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• INTROOUCCION 

Contrariamente a lo descrito en la bibliografía referida a las grandes áreas de producción 
extensiva de vacuno (Petit et al., 1994), las recuperaciones de peso durante el pastoreo 
de verano en pastos de altitud son muy reducidas en las condiciones del Pirineo aragonés 
(Revilla et al., 1993). En la presente comunicación se analizan los principales factores que 
han influido en la variación de peso de vacas y terneros durante el pastoreo en puerto a 
lo largo de siete años de control. 

•MATERIAL Y METODOS 

Se han utilizado los registros (peso inicial y final de la estación de pastoreo) obtenidos en 
el período 1988-1994 de vacas y terneros de raza Parda Alpina y Pirenaica explotados en 
condiciones de montaña, con partos agrupados en Primavera y Otoño (Blasco, 1991 ). En 
total se han analizado 534 registros de vacas con parto en Primavera (307 de vacas Pardas 
y 227 de Pirenaicas); 405 de terneros y 285 de vacas Pardas con parto de Otoño. 
Los pesos utilizados se han corregido en función del cambio de contenido digestivo 
derivado de la salida el pasto, en el caso de las vacas de Primavera (Villalba, 1995) y en 
función del estadía de gestación en el caso de las vacas de otoño (INRA, 1978). 
En el caso de las vacas, la variación de peso y la ganancia media diaria durante el pastoreo 
de puerto se han analizado utilizando el procedimiento GLM (SAS, 1988), mediante un 
modelo que consideraba como efecto aleatorio el año ( 1988-1994) y corno efectos fijos 
la raza (Parda o Pirenaica), la edad de la vaca (primíparas y multíparas), y el estado 
fisiológico (lactantes o secas). Se han utilizado corno covariables el peso a la subida a 
puerto y, en el caso de las vacas con parto de otoño, los días entre la bajada de puerto y 
el parto siguiente. 
En el caso de los terneros, se ha considerado como efecto aleatorio el año (1988-1994), 
corno efectos fijos la raza, sexo y edad de la madre y el peso a la subida como covariable. 

•RESULTADOS Y DISCUSION 

Cuando se han utilizado los pesos sin corregir, las variaciones de peso en puerto de las 
vacas de Primavera han mostrado unos valores poco constantes y comprendidos entre 40 
kg de ganacia ( 1988) y 20 kg de pérdida ( 1993). Una vez realizadas las correcciones antes 
indicadas, las variaciones de peso encontradas han estado comprendidas entre los 59 kg 
y los 1O,7 kg. Para el conjunto de animales con parto de primavera y en los 7 años 
considerados, la variación de peso ha sido de 30 kg, lo que supone una ganancia media 
diaria de 300 g/d (Tabla 1). Los terneros han presentado una ganancia media diaria alta, 
920 g/d, con menores variaciones anuales que en el caso de las vacas (800- 1090 g/d). 
La raza no ha presentado efecto significativo sobre la variación de peso o la ganancia 
media diaria de las vacas, mientras que el año, la edad de la vaca, el estado fisiológico y 
el peso inicial han presentado efectos muy altamente significativos (p < 0,001 ). En este 
sentido y con independencia de las importantes variaciones interanuales, las ganancias de 
peso serían mayores en animales adultos que iniciaran el pastoreo con poco peso y sin 
ternero . 
En el caso de los terneros, la raza ha presentado efecto significativo en la ganancia media 
diaria en puerto (p < 0 ,05), siendo mayor en el caso de los animales de raza Parda. El año 
(p < 0,001), la edad de la madre (p<0,001), el sexo (p < 0,01) y el peso inicial (p<0,01) 
han presentado, así mismo, efectos significativos sobre ambos parámetros. 
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Las variaciones de peso durante el pastoreo de verano en las vacas con parto de otoño han 
presentado siempre valores positivos y una gran homogeneidad en las medias observadas 
a lo largo de los 7 años controlados (39, 7 kg, con variaciones anuales comprendidas entre 
los 4 7 y los 34 kg), lo que representa ganancias medias diarias de 430 g/d (Tabla 2). Es 
preciso recordar que, al estar los pesos corregidos por el crecimiento fetal, estas ganancias 
corresponden íntegramente a variaciones positivas de reservas corporales . Ni el año, ni la 
edad, estado fisiológico o peso inicial han presentado efectos significativos en la ganancia 
de peso en puerto, apareciendo éste como función lineal unicamente del día de parto 
(p < 0,001), de tal manera que las vacas en avanzado estado de gestación presentarían 
gananciás de peso inferiores a las que presentan el parto más tardío dentro del período 
considerado ( 15 de Septiembre-15 de Diciembre). La ausencia de relación entre la ganacia 
de peso y el peso inicial, observada en anteriores estudios en las vacas de primavera, se 
podría explicar porque las vacas de otoño suben a puerto después de un período de 
pastoreo primaveral (60-70 días), en el que se produce la homogeneización de pesos y 
estados corporales tras los diferentes niveles de alimentación invernal (Thénard, 1993). 

• CONCLUSIONES 

La raza no ha presentado efecto significativo sobre las variaciones de peso encontradas 
durante el verano. En general y especialmente en el caso de las vacas con parto de 
primavera que suben a puerto con sus terneros, las ganancias de peso durante el verano 
son de escasa importancia y con importantes variaciones anuales. En estas mismas 
circunstancias los terneros presentan unas ganacias medias diarias altas y más constantes, 
lo que indicaría que es la vaca la que "amort igua" mediante la utilización de sus reservas 
corporales las variaciones en la cantidad y calidad de la hierba ligadas a la climatología, en 
lo referente a la alimentación del ternero . Este hecho motiva que la restricción alimenticia 
de las vacas durante la invernada no puede ser muy intensa, si se desea mantener 
constante el peso de las vacas en siguientes ciclos productivos . Una eficaz gestión del 
pastoreo durante el otoño podría , seguramente . mejorar el estado de los animales antes 
de la estabulación . 
Las vacas con parto de otoño han presentado mayores ganancias de peso y menor 
dependencia de factores climáticos (año) que en el caso de las vacas de primavera, lo que 
les permite, unido a la ganancia de peso observada durante el pastoreo de primavera, 
afrontar el parto y la subsiguiente lactación con un peso capaz de permitir una subnutrición 
invernal. 
Los resultados aquí presentados, en especial los referentes a los diversos factores ligados 
al animal que influyen en la ganancia de peso en puerto , indican que el pastoreo de verano 
no puede ser considerado como un período exento de "problemas" desde el punto de vista 
productivo y que deben incluirse criterios de racional izac ión en la conducta de los animales 
durante estos períodos. 
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Evolución de los pesos de vacas y terneros en pastos de alta montaña. 

AÑO RAZA n OP Pl GP GMD PTl PT2 

1988 Parda 42 126 4 77 .4 (5.62) 34.4 (3.06) 0.27 (0.02) 134.4 (5.08) 216.6 (5.18) 

Pirenaica 20 126 483.1 (6.33) 36.4 (4.30) 0.29 (0.03) 128.0 (3.67) 203.7 (5.36) 

1989 Parda 36 129 514.3 (5.26) 59.0 (3.18) 0.46 (0.03) 145.5 (5.06) 193.9 (4.70) 

Pirenaica 38 129 507.4 (7.74) 53.1 (3.261 0.42 (Q.03) 122.2 (2.97) 159.3 (3.68) 

1990 Parda 37 85 530.9 (5.21) 25.1 (4.38) 0.38 (0.05) 137 .O (4.29) 221 .6 (5.10) 

Pirenaica 32 85 526.4 (8.34) 27 .6 (3.24) 0.33 (0.04) 123.0 (4.57) 201 .6 (4.84) 

1991 Parda 36 89 509.9 (5.781 19.3 (3.98) 0.22 (0.05) 121.1 (3.58) 196.3 (3.96) 

Pirenaica 27 89 527.3(9.25) 25.2 (2.73) 0.28 (0.03) 109.8 (3.70) 187.7 (4.74) 

1992 Parda 43 84 497.7(7.621 36.4 (2.411 0.43 (0.031 106.7 (3.14) 188. l (3.34) 

Pirenaica 36 84 520.9(7.29) 33.5 (3.921 0.4 (0.051 107 .3 (3.251 194.4 (3.64) 

1993 Parda 63 91 516.6(7.15) 10.7 (2.991 0.12 (0.03) 1o1 .4 (4.49) 178.6 (4.62) 

Pirenaica 36 91 525.0(8.591 15.7 (3.521 0.17 (0.04) 109.7 (3.92) 179.9 (4.52) 

1994 Parda 50 91 507 .2(7 .04) 19.2 (3.49) 0.22 (0.04) 107 .3 (3.09) 174.8 (3.64) 

Pirenaica 38 91 538.2(7.01) 30.5 (3.81) 0.35 (0.04) 105.2 (2.75) 177 .6 (3.34) 

General Parda 307 507.6(2.65) 28.2 11.51) 0.28 10.01) 121.6 11.801 195.7 (1.92) 

Pirenaica 227 520.3(3.14) 32.1 (1.54) 0.32 (0.02) 114.7 (1.46) 185.8 (1.85) 

General 534 513.0(2.04) 30 11.08) 0.3 (0.01) 118.7 (1.21) 191.6 (1.37) 

Tabla 1: Vacas y terneros de raza Parda Alpina y Pirenaica con parto de primavera. 

Vacas: P1 =peso subida a puerto (corregido) 
G P =ganancia total de peso en puerto 

Terneros: PT1 =peso subida puerto 
PT2 =peso bajada puerto 

GMOTE 

0.98 (0.02) 

0.9 (0.04) 

1.21 (0.03) 

0.94 (0.05) 

0.99 (0.05) 

0.94 (0.05) 

0.84 (0.02) 

0.87 (0.02) 

0.97 (0.02) 

1.04 (0.02) 

0.85 (0.02) 

0.77 (0.02) 

0.77 (0.02) 

0.84 (0.02) 

0.94 (0.01) 

0.9 (0.01) 

0.92 (0.01) 

G M D =ganancia diaria de peso en puerto 
DP =días en puerto 

G M DTE =ganancia diaria de peso en puerto 

Año n OP Pl GP' GMO 

1988 33 95 526 17 .96) 39 10.81) 0.42 (0.04) 

1989 33 98 558 18.311 43 10.641 0.44 (0.04) 

1990 29 112 553 18.011 34 11.311 0.31 (0.06) 

1991 45 98 537 18.361 34 10.58) 0.35 10.03) 

1992 50 84 563 16.63) 47 11.11 0.52 (0.07) 

1993 43 91 575 18.741 35 (0.92) 0.38 (0.06) 

1994 51 85 541 17. 16) 39 (0.36) 0.46 (0.02) 

General 285 93 551 13.111 39 (0.32) 0.43 (0.02) 

Tabla 2: Vacas de raza Parda Alpina con parto de otoño. 
* Ganancias netas, descontados el peso del ternero y de los anejos. 
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