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Capítulo 1. Generalidades del proyecto
1.1 Título: Estimación del área pélvica a través de medidas externas y su relación con la facilidad
de parto en un rebaño Holstein de trópico alto colombiano
1.2 Resumen:

La selección de hembras de vientre en ganado lechero es esencial para un buen
desempeño del rebaño y minimizar descartes tempranos relacionados con mal desarrollo
corporal y conformación pélvica, en su mayoría por distocia. El objetivo del estudio fue
estimar el área pélvica mediante medidas corporales: pelvis, peso y de altura a la cruz, en
vientres Holstein y determinar una posible relación con facilidad de parto. Se hizo
seguimiento desde el preparto a un grupo de vacas y novillas de vientre lecheras en un
rebaño de trópico alto de Cundinamarca. Las variables evaluadas fueron: altura a la cruz,
peso, puntaje de condición corporal, amplitud de cadera, longitud de cadera, área pélvica,
peso al nacer de la cría. Los animales fueron manejados en pastoreo de Kikuyo (Cenchrus
clandestinus) y suplementados con sal mineralizada al 8%. Los promedios de peso, altura,
amplitud de cadera y área pélvica fueron de 535.5 kg, 1.41 cm, 49.6 cm, y 26.9 cm2. Los
pesos al nacer promedio para vacas primerizas y multíparas fueron 27,8 kg. Los
resultados indicaron que usando las medidas pélvicas en novillas primerizas se pudo
predecir el peso del ternero con un margen de error bajo. Tomar dimensiones pélvicas
pueden ayudar a predecir la facilidad de parto y así hacer una selección temprana de
vientres por adecuada conformación pélvica.
Palabras claves: conformación pélvica, distocias, facilidad de parto, ternero.
Summary:

The selection of female bellies in dairy cattle is essential for good herd performance and
to minimize early discards related to poor body development and pelvic conformation,
mostly due to dystocia. The objective of the study was to estimate the pelvic area by body
measurements: pelvis, weight and height at withers, in Holstein bellies and to determine
a possible relationship with ease of delivery. A group of dairy cows and heifers were
followed from prepartum in a high tropical herd of Cundinamarca. The variables
evaluated were: height at withers, weight, body condition score, hip width, hip length,
pelvic area, calf birth weight. The animals were managed in Kikuyo grazing (Cenchrus
clandestinus) and supplemented with 8% mineralized salt. The averages of weight,
height, hip width and pelvic area were 535.5 kg, 1.41 cm, 49.6 cm, and 26.9 cm2. The
average birth weights for first and multiparous cows were 27.8 kg. The results indicated
that using the pelvic measurements in first-time heifers the calf weight could be predicted
with a low margin of error. Taking pelvic dimensions can help predict calving ease and
thus make an early selection of bellies for proper pelvic conformation.
Key words: pelvic conformation, dystocia, calving ease, calf.
1.3 Planteamiento del problema:
La distocia o dificultad de parto abarca situaciones de complejidad en condiciones fetales o
maternas no satisfactorios que ocurren en el trabajo de parto, aumentando el riesgo para la madre y
el feto. La distocia es más común en las vacas de raza Holstein-Friesian que en otras razas lecheras.
Esto suele ser causado por un proceso de selección de la raza que llevó a una desproporción entre el
canal de parto de la hembra de vientre y el tamaño de feto. (Nahkur et al (2011))

Según Patterson y Herring (2006) la dificultad de parto resulta en una gran pérdida
económica para la industria del ganado lechero. Influyendo en la rentabilidad de una empresa

de vacas / terneros a través de una mayor pérdida de muertes de terneros, mayores costos
laborales y veterinarios, una reducción del rendimiento reproductivo posterior de la vaca, una
posible pérdida de la vaca y una menor producción de leche.
De estas cifras resulta la primera importancia de estudiar la proporción de la pelvis,
como ayuda en procesos de selección con intenciones de retener los vientres que presentan
las características más deseables. Además, se cree que entre las causas más determinantes de
la distocia de la vaca lechera Holstein es la forma de la pelvis de la hembra. Desde la
perspectiva de canal del parto, las aberturas pélvicas craneales y caudal son de gran
importancia. (Urrutia, Insaugarat, & Moscuzza, 2017)
Actualmente una de las grandes problemáticas en los sistemas lecheros del trópico
alto están relacionados con dificultad de parto, por lo tanto, ¿la estimación del área pélvica a
través de medidas ayudaría a predecir la facilidad de parto de un rebaño Holstein de trópico
Alto?
1.4 Objetivos

1.4.1 Objetivo general
Estimar el área pélvica a través de medidas morfométricas en un rebaño Holstein de
trópico Alto
1.4.2 Objetivos específicos


Estimar el área pélvica usando las metodologías de Murray (2002), Técnica de
Saint-Cyr y Violet (1982).



Evaluar el puntaje de condición corporal preparto de vacas y novillas Holstein en
un hato de trópico Alto.



Determinar el peso al nacer de crías y su escala de facilidad de parto en novillas
y vacas Holstein en un hato de trópico Alto.



Establecer la relación entre área pélvica de vientres (novillas de vientre y vacas),
facilidad de parto y peso al nacer de las crías.

1.5 Marco teórico y/o estado del arte:

1.5.1. Importancia de la conformación pélvica para la facilidad de parto en vientres Holstein
La conformación pélvica es una consideración importante que contribuye a la
facilidad de parto. Estudios de la Universidad Estatal de Colorado recomiendan seleccionar
un hato de vacas que sobresalga en la facilidad de parto (Patterson y Herring, 2005). Además,
deben ser seleccionadas teniendo en cuenta factores importantes que estén estrechamente
relacionados con las medidas externas y su correlación con la facilidad de parto. Estos autores
consideran que las vacas con mayor amplitud pélvica son favorables al momento del parto al
igual que las vacas de tamaño medio
1.5.2. impacto económico y factores asociados con la distocia en vacas de leche
La distocia en el ganado bovino es un uno de las problemáticas, por ser la más grande
causa de mortalidad perinatal, además de las pérdidas generadas por recuperación de terneros
débiles bajos desarrollos en la etapa de crianza (Orbe y Wilson 2018).
Cáceres en el 2014 reporto los efectos económicos causados por la distocia en EE.
UU, este estudio mostro que afectaba: (41%) a la producción de leche, (34%) menor
fertilidad, (25%) morbilidad y mortalidad de terneros y madres y, por último, el incremento
de gastos veterinarios y de medicamentos (Mee; 2008). Por otro lado, con respecto a la
mortalidad de terneros, el porcentaje aumenta considerablemente en un 22% por presencia
de distocias en novillas y un 17% en vacas (Meyer, et al, 2001).
La dificultad de parto puede estar relacionada con factores propios de la madre o del
tamaño de la cría.
De acuerdo con Cáceres (2014) las distocias se pueden clasificar en:



Distocias por causas maternas, como tamaño pélvico inadecuado.



Distocias por causas fetales, debido a un gran tamaño fetal.



Distocias de origen mixto, como una desproporción del tamaño del feto-pelvis
materna, siendo esta la causa más común.

Importancia y factores de riesgo de la distocia
La distocia se evalúa con una sencilla escala del 1 al 5 de observación con respecto a la
locomoción del animal fijándose en el animal de pie y con gran énfasis en la postura del
lomo, posteriormente clasificándose dentro de la escala. (1 sin necesidad de asistencia; 2 tirón
fácil (una persona con el mínimo esfuerzo) 3 tirón moderado (una persona con esfuerzo
moderado); 4 de tracción fuerte (una persona con un esfuerzo considerable o dos personas)
5 de extracción mecánica o cesárea).
Algunas causas de la distocia se pueden dar por diferentes factores entre los cuales están
por problemas de la madre, del feto o ambas. Esto se refiere a la proporción del feto-pélvica,
que está dada por el sobre desarrollo del feto en la pelvis de una madre normal y, por otro
lado, un anillo pelviano excesivamente estrecho para un tamaño de feto normal, entre este
grupo se pueden encontrar distintas modificaciones óseas que puedan llegar a tener las
madres como callos óseos post fractura. Cabe recalcar que también hay posibilidad que la
distocia se genere por un desbalance nutricional que por obvias razones no daría una
condición corporal óptima para el parto (Meyer, et al, 2001).
Además de un problema reproductivo, la distocia presenta una gran amenaza hacia el
sector productivo y económico, representándose este, además como una disminución en la
producción de leche del hato y por consecuencia una considerable pérdida económica.
(Meyer, et al, 2001).

1.5.3. Uso de la Pelvimetría para estimar el área pélvica en hembras lecheras
Según Orbe y Wilson (2018), la pelvimetría es un conjunto de técnicas que tienen
como objetivo la determinación de los diámetros de la pelvis y el área pélvica. Para esta
estimación, se cuenta con los estudios de Saint-Cyr y Violet, donde se toma en cuenta los
huesos coxales (marcan la altura de la pelvis), que son un radio de las extremidades, por lo
tanto, causando una relación entre la longitud y la altura de la pelvis.
En el bovino lechero se ha utilizado dos métodos para estimar el área pélvica: la
pelvimetría interna y la pelvimetría externa, esta última correlaciona las dimensiones de la
pelvis con las mediciones externas del animal (Hiew, y Constable, 2015). La forma de
pelvimetría que se denomina “interna” en donde se hace una toma de medidas con pelvímetro
por medio de palpación rectal en donde una de las ventajas que hay, es poder detectar
anomalías dentro del conducto uterino, y pudiendo analizar más detenidamente el grado de
dificultad al parto. (Orbe y Wilson (2018).
La pelvimetría convencional (externa) es una medición donde se toma la capacidad
de diámetro o área de la pelvis. Se basa en la teoría que los coaxiales del animal, marcan la
altura de la pelvis, por ende, Saint – Cyr y Violet afirman que con la alzada a la cruz del
animal se puede saber el diámetro sacro-pubiano (altura de la pelvis). Con el ángulo del Ilion
(anca) se puede obtener el ancho de la pelvis, logrando sacar el área púbica (Orbe y Wilson
(2018).
En la metodología se emplean y analizan los valores de la talla (altura) del animal a
nivel del anca, siguiente a esto, los resultados se traspasan a fórmulas matemáticas,
deduciendo con exactitud el área de la pelvis. Estas técnicas son importantes ya que permiten
percibir y evitar problemas al momento del parto, tomando en cuenta la morfología del
animal. (Orbe y Wilson (2018).

La medida más larga de la apertura pélvica craneal de una vaca Holstein es conocida
como el diámetro conjugado. La abertura de la pelvis craneal se estrecha ligeramente
ventralmente, y tiene la forma de un trapecio con ángulos redondeados (figura 1). La medida
más larga de la abertura caudal es su medida transversal caudal. La abertura se aplana
dorsoventralmente. En la selección que se ha hecho a la raza la pelvis de la vaca Holstein se
ha vuelto inadecuada para un parto fácil, especialmente con respecto a la abertura caudal.
(Nahkur et al, 2011).

Figura 1. abertura de la pelvis craneal se estrecha ligeramente ventralmente, y tiene la
forma de un trapecio con ángulos redondeados.
1.5.4. La Importancia de la selección por facilidad de parto en vientres lecheros
En la selección moderna, la evaluación del exterior y la constitución ha adquirido
especial relevancia; el exterior es necesario para juzgar la fuerza de la constitución del animal
y la conformidad del cuerpo (Foksha, Konstandoglo, Morar, Peykov, y Tataru, 2018).
Según Patterson y Herring (2006). La facilidad de parto continúa siendo una
consideración importante por la tendencia a la selección genética cada vez más por el uso de
toros de rápido crecimiento lo que podría aumentar el tamaño y las dimensiones corporales
de las progenies. Estos toros deben seleccionarse según las medidas de facilidad directa de

parto mediante el uso de los valores de DEP (diferencia de progenie esperada) para la
facilidad de parto y el peso al nacer.
Por lo tanto, en ganado bovino los rasgos morfológicos son altamente heredables en este caso
la zona pélvica no es la excepción, esto significa que hay una gran influencia genética en el
área pélvica, sin embargo, esta zona está genéticamente correlacionada con otros rasgos, por
lo que la selección del área pélvica aumentada solo puede dar como resultado que otros rasgos
empeoren. Por ejemplo, la selección del área pélvica aumentada puede resultar en un mayor
peso al nacer y en un peso maduro (Patterson y Herring, 2006).
Para adaptarse a los pesos de nacimiento bastante pesados, los científicos de la
Universidad Estatal de Colorado recomiendan que desarrolle un hato de vacas que sobresalga
en la facilidad de parto materno. Las crías de hembras de reemplazo deben seleccionarse para
mantener el tamaño de la vaca y la producción de leche en niveles compatibles con los
recursos disponibles. Además, las vacas deben seleccionarse por la facilidad total de la
maternidad junto con la duración de la gestación. (LeFever, D. G. (2016)).
La investigación indica que más grande no es necesariamente mejor cuando se
consideran las medidas pélvicas reales. En otras palabras, las novillas con medidas pélvicas
grandes no pueden parir más fácilmente que las novillas de tamaño medio. Sin embargo, las
novillas con pelvis anormalmente pequeñas o pelvis con forma anormal generalmente
experimentan una mayor incidencia de dificultad en el parto de lo normal y deben ser
identificadas y eliminadas del hato.
El área pélvica y la forma de la pelvis son solo una parte del complejo de dificultad de parto.
Patterson y Herring (2006) Otros factores complementarios que ayudan a minimizar la
incidencia y severidad de la dificultad de parto en su hato incluyen:


Criar novillas con toros fáciles de parir probados (EPD de bajo peso al nacer)



Desarrollar las novillas a los pesos objetivos.



Asegúrese de que las novillas estén en buenas condiciones corporales antes del
período de parto (puntuación mínima de condición corporal de 5).



Hacer selección en novillas rápido y obtener mediciones pélvicas a la edad de un año
y descartar novillas con áreas pélvicas anormalmente formadas o anormalmente
pequeñas.

1.5.5. Medidas de pelvimetría y área pélvica
Tabla 1. Modelos para la obtención del área pélvica.
Raza

Altura

Peso

(cm)

(Kg)

Categoría

Amplitud

Altura

Área

grupa

grupa

Pélvica

Lugar

Método usado

Fuente

para hallar AP

(cm^2)
143,4

639,7

Vaca

57,2

-

-

Alemania

-

Foksha, Konstandoglo,
Morar, Peykov, &
Tataru, (2018)

146

664,8

Vaca

58,5

-

-

Alemania

-

Foksha, Konstandoglo,
Morar, Peykov, &
Tataru, (2018)

Holstein

141

619

Novilla

-

-

268

Polonia

Pelvimetría interna

Hiew, Megahed,
Townsend, Singleton, &
Constable (2016)

Holstein

146

731

Vaca

-

-

332

Polonia

Pelvimetría interna

Hiew, Megahed,
Townsend, Singleton, &
Constable (2016)

-

-

400

Novilla

-

-

200

E.U.Dakota

-

Nevada Agricultural
Experiment Station.
2003

Holstein

126

300

Novilla

-

-

250

Nva.

pelvimetría externa

Orbe, N., & Fernando,

Holstein
(holandesa)

Holstein
(alemana)

Zelanda
Holstein

150

675

Vaca

-

-

-

-

W. (2018)
-

Velásquez (2014)

Brahman

120

-

Vaca

-

-

160,5

África

Pelvimetría interna

van Nieuwenhuizen, G.
E. (2017).

Nguni

110,7

-

Vaca

-

-

138,7

África

Pelvimetría interna

van Nieuwenhuizen, G.
E. (2017).

Bonsmara

118,3

-

Vaca

-

-

197,3

África

Pelvimetría interna

van Nieuwenhuizen, G.
E. (2017).

Hereford

120,2

-

Vaca

-

-

217,6

África

Pelvimetría interna

van Nieuwenhuizen, G.
E. (2017).

Pueden ser usados distintos modelos para la obtención del área pélvica, entre estos,
la obtención por el método de rectángulo o elipse; consta de multiplicar la base intra pélvica
por la altura intra pélvica y es usada en dicho estudio por facilidad. Otros autores escogen
obtener este valor teniendo en cuenta una variable extra que le da exactitud al resultado y se
calcula de la siguiente manera: 𝐴𝑟𝑒𝑎 = ℎ ∗ 𝑤 ∗ 𝜋/4 ; Alguno autores usan esta variable que
le llaman un factor error o de ajuste que hace que sea más preciso y el valor sea acertado con
la realidad.
𝜋

Para el método de Saint-Cyr y Violet se plantea la siguiente formula: 𝐴𝑃 = 4 ∗ 𝐶𝑉 ∗
𝐷𝑇𝑀; donde CV corresponde a la Conjugada Verdadera y DTM, diámetro transverso medio.
El área idónea para la incorporación a la reproducción con base en la toma de medidas
externas es de 250 cm^2.
 Medida de área pélvica en novillas para estimar peso al nacer de la cría
Se han desarrollado varias técnicas y ecuaciones para estimar el área pélvica, teniendo
en cuenta variables como lo son la edad y el peso, a continuación, un ejemplo:
Novilla de 273 kg (Tabla 3) con un área pélvica de 140 cm cuadrados con 2 años
(edad) debe ser capaz de parir, un becerro de 30,45 kg sin dificultad.

Ecuación:
(140 / 2,1 = 67).
(Patterson y Herring, 2005).
Se pueden obtener mediciones pélvicas en el momento de la palpación rectal o
diagnóstico de gestación, pero se debe usar un factor de 2.7 para estimar el peso al nacer de
terneros de novillas de 364 kg de 18 a 19 meses de edad. La Tablas 3 proporcionan
estimaciones del peso de la cría que una novilla de vientre puede acomodar en el primer parto
basado en el área pélvica y edades determinadas.
Estudios de la Universidad de Nebraska sugieren que estas proporciones parecen ser
buenos indicadores de posibles distocias y reportan una precisión de casi el 80 por ciento
(Patterson y Herring, 2005).
Tabla 2. Ejemplo, Uso de medidas pélvicas en novillas para estimar el peso al nacer

lapso de edad (meses)

Peso madre
(kg)

12 a 13

260.8

18 a 19

347.8

Área
pélvica
(cm^2)
140
160
180
180
200
220

Peso Cría (kg)
29
33
37.4
29
32.2
36

Deutscher, 1985.
Como ejemplo, una vaquillona de 261 Kg con una edad aproximada de 12 a 13 meses
de edad con una AP no menor a 140 centímetros cuadrados tiene la capacidad de parir un
ternero e 29 Kg de peso sin ningún tipo de problema distócico. Estimando el peso del ternero
y el área pélvica de la madre se puede saber el grado de facilidad del parto al cual se someterá
la madre y saber en qué grado necesita ayuda para la salida de la cría.

1.6 Metodología

1.6.1. Animales
El estudio se realizó con vientres lecheros de la raza Holstein (novillas de vientre
n=14 y vacas n=9), se hizo la selección del rebaño, siendo escogidos por medio del software
ganadero un grupo de vientres con fecha probable de parto entre marzo y octubre de 2019.
Se evaluaron hembras primíparas y multíparas. Se contaron con 14 novillas de vientre y 9
vacas.
1.6.2. Situación geográfica:
La investigación se llevó a cabo en el centro de investigación y capacitación CIC
Santa María del Puyón de la Universidad de la Salle ubicado en Sopo (Cundinamarca), en la
vereda aposentos, donde se encuentra localizada a 39 kilómetros de la ciudad de Bogotá
(Norte), con unas coordenadas de 4°54’29’’N 73°56’25’’O, una altitud media de 2587 m s.
n. m y con un clima promedio de 14°C, presentando dos periodos de lluvia al año; el primer
semestre de marzo a junio y un segundo semestre de septiembre a noviembre, con un
promedio de lluvia anual entre 500 a 1000mm.
1.6.3. Enfoque de investigación y modelo estadístico usado
Este estudio desarrollo una investigación de tipo descriptivo correlacional. Con la
recolección de datos: altura a la cruz, peso a nacimiento del ternero, medidas de área, largo
y alto de la pelvis (pelvimetría), se estimaron las correlaciones entre estos usando el software
Statics Graphic Centurión, y teniendo en cuenta datos como el puntaje de condición corporal,
puntaje de facilidad de parto según criterios, determinando la facilidad de parto o grado de
dificultad llegando al objetivo final, aceptación o descarte de vientres por problemas
distócicos.
1.6.4. Variables:

Tabla 3. Variables
Variable
Definición
Indicadores
Técnica
VARIABLE
Medida desde el
* Talla (altura)
Medición de
INDEPENDIENTE: suelo a la cruz del
alta
la talla
Talla (altura) (cm)
anca. Medida
* Talla (altura)
(altura) del
exacta en
baja
animal
centímetros o
pulgadas.
VARIABLE
Es la masa
*Corpulencia
Medición del
INDEPENDIENTE:
corporal que el
*Adelgazamiento peso vivo del
Peso (Kg)
animal presenta
animal
en lb o en kg.
VARIABLE
Es el tiempo de
* Edad joven
Observar los
INDEPENDIENTE: todo ser iniciando
* Edad adulta
registros del
Edad (meses)
desde su
animal hasta
nacimiento o
el día de la
creación hasta su
aplicación de
deceso o
la
vencimiento.
investigación
VARIABLE
Se obtiene
*Área pélvica
Aplicación de
DEPENDIENTE:
mediante el
idónea
la fórmula del
Área pélvica
cálculo de la
* Estrechez
área pélvica
conjugada
pélvica
verdadera y el
diámetro
transverso medio
aplicando la
fórmula del área
(Orbe y Wilson, 2018)
CV= Conjugada verdadera

AP= Área pélvica

T= Talla (altura)
DTM= Diámetro trasverso medio



CV  T *0,18

AG= Ancho de la Grupa



DTM= AG* 2*0,36



AP=

(Orbe y Wilson, 2018)

𝝅
𝟒

∗ (𝑪𝑽 ∗ 𝑫𝑻𝑴)

Instrumento
Cinta métrica,
metro.

Balanza
electrónica
para pesar
bovinos
Registros de
nacimiento del
animal con su
respectiva
fecha y edad
que presente
Cálculo del
área pélvica:
AP=

𝜋
4

∗ (𝐶𝑉 ∗ 𝐷𝑇𝑀)

A partir de esta ecuación se plantearon constantes, donde se calcularon los valores del área
pélvica, en la tabla 4. Se indican los valores de Saint-Cyr Violet como constantes correctivas.
Tabla 4. Constantes correctivas para el área pélvica.
ESPECIES

VACUNO

Coeficiente del diámetro conjugada verdadera

0.180

Coeficiente del diámetro transverso medio

0.36

Área de los huesos isquiones

2

Tomada de: Orbe, N y Fernando, W. (2018).
También se registraron la edad al parto de todos los vientres, siendo especialmente sensible
en las novillas para establecer su desarrollo corporal acorde la edad de su primer parto.
1.6.5. Métodos
Se estimaron usando las metodologías de Murray 2002 y la Técnica de Saint-Cyr y Violet en la
pelvimetría externa en 1982:
1. Según metodóloga sugerida por Murray 2002
Área pélvica = - 122.2 + 23.2 x (ancho de entre coxales) + 24.3 (largo de coxales) - 0.3 x
Ancho entre coxales x Longitud de coxales.

2. Técnica de Saint-Cyr y Violet en la pelvimetría externa en 1982 Medidas tomadas al
preparto.
𝑨𝑷 =
CV= Conjugada verdadera
T= Talla (altura)
DTM= Diámetro trasverso medio

𝝅
∗ 𝑪𝑽 ∗ 𝑫𝑻𝑴
𝟒

AG= Ancho de la Grupa
AP= Área pélvica


CV  T *0,18



DTM= AG* 2*0,36



AP=



Peso con cinta bovino-métrica.



Altura a la cruz. Medida en animal en estación del suelo a la cruz.



PCC. El puntaje de condición corporal

𝝅
𝟒

∗ (𝑪𝑽 ∗ 𝑫𝑻𝑴)

Escala de 1 a 5

- 1 es flaco
- 5 muy gordo



Amplitud entre coxales (Distancia en las tuberosidades ileales)



Amplitud entre isquiones (Distancia entre isquiones)



Largo de coxales (Distancia entre íleon e isquion)



Peso al nacer de la cría, Con báscula mecánica.

3. Puntaje de facilidad de parto se hizo según escala sugerida por Hiew et al 2016, en base a una

escala de 1 a 5 por la cual:
1 ¼ sin necesidad de asistencia;
2 ¼ tirón fácil (una persona con el mínimo esfuerzo)
Escala de 1 a 5

3 ¼ tirón moderado (una persona con esfuerzo moderado);
4 ¼ de tracción fuerte (una persona con un esfuerzo considerable o dos
personas)
5 ¼ de extracción mecánica o cesárea.

1.7 Resultados
Tabla 5. Determinación de área pélvica usando medidas de pelvimetría externa del grupo de las
primíparas y Multiparas.

Categoría
Total n
Vacas
primíparas
Vacas
multíparas

Edad
(meses)

Peso vivo

Ancho de
isquiones

59,83±26,5

535,5±103,8

26,9±2,20

43,1±8,38

491,4±41,2

27±2,13

81,6±26,2

592,9±129,2

27,1±2,3

Ancho de
coxales
49,6±2,8
49,1±2,6

AP=
3,141516/4*(CV*DTM)
385,54±38,2
365,8±27,53

50,1±2,9
411,2±34,75

En la tabla 5 se observa el peso y el área pélvica de vacas primíparas y multíparas, siendo
notorio una mayor área pélvica por el desarrollo corporal de las vacas maduras.

Tabla 6. Evaluación de condición corporal del 100% de los animales estudiados.

Categoría

Edad (meses)

Peso vivo

Altura (metros)

Condición
corporal

Total n
Novillas
Vacas

59,83±26,5
43,1±8,38
81,6±26,2

535,5±103,8
491,4±41,2
592,9±129,2

140,65±5,86
137,5±4,29
144,8±4,96

2,7±0,19
2,7±0,15
2,7±0,22

2

En las medidas de altura y condición corporal se observó una mayor alzada en vacas
multíparas que primíparas, aunque la condición corporal promedio fue similar para ambos grupos.

Tablas 7. En la tabla se muestra el peso al nacer de las crías del 100% de los animales donde en su
mayoría presentaron al menos grado 1 de distocia al parto.

Categoría

Peso terneros

Grado
distocia

Total n
Novillas
Vacas

27,79±6,55
25,8±7,75
30,1±3,58

1,13±0,80
1±0,68
1,3±0,90
3

El peso promedio al nacer de terneros nacidos de vacas primerizas fue notoriamente inferior
que el de las vacas multíparas, el grado de distocia fue ligeramente mayor en vacas multíparas que
primíparas, esto puede ser explicado por la edad al primer parto alta de las vacas primerizas que
alcanzaron a la edad promedio un parto con un desarrollo pélvico adecuado.
De los 23 animales de muestras un 82,6% presentaron distocia grado 1, 4,35% grado 3, 4,35%
grado 4, 4,35% abortaron y el restante 4,35% hubo normalidad de parto. Lo que nos permite
afirmar que un 82,6% que representan 19 animales no necesitaron ningún tipo de asistencia según
la escala de medición de Hiew (2016). Estos porcentajes se muestran en el siguiente gráfico.
Gráfico 1.Grado de Distocia

Grado de Distocia
0

1

3

4

Aborto

4% 5%
4% 4%

83%

Tabla 8. Correlación entre área pélvica y puntaje de distocia y peso al nacer

Categoría

Variables
correlacionadas
AP- PDIS

Valor F
0,76

Coeficiente
correlación Significancia
0,11
NS

vacas
primíparas
vacas
multíparas

AP-PN
AP- PDIS
AP-PN

0,88
0,23
0,39

0,05
0,35
0,27

NS
NS
NS

AP: Área pélvica, PDIS: Puntaje de distocia, PN: Peso al nacer
P<0,05 significativo, p> 0,05 NS No significativo

En la tabla 8 se observa que no existieron correlaciones significativas entre las variables
estudiadas, a pesar que se nota mayor magnitud en la correlación entre las variables en vacas
multíparas en comparación de las primíparas, lo que podría indicar que de las dos medidas que
sirven para calcular el área pélvica (alzada y amplitud de isquiones) la amplitud de isquiones podría
ser determinante en el área pélvica, las medidas de ancho isquiones fueron similares entre vacas
primíparas y multíparas (ver tabla 6 y 7) 27,1 en multíparas y 27 cm en primíparas, mostrando
las vacas jóvenes un desarrollo adecuada para su edad y que las vacas multíparas tenderían a ser
más estrechas, a pesar que en alzada fueron 2 cm más altas las multíparas que las primíparas.

1.8 Discusión:

Esta investigación se realizó con 23 hembras de vientre con un peso promedio de 535,5 Kg,
utilizando la técnica de pelvimetría externa para calcular el AP (Área Pélvica), todos los animales
superaron el área recomendada por Orbe 2018 de AP mayores a 250 cm^2 a través de sus medidas
morfo métricas. Otros reportes de área pélvica en vacas Holstein usando pelvímetro interno son
parecidos a los encontrados en este estudio 8Hiew, Megahed, Townsend, Singleton, & Constable,
2016)
Medidas de peso y ancho de coxales son inferiores a los reportados para la raza Holstein en
Alemania, siendo animales de mayores amplitud de cadera y peso (Foksha, Konstandoglo, Morar,
Peykov, & Tataru, 2018)

En la tabla 7 se observan las medidas de ancho isquiones y ancho entre coxales, siendo similar
entre primíparas y multíparas, sin embargo si se notó una gran diferencia en el área pélvica, que se
dio por la diferencia de tallas entre ambos grupos de animales con una diferencia de 7 cm entre un
grupo y el otro. Como se muestra en las tabla 6, se puede resaltar los altos números de área pélvica
tanto para vaca maduras como para novillas, que debido a su alta edad de madurez sexual presentan
áreas pélvicas muy altas. Así como lo afina Saint - Cyr y violet, un área pélvica idónea para
incorporar un animal a la reproducción es igual o mayor a 250 cm^2; se podría afirmar que cercano
a un 100% de los animales estudiados se podrían introducir a la reproducción.
Orbe (2018) reportó que los novillas jóvenes que se estudiaron con edades entre 14 – 15 meses
ya presentaban AP=255,38 cm^2 por lo que animales consideradas novillas de vientre en el grupo
estudio, con AP=370,5 cm^2, peso=540 Kg y talla=140 cm están entrando a su primer parto de
forma tardía (promedio de 43 meses), pudiendo ser cargadas más temprano y maximizar su vida
útil.
Por otro lado Pérez (1998) citado por Orbe (2018) utilizo 90 animales los cuales dividió según
su edad, y afirmo que a partir de los 16 meses, la raza Holstein Friezan Neozelandesa esta lista
para incorporarse a la reproducción basándose en la técnica de pelvimetría externa con valores de
AP mayores a 250 cm^2.
Con respecto al ancho entre isquiones que presentaron los animales muestra (26,9±2,20 cm),
se presenta una gran diferencia con respecto a lo estudiado por Orbe (2018) donde los animales
mostraron promedios de 18,6 cm aquellos que no fueron aptos para incorporarse a la reproducción
y 22,5 cm aquellos que si lo fueron, por lo que se permite afirmar, que un 100% de los animales
tuvieron medidas de amplitud entre isquiones aptos para incorporarse a la reproducción; esto

teniendo en cuenta que los animales estudiados por Orbe (2018) fueron novillas jóvenes de 17 –
19,8 meses de edad y los del presente estudio un promedio de 59,83 meses de edad.
López (2006) afirma que los problemas distócicos tienen una alta incidencia en la condición
corporal (CC) de las hembras del hato, por lo que en vacas secas debe ser entre 3,0 y 3,75;
problemas postparto pueden ser abolidos cuando se encuentran con un CC entre 3,25 y 3,5
afirmando que los problemas con la Condición corporal en el periodo seco esta directamente
asociada con incrementos en distocias. Dadas estas bases, es necesario afirmar que el grupo
estudio, tenia animales con condición corporal baja y pudiendo repercutir en problemas distócicos.
En el grupo de novillas se presentaron valores de 2,7±0,15 de CC y en el de vacas fue de 2,7±0,22
de CC por lo que un 91% de la muestra presentaron algún tipo de distocia y el otro 9% están entre
abortadas y sin distocia alguna.
Para los casos de aborto o neonatos muertos es decir en un 13% de la muestra, se observaron en
todos los casos, retención de placenta y en promedio el peso de los terneros fue bajo, teniendo en
cuenta un estudio realizado por (Saltos, 2005) donde el peso de una ternero Holstein al momento
del nacimiento es de 32,3± 1,3 kg por lo que el 66,7% de los partos fueron de peso bajo. Esto se
puede deber a un problema de manejo o nutrición animal, ya que la mayoría de las muestras
genéticamente son Holstein puras.
En la investigación de (Bernoldi, Gens, & Dick, 2016), se observa que en un estudio realizado
con 3116 partos de vacas lecheras acerca de los factores de riesgo e impacto productivo de las
distocias en un hato, existe una gran incidencia en un control nutricional y/o de manejo deficiente
que en estos animales puede llegar a predisponer a la ocurrencia de distocias al momento del parto.
También existen otros factores que inciden como la época del año, ya que en épocas de invierno,

aumentan las cantidades de agua en los corrales, humedad en el ambiente y mal drenaje que puede
producir cambios stress y problemas distócicos.
En el caso de la vaca que pario gemelos, las crías fueron macho y hembra con pesos de 23 Kg
y 28 Kg respectivamente y un grado de distocia de 4 donde se necesitó ayuda con fuerza
considerable de 2 asistentes, esta tuvo un puntaje ligero de condición corporal optima de 2,75 pero
buena medida de área pélvica de 404,70 cm^2. Según BEARDEN y FUQUAY (2000) la retención
de placenta se puede deber a algunos desbalances de nutrientes como la falta de: Vitamina E,
Yodo, Vitamina A, Selenio o energía en la dieta. Uno de estos desordenes metabólicos se llaman
estrés oxidativo, un trastorno primario, relacionados con la patogenia de ciertas enfermedades
como mastitis, problemas de fertilidad o hipocalcemias (Miller y col., 1993). Finalmente está
relacionado el estrés oxidativo provocado por la disminución de las concentraciones de vitamina
E antes del parto por acción de los lipoperoxidos o retrasos en la aparición del primer celo. (C.
CASTILLO, J.L. BENEDITO, M. LÓPEZ-ALONSO, M. MIRANDA, & J. HERNÁNDEZ,
2001).
Comparando los dos grupos estudio, Novillas primíparas y Vacas multíparas, se ven diferencias
con respecto al peso de los terneros, con unos promedios de 25 Kg para novillas y 30 Kg para
vacas. Aunque ambas son pesos bajos, las que más se acercan al promedio son el grupo de
multíparas, lo cual se puede deber a problemas netamente nutricionales.
Para los valores de área pélvica, la diferencia es considerable entre vacas (411,2 cm^2)
promedio con el de las novillas primerizas de (365,8cm^2) promedio presentando así posiblemente
la diferencia de pesos al nacimiento de los terneros.
Como lo cita Orbe (2018) las vacas de esta raza son animales que nacen pesando 40 Kg y
capaces de crecer y pesar 650 Kg donde a partir de los 16 meses de edad, ya están listas para ser

introducidas a la reproducción. Como se pudo observar, dentro del grupo de animales estudio, los
animales están siendo incorporados a la reproducción de forma tardía. Existen correlaciones
positivas entre la talla, peso y amplitud de cadera (mayor en vacas multíparas) con el área pélvica
y por ende, en distocia para animales muy jóvenes o muy maduros. (Orbe; 2018).

1.9

Conclusiones:

La conformación pélvica de la madre es importante en el manejo de los problemas de parto, aunque
por el grado de correlaciones bajo a moderado encontrado pueden haber otros factores
medioambientales (nutrición, clima, manejo etc.) que pueden estar afectando el grado de facilidad
de parto de las vacas.
El uso de la pelvimetría externa sería una herramienta útil complementaria al proceso de selección
de vientres lecheros con adecuada conformación corporal.
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