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INTRODUCCION 
El manejo tradicional de una gran parte de las explotaciones de ganado 

vacuno en la CAPV se basa fundamentalmente en el uso de territorios comunales de 
montaña durante un periodo más o menos prolongado del año. Este tipo de manejo 
ha sido poco estudiado en nuestras condiciones, si bien es patente la 
heterogeneidad de los recursos pastables (Albizu, 1996) y la realización de un 
pastoreo no dirigido (Marijuán, 1996). 

Mediante el presente trabajo se pretende obtener una primera evaluación del 
rendimiento del ganado vacuno durante la utilización de los pastos de montaña, para 
tener información que ayude al diseño de los programas de gestión de estas zonas, 
en muchas ocasiones Parques Naturales. 

Dado que el estudio se ha realizado con ganaderías comerciales, ha sido 
preciso utilizar sistemas de análisis simples como el peso vivo (PV) y la condición 
corporal (CC), centrándonos en este trabajo en el análisis del primero de ellos. 

MATERIALES Y MÉTODOS 
El trabajo se realizó durante el año 1997 sobre 46 hembras (Tabla 1 ), con o 

sin cría, que pastaban en el Parque Natural del Macizo de Garbea situados entre 
900-1100m de altitud y de una orografía irregular. Los rebaños controlados eran de 
formato pequeño, tipo Terreño o Pirenáico, con una gran proporción de absorción 
por líneas padre cárnicas. Estos animales permanecen en estos pastos entre los 
meses de Mayo-Noviembre (dependiendo de la climatología anual) y bajan los 
terneros entre Septiembre-Octubre. 

Zona de Datos de nº vacas/época de parto Datos de 
pastoreo Rebaños vacas/novillas prim. ver. Ot. terneros 

Aldamin 3 16 4 4 1 7 
Atxulaur 1 18 5 2 1 7 
Eqiriñao 1 12 9 o o 9 
TOTAL 5 46 18 6 2 23 -Tabla 1: caractenst1cas de los rebanos controlados. 

La mitad de las hembras suben con cría al monte; la mayoría de los partos se 
dan al final de la invernada o durante la primavera, coincidiendo algunos partos con 
el periodo de estancia en monte (Tabla1 ). El resto de animales son hembras vacías 
o novillas. Las cubriciones se dan durante los primeros meses de estancia en estos 
pastizales en los que la producción de hierba está en su pico y los sementales se 
retiran en fechas próximas a la retirada de los terneros. 

El trabajo consistió en pesar a los animales en el momento de acceso a los 
pastos comunales (Mayo), retirada de terneros (Septiembre-Octubre) y retorno a las 
cuadras (Noviembre-Diciembre). De cada animal se anotaba, además del peso, el 
estado fisiológico para la posterior interpretación de los datos (periodo de gestación, 
ternero y su edad, etc.). Se realizaron 3 lotes en función de la época de parto (final 
de invernada con primavera, verano u otoño) y un cuarto denominado "resto" en el 
que estaban las vacas que no parieron ese año y toda la reposición. 
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Para poder estimar el crecim iento de los terneros que nacieron durante el 
periodo estival , se consideró como peso de nacimiento 45Kg. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Al igual que en trabajos anteriores realizados tanto en vacuno como en ovino 

(Blanch, 1995; Marijuán, 1996; Oregui , 1989; Osoro, 1991 y Revilla, 1993), se vio la 
escasa recuperación de peso durante la estancia en montaña. Los animales en su 
conjunto perdieron una media de 37g/d durante el periodo de verano (Mayo
Octubre). Por el contrario, el periodo de pastoreo de otoño (Octubre-Diciembre) se 
acompaño de un incremento del PV (232 g/d) que podría ser debido a la retirada de 
los terneros nacidos durante la primavera-verano y/o al incremento del peso del feto 
y anejos de las vacas con partos de otoño. 

La evolución del peso vivo en función a la épocas de parto fue diferente en los 
cuatro grupos resultantes como ya se había visto en otros casos (Casasús, 1995) 

Durante el verano, las vacas con partos de primavera ganaron peso (153 g/d) 
al igual que sus terneros (760 g/d). Estas ganancias fueron similares tanto en vacas 
(Revilla, 1993).como en terneros pirenáicos en el Pirineo Aragonés (Casasús, 1998) 
(Gráfica1) y podrían deberse a que este grupo de animales cubre sus mayores 
necesidades de fin de gestación y pico de lactación en la cuadra (muchas veces con 
consumos de concentrado). 

Las vacas con partos de verano perdieron peso (-292,5g/d). Estas pérdidas se 
explicarían debido a que, a diferencia del lote anterior, tuvieron que cubrir las 
necesidades de fin de gestación y el pico de lactación a base de pasto. Los terneros 
crecieron una media de 690 g/d, ganancia algo inferior a los terneros de primavera. 

Las vacas con partos de otoño perdieron peso (-395g/d). Si embargo al ser 2 
animales no permite su valoración. 

Como era de esperar, los animales del último grupo (denominado "resto") son 
los que tuvieron las mayores ganancias durante el periodo estival (388g/d) ya que 
estaba formado en su mayoría por vacas vacías que sólo tenían que cubrir las 
necesidades de mantenimiento. Las mayores ganancias de vacas adultas que van a 
los pastos de montaña sin ternero ya se habían puesto de manifiesto en otros 
trabajos (Revilla, 1993) 

La evolución del peso vivo durante el otoño fue distinta al de verano. A 
excepción de las vacas con parto de verano que siguieron perdiendo peso (-315 g/d) 
el resto de grupos incrementaron el mismo. Ello puede deberse a que la retirada de 
sus terneros fue algo posterior. 

Las mayores ganancias se dieron en las vacas de parto de otoño (666 g/d) 
(peso corregido por la gestación,(INRA, 1978)) aunque hay que tener en cuenta que 
en este lote había sólo 2 animales. 

Las vacas con partos de primavera ganaron 126g/d una vez retirados los 
terneros y las del grupo denominado "resto" fueron las que tuvieron las mayores 
ganancias (453g/d), superiores incluso que en verano. 

Como una primera conclusión, a confirmar, que este ganado realiza una 
buena valoración de los recursos de monte, enfocando sus reservas al crecimiento 
de los terneros y la mayoría los recuperan una vez se realiza el destete. 
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Gráfica1. Evolución del PV de las vacas (verano y otoño) y temeros. 
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