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Explotaciones Estudiadas

En este estudio se analizan los resultados técnico-
económicos obtenidos en 2016 de 98 explotaciones
situadas en Andalucía (18), Asturias (19), Castilla y
León (14), Cataluña (11), Extremadura (8), Galicia (4)
y Navarra (24). El número total de vacas es de 6.640,
con un rebaño promedio de 67,8 vacas por explota-
ción. Por estratos, hay 46 explotaciones (46,9%) que
tienen menos de 50 vacas, de las cuales 21 (21,4%) no
superan los 30 animales. Por tanto, hay 52 explotacio-
nes, el 53%, con más de 50, y de estas, 33 superan las
80 nodrizas.

En el análisis se distingue entre mano de obra familiar
y asalariada, que unidas forman el número de Unida-
des de Trabajo Agrario (UTA). La mano de obra me-
dia es de 1,01 UTA/explotación, de la cual el 0,81 se
corresponde a UTA familiar y el 0,20 a UTA asalaria-
da.

En el siguiente cuadro aparecen representados los
valores de cada CA para el producto bruto, el coste
de producción, el margen neto y el beneficio así como
el signo (positivo, negativo o igual) de la variación con
respecto a 2015.

Resumen Ejecutivo

El sector vacuno de carne español es el tercero en importancia económica, dentro de las producciones ganade-
ras, por detrás del sector porcino y del sector lácteo, representando en 2016 el 18% de la producción final ga-
nadera y el 6% de la Producción de la Rama Agraria.

El censo de ganado vacuno en España en 2016 fue de 6.317.641 cabezas, de las cuales 3.110.123 eran animales
mayores de veinticuatro meses, de éstos el 90% eran vacas (70% de carne frente al 30% de leche). Por comuni-
dades autónomas el primer lugar en número de efectivos lo ocupa Castilla y León (21,7%), seguido de Galicia
(15,4%), Extremadura (13,2%), Cataluña (9,8%) y Andalucía (8,2%). El censo nacional va en progresivo aumento
desde 2013, habiéndose incrementado en 2016 un 2,2% con respecto al año anterior.

El número de animales sacrificados en 2016 fue de 2.374.000 cabezas, lo que supone un incremento del 1,7%
respecto a 2015. Las exportaciones de carne aumentan año a año y actualmente se encuentran en los valores
más altos de los últimos doce años. En cambio el consumo nacional de carne sigue una tendencia descendente.

Principales indicadores
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Caracterización del sistema productivo

Desde el año 2014, se viene observando una ligera
recuperación en el censo de ganado bovino. En 2016,
se ha incrementado en un 2,2% respecto al año 2015,
con un número total de animales de 6.317.641. El nú-
mero de cabezas sacrificadas fue de 2.374.000 anima-
les, un 2,2% superior respecto al año 2015,este incre-
mento se traduce en una subida del número de tone-
ladas producidas, pasando de 626.104 t en 2015 a
637.013 t en 2016.

El censo de la Unión Europea también viene aumen-
tando desde el año 2011, liderando la cabaña comuni-
taria países como Francia, Alemania y Reino Unido
con 19,0, 12,5 y 9,9 millones de cabezas cada uno res-

pectivamente, ocupando España el sexto lugar.

Consumo

El consumo de carne de vacuno en los hogares conti-
nua con la misma tendencia descendente que comen-
zó hace casi una década. Entre 2015 y 2016 el descen-
so fue del 3%. Asimismo, en términos generales, a lo
largo del año 2016 ha caído también el consumo de
carnes congeladas (-1,8%) y de carnes transformadas

(-1,7%).

Fuente: Panel de Consumo Alimentario del MAPA

Evolución de los efectivos de vacuno (millones)

Fuente: Anuario de Estadística del MAPA

Fuente: Observatorio de precios del MAPA

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Millones de kg 321,9 302,2 309,4 301,8 293,9 280,6 263,8 253,9

Consumo per

cápita (kg)
7,16 6,61 6,74 6,58 6,38 6,18 5,89 5,69

2016

246,4

5,61

Precios semanales en origen y destino de ternera 1A

Fuente: Panel de Consumo Alimentario del MAPA

Consumo de carne de vacuno en el hogar

Evol. del consumo de carne de vacuno en el hogar
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Caracterización del sistema productivo

Comercio exterior

En relación al comercio exterior de vacuno de carne,
en este último año se observa un aumento en las im-
portaciones y un descenso en las exportaciones de
animales vivos. En cambio, en cuanto a carne se apre-
cia un aumento en ambos. En cuanto a las exportacio-
nes españolas, el 89% se dirigen a los países de la UE,
principalmente a Portugal, Italia y Francia.

Fuente: Elaboración propia a partir de Anuario de Estadística MAPA

Sector de carne de vacuno en cifras

Comercio de carne de vacuno (TARIC 0201+0202)

Distribución del vacuno para sacrificio en España

Comercio de animales vivos (Unidades) (TARIC 0102)

Fuente: Estadísticas de Comercio Exterior de España del MINCOTUR

Fuente: Anuario de Estadística del MAPA

% De la producción de vacuno de carne frente a la
producción final agraria

Fuente: Anuario de Estadística del MAPA
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Caracterización del sistema productivo

Ayudas percibidas por el sector vacuno de

carne

Desde 2015, con la aplicación en España del
Reglamento (UE) nº 1307/2013 del Parlamento
Europeo y del Consejo, se establece un nuevo
régimen de pagos directos a los agricultores en virtud
de los regímenes de ayuda incluidos en el marco de la
PAC. Teniendo en cuenta esto y los acuerdos
aprobados en las Conferencias Sectoriales de
Agricultura y Desarrollo Rural de julio de 2013 y de
enero de 2014, en España se estableció el Real
Decreto 1075/2014 del 19 de diciembre de 2014, que
crea la normativa básica aplicable para el periodo

2015-2020.

En el Capitulo II de dicho Real Decreto se establecen,
entre otras, las ayudas a los ganaderos. Para el caso
del vacuno de carne existen tres tipos de ayudas:

 Ayuda asociada para las explotaciones que

mantengan vacas nodrizas.

 Ayuda asociada para las explotaciones de vacuno

de cebo.

 Ayuda asociada para los ganaderos de vacuno de
cebo que mantuvieron derechos especiales en 2014
y no disponen de hectáreas admisibles para la

activación de derechos de pago básico.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del FEGA

Ayudas directas percibidas por el sector en 2016

Dotación presupuestaria (€) Nº animales pagados Importe €/animal

Esp. peninsular Reg. insular Esp. peninsular Reg. insular Esp. peninsular Reg. insular

Ayuda asociada a explotaciones que
mantengan vacas nodrizas

185.514.066 449.383 1.969.827 2.547 94,18 176,44

Ayuda asociada para las explotacio-
nes de vacuno de cebo.
- Cebados en la misma explotación

- Procedentes de otra explotación

12.391.644

25.905.132

93.000

193.000

403.835

1.388.003

1.263

4.638

30,69

18,66

73,63

41,61

Ayuda asociada a ganaderos de va-
cuno de cebo que mantuvieron dere-
chos especiales de cebo en 2014 y
no disponen de hectáreas admisibles
para la activación de derechos de
pago básico

1.440.000 36.657 39,28
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Caracterización del sistema productivo

Defensa de la calidad

Con base en el artículo 10 del R (UE) n.º 1308/2013,
en España se crea la Ley 28/2015, para la defensa de la
calidad alimentaria, con el objetivo de establecer una
regulación básica, aplicable a todos los productos ali-
mentarios y por tanto a la carne de vacuno, para la
cual se establece la obligatoriedad de la clasificación
de las canales. Además existe un régimen sanciona-

dor.

La ley tiene como fines generar un alto nivel de con-
fianza en los productores alimenticios, mejorar el
marco legal dentro de la cadena alimentaria, contri-
buir a la unidad de mercado y a mejorar la competiti-
vidad y vigilar que los procesos de elaboración y
transformación de los productos alimentarios se ajus-
ten a la normativa UE.

Asociacionismo

Existen dos organizaciones interprofesionales de la

carne de vacuno:

 Organización Interprofesional de la Carne de
Vacuno Autóctono de Calidad, INVAC, reco-
nocida oficialmente en 1998. Está integrada por
asociaciones de productores (de carne de va-
cuno procedentes de razas autóctonas recono-
cidas y sometidas a procesos de control de cali-
dad FEAGAS, Carne de Ávila, Carne de Retin-
to. Ternera de Asturias, Ternera de Navarra,
Carne de la Sierra de Guadarrama, Carne Mo-
rucha de Salamanca, Vedella dels Pirineus) .

 Organización Interprofesional Agroalimentaria
de la Carne de Vacuno, PROVACUNO. Fue
constituida en 2014 por los representantes de
las principales organizaciones del sector de la
producción (ASAJA, ASOPROVAC, COAG,
CA y UPA) y de la transformación/
comercialización (ANAFRIC, ANICE, APROSA,
CA, CEDECARNE y FEDIC). Entre su objetivos
se encuentra defender los intereses del sector
de carne de vacuno, velar por la eficiencia de la
cadena de valor u orientar la producción de
carne de vacuno a las demandas del mercado y
los consumidores.
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Metodología y Análisis de los Resultados

Este estudio tiene por objeto sintetizar los resultados
económicos alcanzados por la actividad de vacuno de
carne en el conjunto de explotaciones estudiadas, así
como presentar los resultados de una manera compa-
rativa entre las CCAA analizadas.

De esta manera, el resultado medio del conjunto de
todas las explotaciones incluidas en el estudio se ha
trasladado al cuadro de resultados general, con el
mismo formato al empleado en los estudios autonó-
micos, así como a los gráficos de evolución reciente
de resultados y de descomposición del producto
bruto. Todos los valores incluidos en este estudio,
incluidos los coeficientes técnicos corresponden por
tanto a la media general del conjunto de
explotaciones analizadas, salvo el gráfico inferior que
realiza una comparación de los resultados alcanzados
por la actividad en cada CA para el ejercicio analizado
y la media de los cinco años anteriores.

Vacuno de Carne-Comparativa entre CC.AA.

(*) Nota: No hay datos de años anteriores para Cataluña y Galicia.

Comparación de resultados en 2016 con la media 2011-2015

Terneros Vendidos Peso ternero

(kg vivo/vaca)Por Explotación Por vaca (€/kg) (€/cabeza)

46 0,68 268 2,45 658

Precio

Producción, peso y precio de terneros

Distribución del censo (Número de explotaciones)

Censo de vacas por explotación
Total

Hasta 30 >30 a 50 >50 a 80 Más de 80

21 25 19 33 98

Censo

Nº explotaciones
Censo medio

(vacas/explot.)
Censo total (vacas)

98 67,8 6.644
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Evolución de los resultados técnico-económicos

Vacuno de Carne-Comparativa entre CC.AA.

Total 1,01

Familiar 0,81

Asalariada 0,20

Mano de obra

(UTA/ Explotación)

kg/vaca
kg /kg ternero

vendido

1.195 4,47

Consumo concentrados
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Resultados económicos de vacuno de carneen 2016

Coeficientes técnicos

Vacas/explotación 67,8

UTA/explotación 1,01

kg/explotación 18.186

Vacas/ UTA 67,1

Kg vivo ternero/vaca 268

Vacas / ha SAU 0,53

Resultados económicos (valores en€/ vaca)
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Situación y estructura de las explotaciones

De las 18 explotaciones analizadas, 5 se localizan en
Cádiz (4 en La Janda y 1 en Campo de Gibraltar); 5
en Córdoba (Los Pedroches); 3 en Granada (2 en
Guadix y 1 en Las Alpujarras); 4 en Huelva, (Sierra de
Huelva), y 1 en Sevilla, (Sierra Norte).

Resultados técnico-económicos

En 2016 el producto bruto ha aumentado un 11,4%
con respecto al año anterior, mientras que el coste de
producción se mantiene prácticamente constante.
Esto ha conllevado un crecimiento tanto del margen
neto como del beneficio de la actividad, aunque éste
continúa en valores negativos.

Resultados de Vacuno de carne en Andalucía

Total 0,88

Familiar 0,59

Asalariada 0,29

Mano de obra (UTA/ Explotación)

Terneros Vendidos

Por Explotación Por vaca
Peso

(kg vivo/vaca)
Precio
(€/kg)

(€/cabeza)

36 0,53 107 2,72 292

Producción de terneros

Producción, peso y precio de venta de los terneros

Distribución del censo

Provincia

Número de explotaciones

Censo de vacas por explotación
Total

< 30 >30 a 50 >50 a 80 > 80

Cádiz - 1 1 3 5

Córdoba 3 1 - 1 5

Granada 1 1 - 1 3

Huelva - 2 1 1 4

Sevilla - - 1 - 1

Censo

CC.AA. Nº explotaciones
Censo medio

(vacas/explot.)

Censo total

(vacas)

Andalucía 18 67,5 1.215

Evolución de los resultados técnico-económicos

Consumo de concentrados

kg/vaca €/vaca kg/kg de ternero vendido

309 105 2,88

Evolución del censo (vacas/explotación)
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Resultados económicos de vacuno de carne enAndalucía en 2016

Coeficientes técnicos

Vacas/explotación 67,5

UTA/explotación 0,88

kg/explotación 7.256

Vacas/ UTA 76,7

Kg vivo ternero/vaca 107

Vacas / ha SAU 0,30

Resultados económicos (valores en€/ vaca)
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Situación y estructura de las explotaciones

Las 19 explotaciones analizadas se encuentran todas

en la comarca de Llanes.

Resultados técnico-económicos

En 2016 el producto bruto ha descendido un 4,6%,
mientras que el coste de producción completo se ha
mantenido estable con respecto al año anterior. Co-
mo consecuencia, el margen neto y el beneficio de la
actividad han descendido, pasando este último a valo-
res negativos.

Resultado de Vacuno de carne en Asturias

Total 0,59

Familiar 0,59

Asalariada 0,00

Mano de obra (UTA/ Explotación)

Distribución del censo

Provincia

Número de explotaciones

Censo de vacas por explotación
Total

< 30 >30 a 50 >50 a 80 > 80

Asturias 7 6 4 2 19

Censo

CC.AA. Nº explotaciones
Censo medio

(vacas/explot.)

Censo total

(vacas)

Asturias 19 45,7 868

Resultados técnico-económicos

kg/vaca €/vaca kg/kg de ternero vendido

362 137 2,96

Consumo de concentrados

Evolución del censo (vacas/explotación)

Terneros Vendidos

Por Explotación Por vaca
Peso

(kg vivo/vaca)
Precio
(€/kg)

(€/cabeza)

22 0,48 122 2,56 312

Producción de terneros

Producción, peso y precio de venta de los terneros
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Resultados económicos de vacuno de carne enAsturias en 2016

Coeficientes técnicos

Vacas/explotación 45,7

UTA/explotación 0,59

kg/explotación 5.583

Vacas/ UTA 77,5

Kg vivo ternero/vaca 122

Vacas / ha SAU 0,73

Resultados económicos (valores en€/ vaca)
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Resultados de vacuno de carne en Castilla y León

Situación y estructura de las explotaciones

Las 14 explotaciones analizadas se localizan, 10 en
Ávila (1 en la comarca agraria de Ávila y 9 en la de
Barco Ávila-Piedrahita), 3 en Salamanca (1 en Fuente
de San Esteban y 2 en Alba de Tormes) y 1 en
Palencia (Boedo-Ojeda).

Las razas predominantes son la Avileña cruzada con
otras con mayor aptitud cárnica, principalmente Cha-
rolés, Limusín y Blonda de Aquitania. Un gran porcen-
taje de los ganaderos venden los terneros cebados,
sin embargo, otros lo hacen de pasteros al destete
para ser engordados en otra explotación.

Resultados técnico-económicos

En 2016 el producto bruto ha aumentado un 5,8%
con respecto al año anterior, mientras que el coste de
producción completo se ha mantenido estable. De
esta forma, tanto el margen neto como el beneficio
de la actividad han experimentado un aumento del
29,6% y 20,2% respectivamente, pese a ello, ambos se
mantienen en valores negativos.

Censo de la muestra

CC.AA. Nº explotaciones
Censo medio

(vacas/explot.)

Censo total

(vacas)

Castilla y León 14 82 1.148

Total. 1,07

Familiar 0,76

Asalariada 0,31

Mano de obra (UTA/ Explotación)

Evolución del censo (vacas/explotación)

Evolución de los resultados técnico-económicos

Provincia

Número de explotaciones

Censo de vacas por explotación
Total

< 30 >30 a 50 >50 a 80 > 80

Ávila - - 5 5 10

Palencia - - 1 - 1

Salamanca - - 2 1 3

Distribución del censo

kg/vaca €/vaca kg/kg de ternero vendido

1.771 458 5,71

Consumo de concentrados

Terneros Vendidos

Por Explotación Por vaca
Peso

(kg vivo/vaca)
Precio
(€/kg)

(€/cabeza)

64 0,78 343 2,42 829

Producción de terneros

Producción, peso y precio de venta de los terneros
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Resultados económicos de vacuno de carne en Castilla y León en 2016

Coeficientes técnicos

Vacas/explotación 82

UTA/explotación 1,07

kg/explotación 28.094

Vacas/ UTA 76,6

Kg vivo ternero/vaca 343

Vacas / ha SAU 0,55

Resultados económicos (valores en€/vaca)
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Resultados de vacuno de carne en Cataluña

Situación y estructura de las explotaciones

Se han estudiado 11 explotaciones las cuales se en-
cuentran en la provincia de Girona, en concreto 10
están en la comarca de Ripolles y 1 en Alt Empordá.

Resultados técnico-económicos

No es posible estudiar la evolución con respecto a
años anteriores para Cataluña ya que 2016 es el pri-
mer año que se incluye en el estudio.
En 2016 el producto bruto se ha situado en 553 €/
cabeza y el coste de producción completo en 884€/
cabeza. El margen neto y el beneficio de la actividad
han obtenido valores negativos de –236 y -331€/
cabeza respectivamente.

Censo de la muestra

CC.AA. Nº explotaciones
Censo medio

(vacas/explot.)

Censo total

(vacas)

Cataluña 11 90,6 997

Total. 1,45

Familiar 1,00

Asalariada 0,45

Mano de obra (UTA/ Explotación)

Evolución de los resultados técnico-económicos
Distribución del censo

Provincia

Número de explotaciones

Censo de vacas por explotación
Total

< 30 >30 a 50 >50 a 80 > 80

Girona 1 3 - 7 11

10

kg/vaca €/vaca kg/kg de ternero vendido

693 264 4,70

Consumo de concentrados

Terneros Vendidos

Por Explotación Por vaca
Peso

(kg vivo/vaca)
Precio
(€/kg)

(€/cabeza)

67 0,74 147 3,14 463

Producción de terneros

Producción, peso y precio de venta de los terneros
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Resultados económicos de vacuno de carne en Cataluña en 2016

Coeficientes técnicos

Vacas/explotación 90,6

UTA/explotación 1,45

kg/explotación 13.360

Vacas/ UTA 62,5

Kg vivo ternero/vaca 147

Vacas / ha SAU 0.45

Resultados económicos (valores en€/vaca)
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Resultados de vacuno de carne en Extremadura

Situación y estructura de las explotación

Las 8 explotaciones analizadas se encuentran en la
provincia de Cáceres, concretamente en las comarcas
de Plasencia (5) y Hervás (3).

Resultados técnico-económicos

En 2013 y 2016 se producen cambios en la muestra.

En 2016, el producto bruto ha experimentado un in-
cremento del 6,7%. También lo ha hecho el coste de
producción completo pero en mayor medida, un 34%.
Esto ha provocado que el margen neto y el beneficio
desciendan hasta los 39,5 y –82,3€/cabeza respectiva-
mente.

Censo de la muestra

CC.AA. Nº explotaciones
Censo medio

(vacas/explot.)

Censo total

(vacas)

Extremadura 8 116,6 934

Total. 1,52

Familiar 0,85

Asalariada 0,67

Mano de obra (UTA/ Explotación)

Evolución de los resultados técnico-económicos
Evolución del censo (vacas/explotación)

Distribución del censo

Provincia

Número de explotaciones

Censo de vacas por explotación
Total

< 30 >30 a 50 >50 a 80 > 80

Cáceres 2 - - 6 8

10

kg/vaca €/vaca kg/kg de ternero vendido

1.866 516 4,40

Consumo de concentrados

Terneros Vendidos

Por Explotación Por vaca
Peso

(kg vivo/vaca)
Precio
(€/kg)

(€/
cabeza)

93 0,79 424 2,29 971

Producción de terneros

Producción, peso y precio de venta de los terneros
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Resultados económicos de vacuno de carne en Extremadura en 2016

Coeficientes técnicos

Vacas/explotación 116,6

UTA/explotación 1,5

kg/explotación 49.446

Vacas/ UTA 76,7

Kg vivo ternero/vaca 424

Vacas / ha SAU 0,49

Resultados económicos (valores en€/vaca)
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Resultados de vacuno de carne en Galicia

Situación y estructura de las explotaciones
Las 4 explotaciones estudiadas se encuentran la co-
marca Central de Lugo.

Resultados técnico-económicos

No es posible estudiar la evolución con respecto a
años anteriores para Galicia ya que 2016 es el primer
año que se incluye en el estudio.
En 2016 el producto bruto y el coste de producción
completo se han situado en 703 y 836 €/cabeza. El
margen neto y el beneficio de la actividad en 20 y
–134 €/cabeza.

Censo de la muestra

CC.AA. Nº explotaciones
Censo medio

(vacas/explot.)

Censo total

(vacas)

Galicia 4 8,9 36

Total. 0,30

Familiar 0,30

Asalariada 0,00

Mano de obra (UTA/ Explotación)

Evolución de los resultados técnico-económicos

Distribución del censo

Provincia

Número de explotaciones

Censo de vacas por explotación
Total

< 30 >30 a 50 >50 a 80 > 80

Lugo 4 - - - 4

10

kg/vaca €/vaca kg/kg de ternero vendido

1.280 354 9,72

Consumo de concentrados

Terneros Vendidos

Por Explotación Por vaca
Peso

(kg vivo/vaca)
Precio
(€/kg)

(€/
cabeza)

6,25 0,71 132 4,37 575

Producción de terneros

Producción, peso y precio de venta de los terneros
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Resultados económicos de vacuno de carne en Galicia en 2016

Coeficientes técnicos

Vacas/explotación 8,9

UTA/explotación 0,30

kg/explotación 1.165

Vacas/ UTA 24,5

Kg vivo ternero/vaca 132

Vacas / ha SAU 0,99

Resultados económicos (valores en€/vaca)
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Situación y estructura de las explotaciones

En Navarra, los datos proceden de 24 explotaciones
distribuidas en las comarcas Nord-occidental (8), Piri-
neos (12), Cuenca Pamplona (2), Tierra Estella (1) y
Ribera Alta-Aragón (1).

Las razas más representativas son la Pirenaica, la Blon-
da de Aquitania y los cruces entre ambas. Los partos
se concentran principalmente en dos épocas; a la sali-
da del invierno y principios de la primavera y a finales
del otoño. La tasa de reposición media está en el 14%
y la edad media del primer parto se sitúa en 36 me-
ses. Por lo general, los terneros se ceban en la propia
explotación, aunque cada vez es más común su venta
como pasteros.

La base de la alimentación son los pastos aprovecha-
dos a diente y que son complementados con forrajes
propios, principalmente silo y heno, en aquellas épo-
cas en las que la hierba escasea.

Resultados técnico-económicos

En 2016 el producto bruto ha aumentado un 13,3%
mientras que el coste de producción completo ha
descendido un 9%. Esto ha dado lugar a un crecimien-
to tanto del margen neto (que alcanza valores positi-
vos) como del beneficio, hasta 89 y –90€/cabeza, res-
pectivamente.

Resultados de vacuno de carne en Navarra

Características de las explotaciones analizadas

CC.AA. Nº explotaciones
Censo medio

(vacas/explot.)

Censo total

(vacas)

Navarra 24 60,2 1.444

Total 1,14

Familiar 1,14

Asalariada 0,00

Mano de obra (UTA/ Explotación)

Evolución de los resultados técnico-económicos

Evolución del censo (vacas/explotación)

Distribución del censo

Provincia

Número de explotaciones

Censo de vacas por explotación
Total

<30 >30 a 50 >50 a 80 >80

Navarra 4 10 4 6 24

kg/vaca €/vaca kg/kg de ternero vendido

1.892 459 4,52

Consumo de concentrados

Terneros Vendidos

Por Explotación Por vaca
Peso

(kg vivo/vaca)
Precio
(€/kg)

(€/cabeza)

44 0,73 419 2,31 968

Producción de terneros

Producción, peso y precio de venta de los terneros
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Resultados económicos de vacuno de carne en Navarra en 2016

Coeficientes técnicos

Vacas/explotación 60,2

UTA/explotación 1,14

kg/explotación 25.208

Vacas/ UTA 52,8

Kg vivo ternero/vaca 419

Vacas / ha SAU 1,62

Resultados económicos (valores en€/ vaca)
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Serie histórica de resultados
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ECREA
Seria histórica de resultados
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Seria histórica de resultados
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ECREA
Metodología y datos técnicos del estudio

Metodología

El estudio permite analizar cada uno de los factores que
intervienen en los sistemas de producción, determinar el
resultado económico de las explotaciones en su conjunto,
comparar entre sí las explotaciones homogéneas y estudiar
los costes de producción de cada una de las actividades
ganaderas. En la determinación de los costes de produc-
ción, los gastos directos de cada ganado en suministros
(cultivos para el ganado, pastos, rastrojeras y montaneras,
forrajes y subproductos, piensos, productos zoosanitarios,
compras de animales para cebo, otros suministros y reem-
pleo), así como la maquinaria y mano de obra contratadas
específicamente para el mismo, se atribuyen en su totalidad
al ganado correspondiente. Es preciso atribuir los costes de
mano de obra asalariada y maquinaria generales de la ex-
plotación, y los gastos indirectos pagados y calculados a
cada uno de los ganados. El criterio establecido para el re-
parto de estos costes generales entre las distintas activida-
des ganaderas, se basa en el producto bruto de cada una de

ellas distinguiendo dos tipos de explotaciones:

Explotaciones de Ganado

Todos los costes generales mencionados se reparten pro-
porcionalmente al producto bruto de cada actividad

ganadera

Explotaciones de Cultivos y Ganado
Se deberán calcular los porcentajes de utilización de la ma-
quinaria en cultivos (coeficiente 1) y ganado (coeficiente 2),

de forma que: coeficiente 1 + coeficiente 2 = 1

Para determinar el coste completo de producción de las
actividades ganaderas de estas explotaciones mixtas, los

citados costes generales se distribuyen así:

a) Proporcionalmente al producto bruto de cada activi-

dad ganadera los costes siguientes:

 Carburantes y lubricantes x coeficiente 2.

 Reparaciones y repuestos de la maquinaria y equipo

x coeficiente 2.

 Amortizaciones de la maquinaria y equipo xcoef. 2.

 Canon de arrendamiento y renta de la tierra aprove-

chada por el ganado (praderas, pastizales, etc.).

b) Proporcionalmente al producto bruto de cada culti-

vo y cada actividad ganadera:

 Amortizaciones: mejoras, edificios , instalaciones.

 Mano de obra asalariada general y familiar.

 Cargas sociales.

 Seguros de capitales propios.

 Intereses y gastos financieros.

 Contribuciones e impuestos.

 Conservación de edificios y mejoras.

 Otros gastos generales.

 Intereses de otros capitales propios:

0,03 x (Total activo - Tierras agrícolas - Sup. forestal - Deudas)

La imputación de los costes de oportunidad se considera
en la partida VI del cálculo de costes como otros costes
indirectos ( renta de la tierra, intereses de otros capitales
propios y mano de obra familiar) y depende de unos pará-
metros como número de horas trabajadas, precio de la
mano de obra, precio estimado de la hectárea, etc. y se

introducen en la aplicación informática.

Datos Técnicos del Estudio
Resultados técnico-económicos de explotaciones de gana-
do vacuno de carne en 2016 (Andalucía, Asturias, Castilla y

León, Cataluña, Extremadura, Galicia y Navarra).

Fechas de recogida de datos:

Datos de explotación: toma de datos continua a lo largo

de 2016. MAPA: recepción datos Marzo 2017

Programa informático utilizado GEA (Gestión de Explota-

ciones Agrarias).

En la recogida, valoración y grabación de los datos de las

distintas explotaciones colaboraron:

-José Antonio y Pablo Francisco Sánchez del Forcallo

y Gisela Alvarado Laz (INFOAGRA).
-José Félix Alonso Riesgo, (grupos de gestión de As-

turias).
-Manuel Pérez-Minayo Reguera, Fernanado Tomillo
Guirao y Manuel Pérez-Minayo Tomillo (Tomillo y

Pérez Minayo, S.L)

-Juan Manuel Intxaurrandieta Salaberría, Jokin Golda-
racena Arrizurieta, María Arantzazu Torrecilla Anaya
y otros técnicos del INTIA (Servicio de Gestión de
Explotaciones del Instituto Navarro de Tecnologías e

Infraestructuras Agroalimentarias, S.A., de Navarra).


