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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente proyecto se redacta con carácter de Trabajo de Fin de Grado, para la obtención 

por parte de quien lo suscribe del título de Ingeniero Industrial, y según el deseo de un 

Promotor, que ha encargado la redacción de un “Proyecto de racionalización de una industria 

ganadera (Cádiz).” 

 El proyecto se basa en la necesidad de reducir costos e incrementar ingresos 

mejorando la cadena de valor en la ganadería familiar RTG y con ello intentar obtener un 

mayor beneficio.  

La ganadería de la que se habla presenta una denominación muy demandada en el 

mercado actual y dicha denominación es ecológica. Que la producción sea ecológica quiere 

decir que se caracteriza por la utilización óptima de los recursos naturales para producir 

alimentos libres de contaminantes químicos y de alto valor nutricional. Además, se basa en 

una producción de carácter extensivo basado en mantener y promover prácticas compatibles 

con la conservación de la naturaleza.  

En la explotación se utilizarán tres tipos de razas de ganado bovino, las cuales aportan 

mayor rendimiento en la producción y dichas razas son: Retinta (nodrizas), Charolé 

(semental) y Limousin (semental). 

Como el objetivo del proyecto es proponer mejoras económicas a la situación actual de la 

ganadería, es importante determinar la situación del ganado que se presentará a lo largo del 

año 2016, ya que la mayoría de los costos tiene que ver con el número de cabezas de ganado. 

Para poder predecir dicha situación se realiza un análisis en profundidad de cómo se comporta 

el ganado de principios a fin de año, es decir, partiendo de un stock inicial analizar el número 

de cabezas que nacen,  se venden, se compran,  mueren en explotación o mueren por sacrificio 

obteniendo así el stock final del ejercicio. Partimos de un stock inicial de 218 cabezas de 

ganado y se estima como base para el proyecto que habrá 85 nacimientos,  compra de un 

semental, 65 ventas ,5 muertes en explotación y 20 muertes por saneamiento  llegando a 

obtener un stock final de 214 cabezas.  

Posteriormente analizando las cuentas de resultados de los años anteriores (2013, 2014 y 

2015) se  realiza la previsión de  ingresos y gastos que se van a tener en el ejercicio del año 

2016. Como consecuencia del análisis previo se plantean una serie de mejoras directas sobre 

la explotación. Basándonos en estas mejoras obtenemos el presupuesto 2016 con una 

estimación de beneficio final de 98.059,07€. Este beneficio supone un incremento del 31% en 

los ingresos anuales respecto del 2015 y reducción del 22% en los costes de explotación. El 

incremento de ingresos se obtiene por: mejora de la producción, mayor incremento de ventas, 

incremento de subvenciones etc y las reducciones de costes por: compra de pienso, compra de 

ganado, reparaciones y conservación. 

Así mismo se plantean una serie de mejoras a futuro que suponen cambios radicales en la 

filosofía del trabajo en la explotación y se valora los incrementos de beneficios respecto a lo 
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que hemos previsto en el apartado anterior para el 2016. Las alternativas son: inseminación 

artificial, construcción de corrales de ganado y exportación al extranjero.  

Cada una de estas alternativas presentan aumentos de los ingresos y reducciones en los 

costes  proporcionan mejoras del beneficio previsto. 

1. Inseminación artificial: con esta alternativa se podrá obtener un incremento en el 

beneficio anual 5.513,71€. Este beneficio es debido a: 

-  Un incremento en ventas de ganado del 14%. 

- Una reducción de costes en:  

 Compra de pienso por valor de un -2% debido a la desaparición de los 

sementales en la explotación. 

 Compra de ganado, que se reduce en un 100%, ya que con esta alternativa 

no es necesario comprar sementales  

 Reducción en los servicios profesionales en un 4%. 

- Incremento de costes por compra semen y hormonas.  

2. Construcción de corrales de ganado: esta alternativa requiere una inversión de 

83.877€, ya que consiste en la construcción de tres corraletas localizadas en tres fincas 

diferentes. Se estima un retorno de inversión de 4,9 años. El incremento del beneficio 

anual sobre el 2016 es del 8% (8.915,56€).Esta mejora de beneficio se obtiene por: 

- Incremento del 19% en las ventas de cabeza de ganado. 

- Reducción de costes  en un 38% en sueldos y salarios por amortización de un 

puesto de trabajo y por tanto la seguridad social a cargo de la empresa también se 

reducirá en un 38%. 

3. Exportación al extranjero: con esta alternativa se puede observar un mayor 

incremento de beneficio con respecto a las dos anteriores ya que se puede llegar a 

obtener un beneficio anual con respecto a la predicción realizada del 30% 

(32.042,88€). Como en los casos anteriores dicho beneficio se obtiene por: 

- Incremento en el precio de venta de la cabeza de ganado ya que la venta por 

cabeza de animal se llega a triplicar. 

- Aumento de costos: 

 Salarios, sueldos y seguridad social a cargo de la empresa con un 

incremento de un 41% por la necesidad de crear un puesto de trabajo. 

 Seguros varios que se incrementan debido a que cada animal en la 

exportación ha de estar asegurado. 

 Coste de embarque y exportación.  

Los beneficios anuales obtenidos con las diferentes propuestas de mejora se muestra a 

continuación en el gráfico 1: 
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Gráfico 1. Beneficio anual de previsión y propuestas de mejora 

 

Tras estudiar las alternativas de forma individual se vió la posibilidad de combinar las 

diferentes propuestas y ver si existe mejora o no. Teniendo en cuenta que dos alternativas son 

excluyentes las posibles combinaciones a efectuar son: 

1) Inseminación artificial + Exportación al extranjero: mediante esta alternativa se 

puede obtener un incremento en el beneficio anual del 34% (35.254,20€.) Dicho 

beneficio se debe a : 

- Incremento de ventas de ganado en un 6% con respecto a la exportación al 

extranjero, debido al incremento de cabezas de ganado que se obtiene con 

la inseminación artificial y al incremento en el precio de venta que se 

obtiene por exportación. 

- Con respecto a la alternativa de exportación, al utilizar inseminación 

artificial, la compra de sementales desaparece.  

- Incremento de costos: 

 Costo de semen y hormonas: se mantiene con respecto a la 

inseminación, pero es un costo que no existía en la exportación. 

 Coste de puerto y embarque: incrementa un 8% debido al 

incremento de cabezas de ganado a vender. 

2) Corrales de ganado + Exportación al extranjero: con esta propuesta se obtiene 

un incremento en el beneficio anual del 48% (50.301,37€). Este beneficio se 

obtiene por: 
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- Incremento de ingresos por ventas de ganado en un 13% con respecto a la 

exportación, debido al incremento en el número de cabezas de ganado que 

con las corraletas de ganado se puede obtener. 

- Incremento de costos en puerto y embarque en un 19% por incremento en 

el número de cabezas de ganado a exportar.  

Finalmente se muestra un gráfico (Gráfico 2) donde se observa como varían los 

beneficios anuales según las diferentes alternativas de mejora propuestas.  

 

Gráfico 2. Beneficio anual obtenido con diferentes propuestas de mejora 

 

 

  

105.063,29 € 110.576,98 € 113.978,85 € 
137.106,18 € 140.317,49 € 

155.364,66 € 

0,00 € 

20.000,00 € 

40.000,00 € 

60.000,00 € 

80.000,00 € 

100.000,00 € 

120.000,00 € 

140.000,00 € 

160.000,00 € 

180.000,00 € 

Beneficio anual 



Racionalización de una industria ganadera 
Isabel Cano Rodríguez-Tenorio 09067 

 

7 
 

INDICE 

1- INTRODUCCIÓN......................................................................................................................... 10 

1.1 OBJETIVOS ................................................................................................................................ 10 

1.2 METODOLOGÍA ....................................................................................................................... 10 

2- CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO ............................................................................................ 12 

2.1 ASPECTOS GENERALES DE UNA INDUSTRIA GANADERA ........................................... 12 

2.1.1 VARIEDAD DE RAZAS EXISTENTES EN ANDALUCÍA ............................................. 12 

2.1.2. CARACTERIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EXPLOTACIÓN ................................. 16 

2.1.3   GESTIÓN TÉCNICA Y  ADMINISTRATIVA DE LAS EXPLOTACIONES. 

IDENTIFICACIÓN ANIMAL DEL VACUNO DE CARNE ...................................................... 18 

2.1.3.1 GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LAS EXPLOTACIONES DE VACUNO DE 

CARNE ......................................................................................................................................... 18 

2.1.3.2 IDENTIFICACIÓN DEL VACUNO ................................................................................ 22 

2.1.3.3 CERTIFICACION DE PRODUCCIÓN  ECOLÓGICA .................................................. 24 

2.1.4 ALIMENTACIÓN DEL VACUNO DE CARNE ................................................................ 26 

2.1.5. REPRODUCCIÓN Y MEJORA GENÉTICA DEL VACUNO DE CARNE ..................... 27 

2.1.6. MANEJO PRODUCTIVO EN EL CEBO Y ENGORDE DE TERNEROS ...................... 28 

2.1.7. SANIDAD. NORMAS DE BIOSEGURIDAD Y CONDICIONES HIGIÉNICAS ........... 29 

2.2 NEGOCIO RTG .......................................................................................................................... 30 

2.2.1 TIPO DE PRODUCCIÓN .................................................................................................... 30 

2.2.2. PROCESO DE EXPLOTACIÓN Y RAZAS ...................................................................... 34 

2.2.3 CICLO DE VIDA DEL ANIMAL ....................................................................................... 35 

2.2.4. SANIDAD ........................................................................................................................... 38 

2.2.5 AYUDAS RECIBIDAS ....................................................................................................... 38 

3- ANÁLISIS CUANTITATIVO ...................................................................................................... 44 

3.1. SITUACIÓN ACTUAL DEL GANADO .................................................................................. 44 

3.2. MANO DE OBRA ..................................................................................................................... 46 

3.2.1 AUTÓNOMO ....................................................................................................................... 47 

3.2.2 TRACTORISTA .................................................................................................................. 47 

3.2.3 VAQUERO .......................................................................................................................... 47 

4- ANALISIS ECONÓMICO Y PREVISIÓN DEL AÑO ACTUAL .............................................. 49 

4.1 INGRESOS ................................................................................................................................. 50 

4.1.1 INGRESOS POR VENTA ................................................................................................... 51 

4.1.2 VENTA DE CHATARRA ................................................................................................... 51 



Racionalización de una industria ganadera 
Isabel Cano Rodríguez-Tenorio 09067 

 

8 
 

4.1.3  SUBVENCIONES ............................................................................................................... 51 

4.2 GASTOS ............................................................................................................................... 52 

4.2.1 COMPRA DE PIENSO ........................................................................................................ 53 

4.2.2 COMPRA DE GANADO .................................................................................................... 53 

4.2.3 TRABAJO REALIZADO POR OTRA EMPRESA SUBCONTRATADA ........................ 53 

4.2.4. MATERIAL DE OFICINA ................................................................................................. 54 

4.2.5 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN ............................................................................ 54 

4.2.6 SERVICIOS PROFESIONALES ......................................................................................... 55 

4.2.7 SEGUROS VARIOS ............................................................................................................ 55 

4.2.8 GASTOS BANCARIOS ...................................................................................................... 56 

4.2.9 CONSUMO DE COMBUSTIBLE....................................................................................... 56 

4.2.10 OTROS TRIBUTOS .......................................................................................................... 56 

4.2.11  SUELDOS, SALARIOS Y SEGURIDAD SOCIAL ........................................................ 56 

4.2.12 INDEMNIZACIONES POR DESPIDOS .......................................................................... 57 

5- NUEVOS PLANES DE NEGOCIO ............................................................................................. 58 

5.1 EN CUANTO AL GANADO ............................................................................................... 58 

5.1.1 INSEMINACIÓN ARTIFICIAL.......................................................................................... 59 

5.1.2 CORRALETAS DE MANEJO DE GANADO VACUNO .................................................. 64 

5.1.3 EXPORTACIÓN DE CARNE AL EXTRANJERO ............................................................ 74 

5.1.3.1  INTRODUCCIÓN ............................................................................................................ 74 

5.1.3.2  PUESTA EN MARCHA EN EL NEGOCIO ................................................................... 78 

5.1.4 PAUTAS ADECUADAS DE MANEJO EN LOS SISTEMAS EXTENSIVOS: ................ 81 

5.1.5 COMBINACIÓN DE PROPUESTAS DE MEJORA .......................................................... 82 

6- CREACIÓN DE UNA NUEVA MARCA .................................................................................... 85 

7- PLANIFICACIÓN TEMPORAL .................................................................................................. 89 

7.1 ANÁLISIS ................................................................................................................................... 89 

7.2 ESTUDIO CUANTITATIVO ..................................................................................................... 89 

8- PRESUPUESTO ........................................................................................................................... 92 

9- ANEXOS ....................................................................................................................................... 94 

9.1 INDICE DE FIGURAS ............................................................................................................... 94 

9.2  INDICE DE TABLAS................................................................................................................ 95 

9.3  INDICE DE GRÁFICOS ........................................................................................................... 96 

9.4  INDICE DE CUADROS ............................................................................................................ 96 



Racionalización de una industria ganadera 
Isabel Cano Rodríguez-Tenorio 09067 

 

9 
 

10- BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................................ 97 

10.1  DOCUMENTOS ...................................................................................................................... 97 

10.2 PÁGINAS WEB ........................................................................................................................ 97 

10.3 ARTÍCULOS ............................................................................................................................ 97 

11- ACRÓNIMOS ........................................................................................................................... 98 

 

  



Racionalización de una industria ganadera 
Isabel Cano Rodríguez-Tenorio 09067 

 

10 
 

1- INTRODUCCIÓN 

1.1 OBJETIVOS 

 

El fin general del proyecto es realizar un profundo análisis de las características 

principales de una industria ganadera y con ello investigar mejoras que pueden llevar a un 

correcto manejo del ganado y una mejora en la cadena de valor de la ganadería dirigida a  un 

incremento en el beneficio anual de la explotación. 

Para obtener el fin general se plantean los siguientes objetivos: 

1. Conocer el número de cabezas de ganado con el que se va a contar a lo largo del año, 

ya que los costos e ingresos varían en función del mismo.  

2. Realizar una estimación de la cuenta económica que se va a obtener en el  año 2016, 

partiendo del análisis de los años anteriores. 

3. Estudiar las  diferentes propuestas de mejora 

4. Valorar el impacto que tienen cada una de ellas en la cuenta de resultado del. 

  Es importante destacar la magnitud económica que puedan tener, una vista a largo 

plazo de los mismos,  su mantenimiento y los costes adicionales que estos puedan generar. 

1.2 METODOLOGÍA 

 

La metodología seguida para conseguir los objetivos propuestos se tienen en cuenta las 

siguientes fases: 

1. Conocimiento del negocio: en esta fase se ha llevado a cabo un estudio en profundidad 

del mismo. A partir del estudio previo de los aspectos generales de una industria ganadera 

se han comprendido mejor los rasgos principales de ésta. Una vez conocidas las bases de 

una industria ganadera se ha plasmado en el  negocio familiar explicando el tipo de 

producción utilizado, los procesos de explotación, el ciclo de vida del ganado, la sanidad y 

las ayudas recibidas. En concreto en esta industria ganadera se utiliza una Producción 

Ecológica caracterizada por la utilización óptima de los recursos naturales para producir 

alimentos libres de contaminantes químicos y de alto valor nutricional.  

 

2. Análisis cuantitativo de la situación actual del ganado. Para desarrollar esta fase se ha 

realizado  un previo análisis de los dos años anteriores para así poder realizar una 

propuesta de mejora a la situación y así conseguir los objetivos marcados. Para poder 

conseguir estos datos ha sido necesario consultar en “el punto de información y gestión al 

ganadero andaluz”, y a partir de ahí acceder al censo de la ganadería.  

 

3. Análisis económico: se ha realizado un profundo análisis  a tres años vista  de la situación 

económica para observar cómo ha sido la evolución de los ingresos y gastos en la 
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ganadería y así poder tomar decisiones para estimar la situación del año 2016 y 

posteriormente conseguir e investigar propuestas de mejoras.  

 

4. Nuevos planes de negocio: para mejorar la situación estimada en el año 2016 se han 

planteado propuestas de mejoras que se consideran se pueden implantar a futuro, donde se 

ha llevado a cabo una evaluación de dichos planes de negocio analizando así mismo  de 

forma cuantitativa el impacto que tendrán en el negocio . 

 

5. Creación de una marca ecológica: por último se ha creado una marca diferenciada que 

aporta reconocimiento de la ganadería como “Ganadería Ecológica”, siendo 

imprescindible para ello la obtención de un  certificado de conformidad. 

 

 Cuadro 1.Metodología 
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2- CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO 

Por medio de este capítulo se van a tratar dos grandes puntos. En el primero de ellos se 

explica los aspectos generales que ha de tener en cuenta toda industria ganadera centrada en el 

ganado bovino y en el segundo se explicará las características principales del negocio 

familiar.  

2.1 ASPECTOS GENERALES DE UNA INDUSTRIA GANADERA 

Para poder llegar a un conocimiento completo del negocio es necesario conocer todos los 

factores que intervienen en una industria ganadera que presentan como fin la distribución de 

carne en el mercado. (Sánchez Rodríguez et al, 2010) 

Las fases de la cadena de valor en el sector vacuno se caracterizan por la heterogeneidad. 

Dicha heterogeneidad se debe principalmente a las diferencias que se refieren a: 

- Sistemas productivos y dimensión de los cebaderos 

- La vinculación a la ganadería de madres  

- Razas 

- Peso y edad al inicio del cebo, que da lugar a mamones ( que son terneros que se 

sacrifican a los siete meses y que solamente se ha alimentado de leche materna), 

pasteros (que se venden con cinco o seis meses de vida) y cruces (consiste en cruzar 

dos tipos diferentes de vaca y toro para mejorar el rendimiento de la producción).  

2.1.1 VARIEDAD DE RAZAS EXISTENTES EN ANDALUCÍA  

En Andalucía  existen fundamentalmente 8 tipos de razas autóctonas. Se propone apostar 

por las razas autóctonas buscando su capacidad de adaptación al medio, su rusticidad y su 

resistencia a las enfermedades, y la potencialidad para generar productos de calidad 

diferenciada. Estas razas son una pieza clave para el desarrollo de una ganadería competitiva, 

autosuficiente y respetuosa con el medio ambiente. Dichas razas se caracterizan por ser 

productos de alta calidad y suelen tener menos problemas de enfermedades, un buen instinto 

maternal y éxito en la crianza. 

Dichas razas son: 

- RETINTA: dicho nombre se debe al color de su pelo, retinto equivale a rojo oscuro 

intenso (Figura 1). La rusticidad es la cualidad más destacada de la raza, resaltando su 

mansedumbre extrema. La raza tiene su base en el suroeste de la península ibérica. En 

Andalucía se sitúa en provincias de Huelva, Sevilla, Cádiz, Málaga, Granada y Jaén. 

Se explota en régimen extensivo, debido a su gran rusticidad y adaptabilidad a climas 

cálidos y secos, como animal productor de carne. Esta raza se destina sobre todo a la 

producción de hembras para reposición y de machos para carne.  

 

 

 



Racionalización de una industria ganadera 
Isabel Cano Rodríguez-Tenorio 09067 

 

13 
 

 

Figura 1. Retinta 

 

- BERRENDA EN COLORADO: el nombre es debido a su capa, compuesta por 

manchas rojas sobre fondo blanco (Figura 2). En Andalucía está catalogada como una 

Raza Autóctona de Protección Especia, no sólo debido a su escaso censo sino también 

al alto grado de cruzamiento con otras razas, sobre todo con Berrenda en Negra, pero 

también con Lidia, Morucha, Cárdena Andaluza, Pajuna así como Charolesa y 

Limusina. En Andalucía se encuentra principalmente en el noroeste, en la sierra de 

Aracena y norte de Sevilla, así como Sierra Morena. Su carácter dócil es de gran 

utilidad para su uso como animal de tiro y como cabestro para el manejo de reses 

de lidia. 

 

 

 

Figura 2. Berrenda del colorado 

 

 

- BERRENDA EN NEGRO: esta raza presenta unas características muy parecidas a 

las de berrenda en colorado (Figura 2), salvo por el color de la capa (Figura 3). Se 

distribuye igualmente por las zonas montañosas de dehesa y su población está 

compuesta asimismo por animales jóvenes. Su instinto maternal y adaptabilidad al 

medio le confieren aptitudes muy apreciadas. Esta raza destaca por su doble aptitud 

carne-trabajo, con demostrados rendimientos en los cruces con razas de 

especialización cárnica, añadiendo las ventajas de la rusticidad de una raza de cría 

extensiva con todas las características que esto conlleva: carencia de albergues, 

permanencia en el campo todo el año, explotación colectiva, manejo de grupo, proceso 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cabestro
http://es.wikipedia.org/wiki/Toro_de_lidia
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productivo estacional y alimentación basada en los recursos naturales, 

excepcionalmente complementada en los años muy adversos. Además como la 

berrenda en colorado se manejan en pequeños grupos integrados en ganaderías de raza 

de Lidia, ya que son estas razas las que mejor desempeñan esta necesaria e importante 

labor que constituye el cabestraje, gracias a sus cualidades motoras y de aprendizaje. 

 

 

Figura 3.Berrenda en Negro 

 

 

- NEGRA ANDALUZA: se sitúa en Andalucía occidental y en cuanto al censo los 

datos de los que se disponen son bastante dispares debido a la similitud con otras razas 

con las que comparte el tronco originario. Su aptitud cárnica se ve mejorando gracias 

al cruzamiento con otras razas especializadas. Su capa es negra uniforme con tonos 

que cambian de color en función de la época del año (Figura 4). Se utiliza para el 

laboreo. 

 

Figura 4.Negra Andaluza 

 

- CÁRDENA ANDALUZA: actualmente el censo de este tipo de raza es muy  

reducido, estimándose en 600 animales concentrados en Córdoba y en Málaga gracias 

a los esfuerzos realizados por la Asociación de Criadores. Utilizada para la tracción, 

algunos ejemplares se utilizan como cabestro o buey (Figura 5) 
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Figura 5.Cárdena Andaluza 

              

- MOSTRENCA O MARISMEÑA: se sitúan en la zona marismeña de Doñana. 

Pasta en los municipios de Almonte e Hinojos de Huelva, dentro del Parque Nacional 

de Doñana y es de las más rústicas y duras que existen. Su uso va destinado a la 

producción de carne (Figura 6). 

 

Figura 6.Mostrenca o marismeña 

 

- CHAROLÉ: Entre las razas extranjeras, destaca la gran raza carnicera francesa de 

protección universal, es rústica, precoz y produce una carne excelente en sabor y 

presentación, la grasa infiltrada se presenta en un veteado característico. En el cruce 

con las razas autóctonas españolas los resultados en presentación y calidad de las 

canales son difícilmente superables. Andalucía  cuenta con 1600 hembras inscritas en 

el Libro genealógico, que se encuentran distribuidas fundamentalmente en Córdoba 

(65,02%).El sistema de explotación de esta raza es extensivo y posee un gran 

rendimiento productivo. Posee un gran desarrollo de masa muscular. Su capa es de 

color totalmente blanco (Figura 7).  
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Figura 7.Charolé 

- LIMOUSIN: se formó en Francia al Oeste del Macizo Central, por acoplamiento de 

una variedad del llamado ganado rubio de Aquitania con bovinos de origen ibéricos 

pertenecientes al tronco Rojo-Turdetano. En sus principios fue ganado de doble 

aptitud carne-trabajo. En Andalucía esta raza se implantó en Cádiz y posteriormente se 

extendió a otras provincias, en vista de su gran adaptabilidad. En el censo actual 

existen 1800 estando situadas en Cádiz, Sevilla, norte de Córdoba y en la sierra de 

Huelva. Su capa es retinta. Posee un gran crecimiento, tiene un desarrollo más precoz 

y un bajo desarrollo muscular, referido a la Charolesa (Figura 8). 

 

Figura 8.Limousin 

2.1.2. CARACTERIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EXPLOTACIÓN  

 

 Los agrosistemas de producción en Andalucía se caracterizan por aprovechar grandes 

superficies pastables, respetar el medio ambiente y generar productos de muy buena calidad 

pero estacionales. De modo general se consideran tres sistemas de explotación pero dentro de 

cada uno de ellos hay numerosas variantes que responden a las necesidades y finalidades 

concretas. 

Dichos sistemas son los siguientes:  

- SISTEMA INTENSIVO: Los animales se explotan mediante estabulación 

permanente durante todo el ciclo, estando particularmente indicado para la producción 

de añojos, que llegan a alcanzar pesos en vivo de 450 a 550 Kg a los 12-14 meses , así 

como para el cebo de terneras hasta los ocho meses, con un peso máximo de 350 Kg. 
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- SISTEMA MIXTO: en este tipo de sistemas los animales están en pastoreo durante 

una parte del año, mientras que en otras permanecen en estabulación, siendo las vacas 

utilizadas para el trabajo y/ o producción de leche, además de la producción cárnica 

final. Los terneros salen del pasto con las vacas siendo mamones o ya destetados, para 

luego proceder al cebo y acabado en el establo de la misma explotación, o bien en otra 

lejana si son vendidos.   

- SISTEMA EXTENSIVO: es la modalidad que se sigue en buena parte de las 

provincias Andaluzas. Se trata de un sistema tradicional y que cumple, una finalidad 

indudable, con el agravante de que los pastos suelen ser pobres e irregulares, por lo 

que el estado de cebo de estas reses varia mucho de un año a otro.  

Actualmente en Andalucía, la mayor parte de la ganadería extensiva se desarrolla en la 

dehesa, siendo éste un modelo que permite mantener y promover prácticas agrarias 

compatibles con la conservación de la naturaleza. Así, en las dehesas bien manejadas 

y con un aprovechamiento sostenible se encuentran las mayores tasas de biodiversidad 

de los ecosistemas mediterráneos. La dehesa se considera un sistema autosuficiente, 

ya que los animales utilizan recursos disponibles y pastorean la hierba de primavera y 

otoño, los cereales y leguminosas de las zonas de cultivo, y la bellota y el ramón de la 

encima para la alimentación animal.  

Las vacas permanecen continuamente en el campo abierto provisto de cercados que 

permiten el pastoreo rotacional. Así, la carga ganadera, va variando en función de la 

superficie de la finca, aunque se puede estimar como media en torno al 0,21 UGM/ha 

(unidad de ganado mayor / hectarea). 

 

     Superficie (ha)                 carga ganadera bovina (UGM/ha) 

    <100     0,36 

  101-300   0,26 

  301-500   0,19 

  >500    0,16 

UGM: una unidad ganadera o UG es el equivalente a una cabeza de ganado de referencia. 

  

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cabeza_de_ganado&action=edit&redlink=1
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2.1.3   GESTIÓN TÉCNICA Y  ADMINISTRATIVA DE LAS EXPLOTACIONES. 

IDENTIFICACIÓN ANIMAL DEL VACUNO DE CARNE   

2.1.3.1 GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LAS EXPLOTACIONES DE VACUNO DE 

CARNE 

 Existe una documentación administrativa necesaria para llevar a cabo un buen 

desarrollo de la actividad ganadera y dicha documentación es: 

1. Documentación exigida por el propio Ayuntamiento del municipio donde se desarrolle la 

actividad ganadera. 

2. Documentación y requisitos dependientes de las Oficinas Comarcales Agraria (OCAs): 

  Libro de Registro de Explotación. 

 Alta en el Registro General de Explotaciones Ganaderas (REGA): nivel nacional.  

 Alta en el Sistema de Información de Gestión Ganadera (SIGGAN). 

 Tener los animales identificados correctamente. 

 

3. Además en las explotaciones se deben cumplimentar determinados documentos que 

cumplan las obligaciones de la normativa vigente. Un resumen de dichos documentos se 

muestra a continuación: 

 

 GUIA SANITARIA: es un documento que debe acompañar a los animales en sus 

desplazamientos por el territorio nacional (Figura 9). Este tiene que estar firmado por el 

veterinario oficial y poseer el sello oficial de registro de oficina comarcal. 

 

Figura 9.Guía Sanitaria 

  

  



Racionalización de una industria ganadera 
Isabel Cano Rodríguez-Tenorio 09067 

 

19 
 

 

 LIBRO DE REGISTRO DE LA EXPLOTACIÓN: Posee un formato aprobado por la 

administración y será aportado por la OCA. Dicho libro se muestra en la Figura 10. En 

el interior del mismo aparece el censo mostrado en la Figura 11.  

 

 

Figura 10.Libro de Registro de la Explotación 
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Figura 11.Censo 

 

 Registro general de explotaciones ganaderas: todo titular de la ganadería  

debe registrar su explotación en el REGA y los cambios que sean necesarios 

han de realizarse en  el plazo máximo de un mes con posterioridad a que se 

hayan producido. 

 Productos utilizados en alimentación animal: toda información 

correspondiente a la entrada de piensos en la explotación se debe guardar y 

registrar. Dicha información se puede obtener de las facturas y albaranes 

emitidos por parte de los proveedores y de las etiquetas de identificación de 

piensos.  

La información mínima que se deberá registrar será: 

- Identificación del proveedor del pienso recepcionado.  

- Fecha de entrada en la explotación. 

- Número de albarán  
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- Denominación del pienso  

- Número de lote del pienso  

- Cantidad 

 Medicamentos veterinarios : los tratamientos veterinarios realizados a los 

animales de acuerdo con el Real Decreto 34872000, han de ser registrados 

obligatoriamente con las siguientes anotaciones: 

- Por parte del titular de la explotación: la fecha de administración, la 

afección a tratar, los animales que se tratan, identificación del 

tratamiento, la dosificación, número de receta y proveedor. 

- Por parte del veterinario que prescribe los medicamentos: la fecha 

de administración, la afección a tratar; animales que se tratan, 

duración del tratamiento y vía de administración, la dosificación, 

tiempo de espera y número de colegiado con su firma. Actualmente 

no existe un libro único de registro para medicamentos veterinarios. 

Cada Comunidad Autónoma emite su propio modelo, por lo que no 

hay un documento modelo.  

 Recetas: el RD 109/1995 y 1749/1998 establece obligatoriedad de conservar 

copia de la receta de medicamentos administrados a los animales. 

 Entradas de biocidas: debe existir un registro de productos medicamentosos y 

biocidas (insecticidas, rodenticidas, desifectantes). Algunos datos necesarios 

para tener la información registrada es : 

- Identificación del proveedor 

- Fecha de compra  

- Número de albarán  

- Sustancia activa 

- Cantidad 

- Número de lote 

 Registro de tratamientos y control de cantidad del agua utilizada para 

los animales: para ello es necesario realizar periódicamente un análisis del 

agua de explotación, usada para la bebida de los animales. Dicho periodo 

suele ser de un año y los valores obtenidos se conservarán al menos 

durante dos años. Si por algún caso fuese necesario aplicar un tratamiento 

al agua hay que dejar constancia de la fecha en la que se realiza, el 

producto que se utiliza , el número de lote del mismo, la dosis y el periodo 

de garantía que dicho tratamiento posee. 
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2.1.3.2 IDENTIFICACIÓN DEL VACUNO 

 

Todos los bovinos nacidos en Europa después de Enero de 1998 se identifican 

mediante dos crotales auriculares (Figura 12) y un Documento de Identificación o “pasaporte”. 

Por otra parte, todos los nacimientos y muertes de animales son comunicados por los 

productores a la autoridad competente.  

 

 

Figura 12.Crotal 

 

No obstante a partir del año 2000 se establece un sistema de identificación y registro 

de los animales de la especie bovina. Además de las anteriormente nombradas se introdujeron 

nuevas exigencias en materia de identificación y registro del ganado, relativas a las 

notificaciones a la autoridad competente, de cualquier entrada o salida de animales a la 

explotación, con el fin de completar en la base de datos nacional de identificación y registro de 

bovinos, todo el historial y los movimientos de todos los vacunos. Dicho formato consta de dos 

ejemplares : uno que acompañará al animal cuando abandone la explotación y otro que 

permanecerá siempre en poder del ganadero o en manos de la autoridad competente. Los 

documentos de identificación son expedidos por la autoridad competente y contiene los datos 

personalizados del propietario del animal y la explotación en la que reside. Por tanto cuando el 

animal cambia de explotación el nuevo propietario deberá solicitar un nuevo documento. La 

expedición tendrá lugar en los catorce días siguientes a la notificación del nacimiento o de la 

entrada en la explotación. 

Cuando nace un animal se tienen que seguir los siguientes pasos para su identificación 

y registro: 

- Colocar dos crotales y notificar el nacimiento del animal a la autoridad 

competente en el plazo de veinte dias tras el nacimiento. 

- Se deberá anotar el nacimiento en su Libro de Registro  

- La autoridad competente le expedirá el Documento de Identificación con todos 

sus datos, los de la explotación y los del animal que ha sido identificado.  

 

Si en la Comunidad Autónoma no se entregan crotales por anticipado a los ganaderos, 

éstos deberán solicitar a la OCA los crotales correspondientes para la identificación del animal.   

En una explotación que posee animales nacidos antes del  1 de enero de 2000: 
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- Si el animal posee una identificación con dos crotales numéricos iguales y 

disponen de un Documento de Identificación correspondiente al antiguo formato se 

deberá canjear estos documentos por los de nuevo formato.  

- Si están identificados con un solo crotal de sistema alfanumérico, y no disponen de 

Documento de Identificación para estos animales, no está dado de alta en el Siggan 

por mucho crotal que tenga no existe y será una falta administrativa o una 

infracción, además grave, la multa puede ser cuantiosa.  

Si se está trabajando por lotes de cría o engorde además de la identificación individual 

establecida en la normativa, quedará reflejada la numeración individual de cada animal que 

constituye el lote.  

 

Figura 13.Colocación del Crotal 
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2.1.3.3 CERTIFICACION DE PRODUCCIÓN  ECOLÓGICA 

 

 La producción ecológica de alimentos se refiere a sistemas de producción agrícola, 

ganadera y de elaboración de productos agroalimentarios que pretende producir alimentos 

suficientes, libre de contaminantes químicos, de alto valor nutricional y organoléptico, 

producidos en sistemas que protejan y mejoren el medio ambiente, que respeten el bienestar 

animal, reduzcan los costes de producción y permitan obtener una renta suficiente a los 

ganaderos y agricultores. 

 En Andalucía, la autoridad  competente es, desde el año 2003, la Consejería de 

Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, quién además de realizar una supervisión 

directa sobre las certificadoras, exige que éstas se encuentren acreditadas por la Entidad 

Nacional de Acreditación (ENAC) conforme a la norma EN-45011 sobre requisitos generales 

para entidades que realizan la certificación de productos. 

- ¿CÓMO SE CERTIFICA? 

 

El modo de llevar a cabo este control, denominado “Evaluación de 

conformidad por auditoría” supone que es una entidad ajena al operador la que evalúa 

la conformidad de los procedimientos llevados a cabo por el mismo, respecto al 

Reglamento CEE 2092/91. El proceso de certificación empieza cuando el operador 

solicita información a la certificadora. Ésta le envía un cuestionario que debe ser 

cumplimentado y remitido a la empresa auditora, junto a la documentación pertinente. 

Una vez comprobada la documentación se designará un inspector que se encargará de 

llevar a cabo la verificación de los datos mediante una visita inicial (Figura 14) 
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Figura 14.Modo de certificación 

 

 

Decidido el inicio de la actividad ecológica y tramitada la inscripción en un 

organismo de control de certificación, de los animales y tierras donde pasten, se debe 

pasar un periodo durante el cual se adapten al nuevo sistema productivo.  A este 

periodo se le denomina “Periodo de Conversión”. Durante este tiempo se deben seguir 

las normas de las producciones ecológicas a pesar de poder vender los productos como 

tal.  Este periodo oscila entre 1 o 2 años, dependiendo del manejo y del historial que 

tenga la finca. Habrá que tener en cuenta que para que los productos que se obtengan 

de los animales puedan ser vendidos como Productos Ecológicos, los animales  de los 

que provengan deben haber vivido bajo las normas de la producción ecológica durante 

un tiempo mínimo. 
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2.1.4 ALIMENTACIÓN DEL VACUNO DE CARNE  

 

 La alimentación en producción animal influye directamente en la salud, el estado 

reproductivo y la producción del ganado vacuno. Por tanto la alimentación en las 

explotaciones de ganado vacuno de carne, depende del sistema productivo en el que se 

desarrolle, siendo necesario realizar un estudio de las especies vegetales existentes en los 

pastos disponibles para adaptar y completar correctamente el resto de las raciones. Esto es 

necesario para evitar descensos de producción en momentos donde la disponibilidad de los 

pastos no resulta suficiente en cantidad y calidad. Por tanto el objetivo principal de una 

adecuada alimentación animal es el aporte de raciones equilibradas que eviten problemas en la 

nutrición o de toxicidad y que además proporcionen seguridad al producto destinado al 

consumidor.  

 No solamente hay que tener en cuenta lo anterior sino que además hay que garantizar 

la sostenibilidad en la explotación ya que debe favorecer la fertilidad natural de la tierra y 

conservación y mejora de la biodiversidad evitándose la contaminación o sobrepastoreo.  

- PRODUCCIÓN ECOLÓGICA : 

 

 Los piensos y forrajes empleados para la alimentación deben ser ecológicos, 

preferentemente de la misma finca inscrita y cuando no sea posible de otras también 

inscritas como ecológicas. 

 Está expresamente prohibida la alimentación forzada. 

 El alimento básico de los terneros será la leche natural y preferentemente la materna, 

debiéndose alimentar de esta forma durante un periodo mínimo de 3 meses. 

 Las crías recibirán lactación materna o a lo sumo de una nodriza durante un periodo 

mínimo. 

 Está prohibido el destete precoz ni aunque los piensos de arranque o iniciación que se 

le suministren a la cría procedan de cultivo ecológico. 

 El alimento básico de los herbívoros estará constituido de forrajes comunes, frescos 

(hierba), secos (heno, pasto, paja) o ensilados en un 60%como mínimo. 

 Se autoriza la alimentación con piensos en reconversión, pero sólo en un porcentaje 

máximo del 30%, que puede alcanzar el 60%si proceden de la misma granja inscrita. 

 En algunos casos se permite la inclusión de cierta cantidad de alimentos 

convencionales. 
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2.1.5. REPRODUCCIÓN Y MEJORA GENÉTICA DEL VACUNO DE CARNE 

 

Los parámetros reproductivos del vacuno de carne más significativos son: 

- La  duración del ciclo estral es de 21 días. 

- La duración del celo es de 18-24 horas. 

- La primera cubrición se hace entre los 24 y 30 meses de edad, aunque también puede 

producirse antes. 

- La duración de la gestación oscila entre los 280-290 días (9 meses). 

- La vida útil es de aproximadamente 10 años. 

- El índice de fertilidad es del 80-90% 

- El intervalo entre partos debe acercarse a 12 meses 

Además  de tener en cuenta los parámetros reproductivos de las vacas, el manejo de los 

animales debe favorecer los ciclos naturales de reproducción. Para plantear un buen sistema 

reproductivo es conveniente hacer coincidir las disponibilidades de pasto con las máximas 

necesidades de los animales, además de tener en cuenta la época de venta de los productos de 

explotación. 

- REQUISITOS MINÍMOS  

 

 Si los ganaderos han inscrito a su ganadería en alguna de las Asociaciones de 

Criadores de las diferentes razas que existen en Andalucía, tendrán las siguientes 

responsabilidades:  

 Tener los animales sometidos a control, inscritos en el libro genealógico de la raza 

y debidamente identificados según normativa vigente. 

 Colaborar con los programas de valoración genética de reproductores establecidos 

por las organizaciones de criadores oficialmente reconocidas o sus federaciones. 

 Realizar el control de todas las reproductoras de su explotación inscritas en el libro 

genealógico y que se encuentren en producción. 

 Inseminar sus reproductoras con sementales jóvenes en prueba en el porcentaje 

mínimo que se establezca en el esquema de selección específico para cada raza.  

 

- PRÁCTICAS RECOMENDADAS 

 

 Control de calidad seminal en los sementales al menos una vez al año. 

 Realizar lotes de reproductoras, separándolas por edades. 

 Control de cubriciones, anotando tanto la reproductora como el semental, para 

detectar posibles problemas tanto reproductivos en la hembra como en el macho. 

 Realizar un control de la reproductora a los 21 días observando el resultado de la 

cubrición. 

 La edad ideal para la primera cubrición son los 20 meses para que no exista 

problemas.  
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 Utilizar métodos de sincronización del celo y la ovulación en programas de 

inseminación artificial.  

 Emplear sementales selectos, ya sea monta natural o por inseminación artificial, 

con el fin de alcanzar un adecuado progreso genético. 

 Utilizar programas vacúnales frente a IBR y DVB siempre que estas 

enfermedades puedan estar repercutiendo en la reproducción  y producción del 

rebaño. 

 Controlar la calidad del agua ya que puede afectar gravemente en la salud de los 

animales. 

 Obtener aquellos acontecimientos reproductivos o sanitarios que ocurran en los 

animales, dependiendo del tipo de manejo al que se vean sometidos.  

En el caso de la Producción Ecológica la reproducción ha de basarse en métodos naturales 

aunque se autoriza la inseminación artificial. Las razas han de seleccionarse teniendo en 

cuenta su adaptación al entorno, su vitalidad y su resistencia a las enfermedades dando 

preferencia a las razas autóctonas por ser las que en principio están más adaptadas a las 

condiciones locales. 

2.1.6. MANEJO PRODUCTIVO EN EL CEBO Y ENGORDE DE TERNEROS 

 

El cebo en terneros procedentes del área de la dehesa, presenta unos índices técnicos 

que dependen fundamentalmente de factores tipo genético, sexo, peso al sacrificio y 

sistema de explotación, factores que van a afectar al rendimiento de la canal y a la calidad 

de la carne.  

En cuanto al sexo, el engrasamiento más precoz de las terneras hace que su cebo 

intensivo deba finalizar antes, con 400 Kg de peso vivo (210-220 Kg en canal), en este 

momento su carne, más tierna que la de añojo, alcanza en el mercado mejores cotizaciones 

que la de los machos con cerca de 300 Kg en canal. 

Los terneros cruzados mejoran todos los índices productivos y de la canal en el cebo 

intensivo, sin embargo en pasto la ventaja es para los terneros autóctonos puros debido a 

su buena adaptación, y sobre todo a que los niveles nutricionales en pasto no son 

suficientes para que los terneros cruzados muestren todo su potencial de crecimiento. Las 

características de canal son siempre más favorables en los terneros cruzados. 

- PRÁCTICAS RECOMENDADAS 

 

 Edad y peso de entrada de terneros al cebadero: 

 5-6 meses para machos y hembras 

 peso medio de entrada de 225 Kg para machos y 215 Kg para hembras.  

 1ª Fase de adaptación en nave de recepción (25-30 días): 

 Tipificación por peso, sexo y tipo racial. 

 Plan sanitario: tratamiento antibiótico, desparasitación y vacunas. 



Racionalización de una industria ganadera 
Isabel Cano Rodríguez-Tenorio 09067 

 

29 
 

 Alimentación con mezcla de iniciación para evitar clostridiosis (son 

enfermedades mortales que afectan al ganado bovino de forma 

repentina, causando a menudo la muerte incluso antes de que se haya 

manifestado algún signo clínico) 

 Ganancias Medias Diarias (GMD) de 0.9 hembras y de 1.2 para 

machos. 

 2ª Fase de crecimiento y cebo (90 días para machos y 60 días para hembras): 

 Alimentación con mezclas altas en proteínas, energía y minerales. 

 Ganancias Medias Diarias (GMD) de 1.25 en hembras y de 1.65 en 

machos. 

 3ª Fase de cebo (60 días): 

 Alimentación con mezclas de cebo en machos (energéticas) y de la fase 

anterior en hembras. 

 GMD de 1.45 en machos y 1.15 en hembras. 

 Peso final medio de hembras de 400 Kg con 10-11 meses. 

 Peso final medio de machos de 520 Kg con 11-12 meses. 

 

2.1.7. SANIDAD. NORMAS DE BIOSEGURIDAD Y CONDICIONES HIGIÉNICAS 

 

La sanidad animal es el punto básico en cualquier clase de explotación animal, para la 

obtención de rendimientos satisfactorios. Con animales enfermos no es posible obtener un 

resultado positivo, cualquiera que sea el esfuerzo aplicado. El ahorro en la adquisición de 

medicamentos tanto en cantidad como en calidad, constituye un factor negativo que no 

siempre es comprendido. Un medicamento eficiente, suministrado convenientemente y en el 

momento oportuno, jamás dejará de producir resultados satisfactorios que compensarán el 

gasto realizado. 

Un desarrollo del rebaño de vacuno en condiciones precarias de sanidad y alimentación, son 

causas de baja productividad. La diferencia de salud entre fincas se debe al resultado de las 

buenas prácticas de nutrición y manejo del rebaño y en menor grado a problemas de 

enfermedades infecciosas. Una buena nutrición va asociada a una menos tasa de infecciones 

bacterianas, parasitarias… 

Las principales enfermedades sometidas a Programas Nacionales de Erradicación de 

Enfermedades son: 

-La Brucelosis Bovina es la enfermedad que ataca principalmente a las hembras 

preñadas que al parir o abortar, expulsan grandes cantidades de Brucellas con el feto, el 

líquido amniótico, las membranas fetales y los exudados vaginales. La vía de trasmisión más 

importante es el tracto gastrointestinal por ingestión de leche, pastos, forrajes y aguas 

contaminadas. Además, las vacas poseen la costumbre de lamer membranas fetales, fetos y 

terneros recién nacidos, que contienen todos ellos gran número de Brucella y constituyen una 

fuente de infección muy importante. Las vacas infectadas, después de abortar o parir eliminan 

Brucella con la leche durante semanas, meses o años. Para poder erradicar el problema lo 
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primero que se realiza son pruebas (a partir de los 12 meses) para conocer el número de 

animales infectados y posteriormente se realiza el sacrificio de los mismos.  

-La Tuberculosis Bovina es una enfermedad infectocontagiosa que afecta al ganado 

produciendo un cuadro crónico que genera pérdidas económicas por muerte o sacrificio de los 

animales, menor productividad y valoración de la leche. La vía de infección más común son 

la aérea y la vía digestiva. Las pruebas de detección se realizan a partir de las 6 semanas y 

posteriormente se sacrifican. 

-Otra enfermedad muy común es la Lengua azul que es un virus trasmitido por los 

insectos. Se caracteriza por la aparición de congestión, edema y hemorragias en el animal 

infectado. Actualmente es obligatoria la vacunación frente a la Lengua Azul en aquellos 

animales mayores de tres meses.  

Existen además otro tipo de enfermedades que afectan principalmente a las vacas 

nodrizas y estas son: IBR, DVB-MD (Diarrea Vírica Bovina), Enterotoxemmias, Pasteurella, 

SRB: Síndrome Respiratorio Bovino. 

 

2.2 NEGOCIO RTG 

El objetivo del proyecto es llevar a cabo una correcta racionalización de la industria 

ganadera, con la consiguiente reducción de los costes e incremento de los beneficios.  

Para poder conseguir dichos objetivos en necesario tener un conocimiento completo de 

la cadena de valor del mismo. En este apartado se van a explicar las diferentes fases de las que 

consta el proceso desde el nacimiento del ternero hasta que es vendido al mercado pero sin 

entrar en detalles económicos que se tratarán en puntos posteriores. Previamente se explicará 

el tipo de producción, el proceso de explotación y las diferentes razas existentes en la 

ganadería.  

2.2.1 TIPO DE PRODUCCIÓN 

 

El tipo de producción empleada es la  Producción Ecológica cumpliendo 

correctamente con la normativa agroambiental. Dicha producción se caracteriza por la 

utilización óptima de los recursos naturales, que pretenden producir alimentos suficientes, 

libres de contaminantes químicos y de alto valor nutricional. La producción es  pasto recogido 

de las dehesas y empaquetada para repartirla a lo largo de los meses de invierno. Durante los 

meses de verano (agosto, septiembre y principio de octubre) se recurre al agostadero que son 

tierras con capacidad para producir forraje para el ganado, donde los animales se alimentan 

del sembrado: paja y heno. En el último año el porcentaje total de cultivo en 144,66 Ha 

repartidos en 6 fincas se reparte según la tabla 1. Además se exponen los planos de dichas 

fincas en las figuras 15,16,17,18,19 y 20.  
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Tabla 1. Fincas cultivadas 

 

 

Figura 15.La Melona 
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Figura 16.Haza Pastor 

 

 

Figura 17. La Era 
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Figura 18. El Carrascal 

 

Figura 19. El Desmontado 
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Figura 20. Palmetín 

2.2.2. PROCESO DE EXPLOTACIÓN Y RAZAS 

 

 El proceso de explotación utilizado es un sistema extensivo donde la producción del 

ganado vacuno está basada en rebaños de vacas nodrizas de raza Retinta con buena 

adaptación al sistema de secano y con un sistema de manejo claramente extensivo.  

Con carácter general se utilizan hembras reproductoras de estas razas por su adaptación 

al medio, aunque últimamente en la ganadería familiar el número de vacas retintas está 

disminuyendo como consecuencia de que no aportan un rendimiento muy elevado, siendo. 

Los sementales utilizados son Charolés, Limousin (pura raza) y conjunto mestizo. La raza de 

Limousin es muy utilizada debido a su alto rendimiento y además permite acelerar los índices 

de crecimiento de los terneros producidos. Por término general se entiende que debe existir 

una media de partos de un ternero por vaca pero no suele ocurrir por diferentes factores como 

puede ser que el semental no “de frutos”, porque la vaca ya tenga una determinada edad y no 

de buenos terneros y acaben muriendo….normalmente la edad idónea es de 2 a 11 años. 

 Dichos partos se agrupan en los meses de otoño, invierno y principios de primavera, 

con independencia del mantenimiento de los sementales durante todo el año en el rebaño o 

bien de la existencia de condiciones adecuadas de manejo que agrupen las cubriciones. La 

cubrición se realiza normalmente por monta libre entre diciembre y julio, tras ese periodo las 

vacas son separadas de los sementales para que estos se alimenten y “cojan fuerzas” para el 

próximo período de cubrición.  
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2.2.3 CICLO DE VIDA DEL ANIMAL 

                       

 El proceso de producción comienza con la monta vía natural como se ha explicado 

anteriormente, una vez transcurridos los nueve meses nace el ternero, dicho nacimiento es 

controlado por un trabajador de la finca que tiene una larga experiencia en ello. 

Inmediatamente después de nacer se le colocan los crotales en ambas orejas. En un plazo de 

veinte días  se notifica el nacimiento del animal a la autoridad competente y se anota el 

nacimiento en su Libro de Registro. Dicho ternero permanece junto con la madre hasta los 6 

meses momento en el que se desteta. Una vez destetado existen dos posibles alternativas: 

1- Vender el ternero para cebadero externo donde lo engordan y lo venden en función 

de la calificación de saneamiento o bien para vida en otra explotación o para 

sacrificio. El precio al que se vende el ternero lo marca la lonja de venta. Un dato de 

interés es que los terneros de seis meses se venden por cabeza y no por lote.  

 

2- La segunda opción es dejarlos en la finca para convertirlos en vacas nodrizas (se 

dejaran  tantos terneros como vacas nodrizas haya que sustituir porque no den 

producción, es decir, hay que tener una tasa de reposición por cualquier tipo de fallo 

que puede suceder ya sea porque no den producción, porque contraigan alguna 

enfermedad o simplemente muera alguna vaca nodriza y lo mismo sucede con los 

sementales). Consiste en engordarla en la finca y es una labor que está  realizada por 

tres trabajadores que son los encargados de repartir el pasto por las diferentes fincas. 

Actualmente existe la opción de llevarla a un cebadero que está subvencionado  pero 

no es del todo rentable a no ser que en dicho cebadero exista una sala de despiece 

ahorrando el costo de llevarlo al matadero y así ya comercializarlo directamente. 

 

En el cebadero el animal permanece durante seis meses alimentándose con seis kilogramos 

de pienso al día hasta que el animal pesa 300 kg en canal (es decir, ya muerto). Dicho peso lo 

alcanzan aquellas que hayan sido conseguidas por cruce de Retinta y Limousin. Una vez 

alcanzado dicho peso se llevan a cuenta del ganadero o bien a un matadero industrial 

concretamente al Matadero Bahía en Cádiz o al Matadero del Sur en Sevilla, dicho matadero 

sacrifica al animal, acondiciona y clasifica las canales para su posterior venta o despiece, o 

bien, el animal es vendido en pie (vivos) en lugar de recurrir al matadero. El matadero vende 

canales o medias canales a las salas de despiece, al mayorista de carnes y, en ocasiones, al 

carnicero directamente. El transporte desde el matadero a sala de despiece, cuando las 

instalaciones no están juntas, lo paga el matadero, al igual que el porte a la sala de fileteado lo 

paga la sala de despiece. Aquellos mataderos integrados en grandes grupos cárnicos disponen 

de salas de despiece y comercialización mayorista: matanza, despiece, almacén de mayorista 

y, en menor medida, carnicerías. En la sala de despiece se despiezan canales y se envasan. 
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El Matadero Bahía que es el más usado en el negocio, se caracteriza por ser de este tipo de 

matadero en el que se incluye la sala de despiece donde la matanza se realiza a maquila. 

 Posteriormente entra la labor de los mayoristas de carnes que se ocupan de la logística 

de las carnes y de su traslado a la carnicería tradicional. Estos se encargan de comprar canales 

y piezas.  

 Y por último se encuentra  la fase de distribución del producto a carnicerías de calle 

situadas en mercados municipales que cuando adquieren canales o medias canales realizan el 

despiece, deshuesado y desgrasado, en todos los casos filetean y preparan la carne a demanda 

del consumidor, que en un principio abarcaba solo a Cádiz y que desde hace pocos años ha 

comenzado a expandirse por diferentes zonas de España, intentando abrirse  hacia el 

extranjero. 

A continuación se muestra en el Cuadro 2 el proceso del ciclo de vida del animal. 
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Durante los meses de julio a diciembre los toros y las vacas se encuentran en fincas 

separadas (explicado anteriormente). 

         
 

 

 De diciembre a  

Julio se lleva  

a cabo la cubri- 

ción (un toro por  

cada 25 vacas) 

 

 

 

Embarazo de 9  

meses , nace el  

ternero y permane- 

ce 6 meses con la  

madre hasta que se 

desteta. 

 

 

 

Una vez destetado existen dos  

posibles alternativas: 

 

 

 

 

 

 

                       

 

F 

Cuadro 2. Ciclo de vida del animal  

Cebar en la propia finca para reponer posibles 

toros o vacas que no den producción. La 

cantidad queda determinada por un estudio 

estimado que depende de tu elección y de 

saneamiento. Tras este estudio los que no sirven 

se sacrifican y se sustituyen por toros o vacas 

mayores de 2 años. 

Vender a cebadero externo o bien 

sacrificarlos y vender la carne. 
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2.2.4. SANIDAD 

A lo largo del año es la comunidad económica europea, la que dicta el momento en que los 

veterinarios han de realizar una revisión del ganado debido a que la sanidad es uno de los 

pilares fundamentales de la explotación ganadera, ya que con animales enfermos no es posible 

obtener una producción con rendimientos satisfactorios.  

 La salud de los animales va a estar muy condicionada por el tipo de alimentación, por las 

instalaciones y la forma de manejar la ganadería. Esto puede ocasionar: mortalidad de los 

becerros, alto porcentaje de abortos, alta mortalidad y mortalidad general del rebaño a causa 

de enfermedades infecciosas y parasitarias.  

 Para evitarlo, las técnicas empleadas en la ganadería familiar son: 

  -Mantener los animales en buen estado sanitario. Para ello se emplean las razas 

más adaptadas a las condiciones locales, la alimentación adecuada procedente del cultivo 

ecológico y el acceso regular a los pastos. 

  - Aplicar las medidas sanitarias obligatorias 

  -Efectuar las revisiones y modificaciones en las instalaciones que disminuyan 

el riesgo de la aparición de enfermedades. 

  -Colaborar con los controles que efectúe la Administración. 

  -Realizar las pruebas para el diagnóstico de las enfermedades sometidas a 

Programas Nacionales de  Erradicación de Enfermedades, mediante los métodos oficiales en 

el momento de su realización para Brucelosis y Tuberculosis Bovina. 

2.2.5 AYUDAS RECIBIDAS 

 El cumplimiento de los programas de saneamiento son obligatorios para poder recibir 

las ayudas económicas de la PAC (Prima Ovino-Caprino).La PAC gestiona las subvenciones 

que se otorgan a agricultores y ganaderos en la Unión Europea.  

 El objetivo principal de las ayudas recibidas por la PAC es conservar la producción de 

alimentos asegurando que agricultores y ganaderos suministren alimentos de calidad en línea 

de exigencias medioambientales y bienestar animal y mantener las comunidades rurales 

viables, en las que la agricultura es una actividad económica central que crea empleo local. 

 Para poder conseguir dichas ayudas es necesario que la explotación cumpla con unos 

requisitos marcados en el Real Decreto 1724/2007, de 21 de diciembre, por el que se 

establecen las bases reguladoras de las subvenciones destinadas al fomento de sistemas de 

producción de razas ganaderas autóctonas en regímenes extensivos. 

 

 Las ayudas que esta ganadería solicita son las siguientes y por la que recibe ayuda son: 

 -El pago de la ayuda del régimen de pago único 

 -La prima a los productores que mantengan vacas nodrizas. 

 -Ayuda para la mejora de la calidad de la carne vacuna (art 68 del R(Ce) 73/2009) 

 -Ayuda para compensar desventajas específicas que afectan a los agricultores que 

mantienen vacas nodrizas (art 68 del R(Ce) 73/2009) 



Racionalización de una industria ganadera 
Isabel Cano Rodríguez-Tenorio 09067 

 

39 
 

 -La consideración de las superficies forrajeras declaradas para el cálculo del factor de 

densidad ganadera.  

 

 Además se solicita las ayudas agroambientales R(CEE) 1698/2005 (solicitud de pago): 

- Submedida 3: agricultura ecológica 

- Submedida 4: ganadería ecológica 

 

Las superficies de explotación por las que se solicita la ayuda van cambiando de un año a 

otro como se puede observar a continuación en las tablas 2,3  y 4. 

- EN EL 2014: 

 

Tabla 2. Subvención 2014 
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- EN EL 2015: 

 

Tabla 3. Subvención 2015 

 

- EN EL 2016:  

 

Tabla 4. Subvención 2016 

 

Cómo podemos observar en las tablas superiores existe una clara diferencia en cuanto 

a superficie (ha) aunque a la hora de recibir la ayuda de pago único no existe diferencia de un 

año a otro.  
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Esto es debido a que en el Real Decreto 202/2012 de 23 de enero sobre la aplicación a 

partir del 2012 de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería, consideraba 100% 

admisibles las superficies de pastos (PA, PR Y PS) para los pagos directos.  

 Tras las observaciones realizadas por la Comisión Europea durante las Auditorias, el 

Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), ha elaborado un plan de medidas para la mejora 

de la actualización del Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas (SIGPAC).  

Una de las medidas incluidas en dicho plan, es aplicar un coeficiente de admisibilidad 

a las superficies de pastos (CAP).  

 

En la modificación del Real Decreto 202/2012 de 23 de enero, articulo 8 apartado 4, se 

añade lo siguiente: 

“A las superficies de pastos que presenten características que impidan un 

aprovechamiento total de las mismas por la presencia de elementos improductivos, 

pendientes elevadas u otras características que determine la autoridad competente, se le 

asignará en Sigpac un Coeficiente que refleje el porcentaje de admisibilidad a nivel de 

recintos Sigpac, de modo que en dicho recinto la superficie admisible máxima a efectos de 

régimen de pago único será la superficie del recinto multiplicada por dicho coeficiente, en 

caso de disconformidad con el coeficiente anterior se podrá presentar una alegación 

motivada al Sigpac” 

Para poder explicar correctamente dicha diferencia observada es necesario explicar 

una serie de conceptos básicos: 

- Calculo de accesibilidad: éste depende del Factor  Pendiente (FP). Este quiere decir 

que se considera que una pendiente superior a un determinado nivel, limita la 

producción de pastos y dificulta el acceso del ganado. El método de cálculo, se basa 

en la pendiente media de cada pixel calculado a partir del modelo digital del terreno 

(MDT) que se encuentra vigente en Sigpac. 
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Figura 21.Factor Pendiente 

 

- Calculo de disponibilidad: este sin embargo depende del Factor de Actividad 

Vegetativa (FAV) que determina la existencia o no de vegetación sobre el suelo. 

Permite medir la cobertura del suelo mediante técnicas de teledetección clasificando el 

suelo sin vegetación y cubierto de vegetación.  

 

Figura 22.Factor de Actividad Vegetativa 
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- El cálculo del CAP se realiza de acuerdo a la metodología FEGA basado en dos 

elementos:  

 ACCESIBILIDAD: determina la posibilidad de que el ganado pueda alcanzar 

los pastos para su aprovechamiento, basado en limitaciones que impida que el 

ganado acceda físicamente a pastar o ramonear la vegetación existente. 

  DISPONIBILIDAD: determina el grado de vegetación existente para su 

aprovechamiento por el ganado.  

 

𝐶𝐴𝑃 = 𝐹𝑃 ∗ 𝐹𝐴𝑉 ∗ 100 

 

 A partir de dicho coeficiente se asigna a los recintos utilizando la media de los 

valores de las celdas sobre lo que está situado en cada recinto.  

 Es necesario realizar una revisión del CAP obteniendo el Coeficiente de 

Revisión.  

 

𝐶𝐴𝑃 𝐷𝐸𝐶𝐿𝐴𝑅𝐴𝐷𝑂 = 𝐶𝐴𝑃 𝑆𝐼𝐺𝑃𝐴𝐶 ∗ 𝐶𝑂𝐸𝐹𝐼𝐶𝐼𝐸𝑁𝑇𝐸 𝐷𝐸 𝑅𝐸𝑉𝐼𝑆𝐼Ó𝑁 

 

 Como alternativa ha dicho Coeficiente de Revisión existe el llamado 

Coeficiente de Apoyo que depende del Factor de Estructura de Vegetación (FEV) que 

mide el porcentaje de superficie ocupada por matorral.  

 

Figura 23.Coeficiente de Apoyo 

 

𝐶𝑂𝐸𝐹𝐼𝐶𝐼𝐸𝑁𝑇𝐸 𝐷𝐸 𝐴𝑃𝑂𝑌𝑂 = 𝐹𝑃 ∗ 𝐹𝐴𝑉 ∗ 𝐹𝐸𝑉 ∗ 100 

 Por tanto las ayudas recibidas por pago único por superficie son de acuerdo a dichos 

coeficientes calculados en la superficie de explotación, pero que como previamente se 

comentó no afecta demasiado a la hora de recibir la ayuda año tras año.  
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3- ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

3.1. SITUACIÓN ACTUAL DEL GANADO 

 

Para llevar a cabo un estudio de la situación actual del ganado se ha visto la necesidad 

de realizar un estudio de los dos años anteriores basándonos en el censo  y así estimar 

correctamente la cantidad de ganado necesario para obtener una buena producción en el año 

2016. 

 

stock 

inicial  
nacimientos compra venta  

muerte en 

explotación  
saneamiento 

Perdidas 

en la 

explotación 

stock 

final 

MACHOS  56 49 0 43 0 3 0 59 

HEMBRAS 216 39 0 48 1 27 2 177 

TOTAL 272 88 0 91 1 30 2 236 

 

Tabla 5.Situación del 2014 

En el año 2014 la situación que se da es la  planteada en la Tabla 5. De 272 cabezas 

del stock inicial, 56 eran machos y 216 hembras. Los nacimientos se repartieron en 49 

machos y 39 hembras. La venta que se da en este año es de 43 machos en la edad de 1 año y 

48 hembras de las cuales 39 tenían entre 1 y 2 años y el resto de 10 a 12 años, estas últimas 

vendidas ya que no daban más producción como vacas nodrizas. Se produce una muerte en 

explotación de una hembra de 11 años de edad. En el saneamiento se sacrificarán aquellos 

animales infectados con alguna enfermedad, como  la tuberculosis y que anualmente se estima 

una pérdida de entre 20 y 40 animales, de los cuales la  mayoría son hembras, concretamente 

este año son 30 animales, de los cuales 27 son  hembras y 3 machos. Además se produce la 

pérdida de dos animales por el campo, que pueden estar vivos o muertos pero que no se  

encontraron. Como dichos animales no se encontraron a lo largo del año se consideraron 

como fallecidos por lo que finalmente queda un stock final en la explotación de 236 animales 

(59 machos y 177 hembras). 

 

stock 

inicial  
nacimientos compra venta  

muerte en 

explotación  
saneamiento stock final 

MACHOS  57 45 2 73 3 6 24 

HEMBRAS 177 49 0 6 3 23 194 

TOTAL 236 94 2 79 6 29 218 

 

Tabla 6. Situación del 2015 

  



Racionalización de una industria ganadera 
Isabel Cano Rodríguez-Tenorio 09067 

 

45 
 

La situación del año 2015 sería la presentada en la Tabla 6. Del stock inicial 57 son 

machos y 177 hembras. De los nacimientos 45 son machos y 49 hembras. En este caso a 

diferencia del año 2014 se compran dos machos limousines ya que garantiza un buen 

rendimiento, se venden 73 machos y 6 hembras. Mueren en explotación 3 machos (con meses 

de edad) y 3 hembras (de entre 4 y 6 años). Por saneamiento la pérdida de animales este año 

es de 29 de los cuales 6 son machos y 23 hembras. Quedando un stock final de 218 animales 

(24 machos y 194 hembras). 

Tras observar la situación dada en los años anteriores se determina que la capacidad 

máxima de ganado que debe existir ha de ser superior a los 200 animales para que resulte 

rentable la explotación debido a las hectáreas existentes. Inicialmente se parte de un stock 

inicial igual que el final del año anterior (218 animales). Previamente a realizar cualquier 

análisis se ha visto la necesidad de responder a las siguientes preguntas para poder llegar a 

conclusiones que ayudasen a resolver a situación actual. Dichas preguntas han sido: 

- ¿Cuántas vacas se deben tener constantemente para parir? 

- ¿Cuántos machos hay que tener para cubrir a las vacas anualmente? 

- ¿Cuántas se supone que mueren por saneamiento? 

- ¿Existe continuidad para que no haya un bache en las que paren y se quede sin vacas 

nodrizas? 

- Realizar una estimación anual de las que no paren y qué cantidad es necesario vender.  

 A partir del análisis de estas preguntas y del censo se ha ido deduciendo la posible 

situación final que existirá en la explotación a final de año. 

 

stock 

inicial  
nacimientos compra venta  

muerte en 

explotación  
saneamiento 

stock 

final 

MACHOS  24 20 1 0 2 3 40 

HEMBRAS 194 22 0 0 3 17 196 

TOTAL 218 42 1 0 5 20 236 

 

Tabla 7. Situación inicia en Enero 2016 

La situación actual de la ganadería es la presentada en la Tabla 7, en esta se muestra 

que partiendo el  1 de enero con 218 animales ahora existen 236, llegando a esa situación por: 

- 42 nacimientos  de los cuales 20 son machos y 22 hembras.  

- Se compra un macho 

- Mueren en explotación 5, 

-  Por saneamiento se pierden 20.  

Tras esto vamos a ir analizando los cambios que se pueden dar a lo largo del año. 

Sabiendo que contamos con 120 vacas nodrizas y que de estas ya han parido 42 existe 

aún la posibilidad que paran 78, pero de estas 78 es conveniente descartar aquellas que tengan 
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más de 12 años porque son las que tienen menos posibilidades de dar producción, están son 

un total de 35, por lo que finalmente podemos decir que se estima que paran 43 vacas 

nodrizas, es decir, se puede llegar a obtener un total de nacimientos de 85 animales.  

No se van a comprar más machos. En cuanto venta, se venderán estas 35 vacas que se 

prevee que no darán producción y 30 machos ya que existiría un número muy elevado de 

machos en la explotación.  

Por lo que la situación final de la explotación en el año 2016 se muestra en la Tabla 8.  

 

stock inicial  nacimientos compra venta  
muerte en 

explotación  
saneamiento 

stock 

final 

MACHOS  24 35 1 30 2 3 25 

HEMBRAS 194 50 0 35 3 17 189 

TOTAL 218 85 1 65 5 20 214 

 

Tabla 8. Previsión de la Situación Final 2016 

 

3.2. MANO DE OBRA 

  

La mano de obra en este tipo de negocio es el conjunto de personas que durante el 

ejercicio contable, hayan estado ocupadas en los trabajos de la explotación agraria.  

 

Los trabajos en la explotación agraria comprenderán todas las actividades de 

organización, vigilancia y ejecución, de carácter manual y administrativo, efectuadas para 

asegurar el funcionamiento ordinario de la explotación, tales como: 

- Organización y gestión financiera: compras y ventas relativas a la explotación, 

contabilidad… 

- Labores agrícolas: siembra, cosecha, mantenimiento de plantaciones… 

- Cría del ganado: preparación de los piensos, alimentación de animales, cuidado de 

animales… 

- Trabajos de mantenimiento  

- Transporte propio de la explotación  

 

Sin embargo no se incluyen en trabajos de la explotación: 

 

- Los trabajos de producción de inmovilizado: construcciones, reparaciones de edificio, 

demolición … 

 

Actualmente la explotación  cuenta con 3 trabajadores: un tractorista, un vaquero y un 

autónomo.  
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3.2.1 AUTÓNOMO 

El empleado autónomo se encarga del cuidado diario de los animales de la ganadería, 

es decir, de limpiar cuadras, alimentar al ganado y preparación de piensos.  

No solamente se encarga del ganado sino que también se encarga de labores agrícolas 

como la siembra para la recolección y mantenimiento de la explotación, podas, riegos, 

abonados y recogida de cosechas.   

El sueldo que recibe ésta persona es de 250€ /semana, es decir, un total anual de 

13.250€ aproximadamente. 

3.2.2 TRACTORISTA  

El tractorista se encarga de operar las maquinarias agrícolas, utilizando los procesos 

adecuados para garantizar tierras aptas para el cultivo y colaborar en las actividades agrícolas. 

Las tareas principales entre otras que desempeña son: 

 

- Acoplar y transportar materiales o desperdicios dentro y fuera del área de trabajo. 

- Opera con el tractor adaptándolo según el tipo de trabajo que se quiera realizar ya sea 

triturar, roturar o desmalezar un área de tierra determinada. 

- Aplica fertilizantes o plaguicidas desde el tractor en áreas extensas del campo. 

- Conduce el tractor para abrir vías de penetración hacia los lugares de cultivo  

- Limpia tierras  

 

Analizando  los sueldos de los dos trabajadores no autónomos (tractorista y vaquero) se 

han detectado anomalías ya que reciben sueldos bastante elevados que fueron llevados a cabo 

por el exadministrador de la explotación y que en base a los datos proporcionados por una 

auditoria pendiente de solución se ha podido realizar un modelo de lo que podría ser el sueldo 

de estos trabajadores. 

La nómina que actualmente está recibiendo este empleado en concreto es de 1532€ /mes y 

que como previamente se ha comentado es demasiado elevado ya que estudiando la situación 

de este empleado y de acuerdo con la resolución de la Consejería de Economía, Innovación, 

Ciencia y Empleo ha de tener un salario personal fijo de 26,84€ al día por faena normal y de 

30,32€ al día por faena extraordinaria, llegando a obtener un sueldo de 960,28€/mes. 

Como se observa existe una diferencia  de 993,75€ que supone una sobrecosto para el 

negocio  de aproximadamente 11.950 € al año. Más adelante en el apartado 4 (Análisis 

económico) analizaremos si podemos reducir este sobrecosto. 

3.2.3 VAQUERO 

El vaquero se encarga principalmente de: 

- Realizar la alimentación y asistencia al rebaño de ganado vacuno. 

- Mantener y reparar las alambradas 
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- Conducir y manejar el ganado  

- Realizar la vigilancia, custodia y  control sanitario del ganado. 

- Limpiar y mantener las instalaciones. 

 

La nómina recibida por este trabajador es de 1445€/mes y que como en el caso del 

tractorista se observan anomalías en dicho salario ya que de acuerdo con la resolución de la 

Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo ha de tener un salario diario de 

25,14€.  

Realizando de nuevo un modelo de nómina que debería recibir este trabajador, el  

salario mensual a recibir sería de 876,98€/mes. 

La diferencia observada ahora es de 568,02 €, suponiendo una sobrecoste  anual de 

6.816,24 €  aproximadamente.  

 Igualmente se analizará posteriormente alguna alternativa para poder solucionar el 

problema de sobrecosto en mano de obra que evidentemente afecta a la competitividad de la 

empresa.  
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4- ANALISIS ECONÓMICO Y PREVISIÓN DEL AÑO ACTUAL 

 

El control de costes y su gestión es un factor muy importante para el éxito de cualquier 

empresa, ocurriendo lo mismo en una organización ganadera ya que se enfrenta a problemas 

como puede ser el aumento del precio de las materias primas, reducción del consumo externo 

etc...  

A continuación se va a proceder a diseñar un sistema de costes y para ello basándonos 

en una cuenta de resultados se podrá realizar modificaciones en la situación de partida y 

comprobar como afectarían al resultado final. 

La cuenta de resultado de los años anteriores y la previsión de este año se resume en la 

siguiente tabla (Tabla 9) 

 

Tabla 9. Cuenta de Resultado 

  

AÑO 2013 AÑO 2014 % AÑO 2015 %
AÑO  2016 

(Previsión)
%

336.492,83 € 296.910,08 €  -12% 212.390,43 €   -28% 279.272,75 €    31%

76.507,28 €      61.444,21 €      -20% 55.809,25 €       -9% 63.580,15 €        14%

1.028,80 €       0,00 € -100% 3.926,00 €         0% 0,00 € -100%

258.956,75 €    235.465,87 €    -9% 152.655,18 €     -35% 215.692,60 €      41%

-139.106,62 € -187.416,11 € 35% -177.291,68 € -5% -138.576,19 € -22%

-18.990,39 € -31.857,29 € 68% -31.894,46 € 0% -31.897,25 € 0%

-1.946,00 € 0,00 € -100% -6.800,00 € 0% -3.400,00 € -50%

-70.577,39 € -57.193,51 € -19% -57.989,51 € 1% -48.974,00 € -16%

-6.029,26 € -19.859,00 € 229% -28.991,46 € 46% -14.217,77 € -51%

-134,75 € -18,18 € -87% 0,00 € -100% -76,47 € 0%

-11.752,56 € -7.162,95 € -39% -6.570,24 € -8% -6.866,60 € 5%

-12.346,46 € -20.433,05 € 65% -8.633,25 € -58% -8.179,80 € -5%

0,00 € -1.983,14 € 0% -782,40 € -61% -1.153,17 € 47%

-12.463,39 € -5.640,64 € -55% -7.215,14 € 28% -8.439,72 € 17%

-2.675,15 € -3.074,16 € 15% -7.165,74 € 133% -4.305,02 € -40%

0,00 € -7.041,31 € 0% -10.197,28 € 45% -1.271,60 € -88%

0,00 € -20.140,00 € 0% 0,00 € -100% 0,00 € 0%

-2.191,27 € -13.012,88 € 494% -11.052,20 € -15% -9.794,80 € -11%

197.386,21 € 109.493,97 €  -45% 35.098,75 €     -68% 140.696,56 €    301%

0,00 € 0,00 € 0% 0,00 € 0% 0,00 € 0%

197.386,21 € 109.493,97 €  -45% 35.098,75 €     -68% 140.696,56 €    301%

0,00 € 0,00 € 0% 0,00 € 0% 0,00 € 0%

-679,19 € -490,58 € -28% -666,75 € 36% -612,17 € -8%

196.707,02 € 109.003,39 €  -45% 34.432,00 €     -68% 140.084,39 €    307%

-59.012,11 € -32.701,02 € -45% -10.329,60 € -68% -35.021,10 € 239%

137.694,91 € 76.302,37 €    -45% 24.102,40 €     -68% 105.063,29 €    336%

Ingresos financieros

Gastos financieros (bancarios)

BAI

Seguros varios 

Consumo de combustible

Gastos diversos 

Otros tributos 

Indemnizaciones por despidos

Seguridad social c/empresa

EBITDA

Amortizaciones

BAII

Servicios profesionales 

INGRESOS

Ingresos por ventas (ganado)

Venta de chatarra y corcho

Subvenciones

GASTOS

Compra de pienso 

Compra de ganado 

Sueldos y salarios 

Trabajo realizado por otra empresa

Material de oficina 

Reparaciones y conservación

Impuesto de sociedades

BDT
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 A continuación se muestra un gráfico (Gráfico 3) de cómo evoluciona el beneficio 

anual de la empresa y del que se espera tener para el año 2016.  

 

Gráfico 3.Beneficio/año 

4.1 INGRESOS 

 

Los ingresos obtenidos se representan en el siguiente gráfico (Gráfico 4) y 

posteriormente se explica cómo se obtienen dichos ingresos para el año 2016. 

 

Gráfico 4.Ingresos/ año 
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4.1.1 INGRESOS POR VENTA 

 

La previsión de los ingresos por ventas se ha realizado en función del número de 

cabezas de ganado que se preveen que se va a vender y que según el apartado 3.1 Situación 

actual del ganado, se estima que se van a vender 90 cabezas, de las cuales 5 que se venden son 

por muerte en explotación, 20 por saneamiento, 35 son vacas nodrizas que se prevee que no 

va a dar producción ya que en el año 2015 no parieron y 30 terneros (machos) nacidos. 

 

Para conseguir la facturación obtenida se ha analizado la situación del año anterior en 

el que se vendieron 79 cabezas a 55.809,25 € en total, quedando un precio de 706,45€/cabeza 

de ganado. Por lo tanto estableciendo dicho precio a las ventas de este año se estima facturar 

63.580,15€ como se indica en la Tabla 10. 

         

Año € Cabezas €/cabezas 

2015     55.809,25 €  79 706,45 

2016     63.580,50 €  90   

 

Tabla 10.Ingresos por venta 

 

4.1.2 VENTA DE CHATARRA 

 

La venta de chatarra es un ingreso ocasional que no se obtienen todos los años. Este 

año no hay ingreso ya que la venta se realizó el año anterior. Lo que se hace es una 

recolección de chatarra (bidones, chapas etc…) y cada 4 años se vende. Hay que distinguir  

los ingresos obtenidos en el año 2013 y en el 2015, ya que en el año 2015 la venta es de 

chatarra pero en el 2013 la venta corresponde a venta de corcho, venta que se realiza cada 10 

años.  

 

Por tanto se concluye como previamente se comentó que el año 2016 no va a existir 

ingreso de este tipo. 

 

4.1.3  SUBVENCIONES 

 

Las subvenciones obtenidas son las explicadas en el apartado 2.2.5 Ayudas Recibidas, 

ayudas que el estado otorga a agricultores y ganaderos en la Unión Europea. 

Observando las subvenciones de los años anteriores se ha establecido un promedio de 

lo que se podría obtener en el año 2016 llegando a obtener ayudas con valor de 

aproximadamente 215.692,60€, indicado en la Tabla 11. 
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Año € 

2013      258.956,75 €  

2014      235.465,87 €  

2015      152.655,18 €  

2016   215.692,60 €  

 

Tabla 11.Subvenciones 

 

4.2 GASTOS 

A continuación se muestra el gráfico de gastos (Gráfico 5) que se ha tenido en los últimos 

tres años y el gasto que se prevee tener en el año 2016. 

 

 

Gráfico 5.Gastos/año 
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4.2.1 COMPRA DE PIENSO 

 

La compra de pienso se estima en función del número de cabezas de ganado que hay que 

alimentar ese año.  

Según la previsión realizada en el apartado 3.1 Situación actual del ganado, el número de 

cabezas a alimentar es de 214. El precio se calcula partiendo de los datos del año anterior en 

el que el precio del pienso es de 146,13€ / cabeza. Sin embargo este año se prevé un aumento 

del 2%, siendo por tanto el costo en la compra de pienso de 31.897,26€, como se especifica en 

la Tabla 12. 

Año € Cabezas €/cabeza 

2015     31.857,29 €  218 146,13 

2016     31.897,26 €  214 149,05 

 

Tabla 12.Compra de pienso 

4.2.2 COMPRA DE GANADO 

 

A lo largo del proyecto se ha ido explicando y analizando porqué la compra de ganado 

se refiere principalmente a la compra de sementales, por lo que la previsión de compra de 

ganado se ha centrado principalmente en estos.  

En el año 2015 se compraron dos sementales a 3.400€ cada uno, sin embargo este año 

se prevé que solo se necesitará un semental nuevo ya que hay que reemplazar a un 

semental por la edad del mismo, ya que podemos prever que no de producción. Por tanto la 

compra de dicho semental saldría aproximadamente entre 2.400€-3400€ , como se indica 

en el Tabla 13. 

Año € Cabezas €/toro 

2015      6.800,00 €  2   3.400,00 €  

2016       3.400,00 €  1   

 

Tabla 13.Compra de ganado 

4.2.3 TRABAJO REALIZADO POR OTRA EMPRESA SUBCONTRATADA 

 

Por trabajo realizado por otras empresas se entiende principalmente a las labores de 

siembra, movimiento de tierras para el arreglo de carriles, traída de escombros a las fincas 

etc…  

Gran parte del costo se destina al movimiento de tierra ya que es una labor realizada 

por personal ajeno a los empleados del negocio. Debido a que este año las condiciones 
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climáticas no están siendo desfavorables para el terreno se prevee que el costo no será muy 

elevado y caerá con respecto al 2015 en  aproximadamente un 49%, por lo que el costo 

rondará los 14.217,77€, indicado en la Tabla 14. 

Año € 

2013 6.029,26 € 

2014 19.859,00 € 

2015 28.991,46 € 

2016 14.217,77 € 

 

Tabla 14.Trabajo realizado por otra empresa 

4.2.4. MATERIAL DE OFICINA 

 

Respecto al material de oficina vamos  a establecer un promedio de años anteriores, ya que 

depende de las necesidades del momento quedando un precio de compra de 76,47€ (Tabla 

15). 

Año € 

2013 134,75 € 

2014 18,18 € 

2015  -   €  

2016 76,47 € 

 

Tabla 15.Material de oficina 

4.2.5 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN 

 

Este concepto tiene que ver con la reparación de tractores, motores, limpieza de pozos 

(menos frecuente y de gran costo) etc…  

Como se puede observar en la tabla adjunta (Tabla 16) en el año 2013 hubo un costo 

bastante elevado en cuanto a reparaciones, ya que se observa una diferencia del 61% con 

respecto al año 2014. Dicha diferencia se debe a la limpieza de un pozo, por lo al ser una tarea 

poco frecuente, al realizar la previsión de este año no se ha tenido en cuenta dicho aspecto, 

sino que simplemente se ha considerado la reparación de tractores y motores estableciendo un 

costo de aproximadamente 6.866,60€. 
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Año € 

2013 11.752,56 € 

2014 7.162,95 € 

2015 6.570,24 € 

2016 6.866,60 € 

 

Tabla 16.Reparaciones y conservaciones 

4.2.6 SERVICIOS PROFESIONALES 

 

Los servicios profesionales utilizados en el negocio son principalmente veterinarios. 

Basándonos en el número inicial de cabezas de ganado y el costo total en esos años se ha 

establecido por años el costo por animal.  

Se puede observar en la Tabla 17 un desfase de precio en el año 2014 de 

aproximadamente el 50% con respecto al año 2013 y 2015, por lo que podemos concluir que 

no es un costo normal para el negocio ya que se debió a un mayor número de revisiones para 

saneamiento de ganado. De tal forma que hemos establecido un promedio de 37,52€  para este 

año por cabeza llegando a obtener un costo total de 8.179,36€.  

Año € 

2013 12.346,46 € 

2014 20.433,05 € 

2015 8.633,25 € 

2016 8.179,80 € 

 

Tabla 17.Servicios profesionales 

4.2.7 SEGUROS VARIOS 

 

Los seguros que se incluyen en este apartado son los mostrados en la Tabla 18 y 

corresponden a : 

- Seguro de responsabilidad civil  

- Seguro de transporte de ganado 

 

Año € 

2013 - 

2014 1.983,14 € 

2015 782,40 € 

2016 1.153,17 € 

 

Tabla 18. Seguros Varios 
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4.2.8 GASTOS BANCARIOS 

 

Como se puede observar en la Tabla 19 los gastos bancarios son similares todos los años 

por lo que directamente se ha establecido una media de los gastos que se pueden dar en el año 

2016 llegando a ser de 612,17€. Por gastos bancarios se entiende a todo gasto relacionado con 

el mantenimiento de las cuentas en entidades bancarias, tales como servicio de tarjetas, 

chequeras, es decir, todo concepto que el banco cobra para poder hacer uso de sus servicios. 

Año € 

2013 679,19 € 

2014 490,58 € 

2015 666,75 € 

2016 612,17 € 

 

Tabla 19. Gastos bancarios 

4.2.9 CONSUMO DE COMBUSTIBLE 

 

Se trata de la compra de gasoil agrícola usado para tractores y motores. En este caso se 

estima que el precio a pagar será de 8.479,32€. 

4.2.10 OTROS TRIBUTOS 

 

 Por tributos se entiende que se está hablando del IRPF que se calculará como el 2% de 

retención por venta de ganado.  

Si calculamos el IRPF de este año como se indica en el párrafo anterior, 2%* 

63.580,15€, siendo finalmente una cantidad de 1.271,60€ como se muestra en la Tabla 20. 

Año € 

2013 - 

2014 7.041,31 € 

2015 10.197,28 € 

2016 1.271,60 € 

 

Tabla 20.Tributos 

4.2.11  SUELDOS, SALARIOS Y SEGURIDAD SOCIAL 

Un aspecto importante que se puede ver dentro de la problemática de costos de esta 

empresa precisamente es el costo de la mano de obra. Encontramos unos salarios establecidos 

muy por encima de lo que dice el convenio, provocando esto una pérdida de competitividad 
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de difícil solución o de elevados costes para solucionarlo. No obstante se le plantea a la 

empresa la importancia de este punto.  

En la Tabla 21 exponemos los salarios actuales de la empresa y en la Tabla 22 los 

salarios que establece el convenio.  

 

  MES AÑO SUELDOS 2016 SUELDOS +SS 

AUTÓNOMO 250€/semana 13.250,00 € 

48.974,00 € 58.768,80 € TRACTORISTA 1.532,00 € 18.384,00 € 

VAQUERO 1.445,00 € 17.340,00 € 

 

Tabla 21.Sueldos y Seguridad Social actual  

   MES AÑO TOTAL 2016 SUELDOS +SS 

AUTÓNOMO 250€/semana 13.250,00 € 

38.971,64 € 46.765,97 € TRACTORISTA 960,28 € 13.443,92 € 

VAQUERO 876,98 € 12.277,72 € 

 

Tabla 22.Sueldos y seguridad social según el convenio de trabajadores 

 La empresa tiene un sobrecosto salarial de 12.002,83 € anuales. Basándose en este 

sobrecosto la empresa debe poner en manos de sus asesores laborales que posibles 

soluciones se pueden dar. Una posible alternativa es no modificar el salario de estos hasta 

igualarlo al convenio que cambia año a año.  

 

4.2.12 INDEMNIZACIONES POR DESPIDOS 

 

 En el año 2016 no se realizará ningún despido, por lo que no existen gastos de este 

tipo. 
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5- NUEVOS PLANES DE NEGOCIO 

5.1 EN CUANTO AL GANADO 

Para obtener un control de la natalidad es necesario evaluar el comportamiento 

reproductivo de las hembras y de los machos reproductores. Para ello es necesario llegar un 

control exhaustivo y registro de los partos, abortos, servicios y resultados de la palpación para 

conocer la edad del feto y estado de los órganos de la reproducción.  

Una vez analizada la información, se pueden calcular parámetros reproductivos como 

son: porcentaje de natalidad, intervalo entre partos, días abiertos (periodo entre el parto y 

nueva concepción), intervalo de patos, etc…Con ello se permite evaluar el estado 

reproductivo tanto de la hembra como del macho y así identificar animales con problemas, 

que tienen que ser descartados. Con ésta información, además, se pueden formular metas y 

llevar a la práctica cierta medidas para mejorar el estado reproductivo del ganado.  

Llevando a cabo un análisis técnico, los productos que se espera obtener de las vacas 

por año son las crías y la carne. Los terneros/terneras se consideran producto de la vaca hasta 

el nacimiento, mientras que en sistemas de doble propósito y cría, vaca y ternero son una  

unidad hasta el momento del destete. El número de crías que se obtienen por vaca por año 

refleja el estado reproductivo del ganado (Cuadro 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 3. Indicadores de comportamiento reproductivo de vacas en producción 

  

CRÍAS/VACAS 

 
DESCARTADAS INTERVALO ENTRE PARTOS 

DÍAS ABIERTOS GESTACIÓN 

INTERVALO DE 

PARTOS  

SERVICIO POR 

CONCEPCIÓN 

INTERVALO 

ENTRE SERVICIOS  

SANIDAD  NUTRICIÓN SISTEMA DE  

APAREAMIENTO  

DETECCIÓN DE 

CALORES 

ETC… 

 

MANEJO 

ABORTOS 

NUTRICIÓN 

SANIDAD 
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El número de crías está determinado por: 

1. Porcentaje de vacas descartadas por año que no producen terneros, lo que depende de 

la vida útil de las vacas nodrizas. 

2. Intervalo de partos determinado por los factores que afectan a los días abiertos.  

El intervalo de partos se divide en dos etapas: la gestación (alrededor de 280 días) y los 

días abiertos (que puede ser modificado con la tecnología actual). 

Para poder llevar a cabo ese control de la natalidad se pueden emplear diferentes técnicas 

y/o procedimientos que se analizan a continuación: 

 5.1.1 INSEMINACIÓN ARTIFICIAL  

 

La razón principal de emplear la inseminación artificial en el ganado es acelerar el 

mejoramiento de los rebaños. 

La inseminación artificial reduce los gastos de instalaciones y mantenimiento de los 

toros utilizados para servir las hembras bovinas bajo explotación. No obstante esta técnica 

permite utilizar un toro de alto valor energético mediante el pago de un bajo precio, que es el 

costo de la pajuela de semen. 

Desde el punto de vista sanitario éste método permite suprimir la monta natural y 

limita o frena las enfermedades de los órganos de reproducción como brucelosis, vibriosis, 

tricononiasis, etc… 

Sin embargo no todo son ventajas ya que si ésta no se aplica correctamente se pueden 

dar gran cantidad de inconvenientes. El empleo de reproductores de escaso valor genético 

puede generar consecuencias catastróficas en la cría del ganado, por lo tanto, en los centros de 

inseminación artificial solamente deben usarse los reproductores cuyo potencial genético haya 

sido estimado. Además su uso irracional puede dar lugar a problemas de consanguinidad y 

con ello ser el foco a partir del cual se propagan enfermedades venéreas y defectos 

hereditarios.  

Se pueden encontrar además ventajas de manejo en esta técnica como puede ser: 

mayor vigilancia del lote de animales utilizados (celos, preñadas, vacías), mayor control de la 

parición y posibilidad de formación de lotes homogéneos. 

El procedimiento de inseminación artificial dependerá de la época que sea más 

conveniente para el nacimiento de los terneros.  
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5.1.1.1 ANALISIS DE COSTOS: 

A continuación se va a determinar la diferencia de costos entre la monta natural y la 

inseminación artificial, observando así el método que resultará más rentable.  

Para poder estimar el costo del servicio natural es necesario estimar el costo por toro. 

En esos gastos se incluyen: sanidad, alimentación y amortizaciones. Además es necesario 

definir qué porcentaje de reproductores se utilizarán.  

A continuación se va a analizar la rentabilidad del proceso en función de la previsión 

del año 2016, en la que inicialmente se cuenta con 120 vacas nodrizas, de las cuales 24 son 

novillas. 

 

  Las vacas son sincronizadas utilizando el protocolo de 7 Días CO-SYNCH + CIDR. 

Este protocolo para inseminación a tiempo fijo (IATF) implica la inyección de una dosis de 

GnRH (Factor Liberador de Gonadotropinas) y la inserción vaginal de un dispositivo con 

Progestinas llamado CIDR; en el día 0 del programa. En el día 7 se retira el dispositivo CIDR 

y se inyecta una dosis de Prostaglandina F2alfa (PGF2a). Posteriormente, en el día 10 se 

inyecta una segunda dosis de GnRH. Todas las vacas son inseminadas a tiempo fijo después 

de esta 2ª inyección de GnRH. En la Tabla 23 se describen los costos de las hormonas de 

sincronización, el semen y el veterinario inseminador. También se muestra la tasa de preñez 

esperada con un servicio de I.A. y el número de veces que se tiene que trabajar el ganado para 

sincronizar e inseminar.  

 

Tabla 23.Costos de hormonas de sincronización 

La tasa de preñez con este método de inseminación es del 90% para las vacas y 85% 

para las novillas.  

5.1.1.2 COMPARATIVA DE COSTOS DE MONTA NATURAL E INSEMINACIÓN 

ARTIFICIAL 

Por monta natural se estima que se necesitan 5 toros para montar a las 120 vacas (1 toro 

por cada 25 vacas). Se asume que un toro cuesta aproximadamente 3400€ y será utilizado de 

3 a 5 años para la monta. Por lo que se estima que se cambiará 1 toro al año (5 toros / 5 

años=1 toro /año). El mantenimiento anual del toro es aproximadamente 2.400 €/año y el 

valor de rescate final de los 5 años de servicio es de 2.125€ por toro. 

  

Protocolo Coste hormonas/vacas Tasa de preñez Veces por el chute
Costo del semen 

/pajilla

Costo 

veterinario/cabeza

Vacas

7 días CO-

SYNCH + 

CIRD

13,20 € 50% 3 22,01 € 15,00 €

Novillas

CO-

SYNCH + 

CIRD

13,20 € 50% 3 22,01 € 15,00 €
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Número de vacas  96 

Tasa de preñez vacas  90% 

Número de novillas   24 

Tasa de preñez novillas  85% 

Peso de destete  260,816 Kg 

Valor promedio de becerro 1,74-2,97€/Kg 

Toros requeridos para monta natural 5 

Precio promedio de compra del toro 3.400 € 

Valor de rescate de los toros al descarte 2.125 € 

Vida útil de cada toro 3-5 años 

Costo anual de mantenimiento del toro 2.400 € 

Tabla 24.Presupuesto de monta natural 

A continuación se va a mostrar una tabla (Tabla 25) donde se muestra el costo anual por 

la propiedad del toro.  

  €/toro € total por los 5 toros 

Costo anual de posesión del toro (1) 255 € 1.275 € 

Costo anual de mantenimiento del toro  2.400 € 12.000 € 

Riesgo de "pérdida del toro" (2) 553 € 2.763 € 

 

Tabla 25.Costo anual por toro 

(1) 
𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎−𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑐𝑎𝑡𝑒 

𝑣𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙(5 𝑎ñ𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑠𝑡𝑒 𝑐𝑎𝑠𝑜)
 

 

(2) Representa la pérdida financiera en el caso que el toro muera, tenga lesión o sea 

infértil. Se calcula de la siguiente manera:   

0,2 ∗  
𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎 + 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑐𝑎𝑡𝑒

2
 

Para continuar se va a realizar un presupuesto parcial de la inseminación artificial. 
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Ingresos en Inseminación Artificial  8.968,18 € 

Peso al destete adicional  13,54 Kg/ cabeza 

Valor del peso adicional  4.062,00 € 

Becerros adicionales  4.906,18 € 

 Costos en Inseminación Artificial 6.024,82 € 

Costo de hormonas 1.584,00 € 

Costo de semen 2.640,82 € 

Costo de veterinario  1.800,00 € 

Ganancias  2.943,36 € 

Tabla 26.Presupuesto parcial 

Debido a que el incremento de los ingresos en la inseminación artificial sobrepasa el  

incremento de costos que suponen las hormonas, semen, veterinario… podemos decir que 

resulta rentable la puesta en marcha de este proceso. No obstante también trae consigo 

mejoras en el rebaño, en cuanto a mejora genética, reducción de enfermedades etc… 

A continuación se va a mostrar en la cuenta de resultado si realmente será o no rentable  

este procedimiento. En la Tabla 27 se muestran las siguientes modificaciones con respecto 

a la previsión del año 2016 y estas son: 

1. Se obtiene un ingreso extra por la venta de becerros adicionales con valor de 8.968,18€ 

por lo que finalmente se obtiene un aumento de ingresos por venta de 72.548,33€ 

anuales. 

2. Se reduce la compra de pienso, debido a la desaparición de los sementales. 

3. Además desaparece la compra de ganado ya que como se explicaba anteriormente lo 

único que se compraba eran sementales y con esta alternativa el semental desaparece. 

4. Se reduce los servicios profesionales en cuanto a las revisiones al ganado ya que el 

número de cabezas de ganado se reduce. 

5. Hay un incremento de costos en la compra de hormonas, semen y uso de veterinarios 

que realizan el proceso de inseminación. 

Realizando esta práctica se podría llegar a obtener un incremento en el beneficio anual 

de 5.513,71€. 
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AÑO  2016 

(Previsión) 

AÑO 2016 CON 

INSEMINACIÓN 

ARTIFICIAL 

INGRESOS 279.272,75 € 288.240,93 € 

Ingresos por ventas (ganado) 63.580,15 € 72.548,33 € 

Venta de chatarra y corcho 0,00 € 0,00 € 

Subvenciones 215.692,60 € 215.692,60 € 

GASTOS -138.576,19 € -140.192,76 € 

Compra de pienso  -31.897,25 € -31.151,45 € 

Compra de ganado  -3.400,00 € 0,00 € 

Sueldos y salarios  -48.974,00 € -48.974,00 € 

Trabajo realizado por otra empresa -14.217,77 € -14.217,77 € 

Material de oficina  -76,47 € -76,47 € 

Reparaciones y conservación -6.866,60 € -6.866,60 € 

Servicios profesionales  -8.179,80 € -7.841,68 € 

Seguros varios  -1.153,17 € -1.153,17 € 

Consumo de combustible -8.439,72 € -8.439,72 € 

Gastos diversos  -4.305,02 € -4.305,02 € 

Otros tributos  -1.271,60 € -1.347,27 € 

Indemnizaciones por despidos 0,00 € 0,00 € 

Seguridad social c/empresa -9.794,80 € -9.794,80 € 

Coste de inseminación (semen, hormonas..)   -6.024,82 € 

EBITDA 140.696,56 € 148.048,17 € 

Amortizaciones 0,00 € 0,00 € 

BAII 140.696,56 € 148.048,17 € 

Ingresos financieros 0,00 € 0,00 € 

Gastos financieros (bancarios) -612,17 € -612,17 € 

BAI 140.084,39 € 147.436,00 € 

Impuesto de sociedades -35.021,10 € -36.859,00 € 

BDT 105.063,29 € 110.577,00 € 

 

Tabla 27.Cuenta de resultados Inseminación Artificial 
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5.1.2 CORRALETAS DE MANEJO DE GANADO VACUNO  

 

Los machos son los grandes olvidados, a pesar de ser, en el caso de la monta natural,  

los responsables del 50% del éxito o fracaso de la fertilidad. Es importante revisar los 

resultados obtenidos en cubriciones anteriores, con objeto de eliminar aquellos que hayan 

podido originar partos distócicos, o machos que hayan presentado problemas de fertilidad. 

Antes de iniciarse el periodo de monta, es necesaria la atención al estado general de los 

machos, descartándose la existencia de patologías que puedan afectar la fertilidad. 

 Es preciso, así mismo, controlar su libido durante los primeros días de monta, y 

comprobar que efectivamente cubren a las vacas. Es imprescindible realizar una adecuada 

selección de los sementales, teniendo en cuenta si el toro aporta cualidades maternales 

(facilidad de parto) o rendimiento cárnico (conformación.  

Para poder realizar todo lo mencionado previamente una posible alternativa sería 

colocar corraletas por las fincas  de tal forma que se colocaría un toro por cada 25 vacas 

aproximadamente y así observar si dichas vacas dan producción con dicho semental. Además 

con estas se podría realizar un correcto manejo de ganado como destetes, separación de lotes, 

vacunaciones etc…Todo ello llegando a mejorar la organización y por tanto el rendimiento de 

la ganadería. 

 El corral de manejo  es una unidad integrada por áreas pequeñas y económicas de 

construcción, que permiten que poco personal realice con facilidad y comodidad las prácticas 

indispensables del rancho como son: el herrado, vacunación, curación etc… 

La unidad está formada por: 

1. CORRALES DE RETENCIÓN Y CORTE: sirve para cortar o retener las reses. Es 

recomendable que los corrales no superen los 15 x 15 metros, comunicados entre sí 

por puertas con salidas al callejón. Además hay que instalar bebederos.  
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Figura 24.Esquema de corrales de manejo 

 

 

2. CALLEJÓN: con este se inmoviliza al ganado hacia el chute o embarcadero. 

 

Figura 25.Callejón de manejo 

3. MANGA: está situada entre el final del callejón y el chute y tiene forma de 

embudo. Permite el paso de las reses de una en una del callejón al chute. 
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Figura 26. Manga 

 

4. CHUTE: es el medio para hacer llegar al ganado a la trampa, manteniendo los 

animales en fila y en un solo sentido mientras esperan. Se suele usar para 

inseminar. 

 

Figura 27.Chute de trabajo 

5. TRAMPA GANADERA: usada en las prácticas de manejo, forjada en tubo de 

hierro para evitar que los hilos dañen al animal. En la parte delantera cuenta con 

una puerta trampa, cuyo objetivo es retener el cuello para que se mantenga fijo, en 

la parte trasera tiene una puerta corrediza que presiona al animal de tal forma que 

permiten introducir el equipo a utilizar y la libre maniobra del técnico o vaquero. 
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Figura 28.Trampa ganadera 

El diseño final elegido para los corrales de manejo sería el siguiente: 

 

Figura 29. Plano de Corral  de Manejo 

 

Dicho diseño tendría un costo de: 

1. COMEDEROS O BEBEDEROS: se colocarían cuatro comederos. Cada comedero 

tendrá un costo de 550€. 
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2. MANGA DE MANEJO: hay dos opciones  

a) 6 m + puerta trasera +puerta delantera: 1.559 €. 

b) 9m + puerta trasera +puerta delantera: 1.999€. 

 

3. TRAMPA GANADERA: 2.000€-3.000€. 

 

4. CERRAMIENTO: formado por cuatro tubos de 60mm con postes de IPN de 80 mm, 

incluyendo cancelas, fabricación y montaje 70 € /ml. 

 

 

Por tanto el costo total por corral de manejo es:  

 

𝑈𝑛 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑎𝑙 =
550€

𝑏𝑒𝑏𝑒𝑑𝑒𝑟𝑜
∗ 4 𝑏𝑒𝑏𝑒𝑑𝑒𝑟𝑜𝑠 +

1.559€

𝑚𝑎𝑛𝑔𝑎
+

2.500€

𝑡𝑟𝑎𝑚𝑝𝑎
+

70€

𝑚𝑙
∗ 310𝑚𝑙

= 27.959
€

𝑐𝑜𝑟𝑟𝑎𝑙
 

 

Como lo que se requiere en esta ganadería son tres corrales colocados en distintas 

fincas que se mostraran más adelante, la inversión final es de:  

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 =
3𝑐𝑜𝑟𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
∗ 27.959

€

𝑐𝑜𝑟𝑟𝑎𝑙
= 83.877

€

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
  

 

 

Mediante ésta inversión se podrían obtener las siguientes ventajas: 

 

- Reducción de mano de obra ya se podría contratar únicamente a una persona que 

ejerza labores de tractorista y vaquero. Por tanto en sueldos y salario como la 

seguridad social a cargo de la empresa se reduciría un 25%. Pero como inconveniente 

tendría que haber una indemnización por despido de 11.080,76€. 

- Se reducen los riesgos para el vaquero y para animales.  

- Al tener el ganado más controlado en cuánto a razones de fertilidad, sanidad etc... se 

puede llegar a obtener un tasa de fertilidad mayor por lo que se puede obtener un 

mayor ingreso por venta de ganado. Se puede llegar a aumentar la tasa de nacimiento 

en un 18%, aumentando así la venta de animales a 107 cabezas, obteniendo un ingreso 

final por ventas de: 75.589,69€. 

 

Aunque también hay determinados costos que aumentarían como son: 

 

- Compra de pienso 

- Seguro de animales 

- Otros tributos en concreto el IRPF por venta de ganado. 
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- Habría además que tener en cuenta el tiempo de amortización de la inversión para la 

explotación. Se ha considerado que la inversión se va amortizar por 10 años, teniendo 

por tanto un costo para el primer año (que es lo influyente en la cuenta de resultado) 

de 8.387,70€.  

 

La cuenta de resultado final sería la plasmada en la Tabla 28. 
 

    

AÑO  2016 

(Previsión) 

AÑO 2016 

CORRALES 

INGRESOS         279.272,75 €        291.282,34 €  

Ingresos por ventas (ganado)           63.580,15 €          75.589,74 €  

Venta de chatarra y corcho 0,00 € 0,00 € 

Subvenciones         215.692,60 €        215.692,60 €  

GASTOS -138.576,19 € -130.310,66 € 

Compra de pienso  -31.897,25 € -34.431,14 € 

Compra de ganado  -3.400,00 € -3.400,00 € 

Sueldos y salarios  -48.974,00 € -30.590,00 € 

Trabajo realizado por otra empresa -14.217,77 € -14.217,77 € 

Material de oficina  -76,47 € -76,47 € 

Reparaciones y conservación -6.866,60 € -6.866,60 € 

Servicios profesionales  -8.179,80 € -8.179,80 € 

Seguros varios  -1.153,17 € -1.244,77 € 

Consumo de combustible -8.439,72 € -8.439,72 € 

Gastos diversos  -4.305,02 € -4.305,02 € 

Otros tributos  -1.271,60 € -1.360,61 € 

Indemnizaciones por despidos 0,00 € -11.080,76 € 

Seguridad social c/empresa -9.794,80 € -6.118,00 € 

EBITDA         140.696,56 €        160.971,68 €  

Amortizaciones 0,00 € -8.387,70 € 

BAII         140.696,56 €        152.583,98 €  

Ingresos financieros 0,00 € 0,00 € 

Gastos financieros (bancarios) -612,17 € -612,17 € 

BAI         140.084,39 €        151.971,81 €  

Impuesto de sociedades -35.021,10 € -37.992,95 € 

BDT         105.063,29 €        113.978,85 €  

 

 

Tabla 28.Cuenta de resultados corrales de manejo primer año  

El resultado de la inversión proporciona un incremento en el beneficio anual de 

8.915,56€.  
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Sin embargo este procedimiento como se ha visto anteriormente tiene una inversión de 

83.877€, por lo que a continuación se va a proceder a realizar el cálculo del retorno de la 

inversión y para ello se ha creado una herramienta en la que modificando determinados datos 

se puede observar como varía ese retorno de la inversión. 

Lo primero que se va a mostrar en la Tabla 29 es la cuenta de resultados obtenida pero 

ampliando términos de incremento de costos, ahorro, precio unitario y coste unitario .En  esta 

tabla aparecen términos diferentes a la Tabla 28 ya que en la Tabla 29 se ha eliminado la 

indemnización por despido debido a que es un gasto que solo ocurre el primer año y que 

influirá en el cálculo de retorno de la inversión solo el primer año. 

 

 Tabla 29. Cuenta de resultado para calcular el retorno de la inversión 

 Cómo segundo paso se va a mostrar el tiempo de retorno de dicha inversión y ver así 

si resulta rentable o no para la explotación realizarlo y para ello se ha desarrollado la siguiente 

tabla (Tabla 30). 

  

INVERSION 0,00 € 83.877,00 € INCREMENTO AHORROS PRECIO COSTES

volumen de ventas en unidades de animal 90 107 17

Total Ganadería 214 231

Ingresos en venta 63.580,16 € 75.589,74 € 12.009,58 € 706,45 €

Subvenciones 215.692,60 € 215.692,60 €

TOTAL INGRESOS 279.272,76 € 291.282,34 € 12.009,58 € 0,00 €

Compra de pienso -31.897,25 € -34.431,14 € -2.533,89 € 0,00 € 149,05 €

Compra de ganado -3.400,00 € -3.400,00 € -250,22 € 250,22 € 14,72 €

Sueldos y salarios -48.974,00 € -30.590,00 € -2.251,21 € 20.635,21 € 132,42 €

Trabajo realizado por otra empresa -14.217,77 € -14.217,77 € -1.046,33 € 1.046,33 € 61,55 €

Material de oficina -76,47 € -76,47 € -5,63 € 5,63 € 0,33 €

Reparaciones y conservación -6.866,60 € -6.866,60 € -505,33 € 505,33 € 29,73 €

Servicios profesionales -8.179,80 € -8.179,80 € -601,98 € 601,98 € 35,41 €

Seguros varios -1.153,17 € -1.244,77 € -91,61 € 0,00 € 5,39 €

Consumo de combustible -8.439,72 € -8.439,72 € -621,11 € 621,11 € 36,54 €

Gastos diversos -4.305,02 € -4.305,02 € -316,82 € 316,82 € 18,64 €

Otros tributos -1.271,60 € -1.511,79 € -111,26 € -128,93 € 6,54 €

Seguridad social c/empresa -9.794,80 € -6.118,00 € -450,24 € 4.127,04 € 26,48 €

TOTAL DE GASTOS -138.576,19 € -119.381,08 € -8.785,62 € 27.980,73 € 516,80 €

RESULTADO 140.696,57 € 171.901,26 € 3.223,96 € 27.980,73 €

DIFERENCIA DE RESULTADOS 31.204,69 € 31.204,69 €
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Tabla 30.Cálculo del Retorno de la Inversión  

En la Tabla 30 se observan tres grandes grupos dentro del retorno económico. En el 

primer cuadro se observan las pérdidas y ganancias que se obtienen con esta inversión. Las 

ventas se incrementan anualmente en 12.009,6€, debido al aumento de número de cabezas de 

ganado que se venden. En cuanto a los costes se observa una diferencia entre el primer año y 

el resto , debido a que en el primer año de la inversión existe un coste que sólo se da este año 

que es el coste de indemnización por despido , siendo el coste este año de 19.866,4€ , 

mientras que el resto de años es de 8.785,6€. Por tanto el EBITDA de este año es un 36% 

menor que en los próximos años. Si a este valor del EBITDA le restamos la depreciación de la 

inversión, se obtiene el EBIT y que restando los impuestos (25% del EBIT) se obtiene el 

ingreso neto anual. 

En el segundo cuadro se muestra el flujo de caja donde se obtiene el flujo neto de 

efectivo acumulado, que servirá para calcular el retorno de la inversión, que se completará al 

cabo de 56 meses (4,7 años). No obstante también aparece reflejado el VAN (Valor Actual 

Año 0 1 2 3 4 5 6 Total

Volumen 17,0                 17,0                   17,0               17,0          17,0          17,0          85,0            

Precio 706,4               706,4                 706,4             706,4        706,4        706,4        

Ventas 12.009,6           12.009,6             12.009,6        12.009,6   12.009,6   12.009,6   72.057,5      

Costes (19.866,4) (8.785,6) (8.785,6) (8.785,6) (8.785,6) (8.785,6) (63.794,5)

Ahorros 27.980,7          27.980,7            27.980,7        27.980,7   27.980,7   27.980,7   167.884,4   

EBITDA 20.123,9           31.204,7             31.204,7        31.204,7   31.204,7   31.204,7   176.147,4    

Depreciación (8.387,7) (8.387,7) (8.387,7) (8.387,7) (8.387,7) (8.387,7) (50.326,2)

EBIT 11.736,2           22.817,0             22.817,0        22.817,0   22.817,0   22.817,0   125.821,2    

Impuestos (2.934,1) (5.704,2) (5.704,2) (5.704,2) (5.704,2) (5.704,2) (31.455,3)

Ingresos netos 8.802,2             17.112,7             17.112,7        17.112,7   17.112,7   17.112,7   94.365,9      

% on sales 73,3% 142,5% 142,5% 142,5% 142,5% 142,5% 131,0%

Año 0 1 2 3 4 5 6 Total

Coste total del proyecto (83.877,0) (83.877,0)

Contribución -                  

Total proyecto Salida de caja (83.877,0) -                       -                         -                     -                -                -                (83.877,0)

Ingresos netos 8.802,2            17.112,7            17.112,7        17.112,7   17.112,7   17.112,7   94.365,9     

Depreciacion 8.387,7            8.387,7              8.387,7          8.387,7     8.387,7     8.387,7     50.326,2     

Efectivo Neto de las operaciones -                       17.189,9           25.500,4             25.500,4        25.500,4   25.500,4   25.500,4   144.692,1    

Flujo Neto de Efectivo acumulado (83.877,0) (66.687,1) (41.186,7) (15.686,2) 9.814,2     35.314,7   60.815,1   

Descuento F.N.E. (83.877,0) 15.627,2           21.074,7             19.158,9        17.417,1   15.833,8   14.394,3   

Descuento F.N.E. acumulativo (83.877,0) (68.249,8) (47.175,1) (28.016,2) (10.599,1) 5.234,7     19.629,0   

Meses antes del Break Even point 12,0                  12,0                    12,0               12,0          8,0            -                56,0             

0 1 2 3 4 5 6 Total

Efectivo Neto (83.877,0) 17.189,9           25.500,4             25.500,4        25.500,4   25.500,4   25.500,4   60.815,1      

3 Years -9%

5 Years 12%

6 Years 17%

RETORNO ECONÓMICO

Pérdidas y Ganancias €

Flujo de Caja  €

Project Benefit Details

Retorno en meses

I.R.R.
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Neto) gracias al cual sabremos si el proyecto es rentable o no y si al cabo de determinados 

años aportará ganancias o pérdidas al negocio. En este caso como aparece indicado en la 

Tabla 30 al cabo de 6 años el VAN será de 60.815,1€, mientras que al cabo de 5 años que es 

cuando se retorna la inversión las ganancias son 35.315,7€. 

Por tanto en la Tabla 31 se muestra un  resumen de los datos más importantes de la 

inversión, es decir, el coste del proyecto, número de cabezas de ganado que se puede 

incrementar con la misma, el precio de venta y coste unitario de cada animal, los ahorros 

anuales, la tasa de descuento, los impuestos, la recuperación de la inversión y finalmente el 

impacto en el EBITDA que esta inversión supone.  

 

Tabla 31.Tabla resumen de inversión y amortización 

Para una explotación ganadera resulta rentable realizar este tipo de inversión ya que una 

vez recuperada, estas construcciones son una herramienta esencial para el manejo del 

ganado. 

Los corrales de manejo se colocarían en tres de las fincas que es donde a menudo se 

encuentra el ganado. Esas fincas son: Palmetín (Figura 30), La Vega la Pepita (Figura 31), y 

el Carrascal (Figura 32). Actualmente las corraletas están colocadas en el Carrascal pero son 

obsoletas y habría que cambiarlo.  

 

 

 

 

 

Coste total del proyecto 83.877,0 €

Volumen de ventas de animales (cabezas 

de ganado)
17,0

Precio UNITARIO 706,45 €

Coste UNITARIO 516,80 €

Ahorros 27.980,73 €

Mes de Puesta en Marcha 1,0

Tasa de descuento 10%

Impuestos 25%

Recuperación de la inversión(mes) 56,0                 

IMPACTO EN EBITDA 2016 20.123,9 €
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1. Palmetín:  

 

 

Figura 30. Palmetín 

2.  La Vega la Pepita: 

 

 

Figura 31. La Vega La Pepita 

 

 

 

 



Racionalización de una industria ganadera 
Isabel Cano Rodríguez-Tenorio 09067 

 

74 
 

3. Carrascal: 

 

 

Figura 32.El Carrascal 

 

5.1.3 EXPORTACIÓN DE CARNE AL EXTRANJERO 

5.1.3.1  INTRODUCCIÓN 

 

Debido a que la industria española de productos cárnicos en los últimos  años ha pasado 

de no hacer ventas exteriores a convertirse en el primer sector exportador al mercado mundial 

de productos cárnicos (Gráfico 6) ,se ha visto la posibilidad de exportar como una variable 

estratégica para este negocio, siendo una apuesta decidida de futuro y crecimiento , con una 

cadena de valor especialmente orientada a la exportación , con planes de negocio y estrategias 

inversoras, industriales y comerciales diseñadas para el comercio internacional. 
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Gráfico 6. Evolución de las exportaciones cárnicas españolas 

Para poder llevar a cabo la exportación es necesaria, entre otras cosas, la obtención de una 

calidad diferenciada que se basa en obtener productos de alta calidad, diferenciados, 

controlados, con un origen único y con una trazabilidad exhaustiva, como valor añadido. Para 

ello las industrias alimentarias españolas se han centrado en desarrollar productos reconocidos 

por diferentes Denominaciones de Calidad que reconocen la calidad de diversos productos por 

su origen, medio geográfico y agroclimático. 

El sector vacuno de carne de calidad se caracteriza por comercializar y producir carnes de 

vacuno nacionales, con origen único, sistema de producción en extensivo y ligadas a razas 

autóctonas. Elaborar alimentos sanos, seguros y producidos en explotaciones respetuosas con 

el medioambiente y el bienestar de los animales son las máximas de los productores inscritos 

en este tipo de figuras de calidad diferenciada. 

Para poder obtener una calidad diferenciada es necesario por tanto cumplir con unos 

requisitos como son: 

- Trazabilidad y seguridad alimentaria: la trazabilidad de los alimentos a lo largo de la 

cadena alimentaria es necesaria para garantizar la seguridad alimentaria. La carne con 

calidad diferenciada ha de cumplir unos requisitos adicionales que se encuentran en un 

manual de calidad donde se refleja lo necesario a seguir para conseguir la calidad de la 

carne. Dichos requisitos para obtener la Marca de Garantía son controlados por 

inspecciones en explotaciones, mataderos, salas de despiece…. 

- Calidad 

- Sostenibilidad medioambiental ,empleo de razas autóctonas y bienestar animal: un 

requisito para poder comercializar la carne ante las condiciones de marca de calidad es 

que la producción será de carácter extensivo, requisito que este negocio cumple , y con 

ello garantizar la preservación del medio ambiente, la conservación de razas 

autóctonas, bienestar animal… 

- Mejora de la renta y de la seguridad laboral de los empleados ganaderos. 

 

Para poder exportar además se ha de tener en cuenta otro tipo de factores que no se 

pueden obviar como son: los nichos de mercados más favorables, los criterios de compra de 
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los ciudadanos, las tendencias de mercado, los requerimientos técnicos, las exigencias de 

transporte y logística, los trámites aduaneros y aranceles en caso de exportar fuera de la Unión 

Europea, etc… 

Además de lo comentado previamente es necesario realizar trámites documentales para 

exportar carne de vacuno con calidad diferenciada. Se encuentran diferentes trámites y estos 

son: 

- A NIVEL COMUNITARIO: son los requisitos a nivel comercial que el comprador 

puede exigir, por ello previamente a realizar la exportación ha de asegurarse que se 

cumplen todos los requerimientos comerciales exigidos al exportador.  

- A NIVEL SANITARIO: en este caso no va a ser necesario un certificado sanitario de 

exportación ya que en la normativa se describen las normas sanitarias aplicables a la 

producción, transformación, distribución e introducción de todos los productos. 

- A NIVEL DE TRANSPORTE DE MERCANCÍA: ésta se realiza en un camión 

refrigerado si el animal ha sido sacrificado previamente en el país exportador. Para 

poder transportarlo es necesario que el transportista lleve la Carta de porte por 

carretera. No obstante se debe realizar un seguro de toda la mercancía.  

Todo lo redactado previamente se da si la exportación se realiza a países de la Unión 

Europea, mientras que para realizar la exportación a otros países que no forman parte de la 

misma es necesario llevar a cabo otro tipo de procedimientos. 

Para comenzar es necesario estar inscritos y dados de alta en la aplicación informática del 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente disponible en la web de 

Comercio exterior (CEXGAN). El documento que se ha de solicitar es el presentado en la 

Figura 33.  
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Figura 33.Solicitud del Cexgan 

 

A diferencia de la exportación cárnica dentro de la Unión Europea es necesario unos 

requerimientos sanitarios que exige de un Certificado sanitario para exportar productos de 

origen animal. Dicho Certificado se solicita por medio del CEXGAN y además es necesario 

conocer si se exige algún tipo de certificado sanitario específico del país al que se exporta.  

A lo largo del transporte de la mercancía se exige no solo un seguro de la misma sino 

también una factura. Cabe destacar la exigencia de un certificado de origen, documento que 

debe aportar el exportador para acreditar el país de origen de la mercancía y que la 

Administración aduanera del país del importador exige. Dichos documentos se obtienen en la 

Cámara de Comercio e Industria de España.  

Como requerimientos necesarios para el transporte, dependiendo del medio de 

transporte por el que se realice la exportación de la carne de vacuno, existen diferentes 

documentos: 
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- Por carretera: Carta de porte por carretera (CMR) y Cuaderno TIR para transportes 

internacionales por carretera 

- Por vía aérea: Conocimiento de Embarque Aéreo según modelo del IATA (International 

Air Transport Association) 

- Por vía marítima: Conocimiento de Embarque Marítimo.  

- Por vía ferroviaria: Carta de porte ferroviario (CIM)  

- Transporte internacional en régimen multimodal: Conocimiento de Embarque 

Multimodal FIATA. 

 

 Como requerimientos aduaneros, se requiere Documento Único Administrativo (DUA). 

Se trata de un impreso que ha de cumplimentarse obligatoriamente en la aduana para los 

intercambios de mercancías (importaciones y exportaciones) entre terceros países. 

 Como requerimientos arancelarios es necesaria la clasificación de la mercancía, es 

decir, asignarle uno de los códigos del Arancel Integrado de las Comunidades Europeas 

(TARIC).  

5.1.3.2  PUESTA EN MARCHA EN EL NEGOCIO 

 

Para poder exportar el producto de este negocio es necesario obtener la valoración de 

Calidad Diferenciada y estar inscritos en el CEXGAN. Para obtener dicha calidad 

diferenciada se van a analizar qué requisitos se están cumpliendo actualmente y qué requisitos 

hace falta para obtener dicha valoración. 

Actualmente se cuenta con una producción extensiva y con razas autóctonas como es 

Retinto, Limousin y conjunto mestizo obtenido por el cruce las dos primeras. Además la 

explotación cuenta con la elaboración de alimentos producidos en la propia explotación que 

garantiza el buen estado de los animales. 

Ésta explotación además presenta un control muy exhaustivo de la sanidad por lo que 

permitiría garantizar que los animales exportados, ya sean vivos o sacrificados, van a estar en 

buen estado. Los sacrificios van a estar llevado a cabo en mataderos que se encargan de ver si 

la carne se encuentra en buen estado o no, garantizando por tanto que la exportación puede 

realizarse.  

Como los requisitos “más básico” podemos decir que están siendo cumplidos en todo 

momento por esta explotación habría que analizar si resulta o no rentable llevarla a cabo 

analizando por tanto si existiría un comprador del producto, habría que encargarse de buscar 

el medio de transporte adecuado con los requisitos a cumplir como pueden ser  los 

requerimientos arancelarios, aduaneros…que hiciesen falta.  

Un país al que se están realizando muchas exportaciones es al Líbano, de hecho esta 

ganadería en el año 2003 realizó una venta de ganado a una empresa exportadora de ganado 

bovino por vía marítima tanto en canal como vivo. Sin embargo no podemos concluir ninguna 

mejora o pérdida en ésta venta ya que la venta fue cómo cualquier otra realizada en este 
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mismo país. Por tanto a continuación vamos a analizar la situación de ver si es conveniente o 

no para esta explotación la realización de dicha exportación a cuenta propia. 

Con ayudas de empresas que se encargan de exportación de ganado bovino al extranjero 

por vía marítima se ha determinado que: 

- Los embarques pueden ser ganado engordado de 1800 a 2000 cabezas 

- Los embarques pueden ser ganado no engordado de 3000 a 3500 cabezas. 

- También se puede contemplar hacer embarques mixtos por cada 250 kg se necesita un 

espacio de 0,91 m2 y por cada 500 kgs se necesita unos 1,525 m2. 

- El precio por embarque puede rondar los 600.000 a 650.000 euros.  

- Es conveniente asegurar la mercancía  a todo riesgo, normalmente es del 0,8% sobre el 

valor de la mercancía. 

- El transito estimado seria de 20/25 días servicio directo, teniendo en cuenta que la 

velocidad en nudos en inferior a un barco / buque de mercancía general. 

- El propio barco / buque lleva su propio veterinario y cuidador/es y ellos se encargan 

de dar de comer y beber a los animales. 

- El gasto  en el puerto de salida (estibas, gastos de aduanas, sanidad, etc…. puede 

rondar los 15000 a 20000 euros (siempre un aproximado) 

- En el caso de fallecimiento o nacimiento en el periodo de la travesía el veterinario a 

bordo redactaría un parte para presentar en el puerto de llegada y que las autoridades 

pertinentes estén enteradas del suceso. 

- El barco al ser exclusivo se puede posicionar tanto en el puerto de Cádiz, Algeciras, 

Málaga, Motril, etc…  

  

Por tanto a partir de estos datos estudiaremos si resulta o no rentable dicha exportación o 

si es más conveniente para la explotación venderlo a un tercero y este ya exportarlo al 

extranjero.  

Normalmente el precio de venta del ganado bovino  varía si es para vida o para abasto. 

Los precios más comunes según la lonja son:  

- PARA VIDA: 

 Añojos Retinta (€/Unidad): 860-1160 €/Unidad. 

 Añojos Cruzadas (€/Unidad):1010-1130€/Unidad. 

 Vaca Retinta (€/Unidad): 1000-1300€/Unidad. 

 Vaca Cruzada (€/Unidad):1000-1300€/Unidad. 

 Terneros Cruzado Base 200 Kg.1º(€/Kg):2,85-2,97 €/Kg. 

 Terneros Cruzado Base 200 Kg.2º(€/Kg):2,43-2,56 €/Kg. 

 Terneras Cruzadas Base 200 Kg.1º:2,16-2,28€/Kg 

 Terneras Cruzadas Base 200 Kg.2º:1,74-1,86€/Kg 
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- PARA ABASTO: 

 Añojos Cruzados: 1,98-2,04 €/Kg 

 Terneras Cruzadas:1,89-1,95 €/Kg 

 Vaca Desecho Cruzada Extra:1,06 €/Kg 

 Vaca Desecho Cruzada 1º:0,50 €/Kg 

 Vaca Desecho Cruzada 2º:0,38 €/Kg 

 Vaca Desecho País Extra :0,96 €/Kg 

 Vaca Desecho País 1º:0,40 €/Kg 

 Vaca Desecho País 2º:0,33 €/Kg 

 Toro Desecho País Pienso: 0,70 €/Kg 

 Toro Desecho País Campo: 0,55 €/Kg 

 Toro Desecho Charoles, Limousin , Pienso: 0,80 €/Kg 

 Toro Desecho Charoles, Limousin , Campo:0,65 €/Kg 

Estos precios varían si se realiza una exportación al extranjero. 

A continuación se va a mostrar la cuenta de resultados que quedaría usando este método. 

Hay que tener en cuenta los siguientes aspectos a añadir: 

- Mano de obra: se contrataría un nuevo trabajador de labor administrativa, encargado 

de gestionar todo el tráfico de los animales desde que salen de la explotación hasta que 

llegan al puerto de embarque, además se encargará de encontrar posibles clientes y por 

tanto de analizar el mercado. Esta persona recibirá un sueldo anual de 20.000€, por 

tanto debido a ello tanto la seguridad social como los sueldos y salarios se 

incrementan en un 40,83%. 

- En el caso de exportar el precio de embarque por cabeza de ganado es 

aproximadamente de 330 € y sumando el costo aproximado en el puerto de salida de 

9,15€/ cabeza,  se obtiene un coste del transporte de 340€ /cabeza.  

- Hay que hacer un seguro con el valor del 0,8% del valor de la mercancía.  

No obstante se produce un incremento en los ingresos por venta de ganado porque el 

valor  la cabeza de ganado se incrementa a 1.800€, obteniendo así un ingreso de 162.000€ 

Por tanto si tenemos en cuenta todo lo analizado anteriormente se obtendría un 

beneficio final de  137.106,18€  como se indica en la Tabla 32. 
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AÑO  2016 

(Previsión) 

AÑO 2016 CON 

EXPORTACIÓN 

INGRESOS 279.272,75 € 377.692,60 € 

Ingresos por ventas (ganado)         63.580,15 €  162.000,00 € 

Venta de chatarra y corcho 0,00 € 0,00 € 

Subvenciones       215.692,60 €  215.692,60 € 

GASTOS -138.576,19 € -194.272,19 € 

Compra de pienso  -31.897,25 € -31.897,25 € 

Compra de ganado  -3.400,00 € -3.400,00 € 

Sueldos y salarios  -48.974,00 € -68.974,00 € 

Trabajo realizado por otra empresa -14.217,77 € -14.217,77 € 

Material de oficina  -76,47 € -76,47 € 

Reparaciones y conservación -6.866,60 € -6.866,60 € 

Servicios profesionales  -8.179,80 € -8.179,80 € 

Seguros varios  -1.153,17 € -2.249,17 € 

Consumo de combustible -8.439,72 € -8.439,72 € 

Gastos diversos  -4.305,02 € -4.305,02 € 

Otros tributos  -1.271,60 € -1.271,60 € 

Indemnizaciones por despidos 0,00 € 0,00 € 

Seguridad social c/empresa -9.794,80 € -13.794,80 € 

Coste de embarque+puerto   -30.600,00 € 

EBITDA 140.696,56 € 183.420,41 € 

Amortizaciones 0,00 € 0,00 € 

BAII 140.696,56 € 183.420,41 € 

Ingresos financieros 0,00 € 0,00 € 

Gastos financieros (bancarios) -612,17 € -612,17 € 

BAI 140.084,39 € 182.808,23 € 

Impuesto de sociedades -35.021,10 € -45.702,06 € 

BDT 105.063,29 € 137.106,18 € 

 

Tabla 32.Cuenta de resultados con exportación en el extranjero 

 

5.1.4 PAUTAS ADECUADAS DE MANEJO EN LOS SISTEMAS EXTENSIVOS:  

Debido a que  el mantenimiento del rebaño de vacas madres supone un 70% de los 

costes totales de producción de los terneros, se ha estudiado la posibilidad de introducir 

alternativas de manejo, todas ellas orientadas a optimizar los costes de producción. Dichas 

alternativas se pueden agrupar en dos opciones: 

- Orientada a la reducción del periodo de estabulación e incremento del papel del 

pastoreo en el sistema de producción. 
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- Someter a los rebaños de vacas madres a ciertos niveles de restricción alimenticia a lo 

largo del ciclo productivo. 

Mediante el análisis de diferentes ensayos se ha demostrado que una racionalización 

del manejo alimenticio de los rebaños, con un óptimo aprovechamiento de los recursos 

pastorales disponibles, permite una producción económicamente eficiente. Se han 

desarrollado estrategias de manejo de vacas y terneros que permiten garantizar el equilibrio 

entre la utilización máxima de recursos pastorales y el rendimiento reproductivo de las vacas. 

Por consiguiente, se puede afirmar que la alimentación antes del parto y el nivel de 

alimentación post-parto, junto con el sistema de amamantamiento, son los factores con mayor 

influencia sobre el restablecimiento de los ciclos estrales después del parto ,mientras que la 

raza, la estación de parto o la edad de la vaca no parecen ejercer un efecto marcado sobre los 

resultados productivos del conjunto vaca-ternero, ni sobre la expresión de celo o la 

reactivación ovárica de las madres durante la lactación. 

Por tanto, para garantizar la producción de un ternero por vaca y año es imprescindible 

diseñar una estrategia de manejo que permita la correcta alimentación de las vacas al menos 

durante el último tercio de gestación.  

En sistemas extensivos, como en el negocio, los partos deberían localizarse al final de los 

periodos en los que las vacas sean capaces de alcanzar un mayor cúmulo de reservas 

corporales. Estas reservas permitirán una rápida reactivación ovárica post-parto y asegurar la 

lactación, inclusive en condiciones restrictivas de alimentación en lactación. 

5.1.5 COMBINACIÓN DE PROPUESTAS DE MEJORA 

 

 A continuación se va a llevar a cabo un análisis de la combinación de alternativas de 

mejora. Hay que tener en cuenta que hay medidas que son excluyentes entre ellas, como la 

inseminación artificial y corraletas de ganado, debido a que en la inseminación artificial se 

requiere la eliminación de los sementales y en la inversión de corrales de ganado el pilar 

fundamental es el semental, ya que se realizan para ver la productividad de los mismos en el 

periodo de monta.  

 Por tanto, las posibles combinaciones serían: 

- Inseminación artificial + exportación al extranjero. 

- Corrales de ganado + exportación al extranjero. 
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Tabla 33. Cuenta de resultados con combinación de alternativas 

Como se puede observar en la Tabla 33, mediante la combinación de las propuestas  

podemos mejorar los resultados obtenidos anteriormente.  

Mediante la primera combinación, inseminación artificial y exportación, se puede mejorar 

el resultado final en un 34%, obteniendo un incremento en el beneficio anual de 35.254,20€. 

Esta mejora en el beneficio anual se debe a: 

- Incremento de ingresos debido al incremento en el número de cabezas de 

ganado que proporciona la inseminación y al incremento en el precio de venta 

debido a la exportación, llegando a obtener un incremento del 6% con 

respecto a la exportación y un 136% con respecto a la inseminación. 

- Existe un incremento de costos ya que aparecen tanto los costos de embarque 

y puerto como de semen y hormonas. El costo de inseminación se mantiene 

con respecto a esta alternativa, sin embargo el costo de puerto y embarque se 

incrementa debido al aumento de cabezas de ganado. 

- El costo de compra de ganado se reduce a 0€, ya que al usar la alternativa de 

inseminación artificial los sementales se eliminan de la explotación.  

AÑO  2016 

(Previsión)

AÑO 2016 CON 

INSEMINACIÓN 

ARTIFICIAL

AÑO 2016 

CORRALES

AÑO 2016 CON 

EXPORTACIÓN

INSEMINACIÓN 

+ 

EXPORTACIÓN

CORRALES + 

EXPORTACIÓN

INGRESOS 279.272,75 € 288.240,90 € 291.282,34 € 377.692,60 € 386.660,78 € 408.292,60 €

Ingresos por ventas (ganado) 63.580,15 € 72.548,30 € 75.589,74 € 162.000,00 € 170.968,18 € 192.600,00 €

Venta de chatarra y corcho 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Subvenciones 215.692,60 € 215.692,60 € 215.692,60 € 215.692,60 € 215.692,60 € 215.692,60 €

GASTOS -138.576,19 € -140.192,76 € -130.310,66 € -194.272,19 € -198.958,62 € -192.139,85 €

Compra de pienso -31.897,25 € -31.151,45 € -34.431,14 € -31.897,25 € -31.151,45 € -34.431,14 €

Compra de ganado -3.400,00 € 0,00 € -3.400,00 € -3.400,00 € 0,00 € -3.400,00 €

Sueldos y salarios -48.974,00 € -48.974,00 € -30.590,00 € -68.974,00 € -68.974,00 € -50.590,00 €

Trabajo realizado por otra empresa -14.217,77 € -14.217,77 € -14.217,77 € -14.217,77 € -14.217,77 € -14.217,77 €

Material de oficina -76,47 € -76,47 € -76,47 € -76,47 € -76,47 € -76,47 €

Reparaciones y conservación -6.866,60 € -6.866,60 € -6.866,60 € -6.866,60 € -6.866,60 € -6.866,60 €

Servicios profesionales -8.179,80 € -7.841,68 € -8.179,80 € -8.179,80 € -8.179,80 € -8.179,80 €

Seguros varios -1.153,17 € -1.153,17 € -1.244,77 € -2.249,17 € -2.520,91 € -2.693,97 €

Consumo de combustible -8.439,72 € -8.439,72 € -8.439,72 € -8.439,72 € -8.439,72 € -8.439,72 €

Gastos diversos -4.305,02 € -4.305,02 € -4.305,02 € -4.305,02 € -4.305,02 € -4.305,02 €

Otros tributos -1.271,60 € -1.347,27 € -1.360,61 € -1.271,60 € -1.347,27 € -1.360,61 €

Indemnizaciones por despidos 0,00 € 0,00 € -11.080,76 € 0,00 € 0,00 € -11.080,76 €

Seguridad social c/empresa -9.794,80 € -9.794,80 € -6.118,00 € -13.794,80 € -13.794,80 € -10.118,00 €

Coste de semen +hormonas 0,00 € -6.024,82 € 0,00 € 0,00 € -6.024,82 € 0,00 €

Coste de embarque +puerto 0,00 € 0,00 € 0,00 € -30.600,00 € -33.060,00 € -36.380,00 €

EBITDA 140.696,56 € 148.048,14 € 160.971,68 € 183.420,41 € 187.702,16 € 216.152,75 €

Amortizaciones 0,00 € 0,00 € -8.387,70 € 0,00 € 0,00 € -8.387,70 €

BAII 140.696,56 € 148.048,14 € 152.583,98 € 183.420,41 € 187.702,16 € 207.765,05 €

Ingresos financieros 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Gastos financieros (bancarios) -612,17 € -612,17 € -612,17 € -612,17 € -612,17 € -612,17 €

BAI 140.084,39 € 147.435,97 € 151.971,81 € 182.808,23 € 187.089,99 € 207.152,88 €

Impuesto de sociedades -35.021,10 € -36.858,99 € -37.992,95 € -45.702,06 € -46.772,50 € -51.788,22 €

BDT 105.063,29 € 110.576,98 € 113.978,85 € 137.106,18 € 140.317,49 € 155.364,66 €
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- El costo de sueldos y salarios es el mismo que en la alternativa de exportación 

porque es necesario contratar a un nuevo empleado.  

En la segunda combinación, corraletas de ganado y exportación, el beneficio anual se 

incrementa en un 48% (50.301,37 €), llegando a obtener un beneficio anual de 155.364,66€. 

Esto es debido a: 

- Incremento en el número de cabezas de ganado a vender, concretamente 107 

cabezas de ganado a 1.800€ cada una, llegando a obtener un ingresos por 

ventas de 192.600€. 

- Los costes de compra de pienso se mantiene con respecto a la alternativa de 

las corraletas, luego incrementa con respecto a la alternativa de exportación. 

- Se produce un cambio en los sueldos y salarios, ya que con la alternativa de 

corraletas uno de los empleados tendrá que ser despedido, pero al mismo 

tiempo con la alternativa de exportación será necesario contratar a otro. 

Ambos ejercen funciones completamente diferentes, ya que uno se dedica a 

funciones de campo y el otro se encargará de funciones contables.  

- El coste de embarque y puerto se incrementa en un 19% debido al aumento de 

número de cabezas de ganado a vender. 

Como conclusión al estudio realizado podemos concluir que la alternativa más adecuada 

para obtener mayor beneficio es la última propuesta, combinación de la construcción de 

corrales de ganado y la exportación al extranjero como se observa en el Gráfico 7.  

 

Gráfico 7.Año 2016 con la combinación de alternativas 
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6- CREACIÓN DE UNA NUEVA MARCA 

El objetivo principal de la creación de una marca ecológica es dar a conocer el producto y  

la calidad del mismo creando una imagen positiva del producto. La marca se construirá sobre 

unos pilares fuertes basados en el conocimiento del mercado, los gustos de los consumidores 

y el perfil de los clientes potenciales. Con estos datos podremos crear una marca con la que se 

identifiquen el mayor número de personas. Se tiene como objetivo tener la marca en Agosto 

de este mismo año. 

Para poder llevar a cabo la creación de una nueva marca concretamente ecológica es 

necesario tener el certificado de conformidad que es lo que  abala a la explotación como 

“PRODUCCIÓN ECOLÓGICA AGRICULTURA Y PRODUCCIÓN ECOLÓGICA 

GANADERÍA”.   

Para poder obtener dicho certificado la explotación ha de cumplir una serie de requisitos: 

a) Aplicar en las explotaciones un sistema de gestión que contemple funciones 

productivas, medioambientales y sociales de la ganadería, así como el bienestar de 

los animales de acuerdo con lo establecido en el anexo del Real Decreto 

1724/2007. 

b) Cumplir con las guías de prácticas correctas de higiene establecidas para cada 

sector productor ganadero a nivel comunitario, tal y como establece el Reglamento 

(CE) nº 853/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, 

por el que se establecen normas específicas de higiene de los alimentos de origen 

animal. En su ausencia, serán de aplicación las guías de prácticas correctas de 

higiene nacionales fomentadas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación o, en su defecto, las existentes a nivel autonómico.  

c) Estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la 

seguridad social, conforme a la normativa vigente.  

d) Presentar un plan de explotación que incluirá como mínimo lo previsto en el 

artículo 7.2 del Real Decreto 1724/2007 y resulte justificativo de la viabilidad 

económica de la misma.  

e) Contar con ganado reproductor perteneciente a razas autóctonas y disponer de 

superficie territorial suficiente generadora de los recursos naturales necesarios para 

la producción ganadera a que se destina.  

No obstante, también se necesita presentar al Ministerio de Agricultura, Alimentación 

y Medio Ambiente  la siguiente documentación: 

a) Memoria descriptiva de la explotación, conforme al modelo del anexo II. que 

incluya:  

- Relación de las instalaciones, alojamientos ganaderos 

- Número y tipo de animales y superficie disponible para los animales.  

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
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- Así mismo, se especificarán los recursos humanos de que dispone la 

explotación ganadera, mediante la valorización en Unidades de Trabajo 

Agrario (en adelante, UTA).  

b)  Programa de gestión de la explotación, conforme al modelo del anexo II en el que 

se especifiquen los siguientes ámbitos, a los efectos de verificación de los 

requisitos establecidos en el anexo del Real Decreto 1724/2007, de 21 de 

diciembre:  

- Medio ambiente 

- Bienestar de los animales 

-  Higiene de la explotación, incluyendo la gestión de los subproductos de 

origen animal no destinados al consumo humano y los residuos. 

-  Alimentación de los animales 

c) Fotocopia compulsada del libro de explotaciones ganaderas, en el caso de las 

especies ovina, caprina y equina, con el censo actualizado en el año 2012, con las 

hojas de identificación de la explotación y el balance de los reproductores.  

d) Certificado emitido por el veterinario responsable o por el veterinario de la 

Agrupación de Defensa Sanitaria Ganadera (en adelante, ADS) a la que pertenece 

la explotación, del cumplimiento del programa higiénico sanitario establecido por 

la ADS.  

e)  Certificación acreditativa del número de animales inscritos en el Libro 

Genealógico correspondiente, o de pertenencia al patrón racial, conforme al 

modelo del anexo III.  

f) En su caso, documentación acreditativa de que la explotación está incluida en un 

sistema de producción de calidad diferenciada agroalimentaria.  

g) En su caso, documentación acreditativa del derecho a la utilización de rastrojeras, 

que consistirá en contratos de arrendamiento, acuerdos escritos entre productores 

y/o certificados de la administración titular de las fincas, en las que se precise la 

superficie en hectáreas cedidas en cada caso al solicitante de estas ayudas.  

Una vez presentada la documentación requerida tras 6 meses se obtiene el certificado. Con 

dicho certificado se muestra que el resultado es favorable para los productos y categorías 

incluidas en el certificado de conformidad que se mostrara a continuación en la Figura 34 y 

35.    
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Figura 34.Certificado de conformidad 

 

 

Figura 35.Cetificado agricultura y ganadería ecológica 
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 Obtenida la certificación nos centramos en crear la marca ecológica. Para ello 

hay que tener en cuenta varios aspectos: que sea corta, fácil de leer y pronunciar, que asocie al 

producto o a alguna característica del mismo, fácil de reconocer y recordar.  

 La marca que se propone está configurada por los siguientes elementos: 

- NOMBRE: ”Ganadería Ecológica Rodríguez-Tenorio García”  

- LOGOTIPO:  

 
- ISOTIPO:  
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7- PLANIFICACIÓN TEMPORAL 

El proyecto realizado se divide en dos partes principales: 

7.1 ANÁLISIS 

En esta fase de análisis se llevó a cabo un estudio detallado de las características principales 

que debe cumplir una industria ganadera.  

Así mismo tras comprender todos los aspectos generales de este tipo de industria, centrada 

en el ganado bovino, se analizó la situación de ésta explotación  observando las posibles 

mermas en el mismo y viendo los puntos débiles sobre los que poder actuar.  

Una vez recopilada toda la información, se determinaron los puntos principales a tratar en 

el trabajo y que posteriormente se desarrollarían con las medidas correctas.  

7.2 ESTUDIO CUANTITATIVO 

Esta parte del proyecto se requirió un análisis en profundidad de los datos internos de la 

explotación. Se necesitó recurrir a diferentes personas para recopilar los datos. Algunos de 

estos eran contables, administradores y veterinarios. Estos nos proporcionaban los datos 

necesarios para establecer la cuenta de resultado principal y un análisis de los mismos para 

posteriormente poder realizar un presupuesto para el año 2016.  

Una vez realizada la cuenta de resultado se vio la necesidad de analizar los puntos débiles y 

así proponer las mejoras.  

La primera propuesta planteada fue la implantación de la inseminación artificial. La 

información fue proporcionada por el veterinario de la explotación cuyo nombre se omite.  

La segunda mejora es la implantación de corrales de ganado. Dicha mejora requiere una 

inversión y al requerirla era importante ver la tasa de retorno de la misma y así decidir si sería 

conveniente o no implantarla.  

La tercera  propuesta es la exportación al extranjero. En la explotación se realiza la venta de 

carne a mercados de la zona, incluso en toda la Península, pero resultó interesante analizar 

qué consecuencias traería la exportación de ganado tanto en canal como vivo a países 

extranjeros. 

Y por último y no menos importante se creó una marca ecológica diferenciada para poder 

dar a conocer a través de este tipo de producto la explotación. 

Para poder realizar el diagrama de Gantt se ha dividido el proyecto en diferentes tareas 

como viene definido en la siguiente tabla (Tabla 34) 
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TAREA DEFINICIÓN DE LA TAREA 

Tarea 1 Definición del proyecto 

Tarea 2 Recopilación de información respecto a una industria ganadera 

Tarea 2.1 Estudio de la información recopilada 

Tarea 3 Recopilación de información del negocio  

Tarea 4 Aplicación del estudio al negocio  

Tarea 5 Análisis cuantitativo de animales 

Tarea 6 Análisis económico de la explotación 

Tarea 6.1 Presupuesto para el año 2016 

Tarea 7 Desarrollo y análisis económico de propuestas de mejora 

Tarea 8 Investigación para la creación de una marca ecológica 

Tarea 9 Redacción del proyecto 

 

Tabla 34. Tareas del proyecto 

Las tareas presentan fechas de inicio y finalización plasmado en la tabla 35: 

 

Tareas 

Fecha 

inicio 

prevista 

Días 

trabajados 

Fecha final 

prevista 
Situación 

Días 

para el 

final 

Tarea 1 1-ago.-15 14 15-ago.-15 Terminado 0 

Tarea 2 16-ago.-15 30 15-sep.-15 Terminado 0 

Tarea 2.1 19-ago.-15 28 16-sep.-15 Terminado 0 

Tarea 3 16-sep.-15 27 13-oct.-15 Terminado 0 

Tarea 4 14-oct.-15 15 29-oct.-15 Terminado 0 

Tarea 5 30-oct.-15 20 19-nov.-15 Terminado 0 

Tarea 6 20-nov.-15 30 20-dic.-15 Terminado 0 

Tarea 6.1 21-dic.-15 25 15-ene.-16 Terminado 0 

Tarea 7 16-ene.-16 50 6-mar.-16 Terminado 0 

Tarea 8 7-mar.-16 15 22-mar.-16 Terminado 0 

Tarea 9 16-ene.-16 114 9-may.-16 Terminado 0 

 

Tabla 35. Tareas con fecha de inicio y finalización 

A partir de esta tabla (Tabla 35), se ha podido establecer el gráfico del diagrama de 

Gantt (Gráfico 8) 
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Gráfico 8. Diagrama de Gantt 
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8- PRESUPUESTO 

En este apartado se analiza la ejecución presupuestaria del proyecto realizado. Podemos 

distinguir diferentes costos: 

- COSTES MATERIALES: en este caso se refiere a  la depreciación de los 

servicios informáticos con el software necesario u sistema operativo Windows 

10. El coste de adquisición del equipo fue 450€ en enero del 2015. Se va a 

tomar una vida útil de seis años, tomando como referencia datos de modelos 

anteriores y se va a considerar el valor residual nulo. Por tanto la amortización 

será: 

𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
450€ − 0

6𝑎ñ𝑜𝑠 
= 75

€

𝑎ñ𝑜
 

 

Ajustando el costo a las horas utilizadas para realizar el proyecto quedaría un 

coste de material de equipo de: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 =
75€

𝑎ñ𝑜
∗

1𝑎ñ𝑜

52𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠
∗ 43 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠 = 62,5€ 

 

- COSTE DE VIAJES: debido a que el proyecto ser realizó a distancia fue 

necesario realizar viajes a Cádiz para la recopilación de información. 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑎𝑗𝑒𝑠 = 4 𝑣𝑖𝑎𝑗𝑒𝑠 ∗
114€

𝑣𝑖𝑎𝑗𝑒
= 576 €  

 

- COSTE DE INGENIERIA: El coste de un estudiante de ingeniería por hora es 

de 26€/ hora. La realización del proyecto ha llevado un total de 301h.  

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛𝑖𝑒𝑟𝑖𝑎 =
26€

ℎ𝑜𝑟𝑎
∗ 301 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 = 7.826€  

 

 Por tanto el coste final se resume en la siguiente tabla (Tabla 36): 
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CONCEPTO COSTE 

Coste material  62,5€ 

Coste de viajes 576€ 

Coste de ingeniería  7.826€ 

TOTAL 8.464€ 

 

Tabla 36. Presupuesto 

  



Racionalización de una industria ganadera 
Isabel Cano Rodríguez-Tenorio 09067 

 

94 
 

9- ANEXOS 

9.1 INDICE DE FIGURAS 

 

Figura 1. Retinta ....................................................................................................................... 13 

Figura 2. Berrenda del colorado ............................................................................................... 13 

Figura 3.Berrenda en Negro ..................................................................................................... 14 

Figura 4.Negra Andaluza ......................................................................................................... 14 

Figura 5.Cárdena Andaluza ...................................................................................................... 15 

Figura 6.Mostrenca o marismeña ............................................................................................. 15 

Figura 7.Charolé ....................................................................................................................... 16 

Figura 8.Limousin .................................................................................................................... 16 

Figura 9.Guía Sanitaria ............................................................................................................ 18 

Figura 10.Libro de Registro de la Explotación ........................................................................ 19 

Figura 11.Censo ....................................................................................................................... 20 

Figura 12.Crotal ....................................................................................................................... 22 

Figura 13.Colocación del Crotal .............................................................................................. 23 

Figura 14.Modo de certificación .............................................................................................. 25 

Figura 15.La Melona ................................................................................................................ 31 

Figura 16.Haza Pastor .............................................................................................................. 32 

Figura 17. La Era ...................................................................................................................... 32 

Figura 18. El Carrascal ............................................................................................................. 33 

Figura 19. El Desmontado ........................................................................................................ 33 

Figura 20. Palmetín .................................................................................................................. 34 

Figura 21.Factor Pendiente ...................................................................................................... 42 

Figura 22.Factor de Actividad Vegetativa ............................................................................... 42 

Figura 23.Coeficiente de Apoyo .............................................................................................. 43 

Figura 24.Esquema de corrales de manejo ............................................................................... 65 

Figura 25.Callejón de manejo .................................................................................................. 65 

Figura 26. Manga ..................................................................................................................... 66 

Figura 27.Chute de trabajo ....................................................................................................... 66 

Figura 28.Trampa ganadera ...................................................................................................... 67 

Figura 29. Plano de Corral  de Manejo .................................................................................... 67 

Figura 30. Palmetín .................................................................................................................. 73 

Figura 31. La Vega La Pepita ................................................................................................... 73 

Figura 32.El Carrascal .............................................................................................................. 74 

Figura 33.Solicitud del Cexgan ................................................................................................ 77 

Figura 34.Certificado de conformidad ..................................................................................... 87 

Figura 35.Cetificado agricultura y ganadería ecológica ........................................................... 87 

 

 



Racionalización de una industria ganadera 
Isabel Cano Rodríguez-Tenorio 09067 

 

95 
 

9.2  INDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1. Fincas cultivadas ........................................................................................................ 31 

Tabla 2. Subvención 2014 ........................................................................................................ 39 

Tabla 3. Subvención 2015 ........................................................................................................ 40 

Tabla 4. Subvención 2016 ........................................................................................................ 40 

Tabla 5.Situación del 2014 ....................................................................................................... 44 

Tabla 6. Situación del 2015 ...................................................................................................... 44 

Tabla 7. Situación inicia en Enero 2016 .................................................................................. 45 

Tabla 8. Previsión de la Situación Final 2016 .......................................................................... 46 

Tabla 9. Cuenta de Resultado ................................................................................................... 49 

Tabla 10.Ingresos por venta ..................................................................................................... 51 

Tabla 11.Subvenciones ............................................................................................................. 52 

Tabla 12.Compra de pienso ...................................................................................................... 53 

Tabla 13.Compra de ganado ..................................................................................................... 53 

Tabla 14.Trabajo realizado por otra empresa ........................................................................... 54 

Tabla 15.Material de oficina .................................................................................................... 54 

Tabla 16.Reparaciones y conservaciones ................................................................................. 55 

Tabla 17.Servicios profesionales .............................................................................................. 55 

Tabla 18. Seguros Varios ......................................................................................................... 55 

Tabla 19. Gastos bancarios ....................................................................................................... 56 

Tabla 20.Tributos ..................................................................................................................... 56 

Tabla 21.Sueldos y Seguridad Social actual ............................................................................ 57 

Tabla 22.Sueldos y seguridad social según el convenio de trabajadores ................................. 57 

Tabla 23.Costos de hormonas de sincronización ..................................................................... 60 

Tabla 24.Presupuesto de monta natural .................................................................................... 61 

Tabla 25.Costo anual por toro .................................................................................................. 61 

Tabla 26.Presupuesto parcial .................................................................................................... 62 

Tabla 27.Cuenta de resultados Inseminación Artificial ........................................................... 63 

Tabla 28.Cuenta de resultados corrales de manejo primer año ................................................ 69 

Tabla 29. Cuenta de resultado para calcular el retorno de la inversión ................................... 70 

Tabla 30.Cálculo del Retorno de la Inversión .......................................................................... 71 

Tabla 31.Tabla resumen de inversión y amortización .............................................................. 72 

Tabla 32.Cuenta de resultados con exportación en el extranjero ............................................. 81 

Tabla 33. Cuenta de resultados con combinación de alternativas ............................................ 83 

Tabla 34. Tareas del proyecto .................................................................................................. 90 

Tabla 35. Tareas con fecha de inicio y finalización ................................................................. 90 

Tabla 36. Presupuesto .............................................................................................................. 93 

 

 

 



Racionalización de una industria ganadera 
Isabel Cano Rodríguez-Tenorio 09067 

 

96 
 

9.3  INDICE DE GRÁFICOS 

Gráfico 1. Beneficio anual de previsión y propuestas de mejora ............................................... 5 

Gráfico 2. Beneficio anual obtenido con diferentes propuestas de mejora ................................ 6 

Gráfico 3.Beneficio/año ........................................................................................................... 50 

Gráfico 4.Ingresos/ año ............................................................................................................ 50 

Gráfico 5.Gastos/año ................................................................................................................ 52 

Gráfico 6. Evolución de las exportaciones cárnicas españolas ................................................ 75 

Gráfico 7.Año 2016 con la combinación de alternativas ......................................................... 84 

Gráfico 8. Diagrama de Gantt .................................................................................................. 91 

 

9.4  INDICE DE CUADROS 

Cuadro 1.Metodología .............................................................................................................. 11 

Cuadro 2. Ciclo de vida del animal …………………………………………………………..38 

Cuadro3. Indicadores de comportamiento reproductivo de vacas en producción………..…..59    

 

  



Racionalización de una industria ganadera 
Isabel Cano Rodríguez-Tenorio 09067 

 

97 
 

10- BIBLIOGRAFÍA  

10.1  DOCUMENTOS 

- Citagro S.A (2010): ”Código de Buenas Prácticas Ganaderas para la Producción 

Sostenible en Andalucía”, ISO 8859-1QC 

10.2 PÁGINAS WEB 

- Antón García Martínez (2006): Teoría económica de la producción ganadera. Master 

de Zootecnia: Zootecnia y Gestión Sostenible. Ganadería ecológica e integrada, 

http://www.uco.es . 

- Andrés G Halle Ganadería en números. Costes de inseminación artificial y monta 

natural, http://www.econoagro.com 

- Observación de Precios y Mercados. Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo 

Rural. http://www.juntadeandalucia.es/ 

10.3 ARTÍCULOS 

- Martín Bellido, M. Escribano Sánchez, F.J. Mesías Díaz, A. Rodríguez de Ledesma 

Vega y F. Pulido García (2001): “Sistemas Extensivos de Producción Ganadera”, 

Archivos de zootecnia 50, pp.465-489. 

- GARYB. JACKSON (1914):“Comparaciones económicas de la inseminación artificial 

vs monta natural para hatos de ganado de carne”. Extension Service of Mississipi State 

University, cooperating with U.S Department of Agriculture. Published in furtherance 

os Acts od Congress, May 8 and Juane 30, 1914. 

- B. Panea, C. Sañudo, J.L Olleta e I. Sierra (2013):” Caracterización de la canal y la 

carne de la raza Bovina Menorquina”.  

- Isabel Casasús, Albina Sanz, Mireia Blanco, Javier Álvarez - Rodríguez, Margalida 

Joy,  Ricardo Revilla (2013): “Ganadería ecológica de vacuno de carne: aspectos 

prácticos.” 

- Asociación para el desarrollo rural del  Litoral de Janda(2003): “Estudio de viabilidad 

técnico - económica  de la creación de un centro colectivo integral de comercialización 

de vacuno de la Janda.” 

- Isabel Casasús, Albina Sanz, Mireia Blanco, Javier Álvarez - Rodríguez, Margalida 

Joy,  Ricardo Revilla. “La fertilidad de las vacas nodrizas de nuevo a examen.” 

- Comité de fomento ganadero (1983):”Infraestructura Ganadera Básica para los 

ranchos de Sonora”. 

- Emilio García Muro (2013): “Internalización en el sector vacuno de carne: 

funcionamiento de las exportaciones de animales vivos de la especie bovina. Trámites 

necesarios y aspectos a considerar a la hora de exportar a terceros países”. 

- Saborá S.L (estrategias agroalimentarias) (2009): “Estudio de la cadena de valor y 

formación de precios del sector de vacuno de carne”.  

  

http://www.uco.es/
http://www.econoagro.com/
http://www.juntadeandalucia.es/


Racionalización de una industria ganadera 
Isabel Cano Rodríguez-Tenorio 09067 

 

98 
 

11- ACRÓNIMOS  

 

- UGM: una unidad ganadera o UG es el equivalente a una cabeza de ganado de 

referencia. 

- RTG: nombre de la ganadería familiar, Rodríguez-Tenorio García. 

- REGA: Registro General de Explotaciones Ganaderas. 

- SIGGAN: Sistema de Información de Gestión Ganadera. 

- OCA: Oficinas Comarcales Agrarias. 

- RD: Real Decreto. 

- ENAC: Entidad Nacional de Acreditación. 

- CEE: Comunidad Económica Europea. 

- GMD: Ganancias Medias Diarias. 

- FEGA: Fondo Español de Garantía Agraria. 

- SIGPAC: Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas. 

- CAP: Coeficiente de Admisibilidad a las Superficies de Pastos. 

- FP: Factor Pendiente. 

- MDT: Modelo Digital de Terreno. 

- FAV: Factor de Actividad Vegetativa. 

- FEV: Factor de Estructura de Vegetación. 

- CMR: Carta de Porte por Carretera. 

- IATA: Asociación Internacional de Transporte por Aire 

- CIM: Carta de Porte Ferroviario. 

- DUA: Documento Único Administrativo. 

- UTA: Unidades de Trabajo Agrario. 

- ADS: Agrupación de Defensa Sanitaria Ganadera. 
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