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Mediante encuestas mensuales durante dos campañas productivas. se ha estudia
do el manejo de la alimentación del ovi no lechero en 16 rebaños de las razas Latxa y 
Carranzana de la Comunidad Autónoma del Pais V,1sco. La duración de la estanc ia en 
los pastos de monte. trasterminancia. es de 12 1 ±23 en las ovejas ordeñadas y de 
180±53 días (p<0,00 1) en las que no los son. Las primeras suben al monte tras Ja fi na
li zac ión del ordeño, estando la fecha relacionada (r=0,5 1; p<O,O 1) con la fecha media 
de parto del rebaño, la cual también afecta a Ja duración de la trasterminanacia (r=0,50; 
p=O,O 1 ). Las no ordefüidas ade lantan la su biela en dos meses, y de forma independien
te a la fecha de parto del rebaño. El descenso, a lo largo del otoño y 78±16 días antes 
de la fecha med ia de parlo de los rebaños, lo realizan conjuntamente tocias las ovejas 
del rebaño. Durante la estancia en monte la alimentación se limita al pastoreo, el cual 
no es dirigido por e l pastor. La suplementación de final de gestación se realiza en la 
mayoría de las explotaciones prolongándose menos de un mes. Su cuantía es muy 
variable entre rebaños y entre años para cada rebaño. El pastoreo se reduce a final ele 
gestación. llegando a desaparecer durante el amamantamiento. En éste y al pri ncipio 
del ordeño los apones energéticos en pesebre suponen de media más del 80'?( de las 
necesidades de las ovejas, aunque la variabilidad entre rebaños es alta. Estos aportes, 
similares entre años. permiten asegurar e l estnblecimiento de la lactac ión. A medida 
que esta progresa, la suplementac ión se reduce tanto en valores absolutos como en 
relaci ón a las necesidades. El descenso es más marcado en el caso de los fo rrajes, al 
producirse un incremento de las horas de pastoreo. Entre rebaños. las diferencias en la 
cantidad de suplementac ión aportada y su 1·eparro a lo largo de la lactación. se relacio
nan con su calendario productivo y locali zación geográfica. 
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CUADRO! 
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LOS REBAÑOS ESTUDIADOS 

TABLEJ 
CHARACTERJSTJCS OF FLOCKS UNDER STUDY 

N.º de Localización Sistema de Partos, Bajada 
Rebaño ovejas (Vertiente) explotación fecha media Subida al monte del monte Estancia en monte 

Ordeñ. No Ordeñ. Todas Ordeñ. No Ordeñ. 

l 65 Atlántica Trastermin. 24-11 5-7 5-7 2-1 2 88 88 
2 77 Atlántica Estante 1- 1 

3 96 Atlántica Trastermin. 2-1 6-7 3-4 29-9 116 178 
4 106 Atlántica Trastermin. 14- l 25-6 15-4 16-10 16 1 184 
5 148 Atlántica Trastermin. 25-1 4-7 4-7 15-10 104 104 
6 107 Atlántica Trastermin. 2-2 4-7 6-4 21-1 1 140 229 
7 78 Atlántica Trastermin. 2-2 20-7 15-4 6- 11 108 205 
8 375 Mediterránea Trastennin . 3-2 17-7 20-4 7- 12 143 229 
9 49 Atlántica Estante 3-2 
10 40! Med iterránea Trastermin. 8-2 5-9 15-5 6-1 2 93 16 1 
11 208 Atlántica Estante 8-2 
12 18 1 Atl<íntica Trastermin. 10-2 10-7 11-4 9-12 152 242 
13 178 Mediterránea Trastermin. 12-2 25-7 25-7 1-1 2 128 128 
14 137 Atlántica Trastermin. 28-2 25-6 15-5 15- 10 112 153 
15 253 Mediterránea Traste1min. 4-3 1-8 27-4 25- 12 146 243 
16 314 Mediterránea Trastermin. 20-3 15-8 15-5 23- 12 130 222 

173±110 31-enero 10-7 11 -5 13- 10 121 ±23,2 180±53,2 

Los valores corresponden a las medias de los dos años de estudio. Se han separado los valores de las ovejas ordeñadas (Ordeñ.) y no (No Ordeñ. ) en 
los parámetros relacionados con pautas de manejo diferenciadas. 
The fixures befit lo means valuesfor the rwo years. Dala corresponding lo milked (OrdeFí.) and no/ milked (No Ordeii. ) ewes ha ve been distinguis
hed. 
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significativa (r= 0,51; p<0,01) entre la fecha 
media de parto del rebaño y el inicio del 
pastoreo de monte. Ello se explica porque 
en los rebaños estudiados la trasterminancia 
se realizó una vez finalizado el ordeño. Igual
mente la duración de la estancia en monte 
de estas ovejas tiende a ser inferior (r= 0,50; 
p=O,O 1) en los rebaños con partos más tem
pranos, lo que podría estar relacionado con 
el alargamiento de la lactación asociada al 
adelanto de los mismos (ÜREGUI et al., 
1996; Ru1z et al., 1996). Por el contrario, en 
las ovejas no sujetas a ordeño, éste no con
diciona el ascenso a los pastos de monte y 
por tanto es posible su adelanto, no obser
vándose correlación entre la fecha de subida 
(p>0,05) y la fecha media de parto. 

Durante este período no se efectúa nin
gun tipo de suplementación, ni siquiera de 
sal, y el pastoreo se realiza de forma libre, 
no dirigido por el pastor. Éste se limita a 
realizar vistas periódicas, 1-2 veces por se
mana, para controlar el rebaño y situarlo en 
el área del comunal asignada de forma táci
ta a cada rebaño. Las características de los 
pastos varían entre sierras, pero están for
mados por las asociaciones Jasonio leavis
Danthomietum decumbetis y Lino-cynose
rutum y Agrostis-Festuca intercaladas con 
áreas de argomal, brezal y helechal (Atz
PURU 1990; BESGA et al, 1996). La altura 
media de pasto observada en las zonas utili
zadas fue de 3,0±1,5 cm. 

Los rebaños estantes realizan un manejo 
similar, utilizando superficies de pasto que 
por su orografía (fuertes pendientes) o vege
tación (sotobosque) no permiten otro apro
vechamiento. La utilización de las praderas 
de siega tiene lugar en períodos tardíos, a 
partir del mes de agosto, después de la reco
lección de la hierba. Al igual que en los 
rebaños trasterminantes tampoco se efectuó 
ningun tipo de suplementación. 

177 

Período de Valle 

Se prolonga durante las fases del ciclo 
productivo con mayores necesidades nutriti
vas del rebaño: final de gestación y lacta
ción. 

Final de gestación 

Como se observa en el Cuadro 1, el retor
no a la explotación tuvo lugar entre octubre 
y diciembre, 78±16 días antes de la fecha 
media de parto. Esta distancia tiende a ser 
menor (p=0,05) en los rebaños situados en 
la vertiente mediterránea que en los de la 
atlántica (69±2 1 v.s. 84±10 días). El descen
so más temprano en los primeros habría que 
relacionarlo con la mayor disponibilidad de 
pasto en las praderas de la explotación, 
debido a un mayor rebrote otoñal en los pas
tos en esta zona (RODRÍGUEZ y ASCACIBAR, 
1988). 

El descenso del monte no conllevó la 
estabulación de las ovejas, las cuales perma
necieron en las praderas de la propia explo
tación, o en zonas de monte próximas, con 
estabulación nocturna, aprovechada para 
realizar la suplementación de final de gesta
ción. Esta suplementación estuvo cons
tituida por forrajes conservados de produc
ción propia, heno y silo de pradera, o 
adquiridos, principalmente heno de alfalfa; 
junto con alimentos concentr~dos de muy 
distinta naturaleza. El criterio util izado por 
los ganaderos para la inclusión de las ovejas 
en el lote de fi nal de gestación fue el desa
rrollo mamario. Aunque la periodicidad de 
las visitas no permitió calcular la duración 
de la suplementación, fue en todos los casos 
igual o inferior a un mes. 

Teniendo en cuenta los datos de los 16 
rebaños controlados, la energía media apor-



178 Estudio del sistema de alimentación en la razas ovinas Latxa y Carranzana ... 

tada en pesebre a final de gestación fue de 
10,0 y 9,4 MJ EM oveja/día en las dos cam
pañas, respectivamente. Estos valores cu
bren algo más del 80% de la necesidades 
energéticas (M.L.C., 1983) de una oveja de 
53 kg de peso vivo (PY) (ÜREGUI et al., 
J 997) y gestando un cordero. Sin embargo, 
existió una variabilidad e levada entre reba
ños y años (Cuadro 2), y en un 22% de los 
casos los aportes fueron inferiores al 50% 
de las necesidades descritas. No obstante, 
destaca su generalización en el conjunto de 
rebaños estudiados, mientras que en estu
dios previos (URARTE et al., J 989) se señala
ba como poco habitual la realización de 
suplementación en este momento del ciclo 
productivo. 

Aunque los aportes energéticos medios 
fueron similares en los dos años de estudio, 
los rebaños presentaron diferencias impor
tantes entre campañas (Cuadro 2), no exis
tiendo una correlación significativa (r= 
0,28; p>0,05) entre ellas . Se observa una re
ducción de Jos aportes en los rebaños situa
dos en la zona mediterránea durante el se
gundo año. Ello coincidió con un invierno 
más suave, lo que pudo favorecer la realiza
ción de pastoreo en estos rebaños localiza
dos en la zona de clima más extremo, menos 
favorable a la realización de pastoreo inven
nal en condiciones normales. 

Amamantamiento 

El amamantamiento coincide en la ma
yoría de los rebaños con los meses centrales 
del invierno. En este período el pastoreo fue 
inexistente en los rebaños de la zona medi 
terránea, siendo una práctica más común en 
los de la vertiente atlántica, pero limitada a 
2-4 horas/día, en praderas con una altura 
media de hierba de 3,6±1,6 cm. 

En el Cuadro 2 se muestran los aportes 
energéticos en pesebre de los distintos reba
ños durante este período. Considerando una 
oveja de 53 kg de PV, los aportes medios 
( 15,9 y 16,6 MJ EM/oveja y día para las dos 
campañas respectivamente) cubrirían las 
necesidades energéticas (BocQUIER et al., 
1987) de una producción ligeramente supe
rior a 1,0 !/día. Sin embargo, si tenernos en 
cuenta la producción lechera media de la ra
za Latxa en el primer control lechero, 1.1 
!/día (GABIÑA et al. , 1993) y la reducción 
que experimenta esta producción con el des
tete (GARGOURI et al, 1993), se puede esti
mar que una producción potencial durante 
el amamantamient~ de 1,7 !/día. Los aportes 
medios en pesebre cubrirían en torno al 
80% de las necesidades energéticas que se 
requieren para esta producción. 

Al igual que se ha indicado para la fase 
de final de gestación, se observaron diferen
cias importantes , en los aportes entre Jos 
distintos rebaños (Cuadro 2) . Los más altos 
se observaron en los rebaños de la vertiente 
mediterránea, que permitirían c ubrir las 
necesidades de las ovejas con las produccio
nes antedormente estimadas. Sin embargo, 
al contrario que a final de gestación, los 
aportes en pesebre para cada rebaño fueron 
similares entre años, existiendo una correla
ción significativa (r= 0,87; p<0,001) entre 
ambos. Ello indicaría la existencia de estra
tegias de alimentación en pesebre predeter
minadas y relativamente poco influenciadas 
por la variabilidad interanual de disponi
bilidad de pasto. Sin embargo, la comple
mentaridad entre la alimentación en pesebre 
y el pastoreo en los distintos rebaños es di fí
cil de evaluar, debido a que no se dispone de 
información, propia o bibliográfica, que 
permita estimar la contribución del pastoreo 
practicado por los rebaños al conjunto de la 
dieta. 
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CUADRO 2 
APORTES ENERGÉTICOS EN PESEBRE (MJ EM/OYEJA Y DÍA) EN LOS 

DISTINTOS REBAÑOS DURANTE EL ÚLTIMO MES DE GESTACIÓN (FINAL DE 
GESTACIÓN) Y EL PERÍODO DE AMAMANTAMIENTO DE LOS CORDEROS 

TABLE 2 
ENERGET/C CONTRIBUT/ON OF INDOOR FEED!NG (Ml ME/EWEIDAY) IN THE 

DIFFERENT FLOCKS IN LAST MONTH OF PREGNANCY AND SUCKLING PERIOD 

Fecha 
Rebaño de parto Final de gestación Amamantamiento 

Año 1 

24-11 5, 1 
2 1- 1 10,2 
3 2-l 4,9 
4 14- 1 9,4 
5 25-l 10,6 
6 2-2 12,2 
7 2-2 10,9 
8 3-2 12,0 
9 3-2 10,5 
10 8-2 13,7 
ll 8-2 15,7 
12 10-2 7,2 
13 l2-2 12,7 
14 28-2 6,1 
15 4-3 10,3 
16 20-3 8,2 

3 1- 1 I0,0±3,06 

Ordeño 

Los aportes medios en pesebre durante el 
período de ordeño fueron similares, 7,4 y 
7,0 MJ EM/día (p>0,05), en los dos años. 
Además se encuentra una elevada correl a
ción (r= 0,88; p<0,001 ; n=90) al comparar 
los aportes mensuales del conjunto de los 
rebaños estudiados. Estos aportes experi
mentaron una fuerte reducción (Figura 1) 
con e l progreso de la lactación. Reducción 
no solo en cantidades absolutas, sino tam
bién en las relati vas a las necesidades de las 

Año 2 Año 1 Año 2 

9,2 16,2 16,8 
14,1 15,6 19,4 
13,0 11,6 8,5 
4,5 17,8 13,8 
5,9 15,5 
12,4 14,9 14,0 
10,9 12,9 6,4 
9,5 19,4 16,7 
4,8 10,5 15,5 
9,1 23,6 25,9 
16,0 20,2 1 J ,3 
11 , l 13,2 17,5 
J0,7 17,7 22,6 
3,7 6,1 16,9 
5,3 18,5 20,7 

20,4 22,4 

9,4±3,79 15,9±4,36 16,6±5,3 1 

ovejas, calculadas en base a las produccio

nes medias del Control Lechero (GABIÑA et 

al., 1993). Inicialmente, los aportes en pese

bre fueron superiores al 80% de las necesi

dades totales estimadas, incluso superiores 

a los descritos en e l amamantamiento, y 

tienden a mantenerse durante un período 

más prolongado en los re baños de partos 

te mpranos . Este grado de suplementación 

en pesebre, en un período con bruscos cam

bios meteorológicos, final de invierno e ini

cio de primavera, permite asegurar la im-
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Figura 1. Evolución de la energía aportada por los al imentos di stribuidos en pesebre (Totales), o por 
los forrajes (Forrajes), y porcentaje de las necesidades totales estimadas que representan Jos aportes 

totales en pesebre 
Evolution of energelic con/ribution of total indoor feeding (Totales) andforages (Forrajes) and of rhe 

percenrage of needs covered by indoorfeeding (o/o necesidades cota/es) a/ong the milking period 

plantación de la lactación, limitando la utili
zación del pastoreo. 

A partir del segundo mes de ordeño Ja 
al imentación en pesebre pierde peso de for
ma rápida en el conjunto de la dieta. Los 
forrajes son los alimentos cuya distribución 
en pesebre se reduce más rápidamente, sien
do su contribución a la dieta prácticamente 
nula a partir del 4° mes de ordeño. Al mismo 
tiempo se observa un incremento del tiempo 
de pastoreo, de las 4 y 6 horas iniciales a 15 
horas en el mes de mayo-junio, cuarto mes 
de ordeño. Este incremento del tiempo de 
pastoreo se acompañó de un aumento de la 
altura del pasto, 3,6±1,7 cm en febrero-mar-

zo, 6,8±2, 1, en abrí 1, 6, 1 ±2,4 en mayo y 
9,6±5,3 cm en junio. La reducción en el 
aporte de concentrados fue más lenta, man
teniéndose incluso en períodos avanzados 
del ordeño. Esto, tal como se ha descrito en 
el sistema de producción de la oveja Sarda 
(CASU et al., 1993), permitiría un "ahorro" 
de recursos del pastoreo, lo que favorecería 
su utilización de forma continua y uniforme, 
aún en situac iones de descenso de la pro
ductividad de los pastos. 

También durante e l ordeño las diferen
cias entre rebaños en los aportes en pesebre 
fueron importantes. Al calcu lar las cantida
des de alimentos distribuidos en pesebre du-
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CUADRO 3 
CANTIDADES TOTALES DE CONCENTRADO Y FORRAJE (KG MS/OVEJA) 

DISTRUJDOS EN PESEBRE DURANTE LA LACTACIÓN, AMAMANTAMIENTO Y 
ORDEÑO, EN LOS REBAÑOS CON DIFERENTES LOCALIZACIONES Y FECHAS 

MEDIAS DE PARTO 
TABLE 3 

CONCENTRATE AND FORAGE (KG DRY MATTER/EWE) DISTRIBUTED IN PARLOUR 
DURING LACTATION IN FLOCKS WITH DIFFERENT LOCATION AND MEAN 

LAMBING DATA 

Localización de 
los rebaños Fecha media de parto 

V. Atlántica Anterior al l5 de enero 

V. Atlántica Posterior al l 5 de enero 
V. Mediterránea Posterior al l 5 de enero 

ranle la lactación (Cuadro 3), se obtiene un 
mayor grado de suplementación con con
centrado en los rebaños de partos más tem
pranos (93±24 vs. 70±24 kg; p<0,05). Así
mismo, a similitud de fecha de parto. los 
rebaños situados en la vertiente atlántica 
tendieron a utilizar menos concentrado que 
los de Ja mediterránea (52±19 v.s. 96±12 kg, 
p<0,001). Es decir, la suplementación sería 
mayor en los rebaños en los que el desfase 
entre partos y el crecimiento primaveral de 
Ja hierba es mayor; ya sea por un adelanto 
de los primeros, o por el retraso del segun
do, debido a su localización en zonas de cli
matología más adversa (RODRÍGUEZ y 
ASCAClBAR, 1988). 

Conclusiones 

Si bien la trasterminancia es una práctica 
que actualmente no se da en todos los reba
ños, su duración media entre 12 1 y J 80 
días/año, confirma su impo1tancia ( URARTE 

Concentrado Fo1i-aje 
(Med±d.t.) (Med±d.t.) 

93±24 61±47 

52±19 56±22 
96±12 70±20 

76±28 65±49 

et al. , 1989) en el sistema de producción de 
Ja oveja Latxa. La trasterminancia, duración 
y momento de realización, está condiciona
da por el calendario productivo de los reba
ños y de las ovejas dentro de estos. Su fina
lización, dos a tres meses antes de la fecha 
media de parto de los rebaños, es compati
ble con Ja realizac ión de suplementación a 
final de gestación . Ésta es una práctica 
generalizada en los rebaños, pero su impor
tancia es muy variable incluso para cada re
baño, estando aparentemente supeditada a 
la valoración que del pasto disponible reali 
za el pastor en cada momento. Además, su 
realización está dificultada por el descono
cimiento del estado de gestación de las ove
jas. 

Al contrario que al final de gestación, al 
inicio de Ja lactación. amamantamiento y 
primera parte del ordeño, la alimentación se 
basa en los aportes en pesebre de forraje y 
concentrado. Ello se deduce de los aportes 
cuantitativamente importantes, superiores al 
80% de las neces idades totales de las ove-
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jas, y similares entre ambos años. La posibi
lidad de realización de pastoreo, condicio
nada por la localización y fechas de panos 
en los rebaños, influye tanto en los aportes 
totales en pesebre como en el esquema de 
distribución a lo largo de la lactación. 
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