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INTRODUCCION. 

Las explotaciones de vacuno de carne en los sistemas adehesados se 

caracterizan por una baja fertilidad y productividad (Martínez Vasallo, J . 

García Medina,J . R . ,1986; López de Torre et al, 1987) . Estos resultados 

dependen fundamentalmente de la escasa producción de pastos, pero también, de 

manejos inadecuados como las parideras continuas y los bajos niveles 

nutricionales durante las cubriciones. En esta comunicación se presentan los 

resultados obtenidos con vacas Avileñas bajo diferentes niveles nutritivos y 

época de cubrición, correspondientes a las dos primeras campañas desarrolladas 

en el marco del proyecto 9517-I.N.I.A .. 

DISEÑO EXPERIMENTAL. 

Se formaron tres lotes compuestos inicialmente por quince reproductoras 

cada uno, de acuerdo con dos períodos de cubrición y dos nive les de reservas 

corporales: Lote I (paridera continua-nivel bajo) , Lote II (p . concentrada

nivel bajo) y Lote III (p.concentrada-nivel alto). 

En los lotes de p . concentrada el período de cubrición es de tres 

meses(feb-mar-abr) , ocurriendo los partos desde mediados de noviembre hasta 

mediados de febrero . 

El factor nivel de reservas corporal se modula a través de la suplementa

ción y lo definimos por medio de las notas de condición corporal (C.C.) de 

acuerdo con la escala de Lowman et al ( 1976) . El lote II ha de encontrarse 

entre el rango 2. 5-2 puntos de la citada escala desde los partos hasta 

finalizar las cubriciones; el lote I durante el mismo período se maneja con 

semejantes niveles. El lote III para idéntico período ha de fluctuar entre 3-

2.5 puntos. 

La carga ganadera media se ha situado en 0.36 vacas/ha para los tres 

lotes. Las reproductoras son pesadas y puntuadas de la nota de e .e . 
mensualmente y se desparasitan dos veces al año. Los terneros / as se pesan e 

identifican al nacimiento y posteriormente con periocidad mensual hasta el 

destete, alrededor de seis meses de vida, no recibiendo n.unca suplementación 

de forma específica . 

El análisis estadístico se realizó mediante el test de homogeneidad de 

medias (t de STUDENT) entre el Lote I y el Lote II(nivel de reservas corporal 
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fijo); Lote II y Lote III(fecha de programación de cubriciones como fijo), 

mediante la prueba de X2 y correlaciones simples. 

RESULTADOS. 

Mediante la suplementación(oct-feb) se trató de conducir al L I y L II 

entre las márgenes fijados durante el período de partos-fin de cubricio

nes: (2.5-2 puntos), valores que solo se obtuvieron puntualmente en algunos 

meses de ambas campañas, obteniéndose como valores medios 2.79 y 2.72 puntos 

de e.e. (n.s) respectivamente. Estos niveles fueron adecuados para obtener en 

la variable intervalo entre partos (I.E.P.) y fertilidad\ (nºde vacas pari

das/nºde vacas en cubrición) los valores de 358.9 días vs 365.8 días y 94.4\ 

vs 89.3\ respectivamente, no observándose d.s. para ninguna de las variables. 

Por el contrario, sí se ponen de manifiesto d. s. entre lotes para las 

variables peso normalizado al destete (180 d.vida) (186.7kg vs 209.9kg, p< 

0.05) y G.M.D. (0.834kg/d. vs 0.952kg/d., p< 0,05) respectivamente. 

Para mantener los ni veles de C. C. antes mencionados fue necesario 

administrar mayor cantidad de alimento al L I (que traducido a su correspon

diente valor en pts supuso 1532.5 pts más por reproductora) que al L II , como 

consecuencia de una deficiente sincronización entre las necesidades de las 

reproductoras y del crecimiento del pasto, circunstancia que también afectó 

al valor medio de kg de ternero destetado normalizado/vaca puesta en cubrición 

(171.lkg vs 179.9kg L I-L II respectivamente), de lo cual se estima que cada 

reproductora del L II fue 4172.5 pts más rentables que las del L I (valor 

medio de 300pts/kg de peso vivo en la venta de terneros/as) . 

Cuando estudiamos la influencia del nivel ~e reservas corporales (L II 

nivel bajo vs L III n. alto), observamos que tampoco existen d.s. ni para el 

I.E.P. (365.8 días vs 359.2 días) ni para la fertilidad (89.3\ vs 86.7\). Tam

bién el L III durante el período de partos-fin de cubriciones se movió con un 

valor de e.e. medio durante las dos campañas superior al prefijado (3 ptos), 

concretamente 3.11 vs 2.72, p< 0.001) L III vs L II.Este superior nivel de 

reservas corporales no se ha traducido en mejores índices reproductivos, ni 

tampoco parece haber influido en las variables peso al destete normaliza

do (209. 9kg vs 205.6kg, n.s) y G.M.D. (0.952kg/d. vs 0.95lkg/d., n.s.) entre 

L II vs L III respectivamente. 

Al comparar los costes de la suplementación para mantener los niveles de 

r.corporales antes citados, se evidencia un coste de 1532.5 pts/vaca más en 

las reproductoras del L I vs L II; como a su vez las vacas del L I producen 

8.8 kg menos que las del L II, estas últimas han sido 4172.5 pts más rentables 

que el L I y 5873.5 pts más rentables que el L III.El L I fue 1701 pts más 

rentable que el L III. 

De los resultados expuestos pudiera concluirse, que en las explotaciones 

con vacas Avileñas bajo sistema de dehesa manejadas con cubrición concentra

da (feb-mar-abr) y con un nivel der. corporales equivalente a 2.5-2.7 puntos 
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de e .e . (alrededor de 500 kg de pes o vivo en esta raza) desde partos hasta 

final de cubriciones, se obtendrian óptimos resultados reproductivos y 

productivos, no mejorandose es tos por proporcionar les un mayor nivel de r . 

corporales (L III), que obtiene l o s peores resultados . El L I presenta un 

resultado intermedio,no siendo la paridera continua más ventajosa que la p. 

concentra da al manejarse l os l o tes en igualdad de e. e . . 

TABLA I . Valores medios de las variables reproductivas y productivas es timadas 

en las dos primeras campañas registradas en los t res l o tes , (Años 1991-1992 

y 1992-1993). 

1 1 

L I L II L III NIVEL SIGNIF. 

VARIABLES 
m""" rtd m«ll• ... mtdl• rtd Ll/LII LllfLill 

l.E.P.(dfas) )58.9 44 365.8 17.8 3S9.2 18.3 n.s n.• 

futilld.cl (~) 94.4 89.J 86.7 n.• n.s 

C.C.(nov-abr 91-12 y 9'1-93) 7.79 0.7 1 1.n 0.63 l .11 O.&> n.• 0.001 

e.e. al pano 2.9l 0.55 2.5 0 .43 3.2 O.S4 0.01 0.001 

Puo al nacim~co (11.¡) 36.3 "2 38 6.1 '"' S.7 n.s o.os 

Puo al destete oon:o. (180 dfM) 186.7 43.5 209.9 36.7 WS.6 38.l o.os "" 
G.M.D. naclmie.uto-destdt (k&fdfa) 0.834 0.226 0.9'.52 0. 18'2 0.9'.5 1 0.191 o.os ... 

TABLA 2. Eficacia productiva según los valores medios regis trados de los t res 

lotes e n las dos primeras campañas, (Años 1991 -1992 y 1992 - 1993) . 

1 

VARIABLES 

1 

L I L II L III 

CootiDua/B-.jo Cooc:entnda!BaJo Cooctnlnda!Alto 

COllV rnedlo supSane.ntacl6o/vaca (pts) 9806 s 8?74 11567.5 

Ir.¡ ttrnero oormalludo/vaca cubridOO 171. 1 179.9 171.J 

Rt'Dlabilidad ttlati,..Jnca (.ptS) 1701 sm.s o 
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