
La Cornisa Cantábrica goza de unas
condiciones únicas para la producción
de pastos y forrajes, con superficies bas-
tante llanas, suelos en general, bastante
fértiles, buena pluviometría y un clima
templado que en condiciones normales
permite el crecimiento del pasto casi
todo el año. A pesar de ello, en el caso
de la producción lechera, el sistema se
ha intensificado tanto en el manejo de la

alimentación, desligándola del apro-
vechamiento del pasto a diente y recu-
rriendo a raciones mezclas únicas sumi-
nistradas en pesebre, como en la depen-
dencia de la tecnología y del capital
externo. Sin embargo, como reciente-
mente nos han recordado en la Confe-
rencia inaugural del Congreso de la SEEP,
celebrado en Gijón, “la vaca aún es
rumiante”.
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Todo ello ha tenido como resultado la
liberación de uso de superficies signifi-
cativas, incrementadas considerable-
mente con la política de abandono pro-
movida desde la propia Administración.
Las exigencias tecnológicas y consi-
guiente inversión en este nuevo modelo
productivo intensivo, junto con los reque-
rimientos o mínimos en cuanto a carac-
terísticas físico-químicas y sanitarias y en
cuanto a la calidad del producto y la
esclavitud del ganadero al ordeño, han
puesto el complemento necesario para
que las explotaciones de vacuno de
leche se hayan reducido de 29.706 en
1986 a 4.118 en 2004, habiéndose aco-
gido un total de 3.500 a la política de
cese anticipado.

Las superficies liberadas por el aban-
dono, en algunos casos, han pasado a
ser aprovechadas por otras explota-
ciones. Sin embargo, en un número
importante de explotaciones la actividad
productiva del vacuno de leche ha sido
sustituida por el vacuno de carne, pa-
sando las explotaciones de bovino de
carne de 8.577 en 1986 a 19.498 en
2004, hecho que, en buena parte ha con-
tribuido al significativo incremento de las
vacas de cría, principalmente de raza
Asturiana de los Valles, pasando de
21.429 reproductoras en 1986 a 89.349
en 2004 (SADEI, 2005) y a la moderniza-
ción de las explotaciones de carne.

Ésta ha sido una gran oportunidad
para la diversificación de la producción
ganadera en las zonas bajas de la Cornisa
Cantábrica, en las que se localizaban
buena parte de las explotaciones de
vacuno lechero. Sin embargo, se ha opta-
do por las vacas de cría, cuando otros
sistemas de producción resultan mucho
menos costosos en inversión fija, con
recuperación más rápida del capital
invertido, menos exigentes en mano de
obra y atención, y más rentables en sus
ingresos (Gráfico 1), tal como se des-
prende de los resultados de investiga-
ción del SERIDA durante varios años
(Desarrollo de sistemas eficientes de
producción de carne de calidad en zonas
bajas; 2000 y 2003); nos referimos, en
especial, al cebo post-destete en pas-
toreo de terneros pasteros proceden-
tes de las vacas de cría. Estos terneros

representan un número importante en
Asturias y, en un porcentaje significa-
tivo, proceden de rebaños de vacas de
cría manejados en la media y alta mon-
taña.

El Área de Sistemas de Producción
Animal del SERIDA viene trabajando,
desde finales de los 80, en estas opcio-
nes productivas y diversificadoras, incor-
porando, en diciembre de 1993, el gana-
do caprino a los rebaños de zonas bajas,
las polémicas y maltratadas cabras de
cachemir. Los trabajos de cebo de terne-
ros en pastoreo, como los de diversifica-
ción de la producción han dado resulta-
dos importantes, que se reflejan en el
gráfico 1. No obstante, su puesta en prác-
tica, de momento, no ha tenido mayor
impacto, si bien puede estar en el debate
personal de algunos ganaderos, pero los
cambios en el sector agrario resultan len-
tos y nada fáciles. Recientemente, en
una entrevista al entonces Secretario
General de SAC-COAG don Marino
Fernández Pérez, en La Nueva España
(28/09/2005), se pone en boca de éste
que “El sindicato COAG propone diver-
sificar con cabras las explotaciones de
vacuno“.

Han pasado casi doce años desde
que el SERIDA inició los trabajos con
caprino en las zonas bajas, apuntando ya
en 1996-1997 las primeros valores aña-
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Gráfico 1.-Margen bruto
y primas por hectárea 
de distintos sistemas
de producción de carne
en zonas bajas de 
la Cornisa Cantábrica.

El Área
de Sistemas
de Producción
Animal
viene trabajando 
en opciones 
productivas y 
diversificadoras 
desde finales de 
los años 80.

PO: Paridera de otoño; Ce: Cebo de terneros; PI: Paridera de invierno; E: Extensivo;
Aca: Acabado; Cas: Castrado; T: Terneros; Ovi: Ovino; Cap: Caprino
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didos de esta especie en la diversifica-
ción y en la producción animal del vacu-
no y del ovino cuando se manejan en
pastoreo mixto. Quizás ahora, con otro
grado de serenidad y objetividad, sea el
momento de valorar por el sector las pro-
ductividades de esta especie menospre-
ciada por algunos sectores y despreciada
por otros, hasta proponer su desapari-
ción.

El pastoreo mixto con caprino (se
añaden 2,5 cabras con cría por cada ter-
nero) se traduce en una mejora de apro-
ximadamente un 10% en las ganancias

de los terneros (Gráfico 2), además de la
producción adicional obtenida por la
incorporación del caprino al rebaño. Esta
mejora se debe al incremento de la can-
tidad de trébol en el pasto y consiguien-
temente en la dieta del vacuno. Es cono-
cido el mayor valor nutritivo del trébol
frente a las gramíneas y su contribución
a la mejora de las producciones anima-
les, ya sea carne o leche. 

En el caso del pastoreo mixto con
ovino (se añaden 2,5 ovejas con cría por
ternero) las ganancias de los terneros dis-
minuyen en torno a un 10-15% respecto
a los que pastan solos (Gráfico 2). Esta
reducción de las ganancias de los terne-
ros se debe, en este caso, a la mayor
competencia y capacidad de selección
del trébol por parte del ovino frente al
vacuno, por lo que afecta negativamente
a la presencia del trébol en la dieta del
vacuno. No obstante, la producción de
carne por hectárea aumenta significativa-
mente (en torno al 40%) respecto a los
que pastan solos o en cantidades simila-
res a los rebaños mixtos con caprino
(Gráfico 3). 

Es decir, en estos sistemas de diversi-
ficación se han cuantificado incrementos
importantes en la producción de carne
por hectárea con los rebaños mixtos de
terneros con caprino o con ovino (30-
40%) respecto a los monoespecíficos de
terneros solos (Gráfico 3).

En el gráfico 4 se ponen en evidencia
las diferencias en la evolución de los
componentes en la estructura de una
pradera de raigrás y trébol pastada por
terneros y cabras o por terneros y ovejas.
En dicha figura se observa un claro incre-
mento del trébol en los meses de final de
primavera, cuando la temperatura empie-
za a aumentar y el suelo mantiene cierto
grado de humedad; condiciones adecua-
das para el desarrollo de esta legumi-
nosa.

Si bien podemos llegar al final del pas-
toreo de primavera (Marzo-Junio) con ter-
neros que han alcanzado o superado los
500 kg de peso vivo, resulta adecuado
un periodo de acabado de unos tres
meses a base de concentrado con el fin
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Gráfico 2.-Efecto del
pastoreo mixto con ovino 
o caprino y de la altura 
del pasto en las ganancias 
de los terneros añojos de 
raza Asturiana de 
los Valles en el pastoreo
de primavera.

Gráfico 3.-Kg/ha de carne 
conseguida por distintos 
sistemas de cebo de 
terneros en pastoreo:
monoespecífico o mixto 
con ovino o caprino y 
su valoración económica.
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de mejorar el nivel de engrasamiento y la
calidad sensorial de la carne, además de
incrementar el peso vivo del sacrificio a
600 kg o más, dependiendo de la calidad
y del potencial genético de crecimiento
de los terneros.

Al final de la primavera (Junio), e
incluso antes, también será momento
para el destete de los corderos y cabri-
tos, quedando muy reducida la carga
animal y presión de pastoreo para el ve-
rano, que se limita a las cabras y ovejas
y quizás a los terneros más rezagados
por sus menores crecimientos. Así, se
alarga el periodo de sacrificio de los

terneros durante el otoño, época en la
que, por lo general, mayor demanda exis-
te y por lo tanto mejores precios se alcan-
zan.

Pensamos que la información aporta-
da puede resultar interesante para la
diversificación y el desarrollo del sector
ganadero con la mejora de sus condicio-
nes económicas y también de trabajo; es
decir, de calidad de vida, y pueda contri-
buir al logro de los objetivos manifesta-
dos por diferentes organizaciones del
sector agrario de mejora de las rentas, y
al objetivo de la PAC de diversificación de
las producciones agrarias. ■
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Gráfico 4.-Composición 
botánica por estratos de 
pastos de raigrás y trébol 
aprovechados
durante la primavera
por rebaños mixtos 
de terneros añojos con 
caprino o con ovino
(Del Pozo et al., 1997).




