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• La morucha es una raza de 
ganado vacuno española 
rústica, tradicionalmente 
alimentada en base a pastos 
adehesados en la provincia de 
Salamanca.

• La correcta gestión del 
ganado en extensivo y de los 
recursos disponibles  requiere 
del conocimiento de la 
actividad de los animales en 
el medio donde pastan.

• Observación directa de los 
animales

• Tecnologías de información y 
comunicación

Describir la actividad de vacas de raza morucha en pastoreo en una 
dehesa de la provincia de Salamanca y determinar la posible relación 
con la producción del pasto. 
En este trabajo se presentan resultados preliminares

OBJETIVO



• Finca Muñovela (IRNASA-CSIC):
70 ha -> 20,5 ganado

• Vacada raza Morucha Variedad 
Negra de 49 animales (27 vacas 
nodrizas), comportamiento 
gregario.

• Colocación de dispositivos GPS-
GPRS a tres vacas (no gestantes 
ni lactantes)

• Datos de posición cada 10 
minutos durante 1 mes

• Control de vegetación: jaulas 
de exclusión en cuatro zonas 
con diferente frecuencia de 
visita por el ganado

Materiales y métodos



Resultados
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Valores medios de todo el periodo experimental para cada hora 
del día de velocidad de movimiento (m/min) de los tres animales 
del experimento, e índice medio de temperatura y humedad (ITH) 
durante el periodo experimental.



ZONA 1 ZONA 2 ZONA 4ZONA 3

Producción
(kg/ha) 3844 ± 516 1706 ± 190 2269 ± 765 235 ± 73

Especies Bromus
Festuca rubra
Lolium multiflorum
Trifolium glomeratum
Trifolium pratense
Medicago lupulina
Plantago lanceolata

Hordeum
Trifolium glomeratum
Chamaemelum nobile

Hordeum
Trifolium sp

Dactylis glomerata
Plantago lanceolata
Trifolium sp.
Vulpia bromoides

Arbolado NO DISPERSO DENSO DENSO

Movimiento de los animales a por la finca



Conclusiones

• Los animales muestran periodos de mayor 
actividad durante el día (a primera hora de la 
mañana y última de la tarde), con paso repetido 
por los puntos de agua en su movimiento hacia 
las diferentes zonas de pasto. 

• El estudio de la producción vegetal mostró que 
los animales pasan un mayor número de horas 
en las zonas donde la producción de pasto es 
más abundante.

• Se continua el estudio en distintos períodos de 
tiempo.
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