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Resumen Se realizó un estudio sobre la duración de la
gestación en la raza bovina Rubia Gallega explotada en
sistemas de producción tradicional en la provincia de Lugo.
Así mismo se valoraron distintos factores que pueden
afectar, en mayor o menor medida, a la duración de este
parámetro.
La duración de la gestación en esta raza fue de 291,41 días
comprobando que se ha producido un notable incremento
de la misma en los últimos años, probablemente debido a la
selección genética a la que ha sido sometida.
Se comprobó que la edad de la vaca, el genotipo fetal, el
sexo de la cría y la estación de parto condicionan, en mayor
o menor medida, la magnitud de este parámetro
Palabras Clave vaca, Rubia Gallega, gestación.
Abstract Gestation length in the bovine breed Rubia
Gallega was studied, in herds of the province of Lugo under
traditional management systems. Different factors known to
influence pregnancy length in cattle were also evaluated.
Pregnancy length in Rubia Gallega cows was 291.41 days,
which indicated a remarkable increase of this parameter
occurring during the last years, probably due to the genetic
selection pressure on this breed. Cow age, fetal genotype,
fetal sex and calving season had an influence on the
pregnancy length of this breed.
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Introducción
En una situación en la que la mayoría de los mercados
ganaderos tradicionales están saturados a consecuencia de
los avances tecnológicos de los últimos años y la
intensificación de las explotaciones, existen sectores
emergentes que demandan productos de alta calidad, en la
que el consumidor está dispuesto a pagar una cantidad
suplementaria por un producto natural, sin aditivos ni
contaminantes, respetuosos con el medio ambiente.
En este sentido, el mantenimiento y fomento de productos
de alta calidad abre nuevas posibilidades de agregar valor a
las producciones tradicionales y como forma de fijar
población al medio rural.
Enmarcada en esta nueva filosofía de producción se
encuentra la raza bovina Rubia Gallega, donde la mayor
parte de las explotaciones mantienen el sistema de
producción tradicional.
Este sistema está perfectamente adaptado a las
condiciones de minifundio y de abundante población activa
de Galicia, consiguiendo, mediante gastos directos muy
bajos, un producto de alta calidad (Montserrat & Sánchez,
2000).
Las vacas se cubren en cualquier época del año mediante
monta natural controlada o inseminación artificial,
necesitándose en ambos casos la detección del celo. El
parto tiene lugar en el establo, bajo la estrecha vigilancia del
ganadero, que como norma general suele ayudar a la
expulsión del feto.
En vacuno de carne, la producción característica de Galicia
es el “Ternero”, de tal forma que el 75,4% de las reses
sacrificadas son terneros, el 3,4% añojos y el resto es
vacuno mayor o menor (Monserrat & Sánchez, 2000). El
73,3% de los terneros se sacrifican con 7-8 meses de edad
(Sueiro, 1994), alcanzando los machos los 270kg/canal a
los 300 días de vida (Monserrat et al., 1997)
En las últimas décadas se han producido notables avances
en la mejora de esta raza y de los sistemas de producción,
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sin embargo, continúan existiendo incógnitas sobre algunos
aspectos fisiológicos que condicionan la rentabilidad de
estas explotaciones tradicionales.
Uno de los factores que condicionan en alguna medida esta
rentabilidad es la duración de la gestación. Así varios
estudios han demostrado que esta característica muestra
una heredabilidad moderada-alta (Goyache & Gutierrez,
2001; Crews, 2006) y una elevada correlación genética con
el peso al nacimiento (Bourdon & Brinks, 1982) y la
aparición de partos distócicos (Nadarajah & Burnside,
1989). Por este motivo, la duración de gestación se ha
postulado como un objetivo de selección en ganado bovino
para reducir el peso al nacimiento sin afectar al posterior
crecimiento predestete de los terneros (Bourdon & Brinks,
1982; Brinks et al., 1991)
Esta característica está condicionada genéticamente
(Hafez, 1996), si bien puede estar modificada por factores
maternos, fetales y ambientales.
El sexo de la cría, la edad de la vaca, la estación de parto,
el número de fetos, los criterios de selección , el genotipo
fetal y el peso al nacimiento se han descrito como factores
que condicionan la mayor o menor duración del período
gestacional en el ganado vacuno.

Tabla 2.-Distribución de los animales por
municipios

La alimentación de las vacas se basaba en el pastoreo
durante las horas del día en primavera, verano y otoño,
siendo estabuladas durante la noche. En el invierno, la base
de la ración era el heno y/o ensilado, aunque el consumo de
alimentos frescos comenzaba antes del inicio de la
primavera, con el aprovechamiento de los cultivos
sembrados en tierras de labor (nabos, hoja de col, etc).
Los terneros estaban permanentemente estabulados y
separados de las vacas, mamaban dos veces al día bajo el
control directo del ganadero, y recibían una ración
suplementaria de alimentos concentrados a voluntad
durante toda su vida.

Por todo ello, el objetivo del presente estudio fue determinar
la duración de la gestación en la raza bovina Rubia Gallega,
así como determinar qué factores condicionarían su
duración en sistemas de producción tradicional de Galicia.

La edad de los animales estaba comprendida dentro de un
rango de valores que oscilaba entre 1,5 y 22 años, con la
distribución que se especifica en la Tabla 3.

Material y Métodos

Los datos fueron analizados mediante el paquete
estadístico SPSS (SPSS, Inc., Chicago, Illinois, USA),
utilizando un análisis de regresión múltiple, por el
procedimiento “Stepwise” para determinar el efecto de los
factores sobre la duración de la gestación.

Para la realización del presente estudio, hemos recogido
datos reproductivos procedentes de 1.412 vacas de raza
Rubia Gallega, explotadas en régimen semiextensivo, entre
los años 1992 y 1998, cuyo resumen puede verse en la
Tabla 1. Los datos pertenecían a animales inscritos en el
Libro Genealógico de la raza Rubia Gallega, explotadas en
sistemas de producción tradicional de Galicia, cubiertas
mediante inseminación artificial y practicándose en todas
ellas la detección de celos por observación directa de los
animales (Foto 1).

El modelo aplicado fue:
yijklm = µ + Ei + AMj + ESk + Sl + Pm + eijklm
Siendo:
Y: Duración de la Gestación
E: Edad de la vaca
AM: Abuelo Materno
ES: Estación de Parto
S: Sexo del Recién nacido
P: Padre del Recién nacido

Tabla 1.- Datos recogidos entre los años
1992
y
1998
en
explotaciones
semiextensivas de Galicia

El estudio fue realizado en explotaciones pertenecientes a 6
municipios de la provincia de Lugo, cuya distribución puede
consultarse en la Tabla 2.
Foto 1.- Detalle de una explotación tradicional de raza Rubia
Gallega
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Tabla 3.- Distribución de animales en función
de la edad

Resultados y Discusión
La duración media de la gestación en la raza Rubia Gallega
fue de 291,41±7,51 días. Esta cifra es sensiblemente
superior a la observada por Sánchez (1978) en esta misma
raza (286,27 días), que podría ser consecuencia de la
evolución genética experimentada por ésta en los años que
separan estos dos estudios. Este dato tiene una notable
importancia ya que la mayor duración de este período
repercutirá en la duración del intervalo entre partos, cuyo
valor óptimo (365 días) ha sido establecido para hembras de
raza Holstein en las que la duración de la gestación es tan
sólo de 279 días (Hafez 1996). Además, la prolongada
duración de la gestación en la raza Rubia Gallega deberá
ser tenida en cuenta en las situaciones en las que sea
necesario inducir el parto, al objeto de evitar los problemas
derivados de la inmadurez fetal y placentaria. Asimismo la
existencia de una correlación entre este parámetro y el peso
al nacimiento y la dificultad de parto (Boudon & Brinks,
1982; Nadarajah & Burnside, 1989), abre nuevas
posibilidades en el campo de la mejora genética de esta
raza.
Para valorar la influencia de los distintos factores sobre la
duración de la gestación, se ha realizado un análisis de
regresión lineal en pasos sucesivos (Tabla 4), comprobando
que aunque el modelo era altamente significativo (p<0,001),
el valor del coeficiente de determinación múltiple (R2) era
bajo (0,044). Este bajo valor de R2 podría ser explicado
porque existen importantes factores que afectan a la
duración, que no han sido introducidos en este modelo,
como pueden ser el tamaño de la madre, la gemelaridad,
etc. (Foot et al., 1960; Nadarajah et al., 1989).
Como se puede comprobar en la Tabla 4 la edad de la vaca
afecta de forma significativa a la duración de la gestación,
de tal forma que ésta aumenta a razón de 0,184 días por
cada año que aumenta la edad del animal, situación
descrita por varios autores (Newman et al., 1993; McGuirk
et al., 1999). Comprobamos que el período gestacional es
más corto en las hembras más jóvenes que se
corresponden con las novillas de primer parto.

Tabla 4.- Resultados del análisis de regresión lineal múltiple
para estudiar el efecto de diferentes factores sobre la Duración
de la Gestación en la raza Rubia Gallega (datos de 3002
gestaciones en 1412 vacas, entre los años 1992 y 1998; R =
0,044). (* p<0,05; ** P<0,01)
2

El genotipo de la vaca (representado en nuestro estudio por
el abuelo materno) y el genotipo Paterno (Padre) afectan
también de forma significativa a la gestación (Tabla 4 y 5),
observando que determinados genotipos reducen
considerablemente este parámetro, mientras que otros lo
aumentan de forma significativa. Esto coincide con lo
propuesto por Archer et al. (1998) quienes observaron que
al seleccionar al ganado vacuno de carne por su velocidad
de crecimiento, los animales con una mayor ganancia
media diaria de peso tenían gestaciones más prolongadas
que los de baja velocidad de crecimiento.
Los esquemas de selección en vacuno de carne persiguen
el equilibrio inestable de mejorar la velocidad de crecimiento
predestete, pero que no conlleven a un incremento en el
peso al nacimiento, tratando de reducir con ello el riesgo de
presentación de partos distócicos. Ciertos autores apuntan
que el seleccionar líneas genéticas con menor duración de
la gestación reduciría el peso al nacimiento pero sin afectar
de forma negativa al crecimiento predestete (Bourdon &
Brinks, 1982; Brinks et al., 1991).
La estación de parto también tuvo una influencia
significativa sobre la duración de la gestación en esta raza.
De tal forma que cuando el parto se producía a lo largo del
invierno la gestación se alargaba en 1,185 días. Estos
resultados no concuerdan con los obtenidos por Cañón et
al. (1989) en esta misma raza, quienes a pesar de observar
diferencias entre las distintas estaciones comprobaban que
éstas eran más largas en el verano. Posiblemente estas
diferencias sean debidas a factores como la temperatura,
pluviometria, disponibilidad de alimentos, etc., incluidos
dentro de la estación, pero que difieren de un año a otro.
El sexo del recién nacido también condiciona este período,
de forma que cuando el feto es una hembra su nacimiento
se produce 1,016 días antes que si este fuera un macho.
Esta influencia del sexo del feto ha sido ampliamente
comentada en la bibliografía (Na et al. 1989; Caballero et
al., 1994) aceptándose que cuando el feto es un macho la
duración de la gestación siempre es más larga.
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Tabla 5.- Media y
desviaciones de las
principales fuentes de
variación

Conclusiones
La raza Rubia Gallega ha experimentado en los últimos 20
años un incremento en la duración de la gestación,
probablemente debido a una selección de los individuos por
su velocidad de crecimiento. En este estudio se he
demostrado una influencia marcada del genotipo fetal sobre
este parámetro, lo que permite incluir la duración de la
gestación en los programas de selección de esta raza.
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