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Resum~n 

En diez. ganaderías de lidia ~n el estado de San Luis Potosi , México_ Bajo dos sistemas 

de empadre continuo y estacional o tradicional se anali7.aron y comparnon los 

parámetros reproductivos de 1991 a 1996 l a información obtenida de los registros de 

cada ganaderia se analizo de acuerdo a un diseño completamente al alar y las medias 

con la prueba de F de Sncdccor. Obsen-imdose que el sistema de empadre continuo 

presento los mejores resultados para las varíables de- Intervalo de Dias Abiertos 

173 ú4 ± 7 07 vs 332.54 ± 173 O días}; Intervalo de interparto (462 05 :!. 726 V5 

624 OS .:t.. 1642 días); y Fertilidad (O nl6 :!:. 002 vs O. 5756 i 002 partolai\o) 

En el ami.lisis de correlación para el coeficiente de variación de la fertilidad , se observó 

que este fue menor para el continuo_ En el sistema d~ empadre estacion~l . el 50"/0 de las 

vacas presentó su primer parto a la edad de 4 aJ\os y el resto a diferentes edades. en el 

empadre continuo se presento a los 3.4 a~os. En el empadre estacional el promedio de 

vida en las vaus de li dia fue de 16.07 afiO! con un nllmero promedio de partos de 6 5 

yen el empadre continuo el promedio de vida fue de 15 8 cOn valor promedio de partos 

de 8.4. La precipitación pluvial es un factor impoTlante. asi como las coodicior>es 

climatológicas en donde se cria el ganado de lidia; factores que in!luyen en la efieien<:ia 

reproductiva de aquí que la suplernentacion alimenti<:ia ayuda K mantener U'13 buenft 

condición corporal y por oonsiguiente a lograr un bucn indice de fmilidad 

,. 



AlJSTRAC.T 

In ten bullfighl henls of San Luis Potosi .. México. u!ldcr lwo br~oeding sySlcms 

(traditional and all ·ycar-round) reproductive paramcters were analysed ami oompar~-d 

from 1991 lO 1996. The information oblained fro11l1 lie breeding records of each hcrd was 

analyzed acoording 10 a 10la1ly rand011l saonple design and the medias wi th lhe F of 

Snedecor lest. Conch.lding thal all-year-round breeding systems produced the best re,.,.,lIs 

for the variables of Open Days (113 04 :!: 7.07 vS 332 54 :!: 173 O days ); Calving 

ImeNal (462.05:!: 7.26 V$ 624 OS:!: 1642 days); Fertilily (0.7716 :!: 0.02 vs O 5756 

:!:.. 0.02 calving year) 

In the oorrelatiO!l analysis for Ihe variation coeficient of fenility it was observcd Ihal 

urtder continuos breeding was mueh lesser. Under Ihe syslem of seasonal bret.'<Iing. 500!. 

of trhe CQWS had Ibcir firSl calving allhe age of 4 years old being the reSI al difer~"'1 ages 

In C(llllinuQS breeding Ihe average was 3 4 years old. Under :;casonal breeding ¡he 

average life oflhe oows was 16.07 years and the cahing ¡¡.'erage Jife was 15 8 and 

calving average was 8.4 Rainfall and clima!ic oonditions are very i11lJlOnanl factors thal 

inf1uense reproductive efliciency llierefQre suplementary f~'ed hclps 10 manll1Ín good 

physical oonditiOfl5 con.s.equenrtly you will obtain bctlcr results in Ihe dcgrce of fcn ilily 



1. 1,"'T ItOIlUCCIÓN 

El toro de lidia mexicano representa una riqueU\ genética invaluable que es necesario 

preservar y mejo rar. Esta actividad se ha venido realizando desde sus inicios en grandes 

cxtensiones de tierra en zonas semiitridas del pais bajo metodos tradicionales de pastoreQ 

y similares condiciones de manejo. sal~o algunas excepcione!; tradicionahnt.'fIte el ganado 

de lidia. ha sido explotado de manera e~tensi~a yen la gran mayoría de las veces poco 

tecnificada y COn muchas limitantes aun ~'f1 la aplicación de las le.cn ica.~ modernas para 

mejorar los índices de productividad 

Los sistemas de manejO y explotación d~ lOTOS de lidia podria Illtojoralsc si se 

conocIera mejor su comportamiento reproductivo. 10 que se refiejaría en un mayor 

número de concepciones por SCfVÍcio, mayor número de becerros destetados cOn buena 

gaHaocia de peso diario y mas toros para la venta 

Los empadres tradicionalmente se programan COn una fecha e!;tabk-cida con una 

duración de 3 y 6 meses (Empadre estacional) con el objeto de que las crias na7.can en 

Una epoca propicia para su crianza siendo la epoca del empadre durante el verano y el 

Otono Para esta actividad reproductiva la monta natural es el método utili1.ado mas 

frecuentemente en México. y ocasionalmente la monta dirigida; siendo la relación del 

numerO de hembras para un s.emental muy ~ariable depend iendo la linca genética. el 

tiempo d~ apareamiento, ~ilalidad del sememal, condiciones del tt"fTC1Kl etc La 

inseminación artificial resulta ser una práctica poco usual en esta rll".a, y mas aUll la 

tranSterencia dc embriones 



Existen trabajos sobre aspectos reluoduCTivos en ganado de lidia en los estados de 

Tla"cala y Queritaro. MC::<ico . (Arriola e/al. 1986. 1987 a,b.c.d.e. Aguirrc 1987) y 

lodos ellos utilizan empadres estacionales (trndicionales) En el área de estudio de eSle 

IraNjo se empieza a traNjar en forma semi-intensiva el ganado de lidia y es por ~""50 la 

inquielUd de conocer los resultados de las variables reproduCTivas de UII sislema de 

empadre continuo y comparnr CSIOS. con los obtenidos con un empadre estacional o 

tradicional qlJe también se llevan a la practica en San Luis POlosi. lo que es impol1ante 

ya qne las condiciones cambian de l,n estado a otro. De aquí que surja el esludio del 

comportamiento reproductivo de los sistemas de empadre ganado de lidia (estaciona l y 

oontinuo) asi como de conocer la edad y peso requerido por la vaquillas de lidia. para 

alean, ... r la pubertad. determinar la edad ideal al primer parto. épocas adecuadas de 

empadres. duración y tipos de estos y vida productiva de la ll embra 

Los avances en estas areas podrian contribuir a una mayor productividad en la vida de 

la vaca de lidia ya que los informes que se registran en el estado de Tlaxcala sobre I"s 

porcentajes de fertilidad en eSta TllZlI ~n bajos (Arriola e/.{ll. 1981d). de aquí que sea 

indispensable conocer que está sucediendo en otros estados donde se crian reses bravas 

como lo es ZOna semiárida de San Luis I'"tosí . Dadas las condiciones prevalenles en 

eSlas zonas. un incremento en la fertilidad aunado al mejoramiento de su calidad 8enctica 

ayudaria al ganadero. que es lo que la mayoria de los criadores huscan, esto es lograr un 

mayor m,mero de gestaciones en el menor tiempo posible. con la mayor canlidad de las 

vacas pariendo, en una época adecuada oon el fin de destetar un númCfo elevado de 

becerros 

2 



La fertil idad de una vaca es importante porque contribuye en forma proporcional a la 

fL'fIilidad o eficiencia reproductiva de la ganaderia, sin embargo la influencia del toro es 

de gran merito si es que puede fert ilizar las vacas ~a que ha~ toros con gra" ,"al", 

genético pero poca c!iciencia reproductiva Es por esto que se: hace nccesario el estudi o 

sobre las vanables rcprod llClivas que ayudaran a mejorar la ef",e'le,a reprodUCliva de 

eSta eSpt-..:ie. ya qlle en c.,te trabajo se proporciona informacIón que debe de ser 

con~idcrada por los ganaderos. aS! como por técnicos dedicados en la reproducción del 

ganado dc lidia 

En las ganaderias de toros de lid ia el semental o los machos desunados a la 

reproducción cominuarncnte se estim cambiando y probando. OOn ellin de obtenL'f nuevas 

lineas genética~ O bien fijar algunas caracteri~tica~ que el ganadero desea. ya 'lile en 

ocasiones un !'Cmenlal puede estar empadrando con diez.. quince o más hembras. VU' lo 

que es vanable el numero de vacas que estan con el toro. y L'1l algunas ocasiones los 

sememales estarán con las vacas. hasta que el propietario lo cunsidera conveniente En 

lo que respecta a las vacas. eSlas se mantienen por lo genera l en las ganaderia~ hasta que 

son viejas y dejan de ser product ivas. sin embargo el ganadero trata de conservar buenos 

descendientes de e<ta~. 

La explotación del ganado de lidia se realiza de igual forma o parecida 8 la que se: 

lleva a cabo en OlfllS flIzaS bovinas productoras de carne; siendo la criarl7..3. del ganado 

b'8"0 una actividad zootécnica muy especiali7.ada y de gran importancia ~'Conómica. 

$OC ial y politica en la Cllal hay poca panicipacl"" de médicos veterinario, zootL'Cm~ta_, y 

de Otros técnicos en la matcria por lo que el ganado de lidia siempre ha sido c~plot "do. 

en zona~ arida~ O scmiándas de l pals. por lo que se r""I'"Ne CO!K)Cer .ohre el ",a!leJo. 

J 



>elección genética y compol1arniet!1o del ganado de hdia. etc q"e influirán de mltnem 

dl1erminante en su efick'f1Cia de explotación 

ror lo anteriormente expuesto. el objetivo del pre~nte trabajo eS COl>OCcr algunas 

vanables reproductivas en las vacas de lidia en el estado de San Luis I'otosi. en la 

zona semi-desél1ica en donde se explola el ganado de lidia, aqui se anali/.3 y ev/tlila 

el p<'riodo dias abienos. el periodo interpa.I1O. fenilidad. vida productiva y longevidad 

bajo dos sistemas de empadre: el continuo y el estacional (t radicional) Esto es debido a 

que en San Luis Potosi se realizan diterentes Sistemas de empadres. por lo que es muy 

impollante COTlOCef cual es el mejor para poder optimiz.ar los .ccursos. as; como 

considerar las ventajas y deswrltajas de cada unO de los empadres y adccuarlo e 

implantarlo en la ganadería. 

., 



11. IU:VISIÓN ,,.: LlTU{ATURA 

2. 1 lIis l ori~ del loro tIf lidi~ 

2. 1.1 Origen 

El más anliguo fósil de una especie pro,·ista de cuernos. como es lógico suponer. l"fa 

una especic salvaje Que se encontro en d ¡>Iioceno Ind ico y fue denominada lIus 

plani frons. dado este nombre por sus caractensticas y dimensiones dd cráneo 

En Transval. noreste de África se nan ~ncontrado restOS dd Bos pnmigemus o Uro 

europeo cuya especie gozó de una extensa lOna geográf"a que tba desde EscocIa a 

China. incluyendo la pane none del Continente Africano marga 1989) l..<Js celias 

conocieron en sus emigraciones hacia tierras más cálidas el "Auroch". toro sal~aJe Ctlya~ 

manadas persiguieron hacia el SlIf. haciéndolos pasar por los montes Pirineos en Ira ,·eSlas 

Que duraron centurias. Estos eran los mismos toros que Julio Cesar hallaría en las Gallas. 

cuyo nombre le sonó algo a\i «tmo Uros. enTrando a fomlar pane de la nOlllelldaltlra 

lati na a panir de la guerra de las Gaitas en el año 58 a e (Barga 1989) 

!..<Js primeros datos hi stóriCQs sobre el Uro. proceden de los pueblos de Asia Mellor y 

de los egipcios. aunque lambién se CIlCUCTltran referencias ell los códigos asirios. sobre 

cacerias reales de Uros hacia el ailo 1000 a e (Barga 1989) En Itali a. Sicilia. España. 

Suecia y resto de Europa central y seplenT rional. han existido formas de loros priml(l~OS 

O UrOJ cuvas siluetas quedaron renl-jadas en los dibujos y pinlllTas wrrcsp(",diellt~"S a esa 

, 



Segun los histori adores el área de distribución del Uro abarcaba d~'S<le la [JIJIlta 

septcntrional de Europa, hasta el extrcOlo opuesto d~ Asia y desdc Espalla e InglalclTa 

hasta el oeste dc China 

Los árabes pudieron también difund ir esIC lOro a traves del nO rle d\.' "frica y POf 

España pasar a Suiza. Cabe mencionar que estos lOros sell1lsah'ajes fUClon los 

pre.:;UfS(>res del lOTO actual de lidia cspallol. que d~'Spuós de la conquista llego a IIcIHoS 

El Uro desapareció a principios del SIglo XVII. en 1630, cuando fucron cazados lus 

ultimos ejemplares exiSlcntes en el Bo~uc de Jaktorowka , I'olonia , cuando como 

paradoja ya nO tcnian ningu na actividad práCTica cn e~tc mundo 

I'uc hasta el siglo XX, a panir procisamcntc del toro de lidia " otras razas rústicas, 

cuando el l)r. Lutz Hock pudo crear un uro , en un zoológico de Ak'1Tl3nia y se pudo 

obseT\l3r que indudablememc uno es el ascendiente o el descendiente del otro 

2. U E" olut ión 

Segun estudios paleontológicos relacionados oon el origen de los bóVidos. el gencro 

[los tuvo cntre $US 8$CCJ1dicnles desaparecidos, numerosas formas an-ccslralcs COmo lo 

fu eron el [los planifi"ons y el Ros primigenius, antenormeme mencionados Una vez 

desarrollado 00010 tal. el Uro permitió la derivación de las dif~rc"l cs ralas de tOlOS 

c .• istc!l tes (Barga 1989) 

" 



2. LJ Clasificad"n 

A cominuaóón se f/resenta la clasificación del toro de lidia como animal mCtM.oano 

(Barga 19!19) 

Reino' Animal 

Subreino Mctazomio$ 

Tipo Vertebrado 

Clase. Mamifero 

Subclase Monodelfos 

Orden Unsu lados 

Suborden Aniodactilos 

Sección. Rumiantes 

Familia: CaVlcomidos 

Subfamilia Bovinos 

Género' !los 

ES¡>eCie !los taums 

Subespecic: Lidia 

Raza: t\rnlalllZll, Navarra, etc 

El lOro de lidia se caraClcn7.a por ser un auroch o uro degenerado. con hase a la 

reduccIón de tamai\o y a la domesticidad incompleta que es propia ,le ¡as reses bravas 

7 



Esta dom~s¡¡cación incompleta wrgió dt-bido JI la acción del hombre, quién por medio 

de la sek'Cció" de los loruS que ocasionaban las nlllyorcs tragedias en las li estas de 

España, empew a criarlos en inmensas explotaciones que le permitieron al animal 

mantener un estado sem'sal,-aje, quedando elaro el concepto de la transmisión hereditaria 

de la bravura (Domecq 1995) 

Es justo en este momento donde interviene la mano del hombre cuando se logra la 

formación de las diversas caSlas 

2. 1.4 Form~dón df CftS1aS 

La aristocracia en el lOro. como cualquier Olra quc se fundamente en la sangre, se 

"al ora por la pureza y antiguedad de linaje, por la nobleza de la fal' en que se asienta el 

árbol de la familia, conocido como reala del loro 

Esta valoración la inician los personajes que giran alrededor de la fiesta de los loros 

como son, público, loreros, empresarios y pri~ipalmenle los S3naderos; quienes con sus 

prefereocias sobre determinado estilo de toro eliminan los má. pel iSrosos, mansos a los 

chicos, los mC1l0S ágiles, los menos podt'fOSOS, etc. (Dottl<.'«j 1985, BalSa 1989. ) 

La acentuada selección dio OrigC1l a las castas más famosas, es decir, las más aptas por 

nobles y que han desplazado a través del tiempo a todas las demas de la ganad~'fÍa actu al 

Las castas estudiadas sirvieron como hase palll la conti !1 ua formación d<! ganaderias, 

que permitieron una amplia distribución primero a España y posteriormenle en "merica, 

principalmen te en Mexico (Guarncr 1979; I)omccq 1985, Ilarga 1989 ) 

" 



De acuerdo COn estudios realizados por Conio, Albel10 Vera (196!!), llay 11 caS! a~ 

principales 

• Casta Jijona 

* Casta de 10\ Gallardo 

• Casta Cabrera 

* Casta Espin07-'l 

* Casta Navarra 

* Castallana vieja 

• Casta Vistahenno>3. 

* Casta de la tierra 

* Casta Vaz(]uena 

* Casta toros del rey 

• Cuta Moruclla 

Las primeras cinco castas fueron sumamente impol1antes para la cría del toro de lid ia 

transmitiendo su bravura y sus características a las ganaderias de neofonnación, a 

continuación sci\alamos al gunos detalles de éstas (Sarga 1989), 

" 



Casta jijona - Esta casta toma el nombre de Don Jos, Jijón, que es '1lnen la forma con 

toros que eran produCto natural de la mancha y que i\e crn;onlrahan mezclados en 

manadas COn Otros toros. las caraCtenSHcas de eSta casw tem.n ~omo pelo rlomjnalltc el 

colorado fuego, aunque habia pelajes mas apagados como los retintos y los castan.,s 

En la actualidad pocas son las ganadenas que conservan la san¡;re pura, ya sea p<.>rque se 

ha ext ingu ido o se le ha cnll.adu 

Casta cabrera - Fue fundada en el (,ltinlQ tercio del siglo XVIII p<.>r Don José Cabrera 

en la ciudad de Utrera, que ha sido de lo mejor y mas conocido de la raza andal ,,~.a del 

tOro de lidia Sus turos eran corpulcmo" largos, finos y promamCl\te compiti .... on con 

otras ganaderias por $O dureza e Inteligencia durante la lidia Dent ro de sus pelajes los 

más fr""uentes SOI\ negro, cárdeno. colorado ojo de perdí? Una dc las ganad .... ias m,;. 

destacadas actualmente que posee esta sangre .. -s la de I)on Eduardo MiuTa. 

Casta navarra.- Estos tuvieron $O asentamiento en el valle del Ebro, y tuvieron que 

transponer los Pirineos por lo que endurecieron $OS patas en la sierra Eran temidos por 

$O bravura, rapidez y agil idad, a pesar de su talla pequei'la Prototip<.> del toro de navarra 

es el toro Carriquiri, muy nervioso en el campo y de especial temperamcnto cn la plaul. 

Por su misma peligrosidad lo~ ganadCf"OS de esta tierra. la fueron acabando has!a 

extinguirla. Huell a de $O progenie conservan muchos tOros c.stai'los, rctintos y colmados 

hoy 1\0 quedan toros pmos Como nota importante estos fueron los prirnerus toros de 

lidia qlle se trajeron a Mé"ioo en el siglo XVI por Juan Gutierrc~ de Alt3mirano, pfllno 

de Ilcrnán Cortés (GIl.rner 1979) 



Casta Vista hermosa _ Tomó el nombre del Ütulo del conde de ViSlallenllosa que tcnia 

en el a~o de 1775 1)on Pedro Rui7, de Ul1oa. quien fundó su ganadería en la ciudad de 

Utrera lIaciendo una selección de la vacada y no reaha cruzamienlO alguno con Olra 

casta. logrando un tipo de lOro de bella lin.:a. de fi nos cabos. p·do lustroso, "IVO de 

movImIentOS y mirada. que a la bravura innata en d toro andal"7~ añadio ",m condicio" 

apreciable para la lidia 'Iue es la noble, ... 

Al fallecimiento del conde, la ganadería [(,e dividida en cinco lotes fu ndamcmales. los 

e .. ales dieron origen a gran can tidad de ganaderias e.~i stentcs de Espa~a y que muchas de 

ellas en"iarian ailos después toros a México (Domecq 19K5) 

Casta vazqueila - Puede comparársele a la VislahemlOsa por SU nobleza. fue fundada 

por Don Vicente José V3zquez en 1976 en la ciudad de Utrera ['ara fOrllla! esta casta y 

decorarla siguió un sistema totalmente opuesto al seguido por el conde En lugar de 

adquirir una ganaderia homogénea y scll.'CCionar por criterio cerrado. dentro de ella 

fOrTTlQ la vacada con reses de distinta procedencia, principalmctlte de VislahernlOsa y 

reses andalu7.as de cabrera. su resuhanle fue U" toro de "ari as pintas. corpulento, codicIa 

y docilidad. dada primero por la selección y segundo por la consangUInidad que en una 

misma descer.dencia logró reUllir las condiciones relevantes de los progenitores. es por 

esto. que la pinta de los toros "azqueños es variada y tiende a producir los caracter~"S de 

su vacada de origen. asi. en sus toros negros esta la casta VistahemlOsa. los sardos y 

jaooncros acusan origen cabrer~ y los berrendos de casa Ulloa 

" 



2.2 I'raft;us tn la r riR del ganado df lidia 

Esta practica la rcali • ..a el ganadero de forma estacional (tradicional). COn Ii."<:ha ya 

establecida que por lo general es de 4 a ó meses durante los meses de julio a diclCmbre 

Para esta actividad reproductiva la moma natural , es el ekn"-~"o IIIil;I ... do mas 

frecuentemente en Me:<Í(o. y ocasionalmente la monta dirigida La inseminadOIl anilic'al 

es una practica poco usual en esta raza. mas lo es la transferencia de cmbno!les (Uribc 

198J; Aguirre "l ul 1987. Arriola elal 1987) 

2.2.2 l1 er rJdfro 

Esta actividad consiste en marCar con fuego al animal $Obre UT\O de SlIS cost~dos 

3nOlitndole número del an"nal, ailo 'Iue nació y el fierro de la ganIKleria Se reah,a ~'fI 

machos y hembras cuando estos cuentan con 8 a 12 meses de edad. con el fin de 

idemificar. resenar y registrar en el libro de la ganadena, durnmc eSta pract,ca se fealm'" 

acti,idades medicas preventivas y algunas de diagnostico de enfermedades ell7.0otic8S 

mas comunes en esta fU..a Al mismo tiempO se realiza el destete y se separan (Xlr sexo 

en lotes diferentes 

En algu nas ganadería junto a esta practica se reali1..a In tlUe llaman ah'J~dero . '1ue 

COnsISte en reunir los animales rtticn herrados con las madres COn el li" de corrol,nr., 



que éstas reconozcan a sus crías y le mamen. lo que oos darlÍ !>eguridad dc StJ procedencia 

(Domecq 1964 .1985,1988. Gon7.ález 1973, Ri vas 1974) 

2.2.3 'l'irntH 

Es el conjunto de maniobras y procedimientos, de que se va le el ,!;lInadern L~' la 

valoración y selección dc la calidad gcnetica wot6cnica, ademas snve pata registrar las 

características propias de esta rala (casta. bravura. manst,dumbrc el" ) Esta consiste en 

enfrentar al novillo o vaquilla ante el caballo y ser picado. torc:índosc unicamente con 

capa y muleta a la vaquilla, como una forma para evaluar la bra,,,ra 

Existen básicamente J tipos de tienta (ArTiola .'/ a/. 1987g. Domt-eq 1985. 1988. 

Barga 1<)89, GOfU¡lie¡; e/al 1993) 

A _ Tienta en plaza o a puerta ccrrada en la ganadería 

B - TiL'flta a campo abieno o de acoso y denjbo. ( poco usual en nueStro p;tís) 

C. - Tienta de sementales o rel iCllta 

2.2.4 SrIe<:(Íó" 

De acuerdo al resultado que obtenga en forma ind,vidual , cada ftlllmal de la t,cm". el 

ganadero decide el destino fmal de vaquillas y novill os. (abasto. festivales. "'I\',lIadas. 



corridas. rccmpluos. pie de cría. ""nlemales ele.) {DQrnecq 1964. Arriola ,'1 al. 1987; 

(}(mcilez <!/<lI. 1993) 

2.2.5 Corridas y novi ll adas 

Se realizan cuando el aninlalliene 4 y J HIlos de edad rcspecli,·amCnlC. Ilue resulla de 

la evaluación final del ganadero Todas la ac1Ívidades real izadas amenormC1\le. S<l lOma" 

en cooslderación lodos los laC10reS que influyen en lavor o en COlllra de la hdla del loro 

Los resul1ados de til111a. relienta. novillada o corrida. el ganadero los rcut'e y csludia 

detall adamente con el Jin de dClerminar las difcrenles cruus. que reali~ar en los 

proximos empadres para el nlejor esito de su ganadería (Olvcra 1998) 

2.2.6 N"l ric ión 

-
Uno de los principales problemas que han lenido que afronuI los !!ar,aderos y no sólo 

los dedicados a la cria y explO1aci6n del lOro de lidia, ha sido la elleslión alimcmicia 

El bajo coeficienle de agostadero qoe pre$eman la inmensa mayona de nueSlras 

ganaderias. unido a la baja calidad de sus pastos y muchas veces a la imposibIlidad de 

llevar MSla ellas alta lecnologia, han hecho que el toro de lidia desarrolle y mueS1rC a,m 

mas su ruslicidad. al salir avame con una baja calidad de alimentos 

Debe considerarse que los loros destinados a ser lidiados. desde Su nacim;cnlo hasla 

una semana antes de ser enviados a la pla711 de loros. viven en eomplcla hbcotad )" que Su 

comacto 00[\ el hombre eS muy espo,.iodico T¡enen la o]lonu"idad de' ""I,""clonar ,,",s 

, " 



alimentos. que por lo regtllar son I"'SIOS que crecen en praderas naturales o artl ticialcs y 

solo cuando se presentan cpocas de sequia. o unos eualro meses ~nlCS de ser wlldidos 

para ser lidiados. re.;it>en conccnt rado~ de alto valor energético (Arriola ,'/ ,,/ 19X7f) 

2,2 .7 S~ "id~d 

Por las eaf~ctcr¡sticas lan singulares de su cría y explO1acion, e<tos animales <e "c" 

expuestos durante su desarrollo a un sin número de palOlol:(Ias. qU( pu~'den alt (rar de 

algún modo SU rendimiemo al llegar a la plaza de toros y pOf el mismo sistema de 

explotación. no se detectan las enfermedades; y de un gran IlUmeTO de annnales 'I" C 

llegan a morir en las ganaderías se dcscoooccn la causa de su m"elle 

I' ara el progreso de esta actividad productiva. se deb/" tomar en ClIenta las l",rdida~ 

económicas por enfcm,cdadcs en el ganado de lidia. En el ganado bovono se han h~>(;ho 

algunos estudios epidemiológicos al respcc10 (Alvare1. 1983. Macias 1984 , Ramrrcz e/ 

uf. 1985, t\rriolae/ul. 1987h. Barajase/'" 1987a . 1987 b) 

De 10 anteriormente o:puesto es indispensable. un conOCimiento del comportan"~~l1o 

del loro de lidia ya que facilitará el manejo del mismo. la sclecciun de reses adecuadas 

para el fin zootécnico que han de cumplir y además lograr una mejor adaplación a las 

condiciones ambientales. 

" 



2.2.8 CotllllOrla mirnrn 

El estudio del comporlamiento es muy amplio, e inelu)'e fenómellQS tan dIStintos como 

el gc...etico. la fisiología del sistema nervIOSO. las relaciones entre los animales y SU 

m~-dio, y los acontecimientos .:voluti.'os 'Iue se lIan producido constantemente a lo 

largo de mi llones de ailos, (Fcmimdo 1985. Ortiz 1(87) 

UlS animales están definidos en gran 1I\{,dida por su comportamiento y IIlili1.3n cierlos 

esl;mulos ambientales pa ra desencadenarlo y guiarlo Cada especie animal reali~<t cienas 

runciones caraclensticl s y rara .-Cl se aparta de ellas. 

Los animales se oomporlan de acuerdo a un programa establecido. el Qlal 1.'$1'; 

lonnado por el comportamienlO hcr~ado y el aprendido principalmente durante sus 

primeros meses de vida 

Entre los patrones de comportamiento, existen runciom,'s básicAs que SO" organi'.adas 

y condicionadas tanto por la herenCIa como por el aprendizaje y w n 

• Comportamiento ¡ngestivo 

• Comportamiento alelomimético 

• Comportamiento sexual 

• C01l\ponamiento investigativo 

• Comporta",ienro agonístICO 

• Componamiemo de juego 

• Co",pol1ami':"lo eliminatorio 



• Compotl3miemo en la búsqueda de resguardo 

• Componamiento en la proporción o solicitud de cuidado 

Dichos patrones de componamiento, ¡.c ven afL'Ctados por los dL\er~s componentes 

del ambiente como son: la temperatura, humedad, pre<:ipitación plu,-,al, el suelo, ele Lo 

que JXlooe ocasionar que el compol1amiento. muestre un ritmo diario debido al hábito y 

uno estacional. que además depende del desarrollo normal del animal (O,t';o; 1987) 

Con mayor fre<:uCIlCÍa, en el coro de lidia estos ritmos se ven allerados, ya que las 

reses bravas, viven en toda epoca libres, en régimen de paSloreo. sopor/aodo 'gua ln\Cntc 

el calor sofocanle y el frio intenso, asi como las lluvias intensas y las heladas [)c aquí que 

el compol1amíento sea el producto de una seríe de interacciones gel>oupíca, con el medio 

ambiente, a que el organismo se e.~ pone duranle su desarrollo y por lo que ¡.c observa, 

fOfma parte del fenOlipo (Ortiz 1987) 

Muchos desordenes que afectan la productividad y estabilidad del halO pueden k~tCf 

su base en el compol1amiento. Tanto para el ganadero corno para el médico "cteriuario, 

el estudio y conocimiento dc los principios dcl comportamiento tienen gran relevancia en 

las actividades productivas Así podemos lener por ejemplo. comportamiento anormales 

asociados a la nut rición. ya sea por deficiencias o exceso de nutrientes. Se pueden ver 

que lo~ efectos de la mala nutrición afe<;tan el sistema nervioso. delimitan la posición 

social del irn:!ividuo y retardan su actividad productiva 

En cuanto a comportamientos anormales dentro del aspe<:to reproductivo, se puede 

manitestar en las hembras cOn estros no manili.,stos, ninfomanta hercdit.na. c<!cnlidad, 

etc 

" 



En el macho podemos observar problemas de mnturbación, homose~ualidad y libIdo 

exceSIvo o eseaso De igual modo podemos encontrar irregularidad"" en el 

compon amienlO maternal , social. quc pueden ser fuentes indicadoras de enfcrn .. ,dad 

'\-lochas de las práctica, wotécnicas se basan en pnoclplOs ~10lóSicns y a.<I 

observamos. por ejemplo, el oomponamicnto sexual por la mal\era en <jlle el macho 

exhibe su conducta, detecta a la hembra en calor, la dmación y ~.fcct ividad del oort~i() 

hasta la moma Además por el numero de crias nacidas, podemos saber si los ammalcs 

escogidos están compliendo Su función reproductora 

2. 2.9 Ins tl hlc ionrs 

Toda explotación de ganado dc lidia rC<lIJiere de instalaciones propias e idónc~s para 

el manejo del mismo y en algunas ganaderías se están oonstruyendo como sOn cebltdcros, 

¡x>trcros ci rculado~, embarcaderos. mangas dc trabltjo. plaza dc tienta, bailo. corrales de 

destete entre otros. 



2.3 El lOro dr lidia t n I\1 fxico 

La eria y eXplolación de esle lipo de ganado ~~l México. cs una lradición muy 

arraigada en nueslro país, liene su origen en la influeocia hi spana en I.alinooménca 

Actualmente es una aelividad pecuaria muy cspecialil.ada, que se ha ,"crementado ct! la 

i1hima dCcada de aqui su gran importancia económica, social y pohtica lGuarner 1<)79) 

1;1 24 de Junio de 1526, fue el primer festejo taurino cclebmdo en r-kxico, en oc~siim 

del regreso de Hemán Cortes de las Hibueras actualmente Repubhca de Ilonduras. los 

mexieanos le tomaron el gusto a la fiesta de los toros. a panir de enlOnces. los an imales 

lidiados debieron ser los mas bravos de los traidos para el abaslO (Guarncr 197?) 

La primera ganaderia de lidia la fundo un primo de HcrnáTI Cortés el Lic JlIau 

Gulierrez Ahamirano, quien formo la Hacienda de '\!coco en el Valle de Toluca e 

impono loros navarros. esta ganaderia es la mas antigua del pais y ac!llalrnerue e~la -
vigeme (Guamer 1979) 

Se tiene conocimiento que en el siglo XVIII. en 1794 negaron dos toros andaluces de 

casm deseonocida y no es si[l(j has1a el sigLo XIX en su segunda milad ~uar.do se hace 

continuo el mandar lOros a México püf pane de las ganadl'1Í3s cspa~ola" fonmindose así 

haciendas que exclusivamente se dedicaron B criar toros de lidia.. surgiendo la ganaderia 

brava como una especialización de la cria de bovinos 



La institución oficial de la fiesta brava ocunió el 13 de agosto de 1526, ple,idi. Nu~o 

de Guzmán junto con alcaldes. regidores y comendador. ordenaron (]UC desde esta rL'Cha 

se realizaran las corridas de toros en lodos los años siguientes COn mollvO de las fiestas 

de San ll ipólilO, el lugar donde se armaba el coso. fue L'11 la Plazuela del ,\tarques (lile 

eSlaba entre las calles de Escalerillas (Tacuba). Empedradil lo (Mome de I'iedad) y 

Seminario en un tClTeoo del área de Catedral (Guarncr 1979) 

Desde la época 3 la que se hace refercocia. la afición po'- las ~orridas se ha 

incrcmemado nutablenleme. ya <jue en 1904 los ganadL'Tos mexicanus se eonronnaro({ 

con agregar sementales españoles a sus ganaderías, pero como eonse<:uencia de la 

pérdida de reses durame la revolución. se logro traer vacas de casta qlle pemlilieron 

COflsohdar definitivamente la ganaderia brava en México hay que ll acer IlOtar que en 1947 

se prohibe la importación de ganadQ español dcbido a que /T.1é.~ico se "C(a afeclado 

por la fiebrc aftosa enfermedad existente en España. Esto 110 inlpidio que de las 60 

ganaderias que había en ese año, se llegara a 184 existentes en 1980. ya quc hombres 

como Oon Rafael Barbosa dc la ganadería de AleTlCO, Don Mariano Gonález FL .... !lnde7. 

de PiedTll~ Negras. Don Antoruo Uaguno de San Mate<:> y Don Amonio Madraw Garcia 

de la Punta dierOll vida y auge a la eria del toro de lidia Cn Mé~ico (GURmcr 1979) [)c 

ahí quc prácticamente en todas las ciudades de lluestro país. hay ganaderias y pluJ.s de 

toros de importancia taurilla. as! como' en capacidad de recibir asistentcs a presetociar la 

ll"mada fiesta de los toros 

En Mexieo D F se cllenta con la PlarJ. de lOros mas grande del {{{un!lo eon ur~, 

capacidad para 45 CXXJ espectadores. La Monumentall'la7J. de Toros Mc,ico 



En la fiesla brava se conjugan un gran número de faclOres hum""os y 1" CntCO~. COIIIO 

en cualquier tipo de espectáculo. lo cual indica que de clla $e sostienc un gran núcb, de 

población (Onl" 19~7 ; Direclorio ANCTL 1990) 

Se estima que cuando menos el I SOY. del tUriSIlIO. es atraído por la (icsta dc los IOTUS. 

hoy L'Tl dia exislen en México alrededor de 300 ganadcrias regislradas y se calcu la ul) Iulal 

de 155 000 reses bravas. de las cuales 7S 000 son vacas dc vielllre. que dcd,ean SI'S 

recu rsos a la producción de reses bravas. eslO obedece a que la dcmaooa dellOfO de lidIa. 

se ha increlllenlado oonsidcrablemeOle a nivel nacioNlI como imcmacioNlI. lo q llc 

propicia una dinámica con rcspeclO a la productividad del ganado dc lidid que eS 

provechosa para el paí s. 

En San Luis PoloS; "",isten 18 ga"aderias cslablecidas lod,,-, ellas en la lOna sernillrida 

dcl altiplano a excepción de dos que * encuentran en la Ilua$ll'C3 Potosi"a (Madrazo 

1986; Directorio ANCTL 1990) 

" 



3. I Ululizació .. del lkra dc rstmlio 

El presente trabajo se realizó en siete ganaderi.s en la zona &.r dd eSlado de San 

Luis I'olosi, y tres en los limites del estado de Guanajuato. Mc~ico En estas mnas 

prevalece el clima semi-seco estepario (Atlas de México. 1978) Todas eSlas ganaderías 

se encuentran en una área goográfica de mayor concentración de ganado de lidia y con el 

mismo indice de agostadero (1 8 hectáreas por unidad animal) y con precipitación pluvial 

aTlual promedio de 350 mm. 

J. 2 Pl;ou general 

Se realizó un estudio retrospectivo en los registros geTléticos )' de reproducción 

durante el periodo de 1991 a 1996 de cuatrocientas v~cas. proce<lenlL"s de diez 

ganaderias diferentes (l . De Santiago. 2 . Espiritu Santo, 3 Guanamé. 4 Jorge Góme1 

V. 5 Marco Garfias. 6. Milpillas. 7. San Francisco de Asís, 8 SantO Domlllgo, 9 1 res 

Guerras y 10 Vallumbr(50). En cada ganadería se revisaron los registros de cuarenta 

vacas al azar, y también se obtuvo infonnación directa de mayorales y administradores 

Siete de las ganaderias utililan un empadre estadonal o tradicional del 15 JUloo al JO de 

noviembre, por otra pane en tres fincas (4. 7. 10) el empadre es continuo (todo t~ 

año) 



1,1 empadre estacional es el que realizan la mayo ria de los ganaderos tanto de carne 

como 1", eri~dores de ganado de Irdia . con,i,rente en fijar U" periodo bien defini d" por 

lo gelleral de 5 a 6 meses. en donde el lOro escogido erura @ comaelo eOIl las 

he mbras y es retrrado al terminar el ,>mpndre en fecha tija y el semental ~s aislad" de las 

vacas hasrn el otro empadre 

El empadre continuo es d01lde el tofO esta pcnlMnenrc1llcnrc empadrando Con las 

vaca, y solo e5 retirado por enfennedad. o a criK"fio del ga".dero pl"ro inmedlatamenle 

~ntra OIro toro en substitución 

J .J. l l·e ríodod ía s ~b itr1 os . Es uno de los indicadore, mas ,mponantcs de la 

nmción reproductiva esle parámetro reneja la f"nilidad y el nw ,ejo reproducti vo dcl 

halO Se mid ió el ticmpo qu~ t ran~urre en dias desde el úhimo pa.no hasta la pró""'a 

ge,lac;ón 

El dato se nb!uvn de res1 arle" la fecha del pano a~Olada en los registros del 

ganad~ro. el tiempo de gestación de la \"~ca de lidia que es de 28 S d,as con el f", de r~,JC' 

la fecha de servieio fértil 

3.J.2 I>~rí"d" in lnl,a r1o. Es una nR-dida reproducli~a muy ~~npl e"d,,> es fác ,1 de 

obtener y que refleja en cada animal los efec10S del manejo y de la fen ll,dad de una 

manera paralela a lo, d,as abiertos s., dctennino en cada reg, stro de vaca el I'er"'d<> 

cuUe "" pano v otro 



EslC es un parámetro reproductivo (I"C lo llevan muy bien lo~ ganaderns de reses 

bravas. sabe cuando parió 'u vaca y de que SI!.W fue la cría. lo 3110la cu su libro ,le 

registro y sobro todo este dato le sirve para que en d momento ell quc lidr~n "'¡~ toros 

deben de manife,tar la ooad tanto l>ara toros como para novll los)'a que aSl lo e.~lgc el 

reglamtnro 

J.J.J ' ndíct de fr r1 ilidad de la ganadería. Se de/ine como el numero de partos quc 

se observan en el año y su relaciml con el sistema dc empadre IIc.'adas l~1 cad" linca I:s 

un daro que también nos ayuda a valorar la e/iócnci" rcprodllcliva del hato 

3.3A Edad all,,;rner pa rto. Se detemllnó la edad en que ocurrió su pr""o, parlo 

de cada vaquilla de acuerdo con la fecna del empadre que el ganadero dccldió para ella 

La edad a prim~"f pano es desde el punto dc \'¡'ta ~'Conót[!ico uno de los crilenos mas 

imponantes para establecer la rentabilidad de una c~plotaciólI ga tladcra. ya que es cuando 

la hembra rcditúa a un rancho; antc~ de que la hembra produlCa una ena su presenera eS 

poco renlable. 

3.3.5 Vida pn~ducliVft de la h("mbra y IQngrvidad. En el ganado dc lidi. su vida 

producti va se inicia generalmente a los 2 aoos de edad en las hembras.. I$to es debido a 

que las vaquillas I"imero tendrán que ,¡¡perar la Ilntcba de sclccerun 'IlIC es la (t~m3 v 

una vel- aprobadas es cuando se programa cltoro con el iruerar;", Su pn",.: .. cmp:.drc y 

lL.,.mina por lo general hasta que el ganadcro la dcsh<.'cha O e;;ta ",,,,,,,, con<crvand"", c·n 

la ¡,nca praelrcarnCtllc toda su \' i d~ 
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J A A""li, i, d~ la ;ufornmriótt . 

¡'ara la eval uación de re~uhados $e Ulili,.ó un análisis de varian~a de acuerdo a un 

dlscño complctamcmc al a~ar y compar~ción de medias. medrante la pnrcl:>a de l· de 

Sn~~kcor (Snl!<kcor et Cocil"n. 1977) y ~ anali,_" la hnm"gellci,t.d de la, 

vananzas Tndo~ lo. análisis lucron efectuados con una probabilidad de O 05 



I V. R ICSU L TA OOS \' I) ISCUSIÓN 

.1.1 I'uíodo de díu a bit n o, 

La media aritmética de esta variable en el ganado de lidia en e"'padr~ e:;taClonal fue 

de 332 5 ! 12 67 comparado ron 173 O :±. 707 dias del L'l1Ipadre cOlltinuo In que 

representa una diferencia muy 5ignificati"a r < O 05 como se obscr .... a ell el Cuad ro I 

Los vplores promedios asi com(! los coeficientes de variación de dlas abiertos en cada 

uno de los ranchos con sistema de empadre continuo y eStaóonal en el ganado de lidia 

se preseman en el Cuadro 2 ubselvándose periodos menores t~l la, lincas en empadre 

commuo 

Sin embargo en ambos empadres el periodo de dias abicnos es mayor, que el 

observado en el ganado lechero. a este respeclO. Kin!:loorg (1997). señala que un buL~1 

periodo de días abit'11o es de 100-130 dias. asi también Galina ( 19971. p,cscnta 

lineamíenlOS en ganado de came en empadre controlado de 120 dias 
• 

Tomando en cuenta la meta idea l de 120 dias para el periodo de días abiertos se 

anali7.aron 692 observaciones en el !:lanado de lidia. solo de vacas '1"e inmediatamente 

qu~x1aron !:Iestanlcs en el empadre siguieme. obteniéndo¡.e un "aIO! pr<)I!I~xl io para el 

empadre eSlacional de 100 dias y en el empadre C(!ntínuo de 112 días aunque es un 

resultado muy bueno. wlo representa la mitad de las observaciones totales anali1.adas en 

este trabaJu. lo que nuS illdica que si se d~x1icara lIIayor atención a ~ste parametlo se 

podria tener mejor eficiencia reproductiva del hato 
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En el ganado de lidia eS1e periodo es Imyor debido a la I)(IC~ a1ención quc <>c prcsla 

en bus<;ar las causas que afeclan a eSla vanable aSI C()mo proporCIOnar la, so luciones" 

Ira1amiemos adecuados de forma inmc<;l,ata 

Se sabe que en halOS 1l'Cht."fOS bictl manejados eSIC IJCnooo podna SC' de ')() a 11 0 

días y e~IO equivale a un intervalo imerparlu de 12.2 a 12 8 meses, 'lue sena ,deal o u,"" 

buena mcta eomo es mencionado tambicn por varios investigadores en el are;' de la 

reproduccion (Hafez, 1989. Hcrnande~ y Medm3, 1997, Slcvenson, 1995; ,\l l1ñoz, 

19'16). y quc a panir de 145 dias es IJIl probkma 'lile debcra <er analizado P"'" 

determinar la causa del problema reprodu"i,'o en los bovinos a~ como c"a1uar la 

eficiencia reproducliva 101113ndo en cucnta Ol ros aspec10s y dalos a considerar con el I;tl 

de tomar las medidas C()rTecli"as o aplicar los I ralallllcntos adecuados 

PcdroLII y Zapian (1989), realizaron un e,tudio en "aea, criollas tenk~ldo COIIIO 

base a la raza Hcrcford C()n empadres de cebú en el eSlado dc Sonora. Móico <. ... aillando 

la eficicncia reproductiva de estas crl".as y rcportaron 197 dlas de I111Crv310 d.3$ 

abiertos C()n enlpadre natural lodo el allo . lo cual como se observa es mayor que el 'lue 

se lleva a cabo en el empadre C()minuo en d ganado de lidia (nJ dlas) e~lO se debe 

probablenlCflte a aspeclOS climatológicos ya IIna mejor adaplabilidad del ganado bravo 

a las zonas scmi-dcsérticas 
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4.2 I>~ ri "d" i,u~ql~rlO 

El ~alor promedio para el mte .... ·alo intcrl'arlO d~ los raneno, d~ lidIa 'lile llevan 

un sistema de empadre cominuo o un estacional (lradicio,,~ I ) se ¡l1eselllan t.~ 1 el 

Cuadro} \. >C obsc .... 'a que fue mayor en la5 fIncas manejadas oon empadre ~staciorlal 

comparado con las fincas con empadre eominuo (62465 .± 16 42 ~s 46205 • 726 

d,as). '0 que reprCSCI>1a una dIferencia mlly sIgnificativa (1'< OU5) 1" valor prom<,dlO 

de esta \ariablc as' eOlnO los cociicieme< de va riación de il1 terparto en cada uno de 10< 

ranchos de gallado de lidia estudiados sc muestran en el Cuadlo" ~ ell donde sc 

observa que el empadre COI>1in"o prcscnla los mejores resultados que en los ranchos 

con empadre estacional 

Mnola 1'1111 ( 1987 e). bajo Un sistema de empadre cstaciolla l en el ganado de lidia 

en el ~slado de Tla~c~la obluvo url v8101 p,onll-dio para el ;melval" de panos de 48t> 

vs 624 dias del empadre estacional que se encontró en San Luis 1'010Sl ESle periodo 

ime'1'arto en el ganado de lidia. se encuell1ran mu~ alejados a los valores c~p,esados 

para el ganado de ca rne ~ leche. en donde se sugiere 12 meses COlno idea l Kingoorg 

(1997) )' Galina (1997) observaron que en los tropioos.este inlervalo es de 510 dlas (17 

mcscs) en ganado cebú en donde el 50"/0 de las hemorHs paren cada ano. siendo 

resultados poco satisfaclorios y casi comparables con los oblenldos el ganado de lidia 

Tomando en cuema que el periodo imerparlo ideal de las vacas eS de Jt>5 dia,;. se 

anali7-aron 672 observaciones l~l el ganado de lidia. solo de vaCaS 4ue tC",,,n ,egist rad" 

Su parto "n año anles y lUJO después. cncolllrandOSC un ' -alol p,om,_~ho en el empadre 

estacional de 383 dlas ~ en el eoul;rll1(l de J9-t dlas. resultados Ullly "',,,n,,,. 11<."'0 al .glml 



que cn la variab le días abiertos solo es la mitad de las obsel"O'acioncs lotales anali~.adas en 

este trabajo y e" los ranchos son muy pocas vacas que tienen partos año con ano 

Un promedio dc inwrvalo lnterpalto de 11 8 a 12 9 meses en el ganado de I,d'a sería 

ópt imo n",mtraS qu~ un ime .... 'alo cntre part,,~ _';1,JJJCfior a 14 meses es un prob1cma S<.~ ·IO e 

impl ica el ntiliur estratcgias de manejo o alimcntación o ambas , pma tratar de redUCir 

este período En el ganado de lidia por lo que respecla a las vanab1cs d'as ab,CftOS y 

periodo imerpano el ganad~"-o de reses brdvas no ha lfalado dc mejorarla •. no obSlalllC 

quc la in fOfmación quc se lielle pane desde el mom"nto ~1l que se cmpadra Id vaqlllll" 

hasta que mucre. ya que dificilmenle se c!imina una vaca por causas reprodUC1lv3S. mas 

aun SI son conocidos los resultados de los cruzam'entos. 110 obslante (juc en ocas,onc< se 

lengan intervalos muy largos. ~in embargo lo ideal seria dctectar la, caw.a' y rC"'''"fllarlas 

oportunamenlC COn el fin de acortar eSlOS periodos 

Existcn Irabajos que anali7.an cxclusivamentc la ~ariable inlCfpanO aSI Duatlc (1980 

b), en cruzas de Ho.5 IIld¡C¡IS r Ho.'· /al/TII.', enconlró de 3932 intcrvalos IIltcrparlOS COn 

IJn valor promedio de 489 1: dias siendo mayor cn las hcmbras con genes HIJ.\ ilkllC"-' 

que las que Icn ian genes }Jo .• l<"Ir".'~ este resultado es mayor que el Cllconllado en el 

empadrc continuo en cl ganado de lidia (jue tue dc 462 1: dias lo que demueslra "na mejor 

eficiencia reprod uctiva el ganado de lidia 

r.,·ladalenª e Hinojosa, (1976) estudiaroll los componentes del inlervalo inlelpano ~~l 

Cru7.aS de cebú comercial COn Charoláis encontrando un intervalo de 475 • dla<. del 

mismo modo Roman (1980) anali7.ando problemas CII la ganad~"fla ell el e<lado ,le 

Vcracrul en ganado ccbú rcpona UllI11IC[\'alo ;nt~rpart() de 41 9 , dm, y con e" ,," , de 

C~bu con I lol<l~'" de ~56 ± d,a5 1',e,lon y \\'i lhs . ( 1980). en "" ""haJos en ga""d" 



cebu, en Cuba y VellCmda mencionan que el inwrvalo interpa rto iile de 4RR + Y 475 + 

dlas respcc1ivamente, 

Matlíne¡; "1 ,,1 (1995), ,cali/.ó t,,+bajo~ sobre los inte,,'alos inte'lJdftus en gan;,du 

Charoláis en el cent ro del cs1ado de Tamaulipas bajo Un sistema de pa stor~'U y T qIVFlO un 

valor promedio de 481 ± dias en vacas pandas en primavera y para las vaea< que I'ancron 

en el invierno fue de 505 ± dias Todos estos resultados son mayores que lo, oll1cflIdos 

en el ganado de lidia que es de 462 + dlas en eml)adre cO'll inuo 



C UMdro 1. Promedio g~"u,,1 de i,urn'alo d ías ahí ~rl os ~n )!:MIIHdo d~ 
lidíl rn dos siSlt mU <Ir r"' I,mlrr : rO Il!il1l1o }' rS I,,~io ll " l . 

Em padrr 

Con,inllo ' 
h lado tlal 

' 1' < 0.05 

'" 678 

Media 

l n047"i 
3)2 5472 

.:rror 

.: sl li,,,la,· 

707 
1267 

" 



C"~d ro 2" Vlllor promtdio y cocficie"trs ,le ' "H;lIfió" dtl ¡"tN","alo dia , 
~lJi~rtos~" ga ll atlo ,le lidia ~",Io. sistemas d." N"l'~, l rf : 

wnli,,"o .. C~ y ('S(Hio" ,¡1 ""r" r ll u .la raudoo" 

.:rror Cotfic;ctltc 
H.1l t1fho N Mfdia f ·stálldn tlr variar ión 

IT 107 471.91 41 75 091 
~T ' 03 307 5(, 2043 069 
JT 89 23<; 12 2669 105 
, r '" \23 50 1130 ' 03 
ST 83 454 -19 SI 45 '" 6 T "" 277 72 2278 08 ' 
7C 151 201.07 1086 066 
8"1" " 24617 16.36 O" 
9T 57 391 7J 5548 l Oó 
OO C 'OS 185 83 13 08 090 



C " adro 3. Promedio genfl"lll dr ¡tltrn'a lo i .. trl'IJar .. o .... ~I g~ nJ ,to dr l idi~ 

r n dos s;s tr ma¡ df ~"' lJadr~: co;m"nllO y est~~ io"al . 

i\l r di a t:rror 
.:"'1'8 ...... N ,\ . il ", e l ir a Es t~"'l nr 

Cont ' ''''o· ,,< ..¡62,054 726 
.:l la< ionnl 678 6246578 16 42 

'1> < 005 

" 



C"~dr,, -1 , Valore!; Ilromrd;o ~' e,,~ ·fid .... "l r, d .... ' H ;adú" ~I'" ;nl ........ al " 
;"'erpan " .... 11 el ganad" de lid; • • 10 dos s i swmR~ dr emp'''I .... ; 
eonl;n"o ~C" y • • lac;OI1 RI ~ -I~' r lO cada rand, ,,. 

~: rr"r C(t{'"fiei . ,ue 
Ihnd,,, N i\1 .... <I; " ~:~I,¡"dar de Var;ar ;" n 

' T ' 07 D I 61 3992 0\0 
lT ' 03 592 9S 2095 035 
J T " 52042 26M '" 'C "" 40903 11 50 OJ' 
5 T " 82097 98 12 ' OS 
6 T 99 556 28 22 97 '" 'C 'SO 493 11 t \. 05 '" 8T '" 524 92 17.37 OJO 
9 T " 72171 59 13 '" ," C '" 47475 l3 48 ' '" 



Segura y Segura, 0995 ), en MIS investigaciones en el L'Stadn de Yucat~n. hacen 

mención igual que otros i",'estigadorcs de la inOucncia que Mne el 3lt1blcnt<l ""bre la 

va"ac,on al prImer pano y sobre el mtervalo mterpa,to y reportan cn las ep-ocas de los 

nones una duración de 410 + d,a_,. la cual es aim mas larga en la "1">C3 d<l ""(I",a (4 21 

+ dla'l 

El problema de usar algunas de estas m.,didas reproductivas es que los tilas ablc,tos \) 

el i,' tervalo mterpan" solo puede ser calculado de las vaca~ cuando queda" regIstrad;" 

las fechas de su pano y que tenga la ccneza de dieha fecha. COn el fm de hacer 10< 

cálculos respect ivos y saber que tan alejados están del ideal, ya 'lue e" ucaSOO llCS res"ltn 

poco confiable. además de laborioso y en d ganado de lidia no se reah'.an la evaluación 

de estas variables dentro de sos registros de producción de manera rut ,nafla 

Estos promedios solo reHejan la fCf1ilidad relativa de las vacas que conClhen y no de 

a'l udlas que toda,;a tienen que contebir Lo 'l ue estas m~..:licione ~ nos están revel~ndo 

son los problemas potenciales de fertilidad, en parte de hato en vataS que todavía no 

están gestantes. aSI vemos en ganado lechero que los altos porcentajes de deshecho por 

causas reproductivas pUL..:len hacer que el promedio de dias abic,tos e nuc""alo 

ime"",rto del hato se vea aceptable. pero enma'iCaran el wrdadero problema de 

infertilidad 

En el gallado de lidia no hay eliminación de vacas por inf':ftilidad d~-'bido a que el 

ganadero espera que en cualquier """nemO quede gestante IKl importandu cuanto tiempo 

tc'nga que eS!",rar 

E" ruas UIl tanto exóticas cOm" lo c.< l. Sahiwal. O'_"lue (1 1)<)5). ",,¡hlan ""crv;II", 

il1lcrl'~n os (k 421 + días con una mortalidad de 28"" al promer pa, to \ ~nn b, ~""," ,k 



In I'mían x 1/2 Sahiwal y In Suizo x 1/2 Sahiwal inlcrvalos ínlcr¡mno de ,n2 + y 

433 + dias respectivamente, y cOn una monalldad de 4 y 5 % 

As, nusmo vemos que Kylc (1975). repon. quc las vacas africanas liene un inlervalo 

intcrparto de 59 1 ± a 759 ± !I,as nHlyarriba de l encOnlrado en el s anado de Iod," 'Iue 

lue dc 462 días en el "mpadre mmi""u A eSlc reSI'<:cIO D"ane (1<)<)7 ). observo en d 

ganado criollo mexicano un intervalo de imerpano de 387 l días 

Anta y Rivera (1989), realizaron un análi"s de la informac,ón P'Jblicada en M~"co 

sobre la eficiencia reproductiva de los bovinos y lo interesante de estos e510dI05 .. " 'lile 

los parámetros reproductivos fueron mejores en el altiplano. comparados con los 

OOlCnidos en el trópico_ sobre todo t i lo que se refiere al período interpano que li,e de 

398 ± y de 447 ± días respectlvarllcnle, por lo que respecta al ganado de hd '3 al 'S"al 

que al del alliplano se debe a tille li~~té'1l una mejor adaplabilidad a eSle ripo de clima. a la 

aosencia de garrapata Boophilus sp y a la sekcción natural a la que siempre ha "Mallo 

sometida 

4.3 Ftrtilidad 

Los valores prom~-dio de fenilidad en el ganado de lidia para cada uno de los ranch"$, 

se presentan en el Cuadro 5 para el empadre estacional oomo para el empadf~ conlmuo 

respectivamente (0.5756 ± O 02 vS 07716 ± 0.02 pano/año) c~iSlieOOo lIna d,ferencia 

.significatíva entre los dos sislema, de empadre Slelldo mejor el continuo 

Los coefiCientes de variación de fen,lIdad en el ganado de ¡¡d,a e5Iudi"do< dura"!,· el 

penodo de 19'11 a \ 9% c., la ~Ona sconj·desé.-lica de San l uis I'",ns, lamo pa,,, el 

sistema d,' empadre cO"li""o como para el eSlacio<'al se 1''':'''"1'''' "!l ,,1 {"", lr o lo 



cnCOnlra.,do un valor promedio I"'ra los 10 'anchos en ese periodo de O 6J44 + 004 

rL~Ll l tado mejor que el observado por Arrio la (1987d) en simibr 11[>0 de clima L~' el 

estado de rtaxcala en ganado de lidia, en donde ootienen un porcentaJc de I'ern l,d.d en 

J.I66 vacas de 61 % en I J ganaderias durante 7 añoS coaso."<:ut IVOS 

En estudios de Oliva y Segura (1'11;'1) , en I!,anado Cebu re[>O.un [>OreentaJes de 

fertilidad de 4 1% siendo c~tos muy bajos en eomparacioll con los obte",dos en el 

ganado de lidia que fueron de 0.5756 en el cmpadre estacIonal y de O 7716 en el 

empadre continuo. 

Rice (1'157) menciona que en ganado de carne lo deseable es de '10% considt-rando 

quc el 40% rcpresenta una fertilidad baja. por lo que SClia deseable 1:11 estas ganadellas 

un 85',. de f~"r\ilidad anual Anla y Rivera (1 <)8<) ), en sus inVCSligacioncs mencIonan 

que la ft"r\ ilidad t01al en bovino lechero en el altiplano fue de SS 9"~ tomando en 

cuenta la gran diversidad de las L'Xplutacioncs y de otros factures, qLlc inlL~-viL~IC!I ~!I la 

reproduccióII entre ellos eSlan los factores climáticos. Seria inl~resame en futuros 

estudios investigar la causa de que las hembras e~ ciiou-<!cco p.eSCnl CII mCJores "alo.~s 

en las variables reprod uctivas :. 

Se pueden manejar algullu~ factures que afectan la fe.tilidad del hato. COmO "",,~ la 

detección exacta de estros. porcentajes de estros, salud del halO. la habilidad de los 

insemilladores sin embargo Ol ros factores como cal idad de semen y i<:flilidad, ",vel de 

I"oducción y estrés calórico estan fuera dc n"cstru control 

El mantcninllento anual de la vaCa t"S pagado p"rcia lmcnlc por el \'alor del hl"<:L'I'TO 

'IUC produce. de ~Il\ que el IlIcremClltO tic \a fef1ilidatl "01Cnidn en el empadre cnlll ,,'"'' 



<;eria casi el ~"luivale1l1e a otra corrida de toros. por lo Que es imron.nte considerar H 

cste tipo dc sistema de empadre tomando en cuenta las inversiones en ""da ganadelia 

Con la información r~'Cabada de los registros de CS1as ganadeoa, y de lo, hhm~ de 

manejo. se PH>cedio a dC1enninar la ~'\lad a primer pano en el gaoado de lidia para los 

ranchos q~le llevan el empadre estaciooal así Como para el continuo. dc acncrdo a los 

ailos en que tenian registrado el prinlc! parto las ganadeoas en estudIo. y 

encomrandose un valor pmrne<!ío de 409 ± 0.1 2 en el empadre estacional comparado 

con J 4 ± O 01 años/primer parto para el empadre continoo. l'n un total de .100 

observaciones de los 10 ranchos en eswdio Los estad,wcos deSCript IvoS de la 

ocurrenCIa del primer pano en la vaca de lidia en los dos sistemas de empadre eontlllu" y 

el estacional (tradicional). en cada UIIO de los 10 ranchos se prescnta en el Cuadro 7 

La ocorrencia en edad en que presentaron las vaquillas primer su primer pano y 

en mayor concentración se observa C1l el cmpadre estacional a los 4 ano<. ,,"cntras quc 

en empadre continuo fue a los 1 año, 

En las lincas en las cualcs ~ utilú.a C1ltpadre estacional estos resultados 50111 

similares a los encontrados por lJritr., (1983), en ganado de lid Ia Cn el estado de 

Queretaro. que repona la presentación del primer pano a los 44 6 m~ (3 1\ ail",) .. ~, 

las ,'aqolllas. mientras qne Arriola d al. (1987 b). en el estado de Tla~cala tamolen en 

ganado de lidia n ... "Oe lona una edad promedio al prin,.,r pano de J 'IJ I O 85 aií", .11 

primer pano 



Se sabe que cuando la~ vaquillas so" cm¿adas a 1cmpmna edad I,enen 1m rL1~,d() de 

",adure~ dc 3 y 4 a~os como lo demueS1ran los estudios de Neuma"n y Sua!,!, (1 %9). 

,'" ganado de carne y que pueden no alcanzar su talla e~l'edalmcme SI SIl ahmen1aClOll ... 5 

dcficieme en epocas de invierno y adl~Ilas muchas v3'1"illas "'.'Ce.Uan a)~,da al m"nk.~110 

del primer parto 



C uadro 5. Va lo res pro lUf-dio,' cot r.c i~ " t t:5 de varia r ióu dr 1" ferti lidad 
r n el ~anado dr lidia ~ n d" , si. tr m" s dr r lll l'8 ,h·r: coJtlt inuo 
"C· ~' rs tHcioual "r· ('11 r ad a l1I" cho. 

U"i.)a,1 

Ihnr ho T T 
~anch o 2 T 
Kan d ", 1 "1" 
~a n cho 4 C 
Ib nrho 5 T 
1{3nd ", 6 T 
Ranr ho 7 e 
Rancho 8 T 
Ib nr ho 9 T 
I{ancho 10 e 

Con, inuo " C" 
t: . t" r iona l " T" 

Conteo 
Años 

6 
6 
6 
ti 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

" 42 

Mt di:o 

04920 
0583 1 
0,621 8 
07799 
05382 
0574 
07397 
0678 1 
05422 
0,7952 

0. 77 16 
0.5756 

Codicieut t ,Ir 
Vanació" 

02661 
0,1547 
0,3245 
O 1935 
0,241 0 
02946 
02289 
01271 
03248 
00708 

0. 1497 
0.2550 

E'T<lr 
.:st ~ ndH 

005 
003 
OOS 
00<> 
0,05 

'00 
OOS 
003 
0,07 
002 

o.o! 
0.0 2 

,,, 



Cmul ru 6. V ~Iores ¡¡rome,l;o )' fO~firi~m~.\ d~ , ... indú" , l~ frr1 il ¡,Iad ~" 
d ga n. do de lidia durant~ el pniodu dr r~1"di o dr 199 1 a l 
1996 con.idrrandn" los d os sisl r nms d. C"'lJH drr romi"",, ~' 

r,' a(i",ml 

Erro,' Coe fi ric nu' tlr 
Ano Ka nch"s Medis ES!lÍndHr VH;arión 

1991 10 06<)6, ° Ol 0198 1 
1992 10 06469 001 01969 
19'>l 10 06%5 0.05 0.2609 
199.1 10 05216 007 0.4394 
19'>5 10 0.7082 ,"' o 1843 
1996 10 06268 OIM 02152 

x 06344 ,0<1 0249 1 

" 



En el ganado de lidia rara vel se le presta ayuda a una vaquill a en el m"memo de Su 

primer parto. sobre todo 1)01 4UC los ix-":CITOS SOll muy pI.'quenos y cUyl> I"'SO es tic 16 

a 18 kg , e&la situación 11<) succd" COn las otms razas de bo;"'lnoS 

En trabajOS sobre el comportamicnto reproductivo de rv.as puras y de cruZ',s de 

sa"ado de carne Has ",d,,:,,_,- r H<Js WllrII-", rcali1.ada en los trópicos Duarte (1?&Oa) , 

repona (e" 13 77 registros) vaqUIllas que tuvieron su primer parto a los 1226 • 252 

dias debido a que estas tenían en sus cn'l3._ Bos Uurus lo que hace SUpO"CI que 

cOl11ribuyo en lograr una COIlCep<:lon a los 2 ar.os 6 mcscs nO asi en las ralas pUlas solo 

con HIA¡ mdkus las que llegan a tener ~ll primer pallO a los 4 ailos A este re'IJeCIO 

Galína (1995); encontró que el primer parto lo realizan las ralaS puras dc ganado CdJU 

a los 4 años en las arcas tropicales, lo cual es similar con lo encontrado por Duallc 

En un trabajo Anónimo (l996a), mencIona que de las nuevas ra~.as, Vacas de la llamada 

tropicame llegan a tener su primer pa llO a los H meses 

Segura y Segura (1995). estudiando los faclores ambieOlales e" ganado Ce~u en cl 

cSlado de YUCIIl án reportan que {'Sle. tipo de ganado presentó su primcr parlo a los 

J 8 anos d ... edad (1387 dias) }' que se "ió afectado por las variaciones chmatologlcas. 

siendo estos dalOs muy arriba de lo cncoOlradQ por An ta y Rivera, (1 989), en el 

alllp lano que fue de 28 meses (840 dias) y en el trópico de 1135 dias y también 

mencionan al igual que otros investigadores como !-Iafe!. ( 1989). la ", l1u~~,cla que 

tienen las estaciones en la presentaci"n <Id primer pano \' en la variaCIón del "l1crval" 

entre panos 

Tomando en considcraClo11 las c0l1d',"011('5 dimatolog,cas que prcvalttcn cn la' '0""' 

scmi ·dc~c!lic;rs y adema' comu conscclle' lCia ,Ic la errad icac;"" tld g'''J'''' han e","¡'" 



del ganado. muchos criadores de ga nado de lidia eMim adelantando I~ pr.i.cti~ de las 

!lemas )' IlOder a~i tener list~ !.lIS yaqui ll as a los 2 años para "mpadrar y con IIn 

promedio de peso de 320 kg Y COI' buena condición corporal. con la final idad de 

espeur d primer parto de tres a J aflOs 6 meses dependicI\do de la t¡,cha de l~npad1C 

que ~aya elegido 

-l .S Vida IIIUd ,, ( li ~a y longe"idad 

1:.n el ganado de lid ia su vida sexual activa se micia gcneralrneme a los 2 a;,os de "dad 

en las hembras. cuando inician su prime! empa(lre y lermina hasla (lile el ganadero la 

des! ... ..,ha por invalidez.. alguna enfemlt:dad incurable. u ya no lÍe nen dicnl~';C. o llegan a 

eI'minar algunas vacas en base de sus antecedentes gmcticos ° por lI"c el rL>su llado dc 

las enw.as realizadas no son satisfactorios para el ga1ladero, de alll que mucre en la 

ganadena haSla muy adultas que es cuando el criador rcalmente sabe si se ha 

equivocado o nO y si es lo que el esperaba. peru gencr3lmc"le por ~IISIIS 

reproductivas no las eliminan, no obstante tCtlgan intervalos intcrpartos ntuy largos ya 

que en ocasiones les interesa conservar alguna hnea gcné1ica y ma., SI llene la certeza que 

las \'ataS han sido cxcdcn!cs o sUfJl'Tiores. 1101 eso "emos que hay alglln"s gallllderus 

que llegan a comprar vacas de 15 y 16 años de edad con el fin de obtencr cuando mcnos 

alguna clÍa y así conservar o terlCr una nlleva o mejor linea gcnética 

En lo referente a los machos esto' se cambiaTI eo" mas fn'<:ucncill O biclI c',"lId" ya 

110 pllc"{!en nlOntar o el rC!.l,lt ado de sus enlzamiell10s no es sati.factor;o para la fI"",<lCfI" 

y ~IC!TIplC e~!án el1 COl11mua fase dc tllCjoral1l1el1!O genellco 
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Se procedió a anal izar los datos de estos rancho$. encomnin.dosc que la In"~ev"bd 

e" las tincas con empadre e~lac,onal fue de 1607 ailos cOn IIn proOlC<l,o de /) 5 panos y 

en el empadre continuo COn de 158 ailos de vida ¡¡roductivª 0011 un ¡)lomed", de 8 _1 

pan os. observándose que en las tincas con empadre tradie,vnal hab," v.eas c"n 

promedio de 21 83 aiIos Y con wlo J 6 panos (Ejemplo ranehv 3) y en el "mpad,e 

COIIIIII"O encontramos un promedio de 17 JJ años, con 11 panos (I'Jcmplo rancho 71 

Ver dalO~ e~ladi st icos en el Cuadro 8 

AlTiola el ,,1, (1987c); en tres ranchos en Tlaxcala encontraron UII m".,imo de 11 

pa'los por vaca durante su vida productiva, reSOJltado muy si milar al encontrado ~n estc 

trabajo ~n el rancho 7 no cncontrandose ell la literatura repones con tilas "un",rvs de 

ranos en ganado de lidia 

Existen pocos estudios sobre la longevidad en ganado vacu"o. debido a '1",. la 

mayoria de ganaderos eliminan a sus animales en cuamo dejan de ser productivos O por 

presentar irregularidades en su ciclo estral (Smidt, \912), asi tenemos en ~anado 

Longhorn (Anonimo, 1996 b) repones de 20 ailos de longe,'idad 

1)uane (1997), hace mención que el P'C'l'u eño ganadero quc tiene ganado criollo le 

trata de saCar el mhimo provechv optimú.ando su resistencia al m .. -d,o y lu d~pn maS 

tiempo. pero no llega a tener la longevidad y el valor económico del ganado de lidia en 

donde podemos observar con baSla1\tc frecuencia vacas COn maS de 20 años y lod",',,, 

con l. int"nc'ón de ohtener otra en. 

En trabajos de Legates. y Warwick, (1992). con cnvas dc ganado b :hcf<l 

seleccionado reponan "aCa.' con dm,"clOn de v,da productiva de 10. 20 a;,o, ¡h,le, 

", 



(1997), eSHld ia al ganado su'w y reporta una longevidad de 20 anos y COII gran 

adaptab,lidad a los diferentes dimas de Mé~,co 

Ilay eShld ios en genética, COmO los de Enos (1968) , sobre los val",e, de 

hercdab,lidad en la eficiencia ,cplOdllctiva qlle es en ganado Icehe,"<., de O a O 10 vida 

productiva O OS a O 20 Y medida de la madurC1, O 30 a O SO que ho>, ~'11 dla se toma" l~' 

cutma s<)bre todo en ganado lechero Este aspeclo es conSldcrado por " galladero de 

reses bravas como un carÍlcter con cierta predisposición hereditaria. que '1<' IrallSrtllte y 

que les da a sus vacas esa longevidad y producción deseada posiblemenle 110 10 ,mdall 

geneticamenle pero saben que asi sucede 

Es importante enfatizar Que tanto en empadre contilluo (EC) cOmO ell el empadre 

e'laciollal o l!'adicional (ET) presentan >'l1,taJilS)' desventajas l~lIre las cuales se 

ellcuelltran las siguientes 

En el EC se tienen partos durante todo el año. hay certela Que las erias son del lOrO 

conocido, miemras que en el ET en ocasiones no sucede eSlO, pero hay uniformidad de 

las eamada~ En el EC hay cierta semi-domeSlIcación d.., las vacas. ya que estas IICmlÍten 

la cereania del hombre agrupándose mas prolegiendo a su. crías y hay menos perdida de 

becerros por depredadores, en lanto que en cl l'T desarrollan mas sus mstmtos II;,tul~les 

de oollse,.~acióll , adaplación al medio. hay privaeidad y las vacas tienden a dispersarse 

en el agostadero y las pérdidas por depredadores es ",as frOC1'C1l1e 

En el EC se dCt ~'Clan mas oport llnamente las enfermedades de lo!; anllnales n" aS, e" el 

Fl" en el 'l"e cuand" se observa alguna enierm.,dHd. eSIa por lo gelle,"1 c~t;, muy 

a\'an;.ada En el EC hay mayor con"ol de vacas pa.idas. se conoce con ..,xact ,llId 1.1 lecha 

de palIOS. IltCJO" cotltrol de '",c,'lIc'as '1,1<' II11lllxhal3mcntc ",. ldc!tl ,!;can ,. t'l1 I I el 



vaquero repona en ocasiones con ciena aproximación porque no enClIentra promo las 

crías o bien la vaca se esconde 

En el EC es mas facil delectar si el toro es1ti montando ° si h~ ","",festa(l" alg"na 

pasividad ° cambio de conducta quc (I's",inuya su actividad reproductova. {'n can,boo en 

el ET resulta dificil detectado oportunamente dL-bido a que eSte por lo gen',"'31 se ,e.lon 

en agostaderos de grandes e",tensiones 

AdcmlÍS de que en el EC nO lo ha"", muy dependiente dcl periodo de I",v ias. por e>O 

implica que hay que estar suplcmemado cominuameflte, práctica que es poco '''ual en el 

ganado de lidia y en el ET cuando lo hacen es en épocas donde hay un ~sl,aJc O "na 

sequía prolongada por lo que la condición corporal de las vacas c~ d,ficil de mante"",I!> 

en forma aCCJltable. en cambio en el EC se puede ten...,. m:lS eslable l. cond,cion corporal 

de ahí que en EC una ~aca que pierde Su bc<;erTO por alguna canr,a eSla se puede carga' 

en el mismo año y nO asi en el ET que lendra que espera, a Olra tc",po,~dJ de ernpad' c 



En ~'Sle e~tud;o se enco,uro que el empadre continuo fue nlCJOt ' IU C el l ealt~adu etl la 

forma tradicional O estacional de acuerdo con los diferentes parámetros rel"oduclO"os 

enco nt rados 

En la anualidad J>Or lo R>ducido de espacIo de algunas ganaderías han ten"lo 'I',e 

disminuir el núntero de cabelas y eSlo ha im plicllUo la ¡1(."<;:Csidad de buscar o lra 

alternativas de p,oducción. así tenemos la de implanlar praderas 3nificialcs. abrir areaS 

pa ra el cultivo de forrajes realizar rOlaClón de J>Otrcros. caminos. bordos, i"semm3c,ón 

ani f,cial del ganado, ele 10 que i ner~""enla mayor manejo de los animales y el C0<10 de 

producóón. de tal fornla que su crecimiento O carga animal esta sujeta a la diSJ>Onib,htlad 

de agua y potencialidad forrajera esto hace que algunos ganaderos que Iienen e~loS 

recursos tiendan a inc!inar<;e por el empadre continuo. además hay que tomar en 

consideración las características del ambiente donde se encu~~lIre el ganado dc lidia para 

tenerlo en mejores condiciones para su CXpl0l3cion 

A pe$3r de que se tienen libros y reg;$1rOS de los an"nak"S es 'l(.'Cesa no 

complementarlos con la realización de anotaciones en aspt.'Ctus d~ reprod ucción aS! 

como la revis,ón continua de eSlOS: COn el fin de optimi7.arl05 y resolver los woblcmas 

oponunamente ya que encontramos ejemplos cOmo intervalos de ISN d'as a~,erlOS. 

ttlte .... 'alus de rano de 4 y 5 a,ios, "acas que tiencn su prim~~ pa,'u a los 7 y S ailo •. 

an imales con 22 años de edad que so lo tuvIeron 3 o .¡ panos en toda '" ,-,da. v t(.d" 

,-,to ,,,,,,ado a la esea,. pr.x:,p,tac,on plu\',al } a la ddic,entc altmema"'''tl c< ,m, ,1"" en " 

·1" 



lener una baja ~1icicTlcia rcprodt'Cliv8. lo que implica una mayor panicipación del ",edico 

"Clcrinario y de técnicos en los diferentes asp~'Ctos de la crian? ... animal 
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