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Los estudio' actuales indican la conveniencia de procurar w1a mayor extemific.1ción 
de los sistemas tradicionales de producción de c.1me en Galicia. El objeti,·o buscado es el 
d~ cons~guir terneros con las mismas características que en el sislcma Lradicionul pero 
con el empleo de una menor canlidad de mano de obra y menor dependencia de 
COIICCnt radOS. 

E11 cl 1>nstorco con rebaños de vacas nodrizas de la raza Rubia Gallega se manejan 
las vac.1~ y su ~ lcmcros, ambos con ncccsidndé'S nuuil ivas y posiciones jerárquicas en 
el rcba1io muy difercnles. A su vez estos dos aspectos se ven innuidos, entre ouos 
factures. por el eomponamiento alimentario y la adaptación al manejo. 

El pr.:s~nte trabajo se desarrolló durante los años 2000 y 200 1 con terneros de la 
raJa Rub1a Gallega y sus madres en un sislcma de pastoreo rolacionnl, durante lns épocas 
de primavera y pnncip1os de verano. Los objetivos consistieron en el estudio del efecto 
del día de estnneia en parcela y estación del aiio en el componamiemo de los terneros. 

Para ello se dctcrminci la biomasa de cn1rud11 y salida en pastoreo en primavera y 
verano, la digestibilidad media de la hierba ofcnada a las vacas y los lcrncros (R2, 1% en 
primavcm y 75.6% en verano) y la dist ribución porcentual de las actividades diarias 
real indas pnr el animal en el periodo de observación. La media de dichas actividades 
para los días 1 y 3 de estanc1a en parcela y las dos épocas estudiadas (primavera y 
•era no). rcsulló scrdel 30.7% en pastoreo, 42,0%descansando/rumiando, 2 1,7% de pie/ 
pascando'bcbicndo o jugando, 2,7 % mamando y 3,0 % ingiriendo pienso conccutrado 
en el comedero. 
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