El Peso al Nacimiento es el factor cuantitativo que tiene mayor influencia sobre la facilidad o dificultad al parto. Además de constituir por si mismo un problema de manejo, influye sobre una serie de
factores de gran importancia para la explotación:
 Mortalidad del ternero en las primeras 48 horas
 Presentación de retenciones placentarias
 Disminución de fertilidad en la madre
 Disminución en el crecimiento posterior del ternero
Es decir, un incremento en el peso al nacimiento de los terneros suele ir acompañado de una mayor
incidencia de partos asistidos y bajas de terneros, incluso de vacas.
Por tanto se puede decir que la facilidad de parto es una de las características que mayor repercusión
tiene en la rentabilidad del ganado vacuno de carne y por tanto en la raza Pirenaica. Desafortunadamente, tiende a empeorar a medida que los animales mejoran otras características interesantes
como el potencial de crecimiento o la conformación cárnica. Por eso damos una tremenda importancia a este carácter y se valora genéticamente para asegurarnos, tanto en la línea de carne como
en la de vida, que todos los animales que se seleccionen tengan facilidad de parto.
Hoy en día, en una raza autóctona como la Pirenaica, adaptada al medio en el que cada vez mas
se tiende a un manejo más extensivo, es fundamental el tener una facilidad de parto suficiente para
evitar problemas y por tanto para mejorar la rentabilidad. No olvidemos que nuestro objetivo, es
conseguir vacas que, en las condiciones del medio en que se encuentran, produzcan regularmente
un ternero al año; y que estos terneros, tras su cebo, lleguen a los 12-13 meses con altos crecimientos
y con buenas características de la canal y de la carne.
Con todo esto, es clara la importancia de recoger bien esta información en las explotaciones inscritas
en el Libro genealógico. Y hay que hacerlo en todas las que sea posible, cuantas más mejor, a la vez
que se dan de alta los animales, a la vez que se dan los partos.
En la raza Pirenaica, tenemos establecido que sea el ganadero quien pese o estime el peso del animal
y que nos diga además si el parto ha sido fácil o difícil según la escala siguiente:

1 - Sin ayuda

2 - Con ayuda ligera

3 - Con ayuda mecánica
4 - Cesárea

5 - Presentación anormal
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Como a veces no es fácil tomar los pesos (depende mucho de los manejos), se pensó que algunas
medidas del tamaño del ternero también guardan esa misma relación con los problemas del parto,
y por tanto pueden cumplir la misma función. De todas las medidas posibles, el perímetro torácico
es la más correlacionada con el peso al nacimiento. Por su facilidad de aplicación, presenta algunas
ventajas que la hacen útil y compatible con las pesadas dentro del programa de mejora.
Existen en el mercado diferentes cintas métricas que llevan asociados los pesos en kg a los que corresponden los centímetros medidos. En algunas razas, como la Limousine, han hecho estudios para
ver la relación entre peso y centímetros. Aunque lo ideal seria hacerlo para cada raza, nosotros
hemos decidido aceptar esa misma cinta (ver imagen) como válida pues no parece que haya mucha
desviación, y lo que se trata es de tener un método para todos igual y lo mas homogéneo posible.
La única salvedad es que para obtener bien los kilogramos se ha de comenzar a medir desde el extremo de la cinta y no desde el centímetro 0.

La Cinta que usaremos todos será la de la casa HAUPTNER modelo RONDO.
De lo que se trata es de que todos nuestros ganaderos hagan lo mismo, que todos usemos un
criterio homogéneo ya que mejorará la fiabilidad de las evaluaciones genéticas y permitirá un
mejor control de los riesgos de un aumento de los problemas al parto, que es nuestro principal
objetivo.
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