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RESUMEN 

La distocia es una de las principales causas de mortalidad perinatal y neonatal de terneros, ocasionando graves 

pérdidas en los rodeos de cría. En este trabajo se presentan datos referentes al tipo de partos de un rodeo de razas 

de carne conformado por diferentes genotipos de la zona del sudeste bonaerense. Se analizaron 1693 partos co-

rrespondientes a las categorías vacas (1389, 82.1%) y vaquillonas (304, 17.9%) de razas Británica, Indica y Crio-

lla puras y sus cruzas, examinados durante los años 1990-1994. Los partos fueron clasificados como normales, 

distócicos, nacido muerto y cesárea. Agrupando los distintos genotipos, el porcentaje de distocia en vaquillonas 

fue del 9.9% y en vacas del 3.2%. Las vacas Indicas y las vaquillonas Británicas fueron las que presentaron el 

mayor porcentaje de distocia, 11.1% y 10.1%, respectivamente, mientras que la raza Criolla fue la que presentó 

menores problemas de distocias. Los terneros nacidos muertos fueron el 5.6% y 2.3% para las vaquillonas y va-

cas, respectivamente. Cuando se analizó el porcentaje de distocia según el sexo del ternero, los machos presenta-

ron el mayor porcentaje en las dos categorías. En la categoría vaca del genotipo Británico, los terneros machos 

pesaron 18.6% más que las hembras, en la categoría vaquillona los pesos promedios entre machos y hembras no 

presentaron diferencias significativas al igual que en las crías de las vacas del genotipo Indico. El análisis estadís-

tico sugiere que el porcentaje de distocia fue dependiente de la categoría de la madre para las hembras Británicas. 

El presente trabajo revela que la distocia fue dependiente del genotipo, la categoría de la madre, el sexo y peso al 

nacer del ternero, entre otros factores. Se mencionan algunas medidas de manejo reproductivo las cuales pueden 

reducir su incidencia y mejorar la rentabilidad del rodeo de cría. 
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INTRODUCCIÓN 

La rentabilidad en la cría de ganado para carne depende básicamente de cuatro factores: la producción neta de 

terneros por año, el peso al destete de los terneros, el precio por kilogramo de ternero y el costo anual del mante-

nimiento de la vaca (24). 

Para lograr estos objetivos se utilizan diversas estrategias, entre otras el empleo de cruzamientos entre diferen-

tes biotipos a los fines de aprovechar los efectos del vigor híbrido. Para ello se realizan apareamientos de hembras 

de tipo Británicas con machos de biotipos Continentales o Índicos. Una de las consecuencias de estos apareamien-

tos es el incremento de las dificultades al parto, especialmente al utilizar biotipos Continentales de elevado peso al 

nacer, con el consiguiente aumento de la mortalidad de terneros. 

Información proveniente de USA señala que las pérdidas de terneros desde el nacimiento hasta el destete va-

rían del 5.5 % al 8.6 % (2, 13, 16, 17, 19, 27), ocasionando pérdidas anuales de 300 a 400 millones de dólares. Se 

estima que la mortalidad de terneros ocurre en el 58.8 % de los casos dentro de las primeras 24 horas post-parto 

(17). 

Datos mencionados por Campero (6) provenientes de rodeos de cría de nuestra zona, con adecuado manejo nu-

tricional y sanitario, en la raza Aberdeen Angus y sus cruzas con Hereford (Reserva 6, INTA Balcarce) registra-

dos entre los años 1971 a 1992 y sobre un total de 6411 partos analizados, revelan que las pérdidas reproductivas 

desde el nacimiento hasta el destete fueron del 6.3 %, mientras que las pérdidas al nacer fueron del 3.4 %. 

La escasa información regional referente a las pérdidas de terneros según el tipo de parto, sobrevida del ternero 

y la influencia del genotipo utilizado, motivaron la realización del presente trabajo en un rodeo de cría del sudeste 

de la provincia de Buenos Aires. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Los datos fueron obtenidos de la Reserva 7 del INTA Balcarce, explotación de tipo mixta donde se realiza in-

vernada y cría con cruzamientos entre diferentes biotipos. 
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Animales 
Se analizó la información correspondiente a 1693 partos obtenidos de un rodeo compuesto por vacas y vaqui-

llonas Bos taurus (Hereford, A. Angus, Limousin, Shorthorn y Criollos) y Bos indicus (Brahman y Nelore), du-

rante el período comprendido entre los años 1990-1994. Los animales Bos indicus se utilizaron hasta el año 1992, 

momento en que se discontinuó su empleo. Los demás biotipos fueron utilizados durante todo el tiempo conside-

rado. Los animales se agruparon según sus características raciales, a saber: 

 Grupo Británico: animales B. taurus puros o sus cruzas con B. indicus (en un porcentaje menor o igual al 

25%).  

 Grupo Indico: animales B. indicus puros o sus cruzas con B. taurus (en un porcentaje menor o igual al 

25%).  

 Grupo Criollo: ganado Criollo por Criollo. 

En base al tipo de parto, los mismos fueron clasificados como: normal (sin ayuda), distócico (con diferente ti-

po de ayuda, desde tracción leve a severa), nacido muerto (parto no asistido ni observado, con la aparición del 

ternero muerto) e intervención con cesárea. En forma similar se registró la edad materna al parto, sexo y peso del 

ternero al momento del parto. 

Análisis de datos 
Se realizaron comparaciones entre categorías y tipo genético para las variables parto distócico y no distócico, a 

través de la prueba del chi-cuadrado (X2), con un nivel de significancia del 5 %. En el primer caso (categorías), 

solo se pudo analizar para el grupo Británico, debido a que los animales de los grupos Índicos y Criollos presenta-

ron bajo número de observaciones. En el segundo caso (tipo genético), X2 sólo pudo ser aplicado para la categoría 

vaca. En tanto, las comparaciones entre los pesos promedio de machos y hembras se analizaron con el Test de 

student para diferencias muestrales (a = 5 %), pudiéndose realizar solamente en vacas y vaquillonas Británicas y 

en vacas Indicas. 

Resultados 
Se analizaron 1693 partos correspondiendo un 82.3% (n:1389) a la categoría vaca. El genotipo Británico repre-

sentó el 81.3% (n:1377) de los partos observados (Tabla 1). 

 

Tabla 1: Partos observados en vacas y vaquillonas según los diferentes genotipos 

 
 

En la Tabla 2, se presentan los datos según el tipo de parto para ambas categorías y genotipos. El mayor por-

centaje de distocia correspondió a las vaquillonas Británicas (11.1%) y a las vacas Indicas (10.1%), siendo las 

hembras de raza Criolla las de menor incidencia. El nacimiento de terneros muertos se registró en todos los geno-

tipos con mayor frecuencia en las vaquillonas que en las vacas. La frecuencia de cesáreas realizadas fue bajo en 

las razas Británicas y Criollas y nulo en el grupo Indico. 

 

Tabla 2: Tipos de partos en vaquillonas y vacas de diferentes genotipos 
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El análisis estadístico reveló que el porcentaje de distocia fue dependiente de la categoría de la madre para las 

hembras Británicas. En la categoría vaca, al comparar los diferentes genotipos con el tipo de parto, se observa que 

el porcentaje de distocia depende del tipo genético (X2:23.74; gl: 2; n: 1355). Al comparar los partos normales 

con los partos distócicos en las hembras Británicas, entre distintas categorías, se observó que las mismas eran 

dependientes del tipo de parto (X2: 41.69; gl: 1; n: 1332). Agrupando los distintos genotipos, el porcentaje de 

distocia observado en la categoría vaquillona fue del 9.9 %, mientras que en las vacas, no superaron el 3.2 %. Con 

respecto a los terneros nacidos muertos fueron siempre mayores en vaquillonas, se obtuvo el 5.6 % mientras que 

para los hijos de vacas fue del 2.3 %. El porcentaje de distocia según el sexo del ternero fue mayor para los terne-

ros machos que para las hembras, tanto en los hijos de las vacas como en los de vaquillonas (Tabla 3). 

 

Tabla 3: Número y porcentaje de distocias según categoría de la madre, genotipo y sexo del ternero 

 
 

Al comparar los pesos promedios de terneros machos y hembras provenientes de vacas Británicas, los machos 

fueron significativamente más pesados (18.6%) que las terneras hembras. En cambio, dicha diferencia no fue ob-

servada para este genotipo en los terneros hijos de vaquillonas (Tabla 4). En el genotipo Indico no se registraron 

diferencias significativas entre sexos de crías de vacas mientras que en el genotipo Criollo no se pudieron hacer 

comparaciones debido a que no hubo registro de nacimientos en las categorías vacas y vaquillonas. 

 

Tabla 4: Peso al nacer de terneros distócicos según su sexo, genotipo y categoría materna 

 

DISCUSIÓN 

La presencia de distocia en el rodeo evaluado fue bajo (3.1 %) para la categoría vaca y algo más elevado en las 

vaquillonas (9.8 %) siendo más frecuentes en vaquillonas de razas Británicas. La distocia obedece a variados fac-

tores interrelacionados que producen el aumento de la mortalidad perinatal y neonatal de los terneros. Bellows et 

al. (2) establecieron que el 50% de la mortalidad perinatal fue debido a partos distócicos. Un extenso estudio so-

bre pérdidas perinatales y neonatales de ganado para carne reveló que el 69% de las muertes de los terneros entre 

el nacimiento y el destete ocurren en las primeras 96 hs de vida (19). Laster and Gregory (13) establecieron que 

los terneros nacidos por distocia son 2.5 veces más propensos a sufrir alguna enfermedad neonatal durante los 

primeros 45 días de vida. Trabajos efectuados mediante un extenso relevamiento realizado en USA establecieron 

que la asistencia al parto en vaquillonas y vacas fueron del 26.3% y 2.7%, respectivamente (17). En el presente 
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trabajo, la asistencia al parto fue del 11.1% en vaquillonas británicas mientras que en vacas no superó el 2.6% en 

coincidencia con el mencionado trabajo. 

En este trabajo y para el genotipo Indico, se obtuvo un mayor porcentaje de distocia en vacas que en vaquillo-

nas (10.1% versus 5.3%, respectivamente), aunque fue bajo el número de observaciones para la categoría vaqui-

llona. Una de las explicaciones de dichos resultados podría obedecer por la influencia de la raza paterna utilizada 

en el cruzamiento, la cual tiene un pronunciado efecto sobre el peso al nacer del ternero y por ende sobre la pre-

sencia de distocias (20). Este efecto de heterosis se ve incrementado, particularmente cuando hembras B. taurus 

son cruzadas con machos B. indicus (10) como ocurrió en el presente trabajo. En coincidencia con  nuestros ha-

llazgos, otros autores también mencionaron una mayor incidencia de distocias al utilizar padres de raza Nelore 

con hembras B. taurus (14). 

Por otro lado, en las hembras de raza Criolla, se obtuvieron los menores porcentajes de problemas de parto, 

coincidiendo con lo mencionado por otros autores (14). La facilidad de parto de esta raza, ya sea cuando es usada 

como raza paterna o materna, hace que los terneros cruzas de Criollo por A. Angus se caractericen por ser más 

altos y angostos con respecto a terneros A. Angus puros aún con similar peso al nacer (14). Dichas características 

de la raza Criolla explican su facilidad de parto junto al bajo peso al nacer. Mezzadra y Miquel (15) evaluaron el 

tamaño y forma de la abertura pélvica de vacas A. Angus por Criollo y si bien no se detectaron diferencias signifi-

cativas en el área pélvica, las vacas Criollas mostraron una mayor altura en la medida interna del área pélvica con 

respecto a las A. Angus. Diferentes trabajos han revelado la correlación entre el tamaño del área pélvica de la 

hembra y la facilidad del parto (5, 20, 23). 

Para los tres genotipos en estudio, se observó una mayor cantidad de terneros nacidos muertos de vaquillonas 

al compararlas con hijos de vacas coincidiendo con otros trabajos (18). La mortalidad perinatal ocurre al nacer y 

en las primeras doce horas de vida y sus causas principales suelen ser traumatismo al parto, hipotermia, nacimien-

to prematuro, malformación congénita, defectos metabólicos, infecciones intrauterinas, hipoxia, anoxia e infec-

ción postnatal (1, 11, 12, 21, 22, 25, 26, 31). Cain and Denis (3) establecieron que la mortalidad perinatal por cau-

sa no infecciosa ocurrió en el 98% de los casos al final del parto y en el inicio del postparto. Las causas de morta-

lidad perinatal y su caracterización pueden determinarse mediante una correcta necropsia permitiendo establecer 

futuras medidas de control (3, 4, 8, 31). Otros autores también observaron porcentuales de mortalidad al periparto 

similares a las detectadas en este trabajo (29, 30). 

El peso al nacer de los terneros es otro de los factores determinantes de la dificultad al parto. Campero et al. 

(5) observaron que terneros nacidos por partos normales en vaquillonas Británicas de escaso tamaño corporal pe-

saron 25 kg mientras que aquellas que experimentaron distocias sus crías pesaron 29.2 kg. En el presente trabajo, 

los terneros de raza criolla fueron los de menor peso al nacer en coincidencia con el hecho de ser el genotipo me-

nos afectados por problemas de parto. El mayor peso al nacer de las crías está directamente relacionado con el 

sexo siendo los machos un 3% superior con respecto al peso de las hembras por la precoz producción androgénica 

durante la gestación (10). 

Si bien las pérdidas directas vinculadas a la muerte de terneros pueden ser evaluadas, existen otras pérdidas in-

directas como infertilidad de la madre, disminución de la perfomance productiva del ternero y de la madre, incre-

mento de la mortalidad y morbilidad de terneros debido a la mayor predisposición a enfermedades y debilidad por 

inadecuada absorción de calostro (22). Estos parámetros no evaluados en el presente trabajo, señalan la relevancia 

de la distocia en los rodeos y la necesidad de su control. El servicio con toros de bajo peso al nacer, de tamaño 

corporal similar a las hembras del rodeo donde va a prestar servicio y la información sobre las características de 

facilidad de parto del mismo, son determinantes para lograr una adecuada eficiencia reproductiva y minimizar los 

problemas de distocias (6, 7). Diferentes recomendaciones referentes a la atención del parto y del neonato fueron 

dadas (6). Por otro lado, el adecuado peso y desarrollo corporal de la hembra al momento del servicio aseguran un 

buen tamaño pelviano y facilidad de parto (5). 
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