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INTRODUCCIÓN

En las zonas de montaña, la producción de carne de vacuno se basa,
fundamentalmente, en sistemas de producción con reproductoras. La rentabilidad de
estos sistemas de producción depende de las características de las razas
explotadas, y del número de terneros comercializados, resultado éste del balance
enire terneros nacidos, terneros muertos y terneros destinados a reposición.

Teniendo en cuenta este planteamienic, ei objetivo de este trabajo fue
anai¡:ar ias caracieristicas raciaies, ia eficiencia reproductiva y la mortalidad de
terneros e:: las explotaciones de ganado vacunc cje carne de la Montaña de Riaño,
er, ia crcvincie oe i_eon.

MATERIAL Y MET'C'CS
:c*q datos utilizados en este trabajo procecien de 40 expiotaciones situadas en

ia Monraña cie Riaño. en ia provincia de León y corresponcien al añc 19g7. La
informacion ha sido obienida mediante ia realización cie encuestas en las
explotaciones.

Pa¡a su estudio las expioiaciones se dividieron, en función de la información
obÍenicia, en una encuesta previa, de acuercio con la clasificación descrita oor
Manrique et al (.1992';'.

- Explotaciones mixtas. Expiotaciones gue simultanean la producción de
terneros para recría, de edaci a ia venta variable, con el ordeño de los excedentes de
leche.

- Explotaciones mixias especializadas en leehe (mixtas ,,leche"):
Explotaciones que poseen dos rebaños diferenciados por su maneio v orientación
productiva. un rebaño de vacas oe ieche gue se ordeñan sin la presencia cjei ternero
y un rebaño que se dedica exclusivamente a la producción de carne lno se oroeña)
o bien de aptitud mixta (orcieño y cría cjel ternero).

- Explotaciones de carne: Orientadas exciusivamente a la producción cje
ierneros.

Para el análisis de ios resultados se utilizó el paquete estadístico SAS (SAS,
1 98e).

RESULTADOS Y DISCUSION

!n ia tabla 1 se ouede observar ia cjistribución por razas de las reprociuctoras,
expresacia en porcentajes, de ias 44 explotaciones estudiadas y clasificadas en
función cie su orientación proouctiva,

En el total de explotaciones estudiadas la raza mayoritaria fue la Pai'de con un
total de 775 reproductoras. Ei siguiente grupo en importancia lo componen tos
animales cruzacios, con un total cje 632 reproductoras, ciestacando cientro cie este
grupo los animaies resultantes dei cruce Pardo por Limusín, con 325 reprocjuctoras.
otras razas especializadas en la producción de carne, como la Asturiana de los
Valles, la Limusín o la Charolés, cuentan sólo con una oequeña representación en el
censo total de reproductoras.
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La disiribución por razas en las explotaciones, clasificadas en función de su

orientación productiva, muestra que la taza Parda es mayoritaria en las

expiotaciones mixtas y mixtas especiaiizadas leche, pero su importancia se :'educe

mucho en ias exoiotaciones de carne. En este tipo de explotaciones predominan ios

animales cruzados, y dentro cje estos, son mayoritarios ;os procecientes dei cruce

Pardo oor Limusín"

Tabla l: Distribuo

Orientación Produ ctiva
Global i/lixta illixta Leche Carne
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En la tabia l
nacidos y i-nuencs

En las exploraciones dedicacjas exciusivamente a la producción rle carne,

ianto en conjunio crmo consideradas individualmente, es donde Se observa una

mayor heterogeneidaO raciai. De las 23 explotaciones consideracjas, sólo :n dos de

ellas ei rebaño de reproductoras está formado por animales de una raza' en un caso

de raza Parcia ;r en etro de raza Limusín. En el resto de explotacicnes' el rebaño de

reproductoras éstá formado por una mezcla, en proporciones variables, cie animales

de distintas razas \J ci'uzamientos, a veces difíciles de determinar'

:e presentan los datos reierentes al número mecjio de terneros

en las exploiaciones, clas¡i¡cadas éstas en función de su

orientación orco ucl¡va.

Las diíerenc:as ro fueron astadísticarnente significativas (P<0,05), entre las

distintas orientaclones crocjuctivas, para ninguno de los parámetros consi6erados'

Se encontraron giíerencias significativas (P<0'05) en ei iamaño de las expiotaciones'

siendo el número de reproductoras por explotación significativamente mayor en las

explotaciones de carne respecto a las explotaciones mixtas'

Expresando el número de terneros nacidos en función del número de

reproductbras de la explotación se obtuvo, en el conjunto de las explotaciones, un

válor medio de 0,83 terneros por reproductora y año'

El número medio de terneros muertos por explotación fue de 3 en el conjunto

de las explotaciones. Esta cifra se reduce a 2 para los dos tipos de explotaciones

.lrt", y aumenta hasta 4 en el caso de las explotaciones de orientación productiva

carne. Esta tendencia se invierte al expresar ei número de terneros muertos en las

explotaciones en función del número de reproductoras, como consecuencia del

mayor tamaño de las explotaciones de carne'
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El número cie terneros muertos expresado como porcentaje de los nacidos se
situa en el10,22o/o p?t? el conjunto de las explotaciones, y en el7,140/0,9,19% y
12,13o/o para las orieniaciones productivas mixta "leche", mixta y carne,
respectivamente.

Tabla 2: Número de terneros nacidos y muertos en las explotaciones clasificadas en función de su
orientación produ

O rientac ión Produ ctiva
Mixtas Mixtas "Leche" CarneGlobal

No de explotaciones

No de reproducÉo¡as,'
explotación

Terneros nacrcc: .

reproductora

No de terneros r¡iusr:Js
/ explotación

No de terneros muertos
I reproductora

7o de terneros muertos
de los nacidos
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Como conciusión, cabe ciestacar. en primer lugar, la gran heierogeneidad
racial de las expiotaciones y en particutar de las explotaciones de orientación
productiva carne. 

=n 
estas explotaciones se observe, además, un proceso de

absorción o de sustitución de la raza Parcia por otras razas especializacjas en la
producción de carne, en concreio por la raza Limusín. Este hecho condiciona, en
gran medida, ei cjesarrolio cje sistemas cie producción de carne de caiidaC, que han
de basarse forzosamente en la homogeneidad de los productos.

Los datos cje eficiencia reproductiva y de mortaiidad de ierneros en las
explotaciones situan ei número de terneros ootenidos por vace y año en torno a 0,7,
lo cual ha de ser interpretado teniencjc en.cuenia su influencia en ia reniabiiidac'
anual de las expiotaciones.
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