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Producción de carne por especies

• La carne de vacuno ocupa el 
3er lugar en cuanto a 
producción, sólo detrás de 
la carne de cerdo y de pollo

Datos 2009. Fuente: FAOSTAT
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Producción de carne por especies

Datos 2008-2009. Fuente: FAOSTAT
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Peso canal vacuno medio en Europa 27

Datos 2009. Fuente: EUROSTAT



ESTUDIO DEL 

SECTOR 

ESPAÑOL DE 

VACAS 
NODRIZAS

El número de vacas 
nodrizas es de         

1 886 731 
(64%/vacas totales)

Datos SITRAN
(MARM, 2010)

CCAA CENSO (%)

Castilla León 26

Extremadura 20

Andalucía 12

Galicia 11

Asturias 7

Castilla la Mancha 5

Cantabria 4

Cataluña 4

País Vasco 3

Navarra 2

Aragón 2

Madrid 2

La Rioja 1

Valencia 1

Canarias -

Baleares -

Murcia -



TIPOS RACIALES
• En el conjunto del país, los cruces de vacas reúnen 
el 51% del total del censo de nodrizas.

• Por razas singulares, las de mayor presencia son la 
Limusina con el 8% de los animales, la Asturiana de 
los Valles con el 6% y la Rubia Gallega con el 5%.

• En menor porcentaje se encuentran la Charolesa, la 
Retinta, la Avileña-Negra Ibérica, la Morucha y la 
Asturiana de montaña, todas ellas con porcentajes 
entre el 1 y el 3%.



TAMAÑO EXPLOTACIONES

•La media nacional de animales por explotación, sumando 
todos los animales presentes en la misma (vacas, 
sementales y terneros) es de 44 cabezas.

•La media de vacas nodrizas por explotación se sitúa en 
unos 23 animales y la de machos en 2.

•Diferencias por CA: La Rioja tiene 58 animales por 
explotación; Castilla la Mancha 46 y Extremadura 34. Por 
el contrarío, Canarias apenas alcanza los 4 animales por 
explotación y Asturias y Baleares poco más de 7.



EDAD AL PRIMER PARTO

• El 35% de los partos se producen en vacas en 

el tramo de edad entre los 2-3 años

• Un 24% en vacas entre 3-4 años 

• El 12% en animales entre el 4-5 años

• Un 19% de los primeros partos se producen 

en animales con > 5 años de vida



PRODUCTIVIDAD

FERTILIDAD MEDIA:
Año 2007 68,91 %
Año 2008 66,99 % = (67%)
Año 2009 65,83 %

Nº MEDIO PARTOS VIDA VACA: 4,38



DIFERENCIAS PARIDERAS DEHESA Y CORNISA



INFLUENCIA DE DISTINTOS 

FACTORES EN LOS 

RENDIMIENTOS PRODUCTIVOS Y 

EN LA CALIDAD DE LA CARNE



• Peso (edad): La velocidad de crecimiento sigue una curva 
sigmoidal, aumentando desde el nacimiento hasta la pubertad, 
para, después de un tiempo, ir decreciendo hasta alcanzar el 
peso adulto. A medida que aumenta el peso (edad) aumenta la 
proporción de grasa en el incremento de peso.

• Raza: Diferencias debidas al tamaño y a la precocidad.

• Sexo: Las hembras y los machos castrados son más pequeños y 
más precoces que los enteros.

• Alimentación: El exceso de energía ingerida sobre la capacidad 
genética de deposición proteica del animal, se acumula en 
forma de grasa. 



Proporción de hueso, músculo y grasa en bovinos 
de carne a diferentes edades (Robelin, 1986)

Edad Hueso (%) Músculo (%) Grasa (%)

3 meses 26 67 7

8 meses 18 66 16

33 meses 13 49 38

39 meses 10 47 43



RENDIMIENTOS PRODUCTIVOS Y CALIDAD DE CARNE DE DISTINTAS RAZAS BOVINAS 
ESPAÑOLAS (Albertí, Lahoz, Sañudo, Olleta, 1999)

Datos experimentales:
Razas:

Asturiana
Avileña
Morucha
Parda Alpina
Pirenaica
Retinta 
Rubia Gallega

Animales:
18 machos de cada raza, salvo Morucha (12)

Alimentación: 
Ceba con pienso y paja, desde 225-280 kg PV, hasta                      
450-470 kg PV



(*) Conformación EUROP: E superior; U muy buena; R buena; O menos buena; P inferior
(**) Engrasamiento: 1 no graso; 2 poco cubierto; 3 cubierto; 4 graso; 5 muy graso
(***) Ind. Compacidad= peso media canal/longitud canal (kg/cm)

Concepto/Raza ASTU AVIL MORU PARD PIRE RETI RUB GALL

Peso inicial (kg)
Peso final (kg)
Ganancia peso (kg/d)
Ind. conversión pienso

268
456

1,392
4,5

253
452

1,360
4,9

262
458

1,221
4,8

232
471

1,707
4,2

225
460

1,697
4,1

281
461

1,467
5,0

280
471

1,572
4,3

Concepto/Raza AS AV MO PA PI RE RG
Peso canal (kg)
Rendimiento Canal (%)
Conformación (*)
Engrasamiento (**)
Perímetro nalga (cm)
Ind. Compacidad (kg/cm***)

292
64,1
U
2

114
2,4

261
57,8
R
3-
110
2,0

264
57,6
R-
3-
108
2,1

281
59,7
R+
2+
112
2,3

284
61,7
U-
2

113
2,3

256
55,5
R
3

108
2,0

286
60,7
R+
2+
112
2,3



Efecto de la maduración

Concepto/Raza AS AV MO PA PI RE RG
Extra (%/canal)
Primera (“)
Segunda (“)
Tercera (“)

2,13
45,6
6,9
22,3

2,08
42,0
6,3
20,6

2,04
41,0
6,3
20,0

1,99
42,9
6,6
20,3

2,06
44,5
7,0
21,6

1,82
39,3
6,2
19,5

1,97
43,9
6,8
20,3

Canal vendible (%/canal)
Grasa (“)
Hueso (“)

76,9
7,1
16,0

71,0
10,5
18,4

69,5
10,9
19,6

71,8
9,0
19,1

75,1
8,4
16,4

66,8
13,4
19,8

73,0
8,8
18,1

Relación carne/hueso 4,8 3,9 3,6 3,8 4,6 3,4 4,1

Atributo/maduración 1 d 3 d 7 d 10 d 14 d 21 d Signfic

Olor global
Terneza
Jugosidad
Fibrosidad
Calidad flavor
Apreciación global

5,2
4,7
4,4
4,6
4,9
4,7

5,3
5,1
4,2
4,3
5,0
4,9

5,2
5,6
4,5
3,9
5,1
5,2

5,2
5,8
4,6
3,8
5,1
5,3

5,4
5,9
4,4
3,6
5,1
5,4

5,6
6,3
4,6
3,6
5,3
5,4

***
***
*

***
***
***



INFLUENCIA DEL SEXO

• A igualdad de peso relativo, los machos tienen 
menos grasa y más hueso que las hembras. Así, a un 
peso canal entre 200 – 300 kg o un peso vivo vacío 
de 400 – 500 kg, las novillas tienen un 26 a 60% más 
de lípidos o de tejidos adiposos que los machos 
enteros del mismo genotipo. Los machos castrados 
son intermedios.

• La relación músculo/hueso sólo es un 2 a 6% más 
elevada en los machos enteros que en los castrados y 
las novillas. 



INFLUENCIA DE LA ALIMENTACIÓN
Niveles elevados de alimentación dan lugar a mayores 

depósitos de grasa, mientras que su reducción los 
disminuye.

El efecto es tanto más importante cuanto más precoz es 
el animal: 
En animales precoces la reducción de los aportes de energía 
provoca una disminución importante de las cantidades de lípidos 
depositados, sin modificar mucho el crecimiento. 
En animales tardíos, la reducción de energía modifica poco la 
cantidad de lípidos depositados, pero reduce de forma importante 
el crecimiento.

Este efecto es mayor en aquellos tejidos y/o órganos que tienen un 
mayor crecimiento relativo en el momento de producirse la 
reducción energética.  



EFECTO DE LA ALIMENTACIÓN

Nivel de alimentación            Ad libitum Limitado   Diferencia(%)

Ganancia de peso (g/d) 1350 1066 -21

Peso canal (kg) 277 274 -1

Depósitos adiposos canal (kg)           44,5 37,7 -15**

Depósitos adiposo 5º cuarto (kg)      16,7 10,6 -37**

% canal/P. vivo vacío 62,5 63,4 +2



CALIDAD DE LA CARNE
Maduración de la carne:
• Tejido muscular compuesto de haces de miofibrillas, 

rodeadas de tejido conectivo. Con la edad el colágeno 
se hace más insoluble. Diferencias entre músculos y 
según tipo racial, sexo y nivel de alimentación.

• A la muerte se contraen las fibras musculares y baja 
el pH, por transformación del glucógeno en ácido 
láctico ([ ] = f (nivel alimentación, estrés previo al 
sacrificio)).

• La maduración de la carne se produce por acción 
enzimática sobre las miofibrillas. Mayor efecto a  pH 
5,6 y en anaerobiosis y a mayor temperatura (también 
putrefacción).







ESQUEMA SISTEMA DE ENGODE DE VACUNO



Alimentación

TERNEROS

Lactancia natural acompañando a la vaca en el pastoreo, durante 5 a 7 

meses, hasta el peso de entrada en el cebadero (150 - 300kg). 

Alimentación: leche mamada  + hierba consumida en pastoreo. 

Si el pasto es escaso: complementación con pienso compuesto 

(suministrado en comederos exclusivos para ellos) y, en casos extremos, 

también con forrajes (paja y heno).

La diversidad de la complementación está relacionada con la época de 

la paridera y esta debe ser regulada a través del calendario de 

cubriciones, para ajustar, en la medida de lo posible, el periodo de 

lactancia con el de mayor existencia de recursos alimenticios en la 

explotación (en nuestro caso, la primavera).



Alimentación

NOVILLAS

 Tras el destete siguen en pastoreo en una zona apartada de los 

sementales.

 Complementación alimenticia en determinadas épocas de escasez de 

recursos naturales, particularmente el final del verano y el comienzo del 

otoño.

 Se aportan forrajes (paja y heno) y piensos compuestos ricos en fibra, 

en forma de pastillas, para ser suministrados directamente en el campo.

VACAS

• Se utiliza una estrategia similar a la de las novillas. En caso de 

extrema escasez de recursos se les suministra también pienso 

compuesto concentrado en pesebres.







REPRODUCCIÓN

 Monta libre: 

1. Todo el año o estacional

2. Con control del padre o sin él

 Inseminación artificial

 Cubrición en línea pura o cruzamientos

 Con control de gestación o sin él.



Comederos, para suministrar suplementos

alimenticios al ganado.

Forrajes y tacos en el suelo o en pajeros.

Concentrados en comederos tolva que impiden acceso de madres.

Bebederos, para facilitar el consumo del agua, 

cuya distribución a las distintas cercas puede  

estar más o menos automatizada.

Mejor si son de nivel constante (boya)

Su adecuada distribución permite cubrir

las necesidades de los animales y hacer un reparto homogéneo de

los mismos en la finca (evita zonas muy castigadas por el

pastoreo)

Material e instalaciones



CERCADOS

Esenciales en explotaciones de vacuno extensivo: menores 

requerimientos de mano de obra.

TIPOS

• cercas de piedra

• setos vivos

• de alambre de tensión

• de alambre de espinos (prohibidas)

• de malla

• cercas eléctricas.

Funciones:

 Delimitar la finca (de piedra, malla ganadera)

 Separar grupos con necesidades diferentes o para el control de la     
reproducción (cercados interiores).

Paso de caminos (puertas o pasos canadienses).





Mangadas: zona de apriete, 

manga y cepo.





GESTIÓN
• Hoy día bastaría con conocer los datos de nacimientos, altas y 

bajas en los distintos tipos de animales de la explotación, a lo 
largo del año (datos obligados en los controles oficiales) para 
conocer los principales parámetros productivos de una 
explotación, pero, ¿son suficientes para orientar la mejora?

• Si a esos datos se les pueden añadir los rendimientos de los 
animales durante la ceba y los rendimientos obtenidos en el 
sacrificio y despiece de la canal, así como algún dato 
procedente de la aceptación de la carne por los 
consumidores, el sistema permitiría orientar los planes de 
mejora en todos los niveles de la cadena de producción



Proyecto MAGrAMA

OBJETIVOS
“Desarrollar un sistema integral de recogida y análisis 

de la información técnica del sector vacuno de carne 

COVAP con el fin último de optimizar el proceso…”

“usando para ello parámetros que integren los datos 

obtenidos a nivel de explotación, cebadero, 

matadero y comercial, y obteniendo un sistema de 

apoyo en la toma de decisiones…”



Análisis de lAs 

explotaciones de vacuno de 

carne asociadas a coVaP



REFLEXIÓN INICIAL

• Las auditorías y el análisis de los datos “sacan a la 
luz” los aciertos y los fallos del sistema…

… lo que es imprescindible para mejorar y avanzar

• La autoexigencia y la capacidad de autocrítica
demuestran la madurez del sector y su apuesta por el 
futuro





Encuesta: aspectos sociales

• Edad media: 55 años (25-87)

• 9,4% menores de 40 y 18,7% mayores de 65

• 60% son Agricultores a Título Principal (>50% de 
las rentas proceden de la agricultura)

• 81,7% trabajan directamente en la explotación 
(46% sin trabajadores asalariados)







Encuesta: base animal
• Tamaño medio: 62 vacas nodrizas (6-460)

• 55,4 en Extremadura, 59,7 en Andalucía y 84 en 
Castilla La Mancha

• 23,5 vacas por toro (15-30)

• 66% de las vacas presentes tienen derechos a 
prima de vaca nodriza

• 76,4% de las explotaciones tienen vacuno junto a 
otras especies: 60,9% cerdo ibérico y 33,3% ovino





Gran diversidad de razas

Avileña Charolés x Parda x Retinta (NC) Limusín x Retinta (F1)

Avileña x Charolés x Limusín (NC) Charolés x Retinta (F0) Limusín x Retinta (F2)

Berrenda Charolés x Retinta (F1) Limusín x Retinta (NC)

Charolés Charolés x Retinta (F2) Morucha

Charolés x NC (F1) Charolés x Retinta (NC) Negra andaluza

Charolés x NC (F2) Charolés x Serrana (NC) Parda

Charolés x NC (90%) Fleckvieh Parda x Retinta (F1)

Charolés x NC (NC) Limusín Parda x Serrana (NC)

Charolés x Frisón (F2) Limusín x NC (F0) Retinta

Charolés x Limusín (F1) Limusín x NC (F1) Retinta x NC (F1)

Charolés x Limusín (F2) Limusín x NC (F2) Retinta x NC (NC)

Charolés x Limusín (NC) Limusín x NC (90%) Rubia de Aquitania

Charolés x Limusín x Parda (NC) Limusín x NC (NC) NC (F1)

Charolés x Limusín x Retinta (NC) Limusín x Parda (NC) NC (F2)

Charolés x Parda (NC) Limusín x Retinta (F0) NC (NC)



Encuesta: manejo reproductivo
• Solamente el 38,1% de los ganaderos separa los machos 

unos meses (normalmente desde mayo-julio a diciembre-
enero)

• El 75,8% no están dispuestos a cambiar la época de 
cubrición para homogenizar la oferta

• En el 51,3% de las explotaciones sería posible asignar 
paternidad: 16,3% usan la monta dirigida y el resto sólo 
tiene un toro

• Declaran destetar 0,8 terneros/vaca/año (dato MAGRAMA 
0,66 terneros/vaca/año)



Auditoría tecnológica ganaderos
• Distintas personas registran manualmente diferentes cantidades de 

datos (algunos muchos)

• Heterogénea capacidad tecnológica: uso de ordenador, internet, 
móvil inteligente, etc

• Diferentes grados de fiabilidad e interés en el uso de los datos

• Pocos datos se comparten con el resto de la cadena

• Demandan:
– Mejora de la clasificación y la pesada a la entrada del cebadero
– Mejora de la elección del momento de sacrificio



• Registro manual de muchos datos (pesos clasificaciones, consumos, 
etc) y traslado manual a ordenador: errores de trascripción

• Diferente calidad de los datos: algunos son muy precisos y otros no 
tanto

• Algunos datos cambian a lo largo del tiempo: razas, clasificaciones, 
sistema de liquidación, etc

• Demandas:
– Sistema de control del índice de transformación del pienso 

(pesos y consumos): momento idóneo de sacrificio
– Solución de problemas de reingeniería

Auditoría tecnológica cebaderos



Auditoría tecnológica matadero
• Registro automático de gran cantidad de datos

• Demandas:

– Ajuste entre pedidos del matadero y envíos de los 
cebaderos (pesos, conformación, engrasamiento, 
etc)

– Mejora del color de la carne

– Clasificación objetiva de la canal

– Estudio de despieces ¿qué animales conviene 
despiezar y cuáles vender como medias canales?



Auditoría tecnológica comercial

• Se registran datos de pedidos y sólo en 
algunos casos las observaciones de los clientes

• Comunicación mejorable con el resto de la 
cadena de producción



Problemas de reingeniería cebadero 

• Relacionados con la toma de datos
– Básculas
– Sistema de distribución de pienso
– Mangada

• No relacionados con la toma de datos…
… pero sí con la productividad de los cebaderos
– Embarcadero
– Comederos
– Bebederos
– Puertas de corrales











Análisis de la información





REFLEXIÓN FINAL
• El futuro no está escrito, se construye desde el 

presente.

• La interconexión de la cadena de producción 
obliga a la adaptación al mercado global a 
todos los eslabones de la cadena.

• La tipología de las explotaciones (empresas) 
ganaderas incluye el medio y al empresario.

• La artificialización del medio tiene límites 
económicos, medioambientales y sociales



ASESORAMIENTO Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

• El asesoramiento requiere un control preciso 
de la información.

• El asesoramiento técnico lo realizan técnicos 
particulares o los servicios técnicos de las 
organizaciones de productores.

• Las empresas de venta de productos y el 
sector público (I+D+i)  participan en la 
transferencia tecnológica y en el control del 
sistema de producción (CAP/CMA).



DISEÑAR EL FUTURO

ATENDIENDO AL PRESENTE


