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RESUMEN 

 

El objetivo de esta investigación fue analizar la información de los registros productivos de 

crías nacidas durante los años 2001 – 2007 de una finca ganadera ubicada en Cañas, 

Guanacaste. Ahí se evaluaron 3 razas (Brahman. Santa Gertrudis y Simbrah) y sus 

cruces, los registros fueron recopilados y ordenados en hojas electrónicas, donde se 

identificaron los animales y se incluyeron otras mediciones calculadas con los datos 

existentes. Las variables evaluadas fueron peso al nacimiento (PN), peso al destete (PD), 

Peso al destete a 205 días (Días al destete (DD) -205) y ganancia de peso diaria (GPD). 

Los terneros de raza pura Brahman tendieron a presentar mayores PN, sin embargo 

cuando las madres son Brahman puro las crías provenientes de machos no cebuínos 

tienden a nacer con menor peso, por un efecto propio de las hembras Bos indicus. Los 

animales Brahman puro presentaron menores PD y menor GPD con respecto a los 

terneros nacidos de cruces genéticos con Santa Gertrudis y Simmental, debido a un 

efecto de heterosis materna que estimula una mayor producción de leche, lo que permite 

una mayor GPD, destetando terneros más pesados. Los terneros nacidos de padres 

cruzados Bos indicus – Bos taurus, presentan mayores PD y GDP por un efecto de 

heterosis que beneficia a las crías, permitiendo una mayor adaptación a las condiciones 

climáticas sin sacrificar la productividad. Los machos en promedio fueron más pesados 

que las hembras, 1,25 kg al nacimiento y 16,26 kg al destete a 205 días.  

 

Palabras claves: Cruce genético, Ganancia de peso diaria, Peso al nacimiento, Bos 

indicus, Bos taurus. 
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ABSTRACT 

 

Preweaning traits from crossbreeding beef cattle in Costa Rican dry tropic. The 

objective of this research was to analyze the records of calves born from 2001 to 2007 

from El Laberinto Farm three breeds (Brahman, Santa Gertrudis and Simmental) and their 

genetic crosses were evaluated, the records were collected and sorted into spreadsheets, 

where animals were identified, also other measurements calculated with existing data 

were included. The variables evaluated were birth weight (BW), weaning weight (WW), 

weaning weight to 205 days (WD) and average daily gain (ADG). Both cows and calves 

were assigned a breed assimilated so they could be better classified as a racial group. 

Purebred Brahman calves tended to have higher BW; however when cow is pure Brahman 

calves from non Zebu males’ calves tend to be lighter, by a specific effect of Bos indicus 

females. Pure Brahman animals showed lower and less ADG and WW regarding genetic 

crosses calves born with Santa Gertrudis and Simmental, because maternal heterosis that 

increase milk production, allowing greater ADG and weaning heavier calves . Calves born 

to parents cross Bos indicus - Bos taurus, have higher WW and ADG for heterosis effect 

that benefits breeding, allowing better adaptation to climatic conditions without sacrificing 

productivity. Males tend to be heavier than females 1.25 kg at birth and 16.26 kg at 

weaning to 205 days. 

 
 
Keywords: Crossbreeding, Daily Weight Gain, Birth weight, Bos indicus, Bos taurus 
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INTRODUCCIÓN 

 

En las explotaciones ganaderas de cría, las características que mayor influencia tienen en 

los costos de operación son: la eficiencia reproductiva de la hembra y el desempeño 

productivo del ternero (Cienfuegos et al., 2006). El uso de ganado cebuíno adaptado a 

condiciones tropicales como alta temperatura y parasitosis ha posibilitado la producción 

de carne en estas condiciones climáticas, sin embargo se ven limitados en términos de 

productividad, fertilidad y producción de leche (Herring et al., 1996; Herring et al., 2005). 

Las fincas en los países tropicales latinoamericanos enfrentan el reto de identificar y 

resolver problemas para lograr el máximo desempeño productivo (Martínez 2008). 

 

La implementación de programas de cruzamiento de ganado Bos indicus x Bos taurus ha 

permitido una mayor productividad de los sistemas ganaderos tropicales, ya que a través 

de la heterosis se han obtenido animales con mayor velocidad de crecimiento, 

rendimiento, precocidad y producción de leche en las hembras (Souza et al., 2008, Lema 

et al., 2011, Dadi, 2003).  

 

El desempeño pre-destete, principalmente el peso al destete (PD), es de gran importancia 

productiva y económica durante la crianza, ya que al destete el animal ha alcanzado 

alrededor del 50% de su peso final (Cañas et al., 2008) y este depende en gran medida 

de la relación vaca : cría, donde hay efectos genéticos y ambientales (Santana Jr et al., 

2012) importantes que podrían determinar el éxito de los sistemas ganaderos (Mejía et al., 

2010) y la preselección de futuros reproductores. Por tal motivo se hace importante 

conocer la composición genética de los animales para predecir su comportamiento 

productivo en las explotaciones.  

 

El objetivo del presente trabajo, fue comparar los parámetros productivos pre-destete de 

bovinos de carne con diferentes composiciones genéticas, en una finca perteneciente al 

trópico seco costarricense. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

 

La investigación fue realizada en la finca El Laberinto la cual se ubica en el cantón de 

Cañas, Guanacaste, en una zona donde predominan los suelos arcillosos y franco-

arcillosos, con una topografía plana en el 80% de la finca, y con un clima tropical seco. La 

genética utilizada es Brahman rojo, Simmental rojo y Santa Gertrudis. La reproducción se 

realiza con inseminación artificial, de forma continua, además el destete se realiza a los 8 

meses de edad de los terneros. La alimentación de los animales se basa en un sistema 

de pastoreo rotacional con apartos cultivados con pastos de las especies: Jaragua 

(Hiparrhenia rufa), Angleton (Dichantium aristatum), Brizantha (Brachiaria brizantha), 

Peludo (Brachiaria decumbens), además se proporciona suplementación mineral a todos 

los animales. 

 

Se realizó un análisis de la información de los registros productivos de las crías nacidas 

desde el año 2001 – 2007, los registros fueron recopilados y ordenados en hojas 

electrónicas, donde se identificaron los animales y se incluyeron otras mediciones 

calculadas con los datos existentes.  Las variables evaluadas fueron peso al nacimiento, 

peso al destete, peso ajustado a 205 días, utilizando la ecuación [1]; y ganancia de peso 

diaria. 

 

Paj205= (PD-PN/DD)*205+PN          [1] 

 

Donde PD es el peso al destete del animal, PN es el peso al nacimiento y DD los días al 

destete. 

 

Debido a que la explotación se dedica a la ganadería comercial, se encuentran animales 

con composición genética muy variada, por lo que se procedió a clasificar los animales 

por su composición genética de acuerdo a si son animales puros, animales con media 

sangre y animales con 3/4 de cualquiera de las razas, es decir que se valoraron los 

efectos de la raza del padre y la raza de la madre de ternero, además se evaluaron los 

efectos del sexo del individuo, peso al nacimiento, mes de nacimiento, año de nacimiento 

y estación climática del nacimiento en el año, finalmente el número del parto de la vaca.  
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Se excluyeron del análisis los animales que no presentaran algún registro, es decir que 

animales que no cuentan con información completa, animales muertos y vendidos con 

datos incompletos, fueron eliminados del análisis estadístico.  

 

Para el análisis de la información de la característica peso al nacimiento (PN), se utilizó la 

herramienta informática INFOSTAT (Di Rienzo et al., 2013), usando un modelo ANDEVA 

de acuerdo a la siguiente ecuación: 

 

yijklmn= µ + Pi + Dj +  Sk + El + Nm + An + (EN)lm + (AN)nm + (EA)ln + εijklmn 

 

yijklmn= peso al nacimiento. 

µ = media general. 

Pi = efecto i-ésimo de la raza del padre. 

Dj = efecto j-esimo de la raza de la madre. 

Sk = efecto k-ésimo del sexo del animal. 

El = efecto l-ésimo del mes de nacimiento en el año.  

Nm = efecto m-ésimo del número de parto de la vaca 

An= efecto n-ésimo año de nacimiento 

εijklmn= Término de error, donde ε~N (0, σ2) 

 

Para las características peso al destete (PD) y ganancia diaria promedio (GDP), se usó un 

modelo ANAVA utilizando el software INFOSTAT (Di Rienzo et al., 2013) de acuerdo a la 

siguiente ecuación: 

yijklmn= µ + Pi + Dj +  Sk + El + Nm + An + βTo + (EN)lm + (AN)nm + (EA)ln + εijklmn 

 

yijklmn= peso al destete, días al destete y ganancia diaria promedio. 

µ = media general. 

Pi = efecto i-ésimo de la raza del padre. 

Dj = efecto j-esimo de la raza de la madre. 

Sk = efecto k-ésimo del sexo del animal. 

El = efecto l-ésimo del mes de nacimiento en el año.  

Nm = efecto m-ésimo del número de parto de la vaca 

An= efecto n-ésimo año de nacimiento. 
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βTo= efecto lineal del peso al nacimiento del ternero 

ENlm, ANnm,(EA)ln= interacciones de primer orden. 

εijklmn= Término de error, donde ε~N (0, σ2) 

 

Cuando se determinó significancia de los efectos principales, la comparación entre 

medias se realizó mediante  la prueba de Duncan con un nivel de significancia de 0,05. 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

Peso al nacimiento (PN) 

 

Se determinó que para esta variable, las fuentes que causan diferencias significativas 

(p<0,05), son la raza de madre, el sexo de la cría, el mes de nacimiento y el año de 

nacimiento, lo que coincide con los resultados obtenidos por Madrigal (2013) quien evaluó 

cruzamientos de ganado Bos indicus, esta autora no incluye en su análisis el efecto del 

grupo racial de los padres. No se encontró diferencia significativa en cuanto al número de 

parto de la vaca. Los resultados obtenidos son reforzados por las investigaciones de De 

Souza et al. (2008) señalan que la variable de PN está significativamente influenciada por 

la raza y el peso de la madre. También, Cienfuegos et al. (2006) encontraron que el sexo 

del ternero tiene alta significancia sobre el PN, al igual que lo encontrado en este 

experimento. Finalmente, Martínez et al. (2008) encontraron que la época del año no 

afectaba de forma significativa el PN de los terneros. 

 

Cundiff (2005) señaló que al cruzar hembras Hereford y Angus con machos Brahman y 

Nelore,  los terneros nacidos presentaban mayor peso al nacimiento que los animales 

cuyo padre pertenecía a las razas Angus, Hereford, Brangus, Beefmaster, Tuli, 

Romosinuano y Longhorn. Esto puede ser explicado con la información generada por Gill 

et al. (2005), quienes reportan que animales heterocigotos con alelos Brahman heredados 

a través del padre producen un mayor PN en las crías, situación que puede influenciar el 

resultado de los pesos de los animales en el presente estudio. De acuerdo a Browning et 

al. (1995) las crías obtenidas a partir de cruces, con machos Bos indicus, tienen la 
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capacidad in utero, para superar la habilidad de las vacas Bos indicus de restringir el 

crecimiento fetal, lo que les permite nacer con mayores pesos, situación que podría 

explicar los datos obtenidos. 

 

Se determinó que las crías de vacas pertenecientes al grupo racial Simmental 1/2, paren 

los terneros más pesados (p< 0,05) con respecto a los otros grupos raciales en 

evaluación. Por otra parte, las crías nacidas de hembras Brahman puro y Santa Gertrudis 

¾, son las que presentaron menor PN (Cuadro 1).  Esta situación, coincide con los 

resultados obtenidos por Gill et al. (2005) y Franke et al. (2005), quienes encontraron que 

las crías de hembras puras Brahman o Nelore, eran más livianas que las crías 

provenientes de cruces con hembras Angus puras, debido a un posible efecto de útero de 

la madre, a la impronta genómica (silenciamiento de una copia de los genes heredados 

del padre o la madre por mecanismos epigenéticos) y/o QTL en los cromosomas bovinos 

BTA 3, 6, 8 y X vinculados a la característica de PN.  

 

Cuadro 1. Medias para la variable peso al nacimiento (PN) de las crías, de acuerdo al 

grupo racial de la madre. San José, Costa Rica, 2014. 

Raza de madre n 
PN* 
(kg) 

Brahman puro 47 35,19a 

Santa Gertrudis ¾ 25 35,48a 

Brahman ½ 261 36,28b 

Santa Gertrudis ½ 150 36,64b 

Santa Gertrudis puro 114 37,03b 

Brahman ¾  183 37,86b 

Simmental ½ 33 39,59c 

n=Número de observaciones  
a,b

 Letras diferentes en la misma columna indican diferencias significativas (p<0,05) 

 

El PN de los terneros machos fue mayor al de las hembras (Cuadro 2), sin importar la 

raza del individuo o la de alguno de sus progenitores, en promedio los machos pesan 1,25 

kg más que las hembras (p<0,05), este efecto del sexo de la cría sobre el PN coincide con 

los datos obtenidos por Cienfuegos et al. (2006) y Herring et al. (1996), sin embargo este 

último autor señala que la diferencia de peso puede ser de hasta 4 kg, cifra muy superior 

a la obtenida en este trabajo, esta situación puede ser debida al tipo de razas evaluadas 

en cada uno de los trabajos. 
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Cuadro 2. Medias para la variable peso al nacimiento (PN) de las crías, de acuerdo al 

sexo de la cría. San José, Costa Rica, 2014. 

Sexo de la cría n 
PN* 
(kg) 

Hembras 399  36,20ª 
Machos 414 37,45b 
n=Número de observaciones  
a,b

 Letras diferentes en la misma columna indican diferencias significativas (p<0,05) 

 

El mes de nacimiento influyó de forma significativa en el PN de las crías, Jenkins y Ferrell 

(1994) y Freetly et al. (2000) señalan que restricción en el consumo de materia seca se 

traduce en un menor PN de los terneros, en esta investigación los terneros más pesados 

nacieron en los meses de: marzo, abril, mayo, junio, agosto y noviembre, debido 

probablemente a la disponibilidad de alimento en la región donde se ubica la explotación, 

aunque esta afirmación requiere de mayor estudio. 

 

 

Peso al destete (PD), Peso al destete a 205 días (PD-205) y Ganancia diaria de peso 

(GDP) 

 

Estas características fueron influenciadas de manera significativa (p<0,05) por las 

variables: sexo del ternero, raza de la madre, raza del padre, el mes y año de nacimiento 

y el peso al nacimiento del ternero como covariable, aunque no se encontró diferencias 

significativas por efecto del número de parto de la vaca o interacciones entre variables. De 

acuerdo a Herring et al. (1996), el PD y la GDP está influenciado por la genética del padre 

y la madre, además del año de nacimiento debido a cambios en las condiciones 

climáticas, disponibilidad de forrajes o cambios en el manejo de los animales que 

favorecieran mejores condiciones para un mejor desempeño de los animales, otros 

autores reafirman estos resultados (Martínez et al., 2008).  

 

Browning et al. (1995) indican que existe una interacción entre la raza del padre y el sexo 

del ternero que es significativa para el PD, en este estudio se encontró que tanto la raza 

del padre como el sexo del ternero afectan el PD, sin embargo no se encontró interacción 

entre las variables. Por su parte, Madrigal (2013) señala que el PD de animales Bos 

indicus en Costa Rica, está afectado por el sexo, año de nacimiento y la raza de la cría, 

mientras que, el año de nacimiento, el sexo del ternero y el grupo racial del ternero, son 
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las principales fuentes de variación de la GDP en cruces entre grupos raciales Bos 

indicus.   

 

Los datos obtenidos en este estudio (Cuadro 3)  son mayores a los reportados para 

cruces genéticos de vacas Angus con machos de las razas Senepol y Tuli, pero menores 

a los obtenidos en cruces de Angus con Brahman (Chase Jr. et al., 2000). También son 

mayores a los reportados para cruces genéticos de diversas proporciones de las razas 

Bos taurus (Charolais, Belga Azul, Limousine y Beef master) y Bos indicus (Brahman, 

Nelore, Indubrasil y Simbrah) (Córdova et al., 2005). Sin embargo, son menores a los 

valores presentados por Cienfuegos et al., (2006) quienes trabajaron con diferentes 

cruces genéticos de animales Bos taurus y menores a los datos presentados por Phillips 

et al., (2005) para cruces conformados por machos Brahman, Boran y Tuli con hembras 

Angus y Angus x Hereford.  

 

Cuadro 3. Medias para las variables de peso al destete (PD), peso al destete ajustado a 

205 días (PD-205) y ganancia diaria promedio (GPD) de acuerdo al grupo racial 

de la cría. San José, Costa Rica, 2014. 

 

Raza 
n PD* 

(kg) 
PD-205* 

(kg) 
GPD 

(kg/día) 

Santa Gertrudis ¾ 10 213,28ª 185,87ª 0,765ª  

Santa Gertrudis puro 68 213,67ª 186,67ª 0,725ª  

Brahman ½ 61 216,30ª 190,74ª 0,724ª  

Brahman puro  134 219,63ª 193,52ª 0,760ª  

Brahman ¾ 257 222,97ª 193,89ª 0,750ª  

Santa Gertrudis ½ 93 227,48ª 197,51ª 0,791ª 

Simmental ½ 51 233,79b 202,81b 0,832b 

Simmental ¾ 8 242,35b 215,37c 0,874c 
n=Número de observaciones  
a,b

 Letras diferentes en la misma columna indican diferencias significativas (p<0,05) 

 

Los animales que presentaron mayores ganancias de peso fueron los que presentaban 

genética Simmental y conforme aumenta la genética de esta raza, mayor es la ganancia 

de peso. Los animales 3/4 y 1/2 sangre Simmental presentan mayor PD, aunque cuando 

se aplica la corrección se observa que si se desea reducir el tiempo para alcanzar el peso 

de destete se debe aumentar la cantidad de sangre Simmental (Cuadro 3), estos 

resultados concuerdan con el experimento de Browning et al. (1995) quienes obtuvieron 



114                                                                  Nutrición Animal Tropical 
 
 

Nutrición Animal Tropical 9(2): 105-123. ISSN: 2215-3527/ 2015 
 

mayores pesos al destete en terneros 1/2 Angus 1/2 Brahman con respecto a animales 

puros Brahman, debido a un efecto de heterosis que potencia el rendimiento predestete 

de los terneros.  

 

Los animales que pertenecen a las razas Brahman y Santa Gertrudis en cualquier 

proporción, estos resultados tienen un comportamiento contrario a los resultados 

reportados por Phillips et al. (2005) y Martínez et al. (2008)  quienes encontraron que 

terneros con mayor proporción genética Brahman presentaban mejores GDP, con 

respecto a terneros con mayor genética Simmental, esta diferencia podría ser 

consecuencia de un efecto ambiental o nutricional que permite una mayor producción de 

leche de las madres, situación que no ocurre cuando las madres son cebuínas o hay 

limitación nutricional (Calegare et al., 2009).  

 

En el experimento de De Souza et al. (2008) se encontró que conforme aumenta la 

proporción genética Bos taurus, los terneros presentan mayores ganancias de peso, lo 

que está de acuerdo a los resultados obtenidos en este estudio, considerando que existe 

a una mayor producción de leche de las madres (Cuadro 4) y efecto genético de los 

padres (Cuadro 5). 

 

Los valores de ganancia de peso diaria (GPD), de este trabajo fueron mayores a los 

valores reportados por Arboleda et al. (2007) quienes evaluaron diferentes cruces 

genéticos de las razas Brahman puro, Cebuíno comercial y mestizas (Simmental, Angus y 

Holstein en proporciones 1/2 – 1/16), pero similares a los presentados por Holloway et al. 

(2002) quienes evaluaron la GPD de terneros cuyos padres pertenecen a las razas 

Brahman, Senepol y Tuli. Los valores de GPD para los animales del grupo racial 

Simmental son mayores a los publicados por Martínez et al. (2008) para animales de la 

misma composición racial, debido a una mayor producción de leche de sus madres 

(Calegare et al., 2009). 

 

En los Cuadros 4 y 5 se observan las diferencias en peso al destete de acuerdo a la raza 

del padre y a la raza de la madre. Para la variable raza de la madre, se observa que las 

madres Brahman puro destetan crías de menor peso con respecto a crías con otras 

composiciones raciales, no se presentaron diferencias significativas entre los grupos 

raciales con algún porcentaje de sangre Bos taurus. 
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Cuadro 4. Medias para las variables de peso al destete (PD), peso al destete ajustado a 

205 días (PD-205) y ganancia diaria de peso, de acuerdo a la raza de la 

madre. San José, Costa Rica, 2014. 

 

Raza de Madre n PD* 
(kg) 

PD-205 
(kg) 

GPD 
(kg/día) 

Santa Gertrudis ¾   25 206,40ª 181,47ª  0,700ª 

Brahman puro     40 212,59ª 185,96ª 0,730ª 

Santa Gertrudis puro       97 217,50ª 189,98ª 0,750ª 

Santa Gertrudis ½      131 223,45b 194,50b 0,770b 

Brahman ½      213 225,24b 195,52b 0,770b 

Brahman ¾      140 227,07b 197,34b 0,780b 

Simmental ½      29 228,51b 201,46b 0,800b 
n=Número de observaciones  
a,b

 letras diferentes en la misma columna indican diferencias significativas (p<0,05) 

 

Lema et al. (2011) evaluando diferentes cruces genéticos entre Aberdeen Angus, 

Hereford, Salers y Nelore, encontraron que existe tanto efecto individual en animales 

Nelore, como materno negativo en terneros cuyas madres son de raza pura Nelore, en la 

variable de peso al destete, por tal motivo terneros con estas características presentarán 

menores pesos al destete. Sin embargo, también indican que en un cruce donde las 

madres provienen de un cruce genético de Bos indicus y Bos taurus los terneros nacidos 

presentan mayores pesos al destete, por un efecto de heterosis materna, esto concuerda 

con los resultados obtenidos en esta investigación ya que hembras que poseen otra 

genética además de la cebuína presentan mejores PD, al igual que animales con raza 

Simmental. Elzo et al. (1990) indican que los animales que poseen genes Bos indicus y 

Bos taurus presentan altos PD en condiciones tropicales, manifestando que la heterosis 

permite una adecuada producción de estos cruces en climas tropicales y subtropicales. 

 

Calegare et al. (2009) señalan que hembras con genética Bos taurus tienen un mayor 

potencial para producción de leche comparado con hembras Nelore, lo que les permite 

destetar terneros más pesados, además indican que los terneros nacidos de cruces 

genéticos con Bos taurus, tienen una mayor demanda de leche; por esta razón, terneros 

que provienen de cruces con genes Bos taurus, nacidos de hembras Nelore presentaron 

pesos menores al destete.  
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Por su parte, Holloway et al. (2002)  indican que las crías nacidas de hembras Angus 

cruzadas con machos Brahman presentan mayores pesos al destete que terneros cuyos 

padres pertenecen a las razas  Senepol y Tuli. Vergara et al. (2009) señala que el uso de 

hembras provenientes de cruces genéticos Bos taurus x Bos indicus es beneficioso para 

mejorar el peso al destete de los terneros, esta afirmación es respaldada por otras 

investigaciones como la de Franke et al. (2001) quienes evaluaron cruces de Angus, 

Charolais, Hereford con Brahman. 

 

Sumado a lo anterior, se ha determinado que hembras con mayor potencial para 

producción de leche tienen mayores requerimientos de consumo de Energía 

Metabolizable por día, encontrándose una interacción entre la raza y el nivel nutricional, 

por tal motivo hembras provenientes de razas o cruces genéticos con alta o mediana 

producción de leche en ambientes donde la alimentación supone alguna limitación, las 

crías presentarán malos o los peores rendimientos al destete (Calegare et al., 2009). 

 

Cuadro 5. Medias para las variables de peso al destete (PD), peso al destete ajustado a 

205 días (PD-205) y ganancia diaria de peso (GDP), de acuerdo a la raza del 

padre. San José, Costa Rica, 2014. 

 

Raza de Padre n PD 
(Kg) 

PD-205 
(kg) 

GDP 
(kg/día) 

Brahman puro   456 219,77a 191,70ª 0,808a 
Santa Gertrudis puro 137 220,85a 192,21ª 0,765b 
Simmental ¾ 82 234,46b 202,42b 0,746b 
n=Número de observaciones  
a,b

 letras diferentes en la misma columna indican diferencias significativas (p<0,05) 

 

De acuerdo a Amen et al. (2007) existe una interacción entre la raza del macho y la raza 

de la hembra que se debe considerar en los programas de cruzamiento, ya que el 

porcentaje de cada raza en cada progenitor afecta los resultados de peso al destete de 

las crías. En los cruces evaluados donde la hembra tiene mayor influencia Brahman que 

el macho, el PD no presentó diferencias, pero cuando el macho presentó mayor influencia 

Brahman que la hembra, el macho tendió a producir crías más livianas al destete, lo que 

coincide con los resultados obtenidos en este trabajo. 
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En esta investigación se obtuvo que animales con padres Brahman puro y Santa 

Gertrudis puro presentan menor PD y PD-205 con respecto a terneros nacidos de cruces 

donde el padre es Simmental 3/4, esto puede deberse a un efecto genético del cruce del 

padre, que le da mayor ventaja adaptativa y productiva con respecto a las otras dos razas. 

Los resultados obtenidos en este trabajo contradicen lo descrito por Chase Jr. et al. 

(2000) quienes indican que animales cruzados con padres Brahman presentan mejores 

rendimientos y mayores pesos al destete, debido a un efecto de heterosis.  Sin embargo, 

coinciden con la investigación realizada por Comerford et al. (1988)  quienes obtuvieron 

que al utilizar machos Bos taurus, los terneros son más pesados al destete que cuando se 

utilizan machos Brahman, situación similar a la obtenida en esta investigación 

 

El efecto de mayor respuesta de los animales con padres de genética cruzada, que se 

obtuvo en esta investigación es confirmada por Reynolds et al. (1982) quienes 

encontraron que las razas obtenidas de cruzamiento (Brangus), presentaron mayor peso 

al destete que sus originarias (Angus y Brahman), además que al utilizar machos 

Brahman las crías obtenidas tienen mayor peso al destete.  

 

Thrift et al. (2010) en un revisión de diferentes trabajos encontraron que los terneros 

nacidos de machos Brahman presentan PD similares a los provenientes de cruces con 

machos de razas sintéticas derivadas del Bos indicus (Brangus, Beefmaster y Santa 

Gertrudis), en condiciones de clima subtropical, lo que concuerda con los resultados 

obtenidos en este trabajo. La diferencia en PD con los machos Simmental 3/4 puede 

deberse a una mayor proporción de genes Bos taurus y condiciones ambientales 

favorables para esta proporción genética. 

 

En esta investigación los machos presentaron mayor peso que las hembras al destete, en 

promedio los machos fueron más pesados 17,14 kg para PD  y 16,26 kg para la variable 

PD-205(p<0,05) (Cuadro 6), lo cual concuerda con los resultados obtenidos por Herring et 

al. (1996) quienes evaluaron cruces genéticos de hembras Hereford y Angus con Machos 

Brahman, Boran y Tuli, donde los machos obtenidos de estos cruces pesaron 14,5 kg más 

que las hembras al destete. Amen et al. (2007) obtuvieron diferencias entre machos y 

hembras al destete de entre 9,8 – 21,1 kg. Cienfuegos et al (2006) encontraron 

diferencias  de 61,1 kg entre machos y hembras de razas puras y cruces entre razas Bos 

taurus.  
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Cuadro 6. Promedios de peso al destete (PD) de las crías de acuerdo al  sexo del ternero. 

San José, Costa Rica, 2014 

Sexo n PD* 
(kg) 

PD-205 
(kg) 

GDP 
(Kg/día) 

Machos 338 213,02b 184,90b 0,797a 
Hembras 337 230,16ª 201,16ª 0,714b 
n=Número de observaciones 

a,b
 letras diferentes en la misma columna indican diferencias 

significativas (p<0,05) 

 

De Souza et al. (2008) encontraron diferencias de entre 2 – 15 kg entre machos y 

hembras al destete, siendo mayor la diferencia conforme aumenta el porcentaje de 

genética Bos indicus en el cruce. Mejía-Bautista et al. (2010) encontraron diferencias  de 

11,67 kg al destete entre machos y hembras de cruces entre Nelore, Brahman, Pardo 

Suizo y sus cruzas. De acuerdo a Cañas et al. (2008), éstas diferencias se deben a un 

mayor potencial de los machos para ganar peso, tal y como se observa en el Cuadro 6, 

los machos evaluados en esta investigación ganaron 12% más peso con respecto a las 

hembras y con esto pesaron 9% más que las hembras al destete, mientras que Van Vleck 

y Cundiff (1998) reportan diferencias de peso de 5,7% entre machos y hembras. 

 

CONSIDERACIONES FINALES 

 

El peso al nacimiento de los terneros está influenciado por la raza de la madre, de esta 

manera, terneros de raza pura Brahman tendieron a presentar mayores PN, sin embargo 

cuando las madres son Brahman puro las crías provenientes de machos no cebuínos 

tienden a nacer con menor peso, por un efecto propio de las hembras Bos indicus. 

Mientras que las características de peso al destete y ganancia de peso están 

influenciadas tanto por la raza del padre como la raza de la madre, en este último caso 

por la producción de leche de la madre.  

 

Otras variables que influyen en las características pre-destete de los terneros fueron el 

sexo del ternero, el mes y año de nacimiento, además para el peso al destete y ganancia 

de peso diaria influye el peso al nacimiento del ternero. En el caso del sexo del ternero se 

determinó que los machos son en promedio 1,25kg y 16,26kg, más pesados que las 

hembras al nacimiento y al destete a 205 días, respectivamente. Aunque se debe realizar 

más investigación para determinar si existe efecto de la composición racial sobre la 

magnitud de estas diferencias entre los sexos de los terneros. 
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