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INTRODUCCIÓN 

El sector vacuno de carne ocupa un Jugar destacado dentro de la ganadería en la provincia 

de Cádiz con un censo aproximado de 70.000 reproductoras, representadas principalmente por 

la raza Retinta y sus cruces, localizándose el 75% en las comarcas de la Janda y el Campo de 

Gibraltar. Las altas precipitaciones (>800 mm), los suelos de bujeo, la influencia marítima que 

propicia un período de producción de pastos de 8 meses, la existencia de zonas agrícolas 

cercanas de la que se pueden aprovechar diversos subproductos y la influencia de los vientos 

que no favorecen la explotación de la tierra con cultivos, son algunas de las ventajas naturales 

con las que cuenta esta provincia de cara a la producción ganadera. Sin embargo, frente a estas 

ventajas hay que indicar la existencia de un sistema de producción y comercialización 

tradicionales, que ante el complejo mercado que se nos avecina nos hacen pensar en una baja 

capacidad de reacción y un futuro incierto. Por ello, es necesario abordar con una metodología 

adecuada la problemática existente, lo que no permitirá adelantar algunas de las soluciones. 

El objetivo general planteado en el estudio realizado (Gallego, 1996), del cual se presenta 

una síntesis, es establecer un instrumento de información, análisis y apoyo metodológico que 

permita dar a conocer la necesidad de iniciativas en el sector vacuno de carne en la provincia 

de Cádiz, teniendo en cuenta para ello un enfoque global del sector. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Se ha utilizado la metodología propuesta por Gastó y col (1.987), que establece una 

sistemática de análisis, diagnóstico y tratamiento de la información. Para el análisis del sector 

partimos de tres fuentes de información: bibliográfica, fundamentalmente para recoger 

información del sistema externo incidente, entrevistas a expertos, cuya información seria de 

vital importancia para conocer los instrumentos de apoyo y ordenación del sector en estudio y 

encuesta a ganaderos, para el conocimiento de los sistemas de producción y comercialización 

de las explotaciones. Se realizarían 6 entrevistas a expertos del sector público y privado y 1 O 
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encuestas a explotaciones situadas en la J anda y La Campiña de Cádiz, con una media entre 

15-50, 51-100 y más de 100 reproductoras 

Temúnada esta fase se pasó al diagnóstico, detectando los problemas principales del sector, 

procediendo a su enumeración y buscando las relaciones causa-efecto para cada uno de los 

problemas principales y secundarios. Esto nos permitiría analizar posibles alternativas que 

mejorasen el funcionamiento del sector en el futuro, alternativas que serían contrastadas con 

los agentes implicados y que constituyen el apartado del tratamiento. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Dada la dimensión del problema abordado en el estudio, en esta presentación nos 

limitaremos a señalar algunas de las conclusiones más importantes, desde un punto de vista 

general. 

La apertura de los mercados tanto dentro de la UE, como con terceros países, tienen una 

influencia clara en Ja evolución del mercado actual, debiéndose considerar factores tales como 

Ja intervención de Ja carne, la dinámica del movimiento de ganado o los escándalos ante el uso 

de sustancias prohibidas y la posible transmisión de enfermedades. Esta situación hace 

necesario coordinar a todos los agentes implicados, desde productores a comercializadores, 

para plantear nuevas iniciativas que propicien un aumento de la demanda de esta carne. En este 

sentido, cabe destacar la producción de carne con denominación de origen o la producción de 

carne ecológica. 

La actual Organización Común de Mercados no considera el modelo de producción de 

España (cebo intensivo independizado de la cría), planteándose como alternativa un cambio en 

el modelo actual, estableciendo explotaciones de ciclo cerrado, que integren todo el proceso de 

producción. 

Una síntesis de la problemática del sector en la provincia, se presenta en el Cuadro 3. 

Algunas de las soluciones propuestas hacen referencia a 

1) Realizar propuestas que permitan mejorar el nivel de formación e información de los 

ganaderos y técnicos. 2) Fomentar la coordinación y las funciones de ciertos grupos de interés 

(ejemplo la Cooperativa de Olvera) o de los técnicos privados, para abordar las propuestas de 

manera conjunta. 3) Plantear acciones para el correcto desarrollo de la industria de sacrificio, 

que eviten la pérdida del valor añadido y favorezcan un aumento del consumo de esta carne, 

ofertando un producto de calidad. 4) Ampliar la oferta, a partir de la producción de carne 
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ecológica, o diversificar la explotación, mediante los binomios vacuno-caprino o vacuno

equino. 

Errores de la 
Administración 

l 
Ausencia de 
información y 
asesoramiento 

Ventajas 
naturales 

Cuadro 3. Relaciones de causa-efecto generales 

- - Industria de sacrificio 
- Saneamiento 
- Pol!tica de subvenciones 

Baja información 
técnicos 

Ganadero 
autodidacta 

individualista 

Descoordinación 
grupos de interés 

1 / ....---------. 

/ Deficiencias: 
- manejo 
- comercialización 

Ausencia de 
servicios 

En cuanto al sistema de explotación, se ponen de manifiesto los siguientes aspectos: 

1) La falta de control del rebaño condicionado, en parte, por unas malas instalaciones. Es 

necesario fomentar en los ganaderos la realización de controles mediante fichas que permitan 

un mejor conocimiento del sistema productivo y, por tanto, su mejora. 2) La pérdida de la 

pureza de la raza Retinta, con un 39% de reproductoras no autóctonas, en favor del cruce, e 

incluso del rebaño en pureza, frente a lo cual se proponen actuaciones para todos los sectores 

implicados. 3) Unos índices de fertilidad por debajo del 80% e incluso del 60%, y unos 

períodos de cubrición excesivamente largos que dificultan la racionalización del manejo 

(aprovechamiento de recursos naturales, alimentación y sanidad) y la oferta de un producto 

homogéneo. El control de los animales, antes citado, permitirá avanzar en la mejora de los 

índices de fertilidad y en el acortamiento de los períodos reproductivos, homogeneizando la 

oferta de terneros. 
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