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Resumen

En el desarrollo del Proyecto de
Investigación titulado “Sistemas de
Producción de Carne en Zonas de
Montaña. Desarrollo Sostenible y Renta-
bilidad”, dirigido por el Dr. José Antonio
García Paloma (SERIDA, 2002-2003), se
realizó un seguimiento periódico de 14
explotaciones de vacuno de carne astu-
rianas ubicadas en zonas de montaña y
se recabaron datos técnicos y económi-

cos que permitan analizar la rentabilidad
generada por estas unidades productivas
en los ejercicios 2002 y 2003. En el tra-
bajo presentado se miden y estudian indi-
cadores económicos como la renta gene-
rada por la explotación, el margen de
contribución por vaca y el umbral de ren-
tabilidad, cuyo análisis contribuye a iden-
tificar los factores que caracterizan a las
ganaderías más rentables.

Objetivos

Los objetivos de este trabajo consis-
ten en evaluar los resultados económicos
de explotaciones de vacas de cría en
áreas de montaña e identificar las carac-
terísticas de las ganaderías más renta-
bles.

Material y métodos

Una vez tomados los datos a pie de
explotación durante los años 2002 y
2003, a través de la aplicación de un
Sistema de Información Contable se llevó
a cabo la evaluación de los resultados
económicos de 14 explotaciones asturia-
nas de vacuno de carne, ubicadas en los
concejos de Belmonte de Miranda,
Cangas del Narcea y Somiedo. Dado que
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se cuenta sólo con dos años de segui-
miento, se optó por calcular los resulta-
dos medios para ambos ejercicios, consi-
derando estos valores como indicadores
de la situación actual de las ganaderías, y
sirviendo como referencia para análisis
futuros de la evolución de resultados. A
partir de la información manejada se cal-
cularon los siguientes indicadores econó-
micos:

–La renta generada por la explota-
ción. Se determina como la diferen-
cia entre los ingresos (ventas de ani-
males y ayudas percibidas) y los cos-
tes, tanto variables (alimentación y
gastos sanitarios, entre otros) como
fijos (amortización de inversiones,
seguridad social, seguros, alquileres,
etc.), excluyendo de éstos la mano
de obra, de carácter familiar. 

–El margen de contribución por vaca
(MCV). Es la diferencia entre los
ingresos generados (sin ayudas) y
los costes variables dividida por el
número de vacas. Este indicador es
útil para medir los resultados econó-
micos derivados de la actividad pro-
ductiva, al margen de factores como
el montante de las ayudas recibidas,
el tamaño de la explotación y las
inversiones realizadas en los últimos
años y en proceso de amortización. 

–Umbral de rentabilidad. En este tra-
bajo se concibe este indicador como
el número de vacas que es preciso
manejar para obtener un nivel de
renta igual a la renta de referencia
para la agricultura. Este umbral de
rentabilidad de la explotación se cal-
cula dividiendo la suma de los costes
fijos y de la renta de referencia por la

suma del margen de contribución
por vaca y del montante de las ayu-
das por vaca.

Resultados

El análisis de la renta generada por las
explotaciones ofrece los siguientes resul-
tados:

–El valor medio para el período 2002-
2003 de la renta anual generada por
explotación ascendió a 17.309 euros
(incluyendo ayudas), superando 13
de las 14 unidades el salario mínimo
interprofesional medio del mismo
período (5.360 euros), y estando
cuatro por encima de la renta de
referencia media para la agricultura
en el citado bienio (19.633 euros).

–Se ordenaron las 14 explotaciones
de forma creciente en función de la
renta media generada en el período
2002-2003, dividiendo la muestra
en tres grupos denominados: Renta
Baja (cuatro ganaderías), Renta
Media (seis explotaciones) y Renta
Alta (cuatro unidades). En el Cuadro
1 se resumen los valores medios de
estos tres grupos:

En el estudio del margen de contribu-
ción por vaca se ordenaron las 14 gana-
derías de forma creciente en función del
valor medio del margen de contribución
por vaca para el período 2002-2003,
dividiendo la muestra en tres grupos
denominados: MCV Bajo (cuatro ganade-
rías), MCV Medio (seis explotaciones) y
MCV Alto (cuatro unidades). En el Cuadro
2 se resumen los valores medios de los
tres grupos:

Cuadro 1. Valores medios de los tres grupos de Renta

Renta Baja Renta Media Renta Alta

Renta generada (€) 6.691 15.469 30.689
Número de vacas 24,8 29,4 31,6
Índice de cebo (%) 33,8 46,7 73,3
Mortalidad de terneros (%) 8,1 10,8 15,4
Ingresos por vaca sin ayudas (€/vaca) 599 697 916
Costes variables por vaca (€/vaca) 381 345 404
Costes fijos por vaca (€/vaca) 477 370 361
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En el Cuadro 3 se presentan los datos
medios de margen de contribución por
vaca, ayudas por vaca, costes fijos y
umbral de rentabilidad para los tres gru-
pos descritos de MCV.

Discusión

La renta generada por estas explota-
ciones depende en gran medida del nivel
de ayudas recibidas. Los grupos de renta
media y baja obtuvieron una renta negati-
va antes de computar las ayudas. El
grupo de menor nivel de renta se carac-
terizó por tener menos vacas, menor por-
centaje de cebo, y bajos ingresos por
vaca sin considerar las ayudas. En el
grupo de renta alta destacaron los ingre-
sos por vaca sin ayudas por su estrecha
relación con el mayor índice de cebo.

En el Cuadro 2, se vuelve a destacar
el índice de cebo como un factor impor-
tante para la generación de renta.
Además de incrementar el margen de
contribución por vaca, el cebo también
repercute positivamente en la renta de
las ganaderías por la prima que lleva
pareja. El grupo de alto margen de con-

tribución por vaca presentó mayores
gastos de alimentación por vaca, al con-
siderarse el gasto generado por la activi-
dad de cebo. En dicho grupo, el margen
generado por vaca representó 2,7 veces
el margen correspondiente al grupo
MCV Bajo. 

En el Cuadro 3, y teniendo en cuenta
la política actual de ayudas, se puede
apreciar el número de vacas que ha de
manejar un ganadero para lograr la renta
de referencia de 19.633 € según el
grupo de MCV. Dicho número de vacas
está en función del MCV, de las ayudas
recibidas por vaca y de los gastos fijos a
cubrir. Las estimaciones presentadas son
meramente teóricas, ya que la cuantía de
las ayudas está condicionada por las par-
ticularidades de cada ganadero (número
de derechos de nodriza, ayudas agroam-
bientales según zona geográfica, cebos
realizados, etc.). En esta reflexión, que
puede tener muchos matices, se intenta
resaltar cómo la eficiencia técnica y eco-
nómica representada por el margen de
contribución por vaca, puede incidir de
una forma muy significativa en los niveles
de renta.

Cuadro 3. Umbrales de rentabilidad

MCV Bajo MCV Medio MCV Alto

Margen contribución por vaca (€/vaca) (a) 204 331 555
Ayudas / Número de vacas (€/vaca) (b) 545 585 736
Costes fijos (€/explotación) (c) 12.236 10.477 12.371
Renta de referencia: 19.633 € (d)
Umbral de rentabilidad (nº vacas) [(c+d)/(a+b)] 42 33 25

Cuadro 2. Valores medios de los tres grupos de Margen de Contribución por Vaca

MCV Bajo MCV Medio MCV Alto

Ingresos por vaca sin ayudas (€/vaca) 498 695 1.019
Costes variables por vaca (€/vaca) 294 363 464
Margen contribución por vaca (€/vaca) 204 331 555
Número de vacas 30,3 27,1 29,4
Índice de cebo (%) 23,3 49,2 80,0
Costes alimentación por vaca (€/vaca) 222 283 357
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Conclusiones

Los resultados futuros de las explota-
ciones tratadas estarán afectados por la
aplicación de la nueva PAC en lo relativo
al reparto de ayudas, por la evolución del
mercado y por el éxito de las medidas téc-
nicas implementadas para la mejora de la
gestión. El análisis de la renta generada y
de los umbrales de rentabilidad ha puesto
de manifiesto el gran peso que las ayudas
suponen en el sostenimiento de las gana-
derías estudiadas. Un análisis de futuro
para las ganaderías de carne de montaña
lleva a plantear las siguientes reflexiones:

–La reciente Reforma de la PAC, aún
pendiente de puntualizar en determi-
nados aspectos, supone el manteni-
miento de las ayudas, y por tanto de
la renta, para estas ganaderías hasta
el año 2015.

–Dentro de las ayudas pueden identi-
ficarse dos grupos, que son las des-
tinadas al apoyo de la renta de los
ganaderos (nodrizas, cebo, sacrifi-
cios) y las que constituyen remune-
ración por los servicios prestados a
la sociedad (ayudas agroambienta-
les). Los datos medios de la muestra
para el período 2002-2003 indican
que el segundo grupo de ayudas

representa el 23,7% de las ayudas
totales, si bien las perspectivas de
futuro, en relación con el papel mul-
tifuncional de la agricultura, apuntan
a que este tipo de ingresos irá
ganando peso.

–En caso de una reducción futura de
las ayudas a la renta, será necesario
el desarrollo de iniciativas en varios
sentidos para que las explotaciones
sean rentables, tales como el incre-
mento en los niveles de eficiencia
productiva, el aumento de la dimen-
sión de las ganaderías, e incluso,
actuaciones encaminadas a la diver-
sificación de ingresos.
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