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Duran le cinco aiios ( 1990-1994) uo lotal <le l J 1 vacas de cría (87 con cría y 24 
sin cría) de In raza As111riana <le Valles. con paridera en invierno (cnero-niarzo). fueron 

m<rnejacJa~ en pastoreo de verano (jun io a septiembre) t:n pastos de montaña situados a 
l 700 rn ele alcilud, constituidos fundamenrnlmente por las especies Agro..,ris capillaris
Festurn mbro-Nardus ,\frica y Ca/luna rn!gorís. dominando las especies herbáceas en 

la cubierta ve~1 elal. Las vacas sin cría fueron capaces de mantener su peso vivo y con
dición corpora l en el conjunto de la estación de pasloreo. mientras que las vacas con 

cría en el total de la cstacíón de pastoreo perdían peso y condición. fund arncntahne()ce 

por la movilización de reservas en la segunda rnit:<id uel pasrorco (agosto-septiembre). 
cuando la d isponihil idad de las herb;lt:eas apetecibles (Agmsris-Fest11ra) era reducida 
(altura media de 2.82 cm) . En el mismo senlido las gananciéls de los lernero~ oscilaron 

entre 0.8:5 y l .0 kg/día en la primera mitad del pascoreo (junio-agosto). mientras que 
en la segun<la ::.e reuujc:ron a 0.:10-0.65 kg/dí0:1 . La producción de leche de las madres. 

que al inicio del pasloreo (junio) oscilaba entre 5.14 y 8.85 k~/día se redujo a nivelc:s 
entre 1.79 y 3.63 kg/dia e11 sc:p1iembre. La ingestión de materia se<.:a Jigestibk de 

pasto obtenida por l<ls vacas disminuyó signi1icativamente de junio a scptit'rnbre 1anto 
en las vacas con cría (20,6 a 16J g/ kg PV: p<O.O.'i) como en las secas (22,9 a l 6.9 
g/kg PV: p<O.O 1 ). E11 el primer período de pastoreo la edad del ternero no afectó sig

nificati varnenk "sus gan;mcias de peso. sin embargo en el s~gundo período los terne
ros más jóvenes obtuvieron gananci<1s (0,99 kg/día) :--ígnificativamente (p<0.05) 

mJyores que los de más edad (0 . .5 l kg/dla). [_a ingestión diari.<1 Je materia seca diges

tible de pasto por los terneros más jóvenes en jul io (8.7 g/kg PV) fue ~ignificativa
mente (p<0.().5) 1nenor que la obtenida por los terneros de imís edad ( l .'i.8 g/kg PV ). 
110 así en e! control de septiembre ( 13.3 y 14.0 g/kg PV). La ingesción de Calluna vul
garis no superó al 5 % del total de Ja dieta ~cleccionada por vacas y terneros en ningu
no de los controles. 

Palabras clave: Vacuno de carne. Pa~tos de montaña. Ingestión, Selección de dieta. 

Producción animal. 
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SUMMARY 
SUCKLrn BEbl- COWS PERFORMANCE IN H!LL VEGETATlON 
COMMU~ITIES COMPOSED BY AGIWST!S-FESTUCA-NARDUS-CALLUNA 
ANO DOMINATED BY HERBACEOUS SPEC\ES 

During fivc years ( 1990-1994) a total of 111 beef cows (87 wc:kling their cal ves 

élnd 24 dry cows) wcrt" managed duting ~ummcr <;eason (June-SepLernber) in hill pas
tures located <H 1700 rn a.s.l. These hill pastures were madc up mainly by A~rostis 

u1pil/11ris-Fes1w'a ruhm-Nard11s str icta and Ca/luna 111.tlgaris being vegecation canopy 

dominateJ by herb<lceous specie~ . Dry cows were able 10 mnincain body weight and 

body condition along the grazing season , howcvcr cows sudling their calves lost 

wcight ancJ body condition, rn~inly hecause oí the mobilizatíon of body reserves 

during lhe second h<1lf (August-September) of rhe gra7. ing season. when 1be l1Vaiiabi

I ity of preferreu specíes (Agros1is-Fes/11ca) was low ( height 2.82 cm) . Likc,,·ise. calf 

livi: weight gains \vcrc hetween 0.85-1.0 kg/day in r.hc first half (.lune-August) of tlic 

grazínf! season. however in thc second half calf live weighl gains were reduccd to 

0.)0-0.65 kg/day. Cows 111 ilk production al the begin_ning (Junc) of rhe grazing season 
rangcd between 5.14 and 8.85 kg/day. hut at the end of 1he grazíng season 

(Septemberl ranged betwecn 1.79 and 3 63 kgltfay. Digestible pasture dry maner inla
k.e decrcased significantly from July Lo Septembcr in suckler cows (20.6 to 16.'.' g/kg 
LW: p<0.05) and in dry CO\\ ~ (22.9 to 16.9 g/kg LW: p<O.U l ). During the firsl period 

calf agc dicl not affect on its live weighr gains , however cluring the second period 

youngcr calves achieved lívc wcighc gain!-. (0 .99 kg/day) significantly (p<0,05) higher 

than thc older calves (0.5 J kg/<lay). Digestible pasturc dry mauer intak.e was signifi

cantly (p<0.05) lower in July for rhose younger calves (8.7 g/kg LW) than for older 

calves ( 15.8 g/kg LW). however in SepLember intakc was similar for younger and 
older cal ves ( JJ.3 vs 1-tü g/kg 1.W}. The percentage of Cal/11110 vulgar is in the diet or 
cows and calves ncvcr w~1s higher than y;;¡_, of the total inrnkc. 

Key words: Beef rnttle. l-lill pasturcs . lntake. Diet selectíon. Animal performance. 

l n troducción 

A pesar de las continuas alusiones J la 
extensifícación de Jos sistemas de produc
ción animal. en el propósito <le atender léls 

demandas de la nueva Política Agraria Co

munitaria ( 1991). es muy escasa la infor
mélción disponible acerca del comporta
miento de las vacas de cría en las djferentes 
comunidades vegetales naturales que cu
bren grandes extensiones de las zonas de 
monraiia del norte peninsular y otras mu
chas áreas de Europa y otros continentes 
con similar climarología y condiciones de 

suelo. Diversos trabajos~ fundamentalmente 
del grupo de investigadores en Ecología de 
pélstoreo del Hill Farrning Research Orga
nization (HODGSON y GRANT , 1985; GRANT 

e1 al., l 985: l 987: FoRBES y BEAITIE, 1987; 

HooGSON el ni ., 1991 L han tratado de esti

mar la ingestión y selección de diera reali

zada por los vacunos en diversas comuni
dades vegetales naturales . Dichos trabajos 
se han realizado en pequefias parcelas, 
constituidas por un solo ripo de comunidad 
vegetal. manejando un número de animales 
más bien escaso y durante períodos de 

tiempo corLos , por lo que no existe infor

mación sobre las variaciones de peso de los 
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animales y su comportamiento ingestivo en 
cubiertas vegetales naturales compuestas 
por mosaicos de distintas comunidades 
vegetales (herbáceas y leñosas) y en condi
ciones de disponibilidad ele pasto cambim1-
tes. al ir avanzando la estación de pastoreo. 
Otros trabajos (REVJLLA et al .. 1993; V1-
LLALBA et al .. 1995) que han estudiado las 
variaciones de peso de vacas de cría (de ra
za Parda alpina y Pirenaica) durante su ma
nejo en pastos de la montaña pirenaica. 
considerando variables de manejo como la 
fecha de parjdera y el estado fisiológico del 
animal. han observado que dentro de cada 
época de paridera el factor afio es el más 
significativo (p<O.O l) de todos. Presumi
blemente dichas variaciones inreranuales 
no serían más que la respuesta del animal a 
las diferencias interanuales en la disponibi
lidad del pasto, en cuanto a cantidad. cali
dad e incluso componentes botánicos. 

En el presente trabajo se trata de conocer 

la ínteracción pasto-animal determinando la 
respuesta de las vacas de cría, tanto en 
cambios de peso y condición corporal co
rno en su conducta de pastoreo (ingestión 
de pasto y selección de dieta) a la va1iación 
en disponibilidad de pasto en comunidades 
de montaña dominadas por especies herbá
ceas. 

Materiales y métodos 

El estudio se realizó en una finca experi

mental situada a 1700 m de altitud, en el 
paraje denominado Cueva Palacios-Puerto 
de Agüera (Quirós-Asturias) cuya vegeta
ción esl'éi constituida fundamentalmente por 
un mosaico de pastizales de diente (com
pl1estos principalmente por A8rostis copi
llaris-F estuco ruhra y Nardus s1ricra) y 
brezales dominados por Ca/luna 1•trlr;m·is, 

l l l 

dominando las comunidades de herbáceas, 
que ocupan el 70% de la cubierta vegetal. 
A lo largo de cinco años ( 1990- l 994) se 
manejaron de junio a septiembre un total de 
11 l vacas y 87 terneros (87 vacas amaman
tando sus crías~ 24 vacas secas. cuadro l J 

de raza Asturiana de Valles con partos en 
invierno (enero-marzo) . La parcela disponi
ble tenía una superficie de 20 ha. 

Semanalmente se midió la altura de las 
especies apetecibles Agmstis capillaris y 

F es/L/ca rubra con un sward-srick (BAR

THRAM, 1986), en 80 puntos distribuidos al 
azar en la zona ocupada por vegetación her

b~cea, es decir, en el 70% de la superficie 
con el fin de cuantificar la disponibilidad 
de pasto y por tanto !a presión de pastoreo 
sobre !a comunidad vegetal preferida (pas
tizal). 

Se estimó la ingestión, digestibilidad y 

composición de la dieta en dos períodos en 
1992: del 6 al 17 de julio y del 1 al 12 ele 
setiembre. uci lizando el método de los n
alca nos (MAYES et al.. 1986). En ambos 
períodos las vacas y sus terneros fueron 
dosificados una vez al día (9 h) durante 12 
días consecutivos con pe l lets que contenían 
los alcanos C24, C32 y C36 ( 1000 mg 
vacas. 500 mg terneros). Se tomaron mues
trns de heces Jel recto los cinco últimos 
días de cada período. acumulándose las 
muestras de cada animal. Así mismo, se 
cogieron muestras de la vegetación dispo
nible (gramíneas. Nardus y Ca/luna). a pe
llizcos, simulando past·oreo. en tres mo
mentos a lo largo del período de dosifi
cación. El manejo de las muestras y los cál
culos de ingestión. digestibilidad y compo
sición de la dieta se realizaron según des
cribe Ou v ÁN y O.SORO ( 1997). 

Los animales se pesaron y se evaluó su 
condición corporal (LOWMAN et al .. l 976) 
al inicio (junio) y final (septiembre) del 
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pastoreo en puerto, con una pesada interca

lada el 8-10 de agosto, excepto en 1990. Al 
inicio y final de la estación de pastoreo 
también se determinó la producción de 

leche de las vacas con cría, rneuiante la téc
nica de LE Du et al. ( 1979). 

Pani estudiar el efecto de la edad al ini
cio de! pastoreo eo puerto sobre sus varia
ciones de peso y conducta !ngestiva. los 
trece remeros ele 1992 se dividieron en dos 
grupos, los siete primeros en nacer y Jos 
seis resrnntes. Con el efecto edad va parejo 
también el efecto peso, ya que aquellos ter-

\locas de cría en pastos de 1110111r111a 

neros rmís viejos al inicio del pastoreo son 
los que presentaban mayor peso. 

Se analizaron las variaciones de peso y 
condición corporal en el primer Uunio
agosto) y segundo (agosto-septiembre) pe
ríodo y en el conjunto de la esración de 
pastoreo. así como la producción de leche 
al inicio y al final y la ingestión y compo

nentes de la dieta en julio y septiembre para 
los factores: estado fisiológico (con cría y 
sin cría) y arfo, corregidos por el peso y la 
condición corporal al inicio del pastoreo. 
Los análisis estadísticos se real izaron con 

CUADRO 1 
NÚMERO DE VACAS MANEJADAS EN CADA UNO DE LOS AÑOS DE ESTUDIO 

TABLE J 

NUMBER OF COWS MANAGED JN EACJ-1 EXPERIMENTAL YEAR 

Vacas con cría 

Vacas secas 

1990 

19 
5 

!991 

16 
JO 

Alío - Year 

1992 

13 
9 

CUADRO 2 

1993 

21 

1994 

18 

Tornl 

87 
24 

ALTURA MEDIA (CM) DE LAS ESPEGES APETECJBLES (AGROSTIS-FESTUCA) 
EN LOS DOS PERÍODOS DE PASTOREO DURANTE LOS AÑOS DE ESTUDIO 

TABLE 2 
HE!Gl-Tr OF THE PREFERRED SPECIES (AGROST!S-FESTUCA) IN BOTH GRAZING 

PERJODS OF EACH L/<.PERIMENTAL YEAR 

Aiio - Year 

1990 1991 1992 199.~ 1994 

Período 1 4,60 4,60 4.10 5.61 4.57 
Período 2 vn 2,87 2.90 3.2J 2,95 

Me<l ia J.75 3.36 3.6J 4.56 3,90 

Período 1 ( 18/6-9/8) : Período 2 (9/8- J 4/9). 
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e} programa estadístico Genstat V (Lawes 
Agricultura] Trust. 1984 ). 

Resultados 

Disponibilidad de pasto 

La disponibilidad de las especies apete
cibles se estimó como la altura (cm) de las 
herbáceas (fundamentalmente Agrostis ca
pi/laris y Festucu rubra) en. la comunidad 
de pastizal. Dicha disponibilidad se fue 
reduciendo al ir avanzando la estación de 
pastoreo (cuadro 2) . El período de pastoreo 
de las vacas secas en el puerco fue más 
largo que para las vacas con cría. de modo 
que la altura media del pasto en el período 
2 (agosto-septiembre) y la media (junio-
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septiembre) son algo inferiores en el caso 
de las vacas secas. 

En el cuadro 3 se muestran los valores 
bromatológicos (conteni.dos en materia se
ca. cenizas, proteína bruta (P.B.), Fibra Áci
do Detergente (FA.O.), Fibra Ácido De
tergente corregida (FA.D .*). Fibra Neutro 
Detergente (F.N.D,) y Digestibilidad En
zimática (Denz)) de las muestras de pasto 
tomadas a pellizcos , simulando 1a dieta 
seleccionada por Jos vacunos en la comuni
dad de pastizal. 

Efecto del estado fisiológico 

Rendimiento aninwl 

Al comparar las vacas con cría y las 
secas se observó que en el momento de ini-

CUADRO 3 
CONTENIDOS DEL PASTO EN LOS DISTINTOS PARÁMETROS ESTIMATIVOS DEL 

VALOR NUTRITlVO 

TABLE 3 
PASTURE CONTENT IN THE DIFFERENT PARAMETERS USED TO ESTIMATE THE 

NUTRITIVE VALVE 

Muestras Cenizas P.B. F.A .D. FA.D.* FN.D. Denz 

1990 
Período 1 15 7,77 18,83 29,14 28.55 55.86 52.76 
Período 2 19 9.01 20.35 30.86 29.30 56,46 47,37 

1991 
Período l 15 7.30 18,41 24J5 23-86 52.58 56.57 
Período 2 12 7.78 17.0J 25.68 24,49 52.80 55 .23 

1992 
Período 1 4 7.63 17.87 23,80 22.29 47.71 65.J l 
Período 2 5 8.29 21,74 23 ,66 22,5 l 50,61 52.27 

1990-1992 
Período 1 J4 7.55 l8 .5J 26.40 25 .74 53.46 55.92 
Período 2 J6 8,50 19.40 27,97 26.61 54,31 51 ,48 

P.B.: Proteína Bruta: f.A.D. : Fibra Ácido Detergente: F.A.D.*: Fibra Ácido Detergcnre libre de ceni
zas: F.N.D.: Fibra Neutro Detergente: Denz: Digestibilidad enzimática. 
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cio de pastoreo el peso y la condición cor
poral de las vacas criando y las secas eran 
signific;Hivamente difere1Hes (p<(L05). por 
lo que ambas variables se introdujeron en 
el modelo como covariables para corregir 
los posibles efectos ocasionados por dicha 
diferencia inicial. Sin embargo. los coefi
cientes de regresión de dichas covariables 
no fueron significativas por lo que apenas 
modificaban los valores no corregidos. por 
ello se presentan los resultados no corregi
dos en el cuadro 4. 

En estos pas tos de montai'ia domina dos 
por herbáceas, en el total de la estación de 
p<1storeo en puerto las vacas con crfo movi-
1 izaron peso (-0.]8 kg/día) y consiguiente-

V<Kos de cría en pa ·ros de mo11w1/o 

mente reservas. disminuyendo la condición 
corporal en 0 ,26 puntos. Sin embargo las 
vacas secas fueron capaces de mantener el 
peso (-0.05 kg/día) y la condición corporal 
(+0,15 puntos) por lo que las diferencias en 
ambas variables dependientes entre las 
vacas con cría y las secas fueron altamente 
sígnificarivas (p<0,001) (cuadro 4). 

Considerando la estación de pasloreo 
por períodos. el efecto del estado fisiológi
co fue significativo en los dos períodos de 
pastoreo, siendo especialmente importante 
en el segundo período (p<0,001 ). en el 4ue 
las vacas con cría tenían pérdidas diarias 
próximas al kilogramo, mientras que en el 

primer períoJo manrenían su peso y condi-

CUADRO 4 
EFECTO DEL ESTADO FISIOLÓGICO EN LA VARIACIÓN DE PESO Y CONDICIÓN 

CORPORAL (C.C.) DE LAS VACAS 

1ABLE 4 
EFFECT OF PHYS!OLOG!CAL STATUS ON THE ll\IE WE!CHT AND BODY 

CONDTT!ON CHANCES 

Ano 1990 l991 1992 Media 

Estado fi siológico Con nía Secas Con cría Secas Con cría Seca ~ Con cría Secas e.s .d. 

Nº animales 19 .:) 16 JO lJ 9 
Inicio: 

Peso (kg) :) _1) 524 506 459 503 469 515 476 l6.9l 
C. Corporal 2.90 2.95 :uo 2,93 2.81 2.94 2.81 2.94 0.052 

Variación ele peso (kg/día): 

Período 1 -0.17 0.23 0,20 0.50 o.en 0.31 u.1 :-n 
Período 2 -J.06 -0.55 -0.96 0.0l -J .02 -0.28 0.162 
Medi a -0.4J -0. ] 2 -0.45 -0.13 -0,27 0,25 -0,:18 -0.05 0.075 

V8riac1ón <le C.C.: 
Período 1 0.04 0,32 o.os 0.21 0.05 0.26 0.060 
Período 2 -0.18 -0.16 -0.21 0.09 -0.2 l -0.03 0.065 

TornJ -0.42 -0.17 -0.14 0. 1:5 -0.17 O.JO -0.26 o. 15 O.o6J 

e.s.d.: error ::;tandar<l ele Ja difercnci.:1 entre medias. 
~ : p < 0.05: :;< .k : p < 0.01: ***': p < 0.001. 

Sign. 

* 

* 

"'* 
~: ,;!: * 

** ;:; 

* 
** 

~:** 
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ción corporal. Sin embargo. las vacas secas 
acumulaban reservas (0,31 kg/día) en el 
primer período y perdían sóJo 0.28 kg/día 
en el segundo período. 

Ingestión de materia seca .v 
digestibilidad de la dieta 

El estado fisiológico no afectó significa
livamente en el nivel de ingestión diari1) de 

materia seca digestible obtenido por las 
vacas en el control de julio (20.6 1·s 11.9 
g/kg PV) ni en el de septiembre ( 16.3 vs 

16.9). Sin embargo se observaron di l'eren

cias significativas en la digestibilidad de la 
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dieta seleccionada. siendo ésta mayor en 

las vacas secas tamo en el control de julio 
(74 % vs 68 lfii : p<0.05) como en el de sep
tiembre. (65 o/(> 1·s 58%: p<0,01) (cuadro 5). 

La ingestión absoluta de materia seca no 
difirió significativamente entre los contro

les de julio y septiembre en las vacas con 
cría ni en las secas. Sin embargo sí varió 

entre períodos la digestibilidad (p<0,001) y 
la ingestión de materia seca digestible 

(IMSD) obtenida por las vacas con cría 

( p<O.O 1) y también por las secas (p<O.O J.). 
Al referir la JMSD por peso vivo ésta ten

dió íl disminuir ( p<0.1) de un período a 

otro en las vacas con crfo, siendo la reduc-

CUADRO 5 
INGESTfÓN Y DIGESTIBILIDAD DE LA DIETA SELECCIONADA POR VACAS CON 

CRÍA Y VACAS SECAS 

TABLE 5 
INTAKE ANO DIGESTIB!LJTY OF THE D!ET SELECTED BY SUCKUNG AND DRY 

cows 

Eslado fisiológico Con cría Secas e.s.<l. Sign . 

N" anímale:-. u 9 
Primer período (j uli o): 

Di:-pon1bil idad de pa~ to 111 3.S 1.8 
Digestibilidad de la diet a ( 'Ir·) 68.4 74.2 2 . .50 
lngesción de pasto/día: 

MS (kg) l4.74 14,JO l .n38 NS 
MSD (kg) 10.21 lU.60 O.l)78 NS 
MSD/PV (g/kg) 20.6 22.9 2,41 NS 

Segundo período (~cpcic1nbre): 

Dispon ibilidad de pa~lo 111 2.9 2.9 
Digesri bi 1 id ad Je 1 a dicta ( '7ci) 58.J 64.6 1.87 ~;; ~: 

1 nge~t iün de pasto/<li'a: 

1vlS (kg) 1.1 . U 12.61 0.896 NS 
MSD (kg) 7.70 8.17 0.694 NS 
MS D/PV ( g/kg) 16.J 16.9 J.83 NS 

( l) Allura <le las especie~ apetecibles c:n cm . 
MS: Materia Seca : MSD: MS Digestible: PV: Peso Vivo. 
e.s.d: . error stzindard de la di fcrencia entff ll"\~dias. NS : p >O.OS ·. '~' p < 0.05 : ~"y. p < O.O 1. 
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ción significaúva (p<O.O l) en Jas vacas 
secas. 

En los terneros la variación entre perío
dos también fue muy significativa para la 
ingestión de materia seca total (p<O,O 1 ), 
que pasó de 2.42 kg en julio a 4.47 en sep
tiembre. para la dígestibilidaJ ele la dieta 
(p<0.05), que se redujo del 69.2% al 6l ,2%: 
y para la ingestión de materia seca digesti 
ble absoluta (p<0,05), que fue de 1,79 y 
2. 76 kg en el control de julio y septiembre 
respectivamente . Sin embargo la ingestión 
rela1iva al peso vivo no difirió entre perío
dos ( 12, l y 13,7 g/kg PV). 

Seleccián de diera 

La d ieca seleccionada por las vacas se 
compuso exclusivamente <le gramíneas tan
to en julio ( l 00%) como en septiembre 
(99%), independientemente del estado fi
siológico . Las vacas obtuvieron una dieta 
con una djgestibilidad relativamente alta en 
julio y aceptable en septiembre para las 
condiciones en que se encuentra el pasto 
disponible. Las diferencias en la composi
ción de la diera de un período y otro no fue
ron significativas. Sin embargo los terne
ros, que en julio sólo seleccionaban las 
gramíneas apetecibles. en septiembre tenían 

en su dieta un Y ?( de Caí/una y un 95o/o de 
gramíneas, por to que la variación en la 

composición de la dieta del primer al 
segundo período fue significativa (p<O,O l ). 

Efecto del año 

Rendimiento anirna/ 

En las vacas secas el arfo afectó signifi
cativamente en las variac iones de peso y 
condición co1voral , debido a que éstas fue-

Vaca.1 de cría en pastm· de 111011tm1a 

ron mejornndo en el transcurso de los años 
( t 990 a 1991) tanto en el primer y segundo 
período de pastoreo como en el total. Así 
las variaciones de peso del pastoreo en 
puerto pasaron de ser negativas (-0,34 
kg/día) en l 990 a arnmular 0,2) kg/día en 
1992 (p<0,00 l) correspondiéndoles cam
bios en condición corporal de -0,20 y +0.19 
puntos respectiv0mente (p<O.O 1) (cuadro 
6). 

En las vacas con cría. al igual que en las 
vacas secas, las variaciones de peso, tanto 

del total de la estación de pastoreo en puer
to como por períodos, fueron también me
jorando significativa mente (p<0.00 l) con 
el transcurso de !os años ( 1990 a t 994). 
pasando de tener pérdidas medias de 0.43 
kg/dí<1 en 1990 a mantener o ganar peso 
(+0.19 kg/día) en 1994 (Datos no corre
gidos) . Consecuent~rnente la variación de 
la condición corporal también difirió signi
ficativa mente (p<0,001) de un año a otro. 
pasando de -0.41 a +0,01 punros. 

No obstante, debido a que el peso de la 
vaca. su condición corporal y producción 

de leche. así como el peso del ternero al 
inicio del pastoreo en puerto, fueron signi
ficativamente diferentes entre los distintos 
años. dichas variables se in1rodujeron en el 
modelo como covariables para con-egir sus 
posibles efectos sobre las variables depen
dientes estudiadas . La íntroducción en el 
modelo de dichas covariables no modificó 
los niveles de significación del efecto año 
para las distintas variables dependientes 
estudiada". pero sí produjo una ligera varia
ción ele !as cuani-ías. especialmente en las 
de! ar)o 1994, debido al significativo menor 
peso y condición corporal de las vacas ele 
dicho afio (cuadro 7). La producción de 
leche al final del pastoreo tras el ajuste 
también difirió significativamente (p<0.00 l) 
con los aiios, oscilando entre los 1,8:2 <le 
1990 y los 3.41 kg/<lía de 1992. 
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CUADRO 6 
EFECTO AÑO EN LAS VARIACIONES DE PESO Y CONDICIÓN CORPORAL (C.C.) 

DE LAS YACAS SECAS 

TABLE 6 
YEAR EFFECT ON THE UVEWEJGHTAND BODY COND!TION CHANCES JN DRY 

cows 

Año 

1990 1991 1992 c.~.d. Sign. 

N.º animales 5 10 9 
Inicio: 
Peso ( kg) 524 459 469 35.4 NS 
C. Corporal 2.95 2,93 2,94 0.097 NS 
Variación de peso (kg/día): 

Período l 0,17 OA8 0.168 NS 
Período 2 -OA4 0,04 0.113 *** 

Media -034 -0. J 1 0,25 0.116 *>.'.::J; 

Variación de C. C.: 
Período 1 0,25 0.14 0.097 NS 
Período 2 -0,15 0,06 0,068 * 

Total -0,20 0.10 0.19 0.!07 * ·~ 

e.s.d.: error standard de la diferencia en.1re inedias. 
NS p > 0.05: * p < 0.05; ~'* p <O.O l: ';'** p< 0.001. 

Fue la condición corporal la que en ma
yor rned ida tendió a afectar ne ga ti varnen te 
a las variaciones, siendo mayores las pérdi
das de los animales con mejor condición 
corporal al inicio, o con mayor producción 
de leche. Por ello se produce el cambio de 
valores absolutos presentados anteriormen
te con respecto a los de la tabla 7, especial
mente en los coffespondientes a! ai1o l 994, 
en el que las vacas tienen menor condición 
corporal al inicio y habían obtenido unas 
recuperaciones de O, 19 kg/día. 

El peso de la vaca al inicio del pastoreo 
no afectó significativamente a ninguna de 
las variaciones. 

Las ganancias medias diarias ele los ter
neros para e 1 to ta 1 de la estación de pasto
reo fueron incrementando de año en afio, de 
los 0,68 kg/día en 1990 a los 0,80 kg/día en 
1994 (ajustados). siendo la variación intera
nual significativa (p<0,05). 

Efecto de la edad del ternero 

Rendhniemo animal 

En el primer período de pastoreo la edad 
del ternero no afectó significativamente en 
las ganancias de los terneros (cuadro 8). 
siendo éstas de 0.84 kg/día para los más 
jóvenc:s y 0.88 kg/dfa para los primeros en. 



118 

nacer. es decir, para los nüís viejos . Sin 
embargo en el segundo período las ganan
cias de los terneros más jóvenes, fueron 
significativamente (p<0.05) superiores que 

las de los mayores (0,99 vs 0,51 kg/día) . 

En parte esta diferencia podría explicar
se por la mayor producción de leche que 
mantenían las madres de los terneros más 

\41u1s di:.' cria en ¡>asTos de mn111a11a 

jóvenes. al terminar el pastoreo en pue110 

(4. J kg/día), frente a las madres de !os ter

neros de más edad (3,2 kg/día), aunque las 
diferencias en dicho momento no eran sig

nificacivas. debido al escaso m'1111ero de 
grados de libeiiad (n::::lJ), probablemente al 
inicio de este segundo período las diferen

cias podrían ser mayores. 

CUADRO 7 
EFECTO AÑO EN LAS VARIACIONES DE PESO Y CONDICIÓN CORPORAL DE 

LAS VACAS CON CRÍA Y GANANClAS DE LOS TERNEROS 
(ajustado para lns variables de inicio de pas1oreo) 

TABLE 7 

YEAR EFFECT ON THE UVE WE!CT-IT AND BODY CONDITJON CHANCES IN 
SUCKLTNC COWS AND ON CALVES UVE WEJGHTGAJNS 

AÑO 

1990 199 1 1992 1993 1994 e.s.d. Sign . 

N" animales 19 16 IJ 21 18 
Inicio: 

Peso vaca ( kg J 531 )06 50:\ 522 465 21.J * 
C.C. vaca 2,90 2.70 2.51 2,88 2.57 0.08 ;.{.~* 

Peso terneros (kg) 129 129 136 162 122 l2.9 :.:.= * 

Prod. leche (kg/día) 6.39 6.34 7.93 8.85 5.14 0.594 *:::* 

Variac ión pt' SO vaca ( kg/día) : 
Período 1 -0.18 0.24 om 0.40 0.10.') * * ;;:: 
PeríoJo 2 -1.14 -0.92 -0.62 -0,40 0,204 * ;~: * 

Media -0.39 -0.:51 -0,2J -0.19 0.02 0.100 :~ : * ~ :: 

Variación C.C.: 

Período 1 0.0.1 0.14 O.l 1 o.m 0.067 NS 
Período 2 -0.19 -0_ 18 -0 . 12 -0.10 0.071 NS 

Toral -O.J7 -0_17 -0.04 -0,01 -0,07 0.072 ~: * * 

Ganancia peso terne.ros (kg/día): 
Periodo 1 0,90 0.86 0.85 0.97 0.064 NS 
PeríoJo 2 OA7 0.60 0.68 0.60 0.0.53 !i= 

Media 0.68 0.7 5 0.76 0.79 0.80 0.047 * 

Producción de leche final (kg/dí<i) 1.82 3.1 7 3.4 ) 2.64 2.74 0.492 * * 

e.s.d.: error st;:indard de Ja diferencia ent re media~ . 

NS p > o.o.s: ,~ p < o,os: ** p <n.o 1: *** p< 0,001 . 
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La edad de la cría no afectó significati
vamente en las variaciones de peso de sus 
madres en ninguno de los períodos. 

Jngesrir511 dC! nwtaia secu y di¿<estihílidad 
de la diew 

Los temeros más jóvenes al subir a puer
to. en el control de julio obtuvieron inges
tiones de materia seca digestible significati
vamente (p<0.001) más bajas (0.82 kg 
MSD/dfa) que los terneros más vi ejos (2.61 
kg MSD/día) . siendo las diferencias tam
bién significativas (p<0,05) incluso cuando 
se refería la ingestión por kg de peso vivo y 
día (9 y 15 g/kg PV) (cuadro 8). Sin embar

go. en el control de septiembre, a pesar de 
que los remeros más viejos seguían obte
niendo mayores ingestiones absolutas de 
materia seca digestible, las diferencias con 
los jóvenes no eran significa1ivas y al refe
rirlas por kg de peso vivo las ingestiones 

eran si mi lares ( 13.3 y 14.0 g/kg PVxdfa) . 
La ingestión de pasto absoluta y por kg 
de peso vivo aurnenLó significativamente 

(p<O,O 1) entre períodos en los terneros jó
venes, pero no en Jos más grandes. 

Las ingestiones de las madres no se vie
ron afeclad;:¡s por la ed<id de sus rerneros, 
aunque aquellas vacas con terneros más 
jóvenes tendían a obtener mayores inges
Liones tanto en julio como sepcíembre. La 
ingesl"ión de paseo <le las vacas disminuyó 
por igual (4 g/kg PV) de julio ci septiembre. 
independientemente ele Ja edad de su terne
ro o la fecha de pa1to. 

Selt:ccir511 de die1a 

La edad del ternero no afectó de fornrn 
significativa a Ja composición botünica de 
la dicta seleccionada por los terneros y por 
sus madres. Las herbáceas supusieron el 
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1009' y el 95% de la dieta de los terneros 
en julio y sepriembre respecrivamente . 

Efecto del sexo del ternero 

Rendimiemo animal 

La-; ganancias de los remeros machos en 
d primer período de la estación de pastoreo 
en puerto (1.07 kg/día) fueron significativa
mente lp<0,01) mayores que las ele las 

hembras (0,82 kg/día), no mostrando dife
rencias significativas en el segundo perío
do. en que las ganancias fueron de 0.66 y 
0.80 kg/día para machos y hembras respc:c
tivamente. Dichas diferencias enrre sexos 
en buena parle serían debidas a la edad al 
ser el 11 Cimero de hern hras jóvenes ( 4) supe-

1ior al de machos jóvenes (2) y en el aparta
do anterior hemos visto las diferencias en 
las ganacias del segundo período debidas a 
la edad. 

Ingestión de nwlerío seco_\" digeslihilídad 
de la diera 

En ninguno de los dos períodos de pas
toreo se observaron dil"erencias significati

vas entre machos y hembras en cuanto a la 
ingestión y digestibilidad de la diera obteni
da. aunque los machos tendieron a obtener 
ingestiones ligeramente mayores en el pri
mer período (julio). 

El sexo del ternero tampoco afectó a las 
ingestiones y digesribilidad de la dieta 
obten ida por sus madres. 

Seleffi!Í11 de diew 

El sexo del ternero no afectó significati
vamente en la composición de la dicta sele
ccionada por los propios terneros y ni por 
sus rnadres . 
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CUADRO 8 
EFECTO DE LA EDAD EL TERNERO SOBRE LA INGESTIÓN Y DIGESTJB[LJDAD 

DE LA DIETA 

TABLE 8 
EFFECT OF CALF AGE ON INTAKE AND DIET DIGEST!BIUTY 

Edad Jóvenes M::iyorc:s e. ·.tJ. Si gn. 

N~ arü males 6 7 

Inicio: 
Pc~o vaca (kg ! 47l 530 29.4 NS 
C.C. vaca 2 .67 2.93 0.092 

Peso remero (kg> 92 17.1 17.8 = ~: * ~r. 

Edad (uíasl 66 152 16.6 * * * 
Primer período (iuli(_I}: 

Disponi bilidad de pasto ( 1) .. ~ . 8 3.8 

Digesribílidad de la dieta(%): 
Vaca 67.3 69..1 3.42 NS 
Ternew 63.3 75.0 6,37 0,1 

lngt: ~l ión de pasto/dí¡¡: 
V<1ca: 
MS (kg\ 14.3'\ 15.08 1.629 NS 
MSD (kgl 9.91 10,4_') 1569 NS 
MSD/PV (g/kg) 21.3 19.0 .\60 NS 
Ternero: 
MS íkg) 1.18 .1.48 0.459 ;}:: * ~ ; 

1\!ISD (kg) 0.82 2,61 0.)65 * * 
MSD/PV (g/kg) 8.7 15.0 2.18 -,-

Segundo período tscptic:inbrc): 
Disponibilidad de past0 ( 1) 2.9 2.9 

Digestibilidad de la diela(rkl: 
Vanl 59.0 57.7 2.71 NS 
Ternero 62 .8 50.7 4.00 NS 
Ingestión de pasto/día: 
Vaca : 
rv1s (kgl J 3,01 13.24 1.142 NS 
MSD fkg) 7.74 7.66 0.905 NS 
MSD/PV (g/kg) 17.4 J:'i.4 2.61 NS 
Ternero: 

MS (kgJ 3,39 5.40 (U18 

MSD (kgJ 2.19 3.25 0.520 0 . 1 
MSDIPV (g/kg) IJ .3 14.0 2.87 NS 

Gananc ias terne ro (kg/día ): 
Periodo 1 0.84 0.88 0.099 NS 
Período 2 0.99 0.51 0.214 

Producá'>n de leche ( kg/dfaJ: 
Subida 8J7 7.55 0 .945 NS 
BJ.jacfa 4.11 .\22 0.7.'17 s 

( 1 ) Altura de: l• 1s especit's ;1pcte~i ble s ~ n cm. 
e.s.d.: (' rror siandar de lo di fc rc nci n entre media~ . 

N p > 0.10: * p < 0.05: ** ·~ p< 0.001 ~ MS : Materia Seca: !V1SD: !VIS Di gt: . ti bk : P.\I.: Pc">O Vivo_ 
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Discusión 

Los resultados corroboran las menores 
recuperaciones de peso de las vacas en los 
pasios de montaña (mayores 0,5 kg/día) 
frente a los alcanzados en paS[OS mejorados 
de las zonas bajas (0 .8 kg/clía ÜSORO eral., 
l 995) también observados por RussEL y 
BROADBENT () 985) y ÜSORO ( 1986) para 
las condiciones de Escocia y Galicia res
pectivamente. con períodos de pérdidas de 
peso hacia e! final de la eslacíón de pasto
reo en pue1to tal como vieron (REVJLLA et 

al ., 199 J: 1993) para las condiciones de 
manejo del Pirineo aragonés. 

Estos últimos autores se11.alan la necesi
dad de mejorar el conocimiento de las inte
racciones pasto-animal para mejorar la 
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eficiencia del sistema de cara a 1 a recupe-
ración de reservas corporales. adoplando 
las estrategias de pastoreo necesarias cuan

do Jos anímales presentan pérdidas de peso. 
El presente trabajo mue~tra que en comuni

dades vegetales de montaña como la eslll
diada. dominadas por herbáceas, las vacas 
con cría empiezan a movilizar reservas 

cuando la altura de las especies aretecibles 
(Agros1is-Festurn) se sitúa por debajo de 

los 3.8-4,0 crn aproximadamente, mientras 

que en las vacas sin cría dicha movilización 
se produciría cuando la disponibilidad de 
herbáceas se situase por debajo de unos 3 
cm de altura {figura J). 

Llama la atención !a diferencia tan con
siderable entre las variaciones <le peso ob
servadas en estos paseos de montai'ia domi-

Variación de peso (kg/día) l -.--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----. 

0.5 - • • • .... 
o • "' -

• • • • 
• • •• 

-0.5 - .... 
A 

-1 - • 
A 

-1.5 , 1 1 1 1 

o 2 3 4 5 6 7 8 

Altura del pasto (cm) 

1 A Lactantes •Secas 1 

Figura l. Variación de peso <le vacas con crü:t y va<-:as secas c:- n relación con lti disponí bil idad (alrnrn) 

del pasto apcrcci bk (Agrostis-Fc. wrn) 

Figure !. Re/orio11shi¡1 be11rern /i1 ·e 1veig /11 rlwnge:. ond heig/11 o{¡m~/ered gm .,·s specie · 
( Agro,,1is-Fe.\t11caj 
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nadas por herb<íceas. con una altura de pas
lo baja entre 2.5 y 5.0 cm, y la obtenida en 

pastos dominados por raigrás inglés y tré
bol blanco por vacas de la misma raza 
(ÜSORO et al .. 1995) o por vacas de cría de 
cruces con Hereford o Frisona (WRIGHT y 
WHYTE, J 989) . Esta mejor respuesta animal 
obtenida en los pasros de montaiia frente a 
Ja conseguida en los pastos sembrados. 
podria deberse a una mayor densidad de los 
pastos naturales de montaña en compara
ción con los sembrados (CELAYA. 1998). lo 
que permitiría a los animales obtener un 
mayor tamai1o de bocado (mayor ingestión 
de pasto por unidad de volumen del boca
do) . Diversos autores (HODGSON. 1985; 
LAC.I\ eral .. 1993; BURLISON et al .. 199 l) 
han observado que la cantidad de pasto 
ingerida por bocado es e.l resultado de la 
interacción entre !a altura del pasto y su 
densidad. 

Por lo que respecta a la digcstíbilidfld de 
la dieta sclcccionada en el control de julio 
por las vacas con cría , 68 .4%i. y secas. 
74.2%, y a l<l ingestion de MS D de 20,6 y 
~2,9 g/ kg PV respectivamente. los valores 
son muy próx irnos a los 66-71 % de digesti
bilidad y a la ingestión de 213 g de M.O. o 
l4.J de MOD/kg PV observados en vacas 
secas por f-TODGSON et u/. ( 1991 ). cuando 
eran manejadas en comunidades Je Agms
tis-Fcstuu1 . Evidc11lemente. la reducción Je 
Ja cantidad de pasto disponible según avan
za la esración de pasrorco con ll eva un in
crcmcn to en la dificultad de selección de 
dieta y consiguientemente una caíd::i. en la 

digestibilidad de la m!s111<1. en buena parte 
por el incremento de materia muertí:l pre
senta en la dieta y de especies más lei'losas 
o lignificadas. tal como reflejan los resulra

dos de los controles de septiembre. 

Las ingestiones de pasto de los terneros 
más jóvenesy Je los mayores en el control 
de julio y sept iem brc corroboran las obser-

Vi7cos de crío r:n postos de 1110111(1iia 

vaciones de BAKER et al. ( 1976) y BAILEY y 
LAWSON ( 1981 ), quienes sefialaron que la 
ingestión por kg de peso vivo incrementa 
rápidamente en los terneros jóvenes para 
hacerse constante cuando éstos aJc(lnzan 
unos 150 kg de peso. Ello explica que la 
ingestión por kg de peso vivo no aurm~nte 
del control de julio ( 15 g/kg PV) al de sep
tiembre ( 14 g/kg PV) en los temeros gran
cJes ( 17 3 kg al inicio de pastoreo) pero sí en 
los pequeños , que al inicio de la estación de 
pastoreo tenían 92 kg de peso. Por ello 
estos últimos en julio solo ingerían 8.7 g de 
M SD/kg PV. mientras que en septiembre y;-i 
se aproximaban ( l '.L1 g/kg PV) al máximo 
de su capaciclacl de ingestión de pasto por 
peso vivo. 

Las mayores ganancias de los terneros 
pequer1os en el segundo período (agosto
septiembre) frente a los más grandes viene 
a indicar Ja importanci<I ele la aportación 
lechera de la madre, en especial cuando la 
clisponíbilidad de pasto es esca~a, tal como 
observaron BAKER ero/. (1981) y RLiSSEL er 
o/ . ( 1986). AJ ser reducida la cantidad de 
pasto disponible en la segunda mitad de la 
estación de pastoreo. la menor producción 
de leche podría ser compensada. al menos 
parcialmente, por un incremcmo en la 
ingestión de pasto, hecho que ocurriría si la 
canlídacJ Je hierba disponible no fuera limi

tante (WRIGHT y R u~SEL. 1987) . Por otra 
parte en una situación de escasa disponibi
lidad de alimento (leche y pasto) los aníma
les de mayor tarnaiio se verían más perjudi
cados al ser mayores sus necesíuade~ 

totales de mantenimiento. 

Por lo gue respecta a los componentes 
de la dieta en julio y septiembre. los rcsul
rndos con-obora11 la escasa o nula ingestión 
de Callu11a vul~uris por el vacuno. obser
vada por GRANT eral. ( 1987). en comuni
dades vegetales dominadas µor Cal/uno . 
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Conclusiones 

• Los pastos de montaña dominados por 
herbáceas (Agros1is-Fcs/11ca-Nardus) per
miten que las vacas mantengan y recuperen 
reservas corporales , siempre que la altura 
de las especies apetecibles (Agrosris
Festuca) se mantenga por encima de J ,8-
4,0 cm para las vacas con cría y de 3 cm 
para las vacas secas . 

• Los terneros en el primer período de 
pastoreo, es decir, cuando la altura de las 
especies aperecibles en en rorno a 4.5 cm. o 
rn;:is, son capaces de alcanzar incrementos 
de peso diarios próximos a 1 kg, similares a 
los obtenidos en pastos de raigrás inglés y 
trébol blanco por terneros de las mismas 
características. 

• La ingestión de pasto por los temeros 
y sus ganancias están significativamente 
afectadas por la edad y peso de los terneros 
al inicio del pastoreo en puerto. 

• El vacuno apenas muestra consumo de 
Ca/luna rnlgaris. siendo insignificante su 
prese.ncia en la dieta. incluso cuando la dis
ponibilidad de herbáceas es muy limitante. 

• Cuando la altura de las especies apete
cibles (A,~rostis-Festuca) se sitúa por deba
jo de 3 cm es preciso tomar decisiones de 
manejo, corno el destete de los terneros. 
que limiten la acusada movilización de 
reservas corporales que se produce en sus 
madres en dichas circunstancias. 
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