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Para estudiar las diferencias en respues ta productiva de dos razas de distinto 

tamaño, cuando son manejadas en diferentes cubie rtas vegetales, se trabajó durante 

tre s es tacion es de pastoreo en puerto (junio-setiembre) con 74 vacas de raza 
Asturiana de los Valles (AV) (56 con cría y 18 secas) y otras 74 vacas de raza Astu

riana de la Montaña (AM) (46 con cría y 28 secas) . La cub ierta vegetal disponible 

es taba constituida por Agrostis-Festuca-Nard11s y Ca/luna vulgaris, siendo la diferen 

c ia que e n uno de los tratamientos el matorral de Calluna cubría el 30% de la su perfi

c ie (M30) y e n e l otro tratamiento e l 70% (M70). 

No se encontraron diferencias significativas entre ambas razas en lo que a varia

ciones de peso y ganancias ele terneros de refie re. Sin e mbargo, la cubierta vegetal 

afec tó muy significativamente (p<0,001) tanto a las variaciones ele peso de las madres 

como a Jas ga nancias de los terneros. Como resultado lóg ico, las vacas con cría tenían 

variaciones de peso significativamente m<ÍS desfa vorables que las vacas secas. 

Es de valorar la significativa (p<0,001) interacc ión que se djó entre raza y trata

miento para las variaciones de la segunda mitad de la estación de pastoreo (período 

2) , así como ele la raza x el estado fisiológico (p<0,05). Las variaciones ele peso de 

dicho período en el tratamiento M70 fueron menos desfavorables en las vacas de raza 

A.M. que en las de raza A.Y., diferencia que no se hab ía apreciado en las situaciones 
menos desfavorables en cuanto a disponibilidad de alimento (pasto), tratamiento M30 

y período J. 

Son ele destacar las buenas ga nancias obte nidas por los terneros de ra za A.M. 

s imilares a los terneros ele raza A. Y., a pesar del pequeño tamaño de las madres. 

En conclus ión , la elección de una raza u ot ra habrá de reali za rse teniendo en con 

s iderac ión las condiciones del medio en cuanto a disponibilidad de alime nto, ade más 
ele otras características y condiciones ele mercado, s iendo la raza A.M. más favorable 
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para condiciones adversas y de escasa disponibilidad de pasto. pero no cuando dicha 
disponibilidad es abundante. 

Palabras clave: Vacuno, Raza. Vegetación. Producc ión Animal. 

SUMMARY 
PRODUCTIVE RESPONSES OF TWO BREEDS OF BEEF COWS MAl"lAGED IN 
TWO DIFFERENT HILL VEGETATION COVERS 

Two autoctonous beef cattle breeds with different body size were managed in 
two different hill vegetation covers. The principal species in the vegetation commu
nity were Agrosris-Festuca-Nardus ancl Calluna l'u/garis. Seventy four Asturiana de 
los Valles (AV) beef cows (56 suckling a11cl 18 dry) and other seventy four Astwiana 
de la Monta1ia (AM) beef cows (46 suckling and 28 dry) were allocated in two plots 
with different C. Vulgaris cover 30% of the total area (C3) or 70% of the total area 
(C 7). 

There were not significant differences between breeds in live weight changes, 
milk production and calves live weight gains. However vegetation cover affected sig
nificantly (p< 0.00 l) in either cow live weight and body condition changes as on cal
ves live weight gains. Significant (p< O.O 1) interaction between breed ancl vegetation 
cover on live weight changes cluring the second half of the grazing season ( August to 
September: period 2) were observecl . ancl also between breed and physiological status 
(p< 0.05). In that less favoured condition (treatment C7 pcriod 2) cows of AM breed 
had bette r live we ight changes than AV cows, howe ver on treatment C3 in eithe r 
period 1 or 2 AV cows had slightly better total body we ight changes than AM cows. 

In conclusion. cattle breed must be chosen conside ring vegetation ava ilability 
ancl enviroment and market conditions. being in general the breed with smaller body 
size the most apropiated for those less favoured conditions. bur not when pasrure 
availability is high. 

Key words: Cattle. Breed. Vegetation, Animal Production . 
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Introducción 

Las razas de una misma especie pueden 
diferir significativamente en su rustic idad, 
tamaño, conducta de pastoreo, etc, por lo 
que su comportamiento productivo en una 
misma condición de vegetación di sponible 
puede se r bien diferente. Por ello, depen
diendo también de los recursos pastables 
disponibles y de las condiciones de l medio, 
la respuesta de las razas de una misma 
especie podría diferir significativamente. 

As[, F1TZHUGH ( 1978) ya apuntó que se 
podían dar importantes interacciones entre 
genotipo y medio, según los cambios en 
demanda energética y producción. La capa
cidad de ingestión y Ja necesidad de nu
trientes para e l mantenimiento están re la
cionadas con el tamaño corporal. T AYLOR el 

al. ( 1986), compararon la ingestión de 25 
razas británicas , concluyendo que las dife
rencias entre ellas se debían en un 80% a 
las diferenc ias de peso. Estudios teóricos 
(fLLIUS y GOR DON, 1987) indican que el ta
maño del animal puede influir en Ja habili-
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dad de pastar. de tal forma que cuando la 
disponibilidad es baja. lm animales de ma

yor tamaño tienen dificultades frente a los 
de menor tamaño para obtener una ingesta 
suficiente. No obstante. cuando las condi
ciones empiezan a ser más favorables. son 
los an imales de mayor capacidad de inges
tión y tamaño los que más rápidamente 
incrementan la ingestión (PETIT et al. 
l 995), aunque existe una elevada variabili
dad individual (FAVERDIN et al. 1997; 
l lNGRAD 1997). Diversos trabajos experi
mentales reali?ados con vacuno (ZOBY y 
HOLMES 1983) o con ovino (AU.FN y WHl
T IAKER. 1970; y ÜSORO et al. 1999) co
rroboran dicha situación. En animales en 
lactación, su potencial lechero podría afec
tar en las recuperaciones de las madres. 
siendo menores en los animales con mayor 
potencial lechero ( D'HouR et al. 1995), al 
tiempo que la capacidad de ingestión inter .. 
fcriría en dicha respuesta. Este efecto Je la 
producción lechera sobre las recuperacio
nes ha s iuo también observauo en la com
paración de las raLas Parda Alpina y 
Pirenaica. manejadas en pa~torco en la 
montaña pirenaica, con menores rccupera
cicllles de la raza mús lechera. la Parda 
Alpina. (CASASlS 1998) 

En algunos trabajos realiz'1do~ con vacu
no de carne se han comparado las di fe .. 
rcncias en la eficiencia entre genotipos 
( WR!ciHT el al., 1994) n entre animales de 
una misma raza pero con diferente 1-•maño 
(Fi::RRER eral. . 1995). No obstante. MoRR rs 
y W1 1.TON ( 1976) revi sando los efectos del 

tamaño de la vaca concluyeron que aumiuc 
el tamaño afect'1 a la producción y a la 
demanda energética. en general la eficien
cia biológica no se ve afectada por el tama
ño de la vaca, 

El objetivo del presente trabajo es com
parar Ja respuest'1 productiva de dos ra1as 
asturianas autóc lonas de vacuno de carne 

de una misma región, cuando son maneja

das en zonas de montaña pero sobre dos 
cubiertas vegetales bien diferentes en cuan
to a disponibilidad de recursos pastables 
apetecibles. 

Material y métodos 

Localización 

El comportamiento de rebaños de vacas 
de cría de las dos raLas asturianas; la As
turiana de los Valles (AV) y la Asturiana de 
la Montaña (AM ). que se diferencian signi

ficativamente en su peso (peso medio y 
condición corporal al inicio: AV 481 kg 
C.C. 2.83: AM 416 kg C.C. 2,97. esd. 8,4 y 
0.06), fue comparado durante tres estacio

nes de pastoreo en años consecutivos 
( 1995- 1997) en la finca Je Cueva Palacios 
(Quirós), lornlirnJa a 1.700 m de altitud. 
La vegetación Je la misma está constituida 
fundamentalmente por herbáceas (Agmsti1-
Fcstuca-Nardus) y matorral de Ca/luna 
1•ulgari.1. El matorral de Ca/luna en uno de 
los trarnmientos (M30) cubre e l 30% de la 
superficie mientras que e n el otro (M70) 
supone el 7oc,{ de la superficie. Se maneja
ron dos parcelas de 30 ha un'1 por trata

miento ll cubierta vegetal. 

Manejo del rebaño 

Se utilitaron los reg istros de un total de 
74 vacas de ra1a Ast unana de los Valles (56 
con cría y 18 secas) y otras 7-l vacas de 
ra;a Asturiana de la Montaña ( 46 con cría y 

28 secas). Las vacas de ran1 AM subieron a 
este puerto por primera ve? en 1995. mien
tras que la mayoría de ra1a AV ya había 
s11bido en años anteriores. 
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La época de paridera de las vacas se 
situó en inv ierno, entr enero y marzo. Los 
animales se manejaban en pastoreo en las 
zo nas bajas hasta med iados de junio, mo
mento en que subieron a los pastos de mon
taiia, en los cuales se real izó el estudio. 

Los animales se manejaro n en pastoreo 
continuo y el período de estudio para Ja 
comparación de razas y estados fisiológicos 
se ex.tend ió desde med iados de junio a me
diados de setiembre, aunque las vacas sin 
cría prolongaron la estación de pastoreo en 
puerto, hasta avanLado octubre. 

Diseño experimental 

El d iseño ex.pe1i mental tuvo tres factores 
principa les objeto de comparación: la raza. 
la cubierta vegetal y el estado fis io lógico 
de las madres. ademús de la vari ab le año al 
haber sido repetido el diseño d urante tres 
años. 

En el cuadro 1 se presenta la distribu
ción ele los anima les de ambas razas (AV y 
AM ) en cada uno de los tratamientos de cu
bierta vegetal ( M30 y M70) a lo iargo J e 

'º' tres años de estudio ( 1995-1997) . 

Controles 

Disponibilidad de pasto : semanalmente 
se midió la a ltura de las espec ies apeteci
bles Agrostis capillaris y F esturn rubra 
con una regla graduada (8ARrllRAM. 1986) 
en 160 p u nto~ distribu idos al azar en la 
zona ocupada por vegetación herbácea. con 
el fin de cuantificar la disponibilidad de 
pasto apetecible y por lo tan to la presión de 
pastoreo sobre la comu nidad vegetal prefe
rida (past iza l). 

Producci6n animal: los animale5 se pe
saron y se evaluó la condición corporal de 

las vacas s igu ie ndo los crite rios de Low
MNAN et a l. ( 1976) al inic io Uunio) y final 
(set iembre) de la estación de pastoreo en 
puerto con un a pesada intercalada en tre el 8 
y 11 de agosto . AJ final de la estac ión de 
pastoreo ta mb ién se determinó la produc 
ción de leche de las vacas con cría median
te la técnica de LE Du et al. ( 1979), siendo 
la diferencia entre ordeños de 8 horas . 

Análisis estadístico 

Se analizó el efecto de las va riables prin
cipa les: raza (R) , cub ierta vegetal (CY ) y 
estado fi sio lóg ico (EF). además de la varia
ción intera nual (efecto año - - l y sus inter
racciones en las variaciones de peso y con
dic ión corpora l de las vacas. así como 
sobre su producción de leche y gananc ia de 
los te rn e ros . Se real izaron a nál isis de va
rianza según el mode lo y=u+R ''' CV*EF+ 
error y según e l modelo y=u+A*CV para 
cada una de las razas y estados fisiológ icos 
con el fi n de estud iar el efecto año. La inte
racc ión del año con el resto de las vari ables 
principal es no pudo reali zarse al ser el mo
delo mu y desequ il ibrado por faltar vacas 
sin cría e n el tratamiento M30. e n el año 
1995 . Los análi sis estad ísticos se rea lizaron 
con el prog rama Ge nstat V ( LAWES AGRJ 
CU LTURAL T RUST, 1984 ). 

Resultados 

Disponibilidad de especies apetecibles 

La cantidad de pasto apetecible foe de
creciendo a lo largo ele la estacilÍn de pasto
reo dehido a que e l ni -e l de utili zación del 
paqo era mayor que' el dt' ~u crecimi nto. 
Dicha reducción <'11 la cl1~po nibil idad de 
pa~to lu1.· 1i1<Í ~ lenta en el tratamiento MJO, 
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CUADRO 1 
DISTRJB UClÓN DE ANIMALES POR TRATAMIENTO, RAZA Y ESTADO 

FISIOLÓGICO 
TABLE I 

D/STRIBUTION OF ANIMALS PER TREATMENT, BREED AND 
PHISIOLOGICAL STATUS 

Cubierta de matorral (%) 

30 70 

Raza A. Valles A. Montaña A. Valles A. Montaña 

Estado 

Fis iológico Cría Seca Cría 

Año 1995 18 5 

Año 1996 8 3 7 

Año l997 8 4 11 
Tota l 34 7 23 

con mayor cobertura de herbáceas, que en 
e l M70. En el c uadro 2 se presentan las 
alturas medias de las especies apetec ibles 
para los pe ríodos 1 y 2 y para el conjunto 
de la estación de pastoreo, e n los tres años 
de estudio. Se puede o bservar también que, 
además de las mencionadas dife re ncias 
e ntre tra tamie ntos (M30 y M70), ex iste n 
diferencias importantes entre años y sobre 
todo en e l período 1 de l 996. 

Variaciones de peso y condición c..orporal 
de las vacas: 

Ra::,a: Se puede observar que, s in consi
derar los efectos de la cubierta vegetal dis
ponible y de l estado fisiológico, no ex isten 
diferencias sig nificativas entre ambas razas 
para las variaciones totales de peso siendo 
éstas de -0,40 kg/día para las AV y de -0,36 
kg/día para las AM (± 0,035). 

Seca Cría Seca Cría Seca 

1 6 4 6 J2 
3 7 3 7 3 
4 9 4 10 5 
8 22 11 23 20 

Cubierra vegetal: Las variaciones de 
peso debidas a la cubierta vegetal di sponi
ble fueron muy s ignificativas (p<0,00 1). 
Así, mientras las variaciones de peso medio 
de las vacas de ambas razas en conjunto era 
de +O, 11 kg/día e n e l tratamiento M30, e n 
e l tratamie nto M70 las vacas perdían O, 13 
kg/día (±0,035). Estos resultados están lige
ra me nte afectados al no ser eq uilibrado e l 
número de an ima les por tratamiento. 

Estado .fisiológico: Ig ualme nte las dife
re nc ias debidas al estado fi s io lógico fueron 
muy s ignificativas (p<0,00 1) para las varia

c iones medias de peso y condición corporal 
a lo largo de la estac ión de pastoreo e n 
puerto. Mie ntras las vacas con c ría para 
e l conj unto de ambas razas perdían 
O, l 7kg/día, las secas recuperaron 0 ,33 
kg/día (±0,039). En cuanto a las variac io 
nes en condición corporal. las primeras per
d ieron 0 ,23 puntos en e l período de pasto-
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CUADRO 2 
ALTURA DE LAS HERBÁCEAS APETECIBLES DJSPONIBLES EN LOS 

TRATAMJENTOS M30 Y M70 A LO LARGO DE LOS AÑOS DE ESTUDJO 
TABLE 2 

MEAN SWARD SURFACE HEICHT(CM) OF THE AVA!LABLE PREFERRED SPEC!ES 
IN EACH TREATMENT AND YEAR 

Año 
1995 

Período 1: 18/6-11 /8 
Período 2 : 11 /8- 10/9 
Media: 18/6-J0/9 

!996 
Período 1: 18/6-8/8 
Periodo 2: 8/8-13/9 
Media: l 8/6-13/9 

l997 
Período 1: l 6/6-9/8 
Período 2: 9/8- l 0/9 
Media: 16/6-l0/9 

reo. mientras que las secas aumentaron 
0.13 (± 0,052). 

Interacciones: U na vez presentadas estas 
cifras medias generales. el anc1lisis verdade
ramente interesante resu Ita de Jos efectos 
principales jerarquizados y de sus interac
ciones. En el cuadro 3 se presentan los re
sultados de dicho análi sis. En el podemos 
observar que las interacciones Raza x Ve
getación y Raza x Estado fisiológico fueron 
significativas (p< 0.0J y p< 0.05), en espe
ci<1l debido a las variaciones del segu ndo 
período de pastoreo en la primera interac
ción y a las variaciones del primer período 
en la segunda interacci ón (cuadro 3). La 
interacción vegetación x estado fisiológico 
no fue significa tiva y la triple interacción 
raza x vegetac ión x estado fisiológico fue 

Tratamientos 

M30 M70 

4.08 3.39 
2.98 2.51 
3.64 3.04 

5,67 4.93 
3,87 2.79 
4.70 3,91 

4.47 3.79 
3.80 2.57 
4,22 3.34 

significativa (p< 0,01) en las variaciones de 
peso de las vacas en el período 1. 

El hecho de que la interacción raza x 
vegetación sea significativa es algo que 
merece ser anal izado en mayor profundi
dad. En el período 2 de pastoreo se observa 
que las variaciones de peso de las vacas, 
tanto en lactación como secas, de la ra za 
AM son más desfavorables que la raza AV 
en el tratamiento M30, mientras que en el 
tratamiento M70, si bien en el primer perío
do no existen diferencias entre ambas razas, 
en el período 2 las pérdidas de peso son 
claramente inferiores en las vacas de raza 
AM en comparación a las de raza AY, tanto 
en tas secas como en las que se encuentran 
amamantando sus terneros. 



CUADRO 3 
EFECTO DE LA CUBIERTA VEGETAL (CV), RAZA (RJ, ESTADO FISIOLÓGICO (EF) Y SUS INTERACCIONES 

EN LAS VARIACIONES DE PESO Y CONDICIÓN CORPORAL 
TABLE 3 

EFFECT OF THE VF-GETAT/ON COV!:R. BREED. PHYSIOLOGICAL STATUS AND THEIR INTERACTIONS ON COW UVE 
WE/GHT AND BODY COND!TION CHANCES 

Cubierta vegetal ( 1) 

M30 M70 

Rala {2) AV AM AV AM 
---

Estado foinlógico(3) L s L s L s L s 
N" de\ .icas 34 7 )' _ .) 8 22 l l 23 20 
Peso vaca ( Kg) 472 498 426 41 1 485 489 418 405 
Con<l1rnín corporal 2.65 3.12 2.89 3.21 2.77 3, 18 2,89 3. 17 
Variac1ones pe'o ( Kg/día):( "') 
Período l 0.32 0.44 0.04 0 .72 -0,02 0.56 -0.05 o.so 
Periodo 2 -0 .33 0,24 -0..+7 0.12 -0.74 -0,39 -O.S9 -0.10 
Total 0.06 0.36 -0.17 0..-l7 -OJ2 0,17 -0.27 0.2S 
Yar. C. Corporal. -0. 11 0.1 o -0,35 0.39 -0.27 0,14 -0 .2S 0 .24 

( 1) Porcentaje de cobertura de la superficie por Matorral de Cu/luna l'lli&aris 30% (M30) ó 70o/c (M70). 
(2) Raza AV· f\quriann de lo' Valles; AM: Asturinna de la Montaña. 
(3 J fatado fi>iológ1co : L - En lactación: S - Sc:ca . 
( '' l Periodo 1 17 /6 - 9/8 . Período 2: 9/8 - 14/9. Total 17 /6 - 14/9. 

csd . R C\I EF RxCV RxEF 

12 .0 
0.081 

0.066 
0.081 
o.oso 
0 .068 
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La interacción raza x estado foiológico 
se debe a que en el tratamiento M30 son las 
vacas AM en lactación las ún icas que pier
den peso y las secas de la misma raza las 
que más recuperan en el conjunto de la 
estación de pastoreo, mientras que en el tra
tamiento M70 los animales de raza AM tie
nen variaciones de peso más favorables 
para un mismo estado fisio lógico El efecto 
del estado fisio lógico oscila alrededor de 
los 0,5 kg/día en variación de peso en AM 
y también en AV en el caso del tratamiento 
M70 y alrededor de 0.3 kg/día en el M30. 

Aiin .· Las diferencias entre años ( 1995-

1996- J 997) en cuanto a las variaciones de 
peso de las vacas con cría de una y otra 
raza durante la estación de pastoreo. se 
pueden observar en los cuadros 4 y 5_ Las 
diferencias fueron más sign ificativas (p< 
O.O 1) en la raza Asturiana de la Montaña 
con mayores pérdidas (M30 -0.32 kg/día; 
M70 -0.50 kg/día) el primer año. frente a 
las del último año en el que las vacas del 
tratamiento M30 mantuvieron el peso y las 
del M70 perdieron de media 0.25 kg/día. es 
decir. la mitad que el primer año (cuadro 
4). 

En la~ vacas de rarn A'>turiana de lm 
Valles. hubo también dife1eneias significa

tivas (p<0.05) interanuales. aunque con 
variaciones de peso positivas entre O y 

+ 0.23 kg/día en el tratamiento M30 y pér
didas de peso entre o.n y 0.44 kg/día en el 
tratamiento M70 (cuadro 5). La interacción 

año x cubierta vegetal. no fue significativa 
para ninguna de las variables estudiadas . 

Las vacas sin cría. como era lógico. 
tuvieron variaciones de peso más favora
hl1.:s l!n comparación con aquellas que 
amamantaban sus terneros. Las de raza AV 
tenían unas recuperaciones de unos 0.3 
kg/día mejore~ en el tratamiento M30 que 
el M70. aunque las diferencias. debido al 

escaso número de animales y la fue11e va
riac ión interanual e intralote (e~d ± 0.168) 
no fueron significativas. También las varia
ciones interanuales fueron de una cuantía 
similar. 

En las vacas secas de raza AM. sí hay 
diferencias muy significativas (p<0,001) en 
las variaciones de peso de un año y otro en 
el tratamiento M70, en el que mantuvieron 
el peso el primer año. mientras que el 
segundo y tercero recuperaron 0.51 y 0.36 
kg/día. respectivamente (esd 0.129). En el 
tratamiento MJO las vacas secas recupera
ron entre los 0.43 kg/día de media del pri
mer año ( 1995) y los 0.58 kg/día del tercer 
año ( 1997)_ 

Ganancia de peso de los terneros 

Ra-::.a: Por lo que respecta a la ganancia 
de peso de los terneros. es destacable la 
ausencia de diferencias significativas entre 
los terneros de ambas ra7as para el conjun
to de la estación de pastoreo. ni por perío
dos. no siendo significativa la interacción 

de la rala x veg:etac..:ión disponible (cuadro 
6) . 

C11hierta 1•cgetaf : La cubierta vegetal 
afcctli muy significativamente (p< 0.001) a 
las ganancias de los terneros. tanto en el 
período l como en el período :2 . Ello dio 
lugar a que el peso de los terneros de uno y 
otro tratamiento al final de la estación de 
pastoreo en puerto también fuera significa 
tivamentc difcrentc. Las ganancias medias 
diana~ (l. .. g) fueron de 0.92. 0.67 y 0.81 
para el pc1 íodo l .'2 y el conjunto. respecti
vamente en el tratamiento M-30. mientras 
que en el tratamiento M70 era de 0.74, 0.34 
y 0.57 kg/d1a _ Como ya hemo~ apuntado no 
hubo interacción significativa de la cubierta 
vegetal con la rata (Luadro 6J . 



CUADR04 '° 
DIFERENCIAS INTERANUALES EN LAS VARIACIONES DE PESO Y PRODUCCIÓN DE LECHE DE REBAÑOS DE RAZA °' 

ASTURIANA DE LA MONTAÑA MANEJADOS EN DOS CUBIERTAS VEGETALES DIFERENTES (MATORRAL DE 
CALLUNA 30% -M30- Y 70% -M70- DE LA SUPERFICIE) 

TABLE4 
EFFECT OF YEAR ON UVE WE!GHT AND BODY CONDITION CHANGES, MILK PRODUCT/ON AND CALVES UVE WEIGHT 

GAINS IN ASTURIANA DE LA MON TAÑA HEl?DS GRAZIN G TWO DIFFERENT VEGETATION COVERS (CALLUNA COVER 
30% -M30- OR 70% -M70- OF THE SURFACE) 

Cubierta vegetal (CV) ~ 

"' {O 
M30 M70 Significación ;¡; 

Año 1995 1996 1997 1995 1996 1997 esd. Año cv ~ 
Año x CV "' "'-

"' N" de vacas 5 7 11 6 7 10 "'-o 
"' Peso vaca (kg) 401 442 423 377 447 427 22,8 ** NS NS 2 

C. Corporal 2,40 3,32 2,84 2,46 3,25 2,78 0,1 42 *** NS NS " :::o 
'"' Peso ternero (kg) 78 128 122 89 133 129 19, l >,::;.:. NS NS <:>.. 

"' 
Prod. leche final (kg/día) l,56 2,18 1.55 1,25 1,62 0 ,70 0 ,423 :;.: ** NS " ;:? 

Variaciones peso 2 
s 

(kg/día)!' "' :::, 

Yacas: Período l -0. 13 0 .08 0,20 -0, 13 -0,20 -0,04 0,14 NS * NS "'-o 
Yacas: Período 2 -0,62 -0,57 -0 ,25 -1,07 -0,48 -0,51 O, 18 ** NS NS 

<-, 

Total -0.32 -0,19 0,00 -0,50 -0,3 1 -0,25 0,11 ** ** NS ;::;-

Terneros: 
§' 
"' Período 1 0 ,74 0,99 0,93 0,72 0 ,78 0,65 0 ,11 NS ** NS "' " "' Período 2 0,55 0,65 0 ,80 0,32 0,47 0,40 0,08 * :~* * NS "" "' 

Toral 0.67 0,85 0 ,87 0,56 0,66 0,54 0,08 NS :(.** NS ~ 
"' Yar. C. Corporal: " <:>.. 

"' Vacas -0,20 -0.43 -0,27 -0,37 -0,39 -0,22 0 ,16 NS NS NS 
§ 

(") Período 1: 17/6 - 9/8. Período 2: 9/8 - 14/9. Total 17/6 - 14/9. iS" 
:::;, 

"' 



CUADROS 
DIFERENCIAS INTERANUALES EN LAS VARIACIONES DE PESO Y PRODUCCIÓN DE LECHE DE REBAÑOS DE RAZA 

ASTURIANA DE LOS VALLES MANEJADOS EN DOS CUBIERTAS VEGETALES DIFERENTES (MATORRAL DE 
CALLUNA 30% -M30- Ó 70% -M70- DE LA SUPERFICIE) 

TABLE 5 
EFFECT OF YEAR ON UVE WE!CHT AND BODY COND!T!ON CHANCES, MILK PRODUCT!ON AND CALVES UVE WEICHT 
CA/NS IN ASTURIANA DE LOS VALLES HERDS CRAZINC TWO D!FFERENT VECETATION COVERS (CALLUNA COVER 30% 

-M30- OR 70% -M70- OF THE SURFACE) 

Cubierta vegetal (CY) 

M30 M70 Significación 

Año 1995 1996 1997 1995 1996 1997 esd. AÑO cv Año x CY 

Nº de vacas 18 8 8 6 7 9 
Peso Vaca (kg) 468 467 492 465 482 498 26,1 NS NS NS 
C. Corporal 2,69 2.6 2,88 2,79 2,61 2.84 0,085 *** NS NS 
Peso ternero (kg) 133 146 138 136 157 146 16,3 NS NS NS 
Prod. leche final (kg/día) 1,34 l.23 1.49 1,30 l.26 0,30 0,341 NS NS NS 
Variaciones peso (kg/día)* 
Vacas: Período 1 0.43 0,46 0,19 -0 ,09 0.09 -0,16 0,14 ~= :;::!:::; NS 

Período 2. -0.36 -0,09 -0.22 -0.94 -0,70 -0,79 0, 14 * ;¡::>;-::¡.: NS 
Total 0.12 0.23 0,01 -0,42 -0,23 -0,43 0,09 * *** NS 
Terneros: 

Período l 0,84 1,09 0,93 0,70 0.83 0,76 0,08 ;!::.;: *** NS 
Período 2 0,58 0.58 0 ,84 0, 19 0.37 0.28 0.06 *** *:.;:* *''' 

Total 0,74 0.88 0,89 o.so 0 ,64 O.SS 0,06 ·: :· :::** NS 
Var. C. Corporal: 
Vacas -0,04 0.08 -0,30 -0,31 0.02 -0,47 0,09 :.¡::;::.!: ** NS 

(*) Período 1: 17/6 - 918. Período 9/8 - 1419. Total 17/6 - 1419. 
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A1/o .· El año afectó significativamente 
tanto a las ganancias del período l que fue
ron de 0,77, 0 ,94 y 0,82 kg/día (sed. 0,047) 
(p<O.O 1) para el primero, segundo y tercer 
año. como a las del período 2: 0.43, 0,54 y 
0,60 kg/día (sed. 0 ,037) (p<0,001) y tam
bién a las del conjunto de la estación de 
pastoreo 0,63, 0,77 y 0,72 kg/día (sed 
±0,034 ) (p<0.001) 

En el tratamiento M30 las ganancias de 
los terneros se incrementaron en ambas 
razas significativamente del primero al 
segundo año, manteniéndose e l tercer año. 
El incremento fue de 0.67 a 0,87 kg/día en 
la raza AM y de 0,74 a 0 ,89 kg/día en la 
AV Sin embargo. en el tratam iento M70, es 
donde se produce un incremento notable 
del primero a l segundo año (de 0,56 a 0.66 
kg/d ía en la raza AM y de 0 ,50 a 0 ,64 
kg/día en la raza AV y se experimenta una 
d ism inuc ió n de la gana ncias en e l terce r 
año , var iación que se observa también en 
ambas razas (cuadros 4 y 5). 

La cubierta vegetal disponible afectó 
muy significativamente a las variaciones de 
peso ele las vacas con cría y a las ganancias 
de los terneros e n ambas raLas. 

La interacción año" cubierta vegetal no 
fue significativa para ninguna ele las varia
bles estudiadas. salvo para las ganancias de 
los terneros asturianos de los valles durante 
el período 1 (p<O,O 1 ). 

Producción de leche 

Ra~a: La raza no afectó significativa
mente a la producción de leche al final de 
Ja estación ele pastoreo, ya que era similar 
en ambas razas (AV l,22 kg/día vs AM 
1 AS kg/día) (sed. O. l 52). 

Cubierta vcgc/({/: La producción de 
leche al final de la estación de pastoreo 

también se v io s ign ificativamen te (p< 
0.00 l ) afectada por la cubierta vegetal. De 
ta l forma que mientras las vacas del trata
miento M30 producían 1,51 kg/día, en las 
de tratamiento M70 era de J ,08 kg/día (sed. 
± O, 149). La interacción raza x cubie rta 
vegetal no fue significativa. 

A17o: Las diferencias interanuales en la 
producc ión ele leche al final ele la estación 
de pastoreo, que oscilaron entre los 1, J 5 
kg/clía del últ imo año y los 1,57 kg/día del 
segundo (sed O. J 85), no fueron estadíst ica
mente sign ificati vas. 

Discusión 

Resu lta interesan te observar que los ter
neros de raza AM son capaces de o btener 
unas ganancias medias de 0 ,8 l kg/día, ll e
gando a alcanzar los 0 ,90 kg/d ía en el pri
mer período ( 17/6 - f!'ó), es decir. simi lares 
a los de la raza AV. y mu y superiores a 
aquellos 0,55 - 0 ,65 kg/d ía o bse rvados en 
los rebaños de fi ncas co laboradoras 
(l .E. P.A. l 995). E llo induce a pensar que 
existe en esta raza un potencial de creci
miento que no se manifiesta en el caso de 
los rebaños controlados, probablemente 
debido a las severas condiciones de manejo 
y presión ele pastoreo al que son sometidos 
en las zonas de montaña en que se manejan 
(Parque de Covadonga), dado que las vacas 
del rebaño experimental procedían, en su 
mayoría, ele los rebaños ele Jas fincas cola
boradoras controladas. 

Los resultados muestran la mayor capa
cidad de las razas de menor tamaño para 
defenderse en situaciones de escasa clispo
nibilidacl de pasto apetecible, aunque la 
producción lechera podría interferir en la 
manifestación clara ele dicho comporta
miento. Por lo tanto. se vienen a co1Tobo-
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CUADR06 
DffERENCIAS ENTRE LAS RAZAS ASTURIANA DE LOS VALLES (AV) Y 

ASTURIANA DE LA MONTAÑA (AM) EN PRODUCCIÓN DE LECHE DE LAS 
MADRES Y GANANCIAS DE LOS TERNEROS EN DOS CUBIERTAS VEGETALES 

DIFERENTES ( MATORRAL 30%. MJO Y MATORRAL 70%. M70) 
TABLE6 

DIFFERENCES BETWEEN ASTURIANA DE LOS VALLES AND ASTURIANA DE LA 
MONTAÑA BREEDS IN MJLK PRODUCTION AND CALVES UVE WEIGHT GAINS 

GRAZING TWO DIFFERENT VEGETATION COVERS ( CALLUNA COVER 30% -MJO
OR 70% -M70- OF THE SURFACE) 

Cubierta vegetal (CV) Sign. 

M30 M70 

RAZA(R) AV AM AV AM esd. R cv 

N" terneros 
Peso terneros (kg) 

inicial 142 11 2 145 118 10.5 *** NS 
fi nal 2 16 185 196 169 1 l.3 ::-:* * * 

Ganancias (kg/día )"' 
período 1 0,93 0 .90 0 ,76 0 .70 0.052 NS ::::;::j; 

período 2 0.66 0,68 0 .29 0.39 0.042 NS :::::::;: 

Total 0,82 0.8 1 0.57 0.57 0.038 NS :t:::::f: 

Prod. leche fi nal( kg/d). 1.32 J.76 l.06 l.13 0 ,207 NS ~* 

(*)Período 1: 17/6-9/8. Período 2: 918 - 14/9. Total 17/6- 14/9. 

ua r las indicaciones de TLLI US y Gü RDON 

( 1987) e n e l sentido de que e l tamaño del 
animal podría infl uir en la habilidad de 
pastar, defend iéndose mejor los animales 
de menor tamaño en las condiciones de 
escasa disponibilidad de pasto. En las mis
mas condic iones de cobertura vegeta l, 
ÜSORO et al. ( 1999) observaron un compor
tamiento diferencial similar entre dos razas 
de ovino, también con una difere ncia en 
tamaño . porcentualmente sim ilar al de 
estas dos razas de vacuno. 

DAv 1s et al. ( 1983, 1985). trabaja ndo 
con vacas de raza Hereford y B UTTS et al. 
( J 984a) con vacas de raza Angus maneja
das en pastoreo, señalan la nega tiva corre
lac ión existente entre la eficiencia y el peso 

de la vaca en el momento del parto. 
Aunque bien es c ierto que las vacas de 
mayor tamaño, genera lmen te , destetan ter
neros con pesos más altos (Burrs er al. 

l 984b) . Las respues tas al tamaño de la 
vaca cuando se trabaja con una misma raza 
no son a veces nada claras. Por ejemplo, en 
rebaños de vacas de raza Rub ia Ga ll ega 
con paridera en invierno no se observó el 
efecto del peso post -parto de la vaca sobre 
e l peso clel ternero en el momento del 
destete (EsCOBAL, I 984) . Sin embargo. 
Boceo ( 1985) en un rebaño de la misma 
raza. pero con partos en otoño y manejado 
en la misma finca, est imó un incremento de 
l 5 ± 1 kg en el peso a los 270 días por cada 
100 kg de incremento en el peso ele la 
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madre. Resulta difícil concluir dada la 
complejidad que representa el tratar de 
definir la naturaleza de las relaciones entre 
la eficiencia económica del proceso de pro
ducción de carne en sistemas de pastoreo y 
el tamaño de los animales, dado que entran 
en juego numerosas variables, incluidas las 
genéticas como el potencial de crecimiento 
de los terneros procedentes de animales de 
distinto tamaño, tal como analizaron Mo
RRIS y WILTON ( 1977). 

FlTZHUGH (1978) ya apuntó que se po
drían dar importantes interacciones entre el 
genotipo y el medio. Sin embargo MORRJS 
y WILTON ( l 976) señalaron que el tamaño 
afecta a la producción y a la demanda ener
gética, pero no así a Ja eficiencia biológica. 
Los resultados del presente trabajo vienen a 
reflejar que dicha respuesta está muy con
dicionada a la disponibilidad de recursos 
pastables y si esta disponibilidad es escasa, 
como ocurrió en el período 2 de este traba
jo (tratamiento M70 en las condiciones del 
ensayo), la raza de menor tamaño (AM) 
tendría una situación menos desfavorable 
que la de mayor tamaño (AV). aunque la 
producción de leche podría interferir en la 
manifestación de los resultados. Con los 
resultados obtenidos, se ha tratado de cal
cular un índice que permita comparar la 
eficiencia productiva, considerando las 
variaciones de peso de la vaca y también 
las de su ternero en el caso de los lactantes. 
Dichas variaciones, en gramos por k., de 
peso vivo de la madre se reflejan en Ja figu
ra 1 y en ella se puede observar como la 
productividad temporal de las vacas con 
cría es mayor cuando Ja di sponibilidad o 
altura de pasto apetecible es más bien alta 
(4,5 cm). Sin embargo, cuando la disponi
bilidad es baja (inferior a 3,5 cm, muy fre 
cuente en los pastos de montaña) el incre
mento de peso del ternero no compensa las 
pérdidas de peso de su madre y son las de 

raza AM las que mayor eficiencia producti
va presentan. 

Diversos trabajos hacen referencia a las 
interacciones entre genotipo y ambiente, 
con efectos tanto en el plano productivo 
(FREEDEN et al. 1987; JENKINS y FERRERLL 
1994) corno en las variables reproductivas 
(MORRtS et al 1993; NUGENT et al. 1993), y 
en general se describe que las razas de ma
yor potencial lechero o de crecimiento, pre
sentan mejores rendimientos en ambientes 
nutricionales menos restrictivos. Así, cuan
do las necesidades de lactación y reproduc
ción se encuentran cubiertas al igual que en 
el presente trabajo (Tratamiento M30 y 
Período l del Tratamiento M70), no se ob
servan diferencias raciales destacables en la 
eficiencia de producción. Así generalmente, 
las diferencias entre genotipos sólo se 
manifiestan en condiciones extremas, como 
las del período 2 en el tratamiento M70, 
coincidiendo con lo observado por M1coL 
et al. ( l 997). 

Por tanto, las relaciones entre el tamaño 
de Ja raza y la eficiencia estarían condicio
nadas por la disponibilidad de alimento, 
capacidad de producción lechera o aptitud 
materna y potencial de crecimiento de los 
terneros, por lo que relacionar algunas de 
estas variables de forma aisJada con Ja 
eficiencia podría dar resultados poco claros 
tal como apunta MüRRIS y WILTON (1976). 
De ahí que no siempre se cumpla que las 
vacas de mayor tamaño sean menos efi
cientes tal como observaron MüRRIS y 
W1LTON (1976) y Buns et al. ( l 984a), ya 
que la eficiencia -como hemos señalado
depende de múltiples factores que interac
cionan (FREEDEM er al. 1987). 

CASASús ( J 998) observó, comparando 
dos razas de similar tamaño, Parda Alpina y 
Pirenaica, una mayor eficiencia de Ja pri
mera , en buena parte debido a su mayor 
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Variaciones de peso (g f kg PV de la madre) 
3 

2 

o 
Asturiana de ---- lactantes 

los Valles - - • - - secas 
-1 

Asturiana de lactantes 
Montaña - - + - - secas 

-2 

2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 

Altura del pasto apetecible (cm) 

Figura l. Eficiencia productiva de las razas Asruriana de los Valles y Asturiana de la Montaña en 
relación con su peso vivo, estado fisiológico y altura de las especies apetecibles disponibles 

Figure J. Productive efficiency of the rwo breeds, Asturiana de los Valles and Asturiana de la 
Montaña, according lo reir body weight, physiological status and rhe sward height of preferred 

grases 

producc ión lechera, aunque las recupera
c iones de peso de las madres fueron mayo
res en la raza Pirenaica, en especial cuando 
la disponibilidad de a li mento era escasa; es 
decir, que en este trabajo las variac iones de 
peso fueron afectadas por la producc ión 
lechera de las madres y no por su tamaño. 

Por lo tanto. la elecc ión de una especie u 
otra o tipo de rebaño (monoespecífico o 
mixto) o de una raza u otra dentro de la es
pecie considerada, deberá realizarse tenien
do presentes las condiciones de l medio en 
cuanto a la disponibilidad de alimento, así 
como otras características, resu ltando c laro 
que. al menos en nuestra situación, cuando 
las condiciones del medio son severas entre 
dos razas de similar producción lechera, es 
la de menor tamaño, la Asturi ana de la 
Montaña, la que mejor comportamiento 

productivo tiene, pero no así cuando Ja dis
ponibilidad de alimento es aceptable o 
abundante. 
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