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Des d e  I'entrada dtEspanya a la CEE, el 
cens d e  vaqiies d e  cria d e  Cataliinya 
s'lia increiiientat iin 491%. No obstant 
aiuo. iiianté iin;i distribiició territorial 
asiiiietrica: les coiiiarqiies d e  iiiiintanya 
agi-iipen el 77% del cens d e  vaqiies d e  
cria, tot i qiie abracen el 40% d e  la sii- 
perfície i coiiiprenen el 8,9% d e  la po- 
blació. A partir dfiin;i enqiiesta n 35 ex- 
plot;icions d e  cria sitiiades en aqiiestes 
coiiiarqiies, s'li:i deteriiiinat la iiiipor- 
tincin censal d e  les diferents rices. El 
55% de  les vaqiies d e  cría pei-tanyen a 
la raca "briina dels Pirineiis". Taiiibé 
s'exploten vaqiies d e  rasa d'aptitiid cir- 
nica (fonaiiientaliiient "Cliarolais" i "Li- 
iiioiisin") i creiiades. Entre els toros, la 
iiiajoria (65,7O/o) pertany a races d'apti- 
tiicl chrni:~. Aqiiesta distribiició provoc:i 
qiie el creii:iiiient entre races es  diigiii a 
teriiie en el 71,4% d e  les explotacions. 
La rac:i dels reprodiictors qiie coiiipo- 
rien els raiiiats é s  indicativ;i d e  varia- 
cions en  les c:iracterístiqiies d e  les 
explotacions. Així doncs, les qiie i i t i l i t -  

zen toros d e  i.a~:i iii:iterna d e  foriii;i 
excliisiv;~ iiianteiien i.:iiiiats d e  iiiida 
iiiés rediiida. Qiiant :il raiiiat, predoiiii- 
nen les vaqiies d e  i.:ices iiiaternes, i el 
sisteiii:i d'exp1ot:ició es  basa ;i :iprofitar 
;iI iiiixiiii les p:istiires d'alta iiiiintany;i a 
I'estiii. Eri c:invi, les vaqiies d e  races 
c:irnies tendeixcn :i ;il>ar+ixer en  explo- 
tacions aiiib elevada siiperfície far~i tge-  
m, sitiiades en zones iiiés baixes. S'1i;i 
constatat, per tarit, qiie aiiib la tria d e  la 
~ i c a  dels aniiii:ils s'intent:~ optiiiiitzar 
I'aprofitaiiierit dels reciirsos d e  cada 
explotació. 

Mots ~1x1 

Boví. v;ica. crki. C:ir:iliiny:i, estriictiirn 

Desde la entrada d e  Espana en  la CEE, 
el censo d e  vacas d e  cría d e  Cataliifia se  
Iia increiiientado iin 491°/o, aiinqiie 
iiiantiene tina distribiición territorial 
asiiiiétrica: las coiiiarcas d e  iiiontana 
agi.iipm el 77% del censo d e  vacas d e  
cría, ciiando sólo representan el 40% d e  
la siiperficie y acogen al 8,9% d e  la 
pobl:ición. A partir d e  tina enciiest;i a 
35 explotaciones d e  cría situadas en  
estas coiiiarcas, se  lia deteriiiinado la 
iiiipoitancia censal d e  las diferentes 
raz:is. El 55% d e  las vacas d e  cría per- 
tenecen a I:i raza "Briina dels Pirineiis", 
aiinqiie taiiibién se  explotan vacas d e  
razas d e  aptitiid cirnica ("Cliarolais" y 
"Liiiioiisin", fiindaiiientaliiiente) y cni- 
zadas. Entre los t o ~ o s ,  la iiiayoría 
(65,7%) pertenece a razas d e  :iptitiid 
clrnica. Esta distribiición provoca qiie 
el ci-iizaiiiiento entre i.:izas se  pi-actiqiie 
en  el 71,4% d e  las explotaciones. Se Iia 
deteriiiinado qiie la raza d e  los repro- 
diictores es  indicativa d e  vari:iciones e n  
las caracrerísticas d e  las explotaciones. 
Así, las qiie iitilizan toros d e  raz;i iiiater- 
n;i d e  foriii:~ excliisiva, iiiantienen 
reb;inos d e  taiiiaño iiienor. Ciiando las 
exp1ot;iciories iitilizan vacas d e  raz;is 
iii:iterrias, el sisteiiia d e  explotación se  
basa en  aprovecliai- :il iiilxiiiio los p:is- 
tos d e  :ilt:i iiiontana en  verano. En c:itii- 
bio, las v:ic:is d e  raz;is clrnicas tirii(lc.ii 

a ser iitilizadas en explotaciories c o i i  

elev;id;i siiperficie fornjera, en  zoii;is 
1115s bajas. Se Iia constatado, por tanto, 
iiiia elevada especialización d e  los ani- 
iiiales iitilizados para optiiiiizar el apro- 
vecliaiiiiento d e  los reciirsos d e  cada 
explotación. 

Abstract 

Charac te r i s t i cs  of s u c k l e r  ca t t l e  
herds  in t h e  m o u n t a i n  count ies  of 
Catalonia 

Since tlie entrance of Spain in tlie EU 
tlie coiint of siickler cows in Catalonia 
Iias increased 491% Tlie territorial dis- 
tribiition continiies to b e  :isyiiiiiietrical: 
tIie iiioiintain coiinties Iiave 77% of tlie 
total coiint wliile tlieir siirface is jiist 
40% of tlie total aren. ;ind tliey Iiave 
only 8.9% of tlie popiilation. Froiii a 
siii-vey given to 55 siickler cattle fariiis 
in tliese coiinties, w e  Iiave deteriiiined 
tlie relative iiiiportance of tlie different 
breeds. 55% of tlie cows are "Brown 
Swiss" (also known a s  Bi-iina dels 
Pirineiis), tlioiigli w e  find iiieat breeds 
as  well (iiiainly "Cliarolais" 2nd 
"Liiiioiisin"), 2nd crossings. As for tlie 
biills, :I iiiajority (65.7%) belongs to 
iiieat breeds. Becaiise of tliis distribii- 
tion, 71.4% of tlie fariiis practice cross- 
ings. Tlie breed of tlie reprodiictive ani- 
iiials in eacli Iierd gives an indication of 
tlie cliaracteristics of eacli fariii. Tlie 
ones  tliat eiiiploy only biills froiii 
iiiaternal breeds llave siiialler Iierds. 
Tliose Iierds in wliicli cows froiii iiiater- 
nal breeds doiiiinate fociis tlieir 
exploit:ition on  tlie iiiaxiiiiiiiii iise of 
Iiigli iiioiiiit:iin pastiires in siiiiitiier. On  
ilir otlier Iiand, iiieat breed cows are 
iiiore ofteii foiind in fariiis witli laige 
Sorage siirfaces, located ir1 l o w e ~ l y i n g  
areas. We c;in obseive tliat tlie clioice 
of tlie breed of aniiiial is an  attetiipt at 
optiiiiising tlie rise of eacli individiial 
far111's reSoiIrceS. 
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Hasta iniciado el siglo ?CY. en las comarcas cata- 
lanas de inontana había rnuy pocas \.atas. 

Predorninaban las ovejas. Los pastos de inontaiia 
ofrecen a los aniinales grandes cantidades de ali- 
rnento. pero sólo dui-ante los ineses inás cálidos. 
Para apro\.ecliarlos de fonna óptima son necesa- 
iíos grandes rebanos que, durante el resto del 
ano. no se pueden mantener- con la Iiierba de  los 
valles. Por ese inotivo. en invierno. los rellanos se 
desplazaban a zonas inás llanas y ternpladas. 
donde aún se podía encontrar alimento: era la 
trasliuinancia. Esisten refei-encias de  la tiasliu- 
rnancia en Cataliina ya en el siglo X ( \ ' IL~  1950), 
organizada a partir de los inonasterios. Aun con 
trasliiiinancia. el invierno era una época difícil 
para los animales: el alimento no  era abundante 
ni de calidad. En esas condiciones. las ovejas se 
adaptaban muclio inejor que las vacas y apoita- 
ban adeinás iin producto inuy valorado: lana. Por 
10 tanto, no  es de  extranar qiie las vacas fueran 
ininoritarias. Su función esa ofrecer iin comple- 
mento a la economía de los ganaderos: apostaban 
leclie, carne y, sobre todo, trabajo (PINILLA 1995). 

A excepción de  los ganaderos del valle de  
Arán, las vacas se destinaban tradicionalinente a 
la producción de  carne. Las vacas eran de  raza 
autóctona (Ilainada tainbién "Pallaresa" o "Cere- 
tana"), producto de  generaciones de  evolución 
en condiciones de  cliina y orografía difíciles. En 
ciei-tas épocas del año la tarea de  encontrar sufi- 
ciente alimento para cubrir las necesidades dia- 
rias se convertía en una odisea qiie sólo aniina- 
les iniiy iusticos podían resistir. No es de  
extrañar que las vacas de raza "Ceretana" tuvie- 
ran patas finas, fiieites y inusculadas: les per- 
initían adaptarse a los terrenos más abniptos a la 
vez que las Iiacían resistentes y andadoras. Su 
bajo tainano corporal reducía las necesidades de  
mantenimiento diario y su elevada capacidad de  
acumulación y inovilización de reservas corpora- 
les las ayudaba a subsistir diirante los periodos 
prolongados de  escasez de  alinientos. A pesar de 
explotarse coino animales de cría, las vacas de 
raza "Ceretana" tenían hiena aptitud lecliera. 
KOSSELL ( 1916) comenta que las iniiltíparas po- 
dían llegar a producir, bien seleccionadas, Iiasta 
34 litros de  leclie diarios. 

A coinienzos del siglo XX el papel de las 
vacas cainbió. Coinenzaron a valorarse las posi- 
bilidades de  la intensificación productiva a través 
de  iina mejora de las aptitiides cárnicas de los 

terneros y se planteó la con\.eniencia de mejorar 
la raza autóctona. iinportar vacas de razas forá- 
neas o bien ensayar los cnizamientos entre razas 
(ROSSELL 19231. Finalmente se iniciaron las 
importaciones de  individuos de raza "Pardo 
Alpina". oriundas de los Alpes suizos. Eran vacas 
con inejor prodiicción lecliera y inayores aptitu- 
des cárnicas, que se  acli~natai-on sin problemas a 
las condiciones del Pirineo a costa de  ocupar las 
zonas inás I~ajas. mientras se continiial~a envian- 
d o  a las kracas del país Iiacia los pastos de  alta 
rnontana. Coino consecuencia se produjo una 
situación iinprevista: el incremento en la pro- 
ducción de  carne creó iin excedente de  leclie 
que Iiabía que coinei-cializar. La orientación 
ganadera de  las vacas del Pirineo comenzó a 
cambiar: la carne dejaba de  constituir el produc- 
to básico para dejar paso a la leclie (CAYCT i 
NAVARRO 1980). 

Poco a poco, la creciente industri;ilización de  
Cataluna, el ci-eciiniento d e  las ciudades y el ini- 
cio del éxodo i~iral provocaron un auinento de 
la demanda d e  alimentos. Los ganaderos se vie- 
ron estiinulados a aiiinentar las producciones. 
tanto d e  carne como d e  leclie (DARP 1996). 
Siinultáneamente, el cainpo sufría una especiali- 
zación ecológica de  los cultivos, para cubrir la 
creciente deinanda de  productos agrícolas. La 
Cataluña Iiúmeda se especializó en  la produc- 
ción de  pastos y forrajes, y las zonas inás planas 
intensificaron las prodiicciones d e  cereal 
(MNORAL 1993). Por efecto de  las crecientes difi- 
ciiltades que oponía la agriciiltiira al paso de  los 
grandes rebaños trasliuinantes y de  la disminu- 
ción de  las superficies d e  pastoreo invernal dis- 
ponibles, la trasliuinancia fue desapareciendo 
progresivamente ( CANUT y NAVARRO 1980). 

La deinanda creciente d e  leclie y derivados 
indujo a los ganaderos cle montaña a aiiinentar 
las superficies d e  prados a costa d e  otros culti- 
vos. En condiciones de  estabulacíón perinanen- 
te o en pastoreo por las zonas más cercanas a los 
pueblos, las vacas de  raza "Frisona" son inucho 
más productivas que ninguna otra. Pronto co- 
menzaron a siistituir a las vacas de  raza "Pardo 
Alpina" en la producción d e  leclie. Las vacas sui- 
zas se coinenzaron a cnizar con las vacas cere- 
t:inas y a seleccionarse pam producción de  
carne, forinando el actual tronco genético de  la 
vaca "Rruna dels Pirineus" y provocando la 
extinción de  las vacas de  raza piira "Ceretana". 
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A pesar de  la práctica desaparición de la tras- 
humancia. las zonas de  valle eran ocupadas por 
las vacas leclieras. Como resultado. los censos 
de vacas de cría se mantuvieron en  valores inuy 
t~ajos y la prodcicción de  Iiierba de  las zonas de 
montaña quedó desaprovecliada. 

El nuevo modelo de  vida urbano e indiistrial 
provocó un ésodo hacia las ciudades que signi- 
ficó el inicio de  la crisis de  las formas de vida tra- 
dicionales de  la inontaña. F ~ i e  el inicio del enve- 
jecirniento progresivo de la población de  inon- 
tana. Sin embargo, el increinento de  renta per 
cápita de la pol~lación cirl~ana supuso un incre- 
inento de  la deinanda de  carne de ternera, que 
coinenzó a ser cubierta por la aparición de  
explotaciones de  engorde industrial de  terneros. 

La proliferación de  explotaciones de engorde 
intensivo de  terneros durante las décadas de  los 
años sesenta y setenta del siglo pasado se vio 
favorecida por una serie de circunstancias. Por 
un lado, aparecieron fábricas de  piensos a las 
que interesal~a vender su producto, y por otra 
pai-te, inuclios agricultores de las zonas más Ila- 
nas necesitaban cornpleinentar su actividad. 
antieconómica en el caso de  pequeñas explota- 
ciones. Se fomentó el engorde de terneros a par- 
tir de concentrados y paja en grandes naves de  
engorde situadas en  tierras de  cereal (DARP 
17961, estableciéndose en  algunos casos contra- 
tos de integración entre las fábricas de pienso y 
los ganaderos. Como resultado, en el año 1785 
sólo un 7% de  los terneros nacidos en Cataluña 
era de  vacas de  cría (GARC~A 2001). Así, antes de  
la entrada de España en  1:i CEE, el 75% de los 
terneros que se  engordaban en  explotaciones de  
Cataluña no esan liijos de  vacas de  cría catalanas 
(la mayoría procedían de  vacas leclieras del país 
o eran coi-nprados en  otras zonas de  España: el 
número de  terneros nacidos en  Cataluña no 
podía cubrir la capacidad total de  engorde 
industrial de terneros). 

A pai-tir de  1986, cuando España se incorpo- 
sa :i la CEE, se produce una rrípida expansión del 
censo de vacas de cría, que pasa de  13.700 vacas 
en 1785 a 81.000 vacas de  cría en  el año 2000 
(representa un incremento del 491%). Hay varias 
razones que justifican diclio increinento: 
1. El crecimiento de  la capacidad de  engorde 

industrial de  terneros en  Cataluña y el buen 
nivel de  precios de la carne favorecieron el 
inantenirniento de  elevados precios de  los 
terneros destetados. 

2. Las explotaciones de  vacas de  cría se vieron 
favorecidas por la PAC. Se otorgan a ~ u d a s  
directas (primas) por vaca que están supedi- 
tadas a unas determinadas condiciones (carga 
ganadera máxima) d e  extensificación de la 
producción. 

3. Los probleinas d e  las vacas lecheras después 
de  la enti-ada de  Espana en  la CEE. En el 
inornento de  la entrada, la diferencia entre la 
cuota lecliera asignada a España y la capaci- 
dad de  producción se estiinaba en  2 , j  inillo- 
nes de  t de  leclie. La estnictura del sector era 
inuy deficiente, con un gran núrnero de  
explotaciones de pequeño tainano que no 
eran coinpetitivas (BUXADÉ 1776). Esta situa- 
ción ol~ligó a una reconversión, de  forma que 
se fomentó el abandono de  la producción de  
aquellos productores inenos coinpetitivos. Y 
en  las coinarcas de  montaña Iiabía muclias 
explotaciones poco co~npetitivas: rebaños 
pequeños, accesos difíciles, instalaciones 
deficientes, reducida superficie de  cultivo y, 
en inuclios casos, ganaderos d e  edad avanza- 
da. Muchos abandonaron la prod~icción, y 
entre ellos, algunos reconvirtieron sus explo- 
taciones liacia las vacas de  cría. 
El extraordinario increinento del censo de 

vacas de  cría en  Cataluña no lia variado su dis- 
tribución territorial: las coinarcas d e  inontaña 
acogen en  el año 2000 al 77% del censo, idénti- 
co porcentaje al de  1788 (no  se incluye la cotnar- 
ca del valle de Arán porque carece de  iinpoi-tan- 
cia ganadera). Estas coinarcas representan el 
40% de la siiperficie de  Cataluña y el 8,9 O/o de  la 
población (datos de  1979). En la tabla 1 se pue- 
den obseivar las variaciones del censo por co- 
marcas entre 1988 (año del priiner censo desa- 
gregado por cornarcas) y el año 2000. Los creci- 
mientos del censo d e  vacas de  cría Iian sido 
superiores a la inedia catalana en  la mayoría de  
coinarcas de montaña. En cuanto al censo de  
vacas de  ordeño, el descenso en  las comarcas de  
rnontriña lia sido superior a la inedia catalana, 
so l~re  todo en  nq~iéllas de  orografía inás abixipta. 

Aunque la distribución territorial del censo de  
vacas de  cría se  Iia mantenido, no  se  tenía cono- 
cimiento de  qué razas se  Iian utilizado para 
increinentar el censo. ;Se Iia ~nantenido la 
impor-tancia de  la raza "Bixina dels Pirineus"?, 
jqué proporción de  razas foráneas se  Iia intro- 
ducido?, jse explotan porcentajes significativos 
de  animales cixizados?. 
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Tabla 1 \ '~riaciOn tiel n ú m e r r ~  d e  \iicir\ rnli!(Irec cfe 2-1 rnt-w. 
e n  la5 crlmarca. catiilana\ d e  rnrjntana entre lo\  no\ 19m y 
2(<<1 ct.ncr)\ del mes d e  diciembre 1 

Fuente. El:ihor:ición propi:~ :I p:irtir dc los ~lato.; del IIARP 

Comarra 

Alt Emporda 
:\lt 1.rgell 
Alta Kihagorca 
Hage5 
Hergucdi  
C e r d a n ~ ~  
Garrotxa 
Osona 
Pallars!u\\i 
Pallars Sohirci 
Ripo1lt.s 
So l son t .~  

Total comarcas 
d e  montaña 

Total de 
Cataluña 

Para resolver estos interrogantes, en el inarco 
de un trabajo qiie pretendía caracterizar los dife- 
rentes sistemas de explotación del bovino de 
cría en  Cataluna, se realizó una encuesta a 35 
explotaciones qiie disponían d e  rebaño de  vacas 
de cría. La encuesta se realizó durante el ines de  
julio del ano  2001. Se eligieron explotaciones 
que poseían un censo siiperior a 19 vacas de  cría 
para asegurar una iníniina iinpoiiancia econórni- 
ca. Solo se  encuestaron explotaciones sitiiadas 
en las comarcas de  inontana con censos de  
vacas de  cría significativos (se excluyó el valle 
de  Arán). El número de  explotaciones enciiesta- 
das en  cada coinarca fiie proporcional al censo 
de vacas d e  cría coinarcal. Tainbién se tuvo en  
cuenta la distribución de  tamaños de  explotación . 

dentro de  cada comarca. Una vez equilibrados 
los factores d e  variación, las explotaciones a 
enciiestar se eligieron de  forina aleatoria entre 
las censadas. Así se asegiiró la iriáxiina repre- 
sent:itividad de  la iniiestra. 

En la figura 1 se puede observar la distribu- 
ción geográfica de  las explotaciones encuesta- 
das. Las 35 explotaciones encuestadas agrupan a 
iin total de  3.209 vacas de  inás de  24 meses. Con 
respecto a Cataluna. representan el 4% del censo 

de  vac:is de  cría y suponen el 2.6% de  las explo- 
taciones que tienen inás de  19 vacas. 

.Líimero dt iracm ma.yores AP 24 meses de edad 

Importancia censal de las diferentes 
razas 

Cría 

Año Año f 
2000 1988 ( O 6 )  

2 563 I 60- 59.5 
3 (186 2.251 63,- 
2 2-5 I 00 59.1 
L 093 6-1- m 
- 5.4 t L. 429 210.6 
r 689 1 694 176.8 
5 40- 1 3r4 302,3 

12.953 3.922 230,3 
2.856 1.112 156,8 
+.53O 1.9-t9 132.4 

lo.-22 11.39- - 1 

3.380 515556.3 

62 .698  30 .297  1 0 6 , 9  

81 .029  38 .960  108,O 
-- 

En la tabla 2 se  muestra la clasificación racial del 
total de  individuos reproductores presentes en 
las explotaciones encuestadas. Se presentan 
agrupados en fiinción de  las características de  la 
raza, materna o de  orientación cárnica, cuando 
son individuos de  raza pura. Queda reflejado el 
predoininio absoluto de  las razas maternas sobre 
el resto, con especial mención a la raza "Bruna 
dels Pirineus" (producto del cixizamiento entre 
las antiguas vacas de  raza "Ceretana" y la "Parda 
Alpina"), qiie agiiipa a inás del 55% del total de  
vacas adultas. El resto de  vacas de  aptitud mater- 
na pertenecen sobre todo a razas fmncesas 
("Salers" y "Gascona"), y aparece un iníniino de  
raza "pirenaica", qiie representa un 0.8% del 
censo de  vacas de cría. 

Con respecto a las vacas d e  razas d e  aptitud 
ciirnica, las inás nuinerosas pertenecen a las 
raz:is francesas "Cliarolais" y "Liinousin". predo- 
minando la última. El resto de  razas d e  nptitud 
cárnica aparecen en  poscentajes rediicidos. 

En cuanto a las vacas producto de  cixices 
(16,2% del censo), su utilización responde. en 
inuclios casos, a la voluiitad de  practicar cruza- 

Ordeno 

Año Año f+/-) 
2000 1988 f06) 

9 393 10 t3L 3n;a 
- 190 10 2-8 -4" 1 1  

159 806 W,J1 
i . í i 6  2 361 -55,7 
2.569 3 816 -ii - 
5.998 13.1 15 "54.3- 
5.l.tO -.O-O - 2 -  i 

16.689 23.649 -LC).-i 
9 1.159 -575 

1.151 3.838 -70,O 
1.-5.t í.121 -65,7 

301 308 - 2 . 3  

51 .890  8 7 . 9 5 3  -41,O 

97.504147.182 -33,8 
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Tabla 2 Clasificacií~n racial de l  total d e  individuc>s r rp rcduc -  
í;drr'>1\;3 

tore\ p r o e n r e s  e n  I A \  e sp lotac ione\  encue<tada\  
-\Ir Frnp~rda 

Rlanc Rleu Helga 
R londr  d'Aquitaine 
Otra5 razas c i rn icas  

( . r ~ l c c ~  <o11 l<rc~r~.i 

tnientos a tres vías: se I~usca cnizar vacas dc  
razas maternas con toros de razas cárnicas para 
explotar las vacas producto del cruce coino 
reproductoras. Estas vacas muestran una acepta- 
ble adaptación al rnedio (proporcionada por la 
iiisticidad de  sus inadres), combinada con la 
producción de  terneros de mayor valor econó- 
mico que los de  razas inaternas (mayor veloci- 
dad de crecimiento, conforinación, rendimiento 
a la canal...). La utilización de toros de orienta- 
ción cárnica para montar a las vacas cnizadas 
incrernenta la aptitud cárnica d e  los terneros 
producidos. El resto de  vacas cnizadas son pro- 
ducto de  ciiices indeterininados que suelen 
corresponder a explotaciones que n o  valoran la 
irnpoi-tancia de  la raza de  las vacas. 

Las diferentes razas de vacas no  se distribu- 
yen de  forma uniforme por todo el territorio 
figura 2). Las vacas de  razas maternas se encuen- 
tran en cornarcas de  orografía inás abiupta, 
mientras que aqtiéllas donde las vacas de  cría 
ocupan zonas d e  relieve más suave (Alt 
E~nporda, Bages, Garrotxa, Osona, Solsones) 
acogen censos i~nportantes de  vacas de razas 
cárnicas o cruzadas. 

Las características del sector son inuy dife- 
rentes a las que recogía SÁNCHEZ-BELDA (1984) 
para la zona noi-te de  España (donde incluía el 
Pirineo). En aquellos momentos, para vacas de  
cría, las razas cárnicas foráneas no alcanzaban el 
0,5 % del censo. Por lo tanto, en el aumento del 
censo de  estos últiinos años lian participado de  
forrna significativa razas ext~injeras, especial- 
inente "Litnousin" y "C1i:irolais". 

ir,tv,nc.\ 1-1 u 
o v > n ~  - 
C.erd~nva 

Kip>lle.. 

I'~lIar\ !\J\\J 

i d 

f%t.rgued:i 1-1 
Al ta  Rihagi~rca 1-1 
A I ~  ~ r g e i ~  h-1 
1':1112r5 5chir3 

Hage\ 

0" 2, 1 l1 1 m ,< 8 hl l 1 1 )O"" 

n/, vaca\ r;iza\ cárnica 

O/" vaca\ cnii.ada\ 

OAi vaca\ raza rn:iterna 

Figura 2. Ilistril>~icií)n de l  c e n s o  d e  vacas d e  cada  cornarca e n  
función d e  su aptitud racial. 

Al :inaliz:ii I:i clistril)iición i.:icial dc las teri1er:is 
de reposición y compararla con la de  las vacas 
adultas (tabla 21, se obseivan diferencias en el 
porcentaje de  animales c ~ ~ i z a d o s  (16,2 vs. 11,6). 
Este descenso se produce a costa de  los ciiices 
con "Bnina dels Pirineus", y parece indicar una 
tendencia regresiva del cixice a tres vías. Puede 
ser que el rnayor valor econó~nico que alcanzan 
los terneros no compense, en  según qué situacio- 
nes, la complicación que supone explotar vacas 
ciiizadas. Con respecto a las terneras de  razas de 
orientación cárnica, parece detectarse Lin incre- 
inento en la utilización de la raza "Blonde 
dlAquitanie", mientras que los porcentajes de 
razas "Liino~isin" y "Charolais" se  mantienen. 

Entre las razas de los toros, la "B~iina dels 
I'iiineus" sigue inanteniendo la liegeinonía, con 
un 30,6% de los toros, aunque "Limousin" y "Cha- 
rolais", con porcentajes del 27% y el 22%, autnen- 
tan inuclio su iinportancia con respecto a la dis- 
tribución racial de las vacas (tabla 2). Es de resal- 
tar la itnpoi-tancia de  la raza "Blanc Bleu Belga" 
entre el censo de toros (12%), sin duda debido a 
s ~ i  excepcional confoiinación. El censo de  toros 
de razas inaternas (34,3%) se ve claramente supe- 
rado por el de  toros de  razas cárnicas (65,7%), lo 
cual evidencia una tendencia a incorporar toros 
de razas inejorantes. No se utilizan toros crcizados 
y todos los ganaderos conocen la raza de  los toros 
que explotan. Este lieclio indica la irnpoi-tancia 
que se otorga al toro coino individuo ~nejorador 
de la aptitud cárnica de los terneros del rebaño, 
decisiva a la Iiora de obtener precios supeiiores. 
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Relación entre la raza de los animales y 
las características de las explotaciones 

En la tabla 3 se clasifican los rebanos en función 
de la raza de  los toros que utilizan. Tan sólo el 
1-t.3'X de  los ganaderos iisan exclcisi\.ainente 
toi-os de razas inaternas. En todos esos casos. los 
toi-os son de  la inisina raza que las \.atas. Este 
Iieclio permite obtener la propia reposición de 
forina sencilla. L-n 45.7% de  las explotaciones 
iitilizan sólo toros de razas cárnicas, tanto en 
raza pura corno para inejorar los terneros de  las 
vacas de  aptitud materna. El resto. iin 40%. coin- 
bina toros de  razas inaternas y cárnicas. 
Generalinente liacen coincidir la raza del toro de 
aptitud inaterna con la raza de las vacas para 
obtener la reposición. Esta últiina práctica est5 
bastante extendida en  zonas de  relieve abnipto. 
Esta distribución de  toros en las explotaciones 
rniiestra la extensión del ciiizainiento entre 
razas. qiie se practica en el 71,4% de las explo- 
taciones. 

El tainano inedio del rebaño es inenor en 
explotaciones qiie utilizan toros de  raza inaterna 
(46,G vacas) que en aqiiéllas qiie iitilizan toros 
de  razas cárnicas, ya sea de  forina exclusiva 
(77,7 vacas) o combinando con maternas ( 12.3,s 
vacas). A las explotaciones con rebaños 
pequenos. utilizar una única raza de toro les per- 
mite producir- su propia reposición. Las explota- 
ciones con rebaños grandes piieden combinar la 
iitilización de  algún toro para prodiicir la reposi- 
ción con otros destinados a la producción de ter- 
neros para venta. 

El reducido núinero d e  vacas/toros de  las 
explotaciones pequenas puede ser debido a qiie 
intentan disponer de iin iníniino de  dos toros, 
aunque el tamano del rebaño no Iiaga necesario 
inás de  uno. Este proceder apoi-ta varias venta- 
jas: permite disponer d e  iin toro probado y otro 
de reposición, la competencia entre toros provo- 
ca iiiayor eficacia y se  reduce el riesgo que se 
corre ciiando la inonta depende de  iin solo toro. 

Los rebanos de  las 35 explotaciones enciies- 
tadas se Iian clasificado en  fiinción de  la aptitud 
de  las vacas (tabla 41, definiéndose tres giiipos: 
los rebanos con predoininio de  vacas de razas 
inaternas (60%), los rebanos con predoininio de  
vacas procedentes de  ciiizamientos (23%) y los 
rebanos forinados por vacas de  razas d e  aptitud 
carnica (17%). Los porcentajes son siinilares a la 
distribución racial d e  los aniinales. Indican que 

Tabla 3 Características iiiedias d e  los rebanos en hincibn d e  
la nl>titiid de  los toros qiie iitilizan 

Tabla 4 \';ilores iiieclios d e  :ilgiinas caracteristic:is d e  las 
esplotnciones encuestadas en  fiinción d e  la :iptitiid predoiiii- 
nnnte d e  las vacas del rebano. 

Explotaciones (O,;, 
\.atas adiiltas ( nQ] 

Aptitud predonzinante 
& ius iu~cas del rebatí0 

Esplor:iciones (0'0) 

Altiira sobre el nivel 
del iii:ir d e  I;I finca 
principal (111) 

Altiira sobre el nivel 
del iiiar d e  los pastos 
d e  verano (111) 

Meses d e  estancia e n  
los pastos d e  verano 
Siiperficie d e  forrajes 
(excepto prados 
polifitos) (lia 

Toros ( n3, 1 2.6 1 2 . 4  3.4 ~ 
\-acns toro / 20.9 j 33.1 31.8 ' 

I I 

ilptzrud & iu raza & los toroi ~ 

en  las explotaciones no  se  acostuinbra a inezclar 
vacas d e  razas diferentes, sino que en fiinción de 
sus objetivos productivos, se  elige un deterinina- 
d o  tipo d e  aniinales. 

La tabla 4 muestra que la orientación produc- 
tiva de  las razas de  vacas es  indicativa de  dife- 
rencias considerables en  los sistemas d e  explo- 
tación. Se obseiva cóino las vacas de razas 
inaternas se  utilizan en  explotaciones que bus- 
can la ináxirna iitilización de  los pastos de  alta 
inontana en verano. En cambio, las vacas de  
razas cárnicas tienden a ser utilizadas en  explo- 
taciones con elevada siiperficie forrajera, en  
zonas bajas, y si siiben a los pastos de  inontaña. 
lo liacen a zonas no deinrisiado altas y durante 
periodos coi-tos. 

Los rebanos de  vacas criizadas inuestian una 
ubicación geográfica siinilar a los rebanos de  
predominio cárnico, con alturas de  finca y pas- 
tos de  verano siinilares. La siiperficie d e  Iori-aje 
disponible en  la explotación, sin einbargo. es 
inuclio inenor qiie en  rebaños de  vacas de  apti- 
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tud cárnica. Estas diferencias evidencian sistemas 
de explotación diferentes en  función de  la dis- 
ponibilidad de  superficies forrajeras para alimen- 
tar al ganado. 

En zonas bajas. con superficie forrajera abun- 
dante. se encuentran grandes rebanos de  vacas 
de aptitud cárnica y cnizadas, que son las que 
ofrecen los terneros de  mayor valor económico. 
A cambio, los costes de  cultivo, derivados de  las 
inayores siiperficies forrajeras, se incrementan. 

El aprovecliainiento de los pastos de  verano 
de alta inontana parece exigir vacas de elevada 
i~isticidad para adaptarse a las duras condiciones 
clirnáticas y orográficas. Acostumbran a explo- 
tarse en rebanos pequeños porque las superfi- 

cies de  forraje disponibles para la alimentación 
invernal son reducidas. El valor de  los terneros 
producidos no es tan alto, pero a cambio. los 
costes de  alimentación se reducen debido a !a 
escasa superficie de  forrajes cultivada. 

Se puede concluir que se eligen las aptitudes 
de los anirnales para optirnizar el aproveclia- 
miento de  los recursos de  cada explotación. Por 
!o tanto, en  el incremento de  censo de  los últi- 
mos anos lian intervenido animales de  razas de  
aptitud cárnica, pero la gran variedad en las con- 
diciones de  producción ha permitido que las 
razas autóctonas continúen manteniendo una 
presencia preponderante en  el censo de  vacas 
de  cría de  las comarcas catalanas de  montaña. 
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