimientoes

superiora la media de la seriey con calificación morfológica superior a 69 puntosson calificados

como positivos, promoviéndosesu uso como sementalesen servicio de monta natural y su

participación en Subastas Nacionales supervisadas por el Ministerio de Agricultura, Pesca, y

Alimentación.

En los años 1993 y 1994 terminaron la prueba 107 y 105 animales de los que fueron

seleccionados8 y 2 respectivamente.El 35 % de los animalestestadosproveníande explotaciones

sometidasa CRC. Se prevéquelos primerossementalesseleccionadospor el nuevo sistemade PVI

tenganevaluacióndedescendenciaen 1996, al menosparapesoal nacimientoy dificultad de partos.

Es importantehacernotarla implicaciónde los ganaderosen la PVI queseconsiderala piedra

angulardel Programa.Los ganaderosfinancianla estanciadel animaldurantela PVI asumiendolos

costes de transporte hasta el CENSYRAy los gastos de su alimentación durante el testaje. Con la

extensión del CROse prevé que en el plazo de dos años, al menos el 50% de los animales testados

provenga de explotaciones sometidas a Control. Los Controladores del LO conocen la evaluación de

los animales sometidos a CROy promueven el testaje de los hijos de reproductores con buena

evaluación para caracteres de crecimiento.

1.6.2.4.-RebaflosLecherosColaboradores

Los sementalesdeI.A. dela RAV seutilizan abundantementeen cruzamientoindustrialsobre

los rebañoslecheros.Con el fin de ofrecera los ganaderosde leche informaciónobtenidaen sus

propiosrebañosy mejorarla precisióndela evaluacióngenéticadelos SementalesI.A. parafacilidad
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de parto y conformación carnicera de sus hijos, los Controladores de ASEAVAhan comenzado,

durante1994, la toma de datos en 86 explotacioneslecherasque utilizan dichos sementalesy

mantienenlos ternerosnacidoshastael sacrificio.

La informaciónrecogidaes

- La facilidad de parto.

- Conformacióna los 10 mesesde edad.

1.6.3.-Evaluaciónde Renroductores

u,

En la actualidad, el Departamento de Producción Animal de la Facultadde Veterinariade

Madrid realiza la evaluaciónde los reproductoressometidosa CRO paralos caracterespesoal

nacimiento, peso al destete, y ganancia media diaria predestete mediante el ajuste de un Modelo

Animal, y la dificultadde partosmedianteun Modelo Padre. u,

Los resultadosobtenidospara los caracteresde peso al nacimiento, pesoal destete, y u,

velocidad de crecimiento predestete se han presentado en un Catálogo Oficial de ASEAVA paralos

sementales cuya evaluación superara el 65%de fiabilidad y que presentaran hijos en, al menos, cinco

rebaños. Para la dificultad de partos se ha exigido conocer, al menos, 30 hijos en cinco rebaños.

e-
Los méritos genéticospara caracteresde crecimientose han presentadocomo el valor

mejorantedel semental(la mitad de suvalor genético)desviadode 100paraque los ganaderospuedan
e

realizar el ranking de los sementalespor el carácterque considerenmás interesante,y paramayor

información el valor esperadode los hijos del sementalpara ese carácterdesviandoese valor

mejorantede la media de la población.

u,
El mérito genéticoparadificultadde partosseha presentadocomola probabilidadde obtener

partosfáciles(partossin ayudao con ligera ayudano necesaria),difíciles (queprecisangrantracción
e’

para resolverse), y cesáreas tanto en novillas como en vacas multíparas.

e’Los resultados se han acompañado de la proporción de hijos culones que produce el semental.

e
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Durante 1994 se ha enviado a las ganaderías con más de dos años en CRC los méritos

genéticos de peso al nacimiento y peso al destete de las reproductoras cuya evaluación superaba una

fiabilidad del 30%. Los resultadosse expresabande la misma forma que las del catálogo de

sementales. La acogida de estas evaluaciones ha sido muy favorablepor lo que enañosveniderosse

enviaránlas evaluacionesde todaslas reproductorasa las ganaderíasque así lo soliciten.

Todas las explotacioneshan recibido las mediasde sus intervalos entrepartos, pesos al

nacimiento, pesos al destete y edad al destete de cada año en CRC, y un resumen general de esos

caracteres,y la misma informaciónde su Núcleo de Control y de todala poblacióncontrolada.

1.6.4.- Esauema de Selección

Aunque en un momento como el actual, en que el Programa de Mejora todavíase encuentra

en fase de implantación y puesta en marcha, pudiera parecer prematuro hablar del establecimientode

un esquema de selección, si es necesario establecer las líneas maestras que se seguirán cuando el

Programade Mejora alcanceun desarrolloadecuado.

En el esquemade selecciónseotorgaráespecialatencióna los caracteresreproductivosy

maternales,que, a pesarde su aparentecorrelacióngenéticanegativacon los efectosdirectos,en un

esquemade produccióncon vacasde cría parecen,a priori, de gran interés.Sin embargo,estos

caracteresprecisanun considerableintervalode tiempohastaque puedanserevaluados.La edadal

primer parto precisa entre dos y tres años para ser conocida, y el intervalo entre partos necesita, al

menos, de tres a cinco años. Asimismo, el conocimiento de los efectos maternosprecisano sólo

partos y destetes repetidos de la misma hembra sino también el mayor número posible de hembras

de las que se conozca el ambiente materno recibido y el que son capaces de aportar a su descendencia

(Gutiérrez eral., 1995), lo que precisa un intervalo de tiempo considerable.

Parece necesario establecer dos lineas de sementales, una línea maternal de toros normales

de buen formato carnicero, y una línea paternal de toros culones, de uso mayoritario, para la

producción de terneros de cebo y cruce industrial.

El uso de toros no culones en la RAVes muy restringido, y la evaluación de sementales de

I.A. para caracteres maternales de sus hijas, en un sistema de explotación que usa mayoritariamente

la monta natura]comosistemareproductivo,puedealargar enormementeel tiemponecesarioparala



Página 30 introducción

prueba, lo que puede hacer necesario realizar la prueba de estos toros en estación.

Todas las hembras sometidas a CRCserán valoradas para:

- Efectosdirectoy maternoparapesoal nacimientoy crecimientopredestete.con especial

atencióna los efectosmaternosparacrecimientopredestete(capacidadde cría).

- Fertilidad y productividadnuméricamedianteel registrodel intervaloentrepartos,edadal

primerparto y ternerosdestetadospor hembray unidadde tiempo.

- Facilidad de parto. e’

La información relativa a las evaluaciones de sus hembras será remitida a los ganaderos para

que tomen las decisionesde reposición. En cadaevaluaciónel 30% de las reproductorasserá

calificadacomo Madrede Futuro Semental(MFS) procurándoseque los candidatosa pasarla PV! —

provengande este30% de hembras.

u,

Los machosde la línea maternalseránevaluadospor las siguientescaracterísticas:

u,

En campo:

e

- Dificultad al nacimientodesusdescendientes.

- Crecimientopredestetey conformacióncarnicerade susdescendientes. e

En campoo estación:
e

- Edad al primer parto de sus hijas.
e

- Facilidad para el parto de sus hijas.

- Capacidadde críade sushijas.
u,

Los machosde la línea paternaly todoslos sementalesde monta natural sometidosa CRO

seránevaluadospor las siguientescaracterísticas:

- Crecimientopredestetede sus descendientes. e-

- Dificultad de partos.

- Porcentajede culonesde su descendencia.

e
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- Gradode cularidadde su descendencia(conformacióncarnicera).

En cualquier caso, el 10% de los sementalesevaluadosseráncalificados como Padrede

FuturoSemental(PFS). De los apareamientosentreMFS y PFS seelaboraráun Indicede pedigríal

que podrá ser incorporada la información propia del ternero para la elección de los candidatos a la

PVI.

A medio píazoseránecesariala separaciónde las seriesdetestajede torosde líneamaternal

y paternal de modo que se realice el cebo de los primeros con alimentosbásicamenteforrajeros,y

el de los segundosfundamentalmentea basedeconcentrados.

Se prevéque ASEAVA deberácontar con un plantel anualde 10 toros probadosde línea

paternaly 6 en prueba,y de cincotoros probadosde lineal maternaly 4 en prueba.Cadaaño, al

finalizar las valoraciones se elegirán los 10 mejores sementales de los 16 de la línea paternal y los

5 mejores sementales de los 9 de la línea materna]. Para evitar problemas de consanguinidad en la

línea maternal se restringirá el uso de sementales bien mediante un máximo de dosis utilizadas, bien

mediante un límite en los años de servicio.

Figura ¡.10: Organización del Programa de Mejora de la
Raza Asturiana de los Valles
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1.6.5.-Or2anizacióndel Pro2ramade Meiora

La definiciónde un Programade Mejora precisaasumirunosobjetivosquevan a afectara

diferentesinstituciones;los ganaderosasumenel protagonismoorganizándoseen Asociaciones,y será

necesariala creaciónde una infraestructurade recogidade información para su aprovechamiento

técnico, y la aportación de medios económicos suficientes para su puesta en marcha, lo que influye

en la políticade desarrollosectorial.

En la definición del Programa de Mejora de la RAV(Figura 1.10) intervienen ASEAVA, la

Administración del Principado de Asturias, y el Departamento de Producción Animal de la

UniversidadComplutensede Madrid.

1.6.5.1.-Funcionesde ASEAVA u,
Figura 1.11: Evolución anua] del númerC de socios de ASEAVA

La AsociacióndeCriadoresde ganado

de razaAsturianadelos Valles estácompuesta

por más de 2.000 ganaderos.El incremento

del númerosociosha sido constantea partir de

los 12 firmantesde su actade constituciónen

1983, y se ha visto aumentadoa partir de

1991, cuandosesobrepasanpor primeravez

los 1.000 socios(Figura 1.1 1).

Socias

ASEAVAes la base del Programa de Mejora de la RAV, y a ella corresponde la propuesta

de su implantación, la definición de sus objetivos, y la creación de una infraestructura de recogida

de información.

La primera función de ASEAVAes la recogida sistemática de parentescos de los animales

mediante la gestión del LO de la RAV. El conocimiento del pedigrí de los animales es fundamental

en cualquierprogramade mejoragenética,y la laborde los Controladoresdel LO en la difusión y

aceptación del Programa de Mejora por parte de los ganaderos ha sido de enorme importancia.

A partirde 1992,cuandosefirmó un conveniocon la AdministraciónRegionalAsturianapara

u,

‘E

u,

u,
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a
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la potenciacióndel Programade Mejora de la RAV (Anónimo, 1992),ASEAVA asumióademásla

función de promoción,formación y controlde los Núcleosde Control de Rendimientosen los que

se basa la toma de datos productivos. Hasta 1992 esta función se realizaba conjuntamente entre

ASEAVAy la Administración Regional Asturiana. ASEAVAsigue aportando los Controladores de

los Núcleosde Control y dedicapersonaltécnicoa su formación y perfeccionamiento.

ASEAVA, además,llevaa cabola divulgacióndel Programade Mejoray susresultadosentre

los ganaderos,ofreciéndolesasesoramientotécnico.

Porúltimo, ASEAVA promuevela comercializaciónde material genéticode la rara,bien en

forma de semen o embrionesa través de la empresacomercializadoraASTURGEN S.L., bien

mediantela organizaciónde subastasde reproductores.

¡.6.5.2.-Funcionesdel PrincipadodeAsturias

A la AdministraciónRegionalAsturiana,a travésde la Consejeríade Medio Rural y Pesca

(CMR y P) correspondela discusión con ASEAVA del Programa de Mejora, y, en la medida en que

éste sea compatible con la Política de Desarrollo Ganadero Regional prestar apoyo técnico y

económicoparasu realización.

La Administración Regional presta apoyo técnicoal Programa de Mejora fundamentalmente

medianteel CENSYRA de Somió. En el CENSYRA se lleva a cabo la Pruebade Valoración

Individual de toros jóvenespara selecciónde sementalescon destino a servicio de I.A., el

mantenimiento de los toros seleccionados y la extracción y preparacióndel semenquedespuésserá

comercializadopor ASTURGENS.L..

Tras asumir ASEAVA la responsabilidaden la creaciónde los Núcleos de Control de

Rendimientos,correspondeal CENSYRA la supervisiónde su funcionamientoy la informatización

de los datos de los Núcleos que son enviados mensualmente por los Controladores de ASEAVA. Los

datos son depurados de errores y se someten a una primera preparación para la evaluación de

reproductores.
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1.6.5.3.-Funcionesdel Departamentode ProducciónAnimalde la U. C.M.

El Departamentode ProducciónAnimal de la Facultadde Veterinariade Madrid esel asesor

científico de ASEAVA en lo relativo al Plande Mejora dela RAV.

Actualmente realiza las evaluacionesgenéticasde los animales sometidosa Control de

Rendimientos,investiganuevosefectosy metodologíasquedebanaplicarseparaun mejor análisisde

la información, recomiendaformasde exponer los resultados,e informa sobrelas iniciativas que

puedanperfeccionarel Programade Mejora.

es
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Las razas bovinasautóctonasespañolashan sufrido un notableabandono. Explotadasde forma

arcaica y sin conocer las verdaderas posibilidades productivas de unas razas perfectamente adaptadas

al medio físico donde eran explotadas, se desechó cualquier posibilidad de implantación de programas

para su mejora y se pretendió su absorción y sustitución por razas extranjeras consideradas mejorantes

(Caramés,1928; RodríguezRodríguez,1966).

En los últimos años, se han comenzado a implantar Programasde Mejorasobrepoblaciones

bovinas españolas de aptitud cárnica que incluyen el registro de datos productivos en Control de

Rendimientos.Ademásdeen las RazasAsturiana de los Valles (Alonso eraL, 1992; Gutiérrezeral.

1994a) y Asturiana de la Montaña (Dunner eral., 1993b; Canón eral., 1995), poblaciones como la

Pirenaica (CONASPI, 1993), Avileña-Negra Ibérica (Hernández er al., 1994) o Bruna deIs Pirineus

(Jordana y Piedrafita, 1992), cuentan con registros productivos de campo aunque no existen todavía

basesde datossuficientementeampliasparala descripciónde los efectossistemáticosde importancia

sobre los distintos caracteres productivos en los diferentes sistemas de explotación.

Sin embargo,el Control de Rendimientosde la RAy cuentacon un número suficientede

datos que posibilita realizar un análisis para suplir esta carencia, siendo los objetivos concretos de esta

Memoria:

- Identificar y cuantificarJosprincipalesefectosambientalesde acciónsistemáticasobrelos

caracteresde importanciaeconómica.

- Identificar y cuantificar el efecto de la hipotética presenciadel gen de la hipertrofia

muscularhereditariasobrelos caracteresde importanciaeconómica.

- Estimarlos principalesparámetrosgenéticossobrelos caracteresde importanciaeconómica.
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En esta Memoria se ha optado por la presentación separadade cada uno de los efectos

sistemáticos, ambientales o genéticos, que influyen en los caracteres de importancia económica en la

RAy, señalando en cada apartado los datos utilizados y los modelos estadísticosajustados. Sin

embargo,nos haparecidonecesario,parano perderunaperspectivageneral,realizarunadescripción

tanto de la base de datosdisponiblecomode los métodosestadísticosutilizados.

111.1.- DESCRIPCIONDE LA BASE DE DATOS DISPONIBLE

La base de datos sobre la que se han realizado los análisis en esta Memoria incluía 13.069

registros recogidos en el CRCde la RAVhasta el 31 de diciembre de 1993 correspondientes a 4.971

reproductoras de las que se encontraban en situación de alta 4.158. En diciembre de 1993 estaban en

funcionamiento 17 de los 23 Núcleos de Control de que actualmente consta el CRC, además de los

dos rebaños del Principado de Asturias que ceden al CRClos datos compatibles excepto los de fecha

de cubrición y puntuación cular que no se recogen sistemáticamente. Los Núcleos de Control están

formados por ganaderías geográficamente próximas con identidad de manejo que suman un mínimo

de 80 reproductoras (Cima e: al., 1991). En la Tabla 111.1 se describe la situación de los Núcleos en

la base de datos disponible. Las ganaderíastienen un código de manejo que permitediferenciar

distintos sistemasde explotacióndentro de cada núcleo o recoger las variacionesde sistemade

explotaciónquesepuedanproducircon el tiempo.

Los datoscorrespondientesal Núcleo 17 (CiudadReal)fueroneliminadosdebidoa su escaso

númeroy a provenirdel exteriorde la Región.Asimismo, los datosde los rebañosde la CMR y P,

núcleos76 y 77, fueroneliminadosdelos análisisefectuadosde los efectosambientalessistemáticos

por no corresponderexactamentea ningunode los sistemasdeexplotaciónutilizadosen Asturias.Si

bien los rebañosdel Principadosuponenla matriz queha servidoparala implantacióndel sistemade

explotación con praderas mejoradas, en la prácticaconstituyenun sistemade explotacióndiferente

de la aplicación comercialde sus postulados.

En los análisis de los componentes genéticos de influencia sobre los caracteres de importancia

económica se han utilizado los datos de los Rebaños de la CMRy P para los caracteres de peso al

nacimiento,crecimientopredestetey dificultadde partos,ya queanálisisprevios(Gutiérrezy Cañón,

1994; Gutiérrez eta!., 1995)no habían encontrado diferencias no debidasal manejo de esos rebaños

respectodel resto. Aunque hemosrenunciado a utilizar los datosde los rebañosde la CMR y P para

el carácterintervalo entre partos, ya que los caracteresreproductivospodrían presentara priori
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mayoresinfluenciasdel sistemademanejo,ternosutilizado los datosde esosrebañosparael carácter

edadal primerpartodebidoal escasonúmerodedatosdisponiblesapartir dela informacióndel resto

de los Núcleos de Control.

Tabla 111.1: Situación de los Núcleosde Control de Radhuieotos de la RAY a 31 de diciwnhre de 1993.

NUCLEO

01-El Valle

02-Unja-El Coutu

03-Gúa-Caun&i

04—Xosnezana

O5-Gozón

06-Santulaya

07-Villalaez

OS-Saliencia

09-La Pola

lO-Trasmonte

1 1-Zrtizaliz

1 2-Santalla

13-Saniartín-Vilanova

14-A Figueiria-A Mesa

1 5-Llanera

16-Braña FAcebal

17-Ciudad Real

76-Villanueva

77-Illano

TOTAL

CONCEJO

Somniedo

Sonjiedo

So onie do

Len.

Gozó go

Tipeo

Cangas del Narcea

Somiedo

Somiedo

Cangas del Narcea

Cangas del Narcea

Sta. Eulalia de Oscos

5. Martín-Villanueva de Oscos

Allande-Grandas

Llanera-Laskegueras-Siero

Cangas del Narcea

Ciudad Real

Villaviciosa-Quinis

flíano

SISTEMA DE EXPLOTACION

Tradicional

Tradicional

Tradicional

Tradicional

Semiintensivo

Praderas mejoradas

Tradicional

Tradicional

Tradicional

Tradicional

Tradicional

Praderas Mejoradas

Praderas Mejoradas

Semiinteasivo/Pradcras Mejoradas

Semiinrenuivo/Praderas Mejoradas

Tradicional

Praderas Mejoradas

Tradicional

Praderas Mejoradas

19

REGISTROS

2.160

945

1.102

1.298

531

422

710

890

622

523

464

816

670

492

613

290

42

426

53

13.069

GANADERIAS

19

15

13

23

‘3

5

11

25

8

19

15

‘3

15

17

38

22

274

Los datossusceptiblesde seranalizadossedetallanen la Tabla 111.2, agrupadospor frentes u,

de variación.

u,

e’

u,

a

e’

st

e’

u,

u,

u,

u,

u,

u,

u,
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Tabla 111.2: Descripción de los datos susceptiblesde ser analizados.

FUENTE DE VARLACION

AÑO DE PARTO

<1984

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

DIFICULTAD DE PARTOS

REGISTROS

111

125

182

316

597

688

995

988

1127

1.712

2.685

FUENTE DE VARIACION

INTERVALO ENTRE PARTOS

PESO AL NACIMIENTO

PESO AL DESTETE

PUNTUACION CULAR

SEXO DEL TERNERO

Hembra

Macho

Gemelos

SISTEMA DE EXPLOTACION

Semiintensivo

Praderas Mejoradas

Tradicional

TIPO DEL SEMENTAL

REGISTROS

5.625

7.262

5.077

2.604

4.701

4.631

180

1.144

2.097

9.249

Paresola

Ligera ayuda

Fuerte tracción

Cesárea

Presentaciónanormal

FECHA DE NACIMIENTO

Primerizas

Multíparas

FECHA DE CUBRICION

FECHA DE PARTO

FECHA DE DESTETE

NUMERO DE PARTO

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

Decinco a nueve

Mayor de nueve

4.786

3.441

650

176

148

1.308

2.804

9.206

6.526

5.126

2.227

2.059

1.876

1.668

4.612

624

Culén

Aculonado

Normal

TIPO DEL TERNERO

Culén

Aculonado

Normal

TIPO DE LA VACA

Culona

Aculonada

Normal

VACAS

Con registroproductivo

Sin registroproductivo

De alta a 3 1/12/1993

TOROS

Con registroproductivo

Sin registroproductivo

5.720

2.512

2.305

3.124

2.512

2.305

1.183

1.169

9.448

4.971

730

4.158

407

196
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111.2.- ANALISIS ESTADíSTICOS

111.2.1.-Efectos Ambientales

Para el análisis de la influencia de los efectosambientalessistemáticossobrelos caracteres

de importanciaeconómicase ha utilizado el paqueteestadísticoSAS/STArTM versión 6.03 (SAS,

1988). Dadala gran variedadde parámetrosanalizadoslos diversosmodelosajustadosse describen

en los apanadoscorrespondientesde Material y Métodos.

De formageneral sehanrealizadoanálisisde frecuencias,cálculo de correlaciones,el Test

de Duncan para comparación de medias, y análisis de varianza y covarianza que incluían

exclusivamenteefectosfijos. Debido al carácterno experimentaldelos datosdisponibles,los modelos

ajustadosfueron desequilibrados,por lo que los análisisserealizaronutilizando el Procedimiento

GLM de SAS (1988). Mediantelos análisisefectuadoscon el ProcedimientoGLM sehan obtenido

las mediasbrutasy las mediasmínimocuadráticas(LSMeans)quecorresponderíana las mediasque

se obtendríanen un modelo equilibrado en que todas tas covariablesadoptasensu valor medio.

Cuandolas mediasbrutasy las mediasminimocuadráticasadoptabanvalorespróximosseha preferido a

exponer exclusivamentelas medias minimocuadráticas,aunquese han expuestoambas cuando

aportabanalgunainformaciónparala discusiónde los resultados.En cualquiercasohemosaplicado

el Testde Duncanparala comparaciónde mediasy señaladocon letrasdistintaslas que eran

diferentesal nivel de significacióndel 5%.

Como información adicionalha parecido convenienteexponerlos porcentajesde las sumas

de cuadradosde los efectosprincipales referidos a la suma de cuadradosdel modelo completo

(Burfeninge: al., 1987),aunqueen modelosde rangono completoe informacióndesequilibradaesta
e

formade exponerlos resultadospresentaun valor limitado y debeser interpretadaconsumocuidado.

u,
El interés de obtener estimas de la influencia del sistema de explotación sobre los caracteres

analizados y de eliminar en lo posible la influencia del manejo sobre ellos, nos llevó a incluir en los
a

modelos ajustados los efectos del sistema de explotación y del núcleo de control-alío de parto de la

vaca, definida como la unidad de manejo básica, jerarquizado a sistema de explotación.
st

a.

st
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Se han establecidorelacionesentrelas sumasde cuadradostipo III quese obtienencon el

procedimientoGLM de SAS (1988) despuésde imponer las siguientesrestricciones:

= SA = 51a4 = Sjafi~ = O

Utilizando la notación RO, la suma de cuadrados para un efecto principal se representaría

como R(a/~,fi,afl), que puede expresarse como la diferencia siguiente:

R(a,~,fi,afi) - R(g,fi,afi)

querepresentaríala reducciónque seproduceen la sumade cuadradosal ajustara después

de haberajustadoparagi, fi, y afi.

111.2.2.- Comnonentes Genéticos

El análisis de los diferentes caracteres se ha realizado utilizando las ecuaciones del Modelo

Mixto (Henderson, 1986), mediante el programa DF-REMLescrito por Meyer (1991) bajo un Modelo

Animal. Debido a la condiciónde caráctercategóricode la dificultad de partos,hemosutilizadoun

Modelo Umbral, bajo un Modelo Padre, mediante el programa desarrollado por Misztal e:al. (1989),

que aplica la metodología de Gianola y Foulley (1983).



IV.- ANÁLISIS DE LOS EFECTOS AMBIENTALES
SISTEMÁTICOS SOBRE LOS CARÁCTERES DE

IMPORTANCIA ECONOMICA
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TV.1.- PESO Al NACIMIENTO

IV.1.1.- REVISION BIBLIOGRAFICA

El peso al nacimiento (PN) es un carácter determinante en la producción de las vacas de cría,

ya queparecetenercorrelacionessignificativascon la vida productivade la reproductoray los afios

de permanenciaen la explotación(Singb e: al., 1970>. Además, parece existir una alta correlación

fenotipica y genética entre el PN y la apariciónde distocia y mortalidadperinatal del ternero

(Meijering, 1984),asícomo entreel PN y los pesosa diferentesedadesdel ternero(Meyer, 1994).

El PN está influido por múltiples factores como: la raza del semental y la vaca (Liboriussen,

1979), los objetivos de producción (Menissier y Foulley, 1979), época de parto, edad de la madre,

sexo del ternero (Bourdon y Brinks, 1982), y presenciade hipertrofia muscularhereditaria(Hanset

y Jandrain,1979; Menissier, 1982a).

IV. 1. 1.1.- EfectosAsociadosal Medio

IV.1.1.1.1.-Rebanoy Zonade Ubicación

Si bien el PN pareceser uno de los factoresmás importantesen la aparición de partos

distócicos, en ciertos sistemas productivos en que el ternero se vende a las pocas semanas de nacer,

fundamentalmenteenrebañoslecheroso dedobleaptitud,posiblementeseriaantieconómicoproponer

un programade mejora que restrinjael PN (Meijering, 1980). Por otra parte, en sistemasno

extensivosquepermitenunabuenaatenciónen el momentodel parto,aumentanlas posibilidadesde

obtenermayorespesosal nacimientosin queseproduzcaun perjuicio económicoprovocadopor la

aparición de una mayor frecuencia de partos distócicos.

Aunqueexisteninformacionesen sentidocontrario (Amen eral., 1971; Prior e: al., 1979),

elevadosnivelesde energíaen la alimentaciónen un períodode 90 días pre-partopuedenaumentar

significativamenteel PN de los terneros(Laster,1974),posiblementepor unatendenciaa prolongar

la gestación(Preston y Willis, 1970),aunque este aumento de pesopareceafectar más a los tejidos

blandosqueal desarrollo esquelético.En sentidocontrario, parecequerestriccionesalimentariasno

afectansignificativamenteal PN (Prior e: al., 1979)salvo quela pérdidade pesode la vacasupere

el 5% del peso inicial (Petit, 1979). Los tejidos fetales parecen tener prioridad sobre los de la madre
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en la competencia por los nutrientes disponibles (Prior eral., 1979).Por otro lado, la zona donde se

encuentre la explotación, ligada a un sistema productivo con o sin restricciones alimentarias

estacionales,parecetenerun efecto significativo en los pesosal nacimiento(Lowman, 1979).

IV.1.1.1.2.-Epocade Parto

La época de parto parece tener una pequeña influencia significativa en el PN. Este hecho

puede estar ligado a variaciones estacionales en el plano alimentario (Lowman, 1979). Parece claro

que los terneros de las vacas que paren en primavera, que han recibido una alimentación restringida

duranteel invierno, presentanmenorespesosal nacimientoquelos de las vacasqueparen en otoño.
st

IV.1.1.2.-EfectosAsociadosal Ternero

IV.1.1.2.1.- Sexo del Ternero

El sexo del ternero no sólo parece influir en el PN directamente, sino también indirectamente

porun alargamientode la gestación(Andersony Plum, 1965). st

Los ternerosmachospresentanpesossuperioresa los delas hembras,pudiendocifrarseesta

superioridad, como media, en unos 3 Kg (Gregory e: al, 1979). Partede estasuperioridadpuede

deberse a que los machos parecen alargar su gestación en 1 día lo que produce mayores pesos al u,

nacimiento, debido a que la ganancia diaria del feto durante el último mes de gestación puede estar

en tomo a los 300400 g/dla (Andersen, 1978; Petit, 1979). st

IV.1.1.2.2.-?ipo del Ternero u,

El peso de los terneros quepresentanla hipertrofia muscularhereditariasuperaa] de los
st

ternerosnormalesentreun 10 y un 30% (LavínArenas,1964;Vissace:al., 1973;Hansety Jandrain,

1979).Estasuperioridadparecedebersea unamarcadasuperioridadgenéticade los ternerosculones e

paracaracteresde crecimiento(Menissier,1982a)quesemanifiestade maneraacentuadadurantela

gestación y en las primeras edades del ternero.

Este superiorPN no siempreseve acompañadode una mayor duraciónde la gestación
u,

(Vissacet al., 1973).
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IV.1.1.3.- EfectosAsociadosa la Madre

IV.1.1.3.1.- Edadde la Madre

El númerode parto de la vacaestácorrelacionadocon el pesodel terneroal nacimiento

(Lampo y Willem, 1965). El PN aumenta con la edad de la madre, aunque no se correlaciona con

un aumento de la frecuencia de partos distócicos, probablemente debido a un aumento de las

dimensiones de la pelvis en las vacas adultas (Lowman, 1979).

IV.l.l.3.2.- Tipo de la Madre

El tipo de la madrepareceinfluir en el PN del ternero.Las hembrasculonasparenterneros

más esados que la hembras normales (Vissac e: al., 1973; Hanset, 1985) al nacimiento como

consecuenciade la transmisiónal feto de un mayorpotencialde crecimiento(Menissier, 1982a).

La superioridadal nacimientode los hijos de vacasculonassobrelos de las normalesvaría

según la fuente y raza estudiadas.Hanset (1985) en novillas Blanc-Bleu Beige encuentrauna

diferenciade 1,5 Kg de las hembrasculonassobrelas mixtas, mientrasqueVissace: al. (1973) en

novillas de raza Charolais encuentra una diferencia de +5,8 Kg. En cualquier caso, esta mayor

capacidadde crecimientodel terneropuedeestarparcialmentecompensadaporun cierto componente

maternogenéticonegativoparael PNde las hembrasculonas(Vissace: al., 1973),probablemente

asociadoa un menor tamañoadulto de estashembrasrespectode las normales.

IV.1.2.- MATERIAL Y MF~ODOS

IV.1.2.1.- DatosUtilizados

Se han utilizado 6.672 registros de PN en partos simples de la basede datos del Control de

Rendimientosde la RAV, delos queseconocíael sexodel terneroy el númerodepartodela madre.

De 6.634 seconocíaademásel tipo del ternero: culón, aculonado,o normal, y de 5.983 el tipo de

la madre: culona, aculonada, o normal. De 4.543 registrosseconocíala duraciónde la gestación.
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IV. 1.2.2.-Análisis Estadísticos

Sehan realizadoanálisis de significaciónde mediascon el paqueteestadísticoSAS (SAS,

1988). Usandoel ProcedimientoGLM seajustó un modelo quepor comodidadsólo sedetallaen sus

efectosprincipales:

PN;jjjmnopSlSj+NA<jjj +Mk + I’1 + (1)

siendo:

-PN~~~~: la observación de la variable dependiente peso al nacimiento;

- SIS~: el sistemade explotacióncon 3 niveles(i= 1... 3): tradicional, semiintensivo,y con

praderasmejoradas;

a

-NA«~:el efecto del núcleo de control-añode parto de la vacajerarquizadoa sistemade

explotación(i = 1... 80); e

- Mk: el efectodel mes de partode la vaca(k= 1... 12);

- P1: el efecto del númerode partode la vaca(1 = 1... 6): primerizas,segundoparto, tercer

parto, cuarto parto, de cinco a nueve partos, y vacas de más de nueve partos;

st’

TV,: el efecto del tipo de la vaca(m: 1... 3): culona,aculonada,y normal;

- S~: el efecto del sexodel ternero(n= 1,2): macho y hembra;

- T0: el efecto del tipo del ternero(o= 1... 3): culón,aculonado,y normal;

- e.. el error asociadoa la observación.qklnuicyr

El modelo completoincluía,además,las interaccionesdeprimerordenP
tS~,P*rjk, P*Tb,

st

e.

e

a

e

e

S*T TV*SyTV*T~
0.

u,

u,

e
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Posteriormente,se incluyó en el modelo(1) laduraciónde la gestacióncomocovariablepara

estimarsu influenciaen el PN.

IV.L3.- RESULTADOS Y DICUSION

Figura ¡Vi: Pesos al nacimiento en la Raza Asturiana de
los Valles por sistema de explotación

La media encontradaparaPN fue de 42,0 Kg (Tabla IV.!), coincidentecon los 42,2 Kg

encontradospor Alonso e: al. (1991). Esto se produce a pesar de haber incluido en Control de

Rendimientosganaderíascuyo sistemadeexplotaciónserealizaconpraderasmejoradas,sistemaque

presentalos menorespesosal nacimiento

(Figura IV.2; Tabla IV.2). El PN de la RAV _____________________________________

es compatible con la vocación de la raza de

producirternerospesados(Echevarríae: al.,
‘5

1988). En cualquier caso, su PN es

ligeramentesuperiora] de las razascarniceras
4.continentaleseuropeasdeformatomedio como
42

Limousino Pirenaica(Tabla IV.!), menorque

las razasfrancesasdegranformato(Charolais, .—Nrn—o

Maine d’Anjou y Blonded’Aquitaine), y

mayorquelos de las razasmaternalesespañolas,

Ir

9 a
~~4DLOOU~. PRA001 hIEJ~4DM

francesas,y razasbritánicas.

Tabla 11/.1: Pesosmediosdel pesoal nacimiento<PN) en diferentesrazasde ganadobovino de carne.

RAZA PN FUENTE

RAV 42,0 Estimaactual.

RAV 42,2 Echevarríaa al., 1991.

Limousm 38,0 Shi a aL, 1993.

Pirenaica 40,2 Echeverríaaal., 1988.

Charolais 47,0 Petit y Agabriel, 1993.
Blonde d’Aquitaine 45,5 Petity Lienard, 1988.

Maine d’Anjou 50,5 Petit y Lienard, 1988.

Salers 38,0 Petit y Lienard, 1988.

Aubrac 37,0 Petit y Lienard, 1988.

Tudanca 24,4 Cañón, 1995.

Asturianade la Montaña 25,9 Cañóna aL, 1995.

Bnina deIs Pirineus 44,3 Piedrafitaa al., 1993.

Aberdeen-Angus 27,5 Pabste:al, 1977.

Hereford 33,9 Pabst a al, 1977.
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TablaTV.2: Estadísticosmás importantesy significacióndelpesoal nacimientoen la RAV

NUMERO MEDIA1 DESVIACION COEFICIENTE
DEDATOS TÍPICA DE VARLACION

TOTALES 6.672 42,0 7,8 18,57

SISTEMA DE EXPLOTACION

5.135 41,6” 7,7 18,33Tradicional

Semiintensivo 467 45,4’ 9,2 20,22

Praderas mejoradas 1.070 40,1’ 7,5 18,43

SEXO DEL TERNERO

3.356 40,9” 7,3 18,02Hembra

Macho 3.316 43,7’ 8,1 18,58

TIPO DEL TERNERO

2.212 45,1’ 8,8 19,47Culón

Aculonado 1.178 42,1” 6,4 15,28

Normal 3.244 39,7’ 6,8 17,04

TIPO DE LA VACA

635 41,? 8,4 20,10Culona

Aculonada 646 42,3’ 7,8 18,40

Normal 4.702 43,4 7,8 18,48

PARTO DE LA VACA

1.136 39,1 7,7 19,85Primer parto

Segundo parto 1.028
41,4d 7,4 18,05

Tercer parto 968 42,2c 7,5 17,94

Curto Parto 860 43,3” 7.5 17,52

Entre cincoy nueve 2.389 44,0’ 7,8 17,89

Diez o más de diez 291 43,7 8,6 19,77

Letrasdistintasexpresanmediasbrutassignificativamentediferentesparap<O,O5.

t Representala estimamínimocuadrática

El modelo ajustado explicó una pequeña parte de la variabilidad en PN (R
2=0,28), de forma

similar a lo reflejadoenotros trabajosrealizadosa partir dedatosdecampo(Burfeninge:al., 1987),

lo quepuedeserexplicadopor un amplia variabilidadgenéticaparael carácter(Bourdony Brinks,

1982; Johnsone: al., 1992). La variabilidadexplicadapor el modelo fue recogida(Tabla IV.3)

fundamentalmentepor el sistemadeexplotación(6,5%),elnúcleodecontrol-añodepartojerarquizado
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a sistemaquerecogelas diferenciasentrerebaños(27%), el tipo del ternero (26%), el númerode

partode la vaca(19%) y el sexodel ternero(13%).El restodelas variablese interaccionesincluidas

en el modelo, exceptolas interaccionesdel sexodel ternerocon el númerode parto y el tipo de la

vaca,resultaronsignificativasperocontribuyeronen muy pequeñamedidaa la explicacióndel PN.

Existen diferencias significativas entre los pesosal nacimientode los tres sistemasde

explotación(Tabla IV.2). El sistema semiintensivo es el que presenta mayores pesos al nacimiento,

superandolos 45 Kg, explicable por el mayor tamaño medio de las vacas, el mayor nivel de

alimentacióna queseven sometidas,y a la mayorproporcióndehembrasculonas,que llega al 20%.

El sistema semiintensivo supera en P¡guraIV.2: Pesosmediosal nacimientopormesde parlo
de la vEa en la Raza Asturiana de los Valles

3,5-4 Kg los pesosal nacimientodel sistema

tradicional y en 4-4,5 Kg los del sistemacon

praderas mejoradas, lo que supone una

superioridad del 108% y 111%

respectivamente. Estos rangos parecen

encontrarsede acuerdocon lo descritopor

diferentesautores.Lowman (1979) señala,en

rebañosHerefordbritánicos,unadiferenciade —s u. _

dosy cuatroKg entrelos pesosdelos terneros

nacidos en zonas bajas sobre los de los nacidos en zonas intermedias y altas respectivamente. Laster

(1974) encuentra pesos medios un 110% superiores en vacas con altos niveles de energía en su

alimentaciónrespectode las vacassometidasa nivelesenergéticosbajos.

El mesde parto afectasignificativamenteal tamañodel terneroal nacimiento,aunquerecoge

unapequeñapartede la sumade cuadradosdel modelo (2%). Esteresultadoeraesperablea partir

de lo recogidoen la bibliografía,que señalaque el mes de parto tiene escasao ningunainfluencia

sobreel PN (Anderseny Plum, 1965;Bourdony Brinks, 1982; Singh e: al., 1970). Pareceexistir

unatendenciaa aumentarlos pesosal nacimientoal avanzarel año(FiguraIV.2) con pesosmínimos

en enero(39,8 Kg), y máximosen noviembre (43,6 Kg), aunquelas estimasmínimo cuadráticas

parecensermuy estables.En cualquiercaso,los pesosencontradosen el periodoinvernaldiciembre-

abril, son menoresque los del restodel año, con máximos en el períodode otoño septiembre-

noviembre. Este efecto, ya señaladoanteriormente(Lowman, 1979) puede estar ligado a las

restriccionesalimentariasque sufren,generalmente,las vacasde cría en el periodo invernal. Se
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observaun claro descensode los pesosal nacimientoen el mes de agosto,probablementeligado a

la menorduraciónde la gestaciónde los partosquesucedenen esemes.

TablaIV.3: Modelo explicativo del peso al nacimientoen la RazaAsturianade los Valles.

FUENTEDE VAiRIACION GRADOSDE
LIBERTAD

CUADRADO
MEDIO

% SCM

SISTEMA DE EXPLOTACION 2 3365,9 6,5

NUCLEO-AÑO JERARQUIZADOA SISTEMA 78 358,5 27,0

MES DE PARTO 11 185,2 2,0

NUMERO DE PARTO 5 3938.t’ 19,0

SEXO DEL TERNERO 1 13475,3 13,0

TIPO DEL TERNERO 2 13524.6 26,1

TIPO DE LA VACA 5

5

1358,~~

22,8

2,6

0,1

INTERACCIONES

NUMERO DE PARTO x SEXO DEL TERNERO

NUMERO DE PARTO x TIPO DE LA VACA 10 85,C 0,8

NUMERO DE PARTO x TIPO DEL TERNERO 10 160,C 1,6

SEXO x TIPO DEL TERNERO 2 335,0 0,7

SEXO x TIPO DE LA VACA 2 14,6 0,0

TIPO DEL TERNERO x TIPO DE LA VACA 5

5.820

117,2’

44,3

0,5

error

COEFICIENTE DE DETERMINACION 0,280

*; pc0.05;**: pCO,01; ***: p.C0,OOl; ns: no significativo
% SCM: porcentaje de participaciónen la sumade cuadradosdel modelo

El númerode parto de la vacaes una

importante fuente de variación para el PN

(Bourdon y Brinks, 1982; Ahunu y

Makarechian,1986),observándoseun aumento

de los pesosal nacimiento con la edad de la

vaca, lo que puede deberse a cambios

fisiológicos en la madre,o simplementea su

mayortamaño(Anderseny Plum, 1965).En la

RAV seobservaun aumentode los pesosal

Figura IV.3: Pesos si nacImiento por número de parto de la

vaca y sexo del ternero en la Raza Asturiana de los Valles

Kg

48

44

42

40’

38

1 2 3 4 3 0 7 8 a te it

~ánmoa. ~no

7? >12

nacimientohastael quinto parto (FiguraIV.3), momentóa partir del quepareceestabilizarse.Esta

a,
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pautaes similar a la observadapor otros autores(Ahunuy Makarechian, 1986; Burfening e: al.,

1987) endatosde campoy rebañosexperimentales.El comportamientoessimilarparaambossexos,

observándose un paralelismo casi exacto en el comportamiento del peso de machos y hembras según

el númerodepartodela madre(FiguraIV.3), lo que suponeausenciadeinteracciónentreel número

departode la vacay el sexodel ternero(Tabla IV.3), hechoqueyaha sidodescritocon anterioridad

(Burfening e: aL, 1987). Las hembrasprimerizas paren terneros2-2,5 Kg más ligeros que las

hembrasde segundoparto y 5 Kg menoresquelas hembrasadultas(Tabla IV.2).

La interacción entrenúmerode parto

de la vaca y tipo del ternero es muy

significativa, recogiendo el 1,5% de la

variabilidad explicada por el modelo. Esta

significación parece venir dada por el

comportamiento de los terneros culones

(Figura IV.4). Mientras que los terneros

normales y aculonados presentan un

comportamientotípico aumentandosu pesoal

nacercon el númerode partode la vacahasta

estabilizarseen las vacasadultas,los terneros

Figura IV.4: Pesos al nacimiento por número de parto de la
vaca y tpo del ternero en la Raza Asturiana de los Valles

49

47

45

43

41

39

37

“e

1 2 3 4 >4yclO >9

culonesaumentansu pesomedio linealmentecon la

edadde la madre.Estopuededebersea un efecto deselecciónsobrelas madres.Sirzgh e: al. (1970)

encuentranunacorrelaciónmuy significativa(r=0,22)entreel PN y el númerode añosproductivos

de la vacaen la explotación.Puedehabersedadoun procesode selecciónde las vacasqueparenbien

ternerosculonespesados.

El sexodel terneroes una importantefuentede variaciónparaPN, recogiendojunto con el

tipo del terneroy la interacciónentre el sexoy el tipo del terneroel 40% de la sumade cuadrados

del modelo. Hay unadiferenciade 3 Kg en el PN demachosy hembras,diferenciaqueseencuentra

dentro del rango descrito por Gregory e: al. (1978, 1979). Esta diferencia se mantiene

independientementedel númerode parto dela madre(FiguraIV.3).

El tipo del ternero recogela cuartapartede la variabilidadexplicadapor el modelo,lo que

no es extrañoya queen buenamedidael tipo del ternerose comportacomo unavariablediscreta

estrechamenteligadacon el PN. Los ternerosculonesal nacimientoson 3 y 5 Kg mayoresquelos

ternerosaculonadosy normalesrespectivamente,lo quesuponerespectivamenteun 7 y un 13% de
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superioridad al nacimiento de los terneros culones sobre los otros dos tipos de terneros

respectivamente.Estasuperioridades menor que la del 18-20 % reseñadapor Hansety Jandrain

(1979)en Blanc-BleuBeIge. La diferenciaentrelos ternerosculonesy aculonadoses mayorqueentre

aculonadosy normales,comoeraprevisibledebidoaun comportamientoparcialmentedominantedel

gen de la hipertrofia muscular (Hansa, 1985) estandoel genotipo heterocigotomás cercano al e

homocigotonormal que al homocigotoculón.

La interacciónentreel sexoy el tipo del terneroes muysignificativaparaPN aunquerecoge

unapartemuy pequeñade la sumade cuadradosdel modelo (0,6%). La significaciónpareceser —,

consecuenciade la combinaciónentreel homocigotoparael genculény el sexo macho(Menissier,

1982b). Los machosculones(Tabla IV.4) pesanal nacimiento4 Kg más que las hembrasculonas,

1 Kg por encimadelo esperablepor ladiferenciaentresexos.La interaccióntambiénsereflejaentre

los tres tipos de machos:los machosculonesson 4 Kg mayoresque los aculonadosy 6 Kg más u,

nesadosnue Jn~ flnrTn2lpc un 1(0 nnr anrin,q ,ia In nc~nor’J,Ia ,~nr 1.. A;; d
...---.—--.., .-.. e’-. ,..~.flAa ~A,-. flJ t.5p%.4aUIV. pU’ la u,ier8ncia entieL¡~tJS e te¡uwu.

Entre hembraslas diferencias son de menor magnitud y la influencia de la cularidad parece u,

comportarseaditivamente.Los machosculonespresentanlas mayoresdiferencias(8,5 Kg) con las

hembrasnormales.
u,

Tabla IV.4: EstadLsticosmásimportantesy signiflcacidndel pesoal nacimientoen la RAV porsexoy
tipo del ternero. u,

NUMERO

DE DATOS

MEDIAt DESVIACION

TIPICA

COEFICIENTEDE

VARIACION

MACHO

1.197 47,0’ 8,9 18,90Culén

Aculonado 583 433” 6,3 14,65

Normal 1.684 40,80 7,0 17,11

HEMBRA

1.056 43,? 8,0 18,60Culona

Aculonada 613 41,00 6,3 15,44

Normal 1.905
38,5d 6,5 16,88

Letras distintas expresan mediasbrutas significativamentediferentes pan p<0,05.
t: Representala estima mñúmocuadrática

mr

e

u,,

a,

e’

w
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El tipo de la vaca(culona,aculonadao normal)esunafuentede variaciónsignificativapara

el PN en la RAV, recogiendoel 2,6% dela variabilidadexplicadapor el modelo. No hay diferencias

significativas entre los PN medios de los diferentes tipos de la vaca, aunque la media

minimocuadráticadel PN de los ternerosde las vacasnormaleses 1,2 y 2,3 Kg superiorqueel los

de lasvacasaculonadasy culonasrespectivamente.Sin embargo,diversosautoreshan indicadoque

las vacasculonaspresentanmayorespesosal nacimientoque las vacasnormales(Vissace: aL, 1973;

Hanset, 1985). Una posibleexplicaciónpuedeencontrarsesi se tiene en cuenta que los animales

culonestienen menorestamañosadultos que los normalesy que el pesode la vaca es de gran

influenciaen el pesoal nacimientodel ternero(Singhe:aL, 1970).

Otros argumentos apoyan esta explicación: las interacciones entre tipo y númerode partode

la vaca, y tipo de la vaca y tipo del ternero son significativas recogiendo el 0,8 y 0,4% de la suma

de cuadradosdel modelo.

La significacióndela interacciónentre Figura IV.5: Pesosal naciminentopor numerode partoy

el tipo de la vacay el númerode partoparece tipo de lavacaen la RazaAsturianade los Valles

deberse,fundamentalmente,al comportamiento Kg

de las vacasculonas(FiguraIV.5). Las vacas

normales y aculonadas presentan un

comportamientotípico aumentandoel PN de
¡+Acao.ALA¡

sus terneros hasta la edad adulta para

estabilizarsea partir de ese momento. Sin

embargolas vacasculonasaumentanlos pesos
1 2 3 4 >4y.clO >9

de susternerosde forma lineal a su edad. N~.tt d. p,Io

Puedehaberaquíun procesodeselecciónsimilaral señaladoanteriormente(Singheral., 1970),pero

tambiénpuedejugar un papel importantela utilización sobrehembrasculonasjóvenesde toros de

probadafacilidad de partos (Hanset, 1972), en el caso de la RAV muchasvecestoros de raza

Asturianade la Montaña.

La Tabla IV.5 muestracomo las vacasnormalesparenlos ternerosmáspesados(Arthur e:

aL, 1988)en cadauno de los tipos culón aculonadoy normal.Lasdiferenciassonimportantesenlos

pesosde los ternerosculonesparidospor vacasnormales.Menissier(1982b)señalaquela cularidad

se presenta de forma más extrema cuando aparece en terneros de vacas de musculatura más pobre.
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Tabla IV.5: Estadísticosmásimportantesy significacióndel pesoal nacimientoen la RAV por tipo de
la vacay tipo del ternero.

NUMERO

DE DATOS

MEDIA~ DESVIACION

TIPICA

COEFICIENTE

DE VAMIACION

CULONA

414 43,6c 8,8 20,43Culén

Aculonado 117 42,4k 7,1 17,36

Normal 108 38,8v 6,8 17,92

ACULONADA

341 44,8b 8,2 18,54Culén

Aculonado 138 41,gb 6,1 15,02

Normal 165 40,5e1 6,6 16,63

NORMAL

1.314 46,? 8,8 19,02Culén

Aculonado 840 43,1’” 6,3 14,99

Normal 2.932 40,? 6,9 17,25

Letrasdistintasexpresanmediassignificativamentediferentesparap<0,05.
t: Representala estimamlnimocuadrática MI’

IV.1.3.l.- Influenciade la Duraciónde la Gestación
MI’

La correlación fenotípica entre la duración de la gestación (DG) y PNfue de 0,21, valor que

seencuentradentrodel rangonormalparaestoscaracteresde 0,15 a 0,52 referenciadopor Andersen

y Plum (1965).

La regresiónparcial del PNsobrela DG tomaun valor de 0,270Kg pordíade alargamiento

de la gestación,valor próximo al rangonormalde 0,25 señaladopor Smith e: al (1976). Burfening

et al. señalanque la regresiónno es lineal. En la RAV la covariablecuadráticano es significativa

tomandoun valor de -0,0019Kg
2.

La duraciónde la gestaciónrecogeel 5,83% de la variabilidadexplicadapor el modelo, y

afecta significativamenteal PN, aumentandoen 0, 1799 Kg por cadadía de alargamientode la

gestación.Estevalor es lógicamentesuperiora los 0,154Kg/díaencontradosporBrinks e:al. (1991)

en Angus. No se produce cambio en la significación de los efectos incluidos en el modelo. El

coeficientede determinaciónpasaaser de 0,301.
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TV.2.- DIFICULTAD DE PARTOS

IV.2.1.- REVISION BIBLIOGRÁFICA

La aparición de partos distócicos afecta indiscutiblementela marcha económicade las

explotacionesganaderas,yaqueprovocaun aumentodela mortalidadperinatal,unafrecuentepérdida

de la madre,una mayornecesidadde asistenciaveterinariay unospeoresnivelesde fertilidad y

producción.

La principal causa de descenso de ingresos viene dada por la elevada relación

distocia-mortalidad perinatal (Foulley ei al., 1976;Pbilipsson,1976e).La mortalidadperinatalparece

ser un 11% superior en los partos distócicos que en los normales(Morris, 1980). La mayor

mortalidaddel terneroen los partosresueltosconunafuertetracción,parecedeberseaunaacidosis

severa como consecuencia de un menor aporte deoxigeno(Massip,1980).Además,ladistociaparece

tenerefectosduraderosdesfavorablessobreel ternero(Dreyer, 1973),provocandoun mayor nivel

de mortalidadpredesteteo un menorcrecimientoen la etapade cría, probablementedebidoa un

menor vigor del ternero,al parecerligado a una reducción de la capacidadlecherade la madre

(Menissiere: al., 198 la).

Los partosdistócicosparecenestarrelacionadosconla frecuenciadesacrificiode las madres,

enproporcionesquepuedenllegar hastael 30% (Christenseny Pedersen,1978). Esteaumentodela

tasa de sacrificio vienedadaentreotras causaspor la apariciónde lesionesdurante el parto, un

descensodela fertilidad,o unamermadelas producciones,aunquesobreesteúltimo punto, el propio

incrementode la usadesacrificio impideobtenerestimacionesfiables.

El descensodela fertilidad en las madresno pareceestarasociadoa la distociasimple, salvo

que éstaseresuelvacon fuerteasistenciao cesárea,sino a la distociaquees seguidapor la muerte

del ternero(Christenseny Pedersen,1978). La tasa de no retorno a ¡A pareceversedirectamente

afectadapor el gradode la dificultad de partos,variandoentreel 5-15%paradistociasresueltaspor

fracciónmoderada,y el 2545%despuésdeunacesárea(Hansen,1979; Menissier, 1975b).

Porúltimo, unaimportantefuentede aumentode los costesde unaexplotaciónpuedevenir

dadapor la necesidadde asistenciaveterinaria,aunquevariarásegúnla atenciónconcretaprestada

y la frecuenciacon queestaasistenciasearequerida(Meijerig, 1980),frecuenciasquevariaránsegún
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sistemas de produccióno situacioneslocales,aunquelos aumentosde costesprovocadosporla mayor

necesidadde asistenciatécnicapuedenvalorarseentrecl 25-50%de los producidospor la muertedel

ternero(Foulley e: al., 1976).

La distocia puededebersea multiples causas,algunasde difícil identificación, y cuya

incidenciareal en la apariciónde partosdifíciles no es estimablesalvopor aproximación,debidoa
‘4’

las diferentesdefinicionesde distociay de los métodosempleadosen la recogidade datos(Meijering,

1984).
MI

Desdeel punto de vista clínico la mayor parte de las distocias se producen por una

obstruccióndel canalde expulsióndebidabienal tamañodelternero,bienal tamañodel áreapélvica

de la vaca,provocandouna desproporciónfeto-pelviana(BIT) (Slossy Dufty, 1986). EstaDFP

pareceser especialmenteimportante en novillas (Williams, 1968) y ganadode aptitud cárnica 1w

(Menissier, 1979; Menisgiereral., 1981a).

MI’

Aunqueparecencontribuira la dificultaddepartosen menormedidade lo esperable,también

soncausasclínicasdedistociala presentaciónanormaldel ternero,la inerciauterina,o la insuficiente

dilatacióndel cérvix. Estastrescausasparecenser más frecuentes en vacas multíparas o viejas, que

en novillas (Philipsson,1976a; Slossy Dufty, 1986), lo queen partedebeser atribuido a la mayor

frecuenciade DFP en primíparas.

u

En cualquiercaso,el pesodel terneroy el áreapélvicade la madresonlos factoresquemás

influyen en la frecuenciade partosdifíciles (Menissier,1975a,b;Pricey Wiltbank, 197k), aunque

su valoraciónreal probablementeestáinfraestimadadebidoa la subjetividady discontinuidadde la

recogidadedatosde campoy unaprobableno-linealidaddela relaciónentrelos factores implicados
a,

(Price y Wiltbank, 1978b).

La definiciónde distociapuedevariaren cadacasodependiendode las costumbreslocaleso

sistemasde explotación,de tal maneraque si en sistemasextensivostodo tipo de asistenciapuede
u,

considerarseindeseable(Bellows e:al., 1971; Br¡nkse: al., 1973; Burfeninge: al., 1978a,b,c),en

condiciones intensivas cierto grado de ayuda puede considerarsenormal (Hlissig y Schlote,

1979,1980),siendoportanto las estimacionesdedistociadifícilmentecomparablesentresi. De hecho

existen múltiples procedimientos para la toma de datos sobre las circunstancias en que se desarrolla
u,,

el parto, pudiendo encontrarse desde procedimientos binomiales que consideran distócico todo parto

e’
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terminadoconcualquiertipo de asistencia,o bien exclusivamenteaquellosterminadoscon asistencia

veterinaria incluida cesárea.Exceptola DFP, las causasseñaladasson difíciles de valorar y su

inclusiónen el cálculo de las frecuenciasde partosdifíciles variarásegúnla definiciónde distociay

el númerodecategoríasempleadas,pudiendollegara eliminarseunao variasde ellasen la evaluación

paraestecarácter(BIF, 1986).

IV.2.1.1.- CausasAsociadasa la Madre

IV.2.1.1.1.-Dimensiones de la Pelvis

Para explicar el conceptode DFP parecenecesariodisponerde datossobrela dimensiones

pélvicas en el momento de la expulsión del feto. Las obvias dificultades que ello comporta han hecho

recurrir a la medición de la cavidad pelvianapreferentementeantesdel parto, obteniéndoseel valor

del área pélvica multiplicando el diámetro vertical sacro-púbico por el diámetro horizontal bisiliaco.

La elevada precisión y repetibilidadde estasmedidas(Menissiery Vissac,1971; Shorte:al.,

1979), permiten explicar al menos un 10% de la variabilidad fenotipica de distocia mediantela

variacióndelasdimensionespelvianas(Meijering, 1984),admitiéndoseunánimementeunacorrelación

negativaentre las frecuenciasde distocia y las dimensionespelvianas,oscilandoentre r-0,1 y

r=-0,45 (Pricey Wi]tbank, 1978b).

A pesarde todo, puedeexistir una correlaciónpositiva entreel áreapélvica y el PN del

ternero(Bellows e: al., 1971; Laster,1974), al menosen vacasadultas(Morrison e: al., 1986), lo

que dificultaría el objetivo de reducir las frecuenciasde distocia seleccionandolas novillas de

reposiciónpor su áreapélvica. Los indicesensayadoshastaahoracon esteobjetivo hanmostradouna

gran imprecisiónaún teniendoen cuentael PN del ternero, lo que limita su utilidad en la práctica

ganadera(Basarabet al., 1993).

IV.2.1.l.2.- 7Ipo de la Vaca

El tipo de la vacatieneunagranimportanciaenlas razascontinentalesdeaptitudcárnicacon

unaimportantepenetracióndel carácterhipertroflamuscularenlashembras.La hipertrofiamuscular

provocaunareduccióngeneralizadade las dimensionesesqueléticasde la vaca,conun efectomáximo

sobre la cintura pelviana,causandoun importanteestrechamientodel áreapélvica(Vissac,1968).Este
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estrechamiento se acompaña además de una aproximación de las alas del ilion y una protrusión de la

crestapubiana(Vissacetal., 1973) que probablemente se incremente con el grado de cularidad.
r

Arthur et al. (1989), estudiandodiversoscrucesentresementalesnormalesy culones con

vacasnormalesy culonasencuentranlas mayores frecuencias de distocia en los cruces ¿culón X

9culona y frecuencias medias en ¿normal X 9culona, dándosemínimas incidenciasde distocia

cuandola vacaes normal.

IV.2.1.1.3.- Tamaflo de la Madre

Pudieraparecerque las dimensionespelvianasrio son sino un reflejo de las dimensiones

generalesde la vaca que, por otra parte,pueden ser medidascon mayor facilidad y precisión.

Singletone: al. (1973),encuentranque el pesode la vacatiene mayorcorrelaciónconlas frecuencias

de distociaque cualquiermedidade la pelvis. A pesarde ello, y aunquelos datosdisponiblesson

escasos,las correlacioneshalladasentre el peso vivo y las medidascorporalesde la vaca con la

distociaparecensercero (Menissier, 1976;Pricey Wiltbank, 1978b; Sapae: al., 1992).

u’

Generalmenteseadmitequeel áreapélvicade las novillas se incrementacon su pesovivo

(Bellowseral., 1971; Menissiereral., 1981b;Johnsoneral., 1988)disminuyendolas probabilidades u,

de DFP. En la raza Rubia Gallega,Monserraty Fidalgo (1991) encuentransignificativo el peso

corporal comofuentede variaciónen las frecuenciasdedistocia en novillas, pero no en vacas.

u,

IV.2.1.1.4.-Edadde la Madre

La evidenciade unamayor ftecuenciade distocia en el primer parto queen los siguientes e

(Menissiere:al., 198la), y de unadiferenciarelativamentepequeñaenla frecuenciadedistociaentre

el segundoparto y los sucesivos(Philipsson, 1976d),permiteteneren cuentala edadde la vacao su
u,

estimaciónindirecta, el númerode parto, comouna fuentede explicaciónde los partosdifíciles.

La mayorfrecuencia de partosdifíciles en novillas parecevenir dadade unamayor DFP.

Menissier(1975a)observaun mayorcrecimientorelativodel áreapélvicaentrelos dosy cinco años
u

de edad de la vaca sobre el crecimiento del PN del ternero en las mismas edades, lo que implica una

más desfavorablerelaciónentrela talla del ternero y el área péivica de la novilla, no compensada por
u,

el menorpesodel ternero(Philipsson,1976b).

e
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Parece existir cierta interacción entre la edad de la vaca y el primer parto cuando éste se lleva

a cabo en edades muy jóvenes por accidentes de manejo (Philipsson, 1976d), o cuando se realiza en

edadessuperioresa los tres añosen ganadolechero,probablementedebidoa un excesivoacúmulo

de grasaen la región pélvica. Estamayor incidenciade distocia cuandoel primer parto sucedea

edadestardíasno pareceafectar a las razascárnicasde menorprecocidad(Menissiere: al., 1974,

1981a).

IV.2.1.2.- CausasAsociadasal Ternero

IV.2.l.2.1.- Tama¿~odel Ternero

El tamañodel ternero,normalmenterecogidocomoPN, seconsiderauna fluentede variación

en las frecuenciasde distocia altamentesignificativa tanto en vacascomo en novillas (Laster y

Gregory,1973), explicandoal menosentreel 46 y el 50% de la variabilidaden distocia(Menissier

eral., 1981b).

Sin embargo,la correctaestimacióndela influenciadel PN en la apariciónde distociaresulta

dificultosa no sólo por la necesidadde compararsu influenciadentrode gruposdel mismo número

de parto (Philipsson, 1976c), sino por el comportamientono lineal de la relacióndistocia-pesodel

ternero(Menissier, 1975b; Philipsson, 1976b;Burfeninge: al., 1978a).

La frecuenciade distociaaumentabruscamentecuandoel pesodel terneroexcedede un valor

umbral, aunque la posición de este valor varia según raza, cruzamiento, y número de parto

(Menissier,1975a),con unamenordesviaciónde la respuestalineal en novillas. La posicióndel valor

umbra] seve influenciadaasimismopor la definición dedistocia y las frecuenciasde los casosmás

graves(Burfeninge: aL, 197k; Meijering, 1980).

La concurrenciade un comportamientono lineal y de un carácterde estimaciónsubjetiva,

puedenprovocar una subestimaciónde la asociación fenotipica entre distocia y PN, aunque

generalmentese aceptauna correlaciónentrer=0,3 y r0,4 (Philipsson, 1976c; Burfeninge: al.,

1978a,c).
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IV.2.1.2.2.-Confonnacióny 7ipo del Ternero

En el concepto de DFPparece posible interpretar parte de su variabilidad por un desequilibrio

morfológico entre el feto y la madre, con especial importancia en los ternerosque presentan

hipertrofia muscular(Vissace: al., 1973), con mayoresdiámetroscorporales,especialmenteen el

tercio posterior.
4’

Sin embargo, las medidas corporalesdel ternero al nacimiento, parecen tener menor

correlación con la distocia que el peso del ternero al nacimiento (Couteaudier et al., 1971; Menissier

era!., 1975; Price y Wiltbank, 1978b), y cuando se elimina el efecto del PN, las correlaciones de

las medidas corporales del terneroy la distociapierdensignificación(Laster, 1974; Hiissig, 1979;

Nugent e: al., 1991). Hlissig (1979), en ganado Fleckvieh, observó que la correlación entre el PN

y las frceuencias de distocia no mejora por el hecho de incluir medidas de dimensiones corporales y mt

muscularidad,lo que pareceindicar que la variabilidad en la dificultad de partos asociadaa las

dimensiones del ternero está incluida fundamentalmente en el peso del ternero (Meijering, 1984) y

que las medidas corporales del ternero no añaden información que sirva para aumentar la seguridad

en la predicción de las frecuencias de distocia (Nugent e: al., 1991).

IV.2.1.2.3.-Sexodel Ternero r

Aunquegeneralmenteseatribuyeal sexodel ternerounaparteimportantede la variabilidad

enlos nivelesde distocia,las diferenciasen distociaatribuiblesal sexopuedenserexplicadaspor las

diferenciastantode dimensionescorporalescomode PN entremachosy hembras(Belic y Menissier,

1968).

u,

En este sentido, hay que señalar que aunque los machos parecen tener mayoresmedidas

corporales que las hembras, generalmente no seencuentrandiferenciassignificativasentrelasmedidas

de la espalday ancasa pesoconstante(Menissiere: al., 1974; Philipsson, 1976b),y queuna vez

eliminado el efecto del PN la diferenciaen frecuenciasde distocia atribuibleal sexodel ternerose
e

reduceenormementeaunquepuedaseguirsiendosignificativa (Gregorye: al., 1978).

e
Todo ello induce a pensar que esta diferencia intersexos residual puede deberse a una

insuficientecorrecióndel pesoa causade la señaladarespuestano lineal de la distociarespectodel
e’

PN (Meijering, 1984).
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IV.2.1.3.- OtrasCausas

Aunquela mayorpartede la variabilidad en las frecuenciasde distociapuedeexplicarsepor

la DFP, debentenerseen cuentaotros factoresde gran influenciaen el manejoy cuyo ajustepuede

serrealizadoen la estimaciónde los parámetrosgenéticosimplicadosen la distocia.

IV.2.1.3.1.-Epocade Parto

La incidenciadedistociaparecemostrarun comportamientoestacionalcon unarelativamente

superiorfrecuenciade problemasal parto enotoño y principio del invierno, aunquelas diferencias

encontradaspor los diversosautoresmuchasvecescarecende signit’icacion (Meijering, 1984).

Las variacionesestacionalesencontradasno parecenguardarun patrónfijo, y los diferentes

autoressugierenexplicacionesquemuchasvecesno se ven apoyadosen razonesevidentes.En este

sentido,parecedifícil atribuir las variacionesestacionalesde distociaa diferenciasestacionalesde PN

(Philipsson, 1976b). Otros factorespuedenverse implicados,como un cierto estrésen el parto al

producirsela estabulacióninvernal tras la épocade pastoreo,tal comose ha descritoen ovejaspor

Hotenkoee: al. (1977)en ovejas.

Las horasde luz asociadasal equilibriohormonal(Stegenga,1964), y la cantidadde ejercicio

(Sejrseny Neimann-S0rensen,1979; Morris, 1980),puedenteneralgunainfluencia, comotambién

posiblescambiosen la cantidado calidaddel alimento ingerido. FinalmentePhilipsson(1976b), y

Lindstrom y Vilva (1977) apuntanque unamás relajadavigilancia en la épocaveraniegapuedeser

la causade un menornúmerode datosdisponiblessobredistociaen esasfechas.

IV.2.1.3.2.-NivelesNurricionales

El efecto de los nivelesnutricionalesde la última partede la gestaciónsobrelas frecuencias

de distociaseha estudiadocon muestraspequeñas,fundamentalmenteen vacasde cría (Grunert,

1979; Petit, 1979).

Severasrestriccionesalimenticias tres meses antes del parto provocan,en novillas, una

significativa reducción del PN del ternero(Bellows y Short, 1978),posiblementedebidoa unafuerte



Página 68 Efectos Ambientales sobre Dificultad de Partos

reducción de la duración de la gestación(Coraheral., 1975).La restricciónalimentariapareceafectar

en menormedidaa los hijos de madresviejas (Petit, 1979).

Unasobrealimentacióndurantela gestaciónpuedeaumentarsignificativamenteel PN de los

terneros(Laster, 1974), aunquediversosautoresindican queesto no sucedeni en hijos de novillas

ni en hijos de vacasmultíparas(Amen er al., 1971; Prior e: al., 1979). En cualquiercaso, si se

produceun aumentodel PN por excesivosaportesde energíaalimentariaa la vaca, el aumentode

pesopareceafectaren mayormedidaa los tejidos blandosqueal desarrolloesqueléticodel ternero,

por lo que la facilidad del parto puedeafectarsemás por acumulaciónde grasaen el canal pélvico

(Petit, 1979).
4W

IV.2.1.3.3.- Duración de la Gestación

a

La DG parecetenerunacorrelaciónentrebajay moderadacon la distocia (Menissier, 1976;

Philipsson, 1976c), asociándoseuna mayor DG a una mayor frecuenciade distocia. Estarelación

pareceserno lineal, incluyendola presenciadevaloresumbral(Philipson, 1976c)de manerasimilar

al comportamientodel PN. a

El incrementode pesodel terneroen el último mes de gestación,cifrado entre 300 y 400 u,

g/dia (Andersen, 1978), puedeexplicar la mayor partede la variabilidad debidaa la DG en la

frecuenciade distocia,no encontrándosesignificación entrelas dos variablescuandose elimina el —

efectodel PN.

u,

IV.2.2.- MATERIAL Y MFI’ODOS

a
IV.2.2.1.- DatosUtilizados

u’

Se han utilizado 8.507 registros de dificultad de partos en partos simples de la base de datos

del Control de Rendimiento de la Raza Asturiana de los Valles, de los que se conocía, además, el

sexo del ternero (macho o hembra) y el número de parto de la madre. El grado de dificultad en el

parto serecogió en cinco categoríasvaloradasde 1 a 5 según las recomendaciones RIF (1986): (1)
u’

la vacaparesola, (2) partocon ligeraayuda,(3)partonecesitadodegrantraccióno ayudamecánica,

(4) cesárea,y (5) presentaciónanormal. Parala realizaciónde los análisisestadísticosseeliminaron
u’

139 registrosde dificultad de parto5. De los registrosrestantesseconocíael tipo del ternero(culón,
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aculonado,o normal)en 8.327, y el tipo de la madreen7.601. El PN del terneroseconocíaen 6.270

registrosy la DG en 4.144.

La dificultad departosseha analizadocomo:

- Nivel de asistencianecesariapara el parto medida en cuatro categoríassegún las

recomendacionesRIF (1986).

- Nivel de dificultad en la realizacióndel parto, con tres categorías:(1) parto fácil (que

supondríala sumade las categorías1 y 2 recomendadaspor la RIF), (2) parto difícil (igual

a la categoría3 de la RIF), y (3) cesárea(igual a la categoría4 de la RIF).

- Nivel de distocia con dos categorías:(1) parto normal (que supondríala suma de las

categorías1 y 2 recomendadaspor la RIF), y (2) parto distócico(que supondríala sumade

las categorías3 y 4 recomendadaspor la RIF).

IV.2.2.2.- Análisis Estadísticos

Se han realizadoanálisis de significación de las frecuenciasobservadascon el paquete

estadísticoSAS (SAS, 1988).Asumiendounavariacióncontinuadel carácterdificultad de partosse

ajustó, usandoel ProcedimientoGLM, un modelo queporcomodidadsólo sedetallaen susefectos

principales:

Y~- IS~+NA«,~ ~

+ ~ (2)

siendo:

- ~ la observaciónde la variabledependientedificultad de partosen cadauno de los

nivelesdefinidos;

- SIS~: el sistemade explotacióncon 3 niveles(i= 1... 3): tradicional,semiintensivo,y con

praderasmejoradas;
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- NA«,~. efecto del núcleo de control-añode parto de la vacajerarquizadoa sistemade

explotación ~= 1... 76);

- Mk: el efecto del mes de parto de la vaca(k= 1... 12);
fi’

- P1: el efecto del número de parto de la vaca(1=1... 6): primerizas,segundoparto, tercer

parto, cuartoparto, de cinco a nuevepartos,y vacasde más de nuevepartos;

- TVm: el efecto del tipo de la vaca(m: 1... 3): culona,aculonada,y normal;

- S¿ el efecto del sexodel ternero(n= 1,2): machoy hembra;

- T0: el efecto del tipo del ternero(o= 1... 3): culón, aculonado,y normal;

- l(PN~~,,), ~ y ~ el peso al nacimiento de la observacióncomo

covariablelineal, cuadráticay cúbica respectivamente.

u’

- ~ el error asociadoa la observación.

El modelocompletoincluía,además,las interaccionesdeprimerordenP*Shu, P
tTV

1J,,,P*TIO,

S
4T~

0, TV
tS

111» y TV*TNIO.

Posteriormente,seincluyó en el modelo(2) la duraciónde la gestacióncomo covariablepara

estimarsu influenciaen la dificultad de partos.

IV.2.3.- RESULTADOS Y DISCUSION

M~

Lasfrecuenciasobservadasenla basede datosempleada(TablaIV.6) sediferencianen buena

medidade las citadasanteriormentepor Revueltae: al. (1991)en la RAy. Si bien la frecuenciade
a

apariciónde partosde categoría2 y 4 en la escalaRIF (1986)se mantienensustancialmenteiguales,

ha aumentadoun 4% la frecuenciade partos sin ayuda, reduciéndosecasi un 3% los partos

necesitadosde fuertetraccióno ayudamecánica.Ademásde la utilizacióndeuna basede datosque

triplica el númerode los empleadospor Revueltae:al. (1991), se ha introducidoen Control de
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Rendimientosun mayornúmerodeganaderíaspertenecientesal sistemade explotacióncon praderas

mejoradas,lo que explicael aumentode la frecuenciade partossin ayuda.

Tabla IV.6: Frecuenciasde aparición de respuesta a la distocia (en porcentaje) y estadísticos más
importantesdel peso el nacindento por cada categorfa.

PARTO SIN

AYUDA

LIGERA

TRACCION

FUERTE

TRACCION

CESÁREA PRESENTACION

ANORMAL

FRECUENCIA (en %) 50,1 39,0 7,3 1,9 1,6

NUMERO DE DATOS 4.263

3.045

3.319

2.569

623

455

163

122

139

79

PESO AL NACIMIENTO

NUMERO DE DATOS

MEDIA 40W 425’ 53W 45,6’

DESVIACION TíPICA 7,1 7,0 8,8 10,6 9,3

COEFICIENTE DE VARIACION 17,6 16,5 17,8 20,0 20,3

Letrasdistintasexpresanmediassignificativamentediferentesparap <0,05

En todos los modelosajustadosasumiendounavariacióncontinuade la dificultad de partos

los efectosnúcleode control-alíode parto, mes de parto, númerode parto, tipo de la vaca, y sexo

y tipo del ternerosonfuentesde variaciónmuy significativasen la dificultad de partos.Asimismo,

las interaccionesempleadassonsignificativasexceptoel númerodepartopor tipo de la vaca, y tipo

del terneropor tipo de la vaca. La más importantefuentede variaciónencontradaes,sin embargo

el PN. El coeficientede determinaciónR2 es mayor (38,6%)parael nivel de asistenciaqueparalos

nivelesde dificultad y distocia(25,1y 24,3%)(Tabla IV.7). Estoparecedeberse,fundamentalmente,

a la diferenteinfluenciadel sistemade explotaciónen cadaunode los nivelesde dificultad de partos.

El sistemade explotaciónsóloes fuentede variaciónsignificativaparael nivel de asistencia,

aunquerecogeapenasun 1 % de la suma de cuadradosdel modelo. El sistemade explotación

tradicionalsediferenciaen granmedidadel semiintensivoy el de utilizaciónde praderasmejoradas

en lafrecuenciade partossin ayuda,queresultaun 12%menor (TablaIV.8), conun aumentosimilar

de lafrecuenciade los partosrealizadosconligera asistencia(Fig IV.6c). Lossistemasde explotación

tradicionalesen la RAV prestanuna granatencióna las reproductoraspor lo queno sorprendeque

más de la mitad de los partosse realicencon asistencia.El sistemade explotacióncon praderas

mejoradasesel quepresentamayornúmeromediode vacaspor explotaciónpor lo queno sorprende

queel ganaderono puedaprestaratencióna la vacaen el parto enel 60% delos casos(Tabla IV.8).

En el caso del sistemasemiintensivoseria previsibleencontraruna baja frecuenciade partos sin

ayuda,peroestasesitúaen el 60%.Estosólopuedeexplicarsepor una falta de atenciónenlos partos
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porpartedeganaderosquemayoritariamentese dedicana su explotacióna tiempoparcial,o bien por

clasificarcomo partosin ayudaaquellosque los ganaderosconsideranque sehubierallevado a cabo

de estaforma si ellos no hubieranestadopresentes.

Sin embargo,las frecuenciasde partosfáciles (1+2) son llamativamenteigualesen los tres

sistemas definidos, por lo que no es extrañoque el sistemade explotaciónno tengainfluencia

significativaen los nivelesde dificultad y de distocia.

La estimaciónde si un parto es o no distócico dependefundamentalmentedel sistemade

explotación(Meijering, 1984), ya que en buenamedidadependeráde él la posibilidad de que el

ganaderoasista o no el parto. En un sistemaproductivo como el asturiano,mayoritariamente u’

minifundista,esposibleasegurarla presenciade] ganaderoen al menosuno decadadospartos(Tabla

IV.6), lo que provoca su intervención, aunquede formamuchasvecesinnecesaria.Porello podrían e

considerarse partos normales los clasificados en las categorías1 y 2, y distócicoslos clasificadosen

las categorías 3 y 4 (Goyache e¡ al., 1994). Las Figuras IV.6a, IV.6b y IV.6c refuerzan esta e

hipótesis.Es posibleapreciarun paralelismoentrelas lineasde frecuenciasde los partossin ayuda

o con ligera tracciónen todoslos sistemasde explotación,de formamuchomásacusadaen el sistema —

deexplotacióntradicional. Los partossin ayudaparecenconcentrarseen los mesesen queel ganadero

no puedeprestaratencióna los animales:enel sistemadeexplotaciónconpraderasmejoradas(Figura —

IV.6a) sonmás frecuentesentrediciembrey mayo, quesonlos mesesdondeseacumulanlos partos

de estesistemay el ganaderono puedeprestaratenciónindividualizada;en el sistemasemiintensivo

alcanzalos máximosen el mesdejulio, el mesdela hierba; en el sistematradicional las vacasparen

solasconmás frecuenciaentrejulio y noviembre,estoes,cuandopermanecenenlos pastosde altura.

Sin embargoesteparalelismode las lineasde frecuenciasno se encuentraen los partos

distócicossalvo en el sistemade explotacióncon praderasmejoradas(Fig. IV.7a). Es llamativo el

hechode que estesistemapresentela mayor frecuenciade cesáreas(3,7%) (Tabla IV.8) si se tiene
e,

en cuentaquees el sistemacon menorfrecuenciadevacasy ternerosculones.El ganaderoasturiano

es, en general,muy reacioa la realizaciónde cesáreapor razoneseconómicas,en especialen el
u’

sistematradicional, que presentala menor frecuenciade cesáreas(1,5%). Las explotacionesdel

sistema de explotacióncon praderasmejoradasson las más profesionalizadasy suelen contar
e

fácilmentecon asistenciaveterinaria,muchasvecescontratadadeformacolectiva.Porello, esposible

quela decisiónde la realizaciónde la cesáreano recaigaexclusivamenteen el ganaderoy de ahíel
u’

paralelismoentrelas mayoresfrecuenciasdepartosdifíciles y la realizaciónde cesárea(Fig. IV.7a).
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Figura IVOn: Frecuencias de partos fáciles en el sistema
de explotación con praderas mejoradas por mes del año
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Figura lV.6b: Frecuencias de partos fáciles en el sistema
de explotación semiienten*~o por mes del año
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Figura IV.Cc: Frecuencias de panas fáciles en el sistema
de explotación tradicional por mes del año

Figura IV7a: Frecuencias de pastos difíciles y cesáreas en el
sistema de explotación con praderas mejoradas por mes del año
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Figura IV.Yb: Frecuencias de partos dificiles y cesáreas
en el sistema de explotaci6n semjinterisivo por mes del año

Figura IV.7c Frecuencias de partos difíciles y cesáreas
en el sistema de explotación tradicional por mes del año
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En el sistematradicional (Figura IV.7c) y en el semiintensivo(Figura IV.7a) las frecuenciasde

apariciónde partosdifíciles y cesáreasparecenser independientes,con un nivel mgs alto (3,3%)de

frecuenciasde cesáreasen el sistemasemiintensivoquees el quepresentamayorespesosmediosal

nacimientoy mayorporcentajede hembrasculonas.

Tabla IV.7: Cuadrados medios y significación y porcentaje de participación en la suma de cuadrados
de los modelos explicativos de la dificultad de partos medida como nivel de asistencia (según las

recomendaciones Blfl, nivel de dificultad (parto fácil, difícil y cesárea) y nivel de distocia (parto fácil
contra difícil) en la RAy.

FUENTE DE VARIACION 0.1. NIVEL DE
ASISTENCIA

NIVEL DE
DIFICULTAD

NIVEL DE
DISTOCIA

CUADRADO %
MEDIO 8CM

CUADRADO %
MEDIO 8CM

CUADRADO %
MEDIO 8CM

SISTEMA DE PRODUCCION 2 5,20”’ 0,94 0,28” 0,29 0,0!” 0,02

NUCLEO-ANOJERARQUIZADOA
SISTEMA

74 5,IC 29,09 0,22 7,18 0,15 8,15

MES DE PARTO II 1,81 1,80 o,zr 1,65 0,23 2,18

NUMERODEPARTODELAVACA 5 7.36 3,32 1,9fl 4,95 l,03 4.44

SEXO DEL TERNERO ¡ 45,72 4.12 12,OC’ 6,24 6,61 5,70

TIPO DEL TERNERO 2 108,53’ 19,57 22,02 22,82 13.84’ 23.86

TIPO DE LA vACA 5

5

3,26 0,59

1,05” (>47

I,4C 1,49

0,61”’ 1,58

1,20”’ 2.07

0,28 1,21

INTERACCIONES

PARTO • SEXO DELTERNERO

PARTO • TIPO DE LA VACA lO 0,3?’ 0,29 0.08” 0,41 0,05” 0,43

PARTO • TIPO DEL TERNERO 10 i,zr’ 1,08 0,50”’ 2,59 0,25”’ 2,16

SEXO • TIPO DEL TERNERO 2 7,45 1,34 4,01”’ 4,16 1,94”’ 3,34

SEXO TIPO DE LA vACA 2 0,4r 0,08 0,28” 0,29 0,15” 0,26

TIPO • TIPO DE LA VACA 1

1

0,57’ 0,21

322,19”’ 29,05

0,31’ 0,64

62,02”’ 32,13

0,26 0,90

38,52”’ 33.21

COVARIABLES

I(PESO AL NACIMIENTO)

«PESOAL NACIMIENTO) 1 30,54”’ 2,75 24,07”’ 12,47 11,08”’ 9,55

«PESO AL NACIMIENTO) 1 2,22” 0,20 0,01” 0,01 0,38’ 0,33

caer 5.723 0,31 0,10 0.06

COEFICIENTE DE
DETERMINACION

0,386 0,251 0,243

VALOR DE LA CO VARIABLE

0,034 0,012 0,011¡(PESO AL NACIMIENTO)

q(PE5O AL NACIMIENTO) 0,0009 0,0006 0,00051

«PESO AL NACIMIENTO) -,000012 9x10’ -,000005

ns: no significativo; *: pCO,O5; **: p<ZO,Ol; ***: p<O.OOI; 0.1.: Gradosde libertad
%SCM: porcentajede participaciónen la suma de cuadrados del modelo.

1, q, c: covariableslineal, cuadráticay cúbicadel pesoal nacimiento.
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Tabla TV.8: Frecuencias de aparición de respuesta a la distocia (en porcentaje) y nihuero de datos
(ahajo) por las fuentes de variación más importantes.

PARTO SIN

AYUDA

LIGERA

TRACCION

FUERTE

TRACCION

CESAREA

SISTEMA DE EXPLOTACION

59,9
763

30,0
382

6,4
81

3,7
47

Praderas mejoradas

Semiintensivo 59,9
377

29,6
186

7,2
45

3,3
21

Tradicional 48,3
3.123

42,6
2.751

7,6
497

1,5
95

SEXODEL TERNERO

55,9
2.360

38,0
1.605

5,3
225

0,8
34

Hembra

Macho 45,9
1.903

41,4
1.714

9,6
398

3,1
129

TIPO DEL TERNERO’

42,5
1.204

39,2
1.082

14,7
419

4,6
130

Culón

Aculonado 43,1
569

49,1
648

6,6
87

0,2
15

Normal 59,0

2.462

37,7

1.575

2,8

118

0,5

18

TIPO DELA VACA’

49,2
388

38,9
307

9,5
75

2,4
19

Culona

Aculonada 53,7
403

38,0
285

6,0
45

2,3
17

Normal 49,7
3.015

41,0
2.487

7,5
454

1,8
106

NUMERO DE PARTO

44,3
659

40,2
598

10,8
161

4,7
70

Primer parto

Segundo parto 54,3
700

35,3
455

8,8
115

1,6
20

Tercer parto 53,5
666

39,1
486

6,1
76

1,3
16

Cuarto parto 51,9
557

41,2
442

6,0
64

0,9
10

De cinco a nueve 50,7
1.486

41,3
1.212

6,5
189

1,5
44

Mas dc nueve 57,0
195

36,8
126

5,3
18

0,9
3

Grado de significación del X’: *: p<O,OS; **: p<O,Ol; ***: p.cO,OO1
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El mes de parto de la vaca es una
Figura IV.8: Frecuencias de partos fáciles por mes del año

frente de variación significativa para la

difultad de partos,aunquerecogeunapequeña

964
parte de la variabilidad explicada por losmodelos(2%). La frecuenciade apariciónde

93

partosdistócicostieneun marcadocomponente
91

estacional(Fig. IV.8), superandoel 10% en
89

primavera (abril mayo y junio) y otoño
87

(noviembre). Por otra parte, los partos ...... a 6SF MDV DIC

distócicos aparecen con unafrecuenciamenor

deL 8% en invierno (diciembre, eneroy febrero) y agosto.La frecuenciade cesáreases del 2% o

mayordesdemayohastanoviembrecon el máximo enjulio del 2,7%.Los partosqueprecisanfuerte

tracciónpara resolversese sitilan entre el 8 y 9% en abril, junio y noviembre,con el máximo del r

11,7% en mayo.

Las variacionesestacionalesencontradasen la apariciónde partosdistócicossondifíciles de

explicar(Meijering, 1984). En la RAV, Revueltae: al. (1991) encuentranque la incidenciade los e,

partosdifíciles (fuerte traccióny cesárea)es superiora lo esperableen los mesesde abril, mayo, y

octubre,e inferioresa las esperadasen los mesesdediciembre,no superándoseen másde trespuntos e,

la incidenciaesperablebajo la hipótesisnula el restodelos meses.Los autoresno encuentranposible

atribuir estasdiferenciasa causasconcretas,ya que la distribuciónde paridadesy tipos de ternero —

son,como ocurreen nuestrabasede datos,las esperablesbajo la hipótesisde homogeneidad.

Estasituaciónsemantienesustancialmenteenla basede datosanalizadaparael trabajode esta

Memoria.En las mismascondicionesde homogeneidaden la distribuciónde partosde primerizasy
e,

multíparas,y de tipos de ternero,la incidenciade partosdifíciles es más de 3 puntossuperioren el

mes de mayo, y másde 3 puntosporcentualesinferior en el mes de diciembre.En los mesesde abril

y octubreno seencuentraunadesviaciónapreciableen la apariciónde los partosdifíciles, y en el mes

de agostola aparicióndepartosdifíciles es másde 2 puntosinferior a lo esperable.Estasvariaciones

en la frecuenciadepartosdistócicosno sonexplicablespor unasvariacionessimilaresenel PN, salvo

en el mes de agosto.La mayor acumulaciónde partosdistócicosa final del invierno podríaestar
e

relacionadacon la falta de iluminación natural y ejercicio físico que sufren las vacasdurantela

estabulacióninvernal (Philipson, 1976b; Sejrseny Neiman-Sifrensen,1979)
u’
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El PN esla más importantefuentedevariaciónparala explicaciónde la dificultad departos,

comohasido ampliamentereferenciado(Makarechianeta!., 1982;Liboriussen,1979;Jonhsoneta!.,

1988), recogiendomásde un 30% de la variabilidad explicadapor el modelo de nivel de asistencia,

y más de un 46% en los nivelesde dificultad y distocia.La eliminacióndel modelode la covariable

PN no producecambioalgunoenla significacióndel restodelas variables,aunquelos R2 sufrenuna

reducciónconsiderable(de un 8 a un 13%) respectode los R2 de los modelosen queseincluye.

A peso constante (Tabla IV.9) se

comprueba que las novillas primerizassuperan

un 10% de partosdifíciles a los 4.0-41 Kg y

llegan al 9% de cesáreasen el tramo 4245.

Por otrapartelas vacasmultíparassuperanel

10% de partos difíciles en los 48-49 Kg,

superandoel 5% de cesáreasa los 52-53Kg.

Estosumbralesparecenser bastanteestables

paratodaslas razas.Liboriussen(1979)en un

conjunto de datos provenientesde diversas

razas bovinas explotadas en Dinamarca

encuentraquela dificultad de partoscomienza

en el rango41,5-51,5Kg dePN, mientrasque

la gran dificultad comienzaa partir de los

51,5, Kg. En razaCharolaisel umbralse sitúa

entrelos 40 y 45 Kg en novillas de tres años

y en los 55 en vacas adultas (Menissier y

Foulley, 1979). Monserraty Sánchez(1993)

en raza Rubia Gallega encuentranque para

evitar partosdifíciles los pesosal nacimiento

no debensuperarlos 40 Kg en novillas y los

45 Kg en multíparas.

En cualquier caso,pareceexistir una

clara relación no lineal entre la dificultad de

partosy el PN del ternero(Shorteral., 1979;

Figura IV.Ba: Aumento del nivel de asistencia según el
peso al nacimiento del ternero
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Figura lVgb: Aumento del nivel de dificultad eegiw el
peso al nacimiento de? ternero
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Figura IV.9c: Aumento del nivel de distocia según el peso
eJ moimiento del ternero
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cuadrática manifiesta una influencia significativa en todos los modelos considerados,y como

covariablecúbicaen el nivel de asistenciay nivel de distocia (Tabla XV.7). Estecomportamiento,

compatiblecon la presenciade un umbralde PN quedesencadenaríala apariciónde partosdifíciles

(Menissier y Foulley, 1979; Meijering, 1984), implicaría que en una desviacióntípica de PN, un

ternerode 50 Kg tendríaun nivel de asistencia21% superiora la media y unosnivelesde dificultad

y de distociaun 12% superiora la media,mientras queun ternerode 34 Kg sólo verla reducidosu

nivel de asistenciaen 12% y los nivelesde dificultad y distociaen un 4,5% y un 5% respectivamente

(FigurasIV.9a, IV.9b, IV.9c).

Tabla IV.9: Frecuencias de dificultad de partos por peso al nacimiento del ternero en novillas
primerizas (arriba) y vacas multíparas (ahajo).

PESOAL
NACIMIENTO

<34

34-35

36-37

3 8-39

40-41

42-43

44-45

46-47

48-49

50-51

52-53

54-55

>55

PARTOSFACILES
(3~)

95,0
98,9

96,6
99,1

88,8
99,4

94,1
99,4

86,7
97,8

76,1
96,7

75,8
93,0

73,6
91,1

67,4
87,6

64,5
85,6

55,6
75,3

53,9
75,0

43,8
59,4

PARTOSDIFICILES
(%)
4,2

1,1
2,6

0,9

8,6
0,6

4,6
0,5
11,7
2,1
14,8
3,1

15,2

6,2
18,9
7.9

20,4
11,2
19,4
13,0
37,8

17,9
38,5

21,9
37,5
28,6

7W-•.

t

e

e

e

a

e

e

U?

CESAREAS
(%)

0,8

0,0
0,8

0,0

2,6

0,0
1,3
0,2

1,6
0,2

9,1
0,2

9,0
0,8

7,5
1,0

12,2
1.2

16,1
1,5

16,6
6,8

7,7
3,1

18,7
12,0

NUMERO
DEDATOS

262

463

117
346

116
466

151
631

120
676

88

671

66
487

53
417

49
403

31
270

18

162

13
128

32
315

a,

e,

e

e,

e’
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El númerode partode la vacaesunafuentede variaciónsignificativaentodaslas categorías

de dificultad de partos consideradas.La influenciadel númerode parto de la vacaparecedeberse

fundamentalmentea las diferenciasentre las primíparasy las vacasmultíparas(Menissieret al.,

1981a;Makarechianeta!., 1982;Bergereta!., 1992).Cuandoserealizanlos análisisconsólo estos

dos niveles en el número de parto de la vaca, tanto los coeficientesde determinacióncomo la

participaciónde la variableen la sumade cuadradosen cadauno de los modelossonprácticamente

iguales.

Siguiendouna pautasimilar a la descritapor Philipsson(1976d), la frecuenciade partos

distócicos en novillas superael 15% (Tabla N.B), desciendeclaramenteen vacasde segundoparto

(10%)paraestabilizarseen el tercerparto y siguientesalrededordel 7%.

El sexodel terneroes una importante Figura IV.10. Frecuencia de panasdístácícosa pesoal

fuentede variaciónde la dificultad de partos nacimientoconstantepor sexodel ternero

(Berger e: aL, 1992). Esta influencia se

produce a pesar de ajustar para el PN del

ternero(Gregory er al., 1978),por lo que el

efecto del sexo no puede adjudicarse - -

exclusivamentea las diferencias de tamaño

entre machos y hembras. Sin embargo, la

mayor parte de las referenciasbibliográficas 35 37 ~ 41 43 45 47 49 51 53 55

consideranquela influenciadel sexoen la

dificultadde partosno explicadaporel PN sedebea un deficienteajustedebidoa la posiblepresencia

de umbralesen la respuestade la dificultad departosrespectodel PN (Meijering, 1984).Los machos

doblanla frecuenciade apariciónde partosdifíciles delas hembras(Bergerera!., 1992)y presentan

unafrecuenciade cesáreasprácticamente4 vecessuperior.A pesoconstante,los machossuperanel

5 y el 10% departosdistócicosa los 41 y 44-45Kg en vacasprimíparasy multíparasrespectivamente

(Figura IV. 10), mientrasque las hembrassuperanesasfrecuenciasa los 44 y 47-48 Kg. Estos

umbralessonsimilaresa los encontradospor Rutter e:a!. (1983)(44,5Kg paramachosy 50 Kg para

hembras)en novillas Charolais.

La interacción del número de parto de la vaca con el sexo del ternero influye

significativamanteen las frecuenciasde distociaaunqueexplicaun bajoporcentajede la variabilidad

(alrededordeun 1%). Estasignificaciónpuedevenirdadaporlas grandesdiferencias (13%) enlas
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frecuenciasde partosdifíciles entremachosy

hembrasen primerizas(Fig. IV.lla, IV.llb,

IV.Ilc), que setraducenen un 7,5% más de

partosdifícilesy un 5,5% másde cesáreas.No

existeinteracciónentreel sexoy el númerode

partode la vacaparael PN en la RAV, lo que

refuerzala teoríade la presenciade un peso

umbral para la dificultad de partos que se

alcanza en mayor medida en novillas

primerizaspor el menordesarrollode su área

pélvica que no es compensadapor el menor

pesomedio de los terneros(Menissier,1975a;

Philipsson,1976b).El pesomedio de los hijos

machosde primerizases de 40,2 Kg cercano

al umbral de aparición de partos difíciles en

las novillas de la RAy, mientrasque el peso

medio de las hembrasnacidasdeprimerizases

de 36,7 Kg por lo quees lógico que los partos

difíciles quesucedenen primerizasaparezcan

cuando el ternero es macho.

El tipo del terneroal nacimientoes la

segundafuente de variación más importante

incluida en los modelos de estimación de

dificultad de partos, explicando

aproximadamenteel 20% de la suma de

cuadradosdel modelo. El tipo del terneroal

nacimiento parece confundirse con el PN

comportándosecomounavariablediscretaque

recogeen buena medida las variacionesde

tamañodel terneroen el parto.

Figura Ivilla: Frecuencias de aparición de partas fáciles
por número de parto de la vaca y sexo del ternero

¡uNE~j

Figura IV.iib: Frecuencias de aparición de partos con
fuerteasistenciapor número de parto de la vaca y

sexo del ternero
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Figura (V.llc: Frecuencias de aparición de cesáreas por
número de parto de la vaca y sexo del ternero
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La cularidaddel terneroha sido repetidamentecitadacomo unaimportante

fuentede dificultaden el parto(Vissaceral., 1973; Hansety Jandrain,1979; Revueltaera!., 1991,
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Monserraty Sánchez,1991), aunqueesto se Figura IV.12: Frecuenciade apariciónde partos distócicos

explicafundamentalmentepor el mayorPN de a pesoal nacimientoconstantepar tipo die ternero

este tipo de terneros. El peso medio al - -

nacimientode los ternerosculonesen la RAV

superalos 45 Kg, 3 y 5 Kg por encimade los

pesosde los ternerosaculonadosy normales [2~~ii
I*NCn4ALI

respectivamente,y, portanto, máscercadelos

umbrales de la dificultad de partos. Los

terneros culones presentanun 19% de partos 35 37 39 4~ 43 45 47 49 SI 53 55

distócicos(Tabla IV.8), un 12 y un 16% más Kg

que los terneros aculonados y normalesrespectivamente.El genotipohipotéticamenteintermediose

comportade forma mucho más cercana al homocigoto normal como era esperable a partir de lo

descrito en la bibliografíaparadistintoscaracteres(Menissier,1982a;Hanset,1985).Las frecuencias

observadas en la RAVson similares a las encontradaspor Alonso (1987),aunquesoninferioresa las

encontradas por Cañón (1991) (Tabla IV. 10).

Tabla IV.1O: Frecuencias (en 94 de respuesta en la RAV a las diferentes categorias de distocia en
función del tipo del ternero culón (C), aculonado (AC), o nonnal (N) (tomado de Goyache el aL,

1995).

CATEGORIA DE ASISTENCIA C’ N AC•~

(1) 42,3 59,6 53,0 44,0 36,0

(2) 34,8 35,0 42,0 41,0 36,0

(3) 17,5 3,9 4,5 11,0 20,0

<4) 1,3 0,4 0,4 0,5 3,4

<5) 4,1 1,1 1,3 4,4 5,1

NUMERO DE DATOS 607 762 1436 389 911

*: Alonso, 1987; **: Cañón,1991

El hechode que el tipo del ternerosiga siendouna fuentede variaciónsignificativa de la

dificultad de partos a pesarde introducir en el modelo el PN (Arthur e: a!., 1988; Monserraty

Sánchez,1991) podría explicarsepor el cambio de conformacióndel terneroprovocadopor la

hipertrofia muscular,con aumentode los diámetroscorporalesespecialmenteen el tercio posterior

(Vissace: al., 1973). Sin embargo,normalmentese encuentraen la bibliografíaque las medidas
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corporalesdel terneropierdeninfluenciasobrela dificultad departoscuandoseajustanparapesodel

ternero(Mássig, 1979; Nugenteta!., 1991) aunquepuedenseguirsiendosignificativas.Esto puede

serdebido a un deficiente ajustede una variablelineal como el PN, al trabajarcon una variable

discreta (Meijering, 1984). Sin embargo,a peso constante(Figura IV. 12) los ternerosculones

sobrepasanel 10% de partos distócicos a los 42 Kg de PN, los aculonadosa los 44 Kg, y los

normalesa los 48 Kg.

El tipo del ternero interaccionamuy significativamenteparala dificultad de partos con el

númerode parto de la vacay el sexo del ternero(Tabla IV.7).

La significaciónde la interacciónentre

el tipo del terneroy el númerode parto de la

vaca parecedebersea las vacasadultas que

parenun ternero culón (Figura IV. 13). Las

diferenciasencontradasen los dos primeros

partos de la vaca son explicables

sustancialmentepor las diferenciasdel tipo del

ternero(Tabla IV.8). Sin embargo,las vacas

de más de des partos que parenun ternero

culón presentanpartosdistócicosen un rango

establedel 16-17%,mientrasquelasvacasque

parenternerosaculonadosy normalespresentan

estables,entreel 4-6% y el 2-3% respectivamente.

Figura IVIS: Frecuencia de partos distácicos por tipo
del ternero y número de parto de la vaca

frecuenciasde partosdistócicosmuy próximas y

Como era esperable,la interacciónentreel sexoy el tipo del terneroes significativa (Tabla

IV. 11). Las frecuencias de partos distócicosentremachosy hembrasaculonadoso normalesson

próximasy menoresde las diferenciasencontradasdebidasal sexo. Sin embargo,la frecuenciade

partosdistócicoscuandola vacapareun terneroculón esel doblequecuandopareuna terneraculona

(25,2%vs 12,7%). La frecuenciade cesáreasestresvecessuperoren los partosde machosculones

frente a los de hembrasculonas (6,8% vs 2,1). La hipertrofia muscularse expresacon mayor

intensidaden los machos(Menissier, 1982b),estandola media de PN de los machosculonesen la

RAy en 47 Kg, por encimade los umbralesde partosdistócicostanto en machos(Figura IV.10)

comoen culones(FiguraIV. 12)

SE

30 0

2 3 4 5-9 >9
O~ nro

l*áw.nol

e’

e,

e’

e

e,

e

e,



Efectos Ambientales sobre Dificultad de Partos Página 83

El tipo de la vacaes unafuentede variaciónsignificativaparala dificultadde partosaunque

recogeuna pequeñaparte de la variabilidad explicadapor los modelos.La frecuenciade partos

distócicosen vacasculonasalcanzael 12%superandoenun 3-4% las frecuenciasobservadasen vacas

aculonadasy normalesquepresentannivelesmuy próximos y no significativamentediferentes.Esta

mayor frecuenciade partosdistócicos(un 150% en vacasculonassobrevacasnormales)es inferior

a las encontradaspor Vissace: al. (1973) en novillas Charolais(198%) y por Arthur e: al. (1988)

en culonessintéticos(316%).La peor capacidadde las hembrasculonaspara el parto no siempre

puedeexplicarsepor un mayor pesode sushijos al nacimiento (Arthur e:al., 1988), y se atribuye

fundamentalmentea una reducción del áreapélvica, que puedeoscilarentreun 5% (Arthur e: al.,

1988) y un 10% (Vissacetal., 1973).

Tabla IV.11: Frecuenciasde partos distécicos (en 94 por sexo y tipo del ternero.

PARE SOLA LIGERA AYUDA FUERTE TRACCION CESAREA

MACHOS

36,6 38,2 18,4 6,8Culones

Aculonados 38,5 52.0 1,7 1,8

Normales 55,1 40,4 3,7 0,8

HEMBRAS

49,1 38,2 10,6 2,1Culonas

Aculonadas 47,5 46,5 5,6 0,4

Normales 62,5 35,3 2,0 0,2

El tipo de la vacano interaccionasignificativamentecon el númerode parto ni con el sexo

del ternero,pero si con el tipo del terneroal nacimientoparanivel de asistenciay de distocia(Tabla

IV.7). Las mayoresfrecuenciasde partos distócicosseencuentranen las vacasnormales(Tabla

IV. 12) queigualana las vacasculonascuandoparenternerosaculonadoso normales,y las superan

claramente(+6,5%)cuandoparenun terneroculón.La hipertrofiamuscularparecedarsecon mayor

intensidadenterneroshijos de vacasde musculaturamáspobre (Menissier,1982b). Como ya había

sidodescritoenla bibliografía(Arthur e:al., 1988),las vacasnormalesen la RAV parenlos terneros

más pesadosen cadacategoríade tipo de ternero al nacimiento. Las hembrasculonas pueden

compensarLa posibletransmisióndeun mayorpotencialde crecimientoasushijos(Menissier,1982a)

conun menorefecto maternoparaPN (Vissacer al., 1973)probablementedebidoa sumenortamaño

adulto. Esteefecto maternonegativopodríacompensarla peorcapacidadparael parto de las vacas

culonashastasituarlasen nivelesaceptablesparalos sistemasde explotaciónde la RAV.
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Tabla IV.12: Frecuencias de partos distócicos (en 94 por tipo de la vaca y tipo del ternero.

PARE

SOLA

LIGERA

AYUDA

FUERTE

TRACCION

CESAREA

VACAS CULONAS

46,0 38,6 12,1 3.3Ternerosculones

Ternerosaculonados 52,0 39,2 7,2 1,6

Ternerosnormales 58,6 39,3 2,1 0,0

VACAS ACULONADAS

50,4 37,1 8,2 4,3Terenrosculones

Ternerosaculonados 56,1 39,4 4,5 0,0

Ternerosnormales 59,0 38,5 2,5 0,0

VACAS NORMALES

39,3 38,8 17,3 4,6Ternerosculones

Ternerosaculonados 39,5 52,1 7,1 1,3

Ternerosnormales 57,7 39,2 2,7 0,4

u’

IV.2.3.l.- Influenciade la Duraciónde la Gestación

La dificultad de partos presentóuna correlaciónsignificativa aunquebajacon la DG, con

valores de 0,080, 0,084 y 0,086 para nivel de asistencia,nivel de dificultad y nivel de distocia

respectivamente.Clasificando en cuatro categorías,Bellows et al. (1971) encuentranvalores

significativos mayores (0,25) en Hereford, y cercanos(0,10) pero no significativos en Angus,

mientrasque Burfening e: al. (1978c) encuentraun valor de 0,04. El gradode distociapresenta

muchamayor correlacióncon el PN con valoresde 0,342, 0,327 y 0,328 paralos tres nivelesde

dificultad de partosconsiderados.Bellows e: al. (1971) encuentranvalores de 0,54 en Herefordy

0,48 en Angus, mientrasque Burfeninge: al. (1978c) en Simmentalhallanunacorrelaciónde 0,31.

~4

a-

u”

a

La DG influye significativamentesobrelas frecuenciasdepartosdifíciles (Philipsson,1976c),

aunquecuandoen el modeloseincluye el PN, la DG seconvierteen no significativa(Bellows e:al.,

1971). La situaciónen la RAV es coherentecon lo esperable(Tabla IV.13): cuandoseelimina el

efecto del PN, la DG careceprácticamentede influencia significativa sobrela frceuenciade partos

difíciles salvo en el nivel de asistencia,que aumenta0,006 puntospor día de alargamientode la

gestación,de modo que el nivel de asistenciaaumentaríaun j2,3% en +6 días, correspondientes

a una desviacióntípicade DG (Alonso, 1987).Bellows e:al. (1971)clasificandoen 4 categoríasde

Página 84

a’

e

a

e

a

u



EfectosAmbientales sobre Dificultad de Partos Página 85

dificultad de partos,encuentranunosvaloresno significativosde 0,04 en Hereford y de -0,05 en

Angus. En cualquiercasola participaciónen la variabilidadexplicadapor el modeloes muy pequeña.

Tabla IV. 13: Significación,valory participación en la suma de cuadrados de los modelos de dificultad
de partos que incluyen la duración de la gestación como covariable lineal QDG), cuadrática (qDG) y

cúbica (cDG) con y sin la presencia de peso al nacimiento.

MODELOSQUEINCLUYEN

EL PESO AL NACIMIENTO

COEFICIENTE %SCM J<2

0,407

MODELOS SIN INCLUIR EL

PESO AL NACIMIENTO

COEFICIENTE %SCM 1<’

0,278NIVEL DE ASISTENCIA

0,006 0,20 0,013 2,45IDO

qDG ~,0002— 0,02 o,ooor 0,03

cDG -0,00003” 0,07 -0,00003 0,13

NIVEL DE DIFICULTAD

0,003 0,02

0,273

0,006 1,94

0,149

IDO

qDG 0,000? 0,10 0,0002” 0,31

cDG -O,00002 0,26 ~0,00002s 0,57

NIVEL DE DISTOCIA

0,00? 0,05

0,247

0,OOC 2,22

0,139

IDO

qDG 0,000? 0,24 0,0002” 0,56

eDO -0,000013” 0,21 -0,000017” 0,51

%SCM: Porcentajede participaciónen la sumade cuadradosdel modelo
ns: no significativo; *: pcO,OS; **: p<O,O1;pC0,00í

Cuando el PN se elimina del modelo la DG como covariable lineal tiene influencia

significativa sobrelos partos difíciles en los tres niveles considerados,aunqueel coeficiente de

determinaciónsereduceconsiderablemente.No pareceexistir en la RAV, al contrariode lo descrito

enla bibliografía(Philipsson,1976c;Burfeninge:aL, 1978c),un comportamientono lineal dela DG,

ligado a la presenciade un umbralsimilar al del FN. En cualquiercaso,el nivel de asistenciaparece

modificarseen un ±4,9%,el nivel de dificultad enun ±3,3%,y el nivel de distociaen un ±2,2%,

paracadadesviacióntípicade duraciónde gestación.
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IV.3.- CARACTERES DE CRECIMIENTO

IV.3.1.- REVISION BIBLIOGRÁFICA

Los caracteresde crecimiento influyen decisivamenteen el resultadoeconómico de las

explotacionesde vacasde cría, cuyaproductividadfrecuentementesemidemedianteel criterio de Kg

destetadospor vaca y año (Osoro, 1986). Por otra parte, los caracteresde crecimientopresentan

notablescorrelacionesfenotfpicasy genéticascon otros caracteresde importanciaeconómicacomo

la dificultad de partosy mortalidadperinatal(Meijering, 1984), y la duraciónde lagestacióny edad

al primerparto(Bourdony Brinks, 1982),porlo quesu mejoradebeplantearsedesdeunaperspectiva

de rebañoo de sistemade producción. u”

IV.3. 1.1.-EfectosAsociadosal Medio

IV.3.l.1.l.- Manejo

La expresiónde los caracteresdecrecimientopredesteteestti muy influida porel manejoque e-

puedarecibir el ternero.Muchasvecesse ha recomendadoel estudiode las diferentesvariablesque

afectan al crecimiento por separado en explotacionescon alimentación suplementaday no

suplementada(Cundiffe:al., 1966).Las recomendacionesNF (1986)proponenun tratamientoaparte

delos animalessuplementadosy no ajustarsusrendimientosporedaddela madre.Encualquiercaso,

silos ternerospuedendisponerde alimentosuplementariodurantela lactación,el pesoal desteteno

pareceverseafectadopor restriccionesen el planoalimentariodela madre(Somervillee:al., 1983).

Dentrode explotacioneso dentrodesistemasdeproducciónhomogéneosesposible,además,

encontrardiferenciasinteranualesen los caracteresde crecimientoque posiblementeson debidasa

diferenciasen las edadesmediasal destete(Freedena al., 1982; Menissier, 1994, comunicación

personal).

e-
IV.3.1.1.2.- Epocade Parto

Salvo en los primerosestadiosdel crecimientopredestete,en condicionesde explotaciónen

que el pastoes la mayor fuentede alimento, la 6pocade partose confundeen gran medidacon la
e

influenciamedioambientala la queestásometidoel ternero(Ahunu y Makarechian,1987).

a
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Tanto en partos de invierno-primaveracomo de verano-otoño,las condicionesclimáticas

asociadasa la estación,así como el fotoperiodo(Low y Wood, 1979; Zinn e: al., 1986) influyen

sobrela velocidadde crecimiento.

De fonna general, los ternerosnacidosenverano-otoñodeberánalimentarsede la lechede

la madrehastasu salidaal pasto en primavera,y los nacidosen invierno-primaverasufrirán una

reducciónde la aportaciónde leche de la madredebido a la sequía estival (Osoro, 1993), sin

posibilidadesde suplir esta carenciamedianteel incremento de la ingestión de pasto por un

insuficientedesarrollodel aparatodigestivo(Wright y Russel,1987).En estascondicionespuedeser

recomendablela suplementacióndel ternero(Osoro,1993; Ahunuy Makarechian,1987)o el destete

temprano,aunqueesta última posibilidad afectaráen gran medida a la productividaddel rebaño

(Osoro, 1986).

Dentro de cada épocade parto, la fecha de nacimientotendrá influencia, ya que en

nacimientosdeprimaveralos animalesmástempranosgeneralmentecrecenmásrápido,de formamás

regular, y son más eficientesque los nacidosen la mitad o al final de la estación(Low y Wood,

1979).

IV.3.í.2.-EfectosAsociadosa la Madre

IV.3. 1.2.1.- Capacidadde ProducciónLechera

En la producciónde carnecon vacasde cría, la madreconstituyeun factormuy influyente,

no sólo por aportarunapartede sus genesal ternerosino por constituirunapartefundamentaldel

ambientequerecibeel ternero.La capacidadde la madreparaproducirlechea costade susreservas

corporaleses capazde amortiguarlos efectosde unamayoro menordisponibilidadde pastosobre

el crecimientodel ternero (Osoro, 1989). Así, una reducciónen el plano nutricional durante el

periodoinvernal influyede maneramásimportanteen el pesodela vacaqueen su producciónlechera

(Powell, 1975; Lowmane: al., 1979; Somervilleel al., 1983).De la misma forma, un incremento

de los recursosalimenticiosinfluye relativamentepocoen la producciónlecherade las vacasde cría

salvo en hembrasde alto potenciallechero(Osoro, 1989).

La regresiónparcial del pesoal destetesobrela producciónde leche de la madrepuede

explicarel 40% de los rendimientosde los terneros(Butsone: al., 1980; Marstoneral., 1992).Por
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otrapartela capacidadde producciónlecheray la forma dela curva de lactaciónde la vacainfluyen

en el desarrolloy en la evolucióndel pesodel ternero.Los hijos de madresbuenasproductorasde

leche dedicanpoco tiempo al pastoreosiendola ingestiónde hierbaescasa.Porcontra,los hijos de

madresde escasaproducciónintentancubrirsusnecesidadesincrementandola ingestiónde hierba(Le

Du y Baker, 1979; Somerville e: al., 1983), aunque en la primera fase de la vida del ternero

difícilmentepuedesercompensadode estamaneraun pobreconsumode leche. Porotra parte,si la

alturade la hierbaes inferior a 6-7 cm los ternerossoninacapacesde mantenerla ingestiónde hierba u”

compitiendocon sus madres(Bakere: al., 1981a,b).
u”

IV.3.1.2.2.- 7ipo de la Madre

La presenciadel gende la hipertrofia muscularhereditariaen las hembrastieneuna clara

influenciaen su capacidadde producciónlechera.En vacasculonasla producciónlecherase reduce

entreun 10 y un 30% respectode lashembrasnormalesde formaespecialmenteclara en el segundo

parto y siguientes,lo quehaceque en aquellasrazasnormalmentemenos productoras,que apenas

alcanzana cubrir las necesidadesdel ternero, el aportede•leche a la cría se muestreclaramente

insuficiente(Vissac e: al., 1974). Esta menor capacidadde cría de las hembrasculonas puede —

enmascararparcialmenteunaposibletransmisiónde mayorpotencialgenéticode crecimientode las

hembrasculonasa sushijos (Menissier, 1982a). e

IV.3.1.2.3.-Edad de la Madre
e

La velocidaddecrecimientodelos ternerosestánclaramenteinfluidaspor la edadde la madre
e

(Nelseny Kress, 1981). La edadde la madre,a su vez,parecetenerunarelacióncuadráticacon la

producciónde leche(Lubritz e: al., 1989).Los pesosal desteteaumentancasilinealnxentehastalos
e

4-5 añosde edadde la vaca(Butsone: al., 1980; Elzo e: al., 1987) paraestabilizarsehastalos 8-9

años y descender suave y progresivamente más tarde (Anderson y Wilham, 1978). Sin embargo,
e

normalmentese encuentraen la bibliografíaque el pico de producciónapareceentrelos 7 y 9 años

de edadde la vaca(Lubritz e: al., 1989),manteniéndoseen nivelessimilaresmás allá de los 10 años
e

edad,por efecto, probablementede la selecciónrealizadaen vacasadultas.

e

a
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I~1.3.1.3.- EfectosAsociadosal Ternero

IV.3.1.3.í.- Edaddel Ternero

Estudiosteóricos sobreel crecimientode los mamíferos (‘raylor, 1980a, 1980b, 1980c;

Moore, 1985)desdefasesembrionariasa adultopermitenpensarenunaevoluciónqueseajustaa una

curvadetipo logarítmico.Sin embargo,los programasdemejoraasumenla linealidaddel crecimiento

entredosedadesdel ternero,sin queello impliqueunacontradiccióncon los estudiosteóricos,ya que

el rangode edadesenqueserealizala comparaciónentreanimales,comodesdeel nacimientohasta

el destete,probablementeimpidela manifestacióndeunacurvadecrecimiento.La BeefImprovement

Federation(1986) proponeun sistemalineal de ajustea edadfija a partir de ¡agananciamediadiaria

del ternero. Los programasfrancesesproponenel cálculo de pesospor interpolaciónentrepesadas

consecutivas realizadas con 3 meses de diferencia (FNOCPAB-ITEB, 1983). El sistemafrancésdebe

dar mayorinformaciónsobreel efecto de la edaden los caracteresde crecimiento(Fitzhugh, 1976),

aunqueesposiblequedospesadashastael desteteseansuficientesparaeliminarel efecto de la edad

(Renand,1994,comunicaciónpersonal).En el sistemapropuestoporla BIF (1986)la tomade datos

de diferentesindividuos serealizaa diferentesedades,lo queproporcionaunainformaciónsobrela

curva media de crecimientocuya calidad dependeráde la representatividadde la muestraanalizada

(Fitzhugh,1976).

Existen, sin embargo,informacionesquepermitensuponerqueasumirunaevoluciónlineal

del crecimientopredestetedel terneroimplica incorporara su análisisciertogradode error (Minyard

y Dinkel, 1965;Woodwarde:aL, 1989;Piedrafitae:al., 1993).El crecimientono lineal del ternero

hastael destetepodríaexplicarsepor el descensodel aportelecherodela madreque fuerzaal ternero

a buscarnuevasformas de alimentaciónmenoseficientes(Ansoteguie:al., 1991).

El comportamientodelternerosegúnavanzasu desarrollopresentaciertasvariacionesdebidas

a la diferenteinfluenciade la vaca, y, probablemente,a la acción de genesdiferentes.Al comienzo

desu vida el ternerosealimentaexclusivamentedeleche,para,segúnaumentasu edad,y en relación

inversaa la producciónlecherade la mache, ir aumentandolinealmente su ingestiónde pastopor

unidadde pesovivo, hastahacerseconstantea los 150-200Kg de pesovivo (Baker e: aL, 1978;

Baileyy Lawson,1981; Le Du e: aL, 1976a,b)convirtiéndosela cantidadde hierbadisponibleen el

factor limitante del crecimientode los ternerosa partir de los 95 días (Baker y Barker, 1978).La

energía ingerida por un ternero procedentede la leche de la madre, que representael 86%



Página 90 Efectos Ambientales sobre Caracteres de Crecimiento

u” -
aproximadamenteal mes y medio de edad,puededescenderhastael 19% cuandoel ternerotiene5

mesesy medio (Bailey y Lawson, 1981).

IV.3.1.3.2.- Sexodel Ternero

El sexodel animal esunafuentede variaciónenlas característicasde crecimientoqueha sido

ampliamentereferenciada (Gregory e: al., 1978, 1979; Freedene: al., 1982) aceptándose e

generalmentequelos machossonmáspesadosal nacimientoy al destete(tantoen pesoreal comoen

pesoajustadoa edadfija), y crecenmásrápidoquelashembras(McKay e:al., 1990).Las diferencias

de crecimientoempiezana ser significativamentesuperioresa partir del momentoenque seactivala

secreciónhormonalpropiadel sexo (Osoro,1985)haciael quinto-sextomes de vida. u”

Puedehabercaracterísticasambientalesque favorezcanestemayorpotencialde crecimiento,

ya que los machosparecenprovocarun mayor estímuloa la producciónde leche que las hembras

(Reynoldse: al., 1978), hechoque adquieremayor importanciasi la madretiene un alto potencial

lechero(Dinkel e:al., 1990).Sin embargo,Ahunuy Makarechian(1987)encontrarona lashembras

taneficientescomolos machosen crecimientopor unidadde pesovivo. e

IV.3.l.3.3.- iipo del Ternero

El crecimientode los animalesculonespresentaunascaracterísticasclaramentediferenciadas
e,

del de los animalesnormales.El PN de los ternerosculoneses mayor en un 10-30% al de los

normales(Vissace: al., 1973; Nott, 1974) aparentementecomo expresiónde un mayor potencial
e

genéticodecrecimientode los animalesculones(Menissier,1982a),no siempreasociadoa unamayor

duraciónde lagestación.Estamayorcapacidaddecrecimientosemantieneenlasedadesmásjóvenes,
u”

especialmenteen el periodopredestete(Neuvyy Vissac,1962;Vissace:aL, 1973). Sin embargo,en

el periodo postdestete, y dependiendodela raza(Menissier,1982a),parecevolverseinferiora la de
e

los animalesnormales,resultandogeneralmenteen un menorpesoadulto (Vissace: al., 1973).

e
Estasdiferenciasde crecimientopuedenvariar no sólocon la edady raza,sino tambiénpor

diversosfactoresmás o menospatológicosasociadosal carácterculón, comouna mayor dificultad
ade partosdebidaa unamayordesproporciónfeto-pelviana(Vissaceral., 1973),unamenorcapacidad

de críade las madresculonas(Vissace: al., 1974), y e~ especialunainteraccióncon el sistemade
emanejo, ya que estosanimalesparecentener mejor comportamientoen sistemasde alimentación

u”
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basadosen concentradas(Neuvy y Vissac, 1962; Holmes y Robinson,1970), quizásdebidoa un

menordesarrollode su aparatodigestivo(-13% enpeso)(Boyajeana al., 1971)asociadoa un menor

apetito de los animalesculones.Probablementelos animalesculonestienen necesidadesnutritivas

especificasqueno han sido suficientementedeterminadas(Vermoreleral., 1976).

IV.3.2.- MATERIAL Y METODOS

IV.3.2.1.-Datos Utilizados

Se hanutilizado4.216 registrosde pesoal desteterealizadoentrelos 90 y 270 díasde edad

del ternero(EDAD) de la basede datosdel Control de Rendimientosde la KAV. Todos ellos eran

partossimplesde los que se conocíala fechade parto,el sexodel terneroy el númerode parto de

la madre.De 4.173 se conocíaademásel tipo del ternero:culén,aculonado,o normal, y de 3.860

el tipo de la madre: culona,aculonada,o normal.En 2.391 registrosseconocíala duraciónde la

gestación.

A partir del pesoal destetereal del ternero(PD) se calcularonlas siguientesvariablesde

crecimientopredestete:

- La gananciamedia diaria (GMD) como (PD-PN)IEDAD.

- El pesoal desteteajustadoa 180días segúnlas recomendacionesBIF (1986)como (GMD

x 180)+PN.

- El crecimiento relativo (CR) predestete (Fitzhugh y Taylor, 1971) corno

(log(PD/PN))/EDAD,siendolog el logaritmodecimal.

IV.3.2.2.-Análisis Estadísticos

Se han realizadoanálisisde significación de mediascon el paqueteestadísticoSAS (SAS,

1988). Usandoel ProcedimientoGLM seajustéun modeloquepor comodidadsólo sedetallaen sus

efectosprincipales:
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= 515, + NA«,~ + + P~ + ~

+ q(EDAD2~.,,) + (3)

siendo:

‘%khriflcp la observaciónde cadaunade las variablesdependientesde crecimientopredestete

(PD, GMD, PD
1~,o CR);

- S151: el sistemade explotacióncon 3 niveles (1= 1... 3): tradicional,semiintensivo,y con

praderasmejoradas;

- NA«2: el efecto del núcleode control-añode parto de la vacajerarquizadoa sistemade

explotación<j = 1... 73);

- Mk: el efecto del mes de partode la vaca(k= 1... 12);

- P1: el efectodel númerode partode la vaca(1 = 1... 6): primerizas,segundoparto, tercer

parto,cuartoparto,de cinco a nuevepartos,y vacasde másde nuevepartos;

- TV,,,: el efecto del tipo de la vaca(m:l... 3): culona,aculonada,y normal;

- 5,,: el efectodel sexodel ternero(n=1,2): machoy hembra;

- ‘1’~: el efectodel tipo del ternero(o=1... 3): culón, aculonado,y normal;

- ll(PN~lk~¶,): el peso al nacimiento de la observacióndesviadadde la media como

covariableslineal;

- l2(EDAD¡jkh,,ft~). la edadal destetedela observacióndesviadade 180 días comocovariables

lineal;

- q(EDAD
2;~,»,4:la edadal destetede laobservacióndesviadade 180 díascomocovariables

r

e

cuadrática;
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- ~ el error asociadoa la observación.

El modelocompletoincluía,además,las interaccionesdeprimerordenP~’S1,,, P*TVim, P*Tk,
S*T r/*S1,,,yTv*T,»0.

Do,

Posteriormente,seincluyó en el modelo(3) la duracióndela gestacióncomocovariablepara

estimarsu influenciaen los caracteresde crecimientopredestete.

IV.3.3.- RESULTADOS Y DISCUSION

El pesomedio al destetefine de 218 Kg. ligeramentesuperiora los 206 Kg señaladospor

Alonso a al. (1991). El pesomedio ajustadoa 180 días de edaddel terneroes de 219 Kg, muy

similar a la media real por una buenadistribución de las edadesal destetealrededorde la base

empleada.La gananciamediadiaria predesteteesligeramenteinferior al kilo (0,985g), similar a la

de otras poblacionesespañolasexplotadasen condiciones de montaña (Piedrafita e: al., 1993),

ligeramenteinferior a la estimadapor interpolaciónde pesosa 210 días en razasfrancesas(Petit y

Agabriel, 1993; Shi e: aL, 1993) y superioresa los las razasbritánicas(Kennedy y Henderson,

1975a)(TablaIV.14).

Tabla 111.14: Valores medios de la ganancia media diaria (en ¡Cg) en diferentes razas de ganado
bovino de carne.

RAZA GMI) FUENTE

RAY 0,985 Estimaactual

Limousin 1,015 Shi el al., 1993t

Charolais 1,021 Petit y Agabriel, 19931

Bruna deisPirineus 0,967 Piedrafitael al., 1993¶

Aberdeen-Angus 0,840 Kennedyy Henderson,1975a.

Hereford 0,872 Kennedy y Henderson,
1975a.

GMD: gananciamediadiaria predesteteen Kg/día.
* Gananciahastapesointerpolado a 210 días.

** Población Parda Alpina explotadaen el PirineoCatalán.
*** CanadianFederalROP.Poblacionescon alimentacióndel ternerosuplementada.

El modeloajustadoparala explicacióndelos caracterespredesteteconsideradossecomporta

de formadiferenteen cadauno de ellos.Los R2 del PD y CR, 59 y 72% respectivamente,sonmuy

superioresa los de la GMD (28%) y PD
1~ (33%), que, a su vez, sonmuy similaresentresí. Esta
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diferenciaenel coeficientededeterminaciónprobablementesedebea la superiorinfluenciade la edad

al desteteen la explicacióndel PI) y CR (Tabla IV. 15). Existe unaalta correlaciónfenotípica(Tabla

IV. 16), y al parecertambiénambientaly genética,entreGMD y Pesoajustadoa edadconstante,por

lo quea todoslos efectosprácticospuedetratarsedel mismocarácter(Kennedyy Henderson,19’75b).

Tabla IV.15: Cuadrados medios (CM), significación y participación en la swna de cuadrados de los
modelos (% SCM) explicativos de los caracteres de crecim¡ento predestete peso real al destete (PD) en

¡Cg, ganancia media diaria (GMD)en Kg/día, peso al destete ajustado a 180 días <PD18O) en Kg y
crecimiento relativo (CR) en gananciafKg, en la RAy.

FUENTES DE VÁRIACION
6J.I.

Fu GMD st.. CRtXIr

CM
5CM

CM
8CM

CM
5CM

CM
5CM

SISTEMA DE PMODVCC¡ON 2 193676,r 6.? 2,4~W3~ 5.4 sss>zr 5.9 Q6429’ 2.3

NUCLEO-AI~O JERMQU17ADO

A SISTEMA

73 31321r 40.7 0,31778r 36,7 ioiolr 30,0 O,t~9 2,5

MES DE PARTO II 34242,r 6,5 0,3I6533~’ 0,4 30723,7”’ 5,3 O,792C 8,7

NUMERO DEPARTO 5 58336,r 5,3 1,157249”’ 10.6 SOQEr ‘2,7 0,0305” O,’

SEXO DELTERNERO 85971,r [.5 7,745’ 14,1 339645,r 5.4 1,51W” .5

TIPO DEL TERNERO 2 22570.7”’ 0,8 0,0941W 0.0 3518,4 0,3 I,12S9 2.3

TIPO DE LA VACA 5

5

234>3”

2105,r

0,0

0.2

0451861>

0,02106?

0,6

0.3

9739,72””

[033,6”

0.9

0.2

0,0141 —

O,OIe

0,0

0,!

INTERACCIONES

PARTOSEXO DELTERJ4ERO

PARTO~ TIPO DE LA VACA [O 2485,9’ 0,4 0,031631” 0.21 253,4” 0,! O,0433 0,4

PARTOS TIPO DEL TERNERO lo 1889,r 0.3 0,06864? [.3 2321,4” 1,1 0,0565”’ 0,6

SECO TIPO DELTERNERO 2 3579,2’ 0,! 0.l5,W39’ 0,6 4346,2’ 0.4 0,1139 0.2

SECO
5TIPO DE LA VACA 2 5072,? 0.2 0,10947? 0,4 C27,T 0,4 O,041r 0.1

•flpo) TIPO DE LA VACA 1

1

í4.r

i7io~,,r

0,1

3.0

0,05474”

0,09953?

0,4

0,2

1

183243,r’

0,4

8.3

0,0540

17.219

0,2

7.2

COVARIASLES

l,<PN)

I

2(EDAJ) LA DESTETE) 1 I743,~ 34.3 12,426r 22,8 2625.r 18,3 52,626”’ 52,6

qIEDAD LA DESTETE) 1 ~9I.6” 0.2 0,154619” 0.3 5099,? 0,2 2,1897 2,2

3.647 1 I3.8 0.040544 1313.6 - 0.1831 34

OEPICIEKI7E DE
DETERMINACION

0,59 0.25 0,33 O,T2

VALOR DE LAS COVAJtiAIlUES

.274 0,4W? I.123 -,1116x1(7’¡¡(PESO AL NACIMIENTO)

IS(EDAD LA DESTETE) 0,043 -.0917366 ‘.352595 -.3585x30

q(EDAD’) .. 3,509611r 3,flSzIÚ’ OS0I3xIr

ns: no significativo; *: p.CO,05;**: pCO,01; ***: pCO,001; 0.1.: Gradosde libertad
Los cuadradosmediosdel crecimientorelativoestánmultiplicadospor iO’

4

*

u,
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Tabla IV.16: Correlaciones fenotfpicas entre caracteres de crecimiento predestete en la RAy.

GANANCIA PESO AJUSTADO CRECIMIENTO
MEDIA DIARIA A 180 DIAS RELATIVO

PESOREAL AL DESTETE 0,580 0,590 -0,117

GANANCIA MEDIA DIARIA 0,987 0,676

PESOAJUSTADO A 180 DíAS 0,600

Todaslas correlacionesson significativasparap<O,OOl.

El sistemaproductivorecogeentreel 5 y el 7% de la variabilidad explicadapor el modelo

paralos caracteresconsideradosexcepto el CR que parecemenosdependientede las fuentes de

variaciónqueincluyenel manejodel ternero.Existendiferenciassignificativasentrelos tressistemas

de explotaciónparaPI), GMD y CR. La GMD del sistemasemiintensivoes66 g/día superiora la

del sistemacon parderasmejoradasy ‘77 g/dlasuperiora la del sistematradicional.Estasuperioridad

de los sistemasde explotacióncon alimentacióndel ternerosuplementadaha sido reiteradamente

expuestaen la bibliografía, llegandoa considerarseen análisisgenéticoscomopoblacionesdiferentes

(Kennedy y Henderson,19’75a,b). La superioridaddel sistemacon praderasmejoradassobreel

tradicional puede explicarsepor una mejor gestión y suplementacióndel pasto disponible que

compensalos menorescrecimientoscausadospor paradasestacionalesen la producciónde pasto

(RodríguezCastañón,1995),y porlamayorproporciónde reproductorasnormalesqueaportanmayor

cantidadde leche al terneroy durantemástiempo (Menissier, 1982a).

La aparentesuperioridaddel sistemasemiinetnsivoparacrecimientopredestetedesaparece

cuandoseutiliza el pesoreal al destete.En el sistemade explotacióncon praderasmejoradaslos

destetesserealizana mayoredadmedia (196días), 17 díaspor encimadel sistematradicional, y 27

porencimade la mediadel sistemasemiintensivo.Las estimasmínimo cuadráticasdel pesoal destete

real (TablaIV. 17) del sistemasemiintensivoesde 233 Kg, 10 Kg superioral pesomedio del sistema

con praderasmejoradasy 15 Kg superioral del sistemade explotacióntradicional.El pesoajustado

a 180díassegúnlas recomendacionesBIF mantienela superioridaden el sistemasemiintensivo(Tabla

¡VAS), pero desaparecenla significaciónde las diferenciasentre los sistemastradicional y con

praderasmejoradasEsto seproduceprobablementepor la influenciade los pesosal nacimiento,que

en el sistematradicional sonsignificativamentemayores,y quizáspor el sesgoproducidoporel ajuste

a edadfija, queproduceuna infraestimaciónde los pesosde los animalesquese destetanpor encima

de la edadde referencia(Woodwarde:al., 1989),como mayoritariamentesucedeen el sistemade

explotacióncon praderasmejoradas.
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En las FigurasIV. 14a, IV. 14b, IV.14c y IV. 14<1 semuestranlas tasasde crecimientode los

ternerosdestetadospor tramosde edad de 15 días y por sistemade explotación.El sistemade

explotaciónsemiintensivomuestrasu superioridaden los pesosrealesen todoslos tramosde edad.

El sistemacon praderasmejoradassuperaal tradicionalcuantomástardese destetanlos terneros.La

GMD (Figura IV. 14b) es siempresuperior en el sistemasemiintensivoespecialmenteen edades

tempranas,manteniéndosealta y estableen los ternerosdestetadosentrelos 4 y 7,5 mesesde edad,

probablementepor unasuplementaciónensu alimentación.Enel sistemade explotacióncon praderas

mejoradasse producenlas menoresvelocidadesde crecimientopredestetecuandola edadal destete

es baja, lo que podríaexplicarsepor el escasonúmerode datosdisponibles;el sistemacon praderas

mejoradaspresentalas lactacionesmás largas,y, probablemente,los destetestempranossedebena

la apariciónde algúnproblemaen la vaca o el ternero.

Tabla IV.17: Estadtsticos más importantes y significación del peso al destete real (PI)) en la RAy.

NUMERO
DE DATOS

MEDIA DESVIACION
TIPICA

COEFICIENTE
DE VARIACION

ESTIMA
MINIMOCUADRATICA

TOTALES 3.920 217,8 52,9 24,31

SISTEMA DE EXPLOTACION

613 236,9’ 67,5 28,49 223,4Praderasmejoradas

Semijotensivo 382 226,2’ 59,5 26,30 233,5

Tradicional 2.925 212,? 47,2 22,19 217,9

SEXO DEL TERNERO

1.941 210,2’ 46,5 22,12 211,8Hembra

Macho 1.979 225,3’ 57,7 25,61 232,0

TIPODEL TERNERO

1.293 215,6’ 52,6 24,40 224.7CuIda

Aculonado 686 219,2’ 49,3 22,49 225,6

Normal 1.912 219,2’ 54,4 24,82 224,4

TIPODE LA VACA

410 207,9’ 50,0 24,05 222,8Culona

Aculoasda 385 209,6’ 56,1 26,77 225,6

Normal 2.769 221,6> 52,2 23,56 226,3

PARTO DE LA VACA

637 196,1’ 48,5 24,73 211,5Primer parto

Segundoparto 620 211,5’ 51,4 24,30 222,7

Tercerparto 586
2¡7,Qk 51,9 23,82 226,0

CuartoParto 532 223,9” 54,8 24,48 229,5

Entre cinco y nueve 1.381 227,5’ 52,5 23,08 231,0

Diez o másdediez 164 225,1’ 49,8 22,12 228.7

Letras diferentesexpresanmediassignificativamentediferentespara p<
0,05.
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En el sistemade explotacióntradicional la velocidadde crecimientode los ternerossereduce

cuantomás se alargala lactación,viéndosesuperadopor el sistemacon praderasmejoradasa partir

de los 5 mesesde edaddel ternero,cuandoel aportede leche de la madrees menory los terneros

no puedencubrirsus necesidadesaumentandola ingestiónde hierba(Bakereral., 1981a,b)en unos

momentosen queel pastopuedeestarmuy agotadopor la paradaestival y la presenciacontinuadel

ganado.A partirdelos 7 mesesy medio delactación,en todoslos sistemasde explotaciónseproduce

unareducciónen la velocidadde crecimiento,probablementedebidoal agotamientode la producción

lecherade la madre,y a quesonlas terneras,con destinofundamentalmentea reposición,las queson

sometidasa lactacionesmás largas.

Tabla IV.18: Estadtsticos más importantes y significación
(PD1JJ en la RAV.

NUMERO MEDIA

DE DATOS

3.920

del peo al destete ajustado a 180 días

DESVIAC ION

TIPICA

43,7

COEFICIENTE

DE VARIACION

19,94TOTALES 219,2

SISTEMA DE EXPLOTACION

613 220,2’ 49,9 22,66Praderas mejoradas

Semiintemivo 382 239,5> 45,5 19,00

Tradicional 2.925 216,3’ 41,3 19,09

SEXO DEL TERNERO

1.941 208,3’ 40,0 19,20Hembra

Macho 1.979 229,8’ 44,6 19,41

TIPO DEL TERNERO

1.293 220.2> 43,5 19,75Culén

Aculonado 686 219,3’ 41,3 18,82

Normal 2.153 218,5’ 44,6 20,41

TIPO DE LA VACA

410 210,9’ 43,9 20,82Culona

Aculonad. 385 212,6’ 43,4 20,41

Normal 2.769 221,9’ 43,2 ¡9,47

PARTO DE LA VACA

637 197,5’ 40,435 20,48Primer parto

Segundo parto 620 209,1’ 42,023 20,10

Tercer parto 586 216,0’ 42,986 19,91

Cuarto Parto 532 222,9’ 47,914 21.49

Entre cincoy nueve 1.381 224,5’ 44,693 19,90

Diez o más de diez 164 222,0’ 38,919 17,53

Letrasdiferentesexpresanmedíassignificativamentediferentespara pC0,05.



Efectos Ambientales sobre Caracteres de Crecimiento

El PI)150 muestraun comportamiento

idéntico a la GMD (Figura IV. 14b,c), siendo

el crecimientorelativo el que presentamayor

homogeneidadentresistemas(FiguraIV. 14<1).

El efectodel núcleode control-añode

parto de la vaca jerarquizadoa sistemade

explotaciónrecogeentreel 30 y el 40% de la

suma de cuadradosde los modelosajustados

para PI), GMD y PI)10. Las proporciones

recogidaspor las variables de manejo son

similares a otras recogidas en la bibliografía

(Kennedy y Henderson, 1975a; Nelsen y

Kress, 1981). El crecimiento relativo, sin

embargo, es más independientedel manejo,

representando solamente el 20% de la

variabilidadexplicadapor el modelo.

*

Figura IVA 4a; Evolución del peso al destete real por edad
del ternero y si.t.ma de explotación
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El mes de parto de la vaca influye

significativamente en los caracteres de

crecimiento,representandoentreel 6 y el 8%

de la suma de cuadradosdel modelo (Tabla

IV. 15). La gananciamediadiaria esmenoren

los ternerosnacidosen los 3 primerosmeses

del año, con mínimos significativamente

diferentes en febrero y marzo de 956 y 947

g/dla (Figura IV.15a), indicando que los

animales nacidos más tempranamente en

invierno crecenmás rápido y de forma más

regular que los nacidosposteriormenteen la

misma estación (Low y Wood (1979). La

GMD asciendepaulatinamentepara alcanzar

las mayorestasas,en tomoa los 1.030g/dia,

de forma bastanteestable, en los terneros

nacidosentreagostoy diciembre.

figura I’4.14c: Evolución del peso al destete ajustado a
180 días por edad del ternero y sistema de explotación
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Los menores crecimientos de los

terneros nacidos al final del invierno no

parecendeberseal efecto de las restricciones

alimentariasinvernalessobrela producciónde

leche de la madre (Osoro, 1989). El efecto

señaladodebeadjudicarsea la influenciade la

edadal destetesegúnel mesde nacimientodel

ternero.Los pesosreales al destetealcanzan

susmayoresvaloresen los animalesnacidosen

los primerosmesesdel añoencorrespondencia

con las mayores edadesal destete (Figura

IV.15b). Las edadesmediasal desteteen los

primerosmesesdel añorondanlos 200 días,y

desciendenhastaestabilizarseen 160-165días

en los nacidos entre mayo y octubre para

situarse en los 175 días en partos de

noviembre y diciembre. Parece que los

animalesnacidos en invierno se destetande

forma sistemáticaa la bajadade los pastosa

los 7 mesesde edadpor lo quesu velocidadde

crecimiento se ve afectadasin duda por el

descensode laproducciónlecheradela madre,

su incapacidadde suplir esta falta de aporte

mediantela mayor ingestiónde pasto(Wright

y Russel, 1987), y la sequíaestival (Osoro,

1993). Los animales nacidos durante el

períodode pastoreoson destetadoscuandose

consideraquesudesarrolloessuficiente,a una

edadde 5-5,5meses,paraprocedera su venta

y evitar los costes e inconvenientesde su

invernada.Finalmentelos nacidosal final del

otoño se destetanligeramentemás tarde para

que mejore su condición al aumentar la

producciónlecherade la madreen el primer

flgura IVISa: Evolución del peso al destete real y
y ajustado a 180 días, y edad al destete, por mes de parto

de la vaca

dias
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Figura IV.15b: Evolución de la ganada media diaria y
crecimiento relativo por mes de partos de la vaca
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períodode pastoreo,alcanzandolas mayores(JMD, permitiendo,sin embargo,el suficientetiempo

de pastoreopara la recuperaciónde la condición corporal de la vaca. Esto hace que los pesos

ajustadosparala edaddel terneroseansignificativamentesuperioresen los nacidosentrelos meses —

de octubrey diciembre,situándosealrededordelos 225 Kg. En el restodel año, los pesosal destete

ajustadosde estaforma, semuestranmuy estables,siendoligeramenteinferiores a la media entre

marzoy mayo y ligeramentesuperioresa la media en el restodel año.

Los distintossistemasde explotaciónmuestranclaras diferenciasen la edad al desteteen

función del mes de partode la vaca(Figura IV. 15c). La edadal desteteen el sistematradicional es

siempreligeramentesuperior a la del sistemasemiintensivo,aunqueambos muestrantendencias

similares,compatiblescon la tendenciageneral.El sistemacon praderasmejoradaspresentamayores e

diferencias,probablementeporla menor importanciadela ventade ternerosenlas feriastradicionales

de otoño. En el sistemacon praderasmejoradaslos ternerossedestetana mayoresedadesque van

descendiendodesdenoviembre(8 meses)hastael mínimo de junio (5 meses).A partir de junio las

lactacionessealargan,probablementepararentabilizarlos ternerosnacidosfuerade estaciónconun

destetetardío queposibilite un cebocorto.

st

El crecimiento relativo se muestramuy dependientede la GMD (Abunu y Makarechian,

1987),siendoel comportamientodel PD150 en todo similar al de la GMD.

El númerode parto de la vacainfluye significativamenteen los caracteresde crecimiento a
exceptoen el CR (FigurasIV. 16a,b,c),de formasimilar a lo encontradopor Ahunuy Makarechian

(1987).El crecimientorelativo recogela gananciadiaria por unidadde pesodepartida (Fitzhugh y
e

Taylor, 1971).El PN aumentade formamuy regularhastael quintopartode la vacamanteniéndose

estableenlas vacasadultas,por lo quees posibleque todala variaciónen el CR debidaa la edadde
e

la vacaserecojapor la propiadefinición del CR y otrasvariablesdel modelo.

El pesoal destetey la GMD del terneroaumentancasi linealmentehastael cuartoparto(Elzo

eral., 1987),a partir del que seestabilizaen los 1.020g/dia, con un máximo no significativamente
e

diferentede 1.037 g/dla en el séptimo parto, tras lo que parecedescenderligeramentea partir del

décimoparto.Un comportamientosimilarhasidodescritonumerosasvecesenla bibliografía(Cundiff
ste: al.,1966; Nelsen y Kress, 1981). Crecimientossignificativamentemenoressedan en hembras

primerizas (899 g/dfa), y de forma no significativamentediferenteen vacasde segundo(955g/dla)

y tercerparto (985g/dia). Estasdiferenciasdebenatribuirseal distinto potencial lecheroentre e’

e
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hembrasen desarrolloy adultas(Christianer

al., 1965;Lubritz etal., 1989),ya queno hay

diferenciassignificativas en la edadal destete

del terneropor el númerode parto de la vaca.

El peso al destetereal muestrasus

máximosentreel sextoy octavoparto, quizás

como expresióndel máximo potencialde la

vaca(Lubritz eral., 1989).Cuandoel pesose

ajustapara la edad al destetelos pesossólo

sonsignificativamentediferentesenesospartos

alcanzandolos 228-230Kg.

El sexo del terneroes una frente de

variaciónsignificativaparatodoslos caracteres

de crecimiento considerados aunque la

importanciaque representaparacadauno de

ellos varíaconsiderablemente.El sexorecoge

un 15% de la variabilidad explicadapor el

modeloparaGMD y PI)1, mientrasquepara

peso al destete real y crecimiento relativo

representaun 1,5% quizás por darse un

tratamientodiferencial entreternerosmachos

y hembrasque setraduzcaen diferenciasde

velocidad de crecimiento. Las estimas de

GMD y PDdeJosmachossonrespectivamente

un 7,5% y 6,5% superioresa las de las

hembras.Estasproporcionesson inferioresa

las recogidasnormalmenteen la bibliografía

(Butsonet al., 1980; Nelseny Kress, 1981),

que suelen superar el 8%, probablemente

porque la comparaciónde los rendimientos

predestetese realiza a una edadbasesuperior

a los 180 díasdela RAV.

Figura IViGa: Evolución del peso al destete real,
ajustado a 180 días, y edad al destet por número de parto

de la vaca
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El efecto del sexopareceser independientede la edadde la madre,ya que la interaccióncon

el númerode partode la vacano essignificativaparaningunode los caracteresconsiderados(Figura

IV. 16c).

El tipo del ternerosólo es fuentede variaciónsignificativa parael pesoreal al destetey el u,

crecimientorelativo (TablaIV. 15), lo queparecelógico en amboscasos,ya que el tipo del ternero

al nacimiento recogeel PN en forma de variablediscreta. El PN presentauna fuerte correlación e

fenotfpicacon el PD, y el CR sedefinecomo gananciadiaria por unidadde pesode partida,por lo

que paraestoscaracteres,el tipo del terneroal nacimientodeberepresentarun mayorporcentajede

la sumade cuadradosdel modelo queen otros.

e.

Sin embargo,aunqueeranesperablesdiferenciassignificativasen la GMD de los terneros

culonesrespectode los normalescomo consecuenciade la expresiónde unaposible superioridad

genéticaparacaracteresde crecimiento(Menissier, 1982a), estasno se evidencianpara el PD y

GMD, aunquela diferenciaentreestimasmuestraunasuperioridadde 5 g/dla de los ternerosculones a

sobrelos normales(Tabla IV. 19). Sí existendiferenciassignificativasparael CR entrelos terneros

culonesy los normales(TablaIV.20) lo que resultamuy ilustrativo. El crecimientorelativo tiende
a

a sersuperioren los animalesquepresentanmenorespesosal nacimiento(Gregorye:al., 1978),por

lo quelos ternerosculonesdeberíantenerun crecimientorelativo inferior al de los normalesa iguales

tasasde crecimiento.Sin embargo,en la basededatosRAV, el CR semuestTamuy dependientede

la GMD, de tal maneraque el CR de los ternerosmachoses superioral de las hembras(Tabla

IV.20). En condicionesexperimentalesparececlaro queexisteunamayor capacidadde crecimiento

de los ternerosculones(Valls Ortiz el a)., 1972),superioridadque en condicionesde campopuede
a

verse afectadapor factoresambientalescomo una mayor sensibilidad a situacionesde estrés y

restriccionesalimentarias(Holmesy Robinson,1970), y a que la mayorfrecuenciade distociapara
e

estetipo de terneros(Revueltael al., 1991)puedeafectartantoa la propiacapacidadde crecimiento

del ternerocomo a la capacidadmaternalde la vaca(Meijering, 1984).
a

e

a

a
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Tabla IV.19: Estadísticos anAs importantes y significación de la ganancia inedia diaria predestete
(GMD)en la RAV.

NUMERO

DE DATOS

MEDIA DESVIACION

TINCA

COEFICIENTE

DE VABIACION

ESTIMA

MINIMOCUAI)RATICA

TOTALES 3.920 0,985 0,230 23,80

SISTEMA DE EXPLOTACION

613 0.998 0,266 26,65 0,997Prades.. mejorad.a

Semiintenaivo 382 ¡ ,08V 0,248 22.92 ¡.063

Tradicional 2.925 0,970’ 0,222 22,89 0,986

SEXO DEL TERNERO

1.941 0,933’ 0,216 23,15 0,979Hembrt

Macho 1,979 1,03? 0,241 23,24 1.053

TIPO DEL TERNERO

1.293 0,97? 0,233 23,85 1,016Culón

Accionado 686 0,998’ 0,224 22.44 1,020

Normal 1.912 0,991’ 0,239 24,12 1,023

TIPO DE LA VACA

410 0,94? 0,236 25,05 1,009Culona

Accionada 385 0,948’ 0,232 24.47 1,015

Normal 2.769 ~ 0,232 23,22 1,011

PARTO DE LA VACA

637 0,899’ 0,209 23,25 0,934Pzimer parto

Segundo parto 620 0,955’ 0,220 23.04 ¡ ,003

Tercerparto 586 0,985’ 0,228 23,15 1,02!

CuartoPaito 532 1,0W 0,260 25,59 1,046

Entecincoy nueve 1.381 ¡.025’ 0,236 23,02 1,052

Diez o mU dediez 164 1,004” 0,207 20,62 1,037

Letrasdiferentesexpresanmediassignificativamentediferentesparap<0,05

En cualquiercaso,la interacciónentreel sexoy el tipo del terneroessignificativaparatodos

los caracteresde crecimientoconsiderados(Tabla IV.15). Las diferenciasentreestimasde machos

y hembrasde los tiposnormal y aculonado,sonsimilaresentresí, y compatiblescon lasdiferencias

entreestimasdebidasal sexo.Sin embargo,las diferenciasentremachosy hembrasculonesson, en

todoslos casos,menoresquelasdiferenciasdebidasa sexo(TablaIV.21). Salvoen CR, las estimas

de los machosculonesno son superioresa las de los machosnormales,hechoque sí apareceen el

casode las hembras.Si seaceptauna superioridadgenéticaparacaracteresde crecimientode los

ternerosculones,éstadeberlaaparecerpreferentementeen los machos,que parecenmostrarmás

evidentementelos caracteresasociadosa la cularidad(Menissier,1982a), comosucedecon el PN.
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Por estarazónpuededarseuna acumulaciónde los casosde partosdistócicosen los machos

culones,lo que impedirla la manifestaciónde su mayor capacidadde crecimiento (Dreyer, 1973;

Menissiere: al., 198k), mientrasque estono sucederíaen las ternerasculonas.Porotra parte,en

el sistemade explotacióntradicional puederealizarseun ligero acabadode los machosnormales

próximosal desteteparamejorarsu conformacióny facilitar su venta(RodríguezCastaflón,1995).

Tabla W.20: Estadísticos más importantes y significacién del
la RAV.

crecimiento relativo predestete (CR) en

NUMERO

DE DATOS

MEDIA DESVIACION

TíPICA’

COEFICIENTE

DE vARIACION

ESTIMA

MINIMOCIJADRATICA’

TOTALES 3.920 9,380 1,995 21,26

SISTEMA DE EXPLOTACION

613 9,066’ 1.658 18,29 9,283Praderasmejoradas

Sen.iintensivo 382 9,831’ 2,177 22,14 9,672

Tradicional 2.925 9,386’ 2,023 21,55 9,381

SEXODEL TERNERO

1 941 9555’ 1,999 20,92 9,270Hembra

Macho ¡.979 9,200’ 2,007 21,82 9,621

TIPO DEL TERNERO

1.322 9,138’ 2,022 22.13 9,475Culón

Aculonado 698 9,304” 9,304 100,00 9,435

Normal 2.153 9,335’ 2,209 23,66 9,406

TIPO DELA vACA

415 9,230’ 2,127 23,04 9.435Culona

Aculonada 385 9,251’ 2,000 21,62 9,414

Normal 3.060 9,23v 1,978 21,43 9,488

PARTO DELA vACA

637 9,379’ 1,884 20,09 9,023Primerpasto

Segundoparto 620 9,389’ 2,202 23,45 9,397

Tercerparto 586 9,381’ 1,923 20,50 9,464

CuartoParto 532 9,39%’ 2,042 21,73 9,590

Entrecinco y nueve 1.381 9,375’ 1,962 20.93 9,623

Diez o másdediez 164 9,323’ 1,986 21,30 9,576

Letras diferentesexpresanmediassignificativamentediferentes
+: (x103)

parapC0,05.
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Tabla TV.21: Estimas niinimocuadrgticas y enores estándar del Peso al destete real, Ganancia media
diaria predestete, Peso al destete ajustado a 180 días, y Crecimiento relativo predestete, por sexo y

tipo del ternero.

SEXO Y TIPO

DEL, TERNERO

PESO AL

DESTETE REAL

GANANCIA

MEDIA DIARIA

PESO A 180 DíAS CRECIMIENTO

RELATIVO <xir>

HEMBRAS

219,9±2,16 0,990±0,01 220,1±2,80 9,335±0,07Culonas

Aculonadas 217,8±2,58 0,977±0,02 217.9±2,72 9,249±0,08

Normales 215,7±2,10 0,969±0,01 216,4±2,21 9,227±0,06

MACHOS

229,5±2,12 1,042±0,01 229,5±2,24 9,616±0,07Culones

Aculonados 233,5±2,61 1,064±0,01 223,4±2,75 9,662±0,08

Normales 233,1±2,05 1,052±0,01 231,4±2,17 9,586±0,06

De forma contraria al tipo del ternero,el tipo de la vaca sólo es fuente de variación

significativaparala GMD y, por lo tanto, paraPD1~>, aunquesu importanciaen la explicacióndel

crecimientopredestetees muy pequeña(Tabla IV.15). Las estimasde los caracteresde crecimiento

de los hijos de hembrasculonassonsiempremenoresquelas de las reproductorasnormales,siendo

las de los hijos de hembrasaculonadasintermediosy máspróximos a las de las hembrasnormales

como es usual encontrar en la bibliografíapara muchos caracteresproductivosde los animales

heterocígotosparael gen culón (Menissier, 1982a).Las hembrasculonasdestetanterneros3,5 Kg

más ligeros y sushijos crecen5,5 g/dla menosque los de lashembrasnormales.Estopuededeberse,

ademásde unamayorfrecuenciadedistociaenlashembrasculonas(Artlrnr eta)., 1988),aun menor

de lecheal ternero,en lactacionesmáscortas. Figura 1V17: Pesosi destetepor númerode parto y
tipo de la vaca

El descensode producción lechera de las

hembrasculonaspuedecifrarseen 800-1.000

Kg respectode las hembrasno culonasde la

mismapoblación(Hanset,1994, comunicación
lUáojL~u~áI

personal). [j
210

200 t b .$ ~

La significación de la interaccióndel

númerode parto con el tipo de la vacaparael nmn.mé—

pesoal destetereal y el crecimientorelativaseñalanuevamentelas deficienciasde capacidadde cría

de las hembrasculonas respectode las normales.Menissier (1982a) señalaque el descensode

producciónlecherade las hembrasculonases más evidenteen el segundoparto y siguientes.En la

RAV, las hembrasnormalesy aculonadasaumentanel peso al destetede sushijos linealmentecon
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el númerode parto hastala edadadulta. Sin embargo,los pesosal destetede los hijos de hembras

culonasparecenestabilizarseen el segundopartoy siguientes(Figura IV. 17)

IV.3.3.1.- Influenciadel Pesoal Nacimiento

El PN constituyeunafuentedevariaciónmuy significativade los caracteresde crecimiento

cuandoseconsideracomovariableregresora.El porcentajedela variabilidadexplicadapor el modelo

recogidapor el PN varíaen cadacaso,siendológicamentemayoren los casosde CR (17%)y PD1~

(8%), ya que el PN entra directamenteen la definición de esos caracteres.Las correlaciones

encontradasentreel PN (Tabla IV.22) y los cuatrocaracteresconsiderados,son muy significativas

y de signo positivo salvo en el caso del CR cuyo signo es lógicamentenegativo. Es frecuente

encontraren la bibliografíacorrelacionesmás altas con el PN tanto parapesoal destetey ganancia

mediadiaria (Butsoneral., 1980;Bourdony Brinks, 1982)comoparacrecimientorelativo (Gregory

e: al., 1978), aunque esto puede debersea que las estimas se realizan a partir de datos

experimentales.

Tabla IV.22: Correlaciones fenotíp¡casentrepeso al nacimiento y caracteresde crecimientopredestete
(pesoal destete real, ganancia mediadiaria predestete, peso al destete ajustado a 180 días y

crecimientorelativo predestete) en la RAV.

PESOAL GANANCIA PESO A CRECIMIENTO
DESTETE MEDIA DIARIA 180 OlAS RELATIVO

PESO AL NACIMIENTO 0,20 0,13 0,30 -0,31

El pesoal destetese incrementaen 1,1 Kg y la gananciamedia diaria en 0,7 g/dla por Kg

de desviaciónde la media de PN. Estasestimassonmenoresqueotras que se puedenencontraren

la bibliografía(Singh eta).,1970; Butsone: al., 1980),posiblementeporqueenel modeloempleado

seencuentranotrasvariablesquerecogenen cierta medidalas diferenciasen PN.

IV.3.3.2.-Efecto de la Edadal Destete

La edadmediaal destetdelos ternerosen la RAV esde6 meses(TablaIV.23), aunqueexiste

una amplia variación entre sistemasde explotación y entre ganaderíasdentro de sistema. Las

recomendacionesBlP (1986),asumidasen el Programade Mejora de la RAV, proponenun ajuste

del pesoal destetea unaedadde referencia,en la RAV 180 días,medianteel siguientecambio de

variable:
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PD1~ = (GMD * 180) + PN

siendo el PD1~ el pesoal desteteajustadoa la edadde referencia,GMD la gananciamedia diaria

hastael destetecalculadacomo(PD-PN)JEDAD(pesoal destetereal (PD) menospesoal nacimiento

(PN) entreedadreal al destete(EDAD)), multiplicadapor la edadde referenciay sumadoal pesoal

nacimiento(PN).

Estemétodode ajusteharecibidocríticasen el sentidode no optimizarla independenciadel

pesoajustadode la edadreal del terneroal destete(Minyard y Dinkel, 1965; Rossieral., 1992),y,

especialmente,por producirun sesgoenlos pesosdel terneropor sobreestimacióndelos pesosde los

animalesdestetadosrealmenteantesde la edadde referencia,y unainfraestimaciónde los destetados

con posterioridada esaedad(Minyard y Dinkel, 1965; Woodwarde: al., 1989).

Paraevitar estesesgoseproponeutilizar el métodode ajusteen un estricto rangode edades

(±45días), en los que parececomportarsesuficientementebien (Rossie: al., 1992) a cambio de

eliminar de los análisisun importantenúmerode animales.Sin embargo,la eliminacióndeunaparte

sustancialde los registrosdisponiblesestápoco justificado desdeel punto de vista estadístico,y

suponeencarecerel enormecostequesuponela recogidade datosde campo.El deseo,o el interés

en basesde datosconpequeñonúmerode registros,de aprovecharel mayornúmeroposiblededatos

disponibles,hacenecesariorevisarlos métodosdeajusteaunaedadbaseconstante(Woodwarderal.,

1989).

Minyard y Dinkel (1965)proponen,paracomprobarla bondaddel ajuste,considerarel grado

de reducciónde los coeficientesde regresióny correlación del peso sobre la edad al destete.

Woodwarde:al. (1989)y Rossie:al. (1992)proponenel cálculo delos factoresde ajusteparacada

carácterconsideradodentrode númerodeparto y sexodel ternero.
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Tabla IV.23: EstadLsticos mt importantes y significación de la edad al destete (EDAD) en la kW.

NUMERO
DE DATOS

MEDIA DESVIACION
TíPICA

COEFICIENTE
DE VARIACION

TOTALES 3.920 180,9 43,6 24,10

SISTEMA DE EXPLOTACION

613 196,1’ 40,6 20,70Praderasmejoradas

Semiintensivo 382 168,6’ 43,2 25,62

Tradicional 2.925
179,4b 43,4 24,19

SEXODEL TERNERO

1.941 184,9’ 43,1 23,31Hembra

Macho 1.979 177,2’ 43,7 24,66

TIPO DEL TERNERO

1.293 177,7’ 43,2 24.31Culén

Aculonado 686 182,4’ 43,1 23.63

Normal 1.912 182,9’ 44,0 24,06

TIPO DE LA VACA

410 179,6’ 41,3 23,00Culona

Aculonada 385 178,4’ 44,9 25,17

Normal 2.769 182,2’ 43,9 24,09

PARIDAD DE LA VACA

637 176,1’ 41,2 23,40Primer parto

Segundoparto 620 181,0 43,6 24,09

Tercerparto 586 181,2” 42,4 23,40

Cuarto Parto 532 181,1” 44,9 24,79

Entrecinco y nueve 1.381 182,? 44,4 23,18

Diez o másde diez 164 184,0’ 44,1 22,32

Letrasdiferentesexpresanmediassignificativamentediferentesparap<0,OS.
Mada=183

En las TablasIV.24 y IV.25 se muestrala influenciade la edadal destetedel terneroen los

cuatrocaracteresconsiderados.Todos los coeficientesde regresiónlineal sondistintosde cero con

unamayor influenciade la edaden el pesoal destetereal (34%) quesobrela (IMD y PD1,> (23 y

18% respectivamente).El paralelismodel PD1~y la GMD es total, lo quees explicablesi setiene

en cuentaqueel PDím esequivalentea unagananciadiaria igual aGMD+(PN/18O).El componente

PN/180 tieneun valor muy pequeftorespectode la GMD, porlo que la influenciafundamentalen el

comportamientodel PD18~> la aporta La CMI). El coeficientelineal del PD es muchomayor que el
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del PD1~, siendo el de la GMD muy próximo a cero (Schaeffer y Wilron, 1974; Abunu y

Makarechian,1986), debido a que la GMD, y por tanto el PD120 estáintrínsecamenteajustadoal

efectode la edaddel ternero (Kennedyy Henderson,1975a). Como era de esperara partir de las

FigurasIV. 14b y IV. 14c, los coeficienteslinealesde la GMD y PD1~sonnegativos.El crecimiento

relativo está enonnementeinfluido por la componentelineal de la edad al destete(53%). El

crecimientorelativo es la gananciade pesopor unidaddepesode partiday día (Fitzhugh y Taylor,

1971).La gananciade pesodisminuyecuandoaumentanlos díasde lactanciapermaneciendoel peso

inicial constante.

Tabla IV.24: Coeficientes de regresión lineal y sus errores estándar (EE) de las variables Peso al
destete real (PD), Ganancia media diaria predestete (GMD), Peso al destete ajustado a 180 días

(PD18J, y Crecimiento relativo (CR) sobre la edad del ternero al destete calculados dentro del número
de parto de la vaca y sexo del ternero.

CLASES PARTO’SEXO
l(EDAD) ±EE

PD GMD (x10
2) PDIN CR (xlO”)

PRIMERPARTO

O,60±O,053-,16±O,O3I ~,29±O,O56 -,36’±O,017Hembra

Macho O,75±O,054

O,55±O,050

-,11±O,032

-,20±0,029

-, 19’±O,057

-,36’±O,053

-,32±O,017

-,37’±O,0l6

SEGUNDOPARTO

Hembra

Macho O,84±O,049

O,68±O,052

-,10±O,029

-,16±O,030

-,19±O,052

-,28’±O,055

-,32±O,015

-,34±O,016

TERCERPARTO

Hembra

Macho O,79±O,050

O,63±O,053

-,lC±O,030

-,21±O,031

-,26±O,053

-,38±O,056

-,3C±O,O16

-,37±O,017

CUARTO PARTO

Hembra

Macho O,68±O,050

O,58±O,033

-,23±O.019

-,23±O,019

-,41±O,053

-,42±O,035

-,39±O,016

-,39±O,OlO

ENTRE CINCO Y NUEVE PARTOS

Hembra

Macho O,79’±O,032

O,83±O,092

-, 16±O,019

-.OW±O,054

-,28’jO,034

~,14±O,O98

-,35±O,O1O

-,32±O,029

MAS DE NUEVE PARTOS

Hembra

Macho O,71±O,099-,19±O,058-,35±O,108 -,37±0,031

us: no significativo; *: p<O,05; **: pCO,Ol; ***: pCO,0O1.
Tantoloscoeficientescomolos erroresestándarde la aMI) debenmultiplicarsepor 1(12.

Tantolos coeficientescomolos erroresestándardel CR debenmultiplicarsepor lot
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Los coeficientescuadráticosde la GMD y PD1~, aunquese acercanmuchoa la significación

no lo son(Tabla IV.25). Cuandoenel modelono se incluyeel PN la regresióncuadráticapasaa ser

significativa en los dos caracteres.En la bibliografía el coeficiente cuadráticoes en ocasiones

significativo y en otrascarecede significación,tal vez dependiendode la razao sistemade manejo

(Ahunu y Makarechian,1986; Rossie: al., 1992).La apariciónde significaciónen el componente

cuadráticode las variablesde gananciapredesteteparece lógico si se asume que el limite del

comportamientolineal de la gananciadiariason los250 díasde edaddel ternero(Schaeffery Wilton,

1974). Se calcularonlas factoresde regresiónlinealesy cuadráticosparaedad del ternerocon los

registroscomprendidosentre 180±45días de edad al destete,esto es, en el rango marcadopor

Schaeffery Wilton (1974), y los coeficientescuadráticosde PI), OMO y PD1, resultaronser no

significativos, y los coeficienteslinealessignificativosy muy próximosen valor a los calculadosen

el rango 180+90días.El CR parecemássensiblea la influenciadela edadyaqueamboscoeficientes

calculadosen el rango 180±45díasresultaronmuy significativos.

Comocabíaesperar,todoslos coeficienteslinealesson muy significativos. Los coeficientes

linealesparael PI) sonde signo positivo y de valor en rango de 0,6 a 0,8 Kg/día, aunquemenores

que los encontradospor Woodward a al. (1989) en la poblaciónde Simmental americano.Los

coeficienteslinealesde la (LIMO y POISOsonsiemprenegativosy con valoresentrepara(LIMO entre

-0,0010y -0,0023,y entre-0,19y -0,41 parael PI)1~. Los coeficienteslinealesparael PD1~sonde

rango similar a los calculadospor Woodwarde: al. (1989) parapeso ajustadoa 205+45 días, y

mayoresy más consistentesquelos calculadospor Rossiet al. (1992) parapesoajustadoa 180+35
a

días. Estopuededebersea queen las edadesutilizadaspor los primerosse expresanvariacionesen

el crecimientosimilaresa las de la basede datosde la RAy, lo queno sucedeen el segundocaso.

Los coeficienteslinealesparael CR sonmuy significativos, negativos,y de valor muy similar desde

-0,000032a -0,000039.

a

e
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Tabla IV.25: Coeficientes de regresión cuadrática y sus errores estándar (EE) de las variables Peso ml
destete real (Pl)), Ganancia media diaria predestete (GMD), Peso al destete ajustado a 180 días

(PDIRJ, y Crecimiento relativo (CR) sobre la edad del ternero al destete calculados dentro de parto de
la vaca y sexo del ternero.

CLASES PARTOSEXO
q(EDAD) ±EE

Pl) (x1O~) GMD (xlO’) PI)11, (x10
4) CR (x104)

PRIMERPARTO

-,08±O,1100.33±0,6470,59j 1,163 0,15±0,03Hembra

Macho ~,03±0,1 17

-,24%tO,104

O,2r±0,686

-,5r±0,610

O,38”±1,236

-,95±1,097

O,13±O,04

0,10±0,03

SEGUNI)O PARTO

Hembra

Macho ~,O4±0,101

-,02’±0,112

O,50’±0,595

0,57”j0,664

0,90”’±1,071

1.02”±1,195

0,12±0,03

0,13±O,04

TERCERPARTO

Hembra

Macho -,07’±O,110

-,O2”±O,108

0,24’±0,647

0,9r±0,637

0,44±1,164

1,77±1,147

0,13±0,03

0,16±0,03

CUARTO PARTO

Hembra

Macho -,05±0,104

-,14±O,067

1,3C±0,612

0,38±0,392

2,42±1,102

0,68±0,706

0,19±0,03

0,13±0,02

ENTRE CINCO Y NUEVE PARTOS

Bemba

Macho -,09~’±O,066

-, 19”±0,197

0,24j0,390

~,471~í±1,156

O,44±0,703

-,84”±2,081

0,13±0,02

0,1JY±0,06

MAS I)E NUEVE PARTOS

Hembra

Macho -,09±O,2191,64±1,288 2,96±2,317O,23±O,07

ns: no significativo; *: pCO,05; **: p’cO,O1; ***: p<O,0O1.
Tantoloscoeficientescomolos erroresestándardel PD debomultiplicarsepor 10’, ¡~

iO’~, los del PD
1 por i0~, y losdel CR por 10.6.

de laGMD por

La significación del coeficiente cuadrático del peso al destete real parece provenir

fundamentalmentede las hembras,quepresentancoeficientessignificativosenhembrasadultas y de

segundoparto.

Los coeficienteslinealesdentrodelsexomachoson mayoresquedentrodel sexohembrapara

el PO,GMD y PD1~, revelandoel mayorpotencialde crecimientode los machos(Woodwarde:al.,

1989).
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El comportamientode la edad del FiguraIVis: Incrementodelsesgoen el pesoajustadoa
180 díaspor el número de paito de la vaca

ternerodentrode númerode partode la madre

(Tabla IV.26) coincide con el señaladopor

Woodward e: al., (1989). Los coeficientes

lineales parecenser muy establesparaPO, y lO -

en estecasotambiénparael CR, al aumentar Ln.~=~i
la edad de la madre, pero son casi

continuamentecrecientesparala UMO y PI)1,, .30

desdelas novillasde primer partohastavacas
edad dei tem&o a, días

adultas.Estoprovocauna nuevafuentede

sesgoen los pesosajustadosa edadfija segúnlas recomendacionesBIF (1986) por sobreestimación

de los pesosde los hijos de hembrasadultas(Woodwarde:al., 1989).

e
Parece,por tanto, quea partir del ajustea PI)1,, seránelegidosmayoritariamentehijos de

hembrasadultasquehayansido destetadosde forma temprana.El sesgoentreunavacaadulta y una

primerizaes de 10 Kg, y entreunavacaadultay unade tercerpartode 7 Kg (Figura IV. 18).

e
Tabla IV,26: Coeficientes linealesdel Peso al destete real (Pl)), Ganancia media diaria predestete

(GMD), Pesoal desteteajustado a 180 días (PDUJ, y Crecimientorelativo predestete (CR) por
número de parto de la vaca.

t

PARTO DE LA VACA PD GMD PD,,, CR

PRIMER PARTO O,67 -,0013 -,2C -,0000342

SEGUNDOPARTO O,69 -,0015 -,27 -,0000349

TERCERPARTO O,73 -,0015 -,27 -,0000343

CUARTO PARTO O,65 -,002C -,4(C ~,OOOO382

ENTRE CINCO Y NUEVE PARTOS O,69” -,0019’ -,35’ .,OOOO368~

MAS DE NUEVE PARTOS O,76 -,0014’ -•26 ~,OOO0351

***: pCO,OO1.

En la TablaIV.2’7 seapreciaqueel ajustedelos datosproduceun grandescensoen el valor

de los coeficienteslinealesde regresiónde los caracteresdecrecimientosobrela edaddel terneroal

destete.Sin embargoel ajusteno pareceserdel todo adecuadoya que la edad al destetecomo

regresoralineal siguesiendosignificativaparatodos los caracteresde crecimientopredestete,y se

siguenobteniendocoeficientessignificativos en abundantesclasesde númerode parto y sexodel

ternero,en especialen reproductorasjóvenes.Además, la falta de ajusteparecetenerun marcado

e

e

e
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componentesexual,es decirel PD parecehabersido sobreajustadoen hembras,apareciendoun signo

negativo en todoslos coeficientes,mientras que el efecto contrario apareceen los machos.En los

caracteresGMI), PI)1, y CR, son fundamentalmentelos machoslos que presentancoeficientes

significativos,pareciendohaber sido infraajustadoslos ternerosmachoshijos de hembrasjóvenes.

Tabla IV.27: Coeficientes de regresión lineal l(EDAD) y sus en’ores estándar (EE) para Peso al destete
real (Pl)), Ganancia media diaria predestete(GMD), Peso al destete ajustado a 180 días (~~UJ, Y

Crecimiento relativo (CR) ajustados pan edad al destete.

CLASES PARTO~SEXO
l(EDAD) ±EE

Pl) GMD (xlOj PDN. CR (x10
4)

PRIMER PARTO

-,09±O,054 0,l5”’±O,315 0.03±0,057-,03’±0,167Hembra

Macho 0,0&±0,053

-.1C±O,050

0,6C±0,316

~,24±O,293

0,12±0,057

-,04±0,053

0,33±0,168

..15w±O,156

SEGUNDOPARTO

Hembra

Macho 0, 15±O,049

~,O2±0,052

O,70tt0,289

0,18’jO,304

0,12±0,052

0,03±0,055

0,3t±O,153

0,14±0,161

TERCER PARTO

Hembra

Macho O,10±0,050

-,06±0,053

0,30t0,300

-,34±0,313

0,05±0,532

-,06±O,056

0,17±0,157

0,13±0.166

CUARTO PARTO

Hembra

Macho -,01±0,050

-,11±0,033

-,56±0,291

-,6f±0,194

-, 1O’±0,052

-,1 1±0,035

-,32±0,155

-,2C±O,103

ENTRE CINCO Y NUEVE PARTOS

Hembra

Macho 0,10j0,032

0,13j0,092

0,17±0,188

0,94j0,543

0,03±0,034

0,I~±0,098

0,05±0,100

0,36±O,288

MAS DE NUEVE PARTOS

Hembra

Macho 0,O1±0,098 -,20±O,580 -,04±O,104 -, 14±0,307

ns: no significativo; *: pCO,05;~<“‘: p<O,Ol; ***: p<O,00l.
Tanto los coeficientescomolos erroresestándarde la GMI) debenmultiplicarsepor 10~.

Tantoloscoeficientescomolos erroresestándarde] CR debenmultiplicarsepor 10!

Se calcularonlos factoresde ajustelinealesy cuadráticosdentrode cada sexodel ternero

(TablaIV.28). Todoslos coeficienteslinealesresultaronsersignificativos.El coeficientecuadrático

de PD para los machosno fue significativo (j=O,41). En el caso de la GMD y el Pl)
1,, los

coeficientescuadráticosparalos machostiendena la significación(p=O,O
56),mientrasqueel de las
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e

hembrasestámuy alejadode ella (p=0,2).Estehechopuederevelarno sólo diferenciassexualesen

el crecimiento de machos y hembras,sino, probablemente,un manejo distinto. Las hembras,

destinadasfundamentalmentea reposición,no recibenapoyo alimentarioalgunoen las fasestardías r

de la lactación,lo queprovocaun descensorápidoy sostenidode su GMD, mientrasque los machos,

que seránvendidosen su mayoría,puedenrecibir algún aportede concentradoparamejorar su r

conformación(Alonso, 1987),por lo quesu (LIMO declinamáslentamente,Esto puedepermitir a los

machosmantenerunalinealidad en su pesoal destetereal, lo queno sucedeen las hembras.

Tabla IV.28: Coeficientes lineales y cuadráticos para Peso al destetereal (Pl)), Ganancia mediadiaria
predestete (GMD>, Peso al destete ajustado a 180 días (PD~,j y Crecimientorelativo (CR), por sexo

del ternero en la RAV.

SEXO Pl) CMI) P0 CR

HEMBRAS

O,612. -,00196 -, 35 -,37x1O~l(EDAD)

q(EDAD) -,00109C 3,2x106— 5,7x104— 0,13x104

MACHOS

O,fl4 -,OOISC -,27 -35x104—1(EDAD)

q(EDAD) -,000348 4,7x10’— 8,5x103— 0,14x10’ —

ns: no significativo; *: p<O,OS; **: p<O,Ol; ***: pC0.O01

El ajusteparael efectodela edaddentrode sexodel terneroserevelémásconvenientepuesto

quetantola componentelineal como cuadráticadel PU resultaronno significativascon la variables

ajustada(Tabla IV.29). Parael carácterPO sólo mantienela significaciónel coeficientelineal de

hembrasnacidasdevacasviejas.Las componenteslinealesde la GMD y el PO
1,,sufrieronunagran

reducciónde su significaciónen el modelode estimación(p=O,014)y las covariablescuadráticasno

fueron significativas.Los coeficienteslinealessignificativosquetodavíaseencuentraparaGMD y

PU1,, toman un pequeñovalor de (0,4-0,7 g/dla). El CR se comportó de forma similar, La

componentecuadráticaresulté no significativay la lineal débilmentesignificativa (p=0,04),siendo

significativo sólo uno de los coeficienteslinealesdentrode sexodel terneroy partode la madre.

e

e

e

e

sp

e
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Tabla IV.29: Coeficientes de regresión lineal l(EDAD) y sus enores estándar (EE) para Peso al destete
real (Pl)), Ganancia media diaria predestete (GMD), Peso al destete ajustado a 180 días (PDI,J, y

Crecimiento relativo (CR> ajustados para edad al destete dentro de sexo del ternero.

CLASES PÁRTO~SEXO
l(EDAD) tEE

Pl) GMD (sir) Pl),, CR (siO’)

PRIMER PARTO

-,01±0,054 0,3r±0,315 O,07±0,0570,07±0,167Hembra

Macho -.02±0,053

~,O6±0,O49

0,43±0,316

-,02±0,293

0,08j0,057

-,0O’±0,053

O,24±0,168

~,05Iu±O,156

SEGUNDO PARTO

Hembra

Macho 0,06±0,049

-,06±O,051

0,47±0,289

0,40’±O,308

O,O9~’±O,052

0,07t±O,055

O,24±0,153

O,24’±0,161

TERCERPARTO

Hembra

Macho 0,O?±O,053

0,OW±O,053

O,07±0,296

-,12±0,313

O,OW±O,532

-,0?±0,056

O,OS±O,157

-,03±0,166

CUARTO PARTO

Hembra

Macho -,1(W±0.049

-,02±0,033

-,79%O,292

-,39±0,194

-,XC±0,053

-,07%0.035

-,41±0,155

-,16’~j0,103

ENTRECINCO Y NUEVE PARTOS

Hembra

Macho 0,02”±0.032

O,21±O,092

-,06±0,188

1,IC±0,543

-,01±0,033

0,2f±0,097

-,04±0,100

0,4Ú±0,288

MAS DE NUEVE PARTOS

Hembra

Macho 0,07±0,099 -,43j0,58O -,08±0,104-,23±0,307

ns: no significativo; *: p<O,OS; **: pcO,OX; ***: p<O,OOl.
Tanto los coeficientescomolos erroresestándarde la GMD debenmultiplícarsepor 1(2.

Tanto loscoeficientescomo los erroresestándardel CR debenmultiplicarsepor 10.~.

JV.3.3.3.- Influencia dela Duraciónde Ja Gestación

Las correlacionesfenotfpicasentrela DG y los caracteresde crecimientopredestetefue baja

pero significativa, tomandolos valoresde 0,056parapesoreal al destete,0,047paravelocidad<le

crecimiento,0,08 parapesoa 180 días,y -6,06 paracrecimientorelativo.

Estosvaloressoncercanosal 0,04y 0,02 encontradosporBurfeninge: al. (1978)parapeso

al desteteajustadoa205 dfasy velocidadde crecimientorespectivamente,lo quepareceimplicar que
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unamayor capacidadde crecimientoestá ligadaa gestacionesmás largas.Sin embargo.Bourdony

Brinks (1982)encuentranvaloresde -0,09paravelocidadde crecimientoy -0,04parapesoal destete

ajustadoa 205 días. El valor negativo de la correlacióncon el pesoal destetea 205 días puede

parecerlógico por el sobreajusteque recibenlos animalesmásjóvenes,entrelos queposiblemente

tiendena estar aquellosquehantenidogestacionesmás Largas(Brinks ci al., 1991), perodifícil de

entendersi setienenen cuentalas altascorrelacionesfenotípicasy genéticasdel PN con los caracteres

de crecimientopredestete,y la moderadamentealtacorrelacióngenéticay fenotípicahalladaentrePN

y DG por los mismosautores.

Losvaloresnegativosde la correlaciónfenotípicay covariablede crecimientorelativosobre

la DG parecelógicasi se tieneen cuentaquelos animalesmás pequeñosal nacimiento,asociadosa

gestacionesmáslargas, tiendena tenercrecimientosrelativosmás bajos (Gregoryci al., 1978).El

gradode madurezal nacimientopresentaunacorrelacióngenéticanegativacon el crecimientorelativo

(Fitzgugh y Taylor, 1911).

En los modelosqueincluíanel PN, la DG no presentóinfluenciasignificativa(TablaIV.30).

Burfeninge: al. (1978)encuentranquela DG no influye sobrelos caracteresde crecimientocuando a

se introduceel PN en el modelo. En los modelosen queseeliminó el PN, la DG tuvo unainfluencia

significativa parapesoal destetereal y crecimientorelativo, y fue muy cercanaa la significación

(p=0,056)parapesoa 180 días,probablementepor la influenciadel PN en su definición.

sp
TablaIV.30: Coeficientes de detenninación (R’), porcentajede participación de la duración de la

gestación en la sumade cuadrados del modelo (%SCM), y valorde la covariable de duración de la
gestaciónen los modelos explicativosde caracteres de crecimientopredestete que no incluían el peso al

nacimiento.

VARIABLE DE CRECIMIENTO R2 % SCM VALOR DE LA COVARTAELE
a

Pesoreal 0,60 0,13 O,25 Kg/díadegestación

Gananciamediadiaria 0,31 0,05 Q,51S g/día de gestación

Pesoa 180 días 0,34 0,31 0,24rÉ Kg/día de gestación

Crecimientorelativo 0,60 0,36 -,l61xl0~ —

sp

xis: no significativo;~: pCO,O5;**: p.C0,0l; ***: p<0,OOI.

Los valoresde las covariablessoncercanosa otrosencontradosen la bibliografíaparapesos

al destete,pero mucho menoren el casode la gananciadiaria (Burfeninge: al., 1978a,b).

sp

sp
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1V.4.- DURACION DE LA GESTACION

fl1.4.1.- REVISION BIBLIOGRÁFICA

La DG en ganadobovino es un carácterde fuerte determinacióngenéticaque presenta

heredabilidadesmedias(Anderseny Plum, 1965), y quepor sus correlacionesgenéticascon el PN

~ourdon y Brinks, 1982) y distocia(Nadarajahy Burnside,1989),hasido propuestocomocarácter

susceptiblede mejoraparareducirlos pesosal nacimientosin afectara los caracteresde crecimiento

predestete(Burfeninge: al., 1979; Bourdony Brinks, 1982; Brinks e:al., 1991).Encualquiercaso,

esposiblequelos genesqueregulanel crecimientodesdela concepciónhastael nacimientosean,en

gran medida,los mismosque regulanel crecimientohastael destete(Lasleye: al., 1961).

Se handescritomuchosfactoresque influyenen la DG, perodeentreellos, la edaddela vaca

(o númerodeparto)y el sexodel terneroparecenconsiderarselos factoresmasimportantes(Andersen

y Pium, 1965).

IV.4. 1.1.- EfectosAsociadosa la Madre

IV.4.1.1.1.-EdadyTamaflodelaMadre

La DG de las novillas primerizasparecesersignificativamentemenor quela de las vacas

multíparas(Azzazn y Nielsen, 1987) manteniéndoseestablea partir del segundoparto y siguientes

(Bourdon y Brinks, 1982; Nadarajahe: aL, 1989) aunquese han descritodiferenciasentre las

gestacionesde las vacasdesegundopartoy lassiguientes(Azzam y Nielsen, 1987).

Estasdiferenciaspuedenestarligadasa diferenciasen el tamañode la madre.Nadarajahe:

al. (1989)encuentranen ganadoHolsteincanadienseque las vacasde grantamañoretrasansu parto

0,2 y 0,4 díasrespectode las vacasde tamañomedio y pequeño.
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IV.4.1.1.2.-Tipo de la Madre

El efecto de la hipertrofiamuscularhereditariasobrela DG no estábiendeterminado,y las

informacionesdisponiblesno son coincidentes(Menissier, 1982a). Si bien seha referenciadouna

mayor DG en las vacasculonas(Raimondi, 1963; Hanset,1985), los resultadosobtenidospor otros

equiposno encuentrandiferencias(Valls Ortiz e:al., 1972;Vissace:al., 1973). M¡chaux et Hanset

(1986) encuentranen Blanc-Bleu Beigegestacionesmas largas en las novillas mirles que en las

viandeusessalvoen el casode acabaren cesárea.

lV.4.1.2.- EfectosAsociadosal Ternero

IV.4.í.2.1.- Tamañodel Ternero

y

El tamañodel ternero,medido normalmentepor el PN estáestrechamenteligado a la DG

(Nadarajahe: al., 1989; Brinks a al., 1991),pudiendoteneramboscaracteresunarelaciónno lineal

(Burfeningci al., 1978). La correlaciónfenotípicaentreamboscaractereses clarapudiendooscilar

entre0,14 y 0,52 (Anderseny Plum , 1965) siendofrecuenteencontraren la bibliografía valores

alrededorde 0,2-0,3 (Burfeninga al., 1978; Selk y Buchanan,1991).

e

IV.4.1.2.2.-Sexodel Ternero

st

Aunqueno siempreseencuentrandiferenciassignificativas(Anderseny Plum, 1965>, el sexo

del ternerotiene una influencia significativa sobrela DG. Los machosparecenretrasarel parto

alrededorde un díasobrelas hembras(Lasleyci al., 1961;Liboriussen,1979).Sin embargo,cuando

la DG seajustapor los efectosambientalesmas importantesla influencia del sexo puedesermenor st

aunqueconservandola significación(Nadarajahe: al., 1989).

53

IV.4.1.2.3.- Tipo del Ternero

sp,

Comola influenciade la Hipertrofia Muscularen las madres,la influenciadel carácterculén

en el ternerosobrela DG no estábien determinada,y es posiblequelas mayoresduracionesde la

gestaciónencontradaspor algunosautoresen hembrasculonas(Raimondi, 1963; Hanset, 1985)sean

debidasa la mayor frecuenciade obtenióndeternerosculonesa partir de estashembras.Echevarría

e
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eta!., 1988)encuentranenla RAy que los ternerosculonesretrasansu parto 1 díasobrelos terneros

normales,aunqueestadiferenciano essignificativa.

IV.4.l.3.- OtrosEfectos

IV.4.1.3.1.- Raza

La DG pareceestarfuertementedeterminadapor la razade los animales(Anderseny Plum,

1965).Estainfluenciase manifiestatanto enrazapuracomoencruzamiento,siendosignificativaslas

diferenciasproducidaspor la razadel sementalcomo por la razade la madre(Liboriussen, 1979;

Bourdony Brinks, 1982).

IV,4. 1.3.2.- Epocade Patio y Nivelde Alimei’aación

La DG parecealargarseen los mesesde invierno (Anderseny Plum, 1965), aunqueno

siemprese encuentrandiferenciassignificativas.Estasdiferenciasno parecenestar ligadasa las

restriccionesalimentariasinvernalesquesuelesufrir el ganadodecarne.Corahe:al. (1975)observan

unafuerte reducciónde la duraciónde la gestación(5 días) en lavaca subalimentada,mientrasque

fuertesaportesde energíaalimentariaen el periodoprepartoparecentendera prolongarla gestación

(Prestony Wiflis, 1977).

IV.4.2.- MATERIAL Y METODOS

IV.4.2.l.- DatosUtilizados

Se han utilizado los registrosde partossimplesdisponiblesen la basede datosdel Control

de Rendimientosde la RAV. El cálculo de la DG se ha realizadoa partir del último servicio LA o

monta natural conocido. Debido al carácterno experimentalde los datos y a la abundanciade

cubricionesen serviciode monta natural, los registrosde duracióninferior y superiora 271 y 304

días respectivamentehansido consideradoserróneos.Los límitescorrespondenaproximadamentea

±3desviacionestípicasde la duraciónde la DG (Nadarajah, eral., 1989; Azzam y Nielsen, 1987)

(287±6,2días)de la RAV calculadapor Alonso (1987).
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De los datosútiles seutilizaron5.040de los quese conocíael sexodel terneroy el número

de parto de la vaca.De 5.024 de ellos seconocía ademásel tipo del ternero(culón, aculonadoy

norma]), y de 4.697 el tipo de la madre(culona,aculonadao normal).En 4.209 registrosseconocía

el PN.
w

IV.4.2.2.-Análisis Estadísticos

Se han realizadoanálisisde significaciónde mediascon el paqueteestadísticoSAS (SAS,

Usandoel ProcedimientoGLM seajustóun modeloquepor comodidadsólo sedetalla en sus

principales:

DG1~=SIS1+NA~ +Mk + + (4)

e

siendo:

-DGi~~: la observaciónde la variabledependienteduraciónde la gestación;

e

- SIS~: el sistema de explotación con 3 niveles (i= 1... 3): tradicional, semiintensivo, y con

praderasmejoradas;

- NA«~: el efecto del núcleode control-añode parto de la vacajerarquizadoa sistemade

explotaciónO = 1... 65);

sp

st

- Mk: el efectodel mesde partode la vaca(k= 1... 12);

e
- P~: el efecto del número de parto de la vaca(1=1... 6): primerizas,segundoparto, tercer

parto,cuartoparto,de cinco a nuevepartos,y vacasde mas de nuevepartos;
53

- 1’V~,: el efecto del tipo de la vaca (m:1... 3): culona,aculonada,y normal;
e

- S~: el efectodel sexodel ternero(n=1,2): machoy hembra;
e

- T0: el efecto del tipo del ternero(o= 1... 3): culón, aculonado,y normal;
53

1988).

efectos

y

5%

e
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- l(PNi»»»q): el PN de la observación,desviadode la media, comocovariablelineal.

- e~»,,,5: el error asociadoa la observación.

El modelocompletoincluía,además,las interaccionesdeprimerordenP
tS

11,,P*TVim, P*TiO

S*T rI
tSyTVtT

IV.4.3.- RESULTADOS Y DISCUSION

La duración media de la gestación en la RAV en partos simples es de 287 días,

significativamentesuperiora los 282 días encontradosparalos partosgemelares(Tabla IV.3 1). La

DG pareceestarfuertementeligada a la raza,oscilandoentrelos 279 díasde la AberdeenAngus y

los 291 de la Brown Swiss(Anderseny Plum, 1965).Los 287 días de la RAV soncompatiblescon

la capacidadde la RAV paraproducirternerospesadosal nacimiento(Echevarríaa al., 1988).

El modelo empleado(Tabla IV.32) explica una pequeñapartede la variabilidad de la DG

(R2=0115). Esto puededebersea una gran influencia genéticaen la determinacióndel carácter

(Bourdony Brinks, 1982; Azzam y Nielsen, 1991)no incluida en el modelo. Las heredabilidades

estimadasparaestecarácteroscilanentre0,25y 0,50 (Anderseny Plum, 1965).Lasvariablessistema

de explotación,núcleo-aliodepartojerarquizadoa sistemade explotación,mes departo,númerode

parto de la vaca,sexodel ternero,tipo del ternero,el PN y las interaccionesentreel númerodeparto

de la vaca y el sexo del ternero, sexo y tipo del ternero,y sexo del ternero y tipo de la vaca

resultaronsignificativas.El tipo de la vacaresultósermuy cercanoa la significación(p=0,0503).
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Tabla I~¡.31: Estadísticos mas importantes sobre la duración de la gestación en la RAY.

NUMERO

DE DATOS

MEDIAt DESVIACION

TINCA

COEFICIENTE

DE VARlACION

TIPO DE PARTO

96 282.W’ 6,07 2,15GEMELAR

SIMPLE 5.040 287,0« 6,07 2,11

SEXO DEL TERNERO

2.541 286,9’ 6,05 2,11Hembra

Macho 2.499 237,4’ 6,07 2,11

SISTEMA DE EXPLOTACION

438 288,3’ 6,49 2,25Praderasmejoradas

Semiintensivo 518 286,~ 6,40 2,23

Tradicional 4.084 286,~ 5,96 2,08

MUMERO DE PARTO

790 286,5~ 5,93 2,07Primerizas

Segundoparto 762 287,t~ 6,17 2,15

Tercerparto 708 286,? 6,05 2,11

Cuartoparto 652
287,2b 5,92 2,06

Entrecincoy nueve 1.901 287,3’~ 6,08 2,11

Mas de nuevepartos 227 288,P 6,04 2,10

TIPO DEL TERNERO

1.758 287,? 6,26 2,17Culón

Aculonado 938 287,3b 5,72 1,99

Normal 2.326 286,? 6,02 2,10

TIPO DE LA ‘ZACA

546 287AY 6,34 2,21Culona

Aculonada 493 287,? 6,04 2,10

Normal 3.658 287,4’ 6,04 2,10

Letrasdistintasexpresanmediasbrutassignificativamentediferentespara p<0.05.
t: Representala mediaminimocuadráticaexceptoparatipo de parto.

e

5%

5%

5.

<5

53

53

5%

e
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Tabla IV.32: Significación, grados de libertad, cuadrados medios, y porcentaje de participación en la
swna de cuadrados del modelo de las variables introducidas en el modelo explicativo de la duración de

la gestación en la RAV.

FUENTE DE VARIACION

SISTEMA DE EXPLOTACION

NtJCLEO-ANO JERARQUIZADOA SISTEMA

MES DE PARTO

PARIDAD DE LA ‘ZACA

SEXO DEL TERNERO

TIPO DEL TERNERO

TIPO DE LA VACA

INTERACCIONES

PARIDAD*SEXO

PARIDAD”9?IPO

PARIDAD*TIPO DE LA VACA

SEXO*TIPO DEL TERNERO

TIPO*TIPO DE LA VACA

SEXO9IPO DE LA VACA

COVARIABLES

l(PESO AL NACIMIENTO)

error

COEFICIENTEDE DETERMINACION

VALOR DE LA COVARIABLE

GRADOS DE

LIBERTAD

2

63

11

1

1

2

2

5

10

10

2

4

2

1

4.008

CUADRADO

MEDIO

772,la

77, Sa

163,3a

306.9a

1035,7a

742,4a

997S

75,C

29,0”

50,5”

117.5’

41,0”

1 12,7

34533a

33,3

0,115

0,138

ns: no significativo; *: p<O,OS; **: pc0,01; ***: pC0,001
96 SCM: Porcentajede participaciónen la sumade cuadradosdel modelo

El sistema de explotaciónes una fuente de variaciónsignificativa de la DG recogiendo

aproximadamenteel 9% de la sumade cuadradosdel modelo.La significaciónpareceestaroriginada

por la mayor duraciónmedia (Tabla IV.31) de las gestacionesen el sistemade explotacióncon

praderasmejoradas(entre 1,5 y 2 días) respectode las DG en los sistemassemiintensivo y

tradicional,que, a su vez, no presentandiferenciassignificativasentresi. Estasdiferenciasno son

fácilesde explicar. Sin quepuedandescartarsediferenciasgenéticasentrelos animalesexplotadosen

los diferentessistemas,la menorduracióndela DG del sistematradicionalpuedeexplicarsepor llegar

la mayor partede las vacasal parto despuésde unafuerterestricción alimentariaen los mesesde

invernada(Corahetal., 1975).Sin embargo,las vacasdel sistemasemiintensivopuedentenerun alto

SCM

8,69

27,57

10,10

1,73

5,83

8,35

1,12

0,00

2,13

1,63

2,86

1,32

0,92

1,27

0,00

19,59
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aportede energíaalimentaria en los últimos mesesde gestación lo que tenderlaa prolongar la

gestación(Prestony Willis, 1977).LamayorDG en el sistemadeexplotacióncon praderasmejoradas

puededeberseal acúmulode los partosentrediciembrey mayo (63%) que son los mesesen que la

gestaciónalcanzamayor duración.Los mesesde verano(de junio a septiembre)parecenreducir la
<5

DG en 1,27 díasrespectoal restodel año.

El núcleo-añojerarquizadoa sistema de explotaciónrecogeuna parte importante de la <5

variabilidadde la DG explicadapor el modelo (28%). Estavariable,ademásde unapartedel fondo

ambiental y especialmentegenéticoexistente,puedeabsorberotros factoresde influenciaen la DG

no recogidosen la basede datosanalizada,como el tamañoy/o pesode la vaca(Foot eta!., 1960;

Nadarajahei al., 1988). 0<

El mes de parto de la vacatiene una Figura IVio: Duración de la gestacion pormes de parto 0<

influencia muy significativa en la DG. Las
din

medias de DG se mantienenestablesy sin

diferencias significativas desde octubre a

mayo, siemprepor encima de los 287 días e

exceptoen enero. En los restantesmesescae

por debajode esacifra apareciendoel mínimo 0

en agosto(285días) (Figura IV. 19). El efecto

de la épocade parto sobrela DG parececlaro

(Brakeleral., 1952), con un alargamientode

las gestacionesen los mesesde invierno (Anderseny Plum, 1965). aunque muchosautoresno

encuentrandiferenciassignificativas(Selk y Buchanan,1991). A la vista de los datos recogidosen

la RAV, podrían no encontrarsediferenciassignificativasen la DG entre épocasde parto si las
0<

pariderasestuvieranconcentradasen los mesesde primaveray otoño.

sp

El PN recogeel 20% de la sumade cuadradosdel modelo (Tabla IV.32), perosu influencia

pareceir masallá. Cuandola covariablePN no se incluyeenel modelolas interaccionesentreelsexo

y el tipo del ternero,y entreel sexo delternero y el númerode parto de la vaca pasana serno

significativas.Existeunaimportantecorrelaciónfenotípicay genéticaentreDG y PNdel ternero(Selk
53

y Buchanan,1991; Bourdony Brinks, 1982), y amboscaracteresestáninfluenciadospor el sexodel

terneroy el númerode parto.La gestaciónparecealargarse0,14 días por cada Kg desviadode la
st

mediade PN en la RAy, valor similar al encontradoen ganadoAnguspor Brinks eral. (1991).

st
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El sexoy el tipo del terneroinfluyen significativamenteen la DG, recogiendoel 6 y el 8%

de la sumade cuadradosdel modelo respectivamente(Tabla IV.32).

Las diferenciasencontradasdebidasal sexoson las esperablesa partir de lo descritoen la

bibliografía.Los ternerosmachosparecenretrasarel parto0,5díassobrelashembras(TablaIV.31),

valor similar a la estimaencontradaen ganadoHolsteincanadiensepor Nadarajaberal. (1989). Sin

embargola diferenciaentremediasbrutasdebidasal sexoes cercanaal día (Lasley e: aL, 1961;

Alonso, 1987) y no significativa.

La presenciade hipertrofiamuscularenel terneropareceretrasarel parto(Raimondi, 1963;

Hanset, 1962, citado por Vissace: al., 1973; Alonso, 1987).Probablementeel comportamientode

los heterocigotosy homocigotosparael genculónse ajustaal modelodedominanciaparcial paraese

gen. Los animalesheterocigotospresentanparamuchoscaracteresun comportamientomas cercano

a losanimalesnormalesqueal delos culoneshomocigotos(Thiesseny Rollins, 1982; Hanset,1985).

Las mediasde las gestacionesque acabancon partosde animalesculones,aculonados,o normales,

sonsignificativamentediferentes,siendo1,4 y 0,9 días (Tabla IV.31) superiorla de los culones

sobrela de los ternerosnormalesy aculonados

respectivamente. Los terneros aculonados Figura IV.20: Duraci6n de la gestación por sexo
y tipo del ternero

alargan la gestaciónen 0,5 días sobre los
din

normales.

El alargamientode la DG puedepuede

suponer un retarso de los animales

hipertróficosenla llegadaal gradodemadurez

necesaria, en el eje hipotálamo-hipófisis-

adrenales,paraque seproduzcael parto. La
Colón Acilonado Normal

señalqueprovocael desencadenamientodel

parto esunamayorproduccióndecorticoidespor el ternero(Hoffmann e:al., 1979).Michauxa al.

(1982), en ternerossometidosa valoración individual en estación, encuentranque la hipertrofia

muscularprovocaun cambio enel fisiologismohormonalqueexpresarlaunamadurezmas tardíade

las funcionesendocrinas.

Como cabíaesperar,la interacciónentreel sexoy el tipo del ternerotieneuna influencia

significativaen el modelo. La cularidadpareceexpresarseenmayorgradoenlos machos(Menissier,
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1982b).Dentrode cadasexosemantienenlas diferenciassignificativasen cadacategoríadecularidad

(FiguraIV.20) aunquelas diferenciasson siempremayoresen los machos,con un máximode 1,77

días entremachosculonesy normales,para0,88 díasde diferenciaentrelas mismascategoríasen

hembras.
<5

El númerode partode la vacainfluye

significativamenteen la DG, retrasándoseel

partoprogresivamentecon la edadde la madre

(FiguraIV.2 1). Las novillas primerizasparen

0,9 días antes que las de segundoparto, y

estas 0,7 días antes que las vacas adultas

(Tabla IV.31). Andersen y Plum (1965),

señalanuna media de adelantodel partode 1

día en novillas primerizassobrela media de

las vacasmultíparas.Las primerizasadelantan

el parto en 1,1 días y las vacasde 100 más partoslo

media de DG, de forma similar a lo señaladopor Brinks

Figura IV.21: Duraci6n de la gestación por número de
parlo de la vaca y sexo del ternero

<5

a

a

<5%

retrasan1,2 díasrespectivamentesobrela

e: al. (1991)en Angus.

El incrementode DG con el númerode parto de la vaca pareceestar ligado al sexo del

ternero(lafarera!., 1950).La interacciónel númerode partode la vacay el sexodel ternerorecoge

el 2% de la variabilidadexplicadaporel modelo,perono es significativacuandoenelmodelono está

presenteel PN. La significaciónpareceprovenir fundamentalmentede las vacasde segundoparto o

más. En primerizas la edad de la madre pareceprimar sobreel sexo del ternero,no habiendo

diferenciassignificativasentremediasmuy próximas. Sin embargoen vacasde segundoparto el

comportamientoentre sexos es totalmentediferente: las hembraspresentanuna media de DG

comparabley no estadisticanientediferentea la de lasvacasprimerizas(Tabla IV.33), mientrasque

los machospresentanuna mediasignificativamentesuperiora las hembrasy no significativamente

diferentede las DG de las vacasadultas.En vacasde 3 o más partoslos machosy las hembras

presentanmediassignificativamentediferentesentresi.

La variabletipo de la vacano influye significativamenteen la DG, aunquese acercamucho

a la significación (p=0,0503).Cuandoel análisisserealizasin incluir el sistemade manejo y el

nucleo-afiojerarquizadoa sistemautilizando el efecto núcleo-aliode parto comogrupode

1’~

1 2 3 4 5 6 7 5 9 >9

nú<nero d. peno

0<

e

a

e

a

a

e

e

e

e
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comparación,el tipo de la vaca increment.asu significación (p=O,02) sin que apenasse produzca

variaciónen el coeficientede determinación(R2=0,104),quese mantieneen nivelesbajos.

Tabla IV.33: Estadísticosmas importantessobre la duración de la gestación en la RAV según paridad
de la vaca y sexodel ternero.

PARTO Y SEXO

PRIMERIZAS

NUMERO

DEDATOS

MEDIA’ DESVIACION

TINCA

COEFICIENTE

DEVARIACION

Hembras 409 286,4~ 5,96 2,08

Machos 381 286,7~ 5,95 2,08

SEGUNDO PARTO

379 286,t 6,14 2,15Hembras

Machos 383 287,9 6,14 2,14

TERCER PARTO

363 286,O~ 5,79 2,03Hembras

Machos 345 287,4” 6,23 2,17

CUARTO PARTO

350 287,3k 6,06 2,1!Hembras

Machos 302 287,2~ 5,75 2,00

DE CINCO A NUEVE

932
287,0k 6,11 2,13Hembras

Machos 969 287,6~ 6,02 2,09

MAS DE NUEVE

287,9~ 5,91 2,05Hembras

Machos 119 288,3’ 6,17 2,14

Letras distintas expresan medias significativamente diferentes por el
f: Representala estimaminimocuadrática.

ordende partoparapCO.05.

Se volvió a analizarla influenciade la cularidaden la vacasobrela DG sustituyendoel tipo

de la vaca por dos variablesque comparaban:ausenciacontrapresenciadel gen en un caso, y

homocigosisparael gencontrano homocigosisen el segundo.Ambasvariablesfueronsignificativas

parap <0,05. La diferenciaentreestimasmínimo cuadrgticasfue de0,24 díasde retrasoen el parto

de las vacas normales respecto de la suma de las vacas culonas y aculonadas, y de 0,13 días de

retrasoen el parto de la sumade las vacasnormalesy aculonadasrespectode las culonas.El retraso

del parto de las vacasnormalessobreel de las aculonadasparece serde0,11 días.
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r

Estosresultadosparecenser coherentescon otros encontradosen la bibliografía. Alonso

(1987)encuentraen la RAV un retrasodel partono significativode0,4 díasde lashembrasnormales

sobrelas culonas.Michaux y Hanset(1986),enBlanc-BleuBeIge, encuentranque lasnovillas culonas

presentangestacionesentre0,2 y 0,5díasmás cortasque lasmbxes,mayoritariamenteheterocigotas.
<5,

La influencia real en este carácterdebe atribuirse a las hembrashomocigotaspara la

hipertrofia muscular.Ademásde la falta de linealidad del comportamientode la cularidad antes

señalado, en el caso de las hembrasadultas se presentauna gran dificultad en la clasificación

fenotípicade la cularidad (Menissier, 1982b),dificultad queaumentacon el númerode partode la 0<

vaca. L posibleque entrelas vacasaculonadasseencuentreun número indeterminadode vacas

normalesde buenformato carnicero,y queen lacategoríaN se encuentrenvacasheterocigotas. e

La razón de que vacasque tienen mayor probabilidadde parir un ternero hipertrófico e

parezcanadelantarel partopuededebersea quedentrode grupode comparación,esto es,dentrode

gruposde manejogenéticamentehomogéneos,losanimalesculonespresentanun menortamañoadulto

(Menissier, 1982a), habiendosido referenciadoque el mayor tamaño de la vaca alarga la DG

(Anderseny Plum, 1965). a,

Las interaccionesentre el tipo y el o

número de partode la vaca, y entreel tipo de FiguraPI.22: Duraciónde la gestaciónpor tipo de la vaca
y sexo del ternero

la vaca y el tipo del terneroresultaronno
e

significativas. Sin embargo, pareceque los
diferentes tipos de vaca tienen

288 —
comportamientosdiferentessegúnel sexo de

26TA
su hijo (Figura IV.22). Las vacasculonasy

II st
normales presentan una diferencia entre 237 [ffi~j

estimas de la DG de terneros machos o 218,5 7

hembras de 0,5-0,6 días, coherentecon la 28<
4’ ‘9

diferencia general, mientras que las vacas ¡ 0’
aculonadasllegan a 1,5 días de diferencia

según el sexo de sus hijos. Este efecto es de difícil explicación, y puededebersea una mala
a

clasificaciónde los ternerosen el momentodel nacimiento.Se puedenclasificar comoaculonadosal

nacimientoanimalesnormalesde grandesarrolloy pesoal parto (Alonso, 1988),que normalmente

hande tenerunagestaciónmaslarga. 0<

0<
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IV.5.- EDAD AL PRIMER PARTO

IV.5.1.- REVISION BIBLIOGRÁFICA

La edad al primerparto es determinanteen el comportamientoreproductivode la vacaalo

largode su existencia.Pareceexistir unaalta correlaciónentrela edadal primerpartoy la edaden

los partossucesivos,asícomoentrelas edadesal parto y el intervaloentrepartos siguiente.Como

consecuencia,no pareceposiblecompensarpartostardíoscon intervalosentrepartoscortos(Michaux

eta!., 1987).

Por otro Lado, el momentoen el que sedecidela fecundaciónde las novillas dependetanto

de factoresfisiológicosy ambientalescomo de económicosy de explotación.

IV.5.1.l.- Llegadaa laPubertad

Puedenexistir diferenciasraciales(Ferrel, 1982)en cuantoa la edady pesonecesariospara

la llegadaa la pubertad.Aunquepuedehaberun umbral de edaden la apariciónde la pubertaden

razasmenosprecoces(Olleta e: al., 1993), el efecto ritmo de crecimiento-pesovivo parecetener

mayor importanciaquelaedaden quelas novillas quedengestantes(Monis, 1980; Osoroy Alenda,

1988). La gananciadiaria predestetey el pesoal desteteparecenser determinantesen estesentido

(Aman e: al., 1981). Vallet y Mani~re (1991) en novillas de razaCharolaisnacidasa principio del

invierno y manejadasparaalcanzarel parto a los tres años,señalancomo limitantede la fertilidad

el ritmo de crecimientode la novilla en el segundoinvierno. El pesoal quelas novillas alcanzanla

preñezparecerondardosterciosdel pesoadulto (Osoro y Alenda, 1988; Vallet y Maniére, 1991).

La hipertrofiamuscularafectaa la llegadaa la pubertaden las hembras.Vissace:al. (1974)

señalaun retrasoen la llegadaa la madurezsexualen novillas de razaCharolais:sólo el 50% de las

novillas culonasincluidasen aqueltrabajoerancíclicas a los 30 mesesde edad,en contrastecon la

ciclicidaddel 100% de las novillas normales.
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IV.5.1.2.- FactoresAmbientales

El efecto de la épocade nacimientosobrela llegadaa la pubertadno está bien esclarecido.

Diferentesautoresofrecen informacionescontradictoriassobreel particular(Hansen, 1985). Estas

discrepanciasno sorprendencuandosetieneen cuentaqueel desarrollosexualde la novilla serealiza

en sucesivasy diferentesestaciones..Por lo tanto, el efecto de la épocade nacimiento puede

confundirsecon el de otros estadiosen el desarrolloprepuberal.

Hansen(1985)concluyea partir del experimentode Schillo e: al. (1982),que el ambientede

otoño-inviernodurantelos seis mesesdevida de la novilla acelerala llegadaa la pubertad,mientras

querecibir el mismo ambienteentrelos 6 y 12 mesesde edadla retrasa.

IV.5. 1.3.-Factoresde Explotación

La edadal primerparto,encualquiercaso,estádeterminadaengran medidapor unadecisión e

del ganadero.La exposiciónal toro estarádeterminadapor el interésbien en un primer partoprecoz

quereduzcalos costesde producción,o bienen un partomástardíoqueno afecteal tamañoadulto
e

de lavaca. Otrasfuentesde decisióndependerándel sistemade explotación,de la utilización óptima

de los recursoseconómicosde la explotación,del métodode inseminaciónelegido,o de la necesidad
e-

dé atenderlos primerospartos(Michaux e: aL, 1987).

e,
IV.5.2.- MATERIAL Y MflODOS

ex

IV.5.2.í.- DatosUtilizados

e
Sedispusode la fechade nacimientode901 novillasparael cálculodelaedadal primer parto

(EPP),de las que ademásseconocíael tipo: culón, aculonado,o normal en 823 casos,
e

IV.5.2.2.- Análisis Estadísticos
e-

Se han realizado análisis de significación de medias con el paquete estadístico SAS (SAS,

1988). Usandoel ProcedimientoGLM seajustóel siguientemodelo: O

e

e
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EPP¡ikim = SIS~ + NA(» + Mk + W + TS~ + (5)

siendo:

-EPP~ la observaciónde la variabledependienteedadal primer parto;

- SIS~: el efecto del sistemade explotación (i= 1... 3): tradicional, semiintensivo, y con

praderasmejoradas;

- NA«~: el efecto del núcleo de control-año de nacimiento de la novilla jerarquizado a sistema

de explotación (j= 1... 87);

- Mk: el efecto del mes de nacimiento de la novilla (k= 1... 12);

- TV1: el efecto del tipo de la novilla (1=1... 3): culona,aculonaday normal;

- TSil: el efecto de la interaccióndel tipo de la novilla con el sistemade explotación;

-e el error asociadoa la observación.

IV.5.3.- RESULTADOS Y DISCUSION

La edad mediaal primer parto calculadaa partir de la basede datos analizadaen esta

Memoriafue de 1.024días (34 meses), cifra señalada por Cañóne:al. (1993b) con una base de datos

de menortamañomuestral.

El modeloexplicativode EPPpresentaun alto coeficientede determinaciónparaun carácter

reproductivo(R
2=0,407).Lasvariablessistemade manejo,núcleo-añode nacimientode la novilla

jerarquizadoasistemade explotación,tipo de la novilla y la interaccióndel tipo de la novilla conel

sistemade explotación,resultaronsignificativas(TablaIV.34).



Página 132 Efectos Ambientales sobre Edad al Primer Parto

Tabla IV.34: Significación, grados de libertad, cuadradosmedios,y porcentaje de participación en la
suma de cuadrados del modelo (en porcentaje) de las variables introducidas en cl modelo explicativo

de laedad al primer parto en la RAY.

FUENTE DE VARIACION GRADOSDE
LIBERTAD

CUADRADO
MEDIO

S
SCM

SISTEMA DE EXPLOTACION 2 1262696,3 14,38

NUCLEO-AÑO DE NACIMIENTO JERARQUIZADO A SISThMA 85 156314,0 75,63

MES DE NACIMIENTO DE LA NOVILLA 11 43545 3’ 2,73

TIPO DE LA NOVILLA 2 384277,9 4,37

TIPO DE LA NOVILLA * SISTEMA DE EXPLOTACION 4 126900,9 2.89

error 739 27669,2

COEFICIENTE DE DETERMINACION 0,463

ns: no significativo; : p<O,OS; *: p<O,O1; ***: p<tO,O01
% 5CM: Porcentaje de participación en la suma de cuadrados del modelo.

El sistemade explotaciónrecogeel 14 de la variabilidadexplicadapor el modeloparaEPP

(TablaIV.34). La edadal primer parto es un carácterde gran importancia económicay estámuy

influido por la opciónproductiva(Marsico, 1989; Michauxe:al., 1987), reflejando las diferencias

de manejo existentesentre sistemas.Se compruebaque como norma general (Tabla IV.35) los

ganaderosasturianosexponenlas novillas al toro a los dos añosde edady que se procuraque el

primerpartono serealiceantesde los 2,5 años,en prevenciónde problemasde parto, y paraevitar

que se afecteel tamañoadulto de la vaca, lo quedificultarla unaposibleventacomo reproductora.

No existendiferenciassignificativasentrelas EPPdel sistemade explotacióncon praderas

mejoradasy tradicional(TablaIV.35), aunque si entre esos dos sistemas y el semintensivo cuya media

de EPPes de 33 meses, 4 y 5 meses menos que en el sistema con praderas mejoradas y el tradicional

respectivamente,explicableen buenapartepor la especializaciónde muchasexplotacionesde ese

sistema en la ventade novillas de primer parto, especialmenteculonas, lo que lleva a forzar la

alimentaciónde las novillas más allá de los bajos niveles alimenticios de los otros sistemasde

explotación.

Entresistemascomparables,los 894 díasde edadal primer parto del sistemasemiintensivo

son similaresa los 868 díasde edad de las Blanc-Bleu BeIge dedicadasal amamantamientodel

ternero,e inferiores a los 939 díasde los Tebaflos de aptitudmixta de esa misma raza(Michaux e:

al., 1987).
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El efecto nicleo-añojerarquizadoal sistemade explotaciónrecogela mayor partede la suma

de cuadradosdel modelolo que implica enormesvariacionesentregruposde manejodentrode los

sistemasde explotación.Granpartede estasvariacionespuedenser debidasal efecto del año de

nacImientode la novilla. Cuandoel efecto NA<b~ se sustituyeen el modelopor el año de nacimiento

de la novilla y su interacción con el sistemade explotaciónrecogenel 42% y el 17 % de la

variabilidad explicadapor el modelo, aunquese produceuna gran disminucióndel coeficientede

determinación(R2—0,25).

Tabla 111.35: EstadíSticos más importantes sobre la edad al primer parto en la RAV en días y mases
(abajo).

NUMERO
DE DATOS

MEDIA DESVIACION
TIPICA

COEFICIENTE
DE VARIACION

ESTIMA
MINIMOCUADRATICA

TOTALES 901 1024
34

200,7
6,6

19,60

SISTEMA DE EXPLOTACION

85 1013’
33,5

188,1
6.2

18,57 1.089
36

Praderas Mejoradas

Semiintenuivo IZO 894’
29,5

188,1
6.2

21,03 905
30

Tradicional 696 ¡048’
34,6

¡94,7
6,4

¡8,58 ¡.083
36

TIPO DE LA NOvILLA

145 1055’
35

224,1
7,4

21.23 1.044
35

Culo».

Aculoluda 121 ¡080’

36

¡88,3

6,2

20,76 ¡.060

35
Nonnal 557 1022’

33
193,1
6,4

18,89 973
32

Letras diferentesexpresanmediassignificativamentediferentesparapC0.05.

Estopareceindicarque, si biendentrodecadasistemade manejoexistenpautasmáso menos

fijas para la recríade novillas, la exposiciónal toro de la novilla sedecide bajo la influenciade

factores coyunturalesy/o intrínsecosa cada explotación,como puedenser las posibilidadesde

disponerde alimentos, las plazasdisponiblesen la estabulacióno la ventade animalesparavida.

Marsico (1989) en PardaAlpina explotadaen el PirineoAragonés,y Hansete:al. (1989) en Blanc-

Bleu Beige señalan grandes diferencias entre explotaciones para la EPP.



Página 134 Efectos Ambientales sobre Edad al Primer Parto

El tipo de la vaca,explicaaproximadamenteel 4,5% de la sumade cuadradosdel modelo.

Las vacas culonas y aculonadasparen por primeravez 1 y 2 mesesmás tarde (Tabla IV.35),

respectivamente,quelas vacasnormales,lo que esexplicablepor un posibleretrasoen la llegadaa

la pubertadde las hembrasquemanifiestanhipertrofiamuscular(Vissacet al., 1974).Hansete: al.,

(1989),señalanun retrasoen laEPPde 34 días de las novillas culonasBlanc-BIeuBeigerespectode

las de tipo convencional.

Pareceexistir un tratamientodiferentede los distintostipos de novillas entresistemasde

explotación, ya que la interacciónentre el tipo de la novilla y el sistemade explotación es

significativa, recogiendoel 3% de la variabilidadexplicadapor el modelo.Dentrode los sistemasde

explotación,sin embargo,el tipo de la vacapierdesignificación(Tabla IV.36), lo que evidenciala

importanciadel manejosobrelos animalesquepresentanestecarácter.Se apreciaque en el sistema

con praderas mejoradas y, sobre todo, en el sistema semiintensivo, las vacas culonas presentan una

EPP 1 y 3 meses menor respectivamente que la de las novillas normales de sus sistemas de

explotación,lo que podríaexplicarsepor un tratamientopreferencial. Al contrario, en el sistema

tradicional las novillas culonasy aculonadaspresentanun comportamientomás esperable,retrasando

3 mesessu edadal primerparto.

Tabla IV.36: Edadal primer parto por sistemade explotacióny tipo dela vacaen
(abajo).

la RAy en días y meses

NUMERO
DE DATOS

MEDIA DESVIACION
TINCA

COEFICIENTE
DE VARIACION

ESTIMA
MINIMOCUADRATICA

SISTEMA TRADICIONAL

101 1135,9
37,5

¡98,7
6,5

11,50 1.130
31

Culona

Aculonad. 106 110496
36.5

176,8
5,%

16,01 1.130
37

Nonnal 447 1013,0”’
33,5

¡87,3
6,2

¡8,49 1.025
34

SISTEMA SEMUNTENSIVO

36 849,0
33,5

85,1
5,0

¡0,02 854
28

Culona

Normal 66

8

930,0”
31

973,0”~
32,2

205,3
6,7

¡88,6
6,2

22,09

¡9,38

38~
29

917
30

CON PRADERAS MEJORADAS

Culona

Aculonada lO 973,5”’
32,2

¡41,6
4,8

¡5,17 1.058
35

Nonnal 44 1006,5”’

33

212,9

7,0

21,15 1.054

35

Letrasdiferentesexpresanmediassignificativamentedifrrentesparap<0.05.
Debidoal escasonumerode datosno se reflejanlas mediasde las hembrasaculonadasdel sistema

seinirntensivo

r

<5

u

e:

st

st

ex

e

ex

ex



Efectos Ambientales sobre Edad al Primer Parto Página 135

Aunquepareceevidentequeel ritmo de crecimientoes la variablemás importantesobrela

edada la pubertady primeraconcepción(Wiltbanke:aL, 1985), la épocade nacimientotambiénha

sidoseñaladacomovariableconefectossobredichosparámetros(Hansen,1985; Hanseteral., 1989).

El año de nacimiento de la novilla parece recoger la mayor parte de las influencias ambientales sobre

el carácterEPP. El mesde nacimiento,sin embargo,no influye significativamentesobrela edadla

prímerparto.

Cañón e: al. (1993b),habíanseñaladounatendenciano significativade aumentode la edad

al primer parto de noviembre a octubre. Cuando se elimina del modelo el efecto del núcleo de

control-añodenacimientodela novilla, la edadal primerpartoganasignificación&=0,027), aunque

el coeficientede determinacióndel modelo sereduceconsiderablemente(R2=0,113).

Como habíanseñaladoCañóne: al.

(1993b), la edad al primer parto parece

aumentar de noviembre a octubre (Figura

IV.23). Si en el modelo seelimina el año de

nacimientode la novilla, y seintroduceel mes

de nacimiento ordenadode noviembrehasta

octubre como covariable, ésta toma un valor

significativode aproximadamente5 días(4,94)

de retraso del primer parto por mes. Este

comportamientono se ajustaal señaladopor

Hansete: al. (1989) para Blanc-Bleu Beige,

que presentaunas edadesal primer parto

mayores en las novillas nacidas entre

noviembrey marzo.

Figura IV.23: Edad al primer parto por mes de nacimiento
de la novilla
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TV.6.- INTERVALO ENTRE PARTOS <5

IV.6.1.- RE’VISION BIBLIOGRÁFICA

Obtener tanto una alta fertilidad anual como una regularidadreproductivason objetivos

básicosenla explotacióndelganadobovino, independientementedela opciónproductiva(Esselmont,
--7

1982).En cualquiercaso,el alargamientodel intervaloentrepartosmás allá del objetivo de los 365 _

días, causamayorespérdidaseconómicasen los rebañosde carneque en los lecheros,ya queestos

últimos puedencompensarparcialmentelas pérdidascon el incrementodel período de ordeño st.

(Zeddies,1982).

st

Esselmont(1982)resumelos costesde un mayorintervaloentrepartosen un aumentode los

costesde reposicióny alimentarios,en el cambio de precios que sufrenen el tiempo los productos —

de la explotación(costede oportunidad),en los costessuplementariosquesuponenel lucro cesante

y unamenor produccióna la que imputar los costesfijos, así como en mayorescostesde trabajo, ex

medicinasy veterinario.

st

En el casodel ganadodecarne,la necesidaddeconcentrarlos partosen determinadasépocas

del año coordinandola reproduccióndel rebañocon la disponibilidadde alimentosy/o La salidade

productosal mercado(Marsico, 1989), recomiendaestudiar,a partir de la informacióndisponible,

aquellosfactoresqueinfluyen enla duracióndel intervaloentrepartosencadasistemade explotación.

Unagrancantidadde factoresinfluyen en la duracióndel intervaloentrepartosinteractuando
ex

entresi: el toro, el métodode inseminación,la vaca,y las condicionesde manejo(De Kruif, 1978).

Aunqueningunopareceserdeterminante,la presenciadel terneroy los nivelesnutricionalesligados

al sistemade explotación (Short e: aL, 1990), y, probablemente,la influenciadel fotoperiodoy/o

la temperatura(Petersy Riley, 1982b),se consideranlos factoresmás importantes.
st

IV.6. 1 .1.- Efectos Asociados al Medio
st

El sistemaproductivo constituyela variableque merecemayor atenciónen relacióna los
st

resultadosreproductivosdel rebaño(De Kruif, 1978), ya que implica el condicionamientode la

explotaciónporla eleccióny/o asunciónde ciertasvariable&comoson: el clima, la estaciónde partos,

el tamañodel rebaño,la eleccióndel toro o sistemade inseminacién,la higiene en el parto, el
st
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intervaloparto-primerainseminación,el sistemade detecciónde celos,y la alimentacióny selección

de lasvacas.

La eleccióndel modo de estabulaciónafectaa los resultadosreproductivos.Las vacasque

gozande libertadde movimientospresentancelosmás evidentes(Kiddy, 1977;Lamb e: aL, 1979),

y mayorestasasde concepción,afectandoespecialmentea las primíparas(De Kruif, 1978). Esto

puede afectar especialmentea aquellas explotacionescon estabulacióninvernal prolongadae

instalacionesinadecuadas,en quela detecciónde celosesdifícil y las tasade concepción,a menudo,

bajas.Las diferenciasentrerebañostiendena desapareceren la épocade pastoreo.

IV.6.1.l.l.-EpocadePano

La época de parto constituye una importante variable de influencia sobre parámetros

reproductivos.Su interaccióncon los factoresalimenticios(Petersy Riley, 1982b)hacequemuchas

vecesseconfundacon el sistemade producción.Los mesesde inviernopresentanmenorestasasde

concepcióna la primera inseminacióndebidoa un conjuntode factoresentrelos que se encuentran

unamenorexposicióna la luz, celosmenosevidentesyunapeordetecciónde celos(DeKruif, 1975).

Aunquees más abundantela información sobrepartosde invierno-primaveraquesobrelos

de verano-otoño,éstospresentanun anoestropostpartosignificativamentemáscorto quelos primeros

(25-50díassobre55-85) (Hansene: al., 1982).Dentrode cadaestación,existeunaclaratendencia

a la reduccióndel anoestroal aumentarla fechade parto en invierno-primavera(Morris, 1980, 1984;

Hansene: al., 1982; Petersy Riley, 1982a),y por contraun alargamientodel anoestroal aumentar

la fechade parto en verano-otoño(Morris e: al., 1978; Petersy Riley, 1982b).

Este comportamientopermite suponerque el fotoperiodo, bien por si mismo, bien en

combinacióncon la temperaturay humedad,afectaengranmedidaal comportamientoreproductivo

(Petersy Riley, 1982b; Hansen,1985). Altas temperaturasunidas a un alto grado de humedad

provocancelos menos evidentesy reducenla tasade concepción(Guazdawskase: al., 1973). Sin

embargo,la influenciade la épocade parto sobrelos parámetrosreproductivosno es homogénea,

interaccionandode forma complejacon la nutrición, manejo, producciónlecherao raza (Hansen,

1985).
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IV.6.I.1.2.- Niveles Nunicionales

La alimentaciónprepartopareceser decisivaparael acortamientodel anoestropostparto

(Sreenan,1979; Wiltbank, 1970) y la consecuciónde un terneropor vacay año. La alimentación

postpartopor su parte, aunquepareceafectar a la tasa de concepcióny porcentajede animales

gestantesal final del periodode monta(Dunn e:al., 1969; Wiltbank e:al., 1962, 1964)no manifiesta

influenciasobrela duracióndel anoestroantesde los ‘70 díaspostparto,e inclusopodríaser negativo

en vacasde alto potencialgenéticoparaproduccióndelechepor estimularéstay no la salidaen celo.

Altos nivelesdealimentaciónpostpartono afectansignificativamenteladuracióndel anoestroenvacas

con buenaalimentaciónpreparto(Corahe: aL, 1975; Oxenreidery Wagner, 1971).

ex

En cualquiercaso, el mantenimientode unabuenacondición corporal al parto tiene mayor

influenciasobreel anoestropostpartoque las variacionesde pesopre y postparto(Petersy Riley,

1982a), aunque una buena condición corporal al parto no asegura unos buenos resultados

reproductivos,ya queéstosestáninfluenciadosporlos cambiosde condicióncorporaldesdeel parto

hastala cubricióny duranteésta(Rakestrawe:al., 1984),presentandovacascon unabajacondición

corporalen el periodode montabajos nivelesde concepción<Warnick e: al., 1981).

IV.6.1.1.3.- Presenciadel Ternero

El amamantamiento del ternero, necesario en los sistemas de produceción de carne con vacas
e

de cría, afecta considerablemente los resultados reproductivos. Esto parece deberse a una inhibición

de la secreciónpulsátil de la LH (Shorte: <¡1,1972; Carruthersy Hafs, 1980),hormonaqueparece

esencialparael inicio de la ciclicidad ovárica(Laming e: <¡1., 1982).El alargamientode la aparición

del primer celo por causadel amamantamientose puedecifrar entre 15 y 70 días dependiendode
e

condicionesmás o menos favorables(Osoro, 1986). El retrasoen el inicio de la secreciónde LH

pareceprovocadopor la capacidadinhibidora del amamantamientosobrela secreciónde GnRH

hipotalámica,y/o sobre¡a capacidadde la pituitaria pararesponderadecuadamenteal estimulode la

GnRH(Williams, 1990), aunque la vía nerviosa somato-sensorial por la que el estimulo de la mama

escapazde regularla función hipotálamo-hipofisariano ha sido determinada.

Por otra parte, el estímulo de succión aumenta la producción lechera por lo que el

amamantamientomúltiple tiende a prolongar el anoestropostparto(Oxenreidery Wagner, 1971;

Wettemann eta!., 1978).Estacircunstanciaadquieremayorimportanciaen madresde alto potencial
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lechero probablemente por provocar un aumento de la frecuencia de mamado o por un incremento

de la demanda energética en vacas explotadas en sistemas de producción con niveles de alimentación

generalmente restringidos (Randel, 1981).

IV.6.1.1.4.-Presenciadel Toro

La presencia del toro parece capaz de estimular la actividad hipotílamo-hipofisaria de las

hembras(Paccard,1987). La presenciade machoso hembrastestosteronizadasreduceel intervalo

partoprimer ciclo (Burnsy Spitzer,1992),presentandoun mayorefectoa los 60 días postparto. La

influenciade la presenciadel toro puedeser mayoren primerizasqueen multíparas(Gifford e: al,

1989), e incluso puede ser un factor importante para que las novillas alcancen el primer parto a

edades tempranas (Osoro e: al., 1993).

IV.6.1.2.- Efectos Asociados a la Vaca

IV.6.1.2.1.-Edadde l<¡ Vaca

Si bien las causas están sometidasadiscusión,es un hechoquelas vacasjóvenes,de menos

peso, tienen anoestros postparto más prolongados, que van disminuyendo a medida que alcanza su

edad o peso adulto (Bastidas era!., 1984a), siendo más acentuadas las diferencias en el caso de las

primerizas (Bastidas e: aL, 1984b) especialmente si el nivel de alimentación es bajo.

La vaca, en su primera fase productiva, seencuentratodavíaen periodo de desarrolloy

crecimiento, siendo la demandaenergéticasuperiora la del animal maduro, lo que afecta a los

parámetrosreproductivos(Osoro, 1986).Sin embargo,otros autores(DeKruif, 1978; Doornboset

al., 1984) no achacan la menor usa de concepción de las primíparas a la edad, sino a la mayor

incidenciade problemasen el partoy puerperio,o al agotamientofísico que produceen la hembra

un parto normalmentemás trabajoso,con alteraciónde la condicióncorporal.

IV.6.1.2.2.- Tipo de la Vaca

La hipertrofla muscular hereditaria hace que los caracteres de cría, comportamiento sexual

y fertilidad de las vacas,seveanafectados,especialmentea edadesjóvenes.La fertilidad delas vacas

culonasseve considerablementeafectadaespecialmentedebidoa un retrasoenla llegadaalapubertad
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y a un comportamiento sexual menos marcado, probablemente ligados a una menor producción de

estrógenos(Vissaceta!., 1974).Asimismolas consecuenciasdeunamayortasade distociaaumentan

la subfertilidadde estetipo de ganado.

Menissier(1982a),apartir de datosde Vissace:al. (1973, 1974)cita un -26,2%de tasade

gestaciónde las vacas culonas sobre las normales,y un -36,1% en Usa de parto. Este peor

comportamiento puede ser causado en parte por una mayor usa de reabsorción en los embriones que

presentan la HMH(Rollins e: <¡1., 1972).

IV.6.1.3.- Efectos Asociados al Parto

ex

IV.6.1.3.1.- 7ipo de Parto

El parto gemelarpuedepresentarmayoresintervalos entrepartos que el parto simple. Sin

embargo esta mayor duración no parece poder imputarse a una mayor Usa de distocia. El

alargamientodel intervalo entre partos (Wyatt e: aL, 1977) puededeberseal amamantamiento

múltiple, seguramenteen interaccióncon unapeorcondicióncorporaldebidaa la doblegestación.

IV.6.1.3.2.- Gradode Djs:ocia ex

La mayor duración del intervalo entre partos posterior a un parto distócico es un hecho que

ha sido frecuentemente descrito (Brinks e: aL, 1973; Lastere:al., 1973).Sin embargo,el grado de

distocia en sí mismo no parece ser causa esencial del alargamiento del intervalo entre partos, sino la

mayor duración de la segunda fase del parto (Doornbos e: al., 1987).En estesentido,es frecuente

encontrar intervalos entre partos de similar duración tras partos difíciles que tras partos con ligera
ex

asistencia(Agabriel el al., 1992). Michaux e: al. (1987)citan en Blanc-BleuBeige intervalosentre
partos muy moderadostras la rápida realizaciónde cesárea,en un sistemaproductivo que excluye

u.
todamanipulaciónobstétricaprevia.

ex
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IV.6.2.- MATERIAL Y METODOS

IV.6.2.1.-DatosUtilizados

Se han utilizado 4.765 observacionesde intervalosentrepartos(IEP) procedentesde la base

de datos del Control de RendimientoCárnicode la RazaAsturianade los Valles, de los que 845

correspondena novillasprimerizasy 4.044avacasmultíparas.En 4.713casosseconocíael sexodel

terneroy en4.601 el tipo del ternero:culén,aculonadoy normal.Sólo 84 de los IEP registradoseran

consecuenciadepartosgemelares.En 4.495observacionesseconocíael tipo de la vaca: culona(C),

aculonada (AC), o normal (N). En 4.468 casos recogía la dificultad en el parto en escala de 1 a 4 de

acuerdo con las normas RIF (BIF, 1986). El intervalo entre primer y segundo partos se conocía en

429 animales.

IV.6.2.2.- Análisis Estadísticos

Se han realizado análisis de significación de medias con el paqueteestadísticoSAS (SAS,

1988). Usando el Procedimiento GLMse ajustó un modelo que por comodidad sólo se detalla en sus

efectosprincipales:

IEP1~,~=SIS~+NA«,1+ ME + P1 + D,0+S5+T0+TV, ~ (6)

siendo:

- IEPi»~,,,,,q: la observaciónde la variabledependienteintervalo entrepartos;

- SIS~: el efecto del sistemade explotación(i= 1... 3): tradicional, semiintensivo,y con

praderas mejoradas;

- NA<~: el efecto del núcleode control-añode parto de la vacajerarquizadoa sistemade

explotación<j= 1... 67);

- Mk: el efectodel mes de partode la vaca (k= 1... 12);

- P1: el efectodel númerode partode la vaca (1=1,2): primerizas y vacas multíparas;
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- Dmt el efecto del gradode distocia(m=1... 12): paresola, ligera tracción,fuertetracción,

y cesárea;
r

- S~: el efecto del sexo del ternero (n= 1,2): macho y hembra;

- ‘I’~: el efecto del tipo del ternero (0= 1... 3): culón, aculonado, y normal;

- TV,: el efectodel tipo de la vaca(md... 3): culona,aculonada,y normal;

- el error asociadoa la observación.

El modelo completo incluía, además, las interacciones de primer orden (P*5)1,,, (P*fl)~

(P*rfr (S9’)~, (TV~S)q~ y crvrr)qo.

Posteriormenteseajustóel modelo(6) añadiendoel PN desviadode la media, pesoal destete

ajustado a 180 días y la edad al destete desviada de 180 días como variables regresoras.

u.
La influenciadela EPPsobreel primerIEP seestimóajustandoun modeloequivalentea (6),

con la lógica eliminacióndel númerodepartodela vaca,que incluíala EPPcomocovariablelineal.

IV.6.3.- RFSULTADOSY DISCUSION
u.

La media encontrada para el intervalo entre partos fue de 390 días, inferior a los 400 y 394
e’

días encontrados por Echevarría e: al. (1988), y Cañóne: al. (1993b)respectivamenteen la RAV.

e
La Tabla IV.37 muestraduracionesmediasdel IEP en diversasrazascontinentaleseuropeas.

El IEP medio encontradoen la RAV es similar al IEP de la Blanc-Bleu BeIge y PardaAlpina,
e-

superior a los de las razas Charolais y Limousin, e inferior al de la Blonde d’Aquitaine y Pirenaica.

Las medias señaladas en la Tabla IV.37, no sólo deben indicar diferencias raciales, sino, como es

claro en la RAV, la introducciónde condiciones más racionales de explotación que mejoran

sustancialmente los resultados reproductivos. Petit (citado por Marsico, 1989) atribuyeparcialmente
elos buenos resultados de los rebaños franceses a una buena política de reposición, consistente en

eliminar sistemáticamentelas vacasvaciastrasdos o tres mesesde periodoreproductivo.
ex’
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Duración media del tEl> en diferentes raras de ganado bovino de carne.

RAZA

kW

RAV
RAy

Blanc-Bleu Ecíge

Charolais

Limousin

Blonded’Aquitaine

PardaAlpin¿

Rubia<3allegC

Asturianade la Montaña

PirenaicC

IB?: Duración

tEl’

390

400

394

391

377

373
407

396

426

452

430

FUENTE

Estimaactual.

Echevarríae: aL., 1988.

Cañónet al., 1993b.

Michauxn al., 1987.

Petit y Lienard, 1988.

Petit y Lienard, 1988.

Petit y Lienard, 1988.

Marsico, 1989.

Monserrat y Sánchez, 1993.

Cañón e: al., 1995.

Echeverría eral., 1988.

mediadel intervalo entre partos en días; RAV: RazaAsturianade losValles.
* Poblaciónexplotadaen el Pirineo Aragonés.

** Rebaño experimental.
*** Tipo de explotación tradicional.

El modelo empleado (Tabla IV.38) presenta un pequeño R’ (0.089). Esto no parece deberse

a una gran influencia genética no incluida en el modelo. Las heredabilidades estimadas normalmente

paraestecarácteroscilanentre0,03 y 0,05 (Freeman,1984), lo que implicaríaqueun buen control

de los factoresambientalespermiteconseguirbuenosresultadosreproductivos(Hansetera!., 1989).

Las variables sistema de manejo, núcleo-año de parto jerarquizado a sistema de producción, mes de

parto, paridadde la vaca, grado de distocia, sexo del ternero, tipo del ternero, tipo de la vaca, y la

interacciónentresexoy tipo del terneroresultaronsignificativas.

El sistemade explotación(Tabla IV.39) es una fuentede variación significativa del IEP,

recogiendo el 11 %de la suma de cuadrados del modelo. El sistema con praderas mejoradas presenta

un ZEP significativamente menor en 10-1! días que los sistemas sem¡intensivo y tradicional, lo que

es explicable por un manejo más racional del ganado. Sin embargo, no existen diferencias

significativas entre los ffiP del sistema semintensivo y los de el tradicional, e incluso el primero tiene

una duración media superior en un día al tradicional que, en principio, se explota en condiciones más

difíciles. Las estimas mínimo cuadráticas modifican la situación en el sentido de manifestar una

superioridad clara (7 días) del sistema semiintensivo sobre el tradicional. La tendencia del sistema

seinlintensivo a presentar IEP más largos de lo esperable puede explicarse en la línea

Tabla 11/.37:
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rde Petit y Lienard (1988) para Blonde d’Aquitaine: una paridera repartida a lo largo de todo el año

y un mayor uso de la lA exigenuna mayor atencióndel ganadero,queésteno escapaz de ofrecer.

Tabla IV.38: Significación, grados de libertad, cuadrados medios, y porcentaje de participación en la
suma de cuadrados del modelo de las variables introducidas en el modelo explicativo del intervalo

entre partos en la RAV.

FUENTE DE VABIACION

SISTEMA DE MANEJO

NUCLEO-ANOJERARQUIZADOA SISTEMA

MESDEPARTO

PARTODE LA VACA

GRADODE DISTOCIA

SEXODEL TERNERO

TIPO DEL TERNERO

TIPODE LA VACA

INTERACCIONES

PARIDAD*SEXO

PARIDAD*TIPO

PARIDAD«UIPO DE LA VACA

SEXO*TIPODEL TERNERO

TIPO*TIPO DE LA VACA

SEXOfl?IPODE LA VACA

error

GRADOSDE

LIBERTAD

2

65

jI’

1

3

1

2

2

1

2

2

2

4

2

4.006

CUADRADO

MEDIO

65170,9

8355,3

8965.r—

137033,8

3494$,5~~

17263,5

41729,6

29175,1

1614, gm

6321,4”

5366,2

24556,4

592,7”

1450, 1”

3155,7

COEFICIENTE DEDETERMINACION 0,089

ns: no significativo; *: p<O,OS; **: p<O,Ol; ***: p<O,O01
?¿ SCM: Porcentajede participaciónen la suma de cuadrados del modelo.

SCM

10,60

44,17

8,02

11,15

8,53

1,40

6,79

4,75

Mt

0,13

1,03

0,87

3,99
0,19

0,24
u.

u.

e

e

u.
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Tabla 11/39: Estadísticos más impoflantes en la descripción del intervalo entre partos de la RAV.

NUMERO
DE DATOS

MEDIA DESVIACION
TIPICA

COEfiCIENTE
DE VARLACION

ESTIMA
MINIMOCUADRATICA

TOTALES 4.765 390 57,9 ¡4,86

SISTEMA DE EXPLOTACION

434 371’ 48,5 13.09 382PraderasMejorad..

Semáintensivo 287 397 63,2 12,36 400

Tradicional 4.044 39~ 58,1 14,83 407

PARIDAD DE LA vACA

845 40? 63,7 ¡5,86 403Primeriza.

Multíparas 3.920 387’ 56,3 14,54 390

SEXO DEL TERNERO

2.334 388’ 57,4 14,81 395Hembra

Macho 2.295 39P 58,1 14,85 398

Gemelar 84 488’ 57,8 11,85

TIPO DEL TERNERO

1.545 395w 60,5 15,32 398Cujón

Aculonado 689 394’ 60,7 15,39 400

Normal 2.367 384’ 54,6 ¡4,20 392

TIPO DE LA vACA

473 404’ 64,2 15,90 402Culona

Aculonada 414 396’ 62,4 15,78 397

Norm.d 3.608

2.176

388’

388’

55,4

58,0

14,57

14,95

390

383

GRADODE DISTOCIA

Paresola

Ligera ayuda 1.919 389’ 55,3 14,22 382

Puertotracción 326 399’ 63.8 ¡5,99 389

Ceibos 47 443’ 74.4 15.79 432

Letrasdiferentesexpresanmediassignificativamentediferentesparap <0.05.

La superioridaddel sistemade explotacióncon praderasmejoradasse mantienetanto en

primerizascomo enmultíparas(FiguraIV.24), no apareciendodiferenciassignificativasentrevacas

de primer parto y adultas, lo que probablementese debe a un adecuadonivel de alimentación

(Marsico, 1989). No existendiferenciassignificativasentrela duracióndel IEP en las primerizasde

los sistemassenuintensivoy tradicional,aunqueen el semiintensivoel IEP medio duradocedíasmás

que en el tradicional. Estehecho causaextrañeza,ya que en el sistemasemiintensivolas novillas

parenpor primeravez a unaedadsignificativamentemás temprana(5 mesesantes)que las novillas

Página 145
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del sistemade explotacióntradicional, lo que deberlaestarligado a un menorprimerintervalo entre

partos(Michaux eta!., 1987).
r

Figura IV.24: Duración del intervalo entre partos por
Tampoco hay diferenciassignificativas sistemade explotación y número de parto de la vaca

entre los IEP de las vacas multíparas de los
días

sistemassemiintensivoy tradicional,aunquela

duración media de los IEP en el sistema 410

semiinetnsivoes tres días inferior a la del

sistematradicional. r
35c

4/ /~ 4$
Las estimas mínimocuadráticasdel be e

<4>
intervalo entre partos de primerizas y MULWARM 370 557

PRIMEIZAS 374 415
multíparasdentro de sistemade explotación e

señalanun intervalo entrepartosde las

primerizas de 377, 396 y 417 días para los sistemasde explotación con praderasmejoradas,

semiintensivoy tradicionalrespectivamente.Las diferenciascon los IEP demultíparasson de 7 y 14

díasen los sistemascon praderasmejoradasy tradicional, perode 33 días en el casodel sistema e

semiintensivo, lo quepuedesuponerunadecisióngeneralizadade los ganaderosde estesistemade

retrasaral menosun celo el momentode cubrición de las hembrasde primerparto respectode las e

multíparas.

El efectondcleo-aIIode partode la vacajerarquizadoal sistemadeexplotaciónrecogeel 45%

de la variabilidadexplicadapor el modelo. Esteefecto no sólo comprendediferenciasentredistintas
u..

unidadesde manejodentrode cada sistemade explotaciónsino las diferenciasambientalesdebidas

al alio. Cuandoen le modelosesustituyeel efecto NA«)~ for el efectodel alio departoy la interacción
u.

alio departo-sistemade manejo,el alio departorecogeun 23% de la sumadecuadradosdel modelo

mientrasque la interacciónresultano significativa.
e

El mes de parto, influye significativamenteen la duracióndel IEP, recogiendoel 8% de la
e

variabilidadexplicadapor modelo.Al incluir en el modeloel mesdeparto comocovariable,el IEP

parecereducirse1,19 días por mesdesdeseptiembrea agosto,de formasimilar a lo referenciadoen
Mt-ganadoBlanc-BleuBeige (Hansetelal., 1989).En la RAV, Cañónel al. (1993b)encontraronel mes

de partofuentesignificativade variación,con menoresduracionesde los IEP posterioresa partosde

julio y agosto(FiguraIV.25) y los de mayorduraciónen los posterioresa noviembre-febrero. e
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La larga duraciónencontradaen los

IEP posterioresa partos de mayo y junio

puededebersea una concentraciónde partos
400

de primerizasen esos meses,o bien por un

efecto encontradoen la RAY por Revueltae:

al. (1991), consistente en una mayor
No

incidenciade los partosdifíciles (categorías3

y 4) en los mesesde abril y mayo. Esteefecto 385

esde difícil explicación,ya queen esosmeses

la distribuciónde partosdenovillas primerizas

o vacasmultíparas,y tipo de los terneros

paridoses la esperablebajo la hipótesisde homogeneidad.

Figura IV.25: Duración del intervaio entre partos por mes
de parto de la vaca

Ésa

MO

SE? ocr NOV DIC ENE FE! MM ARR MAY JUN JUI. AGO

vtr d. k w,aMbi. = 4U44362

En cualquier caso, los datos expuestos concuerdan con las informaciones que señalan

anoestrospostpartomenoresen los partosde verano-otoñosobrelos de invierno-primavera,con una

clara tendenciaa la reducción al aumentar la fecha de parto en invierno-primavera (Morris, 1980;

Hansenel aL, 1982; Cori eí al., 1990),y un alargamientoal aumentar la fecha de parto en verano-

otoño(Petersy Riley, 1982b; Michaux e:al., 1987). Ordenando los meses de parto desdeseptiembre

a agosto(Agabriel e: al., 1992), e incluyendoel mes de parto como covariableen el modelo, ésta

tomaun valor significativo queexpresaunareduccióndel lE?de aproximadamente1 díapor mes.

El número de parto tiene una FiguraIV.26: Duracióndel intervalo entre partos por
orden de parto de la vaca

influencía muy sígníficatívasobrela duración

del IB?, recogiendoel 11% de la sumade 410

cuadradosdel modelo. Las primerizastienen

un IEP 14 días superioral de las multíparas

(Tabla IV.40). Esta diferencia se mantiene “O

370
independientementedel sexo del ternero. El

primerintervaloentrepartos(FiguraIV.26) es
a

1.2 2.3 3.4 4-6 5-6 6-7 7-8 89 9.10 10.11

12 días superioral segundoy 16 al tercero,a
ord.n da palo

partirdel cualel IB? semantienemáso menos

establehastael séptimoparto, a partir del quepareceincrementarse.Un comportamientosimilar ha

sido descritoen Blanc-BleuBeigepor Michaux e: al. (1987), y en Charolaispor Vallet y Mani~re

(1988).
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La mayorduracióndel intervaloentrepartosde las primerizassobrelas multíparas,ciftada

entre 11 y 36 días por Vallet y Manibre (1988) y citado repetidamenteen la bibliografía (Tabla

IV.40), puedeexplicarsepor unamayordemandaenergéticaenrelacióna las multíparas,provocada

por el mantenimientode la gestación-parto-lactaciónen un animal que se encuentratodavíaen fase

de desarrolloy crecimiento(Osoro, 1986; Agabriel el al., 1992), o bien por una mayor tasade

distocia (De Kruiff, 1978; Revueltael al., 1991) debidoa una mayor desproporciónfetopelviana

(Menissier,1975), lo quepuedeprovocar, segúnDoornboset al. (1984),un aumentode la duración

de la segundafase del parto, con agotamientofísico de la hembra, lo que causaríadescensos

significativosen la condicióncorporal.

TablaIV.40: Diferenciadel intervaloentre partos de las hanbras primerizassobrelas hembras
multíparasen diversasrazasde ganadobovinode carne.

RAZA DifERENCIA FUENTE
Mt

RAV + 14 Estima Actual.

Charolais +17 Cori eta?.,1990.

Charolais +21 Agabriel era?., 1992.

Limousin +25 Agabriel eta?., 1992.

Blanc-Bleu Beige + 14 Micbaux a aL, 1987. st

Blonde d’Aquitaine +24 Petit y Lienard, 1988.

Rubia Gallega +57 Monserraty Sánchez, 1993.

En estesentido,y en consonanciacon lo señaladopor Cañóne: al. (1993b) en la RAY y
0<

Hansete: al. (1989) en Blanc-Bleu BeIge, sólo aparecendiferencias significativas en los lE?

posterioresa partospor cesárea(+53 díassobrela media). Lamedia deIEP posterioresa partossin
e-

o con ligera asistencia(categorías1 y 2) es prácticamente la misma (-1 día sobre la media) y los

posterioresa unafuerteasistencia(categoría3) tienen unamedia no significativamentediferentede
e-

+ 10 días sobrelos partos fáciles, lo que indica que el agotamientode la hembray los posibles

problemasdepuerperioposteriores,no sonsuficientesparamarcardiferenciassignificativas.Michaux

y Hanset(1986)señalanun retrasode 14 días en el IEP tras la prácticade cesáreaen un sistema, Mt

como el de le Blanc-Bleu Beigeque recurresistemáticamentea ella evitando toda manipulación.

Agabriele: al. (1992)señalan23 y 26 díasde incrementodel lE?posteriora cesáreasobreel parto

asistidoen primerizasy multíparasde razaCharolaisrespectivamente.Porrazoneseconómicas,el

ganaderoasturianoesmuy reacioa la realizaciónde cesárea,por lo queel incrementodel ¡E?puede

deberseno sólo a la prácticaquirúrgicasino aun partopreviomuy largoy trabajoso.El costede una

cesáreaen Asturiaspuedesignificar entreel 20 y el 25% del valor del terneroal destete,porcentaje Mt

muy superioral 10% señaladopor Michaux y Hanset(1986)en Blanc-BleuBeige.

Mt
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Cuando se compara la influenciadel gradode distociaenel lE?en primerizaso multíparas,

la ausencia de significación salvo en el caso de cesárea se mantiene (Tabla IV.41). En el casode

cesárea,las primerizastienenlE? superioresen 15-20 días a los de las hembrasmultíparasquela

sufren.A su vez,el lEY> medio delashembrasmultíparasqueresuelvensupartocon cesáreaaumenta

30 días sobrela media del YE? en la RAy.

TablaIVA1: Intervaloentre partospor númerode parto de la vsay grado de distociaen la
RAy.

NUMERO
DE DATOS

MEDIA DESVIACION
TÍPICA

COEFICIENTE
DE VARIACION

ESTIMA
MINIMOCUADRATICA

PARTO SIN AYUDA

355

1822

399’

386’

63,4

56,8

15,90

14,70

388

371

Primerizas

Multíparas
LIGERA AYUDA

318
1604

400’
387

61,2
53,9

15,30
13,97

385
371

Primerizas
Multíparas

FUERTE TRACCION

80
246

406’
396’

65,4
63,2

¡6,10
15,94

388
378

Primerizas
Multíparas

CESAREA

25
23

«9’
429’

83,3
69,9

18,53
¡6,30

434
419

Primerizas
Multíparas

Letrasdistintasexpresanmediassignificativamentediferentesparap<O.0S.

Cuandoseintroduceen el modelo el
Figura IV.27: Intervalo ente partos por sistema de

grado de distocia jerarquizadoal sistema de explotación y nivel de asistencia en el parto

producciónaparececomo significativo (Figura

IV.27). La significaciónpuedeexplicarsepor

el comportamientodelos partosdifíciles enlos

sistemas semiintensivo y con praderas

mejoradas.Los YE? posterioresa partos que

precisen gran tracción son los de mayor

duraciónen el sistemasemiintensivo(429días)
P~E SOlA L~ER& ANIJDA DFICt C~SM~EA

superando en 26 días a los posterioresa

cesárea, mientras que en el sistema de D’unicout OSEMROENSW IPRAnERAS UEflUDAS

explotacióncon praderasmejoradassonlos

de menorduración,viéndosesuperadosen 2-3 semanaspor los ¡E?posterioresa partosfáciles. Los

YE? posterioresacesáreasonsimilaresen ambossistemas.Posiblementelas vacasque sufrenpartos
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difíciles en el sistemade explotacióncon praderasmejoradassonsometidasa cuidadosveterinarios

queaseguranla ausenciade problemasginecológicos,hecho que sólo parecesucederen le casode

cesáreaen el sistemasemiintensivo.

El sexodel terneroenpartossimplestiene influenciasignificativasobrela duracióndel ISP,

aunqueexplicaunapartemuy pequeñade la variabilidadexplicadapor el modelo (Tabla IV.39). Es

frecuenteencontraren la bibliografíaque este factor no presentasignificacióntanto en análisisde

datosde campo(Cañóne: ¿4., 1993b; Marsico, 1989), como en rebañosexperimentales(Doren e:

al., 1986).Existe unadiferenciade +3 días en los YEP consiguientesal partode un machosobrelos

de unahembra.Puedenser causasde estealargamientounamayorDG (Gregoryej al., 1979), una

mayorposibilidadde distocia(Belic y Menissier, 1968;Revueltaeral., 1991)debidaa un mayorPN Mt

(Alonso e: al., 1991), e incluso un mayor estimulo de succiónqueprovoca unamayor producción

de ¡echeen las madres(Reynoldse:al., 1978). u.

Sin embargoel partodoble(TablaIV.39) provocaun aumentosignificativodel IEP de 97-100

díasrespectodepartossimplesdemachosy hembrasrespectivamente.Esteaumentopuedeexplicarse

por el incrementodel estimulode succiónyio el aumentode las necesidadesenergéticasprovocadas

por el amamantamientomúltiple (Oxenreidery Wagner, 1971; Wettemanne: al., 19’78; Randel,

1981).

El parto de un ternero de tipo culón o aculonado, coherentemente con lo encontrado por
e

Cañón e:aL (1993b), produce un incremento significativo de 10-11 días en la duración del ISP (Tabla

IV.42). El tipo del ternerorecogeaproximadamenteun 7% de la variabilidaddel lE? explicadapor

el modelo. Esteretrasopuededeberseauna mayorDG de los ternerosculones(Menissier,1982a),

no siempresignificativa,cifradaen + 1 díasporEchevarríae:al. (1988)enla RAY, perosobretodo,
Mt

al aumentode las frecuenciade distocias(Vissace: al., 1973; Revuelta e: al., 1991) asociadasal

mayor PN de estos animales (Alonso eral., 1991).
u.

La interacción entre sexo y tipo del ternerotiene una influenciasignificativa sobreel ISP,
e

recogiendoel 4% de la sumade cuadradosdel modelo. Estopuededebersea que esta interacción

recogeen buenamedidalas diferenciasde PN de los terneros,ya que, al introducir en el modelo

como covariableel PN la interacciónpasaa serno significativa(p=O,7783).Los YE? que siguena

los partosde ternerosculonesy aculonadossonsuperioresindependientementedel sexodel ternero.

En hembras,la influenciadel tipo pierdesignificación, con un alargamientodel ISP de sólo 6 días, e
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pero se mantieneen machosen los quelos lEY> sealargan14 días, probablemente por desarrollar los

mayorespesosal nacimiento(Alonsoe: al., 1991).

Tabla IV.42: Intervaloentrepartospor sexoy tipo del terneroen la RAY.

NUMERO
DEDATOS

MEDIA DESVL&CION
TINCA

COEFICIENTE
DEVARL&CION

ESTIMA
MINlMOCUADRATlCA

HEMBRAS
726 59,4 15,18 386Culén

Aculonado 357 391k 58,8 15,03 386
Normal 1233 385”’ 55,8 14,49 384

MACHOS

817 39& 61,4 15,42 392CuJón
Aculonado 330 398 62,6 15,75 396
Normal lISO 384” 53,2 13,86 382

Letrasdiferentesexpresanmediassignificativamentediferentesparap<0.05.

El tipo de la vaca,culona,aculonadao normal,explicd el 5%de la variabilidadexplicadapor

el modelo, resultandodiferenciassignificativasentrelas tresciasesde vacas(TablaJV.39). Los YE?

de las vacasculonasy aculonadasfueron16 y 8 díassuperiores,respectivamente,a los lEY> de vacas

normales.Estamayor duraciónde los TE? puedeestar ligadaa un comportamientosexual menos

marcado(Vissaceral., 1974),probablementea consecuenciadeunamenorproduccióndeestrógenos,

y a las mayorestasasde distocia(Arthur etal., 1989)en estetipo de vacas,enparteprovocadopor

un importanteestrechamientodel áreapélvica(Vissac, 1968; Vissacet aL, 1973).

Menissier (1982a) señala que los efectos

reproductivos de las hembrassonmás importantes

número de parto y el tipo de la vaca no es

significativa (p=0,13). Tanto en primerizas

como en multíparas, las vacas culonas

presentanYE? significativamentesuperioresa

las normales(Figura IV.28), en +27 y +13

días respectivamente,pero las aculonadas

pierden significación aunquesus IEP siguen

siendo más largos que los de las vacas

normales.

negativosde la cularidad sobrelos parámetros

a edades más jóvenes. La interacción entre el

Figura IV.28: Intervalo entre partos por tipo y número de
parto de la vaca

d~aa

PRIMERJZASI ~ 1 :i:i
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Cuando en el modelo de estimación se incluye, además del tipo de ¡a vaca, la interacción entre

el tipo de la vaca y el sistema de explotación, no se encuentra significación. Es importante notar que

dentro de sistemasde explotaciónlas vacasculonaspresentanTE? medios no significativamente

superioresa los otros tipos de vaca(Tabla IV.43), demostrandola decisivainfluenciadel manejo

sobrelos rendimientosde estetipo de ganado.Aunquela diferenciaentrelas estimasde la duración

del lE? de vacasculonasy normaleses de 14 y 16 días en los sistemacon praderasemjoradasy

tradicional respectivamente,esta diferencia se reduceprácticamentea la mitad en el sistema

semiintensivo.

TablaIV.43: Intervaloentrepartospor sistemadeexplotacióny tipo de la vacaen la RAy.

SISTEMA Y TifO DE LA VACA NUMERO
DE DATOS

MEDIA DESVIACION
TInCA

COEFICIENTE
DE VARIACION

ESTIMA
MINIMOCUADRATICA

PRADERASMEJORADAS

27 39Q16 51,9 ¡3,32 386Culona

Aeulonada 41 354” 56,9 ¡5,62 375

Normal 289 368” 47,0 12,79 365

SEMIINTEN5IVO

61 400” 68,2 17,03 399Culona

Normal 171 39?’ 64,2 16,26 391

TRADICIONAL

376 405’ 64,4 ¡5,89 416Culona

Aculonada 366 397,5” 63,2 15,91 410

Normal 3030 383,5’ 56,2 14,44 404

Letras diferentesexpresanmediassignificativamentediferentesparap<0.05.
Debidoa laescasezde datos se han eliminadolos estadísticoscorrespondientesa las vacasaculonadasen el

sistemasemirntensivo

El modelo explicativo del lE? se amplié introduciendocomo covariablesel PN, el pesoal

desteteajustadoa 180 días,y la edadal destetedel ternerodesviadade 180 días.Se esperabapoder

determinarsusefectossobreel YEP comocausadeunamayorprobabilidadde distociaen el casodel

PN, medir indirectamenteuna mayorproducciónde leche con el pesoal destete,y la influenciade

la presenciadel terneroen el tercero. Las tres covariablesresultaronno significativascon valor

positivoparael PN, negativoen el casode pesoal destetey negativoy con valor prácticamentecero

paraedadal destete.

El valor negativoparala covariablede pesoal destete(-6,3), entraen contradiccióncon lo

que sesueleencontraren la bibliografía (Doren e: al., 1986). Cañón e: al. (1993b) encuentran

u.
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significación en el peso ajustadoa 205 días como covariable, también con signo negativo. Una

explicaciónpuedeestaren el amplio rangode las edadesde destetepresentesen la basede datos y

el sesgoqueproduceestetipo de ajuste(Woodwarde: al., 1989) sobreestimandolos pesosde los

animalesquesehan destetadoa edadesmás tempranas,y, por tanto, han pasadomenostiempo en

compañíade su madre.Posiblementeel hechode ajustarel pesoa 205 días, edadmuy superiora la

media y la moda de la RAy, provocaun sesgoen los resultadosencontradospor Cañónel al.

(1993b).

Es llamativala ausenciade diferenciassignificativasen la duraciónmedia del IEP segúnla

duraciónde la lactacióndel ternero(FiguraIV). La edaddel ternerointroducidacomo covariableen

el modelono resultasignificativay devalor muy pequeño(-0,012).Sin embargo,parecedemostrado

que las vacasnodrizaspresentanun intervalo parto-primercelo mayor quelas que no amamantan

(Short e: al., 1972; Wettemanne: al., 1978).

La falta de significación de las diferencias observadasen la duración del YEP según la

duraciónde la lactacióndel terneroes muy consistente,ya quese mantieneen la interacciónde la

duraciónde la lactacióncon el sistemade manejoo con el tipo de la vaca.Sólo aparecenintervalos

ligeramentemayoresenvacascuyalactaciónha sido muy corta(<= 3 meses)o muy larga(> 9

meses)lo queanima a pensarque es en las vacasque tienenalgúntipo de problemadondese dan

lactacionesextrañas.

La ausenciade significaciónes explicableen los sistemassemiintensivoy tradicional,dada

la normalseparaciónvaca-terneroen lasprimerassemanaspost-partocon alimentacióncontroladaen

dos tetadasdiarias, lo que parecemejorar los resultadosreproductivosen relacióna la constante

presenciadel ternero(Bastidaseral., 1984ab;Oddeeral., 1986; Hill Y Grodke,1987), a vecescon

resultadosespectacularescomo los relatadospor SanJuane: al. (1993)en vacasPardaAlpina en el

Pirineo Aragonés. Sin embargo, esta explicación no puede aplicarse al sistema con praderas

mejoradas,por lo quesedebe atribuir la no aparición de significación a la interacción de un manejo

más adecuado con la presencia continua del toro con las hembras, cuyo efecto bioestimulador sobre

el acortamiento del anoestro post-parto es claro (Alberio er al., 1987; Burns y Spitzer, 1992),

pudiendo ser de mayor importancia en vacas primíparas que en multíparas (Gifford eral., 1989). Por

otra parte, en el sistema de explotación con praderas mejoradas, las hembras gozan de total libertad

de movimientos desde pocos días después del parto, lo que puede coadyuvar a la mejora de sus

resultados reproductivos (De Kruif, 1978).
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IV.6.3.1.- Influenciade la Edadal PrimerParto

La EPP tiene una influenciamuy significativa (p<0,01)sobreel posterior intervalo entre

partos. Introducida como covariable en el modelo (6) toma un valor de 0,048 días, lo que supone que

una desviación típica de edad al primer parto supone ±11 días de acortamientoo alargamientodel

primer intervalo entre partos. Esteresultadoestaen completoacuerdocon lo señaladopor Michaux

e: al. (1987). Marsico (1989), probablemente por contar con una muestra escasa, no encuentra

influencia significativa de la E?? sobre el primer lE?, aunque señala la tendencia a mayores YE?

posterioresa primerospartosmástardíos.

Parece haber una contradicción entre este resultado y el hechode que las novillas del sistema

semiintensivopresentanlos primerosLE? más largoscon las menoresedadesa] primer parto (Figura

III). Posiblemente, estos primeros lE? más largos responden a una decisión consciente de los

ganaderosdel sistemasemiinetnsivode dejarpasarmás celosen las primerizasque en las hembras

antesde procedera la nuevacubrición, probablementeparano afectardemasiadoal tamañoadulto

de la vaca.
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IV.7.-ANAJJSIS DE LA HIPERTROFIA MUSCULAR HEREDITARIA

IV.7.1.- REVISION BIBLIOGRÁFICA

El carácter culón se manifiesta en la Raza Asturiana de los Valles con una ftecuencia

moderada.La expresióndel carácteren la población RAV provocaun cambio sustancialde los

sistemasde explotación,del manejodel rebañoy dela propiagestióneconómicade la ganadería.Los

animales de tipo culén tienden a desplazar a los de tipo tradicional y modifica los modos de actuación

del ganadero que elige este tipo de animales (Villa e:al., 1995).

La introducción de la bipertrofia muscular hereditaria (HMH) en la RAYparece haberse

producido a primeros de siglo a partir de la Rubia Gallega previamente influida por la raza Fleckvieh

(García Fierrro, 1972), si bien no puede descartarse un papel importante del ganado Frisón en este

aspecto. El ganado Shorthorn, que parece haber jugado un papel esencia] en la difusión de la

cularidad en el continenteeuropeo(Menissier, 1982a), no ha tenido una presenciaimportanteen

Asturias, aunque existen referencias de la importación de animales de esta raza a principios de siglo

(Naredo y Bajo, 1916). La creciente mecanización del campo asturiano redujo la importancia de la

aptitud trabajo para la que estln mejor dotados los animales que no presentan el carácter culén,

pasando la producción de carne a tomar mayor importancia en la economía de las explotaciones (Villa

e: al., 1995).

A pesar de la influencia negativa de la cularidad sobre ciertos caracteres reproductivos y

maternalesde las vacasde cría, en especialla apariciónde mayoresfrecuenciasde partosdifíciles,

descenso de la producción de leche, y menor precocidad sexual (Menissier, 1982a), la hipertrofia

muscular se ha difundido en determinados sistemas productivos por la evidentesuperioridadde este

tipo de animalesen cuantoa característicasde la canal (Menissier,1982a;Vallejo er al., 1992).

No existen datos económicos objetivos que permitan conocer el tipo de producto más rentable.

Sin embargo,escierto queen Asturiaslos animalesculonesobtienenun preciode mercadoKg/canal

de al menos un 4.0% superior sobre los normales (ASCAR S.A., 1994, comunicación personal). Esta

sobrevaloración de las canales de animales culones parece ser bastante estable en el tiempo, ya que

diferenciales de precios similares habían sido citados anteriormente (Lavin Arenas, 1964; García

Fierro, 1972). El mayor apreciodel mercadopor las canalesculonases un hecho generalizado,y

Menissier (1982a) habla de una sobrevaloración media del 20 a 30%.
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IV.?. 1.1.- Determinación Genética

Aunquelas evidenciasno son absolutas,parececlaroquela cularidadse comportacomoun

caráctermonofactoria]depenetranciaincompletay expresividadvariable(Menissier,1982b).El gen

mayordeterminantede la cularidadno estáligado al sexoy es,por lo tanto,transmisiblepor machos

y hembras.

La hipótesisgenéticade un único gen autosómicoparcialmenterecesivoque actúacomo un

gen mayor no explicatotalmentela apariciónde estesíndrome.Las frecuenciasobservadasen hijos

de padresdel mismo tipo genético,culéno normal, siemprese separanen algunamedida de lo

esperableen el casode una determinaciónmonogénica(Menissier, 1982b). La aparición de hijos

culones en apareamientos de animales normales hace pensar a algunos autores en un comportamiento

recesivo del gen culén, dependiendo su aparición de la frecuencia del gen en la población normal

(Rollins e: aL, 1972). Sin embargo esto entra en contradicción con el nacimiento de animales

normales producto del apareamiento de padres culones (Logeay y Vissac, 1970). La aparición de

animales culones provenientes del apareamiento de un reproductor normal con otro culén lleva a otros

autores a asumir que el gen culén es dominante (Sopeña y Blanco, 1970). La polémica no es nueva, u.

y su completaresoluciónparecedifícil. En la Tabla IV.44 seresumenlas hipótesishereditarias

formuladas sobre la hipertrofia muscular en la primera mitad del siglo XX.

Tabla ITV.44: Teorías sobre el modo de herencia de la Hipertrofia Muscular Hereditaria en el
transcurso de la primera mitad del siglo XX <Tomado de Hanset, 1985). e

FUENTE RAZA GENES MODO DE HERENCIA
u.

Wriedt, 1929 Shorthom danés uno dominancia variable

Magliano, 1933 Piamontese uno recesivo parcial
u.

Kronacker, 1934 Pie-noir tres dos para el carácter,uno supresor

Webere Ibsen, 1934 US Hereford uno recesivoincompleto exprernvidadvariable,
presenciade genesmodificadores

Paci, 1935 Piamontese uno dominante,expresividadvariable

Smith, 1949 US Angus uno recesivoincompleto a

Kidwell e: al., 1952 US Angusx Africander uno iccesívo Incompleto,expresividadvariable

Estasdificultadesen la determinaciónde la dominanciao recesividaddel gen culén viene
dadas en gran medida por la dificultad en la determinación del genotipo de los reproductores. En el

e-
casode reproductoresde razasen que los animalesnormalespresentanun buenformato carnicero,
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los animaleshipotéticamenteheterocigotospresentanun fenotipointermedio,conalgunacaracterística

de los culones,pero tan próximos al de los animalesnormalesque es casi imposible distinguirlos

(Sopeñay Blanco, 1970; Valls Ortíz e: al., 1972).Por otraparte,los hijos normalesde sementales

culones usados en crnce industria] sobre hembras normales no sediferencianfenotipicamentede los

hijosde sementalesnormales,aunquesi sediferenciasu comportamientoen ceboy característicasde

la canal (Valls Ortíz eral., 1972).Por todo ello, ladeterminaciónde la dominanciao recesividaddel

genpierdeimportanciaanteel conceptode penetrancia:si la penetranciaes alta, comoen las razas

continentalesde buenformatocarnicero,el gen parececomportarsecomo dominante,y pareceser

recesivo cuando la penetrancia es baja (Menissier, 1982b).

En cualquier caso, ninguna de las dos teoríassobreel tipo de herenciadel gen de la

hipertrofia musculares totalmentesatisfactoria.La variabilidad de la expresiónde la HMH se

produce, ademásde por la influenciade factoresambientales,por la acción de un indeterminado

númerodegenesmodificadores(NoII y Rollins, 1979),bienuno (Sopeñay Blanco,1972),bienvarios

(Valls Ortiz eral., 1972)de efecto epistático.Parecelógico pensarquedadala ampliavariaciónde

la presentación de la cularidad,éstaestácontroladadeformapoligénica,genesprobablementeligados

a los responsablesdel formatocarniceroen animalesnormales(Valls Ortíz e:al., 1912).

Sin embargo,Hanset (1972,1985)piensaque no existerelación entre ambos gruposde

poligenes, y quela mayorfrecuenciade cularidaden hembrasnormalesde razascarnicerassedebe

exclusivamentea una mayor frecuenciadel gen culénen la población femenina. Para apoyarsu

hipótesis de que el determinismo genético de la HMHestá fundamentalmente ligado a la presencia

de un genmayor, Irlanset(1985), sebasaen datosexperimentalesy datosde campo:

- La prneba experimental consiste en producir vacas F1 heterocigotasparael gena partirde

dos tipos diferentes genéticamente, uno homocigoto para el genculén y otrohomocigotopara

el tipo normal. La F1 fue sometidadespuésa un crucerecurrentecon toros homocigotospara

el genHMH. Estudiandola distribucióndel caráctercuantitativo(grado de musculaturade

los productosy pesomusculartotal enla mediacanalde los ternerossacrificadosa pesofijo)

segúnel tipo deacoplamientoy comparándolaconunavariaciónpoligénica,deducela acción

de un genmayorparcialmenterecesivo.
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- Los datos de campo se refieren al estudio de la descendenciade toros de lA (en r

apareamiento con vacas de diferentes fenotipos), calificándola por su conformación.

Estudiando el perfil de la distribución obtenida considera que es compatible con la

segregaciónde un gen mayor. Considerandola regresiónde la proporción de los terneros

HMHsobre la puntuación muscular de sus madres, siendo el tipo del toro constante, y la

regresión de la proporción de los terneros HMHsobre la puntuación muscular de sus padres

(heterocigotosu homocigotospara el carácter), independientementedel genotipo de las e

madres, considera que debe abandonarse en los dos casos la hipótesis de la linealidad,

concluyendoque la transmisióndel caráctersedebea la segregaciónde un gen mayor con

genesmodificadores.

0

IV.7.1.2.- Exnresiónde la Cularidad

e,

Sólocuandosecomparantipos extremosy bien diferenciadosdeganadohipertróficoy normal

sepuedendiscernirclaramentelascaracterísticasquediferencianexternamentea los animalesculones. u.

En estas condiciones los animales hipertróficos presentan un aspecto completamente diferenciado

debidoespecialmenteaunahipertrofiade las masasmuscularesengradientepositivoantero-posterior e,

y disto-proximal (Menissier, 1982a), especialmenteen las áreascruralesy braquiales(Boccardy

Dumont, 1974), con mantenimiento de la masa muscular e incluso presentando hipotrofia de las u.

regiones costo-torácica, abdominal y del cuello, presentando un aspecto más compacto. Las masas

musculares y los surcos intermusculares son especialmente visibles bajo la piel, lo que sugiere una

fuerte reducción de la capacidadde depósitode grasasubcutánea,probablementeunida a una

alteracióndel metabolismolipídico (Holmesy Robinson,1970).

La hipertrofiamuscularseunea un menordesarrolloóseo,queen la región raquídeaparece
e

seguir un gradiente negativo antero-posterior (McKellar, 1968), y a un menor desarrollo del aparato

digestivo (Boyajean e: al., 1971) que puede cifrarse en un peso 13% menor que el del aparato

digestivode los animales normales, provocando un agalgamiento del vientre, lo que en conjunto da

a los animalesculonescierto aspectode caballo (grupade potro) (Menissier, 1982a).

Estas diferencias externas in vivo se reflejan también en la canal, siguiendo los mismos
u.

gradientes.Respectode las canalesde los animalesnormales, los culonespresentanmenos grasa

intramuscular (West, 1976) y un color más pálido (Boccaid y Monin, 1913). Boyajean e: al. (1911)

revisanlas característicasde las canalesquepresentanHMH respectodelas normales(Tabla IV.45),
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mostrandoun mayor porcentajede rendimientoa la canal (+8% en valor relativo), una amplia

reduccióndel quintocuarto: hígado, corazóny pulmón, (hastaun -12%), de la piel y el aparato

digestivo (-13%), y una mayor proporción de músculo en la canal (-4- 17% en valor relativo),

especialmente si secomparacon las reduccionesenhuesoy grasadela canal(-14% y -44% en valor

relativo respectivamente). La calidad de la canal también seve afectada,ya que la carnede los

animalesculonestieneun mayorcontenidoen agua(Raimondi, 1957),peor textura (Kidwell e: al.,

1952), y mayorterneza(West, 1976)que la de los animalesnormales.

Tabla IV.45: Coniparacién global de las características de la canal del ganadoculén y normal en
porcentaje, (Boyajeanci aL, 1971).

CARÁCTER

CABEZA

PATAS

PIEL

CORAZON

PULMON

HICADO

APARATODIGESTIVO

RENDIMIENTOCANAL

* MUSCULOCANAL

* GRASACANAL

* HUESO CANAL

RELACIONMUSCULOHUESO

TIPO DE ANIMAL Y

PONDERA ClON

C’ N’ C-N’ (C-N)flOO/N2

3,5 3,6 -0,2 -2,0

2,6 2,8 -0~2 -6,3

6,1 7,3 -1,2 -13,0

0,4 0,4 0,0 -12,0

0,8 1,0 -0,1 -12,1

1,2 1,3 -0,2 -12,2

4,5 5,5 -1.0 -13,1

64,4 59,9 4,5 8,2

75,3 63,8 11,5 17,4

7,9 17,7 -9,8 -43,5

13,4 15,8 -2,4 -13,9

5,87 4,17 1,70 35,3

C: Culén; N: Normal
1: Media no ponderada de datos bibliográficos

2: Media experimental ponderada como 2xN~xN~/(N~+NJ; N
0: Número de animales

deanimalesnormales
culones; N8: Número

IV.7. 1.3.- Posibilidades de Clasificación

La gran influencia de la HMI{ en los rendimientos del ganado, tanto en caracteres de

crecimiento, reproductivas y de cría, así como la incidencia que tiene sobre el precio del Kg canal,

hace que sea imprescindible la correcta determinación de la cularidad. Sin embargo, la clasificación,

generalmente realizada de forma subjetiva por comparación del tipo culén con el normal, se vuelve
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prontoinsuficientesi setomandoscategorías(culón-normal)o tres (culón-aculonado-normal)creando

una categoría intermedia supuestamente heterocigota (Sopeña y Blanco, 1970>,

Es difícil decidir qué característicamerecemayor importancia,bien la hipertrofiamuscular

de la grupa, los surcos intermusculares o ¡a inclinación de la grupa. De hecho, la expresión de la

muscularidadvaria mucho dependiendode la raza, en especia] en las razas que en condiciones

normales tienen buen formato carnicero como la RAV (Menissier, 1982b), y paradójicamente la

muscularidadse muestramás exageradacuando se da en razas de pobre musculaturao muy

engrasadas.Los surcos intermusculares,especialmenteentre los músculos semitendinosoy

semimembranoso,se encuentranfrecuentementeen ausenciade hipertrofia (Hanset,1961).

Porotraparte,la HMH sepresentade formamás marcadaen los machos(McKellar, 1968),

y varia su presentación a diferentesedades,apareciendodiferentessignosvariassemanasdespuésdel

nacimiento (Vissac y Lauvergne, 1969), siendo los signos de tipo patológico (macroglosia, raquitismo)

los más variables (Lauvergne e: al., 1963). Además la manifestación de la HMHtiende a hacerse

menos evidente en los animales adultos, e incluso a desaparecer en algunas razas como la Blonde

d’Aquitaineo RAy (Menissier,1982b).El sistemademanejoinfluyeconsiderablemente,apreciándose e

mejor la cularidadcuandoel régimendealimentaciónes intensivo(Vissacy Lauvergne,1969;Vissac

et al., 1973).

Una mejor estimación se obtiene a partir de un indice (Neuvy y Vissac, 1962; Vissac et al.,
e

1973) (TablaIV.4.6) quecuantifiquela expresiónde variossignosespecíficosde la HMH.

e
Rollins et al., (1972) proponen dos indices que puntdan de 1 a 4 cada uno de los caracteres

considerados:el primeropondera1 y 2 la convexidadde la nalgay el surco entre el semitendinoso
e

y semimembranosorespectivamente;el segundopondera1, 0,5 y 8 la musculaciónde la espalda,la

musculaciónde la grupay la convexidadde la nalgarespectivamente.
e

En Blanc-Bleu BeIge (Hanset, 1985), los terneros se clasifican como viandeux (culones)o
e

inAnes(no completamenteculones)a una edadde 1 ó 2 meses.La conformaciónde los terneros

supervivientesa los 11 mesessecalifica enunaescalade 55 a 120 en tramos de 5. Una calificación

de 90 en adelantese considera correspondiente al tipo viandeza.

e

e
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Neuvy y Vissac (1962), establecen un modelo de puntuación de la cularidad, basándose en

diez características que describen el carácter, asignándoles un valor dependiendo de la intensidad con

quesepresenten(Tabla IV.46): 0, si la expresióndel carácteres baja, 1, si esintermedia,y 2, si es

alta. De esta manera se puede obtener una puntuación global de O a 20 puntos que permite medir la

intensidad de la manifestación del carácter en cada animal. No existen muchas referencias respecto

de la utilización de este indice, variando la categorización de los animales con la base de datos

empleada.Logeayy Vissac(1970)puntúan66 ternerosCharolaisconsiderandoculonesaquelloscon

puntuaciónigual o superior a 12. Valls er al. (1972) puntúan 120 ternerosde la misma raza

considerandoel tipo normal de O a 6, el intermediode 6 a 9, y el culón apartir de 10.

Alguna de las característicaspropuestaspor Neuvy y Vissac (1962)para la medicióndel

caráctervarían en intensidadcon la edad del animal (Vissac et al., 1971) (Tabla IV.46). La

macroglosia,por ejemplo,ya no es evidentea edadescomercialmenteimportantescomo el destete.

Porotraparte,los surcoscutáneosdela espalday muslo aparecena vecesen ausenciade hipertrofia

musculare incluso en animalesfamélicos(Hanset, 1961; Menissier1982b).Por ello, el sistemade

Neuvyy Vissac(1962) no esdel todo válido parasu usomasivosin informaciónpreviadel ternero.

El programade Control de Rendimientosde la RAV empleaparala mediciónde la cularidad

al destete una modificación del método de Neuvy y Vissac (1962) que, aunque con un funcionamiento

algo más rígido, permite su total adaptación a edades comerciales de destete y cebo (Villa et al.,

1995).

IV.7. 1.4.- Influencia en los Caracteres de Crecimiento

Aunque algunos autores señalan una menor capacidad de crecimiento de los terneros culones

respecto de los normales, éste hecho parece justificarse por una selección de los reproductores dirigida

a la expresión de la muscularidad en detrimento de los caracteres de crecimiento (Arthur et al., 1989)

o por la toma de datos en sistemas de explotación en que los terneros culones no son capaces de

demostrarsumayor potencialde crecimiento(Monserraty Sánchez,1991).

En general se admite una mayor capacidad de crecimiento de los terneros culones hasta el

destete, especialmente si se explotan en condiciones intensivas (Nott y Rollins, 1979; Vissaca al.,

1973;Lavin Arenas,1964; Sopeñay Blanco,1970), y unamenorganaciadiaria en el periodopost-
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destete que los terneros normales, aunque este

hecho puede variar según la raza (Menissier,

1 982a).

Figura IV2Q: Curvas de crecimiento de animales normales y
culonas en razas especializadas de carne

Kg de peso ..vo
7W

6W

5W
Respecto de los animales normales la

4W

curva de crecimiento de los animales culones 3W

adopta una forma típica (Figura IV.28). Los

culones presentan un mayor PN como ________________________

consecuencia,posiblemente, de un mayor ~ de edad

potencialgeneticode crecimiento.Estemayor ~ Os MS54R. lamí

potencial se sigue expresando durante el periodo predestete y

posteriormente y según razas, presentar una menor velocidad de crecimineto que

normales, para llegar finalmente a un menor peso adulto (Menissier, 1982a).

hasta el año de edad, para,

los animales

IV.7.2.- MATERIAL Y MFI’ODOS

IV.7.2.1.- Datos Utilizados

Se han utilizado 2.493 registros de puntuación cular al destete de la base de datos del Control

de Rendimiento de la Raza Asturiana de los Valles. Los registros utilizados realizaron el destete entre

los 90 y 270 días de edad del ternero. Se exigió que se conociera el tipo del padre (culón, aculonado

y normal), el tipo de la madre (culona, aculonada y normal), el del ternero al nacimiento (culón,

aculonado y normal), el sexo del ternero (macho o hembra), el número de parto de la madre y el peso

al destete. De 2.318 registros se conocía, además, el PN, y de 2.420 la dificultad de partos medida

de 1 a 4 según las recomendaciones RIF (1986). Tras la depuración de los datos, sólo se disponía de

15 registros correspondientes al sistema semiintensivo, que fueron eliminados.

En el programa de mejora de la RAY, tanto al nacimiento como cuando se dan de alta como

reproductores, los individuos se clasifican por su tipo en tres categorías:
e,

- Culones (C): son los animales que manifiestan todaslas característicasrepresentativasdel

caráctermuy evidentemente.

t

e,

e

e

e,

e

a

e,

e,
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- Aculonados (AC): los que presentan características intermedias entre los culones muy

evidentes y los normales.

- Normales (N): los que no presentan estas características en grado manifiesto.

El método de puntuación cular en la RAVes una modificación del sistema de puntuación

descrito por Neuvy y Vissac (1962), adaptándolo a las particularidades de su Control de Rendimientos

(Tabla IV.46). Se eliminan del indice caracteres como la macroglosia y la presenciade surcos

cutáneos,y seda más importanciaa la hipertrofia de los músculosde la espalday de la pierna,

multiplicandosu puntuaciónpor2. La puntuaciónmínima,queexpresala falta completadecularidad,

se considera 1. La puntuación final sigue siendo de 20 puntos en el caso de máxima expresividad del

carácteren todassusregiones.

Tabla IV.46: Caracteres que se consideran para la clasificación por cularidad. Edad de máxima expresividad de
cada uno de ellos, y ponderación realizada — el Programa de Mejora de la RAV (romado de Villa a aL, 1995).

PUNTOS PONDERACION
RAV

0.1,2 NO

HIPERTROFIA MUSCULAR DE LA ESPALDA

COMPACIDAD GENERAL

APLOMOS PARTICULARES

RETRACCION DEL VIENTRE

INCLINACION DE LA GRUPA

NACIMIENTO DE LA COLA ADELANTADO

HIPERTROFIA MUSCULAR DE LA PIERNA

PRESENCIA DE SURCOS CUTANEOS EN
ESPALDA Y MUSLO

FINURA DE HUESO

TOTAL

0.1,2

0,1.2

0,1,2

0,1,2

0,1,2

0,1,2

0,1,2

0,1,2

0,1,2

20

x2

x2

NO

20

EDAD DE MAXIMA
EXPRESIVIDAD

Nacinjiexito. Desaparecea
las 3 semanas

De 3 mesesa 1 año

Toda la vida

Toda la vida

Dc 3 mesesa 1 año

Toda la vida

Toda la vida

De 3 mesesa 1 año

De 3 mesesa 1 año

Toda la vida

* Neuvy y Vissac, 1962.
** Vissac et al., 1971.

= La misma puntuación que en cl método original.

Las puntuaciones culares se han agrupado arbitrariamente en 3 categorías: de 1 a 6, que

incluye los terneros normales al destete, de 7 a 10 que incluye los terneros aculonados, y de 11 en

adelante que recoge los terneros claramente culones.

CARACTER

MACROGLOSIA
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IV.7.2.2.- Análisis Estadísticos

Se han realizado análisis de significación de medias y frecuencias con el paquete estadístico

SAS (SAS, 1988). Usando el Procedimiento GLMse ajustó el modelo:

PC1 ,~=SIS+Nt +Mk + P, + Sm+TVn+TPo+(l’V’TP~oo+l(D~jnin~)

+ ~ijkmno1~ (7)

siendo:

- ~ la observaciónde la variabledependientepuntuacióncular;

- 51S1: el efecto del sistema de explotación (i= 1,2): tradicional y con praderas mejoradas;

- NA0>; el efecto del núcleo de control-año de parto de la vaca jerarquizado a sistema de

explotación(1 = 1... 38);

e

- Mk: el efecto del mesde partode la vaca(k 1... 12);

e

- P1: el efecto del númerodepartode la vaca(1=1...6): primerparto, segundoparto, tercer

parto, cuarto parto, de cinco a nueve partos, y más de nueve partos;

-

5án el efectodel sexodel ternerocon (m= 1,2): macho y hembra;

- TVa: el efecto del tipo de la vaca(n 1... 3): culona, aculonada o normal;

- TP
0: el efecto del tipo del semental (o= 1... 3): culón, aculonado y norma]:

- (I’V*TP\,,: el efecto de la interacción del tipo de la vaca con el tipo del semental.

- l(EDAD~»~,,,): la edadla destetecomo covariable lineal desviada de 180 días;

- ~.. el error asociado a la observación.

a

e,

a

e

a

e,

e,

a

a

e,
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Posteriormente se ha incluido la puntuación cular como covariable lineal y cuadrática en el

análisis de las siguientes variables productivas

- Peso al nacimiento.

- Peso al destete real.

- Ganancia media diaria (GMD), definida como (PD-PN)IEDAD.

- Pesoal desteteajustado a 180 días según las recomendaciones RIF (1986) como (GMDx

180) + PN.

- Crecimiento relativo (CR) predestete (Fitzhugh y Taylor, 1971) como (log(PD/PN))IEDAD,

siendo log el logaritmo decimal.

- Dificultad de partos, recogida de 1 a 4 según las recomendaciones RIF (1986).

El modelo ajustado fue el siguiente:

Y~»,~= SIS + NS + M~ + P1~~ %+ T%+ UI*fl)h+ iffN)~0+ IdEDAD)*í.mo +

(8)q1(EDAD)
2~»+ lÁPC)~,. + q

2(PC)
2 +

siendo:

-Y~,»
0. observación las variables dependientes;

- (P*TV)k: el efcto de la interacción del número de parto de la vaca con el tipo de la vaca;

- k y a,, las covariables lineales o cuadráticas del peso al nacimiento (PN), edad al destete

(EDAD) o puntuación cular (PC);

y el resto, los efectos fijos que se definieron en el modelo (7).



Página 166 Efectos Ambientales sobre la Frecuencia de ¡¡MII

En el modelo (8) de estimación del PN se eliminaron lógicamente las covariables de peso al

nacimiento y edad al destete, y en la dificultad de partos la edad al destete.

IV.7.3.- RESULTADOS Y DISCUSION

La distribución de las puntuaciones Figura IV.3C: Frecuencias de aparición de puntuación otilar

cularestoma la forma de una distribución no

normal (Figura IV.30) con moda en 12. El

doblevalor de los caracteresde muscularidad

hace menos frecuente la aparición de

puntuaciones impares, en especial en

puntuaciones altas.

e,

Las categorías de puntuación cular

empleadas están estrechamente e,
DM.mU 0,WI Prde>DCQ0l

corrrelacionadas con el tipo de ternero al

nacimiento (culón, aculonado y normal) (r=0,69). A partir de los valores 11-12 los terneros son e,

claramente culones (Figura IV.31a). El 75 % de los terneros culones al nacimiento se destetan con

una puntuación igual o superior a 11, siendo la moda de su distribución 12. Sólo el 6 % de los

terneros clasificados como culones al nacimiento presentan al destete una puntuación inferior a 7.

Posiblemente este porcentaje residual se debe a terneros normales que nacen con gran tamaño y

desarrollo (Figura IV.32).

Los terneros aculonados al nacimiento presentan una distribución más plana y sesgada hacia

puntuaciones más altas, con una moda de 8. El 51% de los terneros culones al nacimiento se desteta
e

con una puntuaciónentre7 y 10, pero el 36% lo hacencon puntuacionessuperiores,lo que implica

unaexpresióndeficientede lascaracterísticascularesal nacimientoen un elevadonúmerodeterneros.
e

Los ternerosculones,aculonadosy normalesal nacimientopresentanmediasde puntuaciónculardel

137%, 111% y 66% respectivamentesobrela media de puntuacióncular de la basede datos. La
u

mayor proximidad del comportamiento del supuesto heterocigoto con el homocigoto culón refuerza

la hipótesis de que buena parte de los terneros clasificados como aculonados al nacimiento son en
e,

realidadhomocigotosculones.

a

1 2 5 4 5 7 a 9 1011 1213 1415 tE 17 IBIS
P~TU~~ ~

e,
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El 66% de los terneros normales al

nacimiento se destetan con puntuación menor

de 7. Un elevadoporcentaje(36%) sedesteta

con puntuaciones correspondientes a animales

aculonados, aunque la mayoría (23%) se

puntúa con 7-8. Los terneros culones y

aculonados al nacimiento presentan una media

de puntuación cular al destete del 205% y

167% sobre la de los terneros normales (Tabla

IV.47).

Figura VSI a: Frecuencias de aparición de puntuación cular
por tipo dii ternero al nacimiento

¡+ecit~*.rnsj

1 2 1 4 5 8 7 a 91011 12131415I6171519

Figura VSi b: Frecuencias de aparición de puntuación cular

en hijos de sementales culones o vacas normales

Los animales claramente mal

clasificados al nacimiento, esto es, terneros

culones y aculonados destetados con

puntuación menor de 7 y normales destetados

con puntuaciónsuperiora 10 alcanzaun bajo

nivel del 7%. Si a ellos se alíade una quinta

parte de los terneros en el segundo tramo de

puntuación más probable según su tipo al

nacimiento, el error de clasificación alcanza el

13%.

Las frecuencias de aparición de las

diferentes categorías de puntuación cular en

hijos de sementalesculoneso vacasnormales

(Figura IV.3 la) son paralelas entre si y con la

distribución general, como no podía ser menos

al constituir la mayoría de los sementalesy

reproductoras utilizadas en la poblacióm

(Tabla IV.47). En cualquier caso, la

distribución de los hijos de vacas normales

está desplazada hacia puntuaciones más bajas

(con una moda de 6) respecto de la de los

hijos de toros culones (con moda de 12).

<1_________________

Figura ¡VSI ci: Frecuencias ci. aparición de puntuación cIjiar

en hijos de vacas aculonadas o culonas

+can ¡

1 23 4 5 6 7 8 9 101112131415h6171811

Figura lVSlc: Frecuencias de aparición de puntuación cuí.,
en hijo. de sementales culonados o normales

le

14

¶ 2 3 4 5 6 7 6 910111213 i41516171619
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La distribución de las frecuencias de Figura IV.32: Medias de pesoal nacimientopor puntuación

las categorías de cularidad en hijos de otilar si destete y tipo del ternero al nacimiento

sementalesnormaleso aculonadosson muy

similares con un valor de 4 parala moda. El

fenotipo de los animales heterocigotos para la
—itR~¿ftO CtAON

MMMes muy próximo al de los animales
•fl~!EAO N~MA~.

normales (Kidwell eral., 1952; Hanset, 1985)

y prácticamenteimposible de distinguir en

razas de buen formato carnicero (Sopeñay

Blanco, 1970; Valls e: al., 1972). Es muy

posible que se hayan clasificado corno normales algunos sementales heterocigotos y viceversa. Las

medias de puntuación cular de los hijos de sementales culones y aculonados suponen el 132% y 108%

respectivamente sobre la de los hijos de sementales los normales. A su vez, las medias de puntuación

cular de los hijos de sementales culones, aculonados y normales suponen el 107%, 87% y 81%

respectivamente sobre la media general de puntuación cular. La mayor proximidad de los valores de

los sementales aculonados y normales implica una mejor clasificaciónde los torospor su tipo

e,

Las distribuciones de las frecuencias de las categorías de la cularidad de hijos de vacas

culonas y aculonadas son muy parecidas aunque sesgadas hacia puntuaciones altas con un valor para

la moda de 12. La expresión de la cularidad tiende a desaparecer en animales adultos y especialmente

en las hembras (Vissac eral., 1969). Este proceso puede afectar en mayor medida a las hembras de e,,

razas cuya población normal está menos musculada (Menissier, 1982b). Es muy posible que una parte

de las hembras clasificadas como aculonadas sean homocigotas para la MMM. Las medias de e,

puntuación cular de los hijos de vacas culonas y aculonadas suponen el 141% y 123% respectivamente

sobre la de los hijos de vacas normales. A su vez, las medias de puntuación cular de los hijos de e
vacas culonas, aculonadas y normales suponen el 132%, 115% y 93% respectivamente sobre la media

generalde puntuacióncular. u

En cualquier caso la utilización de un semental normal o aculonado parece asegurar en gran
e,

medida la obtención de un ternero normal al destete, ocurriendo lo contrario en el caso de la

utilización de vacas culonas o aculonadas. Aunque esto puede explizarse en parte porque las hembras
u

culonas y aculonadas son apareadas con semental culón en un 11%más de ocasiones que las hembras

normales, y que las hembras normales se aparean con un semental normal en un 8%más de ocasiones
a

que las culonas y aculonadas oC 30,451, p.c0,001, (31=4), probablementebuscandorecría no

u
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culona, no puede descartarse totalmente que el gen que transmita la madre sea más eficiente que el

gen que transmite el padre, al contrario de lo que ocurre en ovino con el gen callipyge.

Tabla IV.47: Estadísticos niás importantes en la descripción de la puntuación ¡mIar en la RAY

NUMERO

DE DATOS

MEDIA DESVIACION

TINCA

COEFICIENTE

DE VARIACION

MODA

TOTALES 2493 8,6 4,0 46,51 12

TIPO DEL TERNERO

906 11,8 3,2 27,06 12Culózr

Aculonadob 436 9,6 3,1 32,90 8

Normal’ 1143 5,7 2,5 44,35 6

TIPO DEL SEMENTAL

1738 9,2 4,0 43,52 12culén’

Aculonadob 389 7,6 3,7 48,58 4

Normal’ 366 7,0 3,7 52,67 4

TIPO DE LA VACA

269 11,4 3,7 32,81 12Culona’

Aculonada6 288 9,8 3,7 37,58 12

Normal’ 1936 8,6 3,8 48,33 6

SEXO DEL TERNERO

1280 8,8 4,1 47,02 12Macbo

Hembrt 1213 8,5 3,9 45,86 12

NUMERO DE PARTO

386 8,2 3,9 47,78 12Primer~

Segundopartoá 366 8,8 4,0 45,73 8

Tercerparto’ 345 8,9 4,0 45,03 12

Cuartopartc? 335 8,9 3,9 44,11 12

Masde cincoy menosde diet 939 8,6 4,1 47,48 12

Masde nuev¿” 122 8.3 3,8 45,86 7

Letrasdistintasexpresanmediassignificativamentediferentesparap<0.05.

Las medias de puntuacióncular para los niveles de fuentesde variaciónexpresadasen la

Tabla IV.47 son muy establesy presentanenormescoeficientesde variaciónelevadoscon valores

entre30 y 50%
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IV.7.3. 1.- Penerranciadel Gen Culén

La discusiónsobrela dominanciao recesividaddel gen culén se ve desplazadaa efectos

prácticos por el problema de su penetrancia. Las frecuencias de terneros culones observadas según
e

el fenotipo de sus padres siempre se separan en alguna medida de lo esperable a partir de una

determinación monogénica de la hipertrofia muscular (Menissier, 1982b). Los datos disponibles de
ucruzamientosrealizadosen condicionesexperimentalesno aportanmayor luz sobreel asuntodebido

al pequeñonúmerode efectivosconquesehanrealizado.En cualquiercaso,la penetranciadel gen

pareceseralta en los terneroshijos de padreshomocigotosculones,pudiendooscilar entreel 60%

(Hanset,1961)y el 87% (Logeayy Vissac, 1970), y bajaen los ternerosposiblementeheterocigotos

productodel cruzamientode unpadrehomocigotoculénconotrohomocigotonormal,oscilandoentre

el 8% (Hanset,1961) y el 10-20% (Logeay y Vissac, 1970), aunqueel estudiode Paci (1935) se

separanotablementedel resto de los conocidos,señalandounapenetranciaen los heterocigotosdel

57%.

a

Menissier (1982b) a partir de datos bibliográficos, encuentra una media de penetrancia del

gen culéndel 80-87%en el cruce C x C, del 4-17% en los heterocigotos,y nulao muy baja(0-2,5%) u

en el cruce N x N, según el genotipo más probable de los padres. Cuando realiza la revisión según

el fenotipode los padresel resultadoesmenosconcluyente:la frecuenciade apariciónde culonesen e

los heterocigotos(C x NoN xC) aumentahastaun 21-29%,y en el cruceN x N hastael 4,5-6,5%,

manteniéndose una frecuencia alta en la aparición de terneros culones en el cruce C x C (86-87%). e,

Los resultados de los cruzamientos observables en la RAVse separan en buena medida de lo e,

reseñado anteriormente (Tabla IV.48). La penetrancia del gen HMMen los homocigotos sería de, al

menos, el 69%, lo que entra dentro de lo esperable, pero la penetrancia en los heterocigotos producto e,

de la suma de los cruzamientos C x N y N x C alcanza el 35%. Las frecuencias observadas en el

cruzamiento N x N indican la aparición de terneros culones en un 16% de los casos. Si se acepta que

la proporción de terneros culones producto del cruce N x N puede llegar al 6% (Paci, 1935) para

descartar posibles errores de medida en datos de campo, todavía habría que admitir que, al menos,
e

un 10%de los sementales y un 15% de las vacas considerados normales serían heterocigotos para el

gen. Nuevamente aparece el problema de la detección de animales heterocigotos en edad adulta. Lavin
ex

Arenas (1964), en la RAV, encuentra que novillas normales hijas y nietas de semental culén producen

terneros culones en el 63 y 98% de los casos tras ser cruzadas con semental normal y culén
e,

respectivamente.
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Tabla IV.48: Frecuencia, de aparición de puntuaciones culares al destete según el tipo semental
(culón, aculonado y nonnal) y de vaca (culona, aculonada y nonnal)

CRUZAMIENTO DE 1 a 6 DE 7 a 10 MAYOR DE 10 NUMERO DE TERNEROS

(Cx C)+(C XC) 7,6 23,1 69,3 212

(N x N)+(N x N) 57,2 26,9 15,9 320

(AC x AC)+(AC x AC) 35,7 35,7 28,6 42

C x N 34,5 32,9 32,6 1.302

N x C 45,8 16,7 37,5 24

(Cx N)+(N x C) 34,8 32,6 32,6 1.326

C x AC 13,8 36,2 50,0 224

AC x C 15,2 30,3 54,5 33

(C x AC)+(AC x C) 14,0 35.4 50,6 257

AC x ¡‘4 46.5 34,7 18,8 314

N x AC 22,7 54,6 54,6 22

(AC x x AC) 44,9 33,9 21,2 336

C: tipo culón; AC: tipo aculonado o intermedio; N: tipo normal
La primera letra del cn¡zamiento indica el tipo del semental, y la segundael de la vaca

Frecuencias expresadas en porcentaje

En cualquier caso estos resultados están de acuerdo con los encontrados en la RAVpor

Alonso (1987) sobre una muestra de 1.241 terneros hijos de sementales y vacas fenotípicamente

culones o normales, y clasificados al nacimiento como culones o normales. Alonso (1987) encuentra

una penetrancia del 87,5% en el homocigoto (C x C), coherente con lo encontrado por Menissier

(1982b), pero la penetrancia en los heterocigotos (C x N y N x C) es del 49,6% y en el cruce N x

N del 22,5%.

La aparición cada vez más frecuente de terneros culones en la R.AV está ligada, sin duda, al

aumento de la frecuencia del gen culón en las hembras de la población (Hanset, 1985). Se ha llevado

a cabo de forma intuitiva una selección de reproductores en la forma descrita por Vissac (1972) para

la selección del carácter con vista a su explotación en raza pura, de modo que se permiten

características culares más acusadas en los sementales que en las reproductoras para limitar los

inconvenientes productivos provocados por el empeoramiento de las características maternales ligadas

a la expresión del gen culón.
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Aunque no se puede descartar la existencia de una serie de genes modificadores,

probablemente de comportamiento en gran medida aditivo, que regulen la expresión de la cularidad

y quecomoresultadode la selecciónfavorablesehabríanido acumulandoen la poblaciónRAY, este

hecho no explicarla por sí mismo la gran desviación de las frecuencias esperables en las categorías

de puntuación cular en hijos de hembras fenotípicaniente normales ni que estas frecuencias se hayan

mantenido sustancialmente iguales en el plazo de una generación.
r

En otras especies animales se ha descrito la aparición de caracteres regulados por genes

dominantesde penetranciaincompletacomo consecuenciade cambiosambientales(domesticacióno

laboratorialización)queprovocancambiosenel medio ambienteinterno,fundamentalmentedeorigen

hormonal (Ruvinsky, 1987). Aunque no parece probable que esto explique las desviaciones de

frecuencias encontradas en una población bovina ligada fundamentalmente al medio físico donde se

explota, no es descartableque variacionesfisiológicas individualespuedan estar en la basede la

apariciónde hijos normalesdel cruzamientode homocigotos.

*

IV.7.3.2.- Factores aue Influyen en la Puntuación Cular

ex

El modelo empleado para la estimación de los factores de influencia sobre la puntuación cular

presentó un R2 del 26,7%. Las variables de manejo, que recogen en gran medida las diferencias

genéticasexistentesentre rebaños,son las que más contribuyena la explicación de la puntuación

cular: la interacciónnúcleo-añode parto de la vacarecogeprácticamenteel 70% de la variabilidad

explicadapor el modelo, mientrasqueel sistemade manejosolamenteel 5% (Tabla IV.49).

La estimade la mediade la puntuacióncularen el sistemade explotacióntradicional es de

9,2, un 3,5% superior a la media del sistema de explotación con praderas mejoradas, cuyo valor es
ex

de 8,9. Estas diferencias se explican por la menor proporción de vacas cuyo fenotipo presenta

características de MMMpresentes en el sistema de explotación con praderas mejoradas.
ex

e,

e,

a

e,
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Tabla IV.49: Modelo explicativo de la puntuación cular en la Raza Asturiana de los Valles

FUENTE DE VARIACION GRADOS DE
LIBERTAD

CUADRADO
MEDIO

% 5CM

SISTEMA DE EXPLOTACION 1 578,2 5,40

NUCLEO-AÑOJERARQUIZADO A SISTEMA 36 203,9 68,57

MES DE PARTO 11 30,5 3,17

NUMERO DE PARTO DE LA VACA 5 45,9 2,14

SEXO DEL TERNERO 1 119,C 1,12

TIPO DEL SEMENTAL 2 65,7 1,23

TIPO DE LA VACA 2 831,3 15,53

TIPO DEL SEMENTAL x TIPO DE LA VACA 4 24,3 0,91

COVARJABLE EDAD AL DESTETE 1 207,3 1,94

error 2.429 12,1

0,267COEFICIENTE DE DETERMINACION

*; p<O,OS; **: pCO,O1; ***: p<O,OOl; ¡is: no significativo
% 5CM: Porcent~ede participación en la suma de cuadradosdel modelo

El mes de parto de la vaca tiene una Figura IV.fl: Puntuaculon cular por mes de nacimiento del

influencia muy significativa en el grado de ternero

cularidad de los terneros al destete, recogiendo

el 3% de la suma de cuadrados del modelo.

Las medias de puntuación cular por mes del

parto (Figura IV.33) son claramente

superiores en los terneros nacidos en el

segundo semestre del ano, de julío a

diciembre. La cularidad se expresa mejor en > Aj~ AGO SE’ OC! NOV DIC

animales sanos cuya alimentación permite

buenos crecimientos (Vissac y Lauvergne, 1969; Vissac a al., 1973) y no están sometidos a estrés

nutricional (Holmes y Robinson, 1970). Los animales nacidos en la segunda mitad del año alcanzan

medias de crecimiento superiores a las de los nacidos en el primer semestre, mientras que los

animales nacidos en el primer semestre del año, han de sufrir antes del destete el descenso de

producción lechera de su madre por la sequía estival, siendo incapaces de suplir esta deficiencia con

la mayoringestiónde pasto (Wright y Russel, 1987; Osoro, 1993).
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El número de parto de la vaca recoge el 2% de la variabilidad explicada por el modelo. Las

medias y las estimas minimocuadráticas de la puntuación cular son apreciablemente estables a partir

del segundo parto hasta la edad de la vaca considerada adulta (Tabla IV.49), mientras que son

ligeramente menores en vacas primerizas (92% de la estima de la puntuación cular de vacas adultas)

y en vacas de más de nueve partos (93% del valor de la estima de puntuación cular en vacas adultas).

Si se admite que la cularidad depende fundamentalmente de la acción un gen mayor, las menores

puntuaciones culares de los hijos de vacas primerizas o viejas debe explicarse por la menor capacidad

de estas vacas para amamantar al ternero.

El sexo del ternero recoge el 1% de la suma de cuadrados del modelo. Esta proporción

pudiera parecer menor de la esperable, ya que parece claro que los machos presentan las

característicasdela cularidaddeformamás marcaday másduraderaen el tiempo(Menissier,1982b).

No hay diferencias significativas en categorías de puntuación cular por sexo del terneroQQ 3,858, mt

p=O,14S; 61=2), aunque sí existe un 3,6% más de terneros machos con puntuación cular mayor de

10~

Tanto el tipo del semental como el de la vaca son fuente significativa de variación de la

puntuación cular. Los hijos de sementales culones presentan una media de puntuación cular superior

en un 7 y 10% que las de los hijos de sementales aculonados y culones respectivamente.Los hijos e,

de hembras culonas presentan una puntuación cular media superior en un 7 y un 26% a la de los hijos

de hembras aculonadas y culonas respectivamente. Estas diferencias explican que el tipo del semental e,

sólo recoja el 1 %de la variabilidad explicada por el modelo, mientras que el tipo de la vaca llega a

explicar prácticamente el 16%. Puesto que el tipo de semental a utilizar se puede considerar fijo, el a
hecho de que con una vaca culona o aculonada aumente enormemente la probabilidad de obtener un

ternero culén, explica, por razones económicas la cularización de la raza.

La interacción entre el tipo de semental y el tipo de vaca no resulta ser significativa, lo que
e

se explica debido a que los productosde cada cruzamientono se desvíande lo esparable.Las

frecuenciasobtenidasde cruzamientosde padresculonesy un padre culény otro aculonadoson
e

similares a las esperables en los hijo de vacas culonas y aculonadas (Figura IV.31d). Comono podía

serde otramanera,el cruzamientode un padreculéncon otro normal producefrecuenciassimilares
a

a la distribución general (Figuras IV.30,IV.31b). Los cruzamientos de padre aculonado o normal con

hembranormal no sedesvíande lo esperadoen hijos de padresaculonadoso normales(Figura
e

IV .31c).

e,
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La edad del ternero influye Figura IV.34: Incremento de los pesos al nacimiento por

significativamente en la presentación de la puntuación cular del ternero

cularidad recogiendoel 2% de la suma de

cuadrados del modelo. Rollins etal. (1972) no

son capaces de distinguir la cularidad al

nacimiento en el 28% de los terneros

estudiados. Gran parte de los caracteres

definitoriosde la cularidadno sonapreciables

claramente más que a partir de los tres meses
1 3 5 7 9 II 13 15

devidadel ternero(Vissaceral., 1971) (Tabla
IV.46). En general se puede apreciar que la

cularidad se empieza a manifestar desde el mes de edad acrecentándose hasta los 18 meses tendiendo

a desaparecer al avanzar hacia el estado adulto (Lauvergne e: al., 1963). La puntuación parece

aumentar en 0,007 unidades por día de edad (Figura VI), produciéndose un sesgo de ±0,6 a los 3

y 9 meses de edad del ternero. Ni la covariable cuadrática ni la cúbica de la edad al destete influyeron

en la puntuación cular.

IV.7.3.3.- Efecto de la Cularidad del Ternero sobre Caracteres Productivos

El grado de cularidad del ternerointroducido como covariablelineal en los modelosde

estimación, tuvo una influencia significativa para el PN, peso al destete real y ajustado a 180 días,

ganancia media diaria predestete y dificultad de partos. La covariable cuadrática tuvo una influencia

significativa, además, para el PN (Tabla IV.50). En el caso del crecimiento relativo la covariable

lineal sólo fue significativa cuando se eliminé del modelo el PN. El porcentaje de participación en

la suma de cuadrados de cada modelo empleado es de un 21,5% en el caso del covariable lineal en

el PN (1,7% la cuadrática), mientras que en los caracteres de crecimiento predestete, excepto el

crecimiento relativo, recoge entre el 1 y 3% de la variabilidad explicada por el modelo. En el caso

de la dificultad de partos recoge el 2%.
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Tabla TV.50: Significación y valor de las covariables de puntuación cular para pesoal nacimiento,
pesoal destetereal, pesoal desteteajustado a 150 días,crecimiento relativo predestete, y dificultad de

partos.

VARIABLE DEPENDIENTE COVARIABLE LINEAL COVARIABLE CUADRÁTICA
0

PESO AL NACIMIENTO 0,42 o.or

PESO AL DESTETE REAL 1,29 0,07W

PESO A 180 DIAS 1,3C 0,06W 0

GANANCIA MEDIA DIARIA O,006 0,0002

CRECIMIENTO RELATIVO -,45xIO~ -,62xl0~ IP

DIFICULTAD DE PARTOS 0,017’ 0,0002

a
La influenciadel grado de la cularidadal destetesobreel PN demuestraque el métodode

puntuación empleado en la RA”! es capaz de detectar diferencias reales en el grado del carácter que
e

se expresan en diferentes edades del ternero. Los terneros culones parecen tener un mayor potencia]

de crecimientoa edadestempranas(Menissier,1982a)queva decreciendocon la edadparallegar a
e

edad adulta con pesos más ligeros que los animales normales. Esta pauta de crecimiento coincide con

la predicha por Fitzhugh y Taylor (1971) para los animales que presentan a una edad temprana dada
e

mayor grado de madurez, entendida como el cociente entre el peso a una edad dada y el peso adulto.

a,
Indiscutiblemente, los animales culones pesan más al nacimiento (Hanset y Jandrain, 1979;

Alomo e: <4., 1991). El grado de cularidad afecta al peso al nacimiento de forma lineal y cuadrática
e

lo que indica una relación curvilínea entre ambas variables. Los valores de las covariables implican

que los terneros de puntuación cular 1 pesarían 1,3 Kg por debajo de la media al nacimiento, mientras
ex

que los terneros de puntuación calar 16 pesarían 4,5 Kg por encima de la media. Esto supone un
114% de superioridad del PNde los terneros de puntuación 16 respecto de los terneros de puntuación

1. Menissier (1982a) encuentra en la bibliografía una superioridad de los terneros culones en PN, del

10-30% sobre los normales. Los sistemas de explotación RAVimponen que, al menos, uno de cada

dos partos debe realizarse sin ayuda, por lo que parece lógico que las diferencias máximas se

encuentrenen el rango másbajo.

e

La covariable lineal de puntuación cular afecta significativamente al peso real al destete y

ajustado a 180 días tomando unos valores de 1,29 y 1,34 lo que implica una diferencia de ±9Kgal e

destete entre terneros de puntuación cular 1 y 16. La covariable lineal afecta también a la ganancia

mediadiaria,tomandoun valor de6 glpunto, lo que implica una diferencia de ±42g en el rango de e

e
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1 a 16. Parececlaro quelos ternerosculonesmuestranun mayorpotencialde crecimiento,aunque

la curva de crecimiento presentada por Menissier (1982a), parecería exigir que la covariable

cuadráticatuviera influenciasignificativa. Posiblementeel tramode crecimientohastael destetees

lo suficientementecorto como para que no se muestre una caída del potencialde crecimiento, aunque

es posible que el escaso número de datos no permita eliminar alguna influencia ambiental que lo

oculta.

La covariable lineal de puntuación cular sólo afecta significativamente al crecimiento relativo

cuando en el modelo no se incluye el PN, tomando un valor de -0,18 x 10-’. El crecimientorelativo

es la gananciadiariapor unidaddepesoinicial (Fitzhughy Taylor, 1971).Lapuntuacióncularparece

recogeren estecasounapartedelas diferenciasen PN. El valor negativoseexplicapor la tendencia

a presentar mayores crecimientos relativos aquellos animales que presentan menores pesos al

nacimiento (Gregory eral., 1978). Asimismo, los animales con mayor grado de madurez a una edad

fija presentan correlaciones genéticas y fenotípicas muy bajas o negativas con el crecimientorelativo

a edades superiores (Fitzhugh y Taylor, 1971).

La puntuación cular afecta a la facilidad de parto de forma lineal, aumentando 0,02 puntos

por punto de cularidad. Los terneros de puntuación cular 16 tendría un 20% más de dificultad de

partos que los de puntuación cular 1. Este porcentaje es mayor que la superioridad de los mismos

terneros para PN, lo que abonaría el hecho de la presencia de un umbral a partir del que aumentaría

la frecuencia de partos distócicos (Meijering, 1984).
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V.1.- REVISION BIBLIOGRÁFICA

El conocimiento de los parámetros genéticos es necesario, entre otras cosas, para la predicción

del valor genético de los animales. Los métodos estadísticos actuales de evaluación de reproductores

utilizan las ecuaciones del modelo mixto (Henderson, 1986), incorporando tanto la información a

priori como,la información realizada. Los modelos de evaluación son mgs dependientes de los valores

de las varianzas de ¡os efectos aleatorios introducidos a priori cuanto más escasa sea la información

realizada, adquiriendo losvalores bibliográficos de estosparámetros mayor importancia.

El valor exacto de los efectos aleatorios, como, por ejemplo, el mérito genético aditivo de

los animales es, por definición, desconocido, lo que impide conocer el verdadero valor de sus

varianzas, y nos obliga a obtener valores aproximados de las mismas.

Si bien a partir de datos experimentales de laboratorio, que posiblitan un diseño óptimo, no

hay muchos problemas metodológicos para lograr estimaciones eficientes de los parámetros genéticos

(Thompson, 1976), a partir de datosde campoesprecisala utilizaciónde metodologíasestadísticas

sofisticadas debido a que las bases de datos utilizadas suelen ser de una estructura muy panicular,

normalmente desequilibradas, y los datos pueden haber sido sometidos a un proceso de selección.

Las estimaciones de componentes de varianza para los caracteres productivos y reproductivos

de mayor importancia económica parecen ser dependientes de un considerable número de factores

(Mohiuddin, 1993; Koots et aL, 1994): el número de datos utilizados en el análisis, el método de

estimación, los ajustes de factores ambientales realizadosen cadabasede datos, el número de medidas

o registros realizados por cada animal y carácter, las razas y la constitución genética de cada

población, el sexo, el sistema de manejo, el origen de los datos, y la varíanza de muestreo, entre los

más importantes.

V. 1.1.- Métodos de Estimación de los Comnonentes de Varianza

Los métodos de estimación de componentes de varianza se basan por un lado en medir los

parecidos fenotipicos de familias de hermanos o medio hermanos y, por otro, en medir los parecidos

fenotipicos entre padres e hijos, por lo que los primeros métodos utilizados fueron la covarianzaentre

medioshermanos,la regresiónhijo-padre,y el análisisde varianza(ANOVA). Los tres métodos,a

pesar de ser de cálculo sencillo, presentan serios inconvenientes: sólo son adaptables a bases de datos



Página 182 Componentes Genéticos

de estructuraadecuadaimpidiendo la utilización de toda la información disponible, y son métodos

sesgados al no poder separar fuentes de covarianza ambiental entre distintas geneTaciones (Falconer,
mt1981). El ANOVA presentapropiedadesinteresantescomola ausenciade sesgoendatosno sometidos

a selección, invarianza a la traslación, y mínima varianza de estimación, pero sólo para datos

equilibrados.

Henderson(1953)extendiólasposibilidadesdel ANOVA acasosdesequilibradosproponiendo

los métodos conocidos como Henderson 1, II, y III. El método 1 sólo es utilizable en modelos

exclusivamentealeatorios,y el métodoII no permiteinteracciónentreefectosfijos, ni jerarquización

de los efectos aleatorios dentro de los fijos. El método III permite su adaptación a gran número de

modelos y ha sido ampliamente utilizado al haber sido programado en algunos paquetes estadísticos mt

(Harvey, 1977; SAS, 1988). Consiste en calcular varias férmas cuadráticas reducidas e igualarlas a

sus esperanzas, por lo que, al existir muchas formas cuadráticas reducidas las soluciones no son O

únicas. Los tres métodos son insesgados, aunque pueden perder esta propiedad estadística silos datos

utilizadoshansido sometidosa selección. a.

Otros métodos estadísticos desarrollados fueron el MIVQUE(estimación cuadrática insesgada

de varianza mínima) (LaMotte, 1973), el MINQUE (estimación cuadrática insesgada de norma

mínima) (Rao, 1911), y el llamado Henderson IV (Henderson, 1980). Hartley y Rao (1967)

desarrollaronla adaptaciónde la metodologíaestadísticade la máxima verosimilitud (ML) a la

estimación de los componentes de la varianzaen los modelosutilizados habitualmenteen mejora

genética. Los tres primeros, al contarlo que ML, son dependientes de la información a priori,

llevando diferentes valores a priori a soluciones distintas, a,

Finalmente, el método de máxima verosimilitud restringida (REML) desarrollado por
‘O

Pattersony Thompson(1971) se ha convertido en el método de elecciónpara la estimaciónde

componentesde varianza(Mohiuddin, 1993).El REML, que es equivalente a la utilización iterativa
e

del MIVQUE, es independientede la estimaciónde los efectosfijos al corregirla pérdidade grados

de libertad que se producía por su estimación mediante ML, utiliza toda la información que producen
a,

los datos sobre los parámetros a estimar, y las estimaciones son independientes de que los datos hayan

sido sometidos a selección si se utiliza toda la información de parentesco. Por otra parte, es un
0*

métodosesgadoanteel tamañode la muestraal definir la funcióndeverosimilitudsiempredentrodel

espacio paramétrico. y exige un gran esfuerzo computacional.
0*

4*
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V.1.2.- Al2oritmos

Una posibilidad parareducir las necesidadesde cálculo del métodoREML es la utilización

de algoritmosquesimplifiquenla localizacióndel máximode la funciónde verosimilitud. De todos

los algoritmosdesarrollados,los algoritmosEM (Esperanza-Maximización)y DF (LibredeDerivadas)

sonlos de más amplio uso.

El algoritmo EM (Dempstere: al., 1977) se basa en la asunciónde que el cocientede

componentesde varianzaa priori coincidecon el verdadero,evaluandola función de verosimilitud

en dicho punto, para posteriormente maximizar la función utilizando la primeraderivadalo que

simplifica el cálculo al no ser necesario calcularla segundaderivadade la función, pero acarreaun

gran gasto computacional al precisarla inversiónde la matriz de coeficientesdel modelo mixto en

cadaiteración.

El algoritmo DF (Uraserer al., 1987) realizala búsquedadel máximo de la función de

verosimilitud exclusivamentepor métodosnuméricos.Presentauna gran ventaja computacional

respectodel algoritmoEM al no precisarla inversiónde la matriz de coeficientesen cadaevaluación

de la función, sino el cálculo del determinantede dichamatriz,.

La eleccióndel algoritmo de resolucióndeR.EML dependeráfundamentalmentedel modelo

y las posibilidadescomputacionales.El algoritmo DF puedepresentarproblemasde convergenciaen

modelos complejosque incluyen varios efectos aleatorios (Boldman y Van Vleck, 1990). Sin

embargo,estono puedeachacarsea la presenciademáximos localesde la función de verosimilitud,

ya queel comportamientode los dosalgoritmosanteesteproblemaes el mismo. El algoritmo EM

presentaunaconvergenciamuy lentay permiteel análisisde un menornúmerode datosal precisar

el cálculodeunainversa.Porotraparteexistenprogramascomercialesdefácil acceso(Meyer, 1991)

queincluyen el algoritmoDF, lo quefacilita su utilización.

V.1.3.- Modelos

Los valoresde los componentesde varianzadepenenen ciertamedidadel modeloutilizado.

La eleccióndel modelo, quedependeráde los objetivosquese intentencumplir, de la estructurade

la basede datos, y de las posibilidadescomputacionales,puedeser esencialparala fiabilidad de la
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estimación de los componentes de varianza y para que la posterior evaluación genética de los animales o

se realice adecuadamente.

e,

Parece claro que entre los modelos mixtos, el Modelo Animal (Henderson y Quass, 1976),

que consideracomo efectogenéticoel del propio animalqueproduceel registro,debeser el modelo

de elecciónen la estimaciónde componentesde varianzaal serla mejoraproximacióna la realidad,

si no concurren circunstancias limitantes. El Modelo Animal permite incorporar toda la información e,.

disponiblede parentesco,trabajandocon la verdaderadistribución de los datos, y adaptándose,en

consecuencia,a la peculiarestructurade la población.

La estimación de los parámetros de dispersión de un Modelo Animal es compleja por la

propia estructurade los datos, por lo que muchos autores utilizan modelos de menor coste

computacional,comolos modelosPadrey Padre-Abuelomaterno,especialmentesi el númerodedatos
a,

a tratar es muy grande.Estosmodelosno explicancorrectamentela estructurade la varianzade los

datosal ignorarlas relacionesexistentesvíahembra.Sin embargo,en basesdedatosdesequilibradas
e

y con importantesfaltasde informaciónde pedigrí,el Modelo Padrepuededar estimacionesde los

componentesde varianzacomparablesa las del Modelo Animal (Gutiérreze: al, 1994b, 1995).
e-

V. 1.3.- Modeloscon EfectosMaternos
a

En vacuno de carne, la expresiónfenotipica de algunos caracteresde gran importancia
e

económica como los de crecimientopredesteteo dificultad de partosestándeterminadosno sólo por

el efectodirectodel animal queproduceel dato,sino, también,porun efecto indirecto, genéticopara
4*

la madrey estrictamenteambientalparael ternero,denominadoefecto materno.El conocimientode

la importanciarelativaentreefectosdirectosy maternosen la expresióndel carácterconsideradoy
4*

de las relacionesentreellos esde gran importanciaen la implantaciónde un programade mejoraen

vacuno de carne al ser necesariospara el desrrollo de los criterios de seleccióny la correcta

ordenaciónde los animalespor el mérito genético.

El componentematernode los caracteresproductivosseñaladossueleserde menormagnitud

que el directo, siendoel de la dificultad de partosmenorque el del PN, y éstemenorqueel de los

caracteresde crecimientopredestete(Koots e: aL, 1994). ml

0*

0*
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El principal problema de la estimaci6n de los componentes de varianza maternos consiste en 

la aparente correlación negativa, entre moderada y fuerte, que existe entre los efectos directos y 

maternos. Sin embargo, parecen existir importantes fuentes de sesgo que hacen dudar de la bondad 

de estas estimaciones (Swalve, 1993; Meyer, 1994). 

Sin descartar que los propios modelos de estimación, incluso los mas sofisticados (Meyer, 

1992) puedan inducir la aparición de correlaciones negativas, y que muchas veces se produce un 

abuso en la utilización de las relaciones de parentesco, es probable que los modelos de estimación no 

est6n teniendo en cuenta t&minos como una posible interacción entre efectos geneticos directos y 

matemos (Cantet ef uf., 1988), y una covarianza ambiental entre efectos directos y maternos que 

disminuirla la covarianza madre-descendiente forzando las estimaciones de la covarianza gen6tica entre 

efectos directos y maternos en dirección negativa (Mangus y Brinks, 1971; Hohenboken y Brinks, 

1971). 

En cualquier caso, parece que el problema fundamental en el estudio de la relaci6n entre 

efectos gendticos directos y matemos es la cuantificación del efecto del fenotipo materno en el futuro 

comportamiento materno de sus hijas (Baker, 1980). Se debe tener en cuenta que los efectos matemos 

se expresan una generación más tarde que los efectos directos, pudiendo confundirse, en una sola 

generación, la expresión materna con las diferencias entre descendientes que podrfan haberse 

absorbido en ella (Wüham, 1980). 

V. 1.4.- Estimación de Comnone&ss de Varianza en Caracteres Discretos 

El analisis gen&ico-estadistico del carácter dificultad de partos presenta ciertas dificultades 

inherentes a su propia definición (Meijering, 1984). La distocia se registra mediante un número 

reducido y finito de eategorlas que no se adaptan a las exigencias de normalidad y aditividad de los 

efectos que requiere el anAlisis de varianza para el establecimiento de pruebas de hipótesis. 

La dificultad de partos, como caracter discreto que se expresa mediante una o varias 

categorfas mutuamente excluyentes, precisa para su analisis la suposición de la existencia de una 

variable continua subyacente de distribución normal que se relaciona con la variable observable 

discreta mediante unos puntos de truncamiento, umbrales, que constituyen los puntos de 

discontinuidad de la variable discreta, lo que se conoce como modelo umbral (Cañón, 1986). La 

utilización de modelos lineales para la estimación de componentes de la varianza de la dificultad de 
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partos presenta grandes deficiencias al existir para el carácter varianxas muy diferentes en novillas 

y vacas lo que que sean tratados como dos caracteres diferentes aunque con una alta correlación 

genetica (Ge, 1990). 

En cualquier caso, se asume una herencia aditiva del carácter cuya interpretación en cuanto 

a heredabilidad y correlaciones geneticas entre los factores intervinientes, se ve enormemente 

influenciada por la definición de distocia, las frecuencias de cada categorla y los pesos que se le 

asignen a cada una de ellas (Manfredi et al., 1991). Cuando se usa un modelo lineal la heredabilidad 

calculada en la escala observable supone una subestimación de la heredabilidad real en la escala 

continua subyacente (Sapa et al., 1992). Por otra parte la transformación de la heredabilidad obtenida 

en la escala observable (h*J en heredabilidad en la escala continua subyacente (II’,,) mediante la 

fórmula h’, = h’, / (I en la que (Y = z2¡ / pi(l-pJ siendo pi la frecuencia observada en la categorfa i 

y zi la ordenada de la distribucibn continua en el punto correspondiente al umbral entre las categorfas 

i e i+ 1, parece sobreestimar dicho valor (Van Vleck, 1972). 

V.2.- MATERIAL Y METODOS 

Se ha utilizado el procedimiento FGML univariado para estimar los componentes de varianza 

en 9 caracteres, tres de ellos pertenecientes a la esfera reproductiva (intervalo entre partos, edad al 

primer parto y duraci6n de la gestación), cinco de crecimiento (peso al nacimiento, peso real al 

destete, ganancia media diaria predestete, peso al destete ajustado a 180 días, y crecimiento relativo 

predestete), y uno de conformación al destete (puntuaci6n cular). 

La base de datas original se depuró previamente según los siguientes criterios: 

- eliminación de los partos gemelares 

- eliminach de los registros de los que no se conociera el sexo del ternero y el número de 

parto de la vaca, salvo para el carhter edad al primer parto. 

- eliminación de los registros cuya fecha de nacimiento fuera incoherente. 

- eliminación de aquellos registros con una duración superior a 600 dlas o inferior a 290 dfas 

para el carácter intervalo entre partos. 

- eliminación de aquellos registros con una edad superior a 1.525 dfas o inferior a 600 para 

el caracter edad al primer parto. 
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- eliminaciónde aquellosregistroscon unaduraciónsuperiora 305 días o menorde 270para

el carácterduraciónde la gestación.

- eliminaciónde aquellosregistrosno comprendidosen un intervalo de 3,5 desviaciones

típicasde sus mediasrespectivasparalos caracteresPN y crecimientopredestete

- eliminaciónde aquellosresgistroscon clavede manejo irregularo con unaedadal destete

superiora 270 díaso inferior a 90 paralos caracteresde crecimientopredestetey puntuación

cular.

La estructurade las basesdedatosfinalmenteutilizadas paracadacarácterse muestraen la

TablaV. 1. Porsu importanciaen los análisisque incluyenefectosmaternos,debeadvertirseel escaso

númerode animalesde los queseconocesu propio registroy el de su progenie.En los modelosen

que sólo seestimael efecto genéticodirecto, las relacionessingularespadre-hijoque se producen

cuando los padrescarecende registro de producciónson eliminadasparaevitar la presenciade

ecuacionesque complicanel análisissin afladir información.

V.2.1.1.-D(ficultaddePartos

El carácterdificultad de partosseanalizóajustandoun Modelo Umbral segúnla tecnología

descritapor Misztai e:al. (1988), queutiliza un algoritmoEM parala resolucióndeREML, bajoun

Modelo Padre.Los programasescritospararesolverun Modelo Umbralno llegana la convergencia

cuandotodaslas respuestasparaunaclasedadadeun factor fijo (comopuedeserun nivel del núcleo-

alio) sucedeenunacategoríaextrema.Paraevitar eseproblemael carácterelegidoparala estimación

fue el de nivel de asistencia,yaque el agrupamientode las categorías1 y 2 paraestimarel nivel de

dificultad o el nivel de distociahubieraobligadoa la eliminaciónde unaenormecantidadde datos,

con el peligrode que los restantesno fueranrepresentativos.

La basede datosoriginal sedepurópreviamentesegúnlos siguientescriterios:

- eliminaciónde los partosgemelares

- eliminaciónde los registroscon la categoría5 de dificultad (presentaciónanormal)

- eliminaciónde los registrosde los queno seconocierael sexodel terneroy el númerode

parto de la vaca

- eliminaciónde los registrosen queno figurarala identificacióndel semental.

Finalmentesedispusode 7.298 registroscorrespondientesa 357 sementales(TablaV.2).



0%
0

0
—

0%

~
9

c
i

~
ti

en
ti

fl
—

ti

ir
ir

ir
ir

ir

ir
ir

¡¡
ir

ir
ji

Ir

ir
ir

ji
ir

ir
ir

ir

~
oen~

tis

e
l

en
0%

ti
~

en
‘e

t~
>4%

en
—

‘o
‘o

0%
r—

ti
‘e

en
ti

4
-

‘o
r-

ti
‘O

ti

0
0

—
oc

n
‘e

oc
ti

—

e-.
~

o
>0

‘e
0%

—
‘O

ti

ti
‘e

ti
0%

en

>4%ji,
ti‘e

0
0

0
—

en

-‘
en

—‘0en
~

8ti
—

>0
ti

4>

4>

¡11111

en
‘e

o
t-

en4
>

’

4>00E
,

C
.C

o‘4caeO
!

en0%
en

‘e
ci

¡
ir

ir
ji

ir

ir
ir

ir
ir

ir
ir

ir
ir

ir
ir

ir

titi
en

‘e
ti

‘e0
0

en
‘e

e
l

oti—
en

u,zeu
,

ou,

en—
en

‘e
ti

otOO
.

a)<a
‘0z

IrjiO4>

-Ii
—

o
4>

4>

O
O

.~
.~

O
O

>
>

.
o

o
Q

Q

4>

u,
—

00
‘e

~<
1<

0
0

0
%

oc
oc

‘e
0%

0%
—

oti

e—
oc

ci
—

en
O

ti
‘e

ti

ti
en

e--
en

0
’

ti
0

0

o‘eti

titi

>4%
e--

0%
en

‘e
tio0%

0%e--

1i~y

E

Ial
5

0
0

O
C

0

4>
4->

n
i

¶11twa‘ji’
j

E.~

~
-

u

‘0
ti

e

o
-

o
-

o‘ee
l

Oca4>cae4>cae‘o

It¡
cdO

.
4)00

—
‘

O

~
4>4>

e
’-

0
0

us
~

¡
04

>
c
nrl

oO00e4>0Ocd00o4>ca4)04e4>

e
-

oti

e—
oc

e--
‘e

4,->
—

ou-,
eno‘000enO1

ee

¡u~
‘oE

-

u
,

o~
1

itE-LL~

u
,

e‘ooO-eO4>0oc8u

o
.

cd

‘oo

ee



ComponentesGenéticos Página189

TablaV.2: Frecuenciasen cadacategoríadenivel de asistenciay estructurade los datosutilizados
panla estimacióndela heredabilidaddel cartctndificultad de partosenlaRAy.

FRECUENCIA EN %

49,7

1,9

NUMERO

7.298

357
248

141

35

CATEGORIASDE NIVEL DE ASISTENCIA

Paresola

Ligera ayuda 41,2

Fuertetracción 7,2

Cesárea

ESTRUCTURADE LOS DATOS

NUMERODE REGISTROS

SEMENTALES CON REGISTROS

SEMENTALES SIN PADRE NI ABUELO MATERNO CONOCIDOS

SEMENTALES CON PADRE CONOCIDO

SEMENTALES CON PADRE Y ABUELO MATERNO CONOCIDOS

EFECTOSAMBIENTALES

Núcleo-Añode parto

Epocadeparto

Número de parto

Sexo del ternero

123

3

4

2

W2.2.- MétodosUtlizados

Todos los modeloshan incluido como efectosfijos el núcleode control-aliode parto (que

constituyee! grupode comparación)y la épocadeparto (en tresniveles: enero-febrero,mano-mayo,

y restodel alio). Cuandoen un núcleode controlexistíandiferentessistemasde manejoel grupode

comparaciónlo constituyeronlas ganaderíasde manejohomogéneode cadanúcleo.Exceptoparala

edadal primerparto se incluyeron,además,el sexodel ternero(condos niveles: machoy hembra)

y el númerode parto de la vaca(con cuatro niveles: primer parto, segundoparto, tercerparto, y

cuartoo mas partos). Para¡os cuatrocaracteresde crecimientopredestetese incluyó ademásla edad

al destetecomocovariablelineal y cuadrática.

Teniendoen cuentalos efectosaleatoriosse ajustaroncuatromodelosdiferentes:

1.- Paraedad al primerparto un modelo animal con un único efecto aleatorio,ademásdel

error, constituidoporel efectogenéticoaditivo,cuyamatrizde(co)varianzasfueproporcional

a la matriz de relacionesaditivas,
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2.- Paraintervaloentrepartosy duracióndela gestación,un modelo animalcomoel anterior

queincluía, además,como efecto aleatorioel ambientepermanente.
u’

3.- Para los cuatro caracteresde crecimientopredestetey la puntuacióncular, un modelo

animal como el primeroque incluíaademásel efectogenéticomaternoy la covarianzaentre

ambosefectosgenéticos,siendolas matricesde (co)varianzastanto parael efecto genético

directocomoparael efectogenéticomaternoproporcionalesala matrizde relacionesaditivas.

4.- Para peso al nacimiento,un modelo animal completo como el anterior que incluía,

además,como efecto aleatorioel ambientepermanentematerno.

e

Aunquegeneralmenteseadmite,para los caracteresde crecimientopredestete,la influencia

del ambientepermanentematernocon un valor entreel 5 y el 9% (Shi e: al., 1993; Mohiuddin,

1993), análisis previos realizadosen una base de datos similar a la utilizadas en este análisis

mostraronque el valor del ambientepermanentematernoera prácticamentenulo (Gutiérrezel al., u

1995),por lo quefinalmenteno fue incluido en el modelo.

Los modelos 1, 2, y 3 puedenderivarsefácilmentedel modelo4 por que sólo se describirá

éste.Expresadomatricialmentepuedeescribirse:

y=Xb+Za+Wm+Wc+e (9)

con los momentos:
e

y ¡ Kb

b b

a O
E

m O

a O

e O
a

e

u
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y

y y ZAcr~+WAa WAo~+ZAa,,, Wa~ Ia~

a 1a O O

Var a Aa~ O O

a O

e 10

siendo:

y = ZAZ’u~ + WAW’a% + (ZAW’ + WAZ’)u + WW’a~ + Ia~

y el vectorde las observaciones.

X la matriz de incidenciasquerelacionalas observacionescon los efectosfijos.

Z, y W las matricesde incidenciasquerelacionanlas observacionesconlos efectosgenéticos

animal y maternorespectivamente.

b el vectorde los parámetrosdesconocidosde los efectosfijos.

a, m, y e los vectoresde los parámetrosdesconocidosde los efectosaleatoriosanima],

maternoy ambientepermanentematerno,respectivamente,quese distribuyencon esperanza

nula y varianzaso~, <4> a~.

e el vector de los residuos, variable definida también como aleatoria, distribuida

normalmente,de esperanzanula y varianzao~.

A la matrizde relacionesaditivas.

u la covarianzaentrelos efectosgenéticosdirectoy materno.

Todas las estimacionessehan llevado a cabo medianteal programaDFREML escrito por

Meyer (1991).En todoslos casos,el programabasidoresueltocon diferentesvaloresapriori de los

parámetrosgenéticosparaevitar la confusiónquepudieraproducirla posibleexistenciade máximos

locales.

La heredabilidadtotal (h2T) ha sido calculadamediantela fórmula h% = (¿, + 1.508,» +

0,5Í9,3/u2(Dickerson, 1947),siendo~2 la varianzafenotipica.
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V.2.2.l.- DWcuhaddePatios

Debido al mayor coste computacionaldel Modelo Umbral y a que el principal interésdel

Programade Mejorade la RAV sobrela dificultad de partos es conocerel efecto directo de los

sementalessobreeste carácterse ajustó un Modelo Padreque incluía las relacionesaditivas de

aquellossementalescuyo padrey abuelomaternoeran conocidos.Se desechóajustarun Modelo

Padre-AbueloMaternodebidoa que se hubierantenido que eliminar los registrosde alrededordel

70% de las 2.263reproductorasde quesedisponíandatos.

El modelo ajustadoincluyó como efectos fijos el núcleo de control-año de parto (que

constituyeel grupode comparación),la épocade parto (entres niveles: enero-febrero,marzo-mayo,

y restodel año), el sexodel ternero(con dosniveles: machoy hembra)y el número de parto de la

vaca(con dos niveles:primerparto y dosmás partos).

Expresadomatricialmentepuedeescribirse:

= Xb + Ls + e (10)

con los momentos:

E

y

b

a

£

Kb

b

a

a

y
rl

Var HZ 4 y ZA,a2, al

o

1&<

r

Vr

u-

u’

u’

e

e

u’

e

u’
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siendo:

V = ZAVa2~ + Ia%

y el vectorde valoresde la de variableconceptualsubyacentea la variablediscreta.

X la matriz de incidenciasque relacionalas observacionescon los efectosfijos.

Z la matriz de incidenciasque relaciona las observacionescon el efecto aleatoriodel

semental.

A, la matriz de relacionesaditivas entremachos,incluyendoel abuelomaternodel toro.

h el vectorde los parámetrosdesconocidosdelos efectosfijos.

s el vectorde los parámetrosdesconocidosdel efectoaleatoriodel semental,quesedistribuye

con esperanzanulay varianza¿9>.

c el vector de los residuosdel modelo, variabledefinida tambiéncomo aleatoria,distribuida

normalmente,de esperanzanula y varianzao%.

A, la matriz de relacionesaditivas entresementales.

La equivalenciade las componenetesdevarianzaserealizade la siguientemanera:

sabemosques = ‘ha, lo queimplica queu. =

y que 9 = «2 + ¿~ = «.2 + C.

De aquísededuceque: «~2 = 4«>2, y «2 = «2 -

V.3.- RESULTADOS Y DISCUSION

Las estimasobtenidasde los más importantesparámetrosgenéticosy ambientalesde los

caracteresanalizadosse encuentranen la TablaV.3.
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Tabla V.3: Valores de parilmetrosgenéticosy sus errores«picos (ahajo)en diez caracteresde
importancia económicade la RAy.

If m2 r>», c3 o,,,/¿ 19,-

INTERVALO ENTRE PARTOS 0,12 — —- 0,00 --- 0,12
0,03 0,03

EDAD AL PRIMER PARTO 0,27 —- --- —- --- 0,27
0,12

DURACION DE LA GESTACION 0,15 — --- 0,01 --- 0,15
** **

PESOAL NACIMIENTO 0,28 0,07 -0,10 0,08 -0,01 0,30

0,05 0.03 0,03 0,03

PESOREAL AL DESTETE 0,67 0,29 -0,76 --- -0,34 0,31
0,10 0,11 0,12

GANANCIA MEDIA DIARIA PREDESTETE 0,51 0,31 -0,82 —- -0,33 0,17

0,07 0,08 0,09

PESOAL DESTETEA 180 DíAS 0,51 0,29 -0,75 --- -0,29 0,22

0,10 0,10 0,11
CRECIMIENTO RELATIVO PREDESTETE 0,18 0,12 -0,43 --- -0,06 0,15

0,06 0,06 0,06

PUNTUACION CULAR 0,19 0,14 -0,24 —- -0,04 0,20
0,07 0,10 0,01

DIFICULTAD DE PARTOS 0,42 --- --- --- --- 0,42

**: Fallo de las aproximacionesde las varianzasmuestrales

V.3.1.- Pesoal Nacimientoy Caracteresde CrecimientoPredestete

Los valoresdeheredabilidadparael PN y los caracteresdecrecimientopredesteteencontradas

en laRAy (Tabla V.3) presentangrandesdiferencias.Mientrasque los encontradosparaPN están

dentro de lo observadoen la bibliografía (Tabla V.4) (Waldron e: al., 1993; Swalve, 1994), no

sucedelo mismo con los de los caracteresde crecimientopredestete,en los que se encuentran

mayoresvaloresde la heredabilidadtanto de los efectosgenéticosdirecto como, en menor medida,

del materno.

Vr

u

e

e

u’

*

VA

eA

u’

Vr

VA
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Tabla V.4: Estimasmedias de parámetrosgenéticosdirectos y maternosdel peso al nacimiento y
caracteres de crecimiento predostete.

19 ni2 r ¿ c» 19,. FUENTE

PESOAL NACIMIENTO 0,30 0,10 -0,35 0,03 -0,06 0,27 Mohiuddin, 1993.>
0,35 0,18 — —- — —- Koots el aL, 19947
0,31 0,14 — -- Kootsetal., 19947’

PESOAL DESTETE 0,22 0,13 -0,15 0,07 -0,07 0,23 Mohiuddin, 1993.
0,27 0,20 —— — —— —- Koots eta!., 19947
0,24 0,13 — —— —- — Koots ec aL, 19947’

GANANCIA MEDIA DIARIA 0,27 0,23 Koots el al., 19947
0,29 0,25 Koots e: al., 19947’

CRECIMIENTORELATIVO 0,15 Koots el al., 19947
0,22 Koots el aL, 19947’

* mediadedatosbibliográficosponderadapor el númerode observacionesde cada estima
** mediano ponderadade datos bibliográficos

*** media de datosbibliográficosponderadapor la inversadel error estándarde cadaestima

Estasdiscrepanciaspuedendebersea la complejidadde los modelosque incluyen efectos

matemos,junto conunadiferenteestructuradelas basesde datosutilizadas.La covarianzaentrelos

efectosdirectosy maternossobreel PN en la RAV espequeñay próximaa cero, lo quegarantizarla

un alto gradode seguridadenla estimacióndelos parámetrosgenéticos.Sin embargo,los caracteres

decrecimientopredesteteestánclaramenteinfluenciadosporlos efectosmatemos,lo quehaceprecisa

una buenaestructurade la poblaciónpara estimarcon cierta fiabilidad, dos parámetrosgenéticos

correlacionados.En estesentido,es necesariohacernotar que la basede datos utilizada paralos

caracteresde crecimientopredesteteconstade la mitad de los registrosútiles que la del PN, y que

el númerode hembrasque aparecencon registropropio y progenieesdosterciosinferior.

En publicacionesrecientes(Johnsonet al., 1992; Meyer, 1992, 1993, 1994; Waldrone: a!,

1993)seencuentranvaloressimilaresa los encontradosen la RAV paralos caracteresdecrecimiento

predestete.Estosresultadospuedenatribuirsea la confusiónentreefectosdirectosy maternosdebido

a fuerteserroresde muestreo(Foulleyy Lefort, 1978; Meyer, 1994).Sin embargo,en poblaciones

con unacorrectaestructurade susbasesde datosse siguenencontrandocorrelacionesnegativasde

valoresentremoderadosy elevados(Shi e: aL, 1993; Swalve, 1993),quesonnormalmenteexplicadas

por la existenciade una fuertecovarianzaambiental negativaentrelos efectosdirectosy maternos,

covarianzaque no es tenidaen cuentaen los modelosactuales.Estascorrelaciones
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*

negativassuelenforzar la heredabilidadhacia valoressuperioressi se comparancon los obtenidos

en modelosque no incluyen estacomponentede varianza(Swalve, 1993; Meyer, 1994; Gutiérrezer
e

al., 1995).

u’.

El parecidoen magnitudde los valoresencontradosparala gananciamedia diaria y el peso

ajustadoa 180 das(TablaV.3) esconsecuenciade la enormesimilitud entreamboscaracterespara

todoslos efectosprácticos(Kennedyy Henderson,1975a,b).Gutiérrezeta!. (1995)proponenevaluar

el pesoal destetereal incluyendoen el modelode estimaciónla edadal destetecomocovariablelineal

y cuadrática.Aunquelos resultadosobtenidoscon el pesoal destetereal sontan criticablescomo los

del pesoajustadoa 180 días, su comportamientoes lo suficientementediferente como parapoder

suponerqueel pesoreal al destetey la gananciamediadiaria predestetesondos caracteresdistintos

altamentecorrelacionados.

u’

Otra posibleexplicaciónde las amplias varianzasgenéticasencontradasparalos caracteres

de crecimientopredestetepuedeestaren la existenciade una tendenciagenéticaque no es tenidaen

cuentaal no haberseutilizado gruposgenéticosen el modelodeestimación.Aunquedadala reciente

implantacióndel Plande Mejora en la RAy es posibledescartar,en principio, la influenciade un

progresogenéticodebidoa la selección(Cañóne: al., 1994), y en estascondicionesla inclusiónde

gruposgenéticosno debereducirde forma importantela varianzagenéticaaditiva (Pieraniatiy Van

Vleck, 1993),éstano esunaposibilidaddescartable.Sin embargo,las razonesexpuestas,y el hecho

de no conocerconseguridadla fechadenacimientodemuchosanimalesde ascendenciadesconocida,

no se han incluido gruposgenéticosen los modelos.

u’

El crecimientorelativo predestetepresentaun comportamientointeresante.Con la misma

estructurade datosqueel restode los caracteresde crecimientopredestete,esel carácterquepresenta
VA

una menor covarianzaentre efectos directosy maternos.No se encuentranen la bibliograffa

estimacionescon modelosquetenganen cuentalos efectosmatemosasociadosal crecimientorelativo

predestete(Tabla V.4). Fitzhugh y Taylor (1971) encuentranuna heredabilidaddel crecimiento

relativohastalos 6 mesesde 0,27, pudiendoestarsobreestimadaestaheredabilidadpor no teneren
u’

cuentalos efectosmaternos.Johnstone: aL (1992) en ganadoCharolaiscanadienseencuentrauna

heredabilidadde 0,18 con el métodoREML bajo un Modelo Padre.

VA

VA



ComponentasGenéticos Página 197

V.3.2.- Dificultad de Partos

La heredabilidadencontradaparala dificultad departosen la RAV presentaun alto valor de

0,42. Este resultadoes sorprendentea la vista de las estimacionesclásicas encontradasen la

bibliografía. Philipsson (1979) revisa los rangos normalesde heredabilidad para la distocia

encontrando 0,03-0,20 y 0,00-0,08 para el efecto genético directo en novillas y vacas

respectivamente,y de 0,03-0,20para el efecto genético del abuelo materno. Las medias no

ponderadasde 6 estimasbibliográficasde la heredabilidaddela distociaen novillas presentadaspor

Meijering (1984) son de 0,06 y 0,23 para la escaladiscontinuaobservabley la escala continua

subyacenterespectivamente.El mismo autor presenta4 estimasen vacasmultíparascon valores

medios no ponderadosde 0,075y 0,21 paralas escalasobservabley subyacenterespectivamente.

Parececlaroqueexisteunasubestimaciónde la heredabilidadreal cuandoéstase calculaen

la escalaobservable(Manftedi e: al., 1991), problemaquepuedeser solucionadocon la utilización

de Modelos Umbral. Ademáspuedeexistir un componentegenéticomaternode importanciasimilar

al genéticodirecto. Cubaset al. (1991) con un Modelo lineal Padre-AbueloMaterno encuentranen

dosmuestrasde campode ganadoAngusAmericanoheredabilidadesdel 0,27 y 0,20 parael efecto

directo y 0,21 y 0,07 parael efecto genéticodel abuelomaterno.Usandoun Modelo Umbral bajo

un Modelo Padre-AbueloMaternoManfredi eta). (1991)encuentranparapartoasistido-noasistido

una heredabilidadde 0,285 y OJOSparalos efectosgenéticosdirecto y maternorespectivamente.

Sapae: al. (1992)ennovillasCharolaismantenidasenestaciónencuentranconun modeloumbraluna

heredabilidadde 0,32 y 0,22 parael nivel de asistenciay nivel de partosfáciles respectivamente.

La estima encontada en la RAy se encuentrapor encima de las estimas más recientes.

Aunquepodríanexistir otrasrazones,esposibleque el componentegenéticoestésobreestimadopor

no haberseincluido en el modelo ajustadoel efectogenéticomaterno.

V.3.3.- Duraciónde la Gestación

La DG esun carácterrelativamentepocoestudiado.A pesardeserconsideradonormalmente

comoun carácterreproductivo,se admiteunaampliavariabilidad genéticaaditiva,estandola mayor

partede los valoresde heredabilidadencontradosparael carácteren el rango0,25-0,50.Asimismo,

puedeexistir unacorrelacióngenéticacon el PN de entre0,15 y 0,52 (Anderseny Plum, 1965).



Página 198 ComponentesGenéticos

Los estudiosrealizadosmerecenserrevisadospor variasrazones:

- La DG seha tratadoen la mayorpartede los casoscomo un carácterdel terneroy no de

la vacapudiendoconfundirseen granpartecon el pesodel terneroal nacimiento.Cuandose

considerabala DG comoun carácterde la vaca,bien calculandola repetibilidad(De Fries e: —

al., 1959;Bourdony Brinks, 1982)o el efectodel abuelomaternomásrecientemente(Azzain

y Nielsen, 1987; Nadarajahe: al., 1989), la heredabilidadresultanteera muchomenor.

- La mayor partede las estimacionesde heredabilidadde la DG sehanrealizadoutilizando

la correlaciónentremedio hermanospaternoso por regresiónde la progeniesobrela vaca. u’

Los modelosmáscompletosutilizadossonmodelosmacho-abuelomaterno(Anamy Nielsen,

1987; Nadarajahe: al., 1989) asumiendounacovarianzano nula entreel efecto del padrey

el del abuelo materno. La asunciónde una covarianzano nula entre efectos directosy

matemosprovoca una sobreestimaciónde la varianza genéticadirecta y materna,si la

covarianzaresultaserentremoderaday alta y de signo negativo(Meyer, 1994).

- Muchasde las estimacionesdeheredabilidaddela DG no hantenido en cuentamás que los

tresprimerospartosdelas vacas(Azzam y Nielsen, 1987;Nadarajahe: al., 1989; Nadarajah

y Burnside, 1989) pudiendo ser los valores de la heredabilidaden los primeros partos u’

mayoresqueen los restantes.

La heredabilidadcalculada en la RAV fue de 0,15 con un pequeño efecto ambiental

permanentede 0,01. El valor de esta estima seencuentrapróximo al encontradopor Sapae: al.

(1992) (Tabla V.5), que puedehabersido sobreestimadaal haberutilizado datos obtenidos en

estación.Los parámetrosobtenidossonconsistentescon los encontradospor De Fries e: al. (1959)
VA

que encuentranuna repetibilidadde la DG de 0,19 con un valor del ambientepermanentede 0,02,

y los de Bourdon y Brinks (1982)queobtienenunarepetibilidadde la DG de 0,20.

TablaVS: Valores de la heredahilidadde la dndónde la gestaciónencontrados recientemente.

DURACION DE LA GESTACION

19 FUENTE OBSERVACIONES
VA

0,27 Nadarajah y Burnaide, 1989. Estimación realizadaen Holsteincanadiensecon el método
REML bajomodelo Padre

0,21 Sapa e: al., 1992 Estimaciónrealizadaen novillas Charolais,Limousiny Blonde
d’Aquitaine mantenidasen estación con el método HendersonIII

e,

a



ComponentesGenéticos Página 199

V.3.4.- Edad al Primer Parto e Intervalo Entre Partos

Normalmenteseconsideraque los caracteresreproductivospresentanunaescasavariabilidad

genéticaaditivacomo consecuenciade unaintensaselecciónnatural en el procesode adaptaciónal

medio. La heredabilidad de los caracteresreproductivos, de acuerdo con la información bibliográfica,

puedeencontrarseen el rango0,03-0,05(Freeman,1984).Sin embargo,el númerode estimaciones

para cada carácter reproductivo es escaso y el número de animalesevaluados en cada una,

normalmente,pequeño.Estasituaciónestáprovocadafundamentalmentepor la necesidadde un gran

intervalo de tiempo parala mediciónde estoscaracteres(un partoen la edadal primerparto y dos

en el intervalo entrepartos), y la falta de acuerdosobreel carácterde importanciaeconómicaa

utilizar (Freenian,1984; Koots eral., 1994).

Las bajasestimasdela heredabilidaddeestoscaracteres(Hanseteral., 1989;Lópezde Torre

y Brinks, 1991; Regey Famula, 1993; Haile-Mariamy Kassa-Mersha,1994)puedevenir dadapor

variascausas:el pequeñonúmerode animalesutilizadosparaestimar los parámetrosgenéticosde

estoscaracteresen muchasocasiones,unaimportanteinfluenciaambiental,la eliminaciónde lasvacas

queno quedanpreñadasen un intervaloconsideradonormal disminuyendola variabilidadgenética,

la necesidadde contarcon buenainformacióndelos efectosfijos parapoderrealizarun buenajuste,

la interferenciade unoscaracterescomo la DG y el períodoparto-concepciónsobreotros como la

edadal primerparto e intervaloentrepartos, y el uso de modelosque no utilizan correctamentela

estructurade la población.

Los valoresde la lieredabilidadde la edadal primerpartoe intervaloentrepartosobtenidas

en la RAV (0,27 y 0,12 respectivamente)son superioresa muchos de los encontradosen la

bibliografía(Kootse: al., 1994)(TablaV.6). Esto puededeberseavariasrazones:

- La utilizaciónde un modelo animal, queal recogertodaslas relacionesentrelos animales

hastala poblaciónbasees capazde estimarmejor la varianzagenéticaaditiva (Sorenseny

Kennedy, 1984).Haile-Mariamy Kassa-Mersha(1994),encondicionestropicales,usandoel

métodoREML bajo un modeloanimalencuentranheredabilidadesrelativamentealtasde0,07

y 0,04parala edadla primerpartoe intervaloentrepartosrespectivamente.

- Un buenajustede los factoresambientalesenel casodela edadal primerparto,porla gran

influenciadel manejosobreestecarácterdetectadaanteriormente.
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- La relativamentepequeñavarianzafenotipicadel carácterintervaloentrepartos(TablaV. 1)

de la poblaciónRAV respectodeotraspoblacionesexplotadasenclimasmásadversos(Haile-

Mariam y Kassa-Mersha,1994), lo que permitela inclusión en la estimaciónde vacasque

quedanpreñadas10-II mesesdespuésde haberparido. López de Torre y Brinks (1991),

encuentranresultadossupeioresde heredabilidadal ajustarel intervaloentrepartosbruto.

La variabilidad genética aditiva de la población para los caracteresconsiderados,

especialmenteparaedadal primerparto,puedejustificarun programade selecciónde sementalespor

las cualidadesmaternasde sushijas, aunqueparaevitar un excesivoalargamientodel intervaloentre

generaciones,la selecciónpodríallevarsea caboen estación.

VA

Tabla VS: Estimacionesrealizadasen ganado bovinode carnede la beredabilidad <19> dcl intervalo
entre partos y edad al primer parto.

INTERVALO ENTRE PARTOS

19 FUENTE OBSERVACIONES

0,01 Monis, 1980 Mediano ponderadade 4 referenciasbibliográficas

0,10 Kootsa al., 1994 Media no ponderadade 4 referenciasbibliográficascalculadasen

vacasmultíparas

0,01 Kootsa al., 1994 Media, ponderadapor la inversade suserroresestándar,de 4

referenciasbibliográficascalculadasen vacasmultíparas

0,09 Kootsa aL, 1994 Media no ponderadade7 refrrenciasbibliográficascalculadasen

novillas

0,06 Koots a al., 1994 Media, ponderadapor la inversade suserroresestándar,de 7

referenciasbibliográficascalculadasen novillas

EDAD AL PRIMER PARTO

19 FUENTE OBSERVACIONES

0,14 Kootseta!.,1994 Media no ponderadade7 referenciasbibliográficas

0,06 Kootsci al., 1994 Media ponderadapor la inversadesus erroresestándarde 7
referenciasbibliográficas
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V.3.5.- PuntuaciónCular

McKellar (1968) estima la heredabilidadde la cularidad, consideradacomo carácter

cuantitativoquedistribuyeen 4 categorías,encontrandoun valor de19=0,58±0,08.A partir de este

dato Menissier(1982b)no descartaunadeterminaciónpoligénicadel carácter,aunqueéstale parece

improbable.La puntuacióncular enla RAY presentaunaheredabilidadmoderada(0,19)compatible

con una determinación monogénicadel carácter. Parececlaro quela expresiónde la cularidad parece

debersefundamentalmentea la acción de un gen mayor de dominanciamás o menos completa

(Menissier, 1982b), e incluso se ha propuestoun modelo de explicaciónde las diferencias en la

expresiónde ¡ahipertrofiamuscularbasadoen la existenciadeunainteracciónepistáticaentreun gen

mayor semidominantecon uno o varios genes modificadores semidominantes,epistáticos y

acumulativos(Masoeroy Poujardieu,1982).En cualquiercaso,pareceque la partede la expresión

de la cularidadexplicablemedianteunadeterminaciónpoligénicadebeserpequeña,coincidiendocon

lo encontardo en la RAy.

Sin embargo no pueden descartarseotras explicacionespara este bajo valor de la

heredabilidad.La puntuacióncular en la RAV presentaun coeficientede variación muy grande,

cercanoal 50%. Estopuededebersetantoaunagran influencia ambientalsobrela expresiónde la

cularidad, de modo que ésta reducenotablementesu variabilidad en condicionesexperimentales

favorables(Logeayy Vissac,1970),como, fundamentalmente,a la fuentede error quesuponetratar

como variable continuaun carácter categórico.

Diversosautoresapuntanla posibilidadde que la expresiónde la cularidadestédeterminada

por una serie de poligenes modificadores que podrían coincidir con los responsablesde la

determinacióndel formatocarniceroen los animalesnormales(Valls Ortiz e: al., 1972; Menissier,

1982b).La puntuacióncularpresentaunaheredabilidadmoderadadel efecto genéticodirecto(0,19)

con unaimportanteinfluenciadel efectogenéticomaterno(0,14)y unatambiénmoderadacorrelación

negativaentreefectosgenéticosdirectosy maternos(TablaV.3). Estosresultadosparecencoincidir

con los valoresobtenidosporotrosautoresparael formatocarniceroal destete(Shi ez al., 1993). Es

posiblesuponerquela partede la expresiónde la cularidadqueestádeterminadapoligénicamentese

correspondaenbuenamedidacon el formato carnicero.No debeolvidarsequeel formatocarnicero

es otra variablecategóricaque setrata como si fuera continua y que la selecciónpara formato

carnicero provoca la acumulaciónde genes culones en la población (Hanset, 1985) al ser el

heterocigotoel genotipomás deseable(Kidwell eta)., 1952).
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PRIMERA:

SEGUNDA:

TERCERA

CUARTA:

La basede datos formadapor el Control Oficial de Rendimientosde la Raza

Asturianade los Valles permite conocercon suficiente precisión los principales

efectosambientalesy genéticossobrelos caracteresde interéseconómico.

El pesoal nacimientoenla RazaAsturianade los Valles estáfuertementeinfluido por

la presenciadel carácterculón en los ternerosy su interaccióncon el sexo.Puede

existir una selecciónde vacas que paren ternerosculonespesadoscon un nivel

suficientedefacilidaddepartos.Las reproductorasculonasparenternerosmásligeros

quelas normalesen cualquiercategoríade tipo de terneroal nacimiento.

La apariciónde partos distócicos en la RazaAsturianade los Valles dependede

forma no lineal del peso al nacimientoy no está influenciadapor el sistemade

explotación. Las reproductorasculonaspresentanmenoresfrecuenciasde partos

distócicosque las normalescuandosetieneen cuentael tipo del terneroproducido.

Los valores medios de la Raza Asturiana de los Valles para los caracteresde

crecimientopredesteteson comparablescon los de las razascontinentaleseuropeas

especializadasen la produccióncárnica.El pesoal destetereales susceptiblede ser

ajustadoparael efecto de la edaddel ternero al destetesin incurrir en el sesgo

producidopor el cambio de variableal ajustarla gananciamedia diaria a edadfija.

La superioridadpara crecimiento predestetede los terneros culones sobre los

normalesno semanifiestaclaramenteen los machos.

QUINTA: Los ternerosculonesalarganla gestaciónenla RazaAsturianadelos Valles,mientras

que la cularidaden las hembrasreproductorasla acortadébilmente.La duraciónde

la gestacióninfluyeen el nivel de asistenciaa los partos incluso cuandosetieneen

cuentael pesoal nacimiento.

SEXTA: La edad al primer parto en la Raza Asturiana de los Valles depende

fundamentalmentedel sistemadeexplotacióndetectándoseun tratamientopreferencial

a las novillas culonasen sistemasde explotaciónno tradicionales.
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El intervalo entre partos en la Raza Asturianade los Valles está influenciadoen

mayor medidapor el sistemade explotacióny númerode partode la vacaquepor

la cularidadde la reproductora.Sólo cuandoun parto distócico se resuelvecon la

prácticade cesáreaseproduceun alargamientosignificativodel intervaloentrepartos.

En la RazaAsturiana de ¡os Valles la penetranciadel gen culón en los terneros

hipotéticamentehomocigotosnormalesy en los hipotéticamenteheterocigotoses

superiora la esperable.El fndice de puntuacióncular ensayadopermiteestimarla

importanciade las distintas fuentesde variaciónen ¡a expresiónde la hipertrofia

musculary encontrardiferenciasdebidasa la cularidada diferentesedadesdel ternero

y en diferentescaracteresproductivos,en especialen cuantoa su mayorpotencialde

crecimientopredestete.

La estructuragenéticade la Raza Asturiana de los Valles no permite, por el

momento,la total separaciónde los componentesgenéticosdirectoy maternoen los

caracteresde crecimientopredestete.Las heredabilidadescalculadasparacaracteres

de crecimiento predestete,edad al primer parto, e intervalo entre partos son

superioresa las normalmenteencontradasen la bibliografía.
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Se han utilizado 13.069 registros

recogidosen la basede datosdel Control de

Rendimiento Cárnico de la Raza bovina

Asturiana de los Valles hasta el 31 de

diciembrede 1993, correspondientesa 4.971

reproductoras.En5.625registrosseconocíael

intervalo entre partos, en 9.206 la fecha de

cubrición, en 9.526 la fecha de parto, en

5.126 ¡a fechade destete,en 7.262 el pesoal

nacimiento, en 5.077 el pesoal destete,en

2.604 la puntuacióncular al destete,en 9.201

la dificultad de partos, en 9.512 el sexodel

ternero, en 9.297 el tipo del ternero,y en

11.800 el tipo de la vaca. Se definieron 3

sistemas de explotación: semiintensivo,

tradicional con uso de puerto de montafia, y

con praderasmejoradas. Los datos fueron

analizados con el paquete estadísticoSAS

(1988), y los parámetrosgenéticosmediante

un DF-REML (Meyer, 1991) bajo Modelo

Animal exceptola dificultad de partos quese

analizó mediante un Modelo Padre con la

metodologíadesarrolladapor Misztal a al.

(1989)mediantealgoritmoEM pararesolución

de REML.

La mediade peso al nacimiento(PN)

fue de 42,0 Kg, siendo 4-5 Kg mayor en el

sistema semiintensivoque en los otros dos.

Los ternerosmachospesaron3 Kg másquelas

hembrasy los ternerosculones5 Kg más que

los normales.Lasprimerizasparieronterneros

2-2,5 Kg más ligeros que las hembras de

segundoparto y 5 más que las hembras

adultas.Existió unafuerteinteracciónentreel

sexo y el tipo del ternerooscilandolos pesos

entrelos 47 Kg de los machosculonesy los

38,5 de las hembras normales. Las vacas

normalesparieronterneros2 Kg máspesados

que las vacas culonas. La heredabilidad

calculadaparalos efectosgenéticosdirectoy

materno del PN fueron de 0,28 y 0,07

respectivamentey la correlacióngenéticaentre

ambosfue de -0,10, con un efecto ambiental

permanentede 0,01.

Las frecuenciasdedificultad departos

en las categoríasrecomendadaspor ¡a BIF

(1986) fueron de 50,1% para la categoría1,

39,0% para la categoría2, 7,3% para la

categoría3, 1,9% parala categoría4, y 1,6

parala categoría5. No aparecierondiferencias

significativas entre sistemasde explotación

parapartosfáciles (1+2) y distócicos(3 +4).

El PN fue la fuente de variación más

importantepara la dificultad de partos. Los

partosdistócicosse acumularonen novillas a

partir de los 41-42Kg de PN del ternero,y en

vacasmultíparasdelos 4849Kg. Los terneros

machospresentaronun 6,5% más de partos

distócicos que las hembras,y los culonesun

16% más que los normales. Los machos

culonespresentaronuna frecuenciade partos

distócicos del 25%. Las vacas culonas

presentaronunafrecuenciadepartosdistócicos

4% superior a las vacas normales. La

heredabiidadcalculadaparael efecto genético

directode la dificultad de partosfue de 0,42.
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La mediade pesoal destetereal (PO)

fue de 218 Kg y de la gananciamedia diaria

(GMD) predestetede 0,985 g/dia. La relación

entrela GMD y el pesoal desteteajustadoa

180 días de edad (PD1~) segiin las

recomendacionesBIF (1986) fue completa,

demostrandoserel mismocaráctera todoslos

efectos prácticos. El crecimiento relativo

predestete (CR) tuvo un comportamiento

bastante ligado a la GMD aunque más

dependientedel PN y edad al destete,siendo

independientedel númerode partode la vaca.

El sistemasemiintensivoconsiguiólas mayores

GMD, superioresa 1 Kg/día. La influenciade

la edad al destete fue muy importante

aumentando 0,67 Kg/día para el PO, y

disminuyendo2 g/díaparala GMD y 4 x 10~

unidadesparael CR por día desviadode la

media.El componentecuadráticode la edadal

desteteresultósignificativo paraPO y CR. El

PD aumentó1,17 Kg, la GMD 0,7 g/dia y el

CR disminuyó 1 x 10-’ unidadespor Kg de

desviacióndel PN del ternero. Los terneros

machoscrecieron 104 g/dfa y se destetaron

con 15 Kg más que la hembrasuna semana

más jóvenes. Los terneros culones se

destetaron3-4 Kg másligeros y no mostraron

diferencias significativas en OMO con los

normales probablementedebido a la mayor

frecuenciade distociaen los machosculones.

En cualquier caso, los terneros culones

mostraronun superior CR que los normales.

Los hijos de las vacasculonas crecieron57

g/dia menosquelos de las vacasnormalesy se

destetaron 15 Kg más ligeros. Las

heredabilidadescalculada para los efectos

genéticos del PO, GMD, PD1~, y CR al

destetefueron de 0,67, 0,51, 0,51, y 0,18,

parael efecto directo, y 0,29, 0,31, 0,29, y

0,12,parael efectomaternorespectivamente,

siendo la correlación genéticaentre ambos

efectos de -0,76, -0,82, -0,75, y -0,24,

respectivamente.

La media de la duración de la

gestación(DG) fue de 287 días. Los terneros

machosretrasaronsu parto 0,5-1 día respecto

delas hembras,y los culones1,4 días respecto

de los normales.La gestaciónse alargó 0,14

díaspor Kg de pesodel terneroal nacimiento

desviadodela media.Las primerizasacortaron

su gestación0,9 días sobrelas hembrasde

segundoparto y 1,6 sobre las adultas.Las

hembrasculonasadelantaron0,24díassuparto

respectode las normales. La heredabilidad

calculada fue de 0,15 con un ambiente

permanentematernode 0,01.

La edadal Primer parto (EPP) media

fuede 34 mesescomoresultadode la práctica

de cubrir las novillas a los dos añosde edad.

El manejo presentógran influencia sobre la

EPP siendo en el sistemasemiintensivo4-5

meses menor que en los otros dos. Las

novillas culonas retrasaron 2-3 meses su

primer parto sobrelas normales.Existió una

tendenciano significativa a que la edad al

primer parto aumentara5 días por mes de
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nacimiento de la novilla de noviembre a

octubre. La heredabilidadcalculada fue de

0,27.

El intervalo entrepartos (IEP) medio

fue de 390 días, siendo20 días menoren el

sistema con praderasmejoradasque en los

otrosdos. Las primerizasalargaronsu m~ 14

días respectode las multíparas,los terneros

machos 3 días sobre las hembras, y los

ternerosculones 10 días sobrelos normales.

Las vacasculonas alargaronsu ffiP 16 días

sobrelas normales.Las cesáreasalargaronel

IEP posterior53 días respectode la media.El

IEP se redujo 1 día/mes de parto desde

septiembrea agosto. El primer IEP aumentó

0,05 díaspor día de aumentode la EPP.La

heredabilidadcalculadafue de 0,12 con un

ambientepermanentematernode 0,00.

menorpuntuaciónmedia que los de hembras

de segundopartosy siguientes.Los terneros

machos presentaronmayores puntuaciones

mediasque las hembras.El tipo del semental

tuvo menor influencia que el de la vacaen la

determinaciónde la cularidad.La puntuación

cular afectó significativamenteal PN como

covariable lineal (+0,42 Kg/punto) y

cuadrática(0,03Kg/punto2),al pesoal destete

como covariablelineal (1,29 Kg/punto), a la

GMD como covariable lineal (6 g/punto),

confirmando la mayor capacidad de

crecimientode los ternerosculones hastael

destete. La heredabilidadcalculada para los

efectos genéticos directo y materno de la

puntuacióncularal destetefuede 0,19 y 0,14

respectivamentey la correlacióngenéticaentre

amboscaracteresfue de -0,24.

La penetranciadel gen culón en el

heterocigotoy en el homocigoto normal fue

del 32,6% y 15,9% respectivamente,muy

superiora la esperablea la vista de lo descrito

en la bibliografía. Se ensayó un indice de

puntuacióncularmodificandoel propuestopor

Neuvy y Vissac(1968). Los ternerosculones

seacumularona partir de 11-12y los normales

enpuntuacionesmenoresdel. La correlación

de la clasificación al destete con la

clasificaciónal nacimientofuede r=0,69.Los

ternerosnacidosen el segundosemestredel

añopresentaronmayorespuntuacionesculares

medias.Los hijos de primerizaspresentaron
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Up to 13,069recordsftom theControl

of Performancedatabaseof te Asturianade

los Valles beef cattlebreed werw available,

correspondingto 4,971 cows. Oftese,5,625

records were known to have te calving

interval, 9,206 te mating date, 9,526 te

calving date, 5,126 te weaningdate, 7,262

te birtb weight, 5,077 te weaningweight,

2,604 te culard index, 9,201 te degreeof

dystocia, 9,512 te calf sex, 9,297 te calf

type (culard, normal, or intermediate),and

11,800 te cow type (culard, normal or

intermediate).Threemanagementsystemswre

defined: intensive, traditional, and wit

improved pastures.Data were anlysed wit

SAS (1988) and genetic parameters with

DFREML (Meyer, 1991) under an Animal

Model except te degreeof dystociawhich

wereanalysedwit a thresholdmodel undera

Sire Model using EM-REML algoritm

(Misztal e: al., 1989).

The averageBirt Weight (BW) aws

42.0 Kg, being 4-5 Kg heavier in intensive

systemtan te oters. Male calvesweighted

3 Kg more tan female calves, and culard

calves5 moreKg tan normalcalves.Heifers

Sonswere2-2.5Kg lightertan secondcalving

females and 5 Kg lighter tan adult cows.

Thereis a strong interactionbetweensex and

typeof te calf beingte BW rangebetween

te culard males calves 47 Kg and normal

females calves 38.5 Kg. Normal cows

produced 2 Kg heavier calves tan culard

cows. Calculated heritability for direct and

maternal geneticeffects were 0.28 ami 0.07

respectively,with a -0.10 genetic correlation

between them. The permanent maternal

environmentwas 0.01.

Frequenciesof dystociarecordedas

recomendedbyteBIF (1986)were50.1%for

category1, 39.0% for category2, 7.3% for

category3, 1.4% for category4, and 1.6% for

category 5. There were not significative

differencesbetweenmanagementsystemsfor

easy calvings (1+2) and dystocic calvings

(3+4). PN was te most importantsourceof

variation for dystocia. Threshold BW for

dystociccalvingsin heiferswasbetween41-42

Kg, and between48-49 Kg in multiparous

cows. Male calves showed 6.5% more

dystocic calvings tan females calves, and

culard calves 16% more tan normal calves.

Culard cows showed 4% more dystocic

calvings tan normal cows. Calculated

heritability for direct geneticeffect was0,42.

Theaverageof actual weaningweight

(PD) was218 Kg, and 985 g/dayte meanof

AverageDaily 6am (ADO). Therewasa close

relationship between ADG and 180 days

adjustedweaningweight (PD1~) showingte

samebehaviourfor everypracticalgoals.The

preweaningRelativeGrowth Rate(ROR) was

closelylinked to ADO but moredependenton

BW .and ageat weaning.being independentof

cow calving number. The intensive system

44.
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performedte higherADG, which wasaboye

1 Kg/day. The influence of age at weaning

was very important: PO increased 0.67

Kg/day,andADO andRGRdecreased2 g/day

and 4x10~5 units/day respectively. PD

increased 1.17 Kg, ADO 0.7 g, and RGR

decreased0.0001units per BW Kg deviatedof

mean.Male calvesgrew 104 g/day moretan

femalecalves.Cu¡ard calveswere weined3-4

Kg lighter tan normal calves, and thereare

not any significative diferencesbetweenteir

ADO, probablybecauseculard calvesshowed

large incidence of dystocia. Nevertheless

culard calves showed a superior ROR tan

normal calves. Normal cows’ sonsgrew 57

g/day and teir PI) is 15 Kg superior tan

culard cows’ sons. Calculatedheritability for

direct geneticeffectsfor PO, ADG, PO
1,,, and

ROR, were 0.67, 0.31, 0.29, and 0.18,

respectively,and 0.29, 0.31, 0.29, and 0.12

for te maternal genetic effects, being te

geneticcorrelationbetweentem-0.76,-0.82,

-0.85,and -0.24, respectively.

The averageGestationLength (OL)

was287 days.Themale calvesincreasedUL

0.5-1 daysas comparedto te femalecalves,

and culard calves 1,4 days comparing te

normalcalves.GL increased0.14 daysfKgof

calf birt weight. Heifers shortenedtheir OL

0.9 dayscomparedto secondcalving females

and 1,6 days as compared adult females.

Normal cows GL was 0,24 days larger tan

culard cows. Calculatedheritability was 0.15

and maternal permanent environment was

0.01.

The average Age at First Calving

(AFC) was of 34 monts, resulting from

mating te heiferswhen tey weretwo years

oíd. Managementsysteminfluencedverymuch

AFC, being te intensive system AFC 4-5

monthsshortertante oters. Cu¡ardheifers

AFC were 2-3 mots larger tan normal

heifers.Therewasa non significative trendto

increasete AFC 5 days/montof birt date

of te heifer from november to october.

Calculatedheritability was 0.27.

The averageCalving Interval (Cl) was

390 days. CI is 20 daysshorterin improved

pasturessystemtan te others. Heifers CI

were 14 days larger tan mu¡tiparouscows,

male calvesCl are 3 dayslarger tan female

calves,and culard calves 10 dayslarger tan

normal calves.The culard cows presented16

dayslargerCís tan normalcows.Subsequent

CI to Cesareansectionwas53 dayslargertan

te averageCl. CI was shortened1 day/mont

from septemberto August. First CI increase

0.05 days/AFC day. Calculated heritability

was0.12 wit a maternalpermanentenviron-

ment 0.00.

Culard gen penetrance at te

heterozigousandnormalhomozigousis 32.6%

and 15.9% respectively,very superior tan

oter estimations from literature. A
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modification of Neuvy and Vissac’s cularity

mdcx metod (1968) was assayed.Culard

calves were over 11-12 points, and normal

calves were below 7 points. Correlation

betweenweaningand birt classificationwas e’

r=0.69.Calvesbornedin te secondsemester

of te year showed higher averageculard ‘e

index. Heifer sonsshow lower averageculard

index tan multiparouscows’ sons. Cow type

influenced more tan sire typete degreeof

cularity. Culard index affect BW as a linear ‘e,

(+0.42 Kg/point) and quadratic covariate

(0.03 Kg/point2), and PO (+ 1.29 Kg/point) e

and ADG (+6 g/point) as linear covariate

confirming te culard calveshigherability for e,

preweaning growt characters. Calculated

heritabilityfor directandmaternaleffectswere

0.19 y 0.14, respectively, and genetic

correlationbetweentem was -0.24. u,
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lxi.- ANEXO 1

ALONSO L., 1987.

Memoriade actividadesdel año 1987. Becasde la Caja de AhorrosdeAsturias, sin publicar.

INTRODUCCION

Durante 1987 se han seguido dos líneas de trabajo. Una de ellas es la referente a los
caracteresde cría de la raza Asturianade los Valles. En estesentido se ha ampliado la muestra
estudiada en 1986, hasta un total de 2.313 partos correspondientesa 976 vacas de 98
explotaciones.Deltotal de vacas,686 estánsometidasa control de rendimientosen los concejosde
Somiedo, Lena y Gozón. De estos Núcleos de control de rendimientos procede parte de la
informaciónrecogida.

La otra líneadetrabajo esla referentea las característicasde la canalde las razasasturianas.
Se han estudiadoun total de 19 canales,7 de Asturiana de los Valles y 12 de Asturiana de la
Montaña,procedentede animalesqueno superaronlas pruebasde valoraciónindividual en el Centro
de Selecciónanimal. El objetivo fundamentaldeesteestudioesel conocimientode aquellasvariables
explicativasy ecuacionesde regresiónquepermitanestimarla composiciónde la calidadde la canal,
con el fin de poder facilitar en el futuro, la recogida de datos de la canal en las pruebas de
descendencia,evitandoal mismo tiempopérdidaseconómicasderivadasde despiecesno comerciales.

GEMELARIDAD

Total partos: 1589

Partosgemelares:45 (2,8%)

Si asimilamosla distribuciónde partosgemelaresa unadistribuciónde Poisson,el intervalo

de confianzaes: 2,81-2,85%.

Utilizando las tablasparaporcentajespróximosa O o a 1 el intervalode confianzaes: 2,07-

3,78 queenglobael resultadoobtenido el alio pasadocon unamuestramas pequelia.

El intervalo entrepartostras un parto genielares significativamentemas largo quetras un
partonormal

Media E.E. n

IEI’ tres un parto gemelar 456 6,7 35

¡El’ tras un parto normal 403 2,4 ¡.259
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DISTRIBUCION ESTACIONAL DE PARTOS

PASTOREO DE MONTANA NO PASTOREO DE MONTAÑA

MESDEL ANO

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

n

125 7,2

206 ¡1,9

262 15,1

189 10,9

172 9,9

117 6,7

69 4,0

120 6,9

¡64 9,4

131 7,5

72 4,1

¡¡2 6,4

E.E.

0,6

0,8

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

0,6

0,7

0,6

0,5

0,6

n

39 7,3 1,1

47 8,8

63 11,8

65 12,1

48 9,0

55 10,3

47 8,8

36 6,7

40 7,5

28 5.2

34 6,3

34 6,3

TOTAL ¡.379 ~: 239,02 536 t: 33,86 (pCO,Ol)
(p<O,01)

Anexo 1
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DURACION DE LA GESTACION

Media E.E. n

TIPO DE GESTACIOr

282,9 1,4 529Oernelar

No gemelar 227,7 0,3 ¡9

SEXO DEL TERNERO

287,3 0,4 259Macho

Hembra 288,1 0,4 270

TIPO DE LA VACA

287,6 0,3 466Normal

Culona 227,2 0,7 90

TIPO DEL PADItE”

287,6 0,6 142Normal

Culén 287,8 0,3 343

TIPO DEL TERNEItO’

287,2 0,4 291Normal

Culén 288,2 0,4 238

ORDEN DEL PARTO’

286,2 0,6 103Primer porto

Rosto de partos 287,8 0,3 450

DIFICULTAD DEL PARTO’

286,3 0,4 261Pastos no asistidos (1)

Partos asistidos <2,3,4,5) 288,5 0,4 244

ns: diferencias no significativas; ~: diferencias significativas pan p<0,05; **: diferencias significativas pasa p <0,01

DIFICULTAD DE PARTOS

SISTEMA DE VALORACION DE LA DIFICULTAD

Hemos utilizado el sistema de la BIF (BEEF IMPROVEMENT FEDERATION), que
establecelas siguientescategoríasde dificultad:

1.- Sin dificultad: No asistencia
2.- Pocadificultad: Ayudamanual
3.- Mayordificultad: Fuertetraccióno ayudamecánica
4.- Cesáreau otra intervenciónquirúrgica
5.- Presentaciónanormal
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RESULTADOSOBTENIDOS: (Partosno gemelares)

CATEGORIADIFICULTAD GLOBAL TERNEROCULON TERNERONORMAL

1 51,5±1,3 42,3±2,0 59,6±1,8

2 35,7±¡,3 34,8±1,9 35,0±1,7

3 9,5±0,8 17,5±1,5 3,9±0,7

4 0,8±0,2 1.3±0,5 0,4±0,2

5 2,5±0,4 4,2±0,8 1,1±0,4

n ¡.438 607 762

Datos expresados en tanto por ciento ±error estándar

En la memoriade 1986aparecíaun error. Algunaspresentacionesanormalesse contabilizaron

como cesáreas.Esteerror estásubsanadoen la presentememoria.
INFLUENCIA DEL TIPO DE LA MADRE EN LA DIFICULTAD DEL PARTO

Los datos se expresancomo porcentajesde categorías1 y 2 sobreel total de partos de
categorías1, 2, 3 y 4.

VAGA CULONA VAGA NORMAL

PARTOSDIFíCILES (3,4) 17,6±2,7 9,8±0,9

TOTAL: a 205 1.131

Datos expresados en tanto por ciento ±error estándar
Diferencias significativas para p <0,05

INFLUENCIA DEL TIPO DEL TERNEROSOBRELA DIFICULTAD DEL PARTO

Los datos se expresancomo porcentajesde categorías1 y 2 sobreel tota] de partos de
categorías1, 2, 3 y 4.

TERNERO CULON TERNERO NORMAL

PARTOS DIFíCILES (3,4> 21,3±1,7 4,4±0,7

TOTAL: n 58>2 754

Datos expresados en tanto por ciento ±entr estándar
Diferencias significativas para p <0,01
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INTERVALO ENTRE PARTOS

Media E-E. n

TIPO DE EXPLOTACION

462,0 2,6 ¡ .020Pastoreo do montaña

No pastoreo de montaña 409,5 5,9 309

TIPO DE LA VACA”

413,0 6,1 207Culona

Normal 402,0 2,6 ¡.122

TIPO DE LA VACA POR TIPO DE EXPLOTACION

Pastoreo de Montañr

Vaca normal 411,0 5,9 152

Vaca culona 4W,0 2,8 868

No pastoreo de montañt

418,0 ¡6,2 55Vaca normal

Vaca culona 408,0 6,3 254

ni: diferencias no significativas; *; diferencias significativas pan p <0,05

INFLUENCIA DEL INTERVALO ENTREPARTOSSOBREEL ffiP SIGUIENTE

Media E.E. n

PASTOREO DE MoNTANA”

403,4 7,0 ¡97Pastos fáciles (1,2)

Partos difíciles (3,4) 460,3 27,0 26

ni: diferencias no significativas
Contisite de hipótesis vananzas ssgsiificativamente diferentes; corrección de WELCH:29 0.1.) (t

2e2,064)

Página239
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INFLUENCIA DE LA EPOCA DE RARTO SOBREEL INTERVALO ENTREPARTOS

PASTOREO DE
MONTAÑA

NO PASTOItEO
DEMONTANA

EPOCA DE PAliTO Media n Media ji

Febrero-Mano 392,5 270 399,7 59

Abril-Mayo 403,7 231 396,1 65

JunioJulio 408,2 96 426,0 64

Agosto-Septiembre 309,6 ¡59 413,9 3%

Octubre-Noviembre 409,0 122 413,0 44

Diciembre-Enero 409,5 142 411,0 39

Análisis de Variasiza: F < 1 (Media de cuadrados factorial menor que ¡a media de cuadrados del azar) (No significativo) e

Con la muestraactual no podemosaceptarinfluenciade la épocade partossobreel intervalo
entrepartossiguiente. e.-

DIFUSION DEL CARÁCTER CULON
e”

VACAS

% DE VACAS
CULONAS

% DE VACAS
NORMALES

ji

PASTOREO DE MONTAÑA ¡6,3 86,7 742

NO PASTOREO DE MONTAÑA ¡6,2 83,8 234

UTILIZACION DE SEMENTALES

ATO 1984 AÑo ¡985 AÑO ¡986 ANO 1987

SEMENTAL CULON 73% 70% 66% 39%

SEMENTALNORMAL 27% 30% 34% 41%
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PORCENTAJESDE OBTENCION DE CULONESSEGUN EL TIPO DE LOS PADRES

TERNERO CULON TERNERO NORMAL n

VACA CULONA

87,5±3,0 12,5±3,0 120Semental culén

Semental normal 42,9±6,6 57,1±6,6 56

VACA NORMAL

50,2±2,0 49,8±2,0 636Semental culén

Semental normal 22,5±2,3 77,5±2,3 329

Datos expresados en tanto por ciento ±error estándar

EDAD AL PRIMERPARTO

Media E.E. n

PASTOREODE MONTAÑC

33,5 0,03 214Novilla normal

Novilla culona 39,6 0,09 77

NO PASTOREO DE MONTAÑ.C

29,7 0,06 85Semental culén

Semental normal 27,9 0,31 19
Datos expresados en meses

**: diferencias significativas pan p<O,OI

ESTIMACION DE LA COMPOSICION DE LA CANAL

Se estudiaronun total de 21 variablessobrecadacanal. Por el momento no se tienen en
cuentalos datoscorrespondientesa las canalesdeAsturianadeValles,puesdebidoal pequeñotamaño
de la muestra,los coeficientesde correlacióndebenser mayoresde 0,95 parasersignificativamente
diferentesde cero. Los datosque a continuaciónseexponen,pertenecen,pues,a las canalesde
Asturianade la Montaña.

Se calculó la tablade correlacionesde las 21 variables,todascon todas, y se escogieronlas
que, a nuestrojuicio, resultabanmasinteresantes.

No todoslos coeficientesde correlaciónquese exponensonsignificativamentediferentesde
cero &ara serlodebensuperioresa 0,71), pero aparecenporquecuandoseampliela muestra,en el
caso de que se mantengala tendenciay sean significativos, se podrán utilizar en ecuacionesde
regresiónmúltiplesparaampliarel porcentajede variaciónde la variabledependienteexplicada.

Debajode los cuadrosde los coeficientesdecorrelaciónaparecenlas ecuacionesde regresión
correspondientesa coeficientesde correlaciónsignificativasy entreparéntesisaparecenlos errores
estándarde los coeficientesde regresión.Aparecentambiénel coeficientede determinaciónR2, que

Página241



Anexo 1Página242

expresael porcentajeexplicadode la varianzade la variabledependiente

VALORES MEDIOS OBTENIDOS e

ASTURIANADE ASTURIANADE LA

LOS VALLES MONTAÑA r

EDADSACRIFICIO (meses> 16 20

PESO VIVO (Kg) 539 353

PESO CANAL (Kg) 316 ¡79

RENDIMIENTO (%) 59 50
y

LONGITUD CANAL (cm) 131 ¡16

LONGITUD PIERNA (trw) 80 74

PROFUNDIDAD INTERNA (cm) 58 54

INDICE DE COMPACIDAD 2,40 1,54

% MUSCULO CANAL 76,5 72,5 e.

% HUESOCANAL 16,5 ¡9,8

% ADIPOSO CANAL 7,0 7,6

% MUSCULO COSTILLA~ 62,3 50,4

36 HUESO COSTILLA~ 26,2 33,1
o

36 ADIPOSO C0STILLA~ ¡1,6 ¡6,5

PESO GRASA PERIRRENAL (Kg) 0,92 0,83
0”

PESO DEL HUMERO (ICg) 1,96 1,28

PESO DE LA CAÑA (Kg) 0,6 0,4

SUPERFICIE Longissimus dorál (cm2) 94,6 59,6 a

SUPERFICIE DE LA GRASA INTERMUSCULAR (cm
2) 3,35 4,03

+: referido al trozo bicostal 12-13 0”

e

COEFICIENTEDE CORRELACION

u

INDICE DE

COMPACIDAD

0,91’

PESO DEL MUSCULO
COSTAL <KgY

0,55”

SUPERFICIE (cm’)

DEL Longiszimus dorsi

0,38”

36 DE MUSCULO
COSTAL>

0,58”PESO MUSCIJLO
CANAL <Kg)

36 MUSCULO 0,37” 0,38” 0,4r 0,56”
CANAL

na: coeficiente de correlación no significativo; *: coeficiente de correlación significativo
-4-: referido al trozo bicostal 12-13

e”:

u

a
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Y = - 15,94 + 52,02 X ; R2=0,83
(11,92) (7,73)

paraY = pesodel músculode la canaly X = Indicede compacidad.

HUESO

COEFICIENTEDE CORRELACION

PESO DEL
HUMERO (¡Cg)

PESO DE LA
CAÑA(Kg)

PESO DEL HUESO HUMERO
COSTAL (¡Cg) RELATIVO

PESO DEL HUESO 0,89’ 0,71’” 0,35” 0,38’”
CANAL (¡Cg)

36 HUESO CANAL 0,50” 0,12” 0,38” 0,92”

xis: coeficiente de contlación no significativo; : coeficiente de correJación significativo
HUMERO RELATIVO = Peso del Húmero/Peso de la Canal

Y, = 4,63 + 10,04X
1; R

20,79
(2,34) (1,81)

paraY
1=Pesodel huesode la canal (Kg) y X1=Pesodel húmero(Kg)

Y2 = 2,93 + 20,7 X2 ; R’= 0,85
(0,14) (2,14)

paraY2= 96 del huesode la canal y X2= Húmerorelativo

TEJIDO ADIPOSO

COEFICIENTEDE CORRELACION

PESO DE LA GRASA
COSTAL (Kg)

36 DE GRASA
COSTAL

PESO DE LA GRASA 0,4’?’ 0,15” 0,20”
CANAL (Kg>

36 GRASACANAL 0,3v 0,23” 0,33”

ns: coeficiente de correlación no significativo
+: referido al trozo bicostal 12-13

GRASA
PERIRRENAL
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ALONSO L., 1988.

Memoriade actividadesdel año 1988.Becasde la Qija de Ahorrosde Asturias, sin publicar.

INTRODUCCION

Con la presentememoriapretendemosrecogery elaboraruna seriede datosproductivosy
reproductivosobtenidosen los NúcleosdeControl de RendimientoCárnicode la RazaAsturianade
los Valles durantesu primeraño de funcionamiento,desdeNoviembredel 1987 a Octubrede 1988,
ambosinclusive.

También consideramospara este estudio algunos datos relativos a los partos previos del
ganadosometidoa Control y que nos facilitaron los ganaderos.

Al finalizar
los Valles queeran

el mesde Octubredel 88 existían5 Núcleosde
los siguientes:

0”

Control en la RazaAsturianade

NUCLEO DE CONTROL NUMERO DE
EXPLOTACIONES

NUMERO
DE VACAS

Ql.- El Valle (Sorniedo) 19 223

02.- Urna-El Coutu <Somiedo) 12 115

03.- Gua-Cauntu (Somiedo) ¡ ¡ ¡¡5

N.- Xomezana (Lena) 20 ¡80

OS.-Gozón 9 65

TOTAL 71 696

Los cuatroprimerosNúcleos estáisituadosen el surde Asturiasy utilizan los pastosde la
Cordillera Cantábricaen la estaciónfavorable.El quinto Núcleose sitúaen la Marina, en el norte
del país, y las vacasse manejanmediantesistemasde explotaciónsemejantesa los de las vacas
frisonasde la zona,estandoenalgunasexplotaciones,permanentementeestabuladas.

Importantesdiferenciaspuedenapreciarsetambién en relacióncon la ventade los terneros
al destete.Los Núcleosde Somiedo(01, 02 y 03) realizan,en general,un desteteprecoza los 4-5
mesesde edady los vendenen las feriaso en la explotacióna tratantesy carniceros.EnestosNúcleos
tiene particularimportanciala ventade xsaospa vida, esto es,de futurossementalesque alcanzan
preciossuperioresa los que alcanzaríanparacarne.

En el Núcleode Xomezanael desteteesmastardío(7 meses)y normalmenterealizanun cebo
de cortaduraciónparamejorar la aparienciade los animalescon vistasa su venta.

En Gozón es muy frecuentequelos ganaderosrealicenel cebocompletode sus animalesy
los vendandirectamenteal carnicero,que los sacrificaráen el Mataderode Avilés.

Consideramos importante para la comprensión de los parámetros productivos, que
analizaremosposteriormente,el conocimientode dosfactores:

1.- El grado de implantacióndel carácterculón en cadaNúcleo tanto en vacas como en
sementales.
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2.- El gradode utilización de la inseminaciónartificial así como el conocimientode los
distintossistemasempleadosen montanatural.

Sobreel primerpunto, los porcentajesde reproductorasmaso menosculonas,de sementales
culonesutilizadosy ademáslos porcentajesdecrfasculonaso aculonadasobtenidossonlos siguientes:

NUCLEO 36 DE REPRODUCTORAs
CULONAS

36 DE SEMENTALES
CULONES

36 DE CRIAS
CULONAS

01 25 90 59

02 12 66 39

03 19 68 45

04 7 27 29

05 26 59 50

Sobreel segundopuntohemosobtenidolos siguientesporcentajesde inseminaciónartificial:

NUCLEO 36 DE PARTOS DE INSEMINACION

01 25

02 12

03 19

04 7

05 26

Asimismo debendistinguirselos sistemasde montanaturalen queel toro estásueltocon las
vacas(Núcleo 04), de aquellosen que se lleva la vacaal toro, que no se sueltacon ellas, y la
detecciónde celosdependedel ganadero(Núcleos01, 02 y 03).

Bajo estosparámetrospodemosdefinir los Núcleosde la siguientemanera:

El Núcleo 01 es el mas influido por el carácterculón sobretodo porquelas cubricionesse
realizancasi únicamentecon sementales.La utilizaciónde la inseminaciónartificial es escasa.La
detecciónde los celosdependedelos ganaderosinclusoen los casosdemontanatural. El númerode
sementalesen el Núcleo de Control no suelepasarde cuatro.

El Núcleo 02 tieneunamenorproporciónde reproductorasculonasy tambiénes menorel
númerode sementalescon el cargcter.Utilizan más la insenxinaciónartificial.

El Núcleo03 esel único depastoreodemontañaqueempleaprimordialmentela Inseminación
Artificial con unaUsa elevadade reproductorasculonas.

El Núcleo 04 apenasposeevacasculonasen sus rebañosy tambiéntieneun empleobajode
sementalescon el carácterculón. Apenasutilizan la InseminaciónArtificial y los torosestánsueltos
con las vacas. El númeromedio de sementalesen los rebañosdel Núcleo es de 15, casi uno por
rebaño.
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Por fin, el Núcleo 05 poseeuna proporciónlata de reproductorasculonasy empleacomo
métodoreproductivoprincipal la InseminaciónArtificial.

PESOAL NACIMIENTO

La media del pesoal nacimientoen le conjunto de todos los Núcleosesde 43 Kg (n4’71),
siendoen los machosde 45 Kg (n=237)y 42 Kg (233)enlas hembras.Hay importantesvariaciones
entrelos distintosNúcleos,siendolos Núcleosque más empleanla InseminaciónArtificial (el 03 y
el 05) los quetienen pesosal nacimientomas elevados.

PESOS MEDIOS AL
NACIMIENTO (¡Cg)

PESOS AL NACIMIENTO
EN HEMBRAS (1(g)

PESOSAL NACIMIENTO
EN MACHOS (Kg)

NUCLEO MEDIA a MEDIA n MEDIA ji

01 40 ¡47 41 79 40 68

02 44 68 4<, 25 44 43

03 47 81 49 41 44 40

04 42 132 43 67 40 64

05 5! 43 54 24 47 ¡8

Pareceinteresantehacernotar que
cuandoaumentanlos pesosal nacimiento.

la diferenciaentremachosy hembraspareceaumentar

El aumentodepesoal nacimientoqueocurreal emplearlos machosde inseminaciónartificial
como sementales,quedaclaramentepuestade manifiestoal considerarque la media de pesoal
nacimientode los ternerosnacidosde InseminaciónArtificial es4 Kg superioral dela media,aunque
partedeestadiferenciapuededeberseal tirón del Núcleo05 queesel quemashijos deInseminación
Artificial aportaa la media.

Si consideramosla diferenciadentrodel propio Núcleo 05 tenemosunamediaparalos hijos
de montanaturalde 51 Kg (n=43) y paralos de InseminaciónArtificial de 53 Kg (n=25).

Analizandoahorael pesoal nacimientoen relación al carácterculénvemos quelos xatos
culonesson al nacimientode mayor tamaño,y los aculonadosocupan,como era de esperar,una
posiciónintermedia.

TIPO DE TERNERO MEDIA (¡Cg) n

Normal 42 273

Aculonado 43 71

Culón 46 126
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Si consideramosel tipo de la vaca, las diferenciasno estántanclarasaunqueapuntanen esa
dirección.

TIPO DE VACA MEDIA (¡Cg) xi

Normal 43 376

Aculonada 44 40

Culona 44 39

Segúnel tipo de sementallas conclusionesno sontanclarascomo cabríaesperar.

TIPO DE SEMENTAL MEDIA (Kg) xi

Normal 43 ¡31

Aculonada 46 70

Culona 42 165

Creemosqueparaexplicar estosresultadosaparentementecontradictorioshay queestudiar
la situaciónen el Núcleo 01 quepor el númerode datosqueaportainfluye de maneradecisivaen la
media. Los resultadosde esteNúcleosonlos siguientes:

TIPO DE SEMENTAL MEDIA (1(g) xi

Normal 41 3

Aculonada 41 12

Culona 40 109

Los sementalesutilizadosen el Núcleo01 soncasi únicamenteculones(97%) y de pequeño
tamaño,con lo cual, tiran fuertementehacia bajo de la media de pesoal nacimiento con padres
culones.

Porotro lado, los sementalesde InseminaciónArtificial, con pesosal nacimientoaltos, son
engeneralconsideradoscomoaculonados.

Para tratar de dilucidar este asunto ofrecemoslos resultadosde las mediasde pesoal
nacimiento de los hijos de los sementalesde InseminaciónArtificial culones(45 Kg; n=35), y
normales(43Kg; n= 19).

Hechaestasalvedad,creemosquesepuedeafirmar queen la razaAsturianade los Valles,
los sementalesqueposeenel carácterculónproducencríasde mayortamañoque los normales.

De cualquiermaneraparecenecesariocontarconmas datosantesdepoderprecisarsobreeste
problema.
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Analizandolos pesosal nacimientoen relacióncon la épocadel añoen queseproducen,nos
encontramosque los ternerosson mayoresen los partosde la segundamitad del año (de julio a
diciembre)queen la primera mitad.

MEDIA DE PESO AL
NACIMIENTO (¡Cg)

n

PARTOSDE OTOÑO 45 lIS

PARTOSDEPRIMAVERA 43 35¡

Estefenómenose producetambiénen el Núcleo05 dondelas vacasno realizanpastoreode
montañay habitualmentela alimentaciónno constituyeun factor limitantede la producción.

Estefenómenoseproducetambiénen le Núcleo05 dondelas vacasno realizanpastoreode
montañay habitualmentela alimentaciónno constituyeun factor limitantede la producción.Tenemos
los siguientesdatosde esteNúcleo:

MEDIA DE PESO AL
NACIMIENTO (¡Cg)

ji

PARTOS DE OTOÑO 53 ¡5

PARTOS DE PRIMAVERA 5! 28

Por último vamos a ofrecer los datos que hemos obtenido
nacimientoy el númerode parto, en el conjuntode los cinco Núcleos.

en relación con el peso al

NUMERO DE
PARTO

PESO MEDIO AL
NACIMIENTO (¡Cg)

n

1 41 103

2 43 68

3 43 56

4 44 67

5 46 56

6 44 31

7 44 31

8 46 27

>8 44 31
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Los datosrelativosal pesoal nacimientoy sus influenciassobrela facilidad de partosserán
abordadosen el siguientecapitulo en el que queremostratar el importantetema de la facilidad de
parto y su relacióncon otrosparámetrosproductivos.

FACILIDAD DE PARTO

La facilidad o dificultad de partosesuna delas cuestionesque mas interéspresentaparalos

ganaderosde la razaAsturianade los Valles y paralos ganaderosde carneen general.

Paraestimarla mayoro menorfacilidaddeun partohemosutilizadoun métododepuntuación

muy generalizadoen estetipo de estudios:

1.- Sin dificultad: No asistencia
2.- Pocadificultad: Ayuda manual
3.- Mayor dificultad: Fuertetraccióno ayudamecánica
4.- Cesáreau otra intervenciónquirúrgica
5.- Presentaciónanormal

Unavezpuntuadoslos partoscon estatabla, consideramospartofácil los puntuados1 ó 2 y

partosdifíciles los 3 ó 4. Las presentacionesanormales(5) no se consideran.

Así obtenemoslos siguientesresultados:

NUCLEO 36 DE PARTOS n
FACILES

01 86 536

02 82 258

03 84 228

04 91 3M

05 86 122

TOTALES 86 1.50
8

Si consideramosahorala mortalidadperinatal,esdecir, el
ya seaen el nacimientoo en las 72 horasposteriores,tendremos:

porcentajede animalesmuertos

NUCLEO 36 DE MORTALIDAD
PERINATAL

0! 11,8

02 14,4

03 ¡4,4

04 6,5

05 21,2



Página250 Anexo 1

La conclusiónmás inmediataes queexisteunaclara relaciónentrela facilidad de partoy el
pesode la cría al nacimiento.Estoquedaclaramentede manifiestosi calculamosla media del peso
al nacimientode los partosfáciles (42 Kg; n=409)y de los partosdifíciles (52 ¡Cg; n=48).

Tambiénson claraslas relacionesentreel carácterculóny la facilidad de parto.

En cualquiercasosepuedeafirmar que la extensióndel carácterculón conlievaun deterioro
de la facilidad de parto tanto si la madrees culonacomo si lo es la cría.

La facilidadde partoen vacasnormaleses del 88,8%y en vacasculonasesdel 76,9%sobre
375 partosevaluados.

Esta diferencia aumentasi consideramosla facilidad de parto cuando la cría es normal

(94,5%)y cuandola críaes culona(71,2%).

INTERVALO ENTRE PARTOS

El intervalo entrepartos(IEP) esun parámetromuy útil paraestimarla eficienciade manejo
reproductivode una explotación.

Es evidente que en una explotación devacuno de carne,cuyo beneficiosebasaen la cosecha
anualde terneros,el hechode queel IEP de susvacasseaproximelo más posible a los 365 días, va
atenerrepercusióndirectasobrela rentabilidadde la misma. EJ obtenerun ternerodestetadopor vaca
al año debeserun objetivo primordialde cualquierexplotaciónde vacasnodrizas.

En las ganaderíasen Control de Rendimientos,
vemosque los IEP por Núcleo son los siguientes:

esteobjetivo estálejos de alcanzarsey así

NUCLEO IEP a

01 414 357

02 399 163

03 395 137

04 387 201

05 414 91

Resultasorprendenteque el Núcleo 05, de
unaalimentaciónmás abundante,tengaun IEP tan

Creemosque la estabulaciónpermanente
responsables de esta situación.

Gorón,
largo.

que sin duda es dondelas vacasreciben

y los fallos en la detecciónde celos son los

e?

El Núcleo04, Xomezana,tieneel IEP mas cercanoal objetivo; seguramentela explicación
radicaen lasexistenciasdetorosdemontanaturalen casitodaslas explotaciones,conlo queseevitan
los problemasrelacionadoscon la detecciónde celos.

Las vacasculonastiene un IEP más largo (418 días; n’90) que las normales(401 días;
n=780).
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Esto explicarlaen parteel largo IEP del Núcleo01, El Valle, y del Núcleo 05, Gozón, ya
quetienemas de 25% de vacascon el caráctercujón.

En el Núcleo 01 también influye negativamenteen el IEP los problemasderivadosde la
detecciónde celosdurantela invernadayaque las vacasestánestabuladasy el ganaderodebellevarla
a cubrir con un sementalde montanaturalo inseminaría.
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