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EVALUACION DEL PESO AL NACIMIENTO EN CINCO GRUPOS RACIALES

BRAHMAN'*

Carlos Boschini ** y Gabriel Solorzano **

ABSTRACT
Birth weight evaluation in five breed groups of Brahman calves. Birth
weight of five groups of Brahman pure bred and crossbred calveswere evaluated
in the herd of the Experimental Station "Los Oiamantes" at Guapiles, located at
300 meters elevation with a mean annual temperature and rainfall of 25 C and
4.299 mm. The study analyzed 658 calvings of cows between 35 and 116
months of age.
Overall average birth weight was 29.39 "t.4.91 kg. with significant differences (P ~ 0.01) between breed groups. Calves 1/2, 3/4 and 7/8 Brahman
had similar weights and were superior (P~0.011 to the 15/16 and pure breed
Brahman groups. Calf birth weight according to cowage varied significantly,
resulting three age categories in the dams. Highest birth weights were obtained in
the calves from cows ranging from 70 to 100 months of age, showing differences
of 5.11 and 7.08% over the two categories of lessthan 70 months. Birth weights
of the bull calves were significantly superior, being on the averageof 30.45 kg.,
and that of the heiffers of 28.01 kg.

INTRODUCCION
Algunas razas de ganado bovino de origen
europeo se han introducido en Costa Rica con el
proposito de mejorar la ganaderia de carne. Sin
embargo, las mejoras geneticas de los diferentes
cruces Brahman con el ganado europeo, han sido
ppco cuantificadas, principalmente con medidas de
corto plazo como el peso al nacer y la viabilidad
del ternero.
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EI crecimiento prenatal del ternero, desde la
concepcion hasta el nacimiento se mide por el peso
al nacer, el cual constituye un indicador del tamafio
y vigor del animal al comienzo de su desarrollo
postnatal, de importancia economica por ser una
caracteristica altamente heredable en el g.anadode
carne (1, 5). La sel~cion de individuos por el peso
al nacimiento tiene ventajas economicas, tanto que
los terneros con pesos superiores al nacer son mas
fuertes y de crecimiento acelerado (2).
ws pesos al nacimiento reportados para el

el

18

de julio

de

Bos
indicus
varian
desde22promedio
hasta35 kg,
(7, 10),
cuyo
maximo
es inferior
encontrado

1979.

*

**

para las razasBos taurns de carne. La expreslon
.. deI
Partede Ia tesisde IngenieroAgronomopresentada vigor hlorido en el animal cruzado se manifiesta en
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europeo, motivo esta investigacion,cuyos obje- Eijkl =
Factores no comprendidosen el motivos fueron: I) cuantificar el pesoal nacerde log
delo (error experimental)
terneros entre grupos raciales de Brahman;
2} determinar el efecto de la edad de la madre
sobre el peso al nacimiento de log temeros y
RESULTADOS Y DISCUSION
3) evaluar la diferencia de peso al nacer entre
machosy hembras.
Efecto del grupo racial:
MATERIALES Y METODOS
La informacion rue obtenida del hato de la
Estacion Experimental "Los Diamantes", propiedad del Ministerio de Agricultura y Ganadena,
ubica4a en Guapiles,a una altura de 300 msnm,
con una temperaturamedia anual de 25 C y una
precipitacionpromedio de 4299 mm al afio.
Se evaluaron 658 nacimientos, ocurridos
desde1967 a 1975, de cinco gruposracialesentre
media sangreBrahmany Brahmanpuro, Cuadro1.
Cada registro de nacimiento incluyo el peso al
nacer,elsexoylaedaddelamadrealparto.

El promedio generalde pesoal nacerrue de
29;39 t4,91 kg, encontrandose diferencias altamente significativas(P ~ 0,01) entre log grupos
raciales. En el Cuadro2 seobselVanlog valores
medios de peso al nacer pOTgrupo racial y en la
Fig. 1 se describesu valor relativo respectoal
Brahman puro; encontrandosesimilares pesosal
nacer entre log grupos con 1/2, 3/4 y 7/8
Brahman, log cuales se diferencian significativa
(P~0,01) e individualmentecon el grupo 15/16
Brahmany Brahmanpuro. Este comportamiento
es contrapuesto al reportado pOTalgunos autores(8, 13) quienesobservaronpesosde nacimiento
superioresy estadisticamentesignificativo en log
animales 1/2 sangre respecto al 3/4 y 7/8
Brahman.

Cuadro1. Distribuci6n de animales por grupo
racial.
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El analisis estadistico se realizO mediante el
modelo siguiente:
Xijkl

1/2

Fig. 1.

Xijkl

=
=
=

=
=
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= Jl + Gi + SJ.+Mk + Eijkl

Donde:

Jl
Gi
Sj
Mk

3/4
7/8
15/16
Sangre
Brahman

Peso al nacer, kg.
Media general
Efecto del grupo racial
Efecto del sexo
Efecto de Ja edad de la madre al parto

Valores relativos al nacimiento de cinco
grupos raciales Brahman.

La gradiente heteroslca entre 7/8, 15/16 y
Brahman puro rue esperaday debio seTproyectada
en el grupo 3/4 Brahman y principalmente en log
animales 1/2 raza que convencionalmente es el
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grado de maxima expresiondel vigor hlbrido (3).
Sin embargo,bajo las condicionesen estudio el
comportamiento
dede
lasretrocruse.
1/2, 3/4 y
7/8 es importanteno
endiferenciado
los programas

parieronenedadesavanzadas
(nueveafios)respecto
a las de parto a ectadmedia (seis a siete afios)
muestran
Cuadro3.cambiosdepesoalnacerde5,11 a 7,08%,
.

Cuadra2. Promediode peso al nacer y factores
de correccionpar grupo racial.

Efectodel sexo:

Gruporacial

1/2 Brahman
3/4 Brahman
7/8 Brahman
15/16 Brahman
Brahmanpuro

Pesovivo
kg

Factorde
correccion

30,57
30,48
30,65
29,15
28,71

1,065
1,062
1,068
1,015
1,000

Efectode la edadde la madre:
Seobservaron diferencias importantes
(P $: 0,05) entre las edadesde madresabreel peso
al nacer(Cuadro3), manifie~toen la clasede 70 a
menosde 80 mesesde edadde la vacaal momento
del parto.
El peso promedio al nacimiento rue de
29,33:!: 1,95 kg a la edad de la madre de 75
meses.Seclasificanires gruposde edadesde madre
por la pruebaDuncan con significacion(P50,05)
importante. Las clasesdel primer grupo fueron: de
70 a menosde 80, de 80 a menosde 90 y de 90 a
menosde 100 mesesde edadde vacasque parieron
los terneros mas pesados.El segundo: de 40 a
menos de 50, de 60 a menos de 70 y de 90 a
menosde 100 mesesde edadde madrecuyoshijos
obtuvieron un pesomedia. La clasede 90 a I:nenos
de 100 mesesestacompartida con el primer grupo.
EI tercero, formado por los animatesde mellor
pesoal nacimiento sediD en las clases:mayoresde

Se obtuvo un promedio de 29,39:!: 1,21kg.
para sexos, siendo la media para machos de
30,45 kg. y para hembrasde 28,01 kg. de pesoal
nacer. El mayor peso observadoen los machos
rue 8,7°!osobre 1ashembras,diferencia altamente
significativa (P$:O,Ol) entre sexos, que ha sido
reportada por otros autores(4, 9) con valores
menores.Los valoresobservadosestanen relacion
directa con los periodosde gestaciondiferenciados
en Bralunanpara sexos,donde los machosmuesiran 1,6::!:0,3 dias masque lashembras.

Cuadra3. Promediosde pesoal nacery factores
de relacionpar edadde la madre.
Edadde la
madre
Meses

Pesovivo
k9

Menoresa 40
de 40 a 50
de 50 a 60
de 60 a 70
de 70 a 80
de 80 a 90
de90a 100
de 100 a 110
mayoresde 110

28,90
29,46
28,87
29,35
30,38
30,16
29,82
28,86
28,37

Factorde
reIaC.I6 n
%
1,87
1,87
1,76
3,45
7,08
6,31
5,11
1.,73
0,00

Prueba

0 uncan

5%
c
b
c
b
a
a
ab
c
c

M
RESU EN

40, de 50 a menosde 60, de 100 a menosde 110 y
.
mayoresde 110 mesesde la madre al parto; esto
. Se evalu6el pesoal nace~en cmco gruposratuvo la tendenciade agruparlasvacasque parieron Clalesde Brahman,e~~remedIa.sangre~.puros..en
a edadestempranasy avanzadas.
un hatp de la EstaclonExpenmental Los Dlamantes", ubicada en Guapiles, a una altura de
Las madrescon edadesde seisa sieteafiosal 300 msnm, con una temperaturay precipitacion
momento del parto produjeron 108tt,rner08mas media anual de 25 C y 4299 rom. El estudio
pesad08,como rue reportado por otro~autores(6, comprendio 658 partos de vacascon 35 a 116
12). Sin embargo,la diferencia entre vacasque mesesde edad.
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29,39 :t: 4,91 kg, con diferencias importantes
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entre los grupos raciales. Los grupos

1/2, 3/4, y 7/8 Bralunan tuvieron un comportamiento similar y se diferencfaron signillcativa-
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manifestandose tres categorias de edades de
madre, la de mas peso al nacimiento rue entre 70 y
100 meses de edad, con diferencias de 5,11 a
7,08% sobre la categoria de menor peso. EI peso al
nacimiento
entre sexos rue significativo, los
machos dieron una media de 30,45 kg y las
hembras 28,01 kg. El mayor peso observado en 10s
machos f \Ie de 8,701
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