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Illano, territorio de cabras
Un estudio demuestra que los pequeños rumiantes se adaptan mejor a los terrenos de montaña y ofrecen
más rentabilidad que el ganado vacuno

Illano,
T. CASCUDO
Una quinta parte de la superficie de Asturias está
cubierta de matorral. Esa es la premisa de partida
que tomó el Servicio de Investigación y Desarrollo
Agroalimentario (Serida) para demostrar que, pese a
Los ganaderos, ayer, en la parcela experimental que el Serida
la dificultad de determinados terrenos, es posible
posee en Illano. t. cascudo
poner en marcha un sistema productivo ganadero
rentable, más vinculado a las ovejas y a las cabras y menos dependiente del vacuno. Ayer organizó una
sesión práctica con más de 200 ganaderos venidos de puntos diversos de Asturias y comunidades limítrofes.
La idea es que se puedan empezar a aplicar nuevos sistemas productivos.
En el año 1991 se comenzó a trabajar en una parcela de 200 hectáreas ubicada en Illano. Los técnicos han
usado a lo largo de los años de experiencia diferentes combinaciones de ganado vacuno, caprino, ovino y
caballar para concluir qué formula es la mejor para los suelos menos productivos. Los resultados demuestran
que el ganado caprino y ovino es el que mejor se adapta a este tipo de terrenos porque realizan un control del
matorral y porque son más rentables.
En el primer aspecto realizan una labor como cortafuegos animal, saneando las zonas de matorral y evitando
que se seque y sea pasto de las llamas. En el segundo aspecto es fundamental su alimentación ya que, como
explica el investigador del Serida Antonio Martínez, estos pequeños rumiantes «comen a la carta». Explica el
técnico que «al tener una boca más pequeña escogen mucho lo que comen, mientras que el vacuno es poco
selectivo y coge un poco de todo». Sin menospreciar el valor del vacuno los resultados ponen de manifiesto
que en determinados casos esta especie podría tener un papel complementario.
Además el caprino y ovino tiene unas bajas necesidades de mantenimiento: «Mientras que al vacuno en
octubre hay que empezar a darle suplementos preparados, el caprino llega a diciembre o enero sin necesidad
de suplementos».
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