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Resumen. En la ganadería tropical a pequeña escala, la mayoría de las unidades de producción 

carecen de registros productivos, reproductivos y económicos, por lo que se desconoce el nivel de 

eficiencia en el aprovechamiento de los recursos naturales, económicos y tecnológicos con los que 

se dispone (Arroniz y Rivera, 2010). El objetivo de este estudio fué analizar los parámetros 

productivos y reproductivos en una unidad bovina productora de pie de cría de la Región Costa 

Chica del estado de Guerrero durante el año 2018, con la finalidad de proponer una estrategia para 

aproximarse a los parámetros ideales. El estudio se desarrolló en el “Rancho El Carrizo y La 

Rinconada” ubicado en la localidad de San Isidro, Municipio de Ometepec, Guerrero. La unidad 

de producción cuenta con 70 bovinos de las razas Brahman y Gyr. Con respecto a los parámetros 

reproductivo se encontró que el 85.3% de las vacas tuvieron en promedio 183±13.1 días abiertos, 

mientras que el 14.7% restante osciló entre 90 a 100 días, lo cual resultó en 85.3% de vacas con 

intervalo inter parto promedio de 15.3 meses, y que solo el 14.7% logró parir a los 12.6 meses, dato 

que se acerca al indicador deseable, de un parto por vaca por año; la tasa de preñez fue del 65.7% 

y se presentó un 4.4% de abortos, dando como resultado los siguientes parámetros productivos: 

95.6% de natalidad, con 93.3% de becerros nacidos vivos y 2.2% de becerros nacidos muertos. El 

porcentaje de becerros destetados a los cuatro meses de edad fue del 100% y la tasa de descarte 

anual de un 5.2%. Estos datos permiten concluir que para mejorar la productividad del hato es 

recomendable que el destete sea a un menor tiempo, además de fortalecer la alimentación en vacas 

de destete, y acortar de esta forma los días abiertos, ya que este es el parámetro que está fuera del 

indicador aceptable: 100 días (Arce et al., 2017). 
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