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De una muestra de 70 explotaciones de vacuno de carne · 
encuestadas en Galicia, siete declaran que o bien nunca han 
cebado sus terneros, o bien dejaron de hacerlo por diferentes 
razones. A pesar de su reducido número, el presente trabajo 
ofrece la información obtenida, porque se considera que refleja 
bastante bien la visión y perspectivas de futuro de este tipo de 
ganaderos. 

Este grupo está constituído, pues, por explotaciones en 
las que el destino de los animales vendidos no es el sacrificio 
sino el cebo en otras. Las así clasificadas pertenecen a uno de 
los siguientes tipos: 

1.1. Sistema extensivo tradicional.- Basado en el 
pastoreo del monte vecinal con rebaños de reses 
mostrencas cuyos terneros, nacidos en primavera, se 
venden en algunas zonas a los tres meses y en otras 
sobreviven con la vegetación expontánea hasta cumplir el 
año. A este grupo pertenece el 57,1%. 

1.2. Explotaciones lecheras muy especializadas.- La 
exigencia en m:ino de obra de esta orientación y la 
deficiente conformación para la producción de carne de 
los animales de alto valor genético aconsejan vender los 
terneros a la semana de vida, aunque las condiciones del 
mercado pueden obligar a retrasar la venta . A este tipo 
pertenece el 14,3% Salvo en épocas de escasez de 
terneros, son partidarios de la llamada "prima Herodes". 

1.3. Explotaciones en extinción y atípicas.- Las primeras 
son explotaciones tradicionales, en manos de jubilados, 
sin sucesión y con muy pocas reses. La segundas son casos 
atípicos, están en manos de personas ajenas al sector, su 
instalación parece tener carácter especulativo y su 
continuidad no está garantizada. 

A pesar de su carácter aparentemente residual, están 
relativamente bien dimensionadas, si se comparan con la 
explotación gana dera gallega media, como refleja el cuadro l. 

Salvo en las explotaciones lecheras especializadas, en el 
resto no se observan criterios definidos en materia de 
alimentación manejo y sobre todo en la reproducción, realizandose 
cruzamientos indiscriminados. 
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La t o talidad de los entrevistados considera que en su 
comarca el cebo se desarrolló menos que en otras zonas debido a 
su escasa rentabilidad económica y a la falta de iniciativa 
empresarial . El 57% de estas explotaciones no cebó nunca y el 43% 
restante dejó de hacerlo por las razones que se recogen en el 
cuadro 2. 

Por otra parte, para el 71,4% de los entrev istados, l a 
rentabilidad del c e bo de t e rneros disminuyó desde el ingreso en 
la CEE y atribuyen tal descenso a la caída del precio de l os 
t e rneros. Sin embargo, para el 28,6% restante, la rentabilidad 
s e mantuvo al nivel anterior a la integración. 

Las primas comunitarias para los terneros no se solicitan, 
según el 85,7 % de los entrevistados, por las dificultades que 
encuentran para vender ese tipo de animal (42,8%), por falta de 
información (28 , 6%) y para eludir el control fiscal (28,6%). 

Cuadro l . TAMAÑO DE LAS EXPLOTACIONES 

Media D.T. 

Nº Vacas de ordeño 150,0 0,0 
Vacas Nodrizas 45,5 29,3 

Superficie propiedad 78,3 77,3 
Superficie prado natural 70,3 91 , 7 
Superficie pradera 58,1 41 , 3 
Superficie total 152,6 76,4 

Cuadro 2. RAZONES PARA NO CEBAR 

Mercado muy fluctuante y arriesgado 
Precios bajos 
Dificultad de venta 
Falta de instalaciones adecuadas 
Problemas de manejo 
Falta de mano de obra 
Escasa dimensión 
Falta de ayudas 

MIN . 

2,0 

1,5 
4,0 
1,5 
4,0 

Desarrollo de otras activ idades más rentables 
Otras 

MAX . 

92,0 

219,0 
200,0 
120,0 
228,0 

57,l 
42,9 
42,9 
42,9 
42,9 
14,3 
14,3 
14,3 
14,3 
14,3 

En cuanto a las medidas que, en la opinión de los 
entrevistados, deberían tomar los ganaderos, las organizaciones 
del sector y las Administraciones Públicas para aumentar la 
rentabilidad de esta actividad, aunque las respuestas no som 
siempre muy precisas, se centran, fundamentalmente, en los 
problemas de comercialización y de mejora de la estructura de las 
explotac iones, como refleja el cuadro 3. 
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Cuadro 3.- MEDIDAS A ADOPTAR 

POR LOS PROPIOS GANADEROS 
Aumentar el número de reses 
Mejora de la raza 
Mejorar del manejo 
Mejora de los pastos 
Aumentar producción de forraje 
Aumentar superficie 
Asociación para comercialización 

POR EL SECTOR 
Subida del precio del ternero 
Crear lineas de comercialización 
Fomentar agrupación de productores 
Promoción de la carne ecológica 
Mejora de la raza 
Mejora de las estructuras 

POR LAS ADMINISTRACIONES 
Establecimiento de precios de garantia 
Ayudas para estabilizar el mercado 
Evitar competencia desleal de importaciones 
Mejorar la subvención a las vacas nodrizas 
Fomento razas autóctonas 
Subsidiar la mejora de las explotaciones 
Asesoría técnica 
Ayudas economicas (sin especificar) 

( %- ) 

57,1 
28,6 
14,3 
42,9 
14,3 
14,3 
14,3 

85,7 
71,4 
28,6 
14,3 
28,6 
14,3 

57,1 
57,1 
42,9 
57,1 
14,3 
42,9 
28,6 
42,9 

De no modificarse substancialmente las actuales 
condiciones, las perspectivas de desarrollo del cebo en el futuro 
son dudosas. El 85,7%- de los entrevistados piensa seguir sin 
cebar y sólo el 14,3% estaria dispuesto a hacerlo si aumentase 
la rentabilidad y hubiese mayor estabilidad en los precios. 
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