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ABSTRACT: Productive and reproductive indexes of beef cow-calf 
operations in the southern region of Costa Rica.  The productive and 
reproductive indexes allow to know the efficiency of the cattle produc-
tion systems. To evaluate the efficiency of 23 farms located in the South 
area of Costa Rica, I analyzed the data of the productive and reproduc-
tive indexes of 618 bovine animals, during the year 2010 and 2011. The 
parameters evaluated were weaning, birth weight, weaning weight, 
age at first calving, calving interval and days open; the average values 
were 237±5 days, 178,1±25,1Kg/animal, 36±6Kg/animal, 31 months, 
459,6±95,3 days and 176,8±95,5 days respectively. The breed of ani-
mals, the technological level of the farm according to environmental 
management, the sanitary program, reproductive management and 
the technological level in the cultivation of the forage, the training pro-
cesses and the technology transfer that received the products interfere 
in the variability observed in the parameters. This information is the 
basis to bring forward changes in nutritional, sanitary and reproductive 
management of each system with the objective of increasing the kilo-
grams of live weight produced by animal, decreasing the days between 
reproductive events and increasing the life of the livestock.
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RESUMEN: Los indicadores productivos y reproductivos permiten co-
nocer la situación de los sistemas de producción de ganado bovino. 
Para conocer la eficiencia de 23 fincas ubicadas en la zona Sur de Costa 
Rica, analicé información de índices productivos y reproductivos de 
618 animales de ganado bovino, durante el 2010 y 2011. Los paráme-
tros evaluados fueron la edad al destete, peso al nacimiento, peso al 
destete, edad a primer parto, intervalo entre partos y el periodo abierto 
con valores promedio de 237±5 días, 178,1±25,1Kg/animal, 36±6Kg/
animal, 31 meses, 459,6±95,3 días y 176,8±95,5 días respectivamente. 
La raza de los animales, el nivel tecnológico de la finca con respecto 
al manejo alimenticio, programa sanitario, procesos de capacitación y 
prácticas en el cultivo del forraje, procesos de capacitación y de trans-
ferencia tecnológica que hayan recibido los productores interfieren en 
la variabilidad observada en los parámetros. La información obtenida 
genera la base para proponer cambios en el manejo nutricional, sani-
tario y reproductivo de cada sistema con el objetivo de aumentar los 
kilogramos de peso vivo producidos por animal, disminuir los días en-
tre eventos reproductivos y hasta aumentar la vida útil del semoviente.

Palabras clave: diagnóstico, trópico, pastoreo, cruces de razas, 
Bos indicus.

La mayoría de los sistemas de producción bovina de 
carne, carecen del uso de registros productivos, repro-
ductivos y económicos. En el caso de la presencia de es-
tos medios de recolección de información, no se hace la 
interpretación de la misma para la toma de decisiones 
(Pérez, 2000). El primer paso para iniciar un proceso de 
cambio tecnológico en los sistemas bovinos de carne, es 
la identificación de los animales, el cual va a permitir re-
colectar información y asociarla a un animal durante su 
vida productiva y un segundo paso, es la ubicación téc-
nica del sistema, comparada a otras en la misma locali-
dad o en otras partes del país (Arias-Reverón et al., 2012). 
El uso de indicadores productivos o reproductivos, es la 

principal herramienta, para la comparación entre siste-
mas y dentro del sistema (semoviente contra semoviente 
o finca contra finca), debido a que permiten, realizar la 
evaluación en unidades similares (Colmenares, Martínez, 
Domínguez, Birde & Herrera, 2007).

El ejercicio de analizar e interpretar la información re-
colectada, permite generar el ordenamiento de las uni-
dades productivas (semovientes) en orden jerárquico. La 
escogencia de los animales se da de acuerdo a los indica-
dores analizados, por ejemplo, aquellos que están dentro 
del promedio o por encima del indicador evaluado, de-
bido a su respuesta productiva o fenotipo, dentro de un 
mismo ambiente. Esto permite seleccionar los animales 
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que se adaptan mejor al sistema (Mirkena et al., 2010). En 
condiciones tropicales, la temperatura, la humedad rela-
tiva y el viento son variables ambientales que generan 
estrés en los animales (McManus et al., 2009), ligado a la 
presencia de parásitos (Jiménez et al., 2007) y forrajes al-
tos en fibra (Sánchez & Soto, 1998), factores que podrían 
modificar la respuesta animal.

En campo, los indicadores reproductivos, que requie-
ren la menor recolección de información son el intervalo 
entre partos (IEP), el periodo abierto (PA) y la edad a pri-
mer parto (EPP), debido a que solo requieren de la reco-
lección de una fecha, el día del parto, sumado en el caso 
del PA, el dato de longitud promedio de la gestación. 
En el caso de la EPP, se requiere la fecha de nacimiento 
(Ruiz, Rivera & Ruiz, 1998). Mientras que, indicadores 
productivos como el peso al nacimiento, al destete, al 
momento de la cosecha, la ganancia de peso diaria o 
total y edad al destete, requieren además de recolec-
tar una fecha, la toma de un peso asociada a esa fecha 
(Chaves & Rojas, 1992). 

Según el Censo Agropecuario realizado por el INEC 
(2015) en Costa Rica, las localidades de Pérez Zeledón y 
Buenos Aires de Puntarenas, representan el 7,80 y 4,30% 
de los sistemas de producción de ganado vacuno en 
Costa Rica (30 298 fincas en total) respectivamente, con-
centran el 4,27 y 5,23 % de los vacunos dedicados a la 
producción de carne respectivamente (538 593 anima-
les en total) y aportan el 3,67 y 5,59% del 1 044 909,70 ha 
destinadas a la producción de forraje en el país. Por tal 
motivo el objetivo de este trabajo es el de calcular los 
índices de producción (edad al destete, peso al destete, 
peso al nacimiento) y los índices reproductivos (edad a 
primer parto, intervalos entre partos y periodo abierto) 
en sistemas de producción de bovinos de carne en la 
zona Sur de Costa Rica.

METODOLOGÍA

Ubicación de los sistemas de producción: Se eva-
luaron 23 fincas localizadas en las comunidades de Río 
Nuevo (2), Pérez Zeledón (2), Pejibaye (1) y Buenos Aires 
de Puntarenas (18), durante los años 2010 y 2011. Las tres 
primeras comunidades se encuentran en Pérez Zeledón, 
cantón N°119 de la provincia de San José, a una altura 
sobre el nivel del mar de 720, 400 y 702 m, respectiva-
mente (La Gaceta, 2009). Por otra parte, la comunidad de 
Buenos Aires corresponde al cantón N°5 de la provincia 
de Puntarenas, ubicado a 361msnm (La Gaceta, 2009).

Características de los sistemas: Estos sistemas de 
producción, en el momento de la recolección de la in-
formación, formaban parte del programa denominado 
Fondo Ganadero de la Asociación Cámara de Ganaderos 
Unidos del Sur (ACGUS). Los cuales se caracterizaban por 
implementar actividades de identificación de animales, 
uso de pastos mejorados, uso rotacional de potreros, de 
monta natural y estacional, recopilación de información 
de los eventos productivos y reproductivos de cada ani-
mal, uso de semovientes con patrones fenotípicos de 
animales Bos taurus X Bos indicus en diferentes propor-
ciones y pesaje de animales de forma mensual. Dentro 
de los cruces presentes, se da un predominio de la raza 
Brahman, con proporciones diferentes de animales de 
las razas Simmental y Pardo Suizo, según el animal eva-
luado. De estos sistemas se utilizó la información de 618 
animales en edad reproductiva, los cuales presentaban 
un registro, con uno o varios sucesos, donde, se permitió 
relacionar una fecha con un evento reproductivo (par-
to, aborto o nacimiento). En el caso de los registros de 
nacimientos, pesos y edad al destete, se utilizaron los 
registros que presentaban información completa y se 
descartaron los que solo presentaban una lectura, que 
no permitía relacionar variables. La distribución de los re-
gistros de los animales fue de 65,2 % de los animales ubi-
cados en la comunidad de Buenos Aires de Puntarenas, 
el 20,6% en Río Nuevo, el 7,2 % en Pejibaye y el restante 
7% en Cajón de Pérez Zeledón.

Variables evaluadas y organización de la informa-
ción: De las variables que se analizaron en este trabajo, 
se cita la edad al destete con 677 registros, peso al naci-
miento con 480 registros, 132 registros para peso al des-
tete, 64 registros para la edad a primer parto (EPP), 993 
registros para el cálculo del intervalo entre partos (IEP) y 
el periodo abierto (PA) con 993 registros. En ninguno de 
los casos se hace referencia al sexo de las crías, en los re-
gistros evaluados. La información se tabuló en una hoja 
de Excel® de Microsoft Office (2010), donde se agrupó 
la información de los eventos registrados para cada ani-
mal de forma independiente. Se utilizaron como valores 
constantes en el análisis de la información y cálculo de 
los indicadores, el valor de 365 días que comprende un 
año y el de 283 días para la gestación de un semoviente 
(Frandson, Wilke & Fails, 2006). Se utilizó la fórmula que 
mejor estimó el indicador a evaluar. Para el caso del IEP 
se empleó (FpA-Fpa); para el PA fue ((FpA-DpG)-Fpa); la 
ED se determinó de la siguiente manera (FD-FN) y la EPP 
se calculó con ((FP-FN)/365). Donde FpA= fecha de parto 
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actual; Fpa=fecha de parto anterior; DpG=días promedio 
de gestación, FD= fecha del destete, FN= fecha de naci-
miento, FP = fecha de parto y ED= edad al destete.

Análisis de la información: La información se anali-
zó mediante el uso de estadística descriptiva, se calculó 
la media como medida de tendencia central y la desvia-
ción estándar y el ámbito como medidas de dispersión 
(Quintana, 1996).

RESULTADOS 

Índices de producción

Peso al nacimiento (PN). Los pesos obtenidos en esta 
investigación promedian un valor de 35±3,7 Kg/animal, 
con extremos máximos y mínimos de 48 y 26 Kg (Cuadro 
1). Para esta variable solo se evaluaron registros en las co-
munidades de Río Nuevo, Pérez Zeledón y Buenos Aires 
de Puntarenas. Se cuantificó una diferencia en peso al 
nacimiento de 5,9 Kg, entre el valor promedio mayor y 
el menor.

Edad al destete (ED). La ED promedio determinada en 
esta investigación fue de 237,1±49,5 días, valor obtenido 
del análisis de 677 destetes presentados en las fincas par-
ticipantes en el programa de Fondo Ganadero (Cuadro 
2). Los valores registrados en las cuatro comunidades 
para este indicador fluctuaron entre un valor máximo 
promedio de 664 días y un mínimo promedio de 70 días. 
De igual manera, el sistema de producción que presenta 
una ED promedio de 164,8 días, registra información de 
animales destetados a 73 días. Los sistemas presentes en 

las comunidades de Buenos Aires, Río Nuevo y Pejibaye 
presentan una ED superior a los 230 días, estos sistemas 
superan al sistema de producción de la comunidad de 
Pérez Zeledón en 39, 34 y 31 días respectivamente.

Peso al destete (PD). El valor promedio obtenido al 
analizar los 480 registros recopilados para PD fue de 
178,1±25 Kg/animal (Cuadro 3). La diferencia de peso 
de los animales evaluados, entre el más pesado (283 Kg) 
y el más liviano (107 Kg) es de 176 Kg. Los mayores PD 
promedio se obtuvieron en los tres sistemas que pre-
sentaron mayor edad al destete, con valores de 177,2; 
178,8 y 179,2 Kg/animal para las localidades de Pejibaye, 
Buenos Aires y Río Nuevo, pesos que superan en 5,8; 7,4 
y 7,8 al PD de los animales destetados en Pérez Zeledón 
(171,4 Kg/día).

Índices reproductivos

Edad a primer parto (EPP). Con respecto a esta varia-
ble, se analizan pocos datos debido a que los sistemas de 
producción presentan poco tiempo de haber ingresado 
al proyecto de la Cámara de Ganaderos del Sur, lo cual 
no permitió tener una adecuada identificación de los se-
movientes, para relacionar un parto con un semoviente. 
En adición, una menor cantidad de sistemas productivos 
dedicados a la cría de animales en las comunidades en 
estudio participantes del Programa. Se obtuvo una edad 
promedio de 31 meses (2,6 años) para el primer parto de 
las hembras nacidas en la finca, con valores mínimos y 
máximos de 22 a 62 meses respectivamente (1,9 a 5,2 
años) (Cuadro 4). 

Intervalos entre partos (IEP). Del análisis de 993 datos, 
se obtiene que el IEP promedio en las cuatro localidades 

CUADRO 1
Peso al nacimiento (kg/animal) de bovinos de carne en la zona Sur de Costa Rica

Localidad Observaciones Valor promedio Desviación estándar Valor máximo Valor mínimo
Río Nuevo 42 35,6 4,7 46 28

62 37,3 3,0 48 32
7 38,6 3,8 40 30

111 37,2 3,8 48 28
Pérez Zeledón 3 31,3 3,1 34 28
Buenos Aires 8 30,9 1,8 35 30

1 40,0 – 40 40
29 30,5 2,9 41 26
2 38,5 4,9 42 35

12 34,5 4,7 42 28
6 34,3 4,5 40 28

58 34,8 3,8 42 26
Valor general 172 35,2 3,7 48 26
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evaluadas, promedia los 454,6±91,9 días (15 meses) 
(Cuadro 5). En este caso se analizaron animales con valo-
res de IEP desde 294 días hasta 1111 días como máximo, 
lo cual indica que son animales, que inician la gestación, 
en el primer celo postparto o que por situaciones no 
determinadas se preñaron tarde. En el caso de las co-
munidades de Río Nuevo, Pejibaye y Pérez Zeledón los 
valores fluctúan entre 13,4 a 13,8 meses, mientras que la 
comunidad de Buenos Aires de Puntarenas los animales 
requieren en promedio 15,6 meses para tener una cría.

Periodo Abierto (PA). Después de analizar 993 registros, 
se describe un valor promedio de 176,8±95,5 días que 
deben de transcurrir después del parto para iniciar una 
nueva gestación exitosa (Cuadro 6). Se cuantifica un dato 
extremo de 828 días para que una hembra quede pre-
ñada. Además, se observa que 50% de los sistemas eva-
luados presentan periodos abiertos que superan los 365. 
La comunidad de Buenos Aires presenta el mayor valor 

promedio con 185,8 días, periodo que supera en 67,6; 
53,1 y 24,7 días a las PA de los sistemas de producción 
en las comunidades de Pejibaye (118,2), Pérez Zeledón 
(132,7) y Río Nuevo (161,1), respectivamente.

DISCUSIÓN

En Costa Rica, los trabajos sobre indicadores producti-
vos y reproductivos en ganado de carne en Costa Rica se 
restringen a trabajos finales de graduación o estudios de 
caso. Los valores determinados en esta investigación, se 
encuentran dentro del rango de la edad al destete (ED) 
descrita en cuatro trabajos finales de graduación reali-
zados por la Escuela de Zootecnia de la Universidad de 
Costa Rica (EZ-UCR) para animales Brahman, donde ana-
lizan 1 294 destetes, con valores mínimos y máximos de 
240 y 270 días al destete, respectivamente (Coto, 1974; 

CUADRO 2
Edad al destete (Días post nacimiento) de bovinos de carne en la zona Sur de Costa Rica.

Localidad Observaciones Valor promedio Desviación estándar Valor máximo Valor mínimo
Río Nuevo 45 221,7 29,6 290 103

11 251,0 61,7 366 162
56 236,4 45,6 366 103

Pérez Zeledón 30 239,7 52,2 339 164
6 164,8 59,3 204 73

36 202,3 55,8 339 73
Pejibaye 69 233,2 58,1 432 119
Buenos Aires 59 249,7 96,6 612 175

32 226,8 61,1 521 165
18 203,6 29,6 254 153
6 244,7 8,2 254 235

29 219,7 39,4 279 70
33 249,0 59,8 463 157
21 207,0 115,7 664 114
53 209,1 43,2 386 109
19 218,7 25,8 282 181
29 230,4 35,8 286 179
27 335,2 80,4 508 230
8 240,6 21,2 263 202

16 291,7 32,0 337 221
12 244,6 48,8 343 171
32 220,7 34,4 330 165
23 274,6 97,9 576 177
3 229,3 6,8 237 224

96 246,6 44,4 365 172
516 241,2 48,9 664 70

Valor general 677 237,1 49,5 664 70



Cuadernos de Investigación UNED (ISSN: 1659-4266) Vol. 9(2): 247-256, Diciembre, 2017 251

CUADRO 3
Peso al destete (kg/animal) de bovinos de carne en la zona Sur de Costa Rica.

Localidad Observaciones Valor promedio Desviación estándar Valor máximo Valor mínimo
Río Nuevo 37 173,9 18,9 221 134

14 184,4 37,3 232 121
51 179,2 28,1 232 121

Pérez Zeledón 28 189,1 23,2 241 150
4 153,7 5,3 158 146

32 171,4 14,3 241 146
Pejibaye 71 177,2 28,7 269 117
Buenos Aires 45 184,8 29,5 269 120

19 171,3 20,8 205 120
15 148,3 24,6 187 107
6 199,5 15,4 221 179

16 179,0 17,8 212 143
6 185,3 22,7 212 159

12 159,7 35,9 247 116
19 202,7 34,5 263 144
15 179,6 15,9 218 156
13 209,5 30,8 283 156
20 162,6 29,2 226 130
6 185,3 14,7 198 158

15 164,4 34,2 233 115
5 157,6 26,1 193 132

12 179,2 27,5 238 145
4 170,7 29,1 209 144
2 201,5 33,2 225 178

96 176,5 20,1 243 126
326 178,8 25,7 283 107

Valor general 480 178,1 25,0 283 107

CUADRO 4.
Edad a primer parto (Años) de bovinos de carne en la zona Sur de Costa Rica.

Localidad Observaciones Valor promedio Desviación estándar Valor máximo Valor mínimo
Río Nuevo 8 2,3 0,3 3,1 2,1
Pérez Zeledón 4 2,4 0,2 2,5 2,2
Pejibaye 2 2,2 0,3 2,4 2,0
Buenos Aires 5 2,6 0,5 3,6 2,2

6 2,7 0,4 3,3 2,3
5 2,9 0,6 3,8 2,3
9 2,0 0,1 2,1 1,9
7 2,8 0,6 4,1 2,3

18 3,4 0,9 5,2 2,5
50 2,7 0,5 5,2 1,9

Valor general 64 2,6 0,4 5,2 1,9
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Xatruch, 1979; Araya, 1983; Madrigal, 1988). En el caso 
de comparar los resultados de esta investigación con se-
movientes producto del cruce de animales Brahman con 
otras razas en diferentes proporciones (Vigor híbrido), se 
obtienen valores promedio que supera en 9 días al ob-
tenido en este trabajo (246 días en la ED), al analizar 616 
destetes (Aragón, 1975; Xatruch, 1979; Díaz, 1987; Piedra, 
1988; Arguedas, 2006). En cambio, al contrastar los da-
tos obtenidos en este trabajo con la ED de animales de 
las razas Pardo Suizo y Santa Gertrudis en condiciones 
tropicales, los trabajos descritos por Madrigal (1988) y 
Rojas (1989) respectivamente, describen un valor pro-
medio menor de ED, en ambos casos se promedian 
210 días. De igual forma, las experiencias descritas por 
Montero (2010a) para ganado Simmental rojo (230 da-
tos), Santa Gertrudis (322 datos) y Brahman rojo (928 da-
tos); y Montero (2010b) en ganado Brahman (1291 datos) 
Simmental (2512 datos) y Simbrah (1279 datos), donde 
se describen ED de 245, 240, 241, 229, 232 y 231 días res-
pectivamente, presentan similitud con lo obtenido en 
esta investigación. 

Las diferencias observadas al comparar los valores 
obtenidos con las experiencias recopiladas en este in-
dicador, podrían ser explicadas por la raza o proporción 
que predomina en los animales evaluados, a los aspec-
tos tecnológicos de la finca en el manejo alimenticio, el 
programa sanitario utilizado, las condiciones climáticas 
predominantes y al cultivo del forraje (Rojas-Bourrillón, 
WingChing-Jones & Rosales-Rodríguez, 2003). También, 
la similitud de los valores de la ED, podría relacionarse 
a los procesos de capacitación y transferencia tecnoló-
gica que manejan los técnicos del sector pecuario de 
índole privado, del Estado y de las Universidades, sobre 
el manejo de los sistemas de producción de carne en 
condiciones tropicales.

El caso del peso al destete (PD) las diferencias en-
contradas se podrían asociar a la raza (Montero, 2010a; 
2010b), la habilidad materna, a la edad del destete, al ma-
nejo alimenticio y sanitario del sistema productivo y la 
fecha del parto. Esta última justificación, se asocia con el 
periodo de lluvias, debido a que la oferta de forraje bajo 
periodos de alta precipitación, permitirá un adecuado 

CUADRO 5
Intervalo entre partos (Días) de bovinos de carne en la zona Sur de Costa Rica.

Localidad Observaciones Valor promedio Desviación estándar Valor máximo Valor mínimo
Río Nuevo 19 358,3 30,2 420 306

146 436,4 95,5 777 317
48 449,2 85,2 618 321

213 414,6 70,3 777 306
Pérez Zeledón 50 415,7 95,5 809 303
Pejibaye 4 401,2 39,5 432 344
Buenos Aires 35 410,4 84,7 610 313

33 472,0 104,8 724 326
7 499,6 98,0 618 337

12 464,7 79,7 588 349
47 439,1 123,8 785 290
64 441,5 141,5 1002 294
16 462,1 124,5 670 311
62 523,7 139,8 1111 327
14 619,3 71,7 759 464
1 470,0 - 470 470
5 508,8 116,7 647 338
8 427,7 56,2 546 350

18 420,8 64,1 533 297
114 407,9 82,9 768 300
309 462,7 111,3 997 300
745 468,7 99,9 1111 294

Valor general 993 454,6 91,9 1111 294
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consumo de materia seca por parte de la madre y la cría 
(Rojas-Bourrillón et al., 2003), la cual mejorará condición 
corporal y producción de leche (Garmedia, 2005). Lo que 
se traduce en un adecuado aporte de nutrimentos para 
la cría vía madre y consumo voluntario. 

Se registran experiencias en la raza Brahman 
(Madrigal, 1988; Araya, 1983) con un peso al destete pro-
medio de 170Kg/animal al analizar 386 destetes. En cam-
bio, cuando se evaluaron cruces de animales Brahman 
X Bos taurus en diferentes proporciones, se promedió 
un peso de 193Kg/animal (448 destetes) (Aragón, 1975; 
Arguedas, 2006; Rojas, 2005), variación que se podría re-
lacionar al vigor híbrido o heterosis producto del cruce 
y a la interacción genotipoXambiente (Arias, Mader & 
Escobar, 2008), presente en cada sistema. En este mismo 
sentido, Montero (2010b) describe para la raza Brahman, 
Santa Gertrudis, Simmental y Senepol, PD de 202, 212, 
221 y 220Kg/animal respectivamente, resultados que 
superan en más de 24 kilos por animal a lo obtenido en 
esta investigación. La raza de los animales, la edad del 
animal al destete, el manejo nutricional y sanitario, como 
la disponibilidad de forraje y de prácticas de suplemen-
tación (energía y proteína) durante este periodo, podrían 

ser variables que favorecen la fluctuación de los pesos al 
destete de los animales. 

Según lo obtenido para el peso al nacimiento (PN), las 
variaciones observadas se podrían asociar a la raza de la 
madre, la heredabilidad del padre en este rasgo (Montes 
et al., 2008), al tiempo de la gestación, a la condición cor-
poral de la madre al momento del parto y al número de 
parto (Rodríguez, Martínez & Galíndez, 2009). Además 
de las características de la madre, se podría contemplar 
el manejo nutricional y sanitario del sistema de produc-
ción, debido a que un consumo adecuado de proteína 
cruda durante los dos últimos tercios de la gestación, 
provoca un mayor crecimiento de la placenta, lo cual se 
relaciona a un mayor paso de nutrimentos de la placenta 
al feto (Sullivan, Micke, Magalhaes, Phillips & Perry, 2009). 
Experiencias realizadas en Costa Rica por Aragón (1975) 
con animales producto del cruce de Brahman, Pardo 
Suizo y Simmental, indican pesos al nacimiento de 27 ki-
los en promedio por animal, en cambio, Montero (2010a, 
2010b) informa de PN para las razas Brahman (1 291 
datos), Simmental (2 512 datos), Simbrah (1 279 datos), 
Santa Gertrudis (322 datos) y Senepol (42 datos) de 40; 
41,49; 42,79; 35,12 y 35Kg por animal respectivamente. 

CUADRO 6
Periodo abierto (Días) de bovinos de carne en la zona Sur de Costa Rica.

Localidad Observaciones Valor promedio Desviación estándar Valor máximo Valor mínimo
Río Nuevo 147 156,0 100,5 544 34

48 166,2 85,2 335 38
195 161,1 92,8 544 34

Pérez Zeledón 50 132,7 95,5 526 20
Pejibaye 4 118,2 39,5 149 61
Buenos Aires 35 127,4 84,7 327 30

33 189,0 104,8 441 43
7 216,6 98,0 335 54

12 181,7 79,7 305 66
47 156,1 123,8 502 33
64 158,5 141,5 719 35
16 179,1 124,5 387 28
62 240,7 139,8 828 44
14 336,3 71,9 476 181
1 187,0 - 187 187
5 225,8 116,7 364 55
8 144,7 56,2 263 67

18 137,8 64,1 250 21
113 126,1 82,3 485 21
309 179,7 111,3 714 21
744 185,8 99,9 828 21

Valor general 993 176,8 95,5 828 20
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Variaciones que se podrían relacionar a la raza de la ma-
dre, del padre y al manejo zootécnico de los animales a 
nivel nutricional y sanitario.

Con respecto a la edad a primer parto (EPP) se obtie-
nen rangos que podrían comprometer la productividad 
del animal, debido a que en su extremo inferior inicia el 
proceso de gestación a temprana edad, con un menor 
desarrollo corporal y en el extremo superior, un animal 
que pare por primera vez cuando debería presentar su 
tercer parto. Según los datos obtenidos por Granados 
(1986), Madrigal (1988), Araya (1983), Williams (1988), 
Rodríguez (1989) y Castrillo (1987) en ganado Brahman, 
se informa de un valor promedio de EPP de 38,7 meses al 
analizar 2 023 datos acumulados, valor superior al obte-
nido en esta investigación. En el caso del análisis de sis-
temas de producción de animales Brahman y sus cruces, 
se resume una EPP de 35,2 meses (90 datos evaluados) 
(Aragón, 1975; Díaz, 1987; Granados, 1986). En ambos 
trabajos, la EPP es superior al obtenido en esta investi-
gación, lo cual se podría relacionar al manejo integral de 
las fincas que se realizaba como parte del programa de 
Fondo Ganadero de la ACGUS, a nivel de alimentación 
(suplementación energética y proteica), manejo repro-
ductivo (palpaciones posterior al contacto con el macho 
reproductor) y manejo sanitario; lo cual permite un ma-
yor desarrollo del animal en menos tiempo.

Experiencias en Costa Rica sobre evaluación del in-
tervalo entre parto (IEP) se resumen en siete trabajos de 
graduación realizados en la EZ-UCR entre los años 1979 
a 1994, donde se informa de un lapso promedio de 14,9 
meses para animales Brahman, al analizar 5.226 datos 
acumulados en siete trabajos de graduación (Xatruch, 
1979; Granados, 1986; Castrillo, 1987; Madrigal, 1988; 
Williams, 1988; Rodríguez, 1989; Durán, 1994). En el 
caso de las razas Santa Gertrudis, Senepol, Simmental y 
Simbrah, Montero (2010a) informa valores promedio de 
IEP de 382 (382 registros), 485 (2 registros), 536 (50 regis-
tros) y 435 días (226 registros) respectivamente. En cam-
bio, cuando se analizó el efecto del cruce en animales 
Brahman en diferentes proporciones, se obtuvo un valor 
promedio de 15,2 meses después de analizar 1.827 datos 
(Xatruch, 1979; Díaz, 1987; Murillo, 1998). Al comparar los 
valores promedio de IEP en las razas bovinas utilizadas en 
Costa Rica y sus cruces en diferentes proporciones, se da 
una similitud con los valores obtenidos en este trabajo, lo 
cual se podría relacionar a la interacción genotipoXam-
biente (Arias et al., 2008), en donde el ambiente limita las 
zonas de confort de los animales y la calidad y disponibi-
lidad de los forrajes, lo que podría disminuir el consumo 
voluntario de forraje, y el aporte de nutrimentos nece-
sarios para satisfacer los requerimientos de los animales.

Los valores obtenidos para el periodo abierto (PA) 
en estas comunidades son inferiores a los descritos por 
Montero (2010a) para las razas Santa Gertrudis (382 re-
gistros), Simmental (50 registros) y Senepol (2 registros), 
el cual informa de 198, 249 y 198 días respectivamente. 
Mientras que, al compararlos resultados obtenidos con 
experiencias en animales de las razas Brahman (1.575 
registros), Simmental (1.545 registros) y Simbrah (226 re-
gistros) de 112, 113 y 138 días abiertos respectivamente 
(Montero, 2010b), presentan similitud en la cantidad de 
días con las comunidades de Pérez Zeledón y Pejibaye; 
y discrepancias con Río Nuevo y Buenos Aires. En los 
casos que se encuentran diferencias, estás se podrían 
relacionar al genotipo de los animales analizados, a la in-
teracción genotipoXambiente, al nivel tecnológico de las 
fincas en aspectos como el manejo del cultivo del forraje, 
manejo nutricional, manejo sanitario, manejo reproduc-
tivo y manejo del hato en general.

El genotipo de los animales analizados, la interacción 
genotipoXambiente, el manejo del cultivo del forraje, el 
manejo nutricional, el manejo sanitario, el manejo repro-
ductivo y el manejo del hato en general, presentan un 
impacto sobre el desenvolvimiento productivo y repro-
ductivo de los semovientes, al observar que indicadores 
calculados con diferencias temporales y espaciales, pre-
senten poca variación en su magnitud.

El cálculo de indicadores productivos y reproducti-
vos, permite evidenciar la situación real del sistema de 
producción a nivel de eficiencia de los semovientes, y 
genera la base para proponer cambios en el manejo nu-
tricional, sanitario y reproductivo de cada sistema con el 
objetivo de aumentar los kilogramos de peso vivo pro-
ducidos por animal, disminuir los días entre eventos re-
productivos y hasta aumentar la vida útil del semoviente 
en el sistema productivo.
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