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Resumen: Se formula la posibilidad de la creación de una organización que asocie la función 
económica del aparato de producción del sector agrario y las múltiples funciones de un territorio 
considerado a la vez patrimonio vivo, recurso, marco vital y regulador sociológico. La produc-
ción de carne de vacuno con razas rústicas locales presenta una buena oportunidad en siste-
mas extensivos, basados en el aprovechamiento económico de la vegetación arbustiva y her-
bácea a través del manejo del ganado en ecosistemas pastorales.  
Los mejores resultados se obtienen con partos de otoño e invierno, alimentación invernal con ensila-
do de hierba «ad libitum» y heno, pastoreo rotacional en avance de los terneros con entrada en la 
parcela cuando la alturas de la hierba es al menos de 15 cm y salida cuando alcance los 6 cm, su-
plementación de los terneros en pastoreo hasta dos meses antes de su sacrificio y acabado de dos 
meses en cebadero con heno y concentrado «ad libitum» más la leche de la madre. 
La integración del bosque en sistemas de pastoreo podría ser posible y beneficiosa para el bie-
nestar animal y la reducción drástica del combustible vegetal del sotobosque, siempre que el 
tiempo de permanencia y la densidad de ganado sea adecuada para evitar el daño a los árbo-
les. 
Los estudios económicos realizados en Galicia con explotaciones familiares dedicadas a la pro-
ducción de carne de vacuno en extensivo muestran un margen neto medio por vaca nodriza de 
439,08 euros. 
Palabras clave: Producción extensiva / Medio ambiente / Calidade de la carne / Razas autóctonas. 
 

ECONOMY, LIVESTOCK AND ENVIRONMENT  
Abstract: It is considered that the possibility of the creation of an organization that associate the 
economic function of the productive farming sector and the many functions of a territory consid-
ered at the same time a living space, a natural resource and a factor of sociological harmony. 
The meat production with local breeds shows a good opportunity in extensive systems, based 
upon the economic explotation of the hervaceous and bushlike vegation through the manage-
ment of the livestock in pastoral ecosystems. 
The best results have been obtained with Autum and Winter parturition, wintry alimentation with 
grass ensilage and hay “ad libitum”, and rotational pasturing when the grass high is between 15 
and 6 cm, cow milk and complementation with mixed feed “ad libitum”. 
The forest integration in pastoral systems could be possible and adventageous for the animal 
welfare and the drastic reduction of the vegetable combustible thicket, provided that the time 
permanence and the livestock density are suitable to avoid trees spoil. 
Economic studies carried out in Galicia with family farm dedicated for meat cattle production, in 
extensive systems, show a profit margin for cow of 439,08 €. 
Keywords: Extensive production / Environment / Meat quality / Native breeds. 

1. ANÁLISIS DE LAS POSICIONES 
 Desde principios de siglo se ha ido entendiendo la ecología humana como el 
análisis de la historia, estructura y función de los ecosistemas humanizados. El 
comportamiento humano y los elementos tanto intangibles como objetivos en los 
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que se basa son piezas clave de investigaciones que a la complejidad intrínseca de 
los estudios ecológicos añaden la difícil dimensión de la estimación de actitudes. 
 La situación del hombre dentro de la biosfera supone una verdadera revolución 
conceptual y, sobre todo, metodológica, puesto que la ecología ha comenzado a 
tomar en consideración los elementos intangibles y no cuantificables de la acción y 
del espíritu humano: la percepción diferente, según las poblaciones y los indivi-
duos, del tipo de desarrollo y de la calidad de vida, sus aspiraciones, el sentimiento 
de pertenecer y la sensación de realizarse. En un mundo científico que adquiere, 
con sobrada razón, una dimensión cada vez más universal, la ecología podrá afir-
mar su originalidad basando su razón de ser en la particularidad de los ecosistemas 
y en la identidad cultural de los pueblos. 
 En este sentido, y en relación con el creciente interés público en los problemas 
del medio natural, las investigaciones sobre la percepción ambiental se han consi-
derado prioritarias, adoptándose una óptica propiamente ecológica basada en el 
trabajo interdisciplinario. El ámbito propio de los trabajos actuales es muy amplio 
incluyendo tanto estudios de percepción en poblaciones urbanas de países desarro-
llados, con énfasis en la calidad de vida, como en medios rurales en regiones del 
mundo en desarrollo donde existen problemas acuciantes de degradación ecológica 
asociados a carencias de todo tipo y donde la supervivencia misma puede ser el 
problema prioritario. La base común que justifica esos estudios en este contexto re-
side en la necesidad de adecuar la gestión ambiental y los planes de desarrollo a las 
necesidades concretas y percibidas como tales de las poblaciones implicadas. La 
creación de parques naturales, la acotación de espacios para grandes reservas o la 
implantación de parque eólicos en áreas de aprovechamiento ganadero, no escapan 
a estas formulaciones. 
 En el caso de proyectos de desarrollo existe una larga experiencia de falta de 
viabilidad de planes realizados de espaldas a los conocimientos, a la percepción y a 
la sensibilidad locales. El fracaso de tecnologías importadas e inadaptadas a con-
textos ecológicos y socioculturales distintos de los originarios es un claro ejemplo 
de ello. Se hace imprescindible la participación de las poblaciones locales en el de-
sarrollo y, por ello, se debe valorar la percepción subjetiva como complementaria 
del estudio exclusivo de un hipotético y limitado mundo real. 
 Por otra parte, la recuperación de conocimientos acumulados durante siglos en 
la explotación de recursos por las culturas empíricas y su integración con aporta-
ciones científicas a través de una investigación apropiada es necesaria y urgente. 
Esta investigación debe integrarse en la planificación del mundo rural, imprescin-
dible para el aprovechamiento sostenido de los recursos pastables y el incremento 
en la calidad de vida de la población. 
 La sociedad global y la agricultura sufren sendas crisis con unas diferencias que 
no pueden ocultar su similitud. Se trata de crisis que darán lugar sin duda a nuevas 
relaciones entre la sociedad y su agricultura, a una nueva visión de las relaciones 
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entre la producción agraria y la vida del espacio rural, entre la modernidad y lo vi-
vo. 
 Considerando que el problema agrario es tan sólo uno de los aspectos de la cri-
sis, sería inútil y peligroso que el único que suscitase ese problema fuese el mundo 
agrario, ya que éste representa el indicador más significativo de la relación que de-
be existir entre la economía, por una parte, y la vida, el tiempo, el territorio y los 
seres humanos, por otra, entre el mercado y la sociedad. 
 Habría que evaluar la posibilidad de la creación de una organización que asocie 
la función económica del aparato de producción y las múltiples funciones de un te-
rritorio considerado al mismo tiempo patrimonio vivo, recurso, marco vital y regu-
lador sociológico, para evitar muchos despropósitos. 
 Existe, relacionado con el medio natural, una creencia tecnocrática, consistente 
en pensar que la agricultura, la ganadería, los montes, los ríos, etc. presentan pro-
blemas técnicos para los que los técnicos al servicio de las administraciones públi-
cas tienen respuesta. Y nada más lejos de la realidad, ya que estos técnicos, en la 
mayoría de los casos, no han sido formados para ello. Los que verdaderamente co-
nocen bien el manejo de los ecosistemas son los ganaderos, los agricultores y los 
pastores, a los que jamás se les ha dado ocasión de manifestarse, pero de los que 
urge saber sus puntos de vista y sus conocimientos respecto de los usos, las formas, 
los itinerarios, los calendarios y las tradiciones relativas al manejo de los ecosiste-
mas pastorales preexistentes. Es muy posible que su implicación en el desarrollo de 
programas evite una parte importante de incendios forestales. 
 Existe también un pensamiento demográfico que consiste básicamente en creer 
que el desarrollo económico de un país y la reducción de su población rural son dos 
fenómenos indisolubles, ligados al progreso, lo cual es un error tanto en términos 
absolutos como en términos relativos. Existen indicios de que la densidad de po-
blación activa necesaria para mantener el medio natural en nuestro país tiene un 
mínimo muy superior al de países notablemente más fríos y lluviosos. Sin embar-
go, nadie parece percatarse de que no es lo mismo Alemania que España, Galicia 
que Andalucía etc. Es probable que en muchas regiones estemos ya por debajo del 
umbral mínimo de población realmente activa necesario para el mantenimiento del 
medio rural. 
 Por otra parte, existe el convencimiento generalizado de que la renta generada 
por los modelos ganaderos y agrícolas tradicionales es claramente insuficiente para 
mantener un nivel de vida digno para los módulos actuales. En efecto, la produc-
ción animal directa (carne, leche, lana, pieles, etc.) que puede obtenerse no puede 
competir en modo alguno con otros sectores o formas de producción. Está, por lo 
tanto, condenada a la desaparición por leyes económicas ineluctables. Respecto a la 
rentabilidad de los procesos, la falacia hay que buscarla siempre en la forma de 
contabilidad; las cosas cambian cuando la contabilidad se realiza desde el punto de 
vista de una empresa familiar a cuando se consideran desde el punto de vista de la 
economía nacional. Tal vez si se tuvieran en cuenta en el balance los servicios eco-
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lógicos que las explotaciones tradicionales proporcionaban, además de la produc-
ción vendible, y se tuvieran en cuenta los gastos de los servicios oficiales de vigi-
lancia, prevención y extinción incendios, la lucha contra la erosión y la contamina-
ción, etc., cambiaría el resultado de los balances. Es posible que el costo de esos 
servicios para la conservación del medio natural sea pronto muy superior al necesa-
rio para mantener dignamente a la población rural. Además, no deberíamos olvidar 
que en cuatro quintas partes de nuestro territorio la ganadería ha desempeñado un 
papel esencial, que los millones de cabezas de especies herbívoras domésticas, bien 
manejadas por sus pastores, han configurado las asociaciones vegetales caracterís-
ticas, han consumido los excesos de biomasa generados tras los periodos de lluvia, 
han extendido y mantenido la cubierta vegetal, diseminado las semillas, fertilizado 
las cumbres, etc. La fauna silvestre se veía casi siempre favorecida por la presencia 
de los rebaños y que las especies carroñeras dependían fundamentalmente de las 
reses despeñadas o muertas por otras causas. La alteración o la supresión de uno de 
los componentes esenciales del ecosistema origina casi siempre consecuencias im-
predecibles. Los sistemas extensivos de producción animal han sufrido un impacto 
muy negativo y los resultados están comenzando a emerger. 
 En conjunto, y como consecuencia de todos estos despropósitos, se aprecia un 
panorama de enorme gravedad ecológica, que ha llevado en muchos lugares a la 
erosión y a la subsiguiente pérdida de suelo (anualmente se está perdiendo en todo 
el Estado cinco milímetros de suelo, lo que equivale a dos millones de tierra fértil) 
o ha permitido la reversión a matorral, sin utilidad para fines productivos o lúdicos, 
de extensas áreas de pastos. 
 En nuestra geografía pueden verse abundantes ejemplos de ambos fenómenos. 
El último, la reversión a matorral improductivo, se está produciendo en grandes ex-
tensiones de pastos de los Pirineos y de la Cornisa cantábrica, al ir disminuyendo o 
desapareciendo los animales autóctonos (equinos, bovinos, ovinos y caprinos) que 
tradicionalmente los venían aprovechando. 
 En múltiples ocasiones hemos insistido en la necesidad de estimular las explo-
taciones extensivas con varias especies –incluso silvestres– no sólo para mejorar la 
economía de aquellas zonas y evitar el deterioro ambiental a que están sometidas, 
sino también para contribuir a la economía de la energía en el contexto agrario en 
que nos movemos. En la actualidad forma parte incluso de la nueva PAC, que 
apuesta nuevamente por un sistema de producción extensiva, compatible con el 
medio natural, que fije la población para compatibilizar la actividad ganadera con 
la agroambiental, y buscando con ello ese equilibrio necesario entre el desarrollo 
económico, el marco ecológico y una población adecuada, representada por las fa-
milias campesinas. Estas nuevas directrices supranacionales ya se han puesto en 
marcha con medidas de acompañamiento para desarrollar el Reglamento 1257/99 
hasta el año 2006, lo que no sólo va a mantener sino que también va a potenciar el 
modelo familiar de producción de carne de vacuno. 
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 En este sentido, conviene destacar que la producción animal extensiva tiene 
unos objetivos económicos muy claros. La producción de carne de vacuno ha sido 
siempre una pretensión muy codiciada por el hombre, pero el carácter definitorio 
de este modelo de producción es el aprovechamiento de unos recursos vegetales 
para los que, generalmente, no existe una alternativa posible y todo ello enmarcado 
en una dinámica concebida siempre a largo plazo. 
 Esta solución económica, con una concepción fundamentalmente ecológica de 
la producción extensiva, ha resultado ser el mayor éxito de las organizaciones ga-
naderas y de los sistemas tradicionales de producción animal en España. 
 Estas orientaciones económicas y ecológicas de los sistemas extensivos de pro-
ducción de vacuno de carne permanecen en la actualidad, pero con otros matices 
más concretos y reales. 
 La elección de razas rústicas y con una  gran capacidad de pastoreo es funda-
mental. La adaptación de los animales a un medio determinado es imprescindible 
para su supervivencia y para mantener unos niveles de producción adecuados. En 
la adaptación juegan muchos factores del medio y hay que tener presente que exis-
ten adaptaciones funcionales a cada medio específico que se transmiten genética-
mente. Las condiciones ambientales extremas o desfavorables disminuyen el cre-
cimiento, la producción y la eficacia reproductora. Es evidente que los animales se 
deben adaptar a vivir de la vegetación natural disponible y a tolerar las agresiones 
del clima. Las razas indígenas se caracterizan por su perfecta adaptación al medio. 
Existen evidencias de la influencia de factores genéticos sobre las características de 
rusticidad: resistencia a las oscilaciones amplias de temperatura, a las radiaciones 
solares, necesidades de sostenimiento bajas, exigencias de agua limitadas y resis-
tencia a las enfermedades y a los insectos.  
 Es evidente que en un ambiente adverso son capaces de una mayor productivi-
dad que las razas exóticas. Este sería el caso de la rubia gallega, raza vacuna de 
producción de carne de calidad con buenas cualidades maternales, que actualmente 
se explota en ganaderías familiares con un manejo semiextensivo muy tradicional. 
 En el presente trabajo se resumen algunos de los estudios realizados en el Cen-
tro de Investigaciones Agrarias de Mabegondo (A Coruña) sobre sistemas de pro-
ducción y parámetros productivos utilizando el rebaño experimental de 100 vacas 
de producción de carne y sus terneros de la raza rubia gallega, se apuntan resulta-
dos inéditos relacionados con el efecto del ganado sobre los árboles y la maleza en 
sistemas de pastoreo y se definen los resultados económicos relacionados con la 
extensificación en las explotaciones familiares de ganado vacuno de carne. 

2. MODELO DE MANEJO EN PASTOREO 
 Desde el punto de vista de la economía, se intentan adecuar más y mejor los pa-
rámetros de la productividad considerando que la principal y única misión de las 
vacas de carne es producir terneros con el máximo peso posible en el momento del 
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destete y uno por año, lo que a su vez y exceptuando el caso de partos gemelares es 
su techo productivo. Esta baja productividad obliga a reducir al máximo posible los 
costes de alimentación y alojamiento, ya que son los que representan la mayor par-
tida. Pero, si esto no se hace dentro de unos límites y de forma correcta, repercutirá 
negativamente en la fertilidad del rebaño y en la mortalidad y en el peso de los ter-
neros del destete. 
 Considerando que las vacas pasan la mayor parte de su vida a un nivel produc-
tivo bajo, las necesidades nutritivas, en relación con la capacidad de su aparato di-
gestivo, también lo son, razón por la que pueden desarrollar su actividad en condi-
ciones ambientales y climáticas de áreas desfavorecidas (montaña, dehesa) en las 
que no podría hacerlo adecuadamente otro tipo de ganado.  
 Los niveles teóricos de producción de carne que se pueden alcanzar con anima-
les en pastoreo son muy altos. Sin embargo, existen factores que en la práctica 
pueden limitarlos, no siendo los menores la calidad del pasto y la eficiencia en el 
pastoreo, lo que a su vez estaría relacionado con la ingestión de la hierba y su pos-
terior utilización para el proceso productivo. 
 Desde el otro punto de vista, el ecológico, se intenta compatibilizar la produc-
ción de carne con la conservación del medio natural, aspecto para el que la UE 
aporta ayudas económicas para compensar diferencias de productividad (primas a 
vacas nodrizas, sacrificio de terneros machos a los 9 y 21 meses de edad, etc.). 
 El objetivo principal en el manejo del pastoreo es optimizar económicamente la 
relación entre cantidad de hierba que se produce, proporción en que la consume el 
animal y producción animal, manteniendo la capacidad productiva del pasto. Las 
dos decisiones fundamentales en el manejo de pastoreo vienen determinadas por el 
método y la carga ganadera o presión de pastoreo. 
 Existen dos métodos básicos de pastoreo: el continuo, en el que el ganado se 
mantiene en una misma superficie todo el período de pastoreo, y el rotatorio, en el 
que la superficie a pastar se divide en parcelas y el ganado se cambia de una a otra. 
En ambos se considera un sistema flexible para adaptarse a las variaciones en pro-
ducción de hierba dentro de la estación, para lo que se reserva una parte de la su-
perficie que se amplía o disminuye en relación con la altura de la hierba en el con-
tinuo, o se quitan o añaden parcela en el rotatorio, dependiendo de la altura de pas-
to en la primera parcela de la rotación. Con sistemas flexibles apenas se aprecian 
diferencias de producción entre el pastoreo rotatorio y el continuo, pero éste tiene 
las ventajas sobre aquél del ahorro en mano de obra y en inversiones. 
 Para determinar la presión adecuada de pastoreo rotatorio con los terneros pas-
tando en avance, se ensayó con una gama de alturas de hierba residual de 4 a 8 cm, 
cambiándose el ganado de parcela cuando la altura de la hierba alcanzaba la medi-
da prefijada. El inicio de una nueva rotación se determinaba cuando la hierba de la 
primera parcela tenía mas de 15 cm de altura o antes de que alcanzara el estado de 
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encañamiento; si estas condiciones no se cumplían se añadían nuevas parcelas en la 
rotación en el primer caso o se retiraban en el segundo. 
 La presión de pastoreo a 4 cm afectó hasta el crecimiento de los terneros; con 
alturas de 5 cm se alcanzó el crecimiento máximo de los terneros pero la ganancia 
de peso de las vacas era muy baja para recuperar las perdidas invernales; con altura 
de 6 cm la ganancia de peso de las vacas y de los terneros fue óptima; y con 7 cm 
la ganancia de peso por animal no se incrementó pero bajo la ganancia de peso por 
hectárea. 
 La determinación del método más adecuado de pastoreo se realizó con la presión 
óptima de 6 cm altura de hierba residual en el rotatorio y la misma altura en el conti-
nuo. Los resultados (tabla 1) muestran una mayor producción de hierba en el rotatorio 
que en el continuo, lo que permite obtener un 28% más de ganancia de peso de los ter-
neros por hectárea sin que exista variación en los otros parámetros productivos, com-
probándose que el mayor crecimiento del pasto en el método rotatorio en la primavera 
no se compensa en Galicia con el mayor crecimiento del continuo en verano. 
 
Tabla 1.- Efecto método pastoreo manejando a la misma presión sobre los parámetros de 
producción por animal y por hectárea 

MÉTODO PASTOREO ROTATORIO CONTINUO SIG 
Vaca-ternero/hectárea 3,64 2,59 *** 
Ganancia peso ternero (kg/d) 1,44 1,48 n.s 
Ganancia total peso ternero/ha (kg) 510,5 398,5 *** 
Variación total de peso de las vacas (kg) 101,5 101,5 n.s 
Peso ternero destete (kg) 316 321 n.s 
Edad ternero destete (días) 269 271 n.s 
Acumulación neta hierba (kg ms/ha y año) 8716 6857 *** 
Densidad (brotes/m2 ) 6847 l9487 *** 
Nº vacas vuelven parir dentro paridera (%) 93,5 93,5 n.s 
Ganancia terneros nacimiento-destete (kg/d) 1.01 1.01 n.s 

 
 Por otra parte, el suplemento y el acabado en cebadero son fundamentales en la 
producción del ternero tradicional en pastoreo, ya que es la única forma para que 
consigan el nivel dos a tres de engrasamiento a la edad temprana a la que se sacrifi-
can. Es difícil, sin una alimentación energéticamente muy alta, incrementar los de-
pósitos de grasa en animales con menos de 10 meses que pertenecen a razas de ma-
duración tardía como la rubia gallega. 
 El suplemento en pastoreo es indispensable en el verano para que los terneros 
nacidos en primavera puedan conseguir ganancias diarias de peso próximas al kilo. 
En los nacidos en otoño el suplemento en pastoreo sólo le afectó a final de prima-
vera en años de mala producción de hierba en que los terneros con suplementación 
ganaron 257 gr/d más que los no suplementados (912 vs 1.169 gr/d P< 0,05).  
 Aún con el suplemento, los terneros en el pasto con sus madres no alcanzan el 
nivel de engrasamiento del tipo tradicional a la edad del sacrificio, excepto un pe-
queño porcentaje de los nacidos en otoño. En consecuencia se estudió el acabado 
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de los terneros en cebadero con concentrado y heno ad lib durante tres meses frente 
a los que seguían con sus madres en el pasto con concentrado ad lib. Los resultados 
(tabla 2) muestran la bondad del acabado en los machos ya que en las hembras no 
hubo diferencias significativas. Los 65 kg más de peso de los machos de cebadero 
se consiguieron con 472 kg más de pienso, relación que es económicamente muy 
ventajosa, más aún cuando se considera que por conformación y nivel de engrasa-
miento se cotiza mas alto el kg/canal de los de cebadero que los del pasto. En estu-
dios posteriores se comprobó que las ventajas del acabado en cebadero en animales 
con suplemento en campo se consiguen con dos meses de cebadero. Asimismo, se 
comprobó en finca comercial la posibilidad de que la madre siguiera amamantando 
al ternero estando él en el cebadero.     En resumen, se 
considera un manejo adecuado para la producción del ternero tradicional en pastoreo: 
partos desde el otoño hasta finales del invierno, alimentación invernal con ensilado de 
hierba ad lib y heno para los animales de partos de otoño y en cantidades limitadas pa-
ra los de partos de primavera, pastoreo rotatorio en avance de los terneros con entrada 
en la parcela cuando la alturas de la hierba es al menos de 15 cm y salida cuando al-
cance los 6 cm, suplemento de los terneros en pastoreo hasta dos meses antes de su sa-
crificio y acabado de dos meses en cebadero con heno y concentrado ad lib más la le-
che de la madre. 
 
Tabla 2.- Efectos del acabado de tres meses en cebadero sobre el crecimiento de los terneros 

ACABADO PASTOREO CEBADERO SIG 
Peso nacimiento 47,5 ± 1,32 45,7 ± 1,03 n.s 
Crecimiento (kg/d)    

 Nacimiento a fecha  entrada cebadero 0,99 ± 0,03 0,97 ± 0,03 n.s 
 Fecha entrada cebadero a sacrificio 0,98 ± 0,05 1,38 ± 0,05 *** 
 Nacimiento a sacrificio 0,99 ± 0,02 1,11 ± 0,02 *** 

Peso sacrificio (kg) 299 ± 4,56 334 ± 4,47 *** 
Edad sacrificio (d) 257 ± 0,93 257 ± 0,91 n.s 

Fecha entrada cebadero a sacrificio 1,00 ± 0,04 1,72 ± 0,12 *** 
Peso sacrificio (kg) 319 ± 14 384 ± 23 *** 
Conformación europ. R U-R  
Estado engrasamiento (1-5) 1,2 2/3  
Consumo total pienso  106 578  

3. EXPERIENCIA DE UN MODELO FAMILIAR DE PRODUCCIÓN  
 DE CARNE DE VACUNO EN EXTENSIVO 
 Los ingresos económicos por vaca en los rebaños de producción de carne no son 
muy altos, de modo que, para obtener una ganancia aceptable en su explotación, es 
necesario manejar un número alto de vacas por persona, sin que ello suponga una 
pérdida de calidad del ternero. En los sistemas tradicionales de Galicia se consigue 
un ternero de máxima calidad a bajo coste, pero con un manejo muy exigente en 
mano de obra: son sistemas perfectamente adaptados a las condiciones de minifun-
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dio y abundante mano de obra, pero que necesariamente tiene que modificarse ante 
la nueva situación de disminución de la población activa agraria y de las mayores 
necesidades de ingresos en la unidad familiar. 
 Los estudios desarrollados en el Centro de Investigaciones Agrarias de Mabe-
gondo han demostrado que es posible la producción de un ternero de características 
similares al tradicional de Galicia en un sistema semiextensivo de pastoreo, lo que 
permite a una unidad familiar de dos miembros atender cómodamente un rebaño de 
más de 100 vacas nodrizas en el que se producen terneros de calidad y, si no hay 
posibilidad de alcanzar esa dimensión, disponer de tiempo libre suficiente para 
desarrollar otra actividad económica. 
 El estudio se realizó para ganaderías de la zona de montaña y del interior de Ga-
licia que es donde se concentran las explotaciones de vacuno de carne, con el fin de 
comprobar en sus fincas la posibilidad de producir el ternero tradicional de buena 
calidad en un sistema de pastoreo. 
 Las fincas de demostración con 27 y 22 ha de praderas, respectivamente, están 
situadas una en la comarca de Fonsagrada (Lugo), a más de 800 metros de altitud y 
en una de las zonas montañosas de Galicia, y la otra en Palas del Rey (Lugo), a 500 
metros de altitud y en zona de interior. Su selección se realizó teniendo en cuenta 
que: 
 
a) Pertenecen a ganaderos convencidos de la utilidad de los sistemas de manejo 

que se querían demostrar (de los que tienen en aplicación muchas de sus prácti-
cas) y están incluidos en grupos de gestión donde puede discutirse el proyecto y 
tienen prestigio en su comarca. 

b) Sus explotaciones son representativas y están localizadas en la zona de produc-
ción de carne de la montaña de Lugo. 

 
 Para el desarrollo de la demostración las explotaciones contaban con: 
 
1) Un rebaño formado, en ambos casos, por 1 semental, 4-5 novillas, 30-40 vacas 

y los terneros nacidos de las vacas. 
2) Unas instalaciones mínimas: cercas de alambre para delimitar las parcelas, be-

bederos de campo, manga de manejo y las cuadras viejas para el acabado de los 
terneros y, en su caso, albergar alguna vaca con problemas. 

3) Un equipo de maquinaria constituido fundamentalmente por un tractor con sus 
aperos y una báscula para pesar los animales. 

 
 La mano de obra era la del propietario ayudado circunstancialmente por algún 
familiar. 
 El manejo del rebaño se hizo manteniendo siempre las vacas en las praderas, 
que fueron pastadas rotacionalmente durante la primavera y el otoño, o comiendo 
el silo y el heno que se le suministraba en la parcela durante el invierno y el verano. 
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Los terneros acompañaban a sus madres hasta los 5 o 6 meses de edad que era 
cuando se llevaban al establo para su acabado con pienso concentrado, heno y le-
che de sus madres, cuando éstas no tenían obstáculos y se acostumbraban a ir a 
amamantarlos, limitándose el trabajo del ganadero a abrir y cerrar la puerta de la 
cuadra a la hora del amamantamiento. La cubrición se realizó mediante monta na-
tural , colocando un toro en el rebaño de vacas en la época adecuada para concen-
trar los partos en el otoño y en el invierno. 
 Los controles realizados fueron: 
 
a) Técnicos: fecha del parto con identificación de la vaca y de su cría, anotando la 

dificultad de parto, la mortalidad perinatal y cualquier otra observación que se 
consideraba fuera de lo normal, así como el peso de todos los terneros al nacer, 
al entrar al cebadero y en el momento de venta. 

b) Económicos: inventario anual de la explotación. Venta de animales, compras de 
fertilizantes, herbicidas, alimentos para el ganado y productos para tratamientos 
preventivos y curativos del rebaño. Gastos de veterinario, reparación de edifi-
cios y conservación de maquinaria así como otros gastos atribuibles a la explo-
tación. 

 
  Con los datos técnicos se calcularon básicamente los índices de fertilidad del 
rebaño (intervalo entre el parto y el porcentaje de vacas que vuelven a parir al año 
siguiente), del crecimiento para cada sexo de los terneros en el campo y en el ceba-
dero, de la dificultad de parto y de la mortalidad perinatal. 
 Con los datos económicos se realizó el balance por márgenes netos y se calcula-
ron los índices económicos de margen bruto y neto por hectárea, por unidad de tra-
bajo y por unidad de ganado mayor, y los índices técnicos de estructura de la ex-
plotación, carga ganadera, producción en kilogramos de carne por unidad de gana-
do, consumo de fertilizantes por hectárea y de concentrado por ternero. 
 Se considera que se alcanzaron básicamente todos los objetivos propuestos. Las 
explotaciones de demostración mostraron que es posible conseguir un ternero de 
calidad en un sistema semiextensivo de manejo en pastoreo, con unos ingresos ne-
tos por vaca similares a los obtenidos en el sistema tradicional, pero con mucho 
menos trabajo. 
 En las explotaciones elegidas para la demostración, los terneros permanecieron 
en el campo junto a sus madres desde el nacimiento hasta los 164±36 días de edad 
y vendiéndose cuando tenían 247±25 días, después de haber permanecido 101 días 
en el cebadero para su acabado en donde tuvieron una ganancia media diaria de 
1.617±265 gr/d. En la tabla 3 se exponen por sexos la ganancia de peso y la edad y 
el peso de venta de los terneros de las explotaciones de demostración en compara-
ción con las tradicionales, observándose que entre ellas apenas existen diferencias 
en la ganancia de peso de los terneros desde el nacimiento hasta el destete. 
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Tabla 3.- Ganancia de peso desde el nacimiento hasta la venta y peso y edad en el momen-
to de la venta de los terneros de las explotaciones de demostración y del  total de explota-
ciones controladas 

MACHOS HEMBRAS EXPLOTACIONES 
Totales Demostr. Totales Demostr. 

Nº animales 175 90 75 47 
Peso venta (kg) 377± 35 350±18 304±32 289±19 
Edad venta (d) 253± 16 250±21 247±15 243±15 
GANANCIA PESO 
Nacim.-venta (g) 1268±147 1221±35 1068±86 1023±43 

 
 El margen neto medio por vaca nodriza en las dos explotaciones de demostra-
ción fue de 439,08 euros, índice que se sitúa por encima de la media dentro del 
grupo de gestión al que pertenecían (tabla 4). 
 
Tabla 4.- Clasificación por el índice de margen neto por vaca de las explotaciones de pro-
ducción de carne con vacas de crías en las zonas del interior y de la montaña de Lugo 

EXPLOTACIONES NIVEL ALTO NIVEL BAJO MEDIA 
CONCEPTOS Euros/vaca Euros/vaca Euros/vaca 
Número de explotaciones 8 18 8 
Venta de animales 446,05 428,65 439,99 
Diferencia de inventario 456,79 57,04 199,58 
Venta de leche 171,61 0.000 58,69 
TOTAL INGRESOS BRUTOS 1.074,46 485,68 701,27 
Compra de alimentos 139,75 157,19 111,73 
Fertilizantes y praderas 75,45 72,54 55,57 
Sanidad y reproducción 24,43 42,09 24,18 
TOTAL GASTOS VARIABLES 239,63 272,25 191,48 
Amortizaciones técnicas:    
Edificios e instalaciones 62,87 52,80 44,17 
Maquinaria y equipo 37,75 31,90 38,04 
Conservación edificios 5,28 000 0,01 
Conservación maquinaria 36,97 31,97 34,76 
Mano de obra 2,35 2,83 5,57 
Gastos financieros 000 000 000 
Gastos generales 45,93 110,80 61,24 
TOTAL GASTOS FIJOS 191,15 230,31 183,63 
MARGEN NETO 643,68 - 16,46 375,55 

 
 El margen neto por hectárea en las explotaciones de demostración fue superior 
al de las otras 32 explotaciones del grupo de gestión, debido a que su carga ganade-
ra (1,38 vacas/ha) fue mayor que el de las otras explotaciones (1,21 vacas/ha). 
 El margen neto por unidad de trabajo es difícilmente comparable entre las ex-
plotaciones con manejo semiextensivo o tradicional, ya que el número de vacas por 
rebaño es bajo para que se manifiesten las ventajas en una explotación familiar, con 
1,5 UTH, como es el caso, aunque hay que destacar que el volumen de trabajo es 
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inferior en las explotaciones de demostración por lo que queda tiempo libre para 
otras actividades. 

4. EFECTO DEL GANADO SOBRE LOS ÁRBORES Y LA MALEZA  
 EN LOS SISTEMAS DE PASTOREO 
 La explotación racional de las razas autóctonas de vacuno en España se realiza 
en sistemas extensivos con los animales permanentemente en el campo. En estas 
circunstancias la presencia de árboles permite mejorar la productividad y el bienes-
tar de los animales que bajo su copa encuentran protección contra el sol y las tem-
peraturas extremas, reduciendo sus necesidades de alimentos para combatir el frío 
y realizar el ejercicio de búsqueda infructuosa de sombra en el verano. Pero en Ga-
licia lo normal es que no haya o que sean muy escasos los árboles en las praderas, 
aunque existen multitud de montes con árboles que podrían constituir un refugio 
excelente para los animales, que además los limpiarían de matorral y maleza, cir-
cunstancia por la que Rigueiro et al. (1997) consideran que el ganado en sistemas 
silvopastorales ayuda a la prevención de los incendios forestales por reducir consi-
derablemente el combustible vegetal del sotobosque. Sin embargo, normalmente 
las superficies arboladas están vedadas para el ganado por considerarse que acaban 
por secar los árboles al comer su corteza o utilizarlos como rascadera. 
 Teniendo en cuenta estas circunstancias se propone ocupar con un número ele-
vado de ganado rubio gallego una superficie con una amplia variedad de especies 
arbóreas y con un tupido matorral, con el objetivo de valorar la ocupación del terri-
torio, el desbroce de la maleza y los posibles daños a los árboles de las distintas es-
pecies. 
 Para este trabajo se utilizó un bosque de 1,66 ha. con 0,08 árboles/m2 de las es-
pecies: abedul (Betula pubescens), aliso (Alnus glutinosa), castaño (Castanea sati-
va), eucalipto (Eucalyptus globulus), laurel (Laurus nobilis), pino (Pinus pinaster), 
roble (Quercus robur), sauce (Salix caprea) y saúco (Sabumcus nigra) y un soto-
bosque de maleza impenetrable con más de 2,5 metros de altura, compuesto bási-
camente de tojo arnal (Ulex europaeus L), zarzamora (Rubus sp.) y helecho común 
(Pteridium aquilinum), estando muchos árboles cubiertos de hiedra. El ganado uti-
lizado fueron 13 vacas y 1 toro del rebaño experimental del Centro de Investiga-
ciones Agrarias de Mabegondo (Xunta de Galicia), con edades comprendidas entre 
los 2 y los 7 años. 
 Se cercó el bosque y se desbrozó uno de sus extremos (1.900 m2, el 11,4% del 
total) para poner el comedero y meter el ganado al que se le suministraron 13.080 
kg de silo de maíz y 540 kg de heno de hierba durante los 62 días que permanecie-
ron entre finales del otoño y principios del invierno. Se realizó diariamente una 
inspección ocular para comprobar la ocupación del territorio y los daños en los ár-
boles. El ganado se retiró cuando se considero que su permanencia podía ser inade-
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cuada para la conservación del bosque. La superficie se dividió en 6 zonas (croquis 
1): 1- Comedero, 2- Intermedia, 3- Ribera, 4- Linde labradío, 5- Alta y 6- Fuerte 
pendiente, y se realizaron los siguientes controles: 
 
• Limpieza matorral, estimándose porcentaje de suelo desnudo. 
• Inventario del bosque, identificando especies y midiendo el diámetro y la altura 

de la copa de los árboles, estimando tres calibres en función de que el diámetro 
del tronco a una altura 1,5 m fuese menor de 11 cm, estuviese entre 12 y 80 cm o 
fuese mayor de 80 cm. En la zona de fuerte pendiente no se calibraron los árbo-
les. 

• Daño de la corteza afectada por el daño en el tronco, en las ramas y en la raíz, es-
timando la magnitud del daño en el tronco como el porcentaje de superficie daña-
da respecto a la del tronco hasta la altura de 1,6 metros. 

 
 Los resultados de porcentaje de árboles dañados por especie y por zona se ana-
lizaron mediante distribución de frecuencias (test Chi-cuadrado) y la magnitud de 
los daños por especie y por zona mediante Anova con el procedimiento glm del pa-
quete estadístico SAS. 
 Concluida la experiencia se pudo constatar que las vacas ocuparon todo el terri-
torio dejando libres de matorral más del 85% de la superficie de cinco de las seis 
zonas y alrededor del 50% en la de fuerte pendiente. La maleza quedó principal-
mente en las lindes, en la mayor parte de la orilla del riachuelo y en los lugares con 
pendientes muy pronunciadas. 
 Hubo diferencias significativas entre especies y entre zonas (gráficos 1 y 2) en 
el porcentaje de árboles dañados por el ganado y en la magnitud del daño en corte-
za. Las especies más afectadas fueron el saúco (100%), el sauce (61,5%) y el aliso 
(57,4%) y las que menos, el roble (11,6%), el eucalipto (12,8%) y el castaño 
(14,3%); por zonas, las que tuvieron mayor proporción de arboles dañados por el 
ganado fueron la 1- Comedero (57,8%), la 4- Límite labradío (57,1%) y la 3- Ribe-
ra (52,0%) y las que menos la 6- Fuerte pendiente (5,1%) y la 5- Alta (16,2%). La 
magnitud de daño en corteza hasta 1.6 m. de altura fue muy importante en el saúco 
(54,8%) y por zonas en la 4- Límite labradío (80,9%). El tronco fue la parte más 
dañada en los árboles (91,2%) y la que menos las ramas (1,7%) y atendiendo al ca-
libre, los más afectados fueron los de 12 a 80 cm de longitud de circunferencia de 
tronco. 
 La hiedra que recubría 184 árboles fue consumida por el ganado en 170 de ellos 
(92,39%), quedando sin consumir la que rodeaba a los árboles de ribera o la de las 
situadas en desniveles de difícil acceso para el ganado. 
 Los resultados parecen reflejar la preferencia del vacuno por el saúco y por la 
hiedra, ya que todos los saúcos fueron afectados y la magnitud de los daños en la 
corteza fue muy alta y aún parece que podría haberse incrementado debido a que en 
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las zonas con dificultad de acceso a la totalidad del árbol la superficie dañada 
(25,4% fuerte pendiente y 30,5% ribera) fue más baja que en la de fácil acceso 
(92,5% zona media). 
 

Gráfico 1.- Daños por especie y calibre 
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Gráfico 2.- Daños por especie y zona 
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 El alto porcentaje de árboles afectados (57,1%), junto con la elevada magnitud 
de sus daños en la corteza (80,9%) en la zona 4- Límite labradío, parece que es 
consecuencia del escaso número de árboles en ella existente, ya que en zonas con 
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una mayor presencia del ganado como la de comedero el porcentaje de árboles 
afectados fue similar pero no la magnitud del daño que se sitúo alrededor del 10%. 
Las diferencias en el porcentaje de árboles afectados entre las zonas 1ª y 3ª con más 
del 50% dañados frente a las zonas 5ª y 6ª con menos del 17% parece reforzar la 
idea de que existe una relación entre el número de árboles y su porcentaje de los 
que se ven afectados ya que en las dos primeras zonas hay 71 y 75 pies, respecti-
vamente, mientras que en las otras el número es de 507 y 506, respectivamente. In-
dudablemente en la zona 1- Comedero también debe de haber influido el ser un lu-
gar en el que se agrupaba todo el rebaño para comer y posteriormente rumiar, so-
portando la más alta densidad y una  mayor permanencia de ganado, así como en la 
zona 3- Ribera por ser paso para beber. 
 Después de estos trabajos se puede concluir que la integración del bosque en la 
producción de carne en sistemas de pastoreo podría ser posible y beneficiosa para 
el bienestar animal y la reducción drástica del combustible vegetal del sotobosque, 
siempre que el tiempo de permanencia y la densidad de ganado sean los adecuados 
para evitar el daño a los árboles. 
 Parece necesario continuar estudiando la densidad de ganado y el tiempo de uti-
lización del bosque, tendiendo en cuenta la relación del animal con el sotobosque y 
con los árboles, preferencias, secuencia y/o simultaneidad del consumo de la totali-
dad o de las distintas partes de las especies, otras formas de eliminación, como por 
ejemplo el pisoteo, y también  teniendo en cuenta las distintas épocas del año y el 
manejo del ganado con acceso a una zona limitada que incluya pastizal y bosque o 
exclusivamente bosque.  
 Las marcadas preferencias del ganado por el saúco y la hiedra no constituyen un 
problema dado su fuerte poder de regeneración. 
 La utilización de zonas arboladas con un número escaso de pies hay que planifi-
carlas con una protección de los árboles frente al daño del ganado. 
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