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INTRODUCCION 
La reducción paulatina de la cabaña ganadera y/o la modificación de las 

pautas de manejo, como el pastoreo no dirigido, experimentada en la mayoría de los 
Montes Cantábricos en los últimos años, ha producido un aumento de plantas 
leñosas en los pastos, repercutiendo en la alimentación del ganado. El manejo 
tradicional de una parte significativa de las explotaciones de ganado vacuno en !a 
CAPV se basa en el uso de estos pastos de montaña (Ruiz et al, 1998) , y estudios 
previos han señalado que su consumo de brnzo aumenta de forma significat iva a en 
ciertos momentos del período de estancia en monte (Mandaluniz et af, 1999 y 
Mandaluniz et af, 2000) . Partiendo de estas premisas, se pretende realizar una 
primera evaluación del rendimiento del ganado vacuno durante la utilización de estos 
pastos de montaña. 

MATERIALES Y MÉTODOS 
El trabajo se realizó durante 3 años consecutivos (Tabla 1 ), sobre vacas, con 

o sin cría, que pastaban en el PN Gorbeia (para más detalles del manejo de los 
rebaños , sus características, etc. consultar Mandaluniz, Oregui , 1999). Los animales 
se pesaron, identificando su estado productivo, en el momento de acceso a los 
pastos comunales en mayo (p1 ), retirada de terneros en Sept-Octubre (p2) y retorno 
a las cuadras en Nov-Dic (p3) . Aunque en el manejo tradicional la mayoría de los 
partos se dan durante el final de la invernada y primavera, se realizaron 3 lotes en 
función de la época de parto (final de invernada con "primavera", "verano" y "otoño") 
y 2 con el resto de animales denominados "vacías" (vacas que no parieron ese año y 
vacas que suben destetadas) y "novillas". 

Tabla 1.- Número y características de los animales analizados. 
Año Partos ~ri Partos ve r Partos oto Vac ías Novillas Terneros 
1997 23 3 2 15 6 25 
1998 50 7 4 19 25 44 
1999 45 2 4 11 8 11 
total 118 12 10 45 39 80 

Dado que el estudio se realizó con ganaderías comerciales, fue preciso 
aprovechar manejos puntuales (desparasitaciones, retirada de terneros,. para la 
realización de los pesajes. 

Para estimar las variaciones reales del peso durante el periodo de pastoreo 
(GMD=ganancia media diaria), se realizaron correcciones por la perdida del 
contenido digestivo a la salida al pasto y por la gestación (INRA, 1978) Para poder 
estimar el crecimiento de los terneros que nacieron durante el periodo estival , se 
consideró como peso de nacimiento 42Kg (según datos de E PI FE.). 

En el tratamiento de los datos se diferenciaron los terneros, las novillas 
(animales<3 años) y las adultas, analizándose de forma diferenciada Igualmente se 
diferenciaron 2 periodos de pastoreo, verano y otoño. Aunque en este trabajo solo 
nos centremos en la época de parto, los datos se analizaron mediante el modelo 
lineal generalizado (SAS, 1988) teniendo en cuenta los efectos del año, época de 
parto, zona de pastoreo y la covanable "peso al inicio del periodo de pastoreo" 
denominada como PV* (p1 , para la GMD de verano y p2 para la de otoño) 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
El formato medio de la vaca adulta que pasta en estas zonas fue de 409 5 Kg 

±30, lo que indicaría que se busca un animal de formato medio-pequeño que se 
adapte al pastoreo de monte, donde permanecen más de la mitad del año. 

Los modelos que mejor explicaron los rendimientos fueron los siguientes: 
GMD vacas= b+ a*PV*+año+zona+época de parto R2verano=0,33 ; R2otoño= 0,32 
GMD novillas= b+ a*PV*+año+zona R2verano=0,34 ; R2otoño=0,20 
GMD terneros= µ+año+zona+ epoca de parto R2verano=0,28 

Los resultados indicaron que durante el pastoreo de verano los animales 
experimentaban una ganancia del PV que en el caso de las adultas era de 419±38 
g/d. Estas ganancias contrastan con las encontradas por otros autores en zonas 
próximas (Osoro et al, 1993 y Revilla et al, 1993) en los cuales las GMD son algo 
inferiores en este mismo período 

No obstante, y como ya se había visto en otros casos (Casasús et al, 1995), 
la evolución del peso vivo de los animales dependió de sus características es decir 
del estado productivo en este periodo (Tabla 2) . Así , las mayores ganancias durante 
el verano se observaron en los animales de parto de otoño y vacías, con ganancias 
significativamente (p<0,001) mayores a aquellas de partos de primavera o de 
verano. Esta ganancia se veía significativamente (p<0,001) afectada de forma 
negativa por el PV* (a=-0,0014) en el caso de las vacas y de forma positiva en las 
novillas (a=0,0017) , las cuales presentaron una ganancia similar a la de las vacas 
con menores necesidades en este período 

Las ganancias de los terneros, aunque tuvieron crecimientos importantes 
tanto los nacidos en primavera así como los de verano, fueron algo inferiores a los 
descritos en el Pirineo Aragonés (Casasús et al , 1999, Villalva et al, 2000) 

Tabla 2.- Medias de mínimos cuadrados (lsmeans) de la GMD (g/d) de los distintos grupos de 
animales en el peri odo de estancia en monte. 

Vacas adultas (Epoca de parto) Novi llas Terneros 
GMD vacías primav. Verano otoño primav. verano 

Verano 654±72ª 322±42b 92±130b 673+±150ª 639±55 589±47 588±135 
Otoño 15±74b 32±52b -51 1±183ª -531 ±157" -1 1±46 

En cada categoria de animales, las medias con distinto superind1ce son diferentes estad1st1camente (p<0,05) 
para el periodo consid erad o 

Al contrario a lo descrito en verano, en el otoño se observaron variaciones de 
peso de carácter negativo, pero cuantitativamente pequeñas (-7 4±44 g/d) Al igual 
que en el período anterior la GMD de las vacas se vio afectada negativa (a=-0,0014) 
y significativamente (p<0,001) por el PV*, y fue diferente entre los distintos grupos de 
animales (p<0,001 ). Mientras las vacas vacías y de parto en primavera tendían a 
mantener el peso (Tabla 2) , las de partos de verano y otoño, es decir, aquellas con 
mayores necesidades, experimentaron una pérdida importante de la GMD. Por su 
parte las novillas escasamente mantuvieron el PV y el PV* no afectó (p>O 05) a su 
GMD . 

Las diferencias en los rendimientos entre verano y otoño podrían explicarse a 
partir de las variaciones en la dieta consumida por los animales. Así, durante el 
verano y coincidiendo con la máxima producción de hierba (Albizu et al, 1996), se 
observó una mayor calidad de la dieta de los animales (Mandaluniz et al, 2001) Por 
su parte la reducción de la calidad de la dieta en otoño iba acompañada de un 
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incremento del componente leñoso (Mandaluniz et al, 2000), lo cual a su vez 
indicaría una reducción en la disponibilidad herbácea 

En conclusión, el pastoreo de estas zonas de monte durante el verano 
permite el incremento del PV de las vacas sin cría y el mantenimiento de aquellas 
con mayores necesidades (cría y final de gestación). En estas últimas el incremento 
de peso se observa en la cría que experimenta crecimientos similares al resto de las 
adultas y novillas. Por el contrario, el pastoreo del otoño escasamente permite 
mantener el PV de los animales con menores necesidades y novillas , mientras que 
las de mayores necesidades experimentan pérdidas importantes. 
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