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RESUMEN

Se han utilizado 5928 registros de la base de
datos del Control de Rendimiento Cárnico Oficial
de la Raza Asturiana de los Valles para conocer
la influencia de los principales efectos ambienta-
les sobre la dificultad de partos y el peso al
nacimiento. Las frecuencias de dificultad de par-
tos en las categorías recomendadas por la BIF
(1986) fueron de 50,4 p.100 para la clase 1, 39,6
p.100 para la clase 2, 7,0 p.100 para la clase 3,
1,8 p.100 para la clase 4 y 1,2 para la clase 5. El
peso al nacimiento del ternero es la fuente de
variación más importante para la dificultad de
partos. Los partos distócicos (suma de las clases
3 y 4 de la codificación BIF) se acumularon en
novillas a partir de los 41-42 kg de peso al
nacimiento del ternero, y en vacas multíparas a
partir de los 48-49 kg. Los terneros machos pre-

sentaron un 6,5 p.100 más de partos distócicos
que las hembras, y los culones un 16 p.100 más
que los normales. Los partos distócicos en los
machos culones presentaron una frecuencia del
25 p.100. Las vacas culonas presentaron una
frecuencia de partos distócicos 4 p.100 superior
a las vacas normales en el sentido encontrado en
la bibliografía. Sin embargo, se encontró una
interacción significativa entre el tipo de la vaca y
el tipo de ternero. Cuando se tuvo en cuenta el
tipo del ternero las vacas normales presentaron
las mayores frecuencias de partos distócicos,
especialmente cuando parían un ternero culón,
en que superaban en un 6,5 p.100 a las vacas
culonas que parían terneros culones.

SUMMARY

5928 records of Asturiana de los Valles beef
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cattle breed Control of Performance database
were used to establish the main non-genetic effects
influencing calving ease. Frequencies of dystocia
recorded as recommended by the BIF Guidelines
(1986) were 50.4 per cent for class 1 (no
assistance), 39.6 per cent for class 2 (light
assistance), 7.0 per cent for class 3 (hard
assistance), 1.8 per cent for class 4 (caesarea),
and 1.2 per cent for class 5 (abnormal presen-
tation). Birth weight was the most important source
of variation for dystocia. The threshold of birth
weight for dystocic calving ranges between 41-42
kg in heifers, and 48-49 kg in multiparous cows.
Male calves show 6.5 per cent more dystocic
calving than female calves, and culard calves 16
per cent more than normal calves. Culard cows
show 4 per cent more dystocic calving than nor-
mal cows. There is a significant interaction
between the type of dam and the type of calf.
Frequencies of dystocia are clearly higher in
culard offspring of normal dams (+6.5 per cent)
than in normal or intermediate offspring of culard
dams.

INTRODUCCIÓN

La aparición de partos distócicos
afecta indiscutiblemente la marcha
económica de las explotaciones gana-
deras por su influencia en la mortali-
dad perinatal, la necesidad de asisten-
cia veterinaria y en los niveles de fer-
tilidad y producción.

La distocia puede deberse a múlti-
ples causas, algunas de difícil identifi-
cación, y cuya incidencia real en la
aparición de partos difíciles no es esti-
mable salvo por aproximación, debido
a las diferentes definiciones existentes
del carácter y de los métodos emplea-
dos en la recogida de datos (Meijering,
1984). En cualquier caso, el peso del
ternero y los factores asociados a la
madre son los efectos de mayor in-

fluencia en la aparición de partos difí-
ciles (Price y Wiltbank, 1978a), aun-
que su valoración real probablemente
está infraestimada debido a la subjeti-
vidad y discontinuidad de la recogida
de datos de campo y una probable no
linealidad de la relación entre los fac-
tores implicados (Price y Wiltbank,
1978b).

El objetivo del presente trabajo es
estimar los principales factores am-
bientales que influyen en la aparición
de partos difíciles en la raza Asturiana
de los Valles, con especial atención al
peso al nacimiento, mediante el análi-
sis de datos de campo.

MATERIAL Y MÉTODOS

DATOS UTILIZADOS
Se han utilizado 5928 registros de

partos simples de la base de datos del
Control de Rendimiento Cárnico Ofi-
cial de la Raza Asturiana de los Valles,
de los que se conocía, el grado de
dificultad de parto, el peso al naci-
miento, el sexo (macho o hembra) y el
tipo del ternero (culón, aculonado, o
normal), y el número de parto y el tipo
de la madre (culón, aculonado, o nor-
mal). El grado de dificultad en el parto
se recogió en cinco clases valoradas de
1 a 5 según las recomendaciones BIF
(1986): (1) la vaca pare sola, (2) parto
con ligera ayuda, (3) parto necesitado
de gran tracción o ayuda mecánica, (4)
cesárea, y (5) presentación anormal.
La dificultad al parto se analizó en dos
niveles: nivel de asistencia definida en
cuatro niveles (clases de 1 a 4 de la
BIF) y nivel de dificultad definido en
tres niveles correspondientes a partos
fáciles (suma de clases 1 y 2 de la BIF),
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partos difíciles (clase 3) y cesárea (clase
4). Para la realización de los análisis
estadísticos se eliminaron los registros
de dificultad de parto correspondien-
tes a la clase 5.

Las ganaderías sometidas a Control
de Rendimientos Oficial en la raza
Asturiana de los Valles se organizan
en Núcleos de Control en razón de su
proximidad e identidad de manejo. A
su vez, los Núcleos de Control se cla-
sifican en tres sistemas de producción
(Goyache et al., 1995) denominados:
tradicional (con pastoreo de zonas de
montaña durante 7-8 meses al año y
estabulación casi permanente durante
4-5 meses de invernada), semiintensivo
(desarrollado en zonas bajas y con
estabulación, al menos nocturna, du-
rante todo el año), y con praderas
mejoradas (de mínima estabulación y
pastoreo rotacional).

ANÁLISIS ESTADÍSTICOS
Se han realizado análisis de signifi-

cación de las frecuencias observadas
con el paquete estadístico SAS (SAS,
1989). Asumiendo una variación con-
tinua del carácter dificultad de parto,
se han establecido relaciones entre las
sumas de cuadrados Tipo III que se
obtienen con el procedimiento GLM
de SAS después de imponer las si-
guientes restricciones:
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Utilizando la notación R(), la suma
de cuadrados para un efecto principal
se representaría como R(a/m,b,ab),
que puede expresarse como la diferen-
cia siguiente:

R(a,m,b,ab) - R(m,b,ab)

que representaría la reducción que
se produce en la suma de cuadrados al
ajustar a después de haber ajustado
para m, b, y ab.

Para el análisis del carácter se ajus-
tó un modelo que por comodidad sólo
se detalla en sus efectos principales:
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siendo:
Y

ijklmnop
: la observación de la varia-

ble dependiente dificultad de partos.
SIS

i
: el sistema de explotación con

3 niveles (i=1¼ 3): tradicional,
semiintensivo, y con praderas mejo-
radas;

GM
(i)j

: el efecto del grupo de mane-
jo (formado por el núcleo de control-
año de parto de la vaca) jerarquizado a
sistema de explotación (j=1¼ 74);

M
k
: el efecto del mes de parto de la

vaca (k= 1¼ 12);
P

l
: el efecto del número de parto de

la vaca (l=1¼ 6): primerizas, segundo
parto, tercer parto, cuarto parto, de
cinco a nueve partos, y vacas de más de
nueve partos;

TV
m
: el efecto del tipo de la vaca

(m:1¼ 3): culona, aculonada, y nor-
mal;

S
n
: el efecto del sexo del ternero

(n=1,2): macho y hembra;
T

o
: el efecto del tipo del ternero

(o=1¼ 3): culón, aculonado, y normal;
l(PN

ijklmnop
) y q(PN

ijklmnop
): el peso al

nacimiento de la observación como
covariable lineal y cuadrática respec-
tivamente.

e
ijklmnop

: el error asociado a la obser-
vación.
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El modelo completo incluía, ade-
más, las interacciones de primer orden
P*S

ln
, P*TV

lm
, P*T

lo
, S*T

no
,, S*TV

nm
 y

TV*T
mo

.
Asimismo, se analizó el peso al

nacimiento como variable dependien-
te con un modelo igual al descrito para
la dificultad de parto con la lógica
exclusión de las covariables de peso al
nacimiento.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Las frecuencias observadas en la
base de datos empleada se detallan en
la tabla I . Un 90 p.100 de los partos
registrados son fáciles (clases 1 ó 2),
siendo los partos necesitados de fuerte
asistencia un 7 p.100 y las cesáreas un
2 p.100. Excepto para la clase 5 (pre-
sentación anormal) se observa un au-
mento significativo del peso al naci-
miento de los terneros incluidos en
cada categoría. Los terneros someti-

dos a cesárea presentan un peso medio
un tercio superior al de los que nacen
sin ayuda. La media de peso al naci-
miento en la base de datos analizada
fue de 42,1 kg con una desviación
típica de ±6,7 kg.

La significación de las fuentes de
variación incluidas en los modelos
ajustados para dificultad de parto y
peso al nacimiento se exponen en la
tabla II .

El sistema de explotación no resul-
tó ser fuente de variación significativa
para el nivel de dificultad al parto.
Esto parece deberse a la no existencia
de diferencias significativas entre sis-
temas en la suma de las frecuencias de
partos de clases 1 y 2 (fáciles). Las
frecuencias de partos fáciles (1+2) son
llamativamente iguales en los tres sis-
temas de explotación definidos. Es
posible apreciar una simetría entre las
líneas de frecuencias de los partos sin
ayuda (clase 1 de la BIF) o con ligera
tracción (clase 2 de la BIF) en todos

Tabla I. Frecuencias de respuesta a la dificultad de partos (en porcentaje) y estadísticos más
importantes del peso al nacimiento por cada categoría de dificultad de parto. (Frequencies of

calving ease scores –in percentage- and more relevant statistics for birth weight in each calving ease

score).

Clase 1 Clase 2 Clase 3 Clase 4 Clase 5

Número de datos 2986 2350 415 106 71

Frecuencia (p.100) 50,4 39,6 7,0 1,8 1,2

Peso al nacimiento

Media 40,1e 42,5d 49,4b 53,1a 45,6c

Desviación típica 7,1 7,0 8,8 10,6 9,3

Coeficiente de variación 17,6 16,5 17,8 20,0 20,3

Letras distintas expresan medias significativamente diferentes para p<0,05.



Archivos de zootecnia vol. 49, núm. 188, p. 485.

DIFICULTAD DE PARTO EN VACUNO DE CARNE

Tabla II. Grados de libertad (g.l.), cuadrados medios, porcentage de explicación sobre la
suma de cuadrados del modelo y significación de las fuentes variación para la dificultad de
partos y peso al nacimiento en la raza Asturiana de los Valles. (Degrees of freedom (g.l.) mean

squares, and percentage on model sum of squares  for calving ease score and birth weight in Asturiana

de los Valles beef cattle breed).

Dificultad de parto
Nivel de asistencia† Nivel de dificultad‡ Peso al nacimiento

Fuente de variación g.l. cuadrado porcentaje cuadrado porcentaje cuadrado porcentaje
medio variación medio variación medio variación

explicado explicado explicado

Sistema de explotación 2 5,20*** 0,9 0,3 0,3 3308,1*** 6,7
Grupo manejo jerarquizado
a sistema de explotación 74 5,12*** 29,1 0,2*** 7,2 350,6*** 26,3
Mes de parto 11 1,8*** 1,8 0,3** 1,7 170,3*** 1,9
Nº de parto de la vaca 5 7,4** 3,3 1,9*** 5,0 3802,8*** 19,3
Sexo del ternero 1 45,7*** 4,1 12,0*** 6,2 13101,2*** 13,3
Tipo del ternero 2 108,5*** 19,6 22,0*** 22,8 12945,0*** 26,3
Tipo de la vaca 2 3,3*** 0,6 1,4*** 1,5 1263,4*** 2,6

Interacciones
Nº de parto

* Sexo del ternero 5 1,1** 0,5 0,6*** 1,6 21,6 0,1
* Tipo de la vaca 10 0,3 0,3 0,1 0,4 85,5* 0,9
* Tipo del ternero 10 1,2*** 1,1 0,5*** 2,6 146,4*** 1,5

Sexo del ternero
* Tipo del ternero 2 7,5*** 1,3 4,0*** 4,2 281,3*** 0,6
* Tipo de la vaca 2 0,5 0,1 0,3 0,3 29,4 0,1

Tipo del ternero
*Tipo de la vaca 4 0,6 0,2 0,3* 0,6 130,8* 0,5

Covariables
l(peso al nacimiento) 1 323,2*** 30,1 62,0*** 32,0
q(peso al nacimiento) 1 31,6*** 2,9 24,1*** 12,6

error 5723 0,3 0,1 44,9

Coeficiente de determinacion (R2) 0,386 0,251 0,277

*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001.
l, q: peso al nacimiento como covariable lineal y cuadrática en el modelo de dificultad de parto.
† El nivel de asistencia al parto se define como cada una de las 4 categorías de la BIF.
‡ El nivel de dificultad se define como: partos normales (suma de las clases 1 y dos de la BIF), partos
difíciles (clase 3) y cesáreas (clase 4).
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los sistemas de explotación (figura 1).
Los partos sin ayuda parecen concen-
trarse en los meses en que el ganadero
no puede prestar atención a los anima-
les, por permanecer éstos en los pastos
de altura o por dedicarse el ganadero a
labores de ensilado o henificación en
primavera. En cualquier caso, el peso
al nacimiento varía significativamente
entre sistemas de explotación, siendo
los terneros del sistema semiintensivo
aproximadamente 4 kg más pesados
que los de los otros sistemas (tabla
III) . Esta diferencia puede explicarse
por el mayor nivel de alimentación a
que se ven sometidas las vacas de ese
sistema, Laster (1974).

El número de parto de la vaca es
una fuente de variación significativa
para el peso al nacimiento y la dificul-
tad de parto. De forma similar para
ambos sexos, el peso del ternero au-
menta hasta el quinto parto, momento
en le que parece estabilizarse (tabla

Figura 1. Frecuencias de partos fáciles por
mes del año en la raza Asturiana de los
Valles. (Frequencies -in percentage- of easy

calvings by month of the year in Asturiana de los

Valles breed).
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III) . Las novillas primerizas paren ter-
neros 2-2,5 kg más ligeros que las
vacas de segundo parto y unos 5 kg
más ligeros que las vacas adultas, de
forma similar a la observada por otros
autores (Ahunu y Makarechian, 1986).
La influencia del número de parto so-
bre la dificultad de parto parece deber-
se fundamentalmente a las diferencias
entre las primíparas y las vacas
multíparas (Makarechian et al., 1982;
Berger et al., 1992).

La frecuencia de partos distócicos
(clases 3 y 4) en novillas supera el 15
p.100 (tabla III) , desciende claramente
en vacas de segundo parto (10 p.100)
para estabilizarse en el tercer parto y
siguientes alrededor del 7 p.100.

A peso constante (tabla IV)  se com-
prueba que las novillas primerizas su-
peran un 10 p.100 de partos de clase 3
a los 40-41 kg y llegan al 9 p.100 de
partos de clase 4 en el tramo 42-45. Por
otra parte las vacas multíparas superan
el 10 p.100 de partos de clase 3 en los
48-49 kg, superando el 5 p.100 de
clase 4 a los 52-53 kg. Estos umbrales
parecen ser bastante estables para to-
das las razas. Liboriussen (1979) en un
conjunto de datos provenientes de di-
versas razas bovinas explotadas en Di-
namarca encuentra que la dificultad de
partos comienza en el rango 41,5-51,5
kg de peso al nacimiento, mientras que
la gran dificultad comienza a partir de
los 51,5 kg.

Monserrat y Sánchez (1993) en raza
Rubia Gallega encuentran que los par-
tos difíciles aparecen a partir de los 40
kg en novillas y los 45 kg en multíparas.

El sexo del ternero es una impor-
tante fuente de variación de la dificul-
tad de parto y el peso al nacimiento
(Berger et al., 1992). Hay una diferen-
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cia de 3 kg entre los pesos medios de
machos y hembras. Esta diferencia se
encuentra dentro del rango descrito
por Gregory et al. (1978).

Los machos doblan la frecuencia de
aparición de partos de clase 3 respecto
de hembras (Berger et al., 1992) y
presentan una frecuencia de cesáreas
(clase 4) prácticamente 4 veces supe-

rior. A peso constante, los machos su-
peran el 5 y el 10 p.100 de partos
distócicos (clases 3 y 4) a los 41 y 44-
45 kg en vacas primíparas y multíparas
respectivamente, mientras que las hem-
bras superan esas frecuencias a los 44
y 47-48 kg. Estos umbrales son simila-
res a los encontrados por Rutter et al.
(1983) (44,5 kg para machos y 50 kg

Tabla III.  Frecuencias de aparición de respuesta a la dificultad de parto (en porcentaje) y
estadísticos del peso al nacimiento por las fuentes de variación más importantes. (Frequencies

of calving ease score -in percentage- and mean and standard deviation  for birth weight by the major

sources of variation).

Número Dificultad de parto Peso al nacimiento
de datos Clase 1 Clase 2 Clase 3 Clase 4 Media Desviación

típica

Sistema de explotación***

Praderas mejoradas 795 59,9 30,0 6,4 3,7 41,6b 7,7
Semiintensivo 410 59,9 29,6 7,2 3,3 45,4a 9,2
Tradicional 4652 48,3 42,6 7,6 1,5 40,1c 7,5

Número de parto***

Primer parto 927 44,3 40,2 10,8 4,7 39,1e 7,7
Segundo parto 863 54,3 35,3 8,8 1,6 41,4d 7,4
Tercer parto 843 53,5 39,1 6,1 1,3 42,2c 7,5
Cuarto parto 755 51,9 41,2 6,0 0,9 43,3b 7,5
De cinco a nueve 2192 50,7 41,3 6,5 1,5 44,0a 7,8
Mas de nueve 277 57,0 36,8 5,3 0,9 43,7a 8,6

Sexo del ternero***

Hembra 2961 55,9 38,0 5,3 0,8 40,9b 7,3
Macho 2896 45,9 41,4 9,6 3,1 43,7a 8,1

Tipo del ternero***

Culón 1980 42,5 39,2 14,7 4,6 45,1a 8,8
Aculonado 1055 43,1 49,1 6,6 0,2 42,1b 6,4
Normal 2822 59,0 37,7 2,8 0,5 39,7c 6,8

Tipo de la vaca*

Culona 624 49,2 38,9 9,5 2,4 41,2a 8,4
Aculonada 634 53,7 38,0 6,0 2,3 42,3a 7,8
Normal 4599 49,7 41,0 7,5 1,8 43,4a 7,8

Grado de significación del c2: *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001.
Letras distintas expresan medias significativamente diferentes para p<0,05.
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para hembras) en novillas Charolais.
La interacción del número de parto

de la vaca con el sexo del ternero
influye significativamente en las pre-
sentación de partos de clases 3 y 4.
Esta significación puede venir dada
por las grandes diferencias (13 p.100)
en las frecuencias de partos difíciles
entre machos y hembras en primeri-
zas, que se traducen en un 7,5 p.100
más de partos de clase 3 y un 5,5 p.100
más de partos de clase 4. No existe
interacción entre el sexo y el número
de parto de la vaca para el peso al
nacimiento en la raza Asturiana de los
Valles, lo que refuerza la teoría de la
presencia de un peso umbral para la
dificultad de partos que se alcanza en
mayor medida en novillas primerizas
por el menor desarrollo de su área
pélvica que no es compensada por el
menor peso medio de los terneros

(Menissier, 1982). En el presente aná-
lisis el peso medio de los hijos machos
de primerizas es de 40,2 kg cercano al
umbral de aparición de partos de clase
3 en las novillas de la raza Asturiana
de los Valles, mientras que el peso
medio de las hembras nacidas de pri-
merizas es de 36,7 kg.

El tipo del ternero al nacimiento es
la segunda fuente de variación más
importante incluida en los modelos de
estimación de dificultad de parto. La
cularidad del ternero ha sido repetida-
mente citada como una importante
fuente de dificultad en el parto (Vissac
et al., 1973; Arthur et al., 1988;
Monserrat y Sánchez, 1991). En el
presente estudio el peso medio al naci-
miento de los terneros culones en la
raza Asturiana de los Valles supera los
45 kg, 3 y 5 kg por encima de los pesos
de los terneros aculonados y normales

Tabla IV. Frecuencias de dificultad de partos (en porcentaje) por peso al nacimiento del
ternero en novillas primerizas y vacas multíparas (entre paréntesis). (Frequencies of calving

ease score –in percentage- by calf birth weight in heifers and multiparous cows- in brackets).

Peso al nacimiento Clase 1+2 Clase 3 Clase 4 Número de datos
(p.100) (p.100) (p.100)

<34 95,0 (98,9) 4,2 (1,1) 0,8 (0,0) 220 (397)
34-35 96,6 (99,1) 2,6 (0,9) 0,8 (0,0) 98 (310)
36-37 88,8 (99,4) 8,6 (0,6) 2,6 (0,0) 100 (418)
38-39 94,1 (99,4) 4,6 (0,5) 1,3 (0,2) 122 (567)
40-41 86,7 (97,8) 11,7 (2,1) 1,6 (0,2) 98 (619)
42-43 76,1 (96,7) 14,8 (3,1) 9,1 (0,2) 73 (620)
44-45 75,8 (93,0) 15,2 (6,2) 9,0 (0,8) 57 (445)
46-47 73,6 (91,1) 18,9 (7,9) 7,5 (1,0) 41 (380)
48-49 67,4 (87,6) 20,4 (11,2) 12,2 (1,2) 37 (376)
50-51 64,5 (85,6) 19,4 (13,0) 16,1 (1,5) 27 (243)
52-53 55,6 (75,3) 37,8 (17,9) 16,6 (6,8) 15 (145)
54-55 53,9 (75,0) 38,5 (21,9) 7,7 (3,1) 11 (118)
>55 43,8 (59,4) 37,5 (28,6) 18,7 (12,0) 28 (292)
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respectivamente, y, por tanto, más cer-
ca de los umbrales de la dificultad de
partos. Los terneros culones presentan
un 19 p.100 de partos distócicos (tabla
III)  lo que supone frecuencias supe-
riores en un 12 y un 16 p.100, respec-
tivamente, de las frecuencias observa-
bles en terneros aculonados y norma-
les. A peso constante los terneros
culones sobrepasan el 10 p.100 de par-
tos distócicos (clases 3 y 4) a los 42 kg
de peso al nacimiento, los aculonados
a los 44 kg, y los normales a los 48 kg.

El hecho de que el tipo del ternero
siga siendo una fuente de variación
significativa de la dificultad de partos
a pesar de introducir en el modelo el
peso al nacimiento (Arthur et al., 1988;
Monserrat y Sánchez, 1991) podría
explicarse por el cambio de conforma-
ción del ternero provocado por la hi-
pertrofia muscular, con aumento de
los diámetros corporales especialmen-
te en el tercio posterior (Vissac et al.,
1973). El mantenimiento de la influen-
cia significativa puede deberse a un
deficiente ajuste de una variable lineal

como el peso al nacimiento, al trabajar
con una variable discreta (Meijering,
1984).

El tipo del ternero interacciona muy
significativamente para la dificultad
de partos con el número de parto de la
vaca y el sexo del ternero. Las diferen-
cias encontradas en los dos primeros
partos de la vaca son explicables
sustancialmente por las diferencias
observadas entre tipos de terneros. Sin
embargo, las vacas de más de dos par-
tos que paren un ternero culón presen-
tan partos de clase 3 o 4 en un rango
estable del 16-17 p.100, mientras que
las vacas adultas que paren terneros
aculonados y normales presentan fre-
cuencias de partos distócicos entre el
4-6 p.100 y el 2-3 p.100 respectiva-
mente.

Como era esperable, la interacción
entre el sexo del ternero y el tipo del
ternero es significativa para los dos
caracteres analizados (tabla V). La
hipertrofia muscular se expresa con
mayor intensidad en los machos
(Menissier, 1982). Los machos culones

Tabla V. Frecuencias de dificultad al parto (en porcentaje) por sexo y tipo del ternero.
(Frequencies –in percentage- of calving ease score by sex and type of calf).

Número Dificultad de parto Peso al nacimiento
de datos Clase 1 Clase 2 Clase 3 Clase 4 Media Desviación

típica

Machos
Culones 1038 36,6 38,2 18,4 6,8 47,0a 8,9
Aculonados 515 38,5 52,0 7,7 1,8 43,3b 6,3
Normales 1343 55,1 40,4 3,7 0,8 40,8c 7,0

Hembras
Culonas 942 49,1 38,2 10,6 2,1 43,2b 8,0
Aculonadas 540 47,5 46,5 5,6 0,4 41,0c 6,3
Normales 1479 62,5 35,3 2,0 0,2 38,5d 6,5
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pesan 4 kg más que las hembras
culonas, 1 kg más de lo esperable por
las diferencias debidas al sexo. La
interacción también se refleja entre los
tres tipos de machos. Los machos
culones pesan 4 y 6 kg más, como
media, que los machos aculonados y
normales, respectivamente. Entre hem-
bras las diferencias son de menor mag-
nitud y la influencia de la cularidad
parece comportarse de forma lineal.
Las frecuencias de partos de clases 3 y
4 entre machos y hembras aculonados
o normales son próximas y menores de
las diferencias encontradas debidas al
sexo. Sin embargo, la frecuencia de
partos distócicos cuando la vaca pare
un macho culón es el doble que cuando
pare una ternera culona (25,2 p.100 vs
12,7 p.100). La frecuencia de cesáreas
es tres veces superior en los partos de
machos culones frente a los de hem-
bras culonas (6,8 p.100 vs 2,1).

En la raza Asturiana de los Valles el

tipo de la vaca es una fuente de varia-
ción significativa para la dificultad de
partos aunque recoge una pequeña parte
de la variabilidad explicada por los
modelos. La frecuencia de partos de
clases 3 y 4 en vacas culonas alcanza el
12 p.100 superando en un 3-4 p.100 las
frecuencias observadas en vacas
aculonadas y normales que presentan
niveles muy próximos y no signifi-
cativamente diferentes. Esta mayor
frecuencia de partos distócicos (un 50
p.100 superior en vacas culonas sobre
vacas normales) es inferior a las en-
contradas por Vissac et al. (1973) en
novillas Charolais (198 p.100) y por
Arthur et al. (1988) en culones sintéti-
cos (316 p.100). La peor capacidad de
las hembras culonas para el parto no
siempre puede explicarse por un ma-
yor peso de sus hijos al nacimiento
(Arthur et al., 1988), y se atribuye
fundamentalmente a una reducción del
área pélvica, que puede oscilar entre

Tabla VI. Frecuencias de dificultad al parto (en porcentaje) por tipo de la vaca y tipo del
ternero. (Frequencies of calving ease score –in percentage- by type of calf and type of dam).

Número Dificultad de parto Peso al nacimiento
de datos Clase 1 Clase 2 Clase 3 Clase 4 Media Desviación

típica

Vacas culonas
Terneros culones 406 46,0 38,6 12,1 3,3 43,6c 8,8
Terneros aculonados 112 52,0 39,2 7,2 1,6 42,4de 7,1
Terneros normales 106 58,6 39,3 2,1 0,0 38,8f 6,8

Vacas aculonadas
Terneros culones 334 50,4 37,1 8,2 4,3 44,8b 8,2
Terneros aculonados 137 56,1 39,4 4,5 0,0 41,8b 6,1
Terneros normales 163 59,0 38,5 2,5 0,0 40,5ef 6,6

Vacas normales
Terneros culones 1240 39,3 38,8 17,3 4,6 46,5ª 8,8
Terneros aculonados 806 39,5 52,1 7,1 1,3 43,1cd 6,3
Terneros normales 2553 57,7 39,2 2,7 0,4 40,7e 6,9
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un 5 p.100 (Arthur et al., 1988) y un 10
p.100 (Vissac et al., 1973).

El tipo de la vaca interacciona
significativamente con el tipo del ter-
nero para nivel de dificultad al parto y
para peso al nacimiento, pero no para
nivel de asistencia al parto. Cuando
los análisis se realizan comparando
partos fáciles (1+2) contra partos difí-
ciles (3+4) la significación de la
interacción aumenta hasta p<0,01. Las
mayores frecuencias de partos distó-
cicos se encuentran en las vacas nor-
males que igualan a las vacas culonas
cuando paren terneros aculonados o
normales, y las superan claramente
(+6,5 p.100) cuando paren un ternero
culón (tabla VI) . La hipertrofia mus-
cular parece darse con mayor intensi-
dad en terneros hijos de vacas de mus-
culatura más pobre (Menissier, 1982).
Como ya había sido descrito en la
bibliografía (Arthur et al., 1988), las
vacas normales en la raza Asturiana de
los Valles paren los terneros más pesa-
dos en cada categoría de tipo de terne-
ro al nacimiento. Las hembras culonas
pueden compensar la posible transmi-
sión de un mayor potencial de creci-
miento a sus hijos con un menor efecto
materno para peso al nacimiento
(Vissac et al., 1973) probablemente
debido a su menor tamaño adulto. En
ese sentido cabe destacar que las vacas
fenotípicamente normales paren los
terneros más pesados en cada uno de
los tipos de ternero (tabla V).

El peso al nacimiento es la más
importante fuente de variación para la
explicación de la dificultad de partos,
como ha sido ampliamente refe-
renciado (Makarechian et al., 1982;
Liboriussen, 1979; Jonhson et al.,
1988), recogiendo entre un 30 y un 40

p.100 de la variabilidad explicada por
los modelos ajustados para esa varia-
ble.

En cualquier caso, parece existir
una clara relación no lineal entre la
dificultad de partos y el peso al naci-
miento del ternero (Meijering, 1980).
En el presente estudio, el peso al naci-
miento, como covariable lineal o
cuadrática, manifiesta una influencia
significativa sobre la dificultad de par-
to, presentando valores de 0,012 pun-
tos/kg y 0,0009 puntos/kg2 respectiva-
mente. Este comportamiento, compa-
tible con la presencia de un umbral de
peso al nacimiento que desencadena-
ría la aparición de partos difíciles
(Menissier y Foulley, 1979; Meijering,
1984), implicaría que en una desvia-
ción típica de peso al nacimiento, un
ternero de 50 kg tendría un nivel de
dificultad un 12 p.100 superior a la
media, mientras que un ternero de 34
kg sólo vería reducido su nivel dificul-
tad en un 4,5 p.100.

CONCLUSIONES

En la raza Asturiana de los Valles,
el comportamiento al parto de las va-
cas normales parece separarse de lo
esperable cuando se tiene en cuenta el
tipo del ternero al nacimiento. Otros
caracteres no incluidos en el presente
trabajo, como la duración de la gesta-
ción, pueden influir en la aparición de
la interacción entre el tipo de la vaca y
el tipo del ternero al nacimiento. El
estudio de estas diferencias de com-
portamiento deberá profundizarse en
futuros trabajos mediante la determi-
nación de los genotipos de las
reproductoras y terneros.
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