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INTRODUCCIÓN 

 

La vaca Marismeña o Mostrenca es una raza autóctona española en 

peligro de extinción, tal y como se recoge en el “Catálogo Oficial de Razas de 

Ganado de España” (Anexo I del Real Decreto 2129/2008, de 26 de 

Diciembre). Se trata de una raza emblemática en la Unión Europea, y una de 

las pocas razas ferales que existen en el continente y que, por tanto, se 

explotan bajo un sistema de explotación extensivo estricto que garantiza los 

fundamentos más básicos de la producción orgánica. El manejo, por tanto es 

mínimo, recogiéndose los animales un par de veces al año para las tareas 

anuales de saneamiento, recogida de datos de las parideras y selección de los 

nuevos candidatos a reproductores.  

Estas características que se mencionan anteriormente han supuesto una 

gran desventaja a la hora de acceder a un conocimiento científico de sus 

aptitudes productivas, ya que la problemática del manejo no permite un control 

de rendimientos adecuados y, por tanto, prácticamente nada se conocía de las 

posibilidades de estos animales como generadores de riqueza en una región 

muy marginal como es el Suroeste español. 

Como parte del Programa de Conservación llevado a cabo por la 

Asociación de Ganaderos en colaboración con la Estación Biológica de Doñana 

y el Grupo de Investigación AGR-218 de la Universidad de Córdoba, se están 

realizando estudios para comprobar los parámetros de crecimiento de los 

terneros de raza Marismeña mantenidos en cebo convencional (intensivo), para 

un posterior uso comercial de los resultados con objeto de promocionar un 

producto característico de esta raza unido a un sistema sustentable. Se ha 

comenzado un ambicioso proyecto para la caracterización productiva de la 

raza, con vistas a dotarla de la base científica necesaria para soportar una 

figura de protección de sus productos, tales como una Indicación Geográfica 

Protegida o una Marca de Calidad.  

Para ello, se ha realizado un diseño experimental que trata de dar 

acceso a tres características fundamentales en la producción cárnica de la raza 
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como son el crecimiento, la calidad de la canal y  la calidad de la carne, tanto 

en su ambiente natural como en cebadero industrial. 

En el presente trabajo se muestran los resultados preliminares del primer 

paso de la investigación, el crecimiento. Para ello, se ha comprobado el ajuste 

a las curvas generalmente descritas en la bibliografía para modelizar el 

crecimiento del bovino comercial. 
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REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

 El conocimiento científico de la raza bovina Marismeña o Mostrenca era 

muy escaso antes de las dos últimas décadas. Sin embargo, según autores 

(Ojeda, 1987; Granados, 1987) se tiene conocimiento de la existencia de 

ganado pastando en condiciones naturales en las marismas del Guadalquivir 

desde al menos el siglo XIII, y es muy probable que hayan influido de forma 

clave en la configuración del estatus faunístico, florístico y edafológico actual 

de este entorno (Calderón, 2008). 

 A partir de los años 80, hasta comienzos de la década de los 90, con la 

puesta en marcha del Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional de 

Doñana, en el que se describe la exclusión de los aprovechamientos 

tradicionales en la zona, se establece un núcleo de animales de la raza 

gestionado por la Reserva Biológica de Doñana. En adelante se tratan como 

animales en ganadería extensiva estricta, con unas condiciones de explotación 

compatibles con la conservación del Parque y por tanto, una mínima incidencia 

sobre el ecosistema. Para ello, se establecen cargas ganaderas limitadas, y las 

capturas anuales de los animales para la retirada de los excedentarios en un 

principio, sumado a las tareas de saneamiento en los años posteriores. 

 Es entonces, cuando comienzan la mayoría de trabajos de investigación 

sobre estos animales.  

 Desde el punto de vista biológico y medio ambiental, la raza fue 

estudiada por Lazo y Soriguer (1992), investigadores de la Estación Biológica 

de Doñana.  

La raza es incluida en el Catálogo Oficial de Razas Españolas, con el 

nombre de Marismeña, en 1997 (Real Decreto 1682/1997 de 7 de noviembre). 

Es catalogada como Raza Autóctona de Protección Especial. A partir de 2008, 

la encontramos ubicada en el grupo de Razas Autóctonas en Peligro de 

Extinción del Anexo I de la nueva normativa (“Catálogo Oficial de Razas de 

Ganado de España”, anexo I, Real Decreto 2129/2008, de 26 de diciembre).  
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En la actualidad, está en marcha un Programa de Caracterización y 

Conservación de la Raza Bovina Marismeña o Mostrenca (Delgado y cols, 

2005). Dentro del mismo, se está realizando la caracterización morfológica y al 

mismo tiempo la genética mediante el uso de marcadores microsatélites. En 

esta última se han obtenido resultados positivos, como el establecimiento de 

una batería de microsatélites que posibilita los controles de filiación (Martínez, 

A. 2005), y trabajos que indican que la raza no sufre la influencia de otras razas 

autóctonas andaluzas (Quiroz, J. 2007). 

Pero es en torno a la caracterización productiva, donde encontramos 

una carencia casi absoluta de información sobre el animal que tratamos en este 

trabajo. No existe ningún trabajo, en el campo de la producción, sobre bovinos 

marismeños, en la bibliografía consultada. 

Por otro lado, es extensa la bibliografía que encontramos en cuanto al 

estudio productivo del bovino de carne. La investigación del crecimiento es 

fundamental en la producción animal, sobre todo desde el punto de vista 

económico. Para ello, se usan modelos de predicción con el objetivo de 

planificar el manejo. En este caso, se tratan de modelos no lineales, y que se 

denominan “curvas de crecimiento” (Von Bertalanffy, 1957; Brody, 1945; 

Gompertz, 1825; Rosa y cols, 1978). 

El uso de estos modelos, así como de otras metodologías, se encuentra 

referido frecuentemente en la bibliografía.  

En el caso de algunas de las razas autóctonas españolas, que son las 

que nos ocupan en este caso, se puede apreciar una profunda investigación en 

torno a la caracterización productiva. 

Es este el caso de la raza bovina Rubia Gallega, en la que se ha 

valorado su crecimiento al cruce con otras razas (Sánchez y cols, 2005), y el 

efecto del peso al sacrificio sobre las características de la canal (Zea Salgueiro 

y cols, 2008).  Profundizando en las características que definen sus productos, 

es destacable un trabajo en el cual se indaga profundamente en las 

características de la canal, y se definen rendimientos y composiciones 

(Sánchez y cols, 1992), y otro en el cual se analiza la problemática del pH en 
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las canales de la raza y sus cruces con algunas otras (Moreno, 1999). También 

se ha investigado sobre la categorización de las canales tanto en terneros 

(Carballo y Moreno, 2006) como en vacas de desecho (Carballo y cols, 2004). 

Como es frecuente en la caracterización productiva de este tipo de animales se 

ha llegado igualmente a la valoración de la calidad de la carne (Varela y cols, 

2003) y su maduración (Oliete y cols, 2003). 

 En la raza Asturiana se han estudiado las características de la canal, en 

la búsqueda de predictores para la composición de la misma (Vallejo y cols, 

1992). 

 Lo mismo ocurre en la raza Retinta en la cual se han estudiado los 

factores que afectan a la curva de crecimiento con idea de actuar sobre éstos 

influyendo en la producción (Luque y cols, 1995). 

 En cuanto a otros trabajos, el uso de modelos no lineales para el ajuste 

de la curva de crecimiento ha demostrado ser de gran utilidad, como es el caso 

de los bovinos Pantaneiros (Abreu y cols, 2004) en los que se comprobó un 

buen ajuste a las cuatro funciones que se aplican en el presente trabajo. 

También a la hora de comparar el peso corporal de distintos genotipos (Quiroz, 

1995). 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

 

En el trabajo se utilizaron cinco machos y cinco hembras de la raza, que 

fueron desplazados desde el Parque Nacional de Doñana hasta un cebadero 

industrial (Hermanos FERROSA), localizado en el municipio de Dos Torres 

(norte de la provincia de Córdoba, España). 

Estos animales fueros aleatoriamente escogidos de la paridera de 2008, 

procurando una edad  de nacimiento muy próxima (intervalo de 15 días). 

Tras un periodo de adaptación de 15 días en el cebadero, los animales 

comenzaron un manejo estándar en ambiente común con un lote de animales 

cruzados (Frisón x Limousine) que actuaron como control. 

Desde este momento, a ambos lotes (Marismeño y testigo) se les 

sometió a pesadas mensuales, hasta la edad próxima de 18 meses, periodo 

previo al sacrificio como añojos. Para ello se utilizó una bascula de la marca 

TRU-TEST® serie 2000, modelo SR2000, con barras de carga TRU-TEST® 

serie 2000, modelo GP para plataforma, con una capacidad viva de 2000 kg, y 

una capacidad total de 3000 kg (peso plataforma más animal). 

Para el estudio del ajuste de la curva de crecimiento se seleccionaron 

cuatro modelos empíricos en función del sexo del ternero (machos y hembras) 

[Tabla I]. En el ajuste de los modelos se utilizó el procedimiento NLIN del 

paquete estadístico SAS. En el cálculo de los parámetros de los modelos se 

utilizó el método de Gauss-Newton. Como criterio de decisión del ajuste de la 

bondad de los modelos se utilizó el menor valor de Cuadrado Medio del Error 

(C.M.E.) de la ecuación estudiada (Perotto y cols., 1992), acompañado del 

coeficiente de determinación (R2) y el número de iteraciones que determina la 

mayor o menor dificultad de convergencia (Brown y cols., 1976). 

En los modelos utilizados, el parámetro A representa el peso adulto del 

animal cuanto el tiempo tiende al infinito. El parámetro b es el factor de 

integración que ajusta los valores de peso inicial y generalmente está asociado 

con el peso al nacimiento (grado de madurez del animal al nacimiento). Sin 
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embargo, el parámetro k, tasa de madurez, es una función entre la máxima 

tasa de crecimiento y el peso adulto del animal (velocidad de crecimiento). El 

componente t de la función representa la edad del ternero en días. 

 

 
Von Bertalanffy (1957) 

y = A (1− Be-kt)3 

Brody (1945) y = A (1 – B e-kt) 

Gompertz(1825) y = A e-Be^(−kt)
 

Logístico (Rosa y cols, 1978) y = A (1 + e-kt)-M 

A: Peso adulto, B: Coeficiente de integración, k: Tasa de madurez, t: Tiempo, M: Coeficiente de inflexión. 

Tabla I. Forma general de los modelos no lineales empleados. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

En la Tabla II se resumen los resultados obtenidos en el presente 

estudio, aportándose los parámetros de las curvas acompañados de sus 

errores estándar. 

En primer lugar debe indicarse que el modelo que mejor explicó el 

crecimiento de los terneros Marismeños fue el de Brody, ofreciendo los valores 

de CME más bajos con 2552.5. Por su parte la curva de crecimiento de los 

terneros cruzados presentó un mejor grado de ajuste al modelo Logístico. En 

ambos casos se obtuvo una buena calidad de ajuste con R2  superior a 99%. En 

función de los modelos de ajuste hallados para cada grupo de animales, puede 

observarse como la tasa de crecimiento (K), fue superior en el caso de los 

terneros cruzados con 0.0062, frente a los Marismeños con 0.000404.  

De acuerdo con estos resultados se apunta de manera general una clara 

diferencia de comportamiento del crecimiento entre los lotes Marismeño y 

testigo, que acompaña a todo el trabajo y permiten concluir claras diferencias 

en el modelo de crecimiento de la Marismeña, probablemente debidas a siglos 

de selección en ambiente natural. 

En el análisis del dimorfismo sexual en ambos lotes ajustando curvas 

para cada sexo dentro de cada lote, se obtuvo para la raza Marismeña el mejor 

grado de ajuste tanto para machos como para hembras con el modelo de Von 

Bertalanffy. Para los terneros cruzados el mejor ajuste se obtuvo para ambos 

sexos con el modelo Logístico. 

Para la raza Marismeña, se obtuvo una mayor tasa de crecimiento (K) en 

los machos (0.00432) que en las hembras (0.00101). Idéntica situación se halló 

para los terneros cruzados. 

Con los resultados obtenidos podemos apuntar en ambos lotes un efecto 

del sexo sobre el comportamiento productivo. 
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 A K B M CME R2 Iteraciones 
 Von Bertalanffy 

Marismeña 743.3± 
283.5 

0.00288± 
0.00130 

0.7170±       
0.0677      

- 2556.3 99.90 6 

Machos 644.7±      
95.2780       

0.00432±      
0.00102      

0.8376±       
0.1093      

- 979.4 99.94 5 

Hembras 1446.1±       
1340.8      

0.00130±     
0.000877     

0.6986±       
0.0617      

- 416.5 95.71 21 

Cruzados 792.8±        
316.4 

0.00300±      
0.00206     

0.4890±    
0.0513 

- 4617.5 99.89 16 

Machos 765.9±        
256.8        

0.00376±      
0.00250     

0.5227±       
0.1072      

- 4764.4 99.82 10 

Hembras 2986.0±      
4283510    

0.00011±       
0.0900      

0.5669±        
206.9       

- 49024.6 - >100 

Brody 
Marismeña 2527.1±      

6690.1     
0.000404±      
0.00119     

1.0156±       
0.0621      

- 2552.5 99.38 8 

Machos 970.9±        
378.1        

0.00161±     
0.000916     

1.1286       
0.1115      

- 984.0 99.65 4 

Hembras 6996.9±       
374057      

0.000068±      
0.00373     

0.9952       
0.2474      

- 3345.6 95.11 >100 

Cruzados 1042.9±        
893.3       

0.00141±      
0.00198     

0.9289±       
0.0488      

- 4626.5 99.11 6 

Machos 934.7±        
603.3       

0.00199±      
0.00239     

0.9624±       
0.1365      

- 4794.0 97.12 6 

Hembras 4392.5±      
72906.0     

0.000183±      
0.00330     

0.9776±       
0.3463      

- 3729.0 95.42 >100 

Gompertz 
Marismeña 636.8±        

173.2        
0.00411±      
0.00135      

3.1673±       
0.3709 

- 2559.4 99.90 7 

Machos 591.7±      
67.6102       

0.00566±      
0.00107      

3.7942±       
0.5687      

- 980.6 99.94 5 

Hembras 1089.0±     
84039328    

0.000025±       
0.7950      

2.4457±      
77169.8     

- 23957.0 - >100 

Cruzados 738.1±        
232.1        

0.00380±      
0.00210     

1.8549±       
0.2457      

- 4613.4 99.89 5 

Machos 724.0±        
194.8        

0.00466±      
0.00257     

2.0192±       
0.4855      

- 4750.3 99.82 8 

Hembras 2306.5±       
5959.8      

0.00132±      
0.00190     

2.7700±       
2.2943     

- 1708.3 99.89 15 

Logística 
Marismeña 512.6±      

77.7735       
0.00772±      
0.00154      

- 10.5298±       
2.0652      

2571.2 99.81 7 

Machos 518.2±      
36.5591       

0.00960±      
0.00126      

- 13.5714±       
2.9490      

993.5 99.94 8 

Hembras 569.7±        
133.1        

0.00568±     
0.000997      

- 9.3963±       
1.2431      

424.2 99.95 9 

Cruzados 651.1±        
125.2        

0.00620±      
0.00225      

- 3.8361±       
0.8425      

4602.5 99.89 7 

Machos 653.9±        
110.2        

0.00739±      
0.00280      

- 4.4489±       
1.5817      

4711.3 99.82 8 

Hembras 1010.3±        
814.0       

0.00387±      
0.00198     

- 5.8217±       
4.0943      

1699.1 99.89 12 

A: Peso adulto, b: Coeficiente de integración, k: Tasa de madurez, t: Tiempo, m: Coeficiente de inflexión, CME: Cuadrado Medio del 
Error, R2: Coeficiente Determinativo 

Tabla II. Resultados obtenidos con modelos de crecimiento ajustados para terneros puros y 
cruzados mantenidos en las mismas condiciones experimentales. 
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Nuestros resultados son coincidentes con los aportados en otros 

trabajos emblemáticos desarrollados sobre el crecimiento bovino como es el 

caso de Brown y cols. (1976) y Goonewardene y cols (1981), e incluso en el 

contexto latinoamericano (Tedeschi y cols. 2000). 

Los resultados apoyan un comportamiento muy diferenciado del 

crecimiento de las razas selectas de las no especializadas, en este caso la raza 

Marismeña. Esto indica que son necesarios unos planteamientos comerciales 

específicos para logra maximizar la rentabilidad de las razas locales, ya que 

cuando los animales son terminados en cebadero, lo hacen de acuerdo a unos 

presupuestos preliminares completamente ajenos a ellas, ya que se han 

logrado experimentalmente con razas selectas o sus cruces, perfectamente 

adaptadas a la intensificación. 

 

 

Grafico I. Representación de la curva de Brody  para el lote de Marismeños. 
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Gráfico II. Representación de la curva Logística para el lote de cruzados. 
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CONCLUSIONES 

 

 Primera.- Las diferencias en el comportamiento del crecimiento ponen de 

manifiesto la necesidad de desarrollar estrategias específicas de cebo para la 

raza, o seguir el camino de una diferenciación de sus productos que contengan 

la originalidad que dichos animales poseen. 

 Segunda.- A pesar del reducido tamaño de la muestra que no permite 

apuntar una clara diferenciación entre sexos, si apuntamos que atendiendo a la 

ancestralidad de la raza el dimorfismo sexual es evidente, con mayores tasas 

de crecimiento a favor de los machos, lo cual condiciona también las 

estrategias comerciales.. 
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ANEXO I: IMÁGENES 
 
 

 

Fig 1. Ecosistema natural de la raza Marismeña. Parque Nacional de Doñana. 

 

 

Fig 2. Ecosistema natural de la raza Marismeña. Parque Nacional de Doñana. 



18 

 

 

Fig 3. Animales de raza Marismeña en su ambiente natural. Parque Nacional de Doñana. 

 

 

Fig 4. Animales de raza Marismeña en su ambiente natural. Parque Nacional de Doñana. 
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Fig 5. Becerros de raza Marismeña en el cebadero. 

 

 

Fig 6. Becerros de raza Marismeña en el cebadero.  
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ANEXO I: ARTÍCULO PRESENTADO 

 

 En el presente anexo se muestra, en varias imágenes, la comunicación presentada, a 
raíz de este trabajo en el “X Simposio Iberoamericano Sobre Conservación y Utilización de 
Recursos Zoogenéticos” celebrado en Palmira, Valle, Colombia entre los días 11 y 13 de 
noviembre de 2009. 

 

 

 


