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Qué diferencia hay entre las vacas de carne y las de leche ?

Qué razas de vacuno de carne se crían en Navarra  ?

Cuántas vacas y ganaderos tenemos en Navarra  ?

Cuántas vacas puede manejar un ganadero  ?

Cuánto dura la gestación de una vaca  ?

Cómo se distinguen los terneros/as criados en Navarra  ?

Cómo se comercializa su carne  ?

Cómo se alimenta un/a ternero/a  ?

Qué métodos de conservación de forraje se utilizan hoy  ?

Qué grado de tecnificación tiene este subsector?
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Hasta mediados del siglo XX no se distinguía entre  vacas

de carne y de leche porque normalmente los ganaderos

criaban en sus casas las vacas propias de la tierra, a las

que sacaban el producto que podían.  Las vacas parían

sus terneros y los amamantaban.  Si la vaca daba leche de

sobra, se aprovechaba para consumo de los habitantes

de la casa.  La especialización productiva entre vacas de

carne y de leche surgió a partir de la introducción en Es-

paña de razas foráneas, mejoradas genéticamente para

producir más leche.  Las razas autóctonas se orientaron

en cambio a la producción cárnica.

Las explotaciones de vacuno de carne se encuentran fun-

damentalmente en la zona norte de Navarra, en las co-

marcas del Noroeste y Pirineos: Baztán, Erro, Ultzama o

Basaburua son algunos de los municipios con mayor con-

centración de ese ganado, en lo que se refiere a “vacas

madres”.  No solo eso; el 90% de las explotaciones  más

profesionales se localizan en municipios de zonas monta-

ñosas, con dificultades especiales de funcionamiento por

la geografía, lo que se compensa hoy en día con ayudas

europeas específicas para zonas de montaña y desfavore-

cidas.  Sin embargo, la actividad más concreta de cebo de

terneros, se reparte en dos áreas:  en la Ribera Alta y en la

zona Noroeste; y las granjas dedicadas a ello se sitúan ma-

yoritariamente en la denominada zona ordinaria o no des-

favorecida (el 67%), mientras que un 21% de ellas se

encuentran en “zona desfavorecida” y solo un 13% en la

“zona de montaña”.

Esto significa que dentro de este sector hay una espe-

cialización entre ganaderías de vacas nodrizas (que pue-

den o no cebar sus terneros) y los cebaderos donde se

engordan o finalizan los producidos por las anteriores. 

La presencia de “vacas rojas” en los Montes de Nava-

rra probablemente data de la más remota antigüedad y

este ganado, junto con otras especies, ha sido un medio

de subsistencia fundamental, durante siglos, para los

habitantes de los valles montañeses.  Este tipo de ga-

nado cuenta por tanto con una larga historia a sus es-

paldas.  Su importancia actual viene determinada por

varios aspectos, entre los cuales se encuentra el eco-

nómico, aunque puede no ser el más destacado.  Las

vacas de estas razas cárnicas, en general, se caracte-

rizan por su rusticidad lo que facilita su adaptación al

medio.  Eso permite su explotación en sistema exten-

sivo, con largos periodos de pastoreo al aire libre y  el

aprovechamiento de los pastos comunales.  Además, la

carne que se obtiene es un producto muy apreciado

por los consumidores. La mayoría está acogida dentro

de la denominación de calidad “IGP Ternera de Nava-

rra”.  Hoy en día, esta actividad ganadera extensiva, junto

con la de otras especies, aporta un valor añadido de

conservación del paisaje rural en zonas de montaña y

contribuye a la sostenibilidad del medio ambiente.    

Distribución geográfica
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vacuno de carne. 
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La cría de vacas de carne junto con el cebo de terneros

constituyen una de las principales actividades económi-

cas del sector ganadero de Navarra. Con una importancia

económica similar a la producción lechera, ambas supo-

nen aproximadamente un tercio de la producción gana-

dera total.

Teniendo en cuenta el aspecto social, la actividad vacuno

de carne está presente en mayor o menor grado en una

de cada cuatro explotaciones ganaderas y se le calculan

unos 700 empleos directos, el 16% de la población ocu-

pada del sector ganadero de Navarra.

Tipo y tamaño de explotaciones

Navarra registra en el año 2010 un total de 1.413 explota-

ciones que cuentan con alguna cabeza de vacuno de

carne.  En conjunto suman 28.300 vacas de carne que son

el 10% de las UGM totales de la Comunidad.  A ello hay

que añadirle otras 140 explotaciones dedicadas al cebo

de terneros con 15.000 plazas ocupadas.

Casi 1.000 de estas explotaciones están consideradas

prioritarias, son ATP o tienen una dimensión superior a 1

UTA.  El número de explotaciones se queda en 686 si con-

tamos aquéllas que tienen su actividad principal (en % de

UGM) en el vacuno de carne y tan solo en 396 explota-

ciones si atendemos a las que cuentan con más de 20

vacas de carne.  Hay unas 500 explotaciones con vacuno

de carne que tienen 5 vacas o menos. 

162

Importancia económica y social del
vacuno de carne en Navarra

La raza empleada y la “aptitud” productiva de cada una

es lo que determina esa diferencia.  Las razas de ap-

titud lechera como la frisona (imagen superior) se ca-

racterizan por sus ubres grandes y la capa blanca con

manchas negras.  Llegan a producir una media de 30

litros de leche al día.  Se han seleccionado genética-

mente para ese fin primordial.

las vacas de aptitud cárnica, como la pirenaica (ima-

gen inferior) se caracterizan por el gran desarrollo de

sus músculos, bien redondeados, y su mayor enverga-

dura corpórea, con poca grasa.  Puede decirse que son

animales “cachas”.  Eso se debe a que hacen gran

parte de la vida al aire libre y a la selección genética

practicada durante décadas por los ganaderos.

Qué diferencia hay entre las

vacas de carne y las de leche 



Estas cifras ponen de manifiesto la importancia social del

vacuno de carne en la ganadería de  Navarra, ya que ocupa

el segundo lugar por número de explotaciones y el tercer

lugar por número de UGM (Unidades de ganado mayor).

En definitiva, se trata de una actividad muy extendida

como complementaria de otras actividades ganaderas o

agrícolas presentes en la explotación y donde el 28% de

las explotaciones más especializadas agrupan al 75% del

total de cabezas. 

La producción de carne se realiza en base a varias razas

de vacuno, aunque la raza autóctona Pirenaica es la de

mayor presencia.  Cuenta con la mitad de las explotacio-

nes y con el 61%  de las UGM.  La raza Betizu (behi izu),

también autóctona y declarada en peligro de extinción,

apenas se utiliza en un 1% de las explotaciones.

En una parte considerable de las explotaciones (36% y

24% en el caso de las prioritarias) se produce carne me-

diante ganado de razas cruzadas.  Destacan asimismo las

explotaciones con Blonda de Aquitania (8%) por su mayor

dimensión.

Edad de los titulares y relevo generacional

La elevada edad media de los titulares de las explotacio-

nes es una problemática de que se repite con dimensio-

nes muy similares en las explotaciones de vacuno de

carne y en el conjunto del sector ganadero.   El promedio

de edad de los titulares de estas explotaciones es de 55

años y solo un 10% de los titulares es menor de 40 años,

porcentaje más reducido que el del conjunto de la gana-

dería navarra. A esto se suma la falta de relevo genera-

cional, que pone en grave riesgo la continuidad de la

actividad en algunos lugares.

La situación se vuelve algo más positiva en las explota-

ciones consideradas prioritarias, donde la edad media

desciende hasta los 49 años y el promedio de ganaderos

jóvenes alcanza el 17%. El grupo de explotaciones más

dedicado a la producción de vacuno de carne, aquéllos

con más de 20 vacas por explotación, tiene también una

edad media de 49 años.

Distribución de las explotaciones según la razón
social

El 90% de las explotaciones de vacuno de carne tiene

como titulares a personas físicas, un 5% pertenecen a en-

tidades asociativas y otro 5% están vinculadas a socie-

dades mercantiles.  Estas sociedades acumulan el 20%

del total de vacas de carne.

Este sector proporciona empleo

directo a unas 700 personas, el

16% de la población activa ga-

nadera.  Con la particularidad de

que esas personas viven en el

medio rural, generalmente en lo-

calidades pequeñas, sobre todo

de la Montaña.  El 94% de las

explotaciones de vacuno de

carne son familiares.  De ahí la

importancia social.
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El número de unidades de producción de vacuno se ha redu-

cido constantemente a lo largo de los últimos años, a un ritmo

del 6% anual. En el caso del vacuno de carne, las previsiones

indican que esta tendencia descendente se moderará ligera-

mente en los próximos años.

Las intenciones sobre la continuidad de las explotaciones va-

rían lógicamente en función de cual sea el escenario futuro y

dependerá de si vivimos un escenario de desacoplamiento total

de las ayudas de la PAC y de la coyuntura de precios.

Como se verá al final de este capítulo, los ganaderos de va-

cuno de carne sobreviven en la actualidad gracias a las sub-

venciones.  Los ingresos que perciben por la venta del ganado

son bajos y en cambio los costes de su actividad van subiendo

de año en año.  Sobre ellos se cierne la amenaza de una de-

saparición parcial o total de esas ayudas, sin que se despeje

la incertidumbre sobre los precios de venta.  Y todo esto ocu-

rre en un panorama de explotaciones diseminadas por peque-

ñas localidades de la montaña, con una población envejecida.  

Hoy se mantienen diez ganaderos donde antes sobrevivían cua-

renta familias, como podremos ver a continuación.
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Las entidades asociativas alcanzan una mayor pre-

sencia, alrededor del 15-16%, entre las explotaciones

prioritarias o entre las explotaciones con más de 20

vacas;  también entre las que se dedican a la actividad

de vacuno de cebo.

Ganadería especializada y mixta

En un elevado porcentaje de las explotaciones (el 48%

del vacuno de carne y el 41% del de cebo), se com-

bina la orientación principal con otras producciones

agrarias.  

Hay que tener en cuenta la dimensión pequeña de

las explotaciones de vacuno de carne, que no ge-

neran la renta suficiente para mantener a una per-

sona, de ahí que el ganadero busque otra actividad

complementaria para alcanzar un sueldo digno.  Como

consecuencia de ello, en esta orientación el peso de

explotaciones que complementan la actividad está

por encima de otros sectores ganaderos.  Las pro-

ducciones complementarias más frecuentes son el

ovino de carne y el equino de carne.

Evolución y
perspectivas
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Según documentos al respecto, los primeros bóvidos se

domesticaron en pleno neolítico, en el  VI milenio a.C. con

el objeto de usarlos como animales de tiro.  Probable-

mente es entonces cuando comienza a desarro-

llarse una incipiente ganadería bovina en lo

que hoy es Navarra.

Ya en la Baja Edad Media la ganade-

ría bovina estaba totalmente desa-

rrollada en nuestra comunidad.  Así

se hace referencia en la publicación

“Economía ganadera y medio am-

biente, Guipúzcoa y el Noreste de Na-

varra en la Baja Edad Media” (1) en la que

se pone de manifiesto la trashumancia de

ganado vacuno en Navarra del Pirineo a la Ribera

(Bardenas Reales) y a las Landas de Burdeos (dato que se

recoge también en el archivo de la Real Colegiata de Orre-

aga-Roncesvalles).  Todo el ganado vacuno trashumaba,

salvo los animales dedicados a las labores del campo.

Como dato anecdótico y que nos da buena cuenta de la

forma de manejo del ganado en aquellos tiempos, pode-

mos comentar los litigios que surgieron entre Roncaleses y

congozantes de Tudela por el aprovechamiento de los pas-

tos de la zona denominada  Sanchoabarca cuyos incidentes

más graves tuvieron lugar en el año 1492 donde los guardas

Roncaleses llegaron a dar muerte a varios tudelanos.

Por otro lado en el año 1564 en el pueblo de Uztarroz se

declaró una epidemia de peste a consecuencia de la cual

se impidió a sus habitantes abandonar el Valle del Roncal

para invernar en la Ribera.  El resultado fue la muerte de

1.130 cabezas de vacuno.  

El mismo archivo de Orreaga-Roncesvalles re-

coge que en el año 1634, tan solo en el Valle

de Roncal, el número de ejemplares de

ganado vacuno adulto ascendía a 2.692

cabezas y 131.209 de ovinos y caprinos.

Dando un salto grande en la historia nos

situamos en los años 40 del siglo pa-

sado (s. XX) en plena postguerra.  La ma-

yoría de las explotaciones tienen carácter

mixto, siendo una de sus producciones la de va-

cuno de carne.  La zona de producción se sitúa en la

mitad norte y no se realiza trashumancia, sin olvidar las ex-

plotaciones de ganado bravo de la Ribera de Navarra.  El

carácter mixto de las explotaciones nos da buena cuenta

de la orientación productiva; se empleaba para el auto-

consumo de carne y leche. No hay que olvidar tampoco

que, tanto vacas como bueyes se utilizaban como anima-

les de tiro no solo para las labores de campo sino también

para el trabajo de la extracción de madera de los montes

de la zona norte.  La producción orientada al autoconsumo

originó el desabastecimiento de los mercados. 

En aquellos años el vacuno de carne era de doble aptitud

carne y leche, no había todavía una especialización hacia

la producción de carne.

Cuál era la situación hace 50 años (a mediados del siglo XX) 

(1) “Economía ganadera y medio ambiente. Guipúzcoa y el Noreste de Navarra en la Baja Edad Media.”  José Ramón Díaz de Durana y Jon Andoni
Fernández de Larrea (Universidad País Vasco). 2002.



Es en estos años de postguerra cuando la Diputación

Foral introdujo la raza “Suiza o Pardo Alpina”, lo cual su-

puso un impulso para las explotaciones familiares, que

vieron incrementada la producción de leche sin mermar la

producción de carne ni  perder fuerza en labores de

campo.  

Llegada la década de 1960 comenzó el desarrollo de la

incipiente industria navarra lo cual condujo a que más de

la mitad de la población activa ya no residiera en el

campo.  Esto supuso a su vez un mayor desarrollo de la

ganadería y agricultura, que se veía obligada a abastecer

de alimentos a la población creciente de nuestras ciuda-

des y núcleos urbanos.  Dentro de este contexto co-

mienza una incipiente y lenta especialización en la

producción de vacuno de carne y las explotaciones se van

adaptando a esta nueva situación.

Hay que señalar que, en esa época, la producción de

carne no era la actividad principal, ya que en la explota-

ción familiar coexistían otras actividades como el ovino,

porcino, caballar y la agricultura. 

zz En la zona de Tierra Estella la actividad principal

era el cereal y en un segundo plano la producción de car-

bón vegetal.  El vacuno de carne constituía una actividad

complementaria que permitía el aprovechamiento de los

recursos forrajeros del entorno. Los rebaños de vacas ra-

ramente superaban las 10 vacas madres por explotación.

Las tierras de labor se dedicaban a la producción de ce-

real. El ganado vacuno, durante el verano, pastaba en la

sierra de Urbasa o de Lóquiz y entrado el otoño regresaba

a los pueblos para aprovechar los pastos cercanos a la

zona de invernada. 

D. Javier Iñiguez, de casa Iñiguez de Zudaire (Tierra Este-

lla), nos cuenta sobre esa época lo siguiente:  «Los gana-

deros que habían recogido algo de paja y alholva

estabulaban el ganado durante el periodo invernal hasta la

primavera. No obstante, siendo años de penurias, había

manadas de vacas que pasaban el invierno aprovechando

montes de invierno del entorno esperando la llegada de la
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El salto de la economía de subsistencia a
la especialización y la productividad

Esta raza fue una de las primeras introducidas en Navarra,

en la década de 1940, con objeto de mejorar la producción

de carne y leche de las razas autóctonas. Es una raza ori-

ginaria de Suiza donde se criaba por su doble aptitud le-

chera y cárnica. Fue objeto de numerosos cruces con el

ganado local dando lugar a mestizas que se extendieron

por toda la geografía navarra.  

Supuso un impulso importante en las economías de las

explotaciones familiares, ya que la producción de leche se

incrementó logrando así el abastecimiento de los merca-

dos.  Por otro lado, tenía una buena producción de carne

y se adaptaba bien al tiro para las labores de campo.

A su vez se adapta perfectamente a las condiciones de

producción de las distintas zonas de la región demos-

trando un buen comportamiento en régimen extensivo.

Actualmente, se encuentran algunos rebaños de Pardas de

aptitud cárnica en los valles más orientales de Navarra (Ron-

cal y Erro), aunque su importancia radica en su aportación

al numeroso grupo de vacas mestizas que ha generado. 

Vaca Pardo-alpina 

Toro pardo alpino.   



167

primavera para recuperarse del duro

invierno.»  Según Javier Iñiguez, toda

la producción de ganado, tanto joven

como mayor, lo vendían a través de

tratantes que operaban en la zona. Por

otro lado había una producción muy esti-

mada en comunidades vecinas, ésta era la

producción de bueyes para tiro. Eran sobre

todo los “Vascos”, generalmente Vizcaínos,

los que apreciaban los bueyes de esta zona

por su nobleza, dureza y resistencia en el tra-

bajo en las labores de campo.  No resultaba

fácil emparejar dos terneros para el yugo, de-

bían ser muy iguales y complementarse el uno

con el otro.  En ocasiones, comenta Javier Iñi-

guez, al no poder emparejar dos terneros de una misma

explotación había que hablar con algún vecino para ver si

el emparejamiento era posible. Al parecer en aquellos

tiempos una yunta de bueyes bien emparejados adquiría

un alto precio en el mercado con lo que se hacían todos

los esfuerzos posibles para conseguir buenos ejemplares.

zz En la zona Nororiental el vacuno de carne era una

actividad secundaria, ya que el ovino de leche era la acti-

vidad principal. Pero a partir de los años cincuenta se abre

el mercado de la carne en Guipúzcoa (Irún, Donostia, Oiart-

zun…), son mercados que demandan carne de vacuno y

esta zona, por proximidad, experimenta gran auge en la

producción de vacuno de carne.

Son explotaciones mixtas en las que encontramos ovino

de leche, vacuno, caballar y porcino. El vacuno de carne

con razas Parda y Pirenaica, con una media por explota-

ción de 13 vacas aproximadamente, destina la producción

hacia un ternero joven que se vende con un peso medio

vivo de 290 kg (ternera de Baztán). 

D. Sotero Irigoyen del caserío “Bikondoa” de Arizkun (Baz-

tan) comenta a este respecto que:  «Los terneros antes es-

taban hasta la venta con la leche de la madre.  Esto podía

ser hasta una edad de aproximada de  8 meses.  De la pri-

mavera al otoño el ternero pastaba con su madre y se ven-

día directamente al carnicero o tratante.  En el periodo

invernal al ternero se le daba heno y algo de harina de maíz

y de trigo y pulpa de remolacha remojada hasta que al-

canzaba el peso de venta. A las vacas y novillas de vida en

el periodo de estabulación, en invierno, además de heno

se les apoyaba con pulpa, remola-

cha y nabos.  Todas las labores del

campo se realizaban con la yunta

de bueyes o la pareja de vacas, aun-

que era más usual que la pareja de

bueyes se utilizara para las labores de

extracción de la madera del monte.  El

resto de labores de recogida de forrajes se

realizaban a mano».  Comenta Xotero Irigo-

yen que en todas las casas se cultivaba

maíz, trigo, remolacha y nabos en el in-

vierno.  El cereal era tanto para consumo

humano como animal. Concretamente en

Baztán en aquellos años estaban en fun-

cionamiento más de 40 molinos en los que

se realizaba la molienda del grano. Cuenta Xotero Irigoyen

que «el ganado vacuno por lo general estaba en las fincas

de la explotación.  Apenas aprovechaba los pastos de los

puertos ya que estaban abiertos y entraban a los helecha-

les.  Los helechales se utilizaban para hacer helecho para

cama y eran de uso particular, por lo que había fuertes san-

ciones para el ganado que entrara a ellos.»

zz En la zona pirenaica distinguimos tres zonas con su

peculiaridad de funcionamiento, la zona del Valle de Erro y

Roncesvalles, Aezkoa y Salazar y el Valle del Roncal.

En el Valle de Erro y todo su entorno la producción de va-

cuno de carne era en su mayoría de actitud carne y leche

predominando la raza Suiza o Pardo Alpina.  Esta raza, en

buena parte, había desplazado a la autóctona, la Pirenaica.

No obstante en  todas las explotaciones había ejempla-

res de raza Pirenaica que compartían producción con la

raza Parda. La Pardo Alpina tuvo su auge debido a que era

una raza capaz de producir mucha leche, lo que dejaba

una cantidad suficiente para el autoconsumo y la venta,

además de producir también para criar su ternero. En

cuanto a aptitud cárnica no desmerecía ante la Pirenaica.

Una yunta de bueyes bien

emparejados adquiría un

precio alto en el mercado

por lo que se buscaban

buenos ejem plares para

tiro. La raza pirenaica era

muy demandada.

Toro pirenaico.   
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Las explotaciones eran mixtas, preferentemente vacuno,

ovino de leche raza “latxa”, ovino de carne y caballar. El

porcino y las aves se criaban para el autoconsumo.

Hay que tener en cuenta que las explotaciones estaban

sin mecanizar y las labores se realizaban a mano.  Para

hacer una semblanza de la producción de vacuno de

carne nos cuenta  D. José Erburu de casa “Agedarena” de

Aurizberri/Espinal: «En las casas no había muchas vacas

como ahora.  En esta zona la media podría estar en 10-11

vacas por casa, lo cual no quiere decir que no hubiera ex-

plotaciones con más vacas.  Hay que tener en cuenta que

en aquellos años la producción estrella era el caballar, se

vendían a buen precio los ejemplares principalmente para

el Levante español donde los usaban para tiro en el tra-

bajo de las huertas.  En el pueblo había dos toros, com-

prados por los ganaderos, que en el invierno estaban en

una “parada de toros” que es una instalación comunal

donde se guardaban, y las vacas se llevaban allí para ser

cruzadas.  El resto del año estaban en los pastos con las

vacas.  El vacuno en primavera aprovechaba pastando los

comunales que están al lado del pueblo.  Si había alguna

vaca con ternero pequeño o que se llevara a ordeñar

todos los días, se quedaban pastando en estos pastos

cerca del pueblo.  El resto, vacas preñadas, novillas de

vida y vacas con terneras de vida iban a los puertos (pas-

tos comunales de montaña) hasta el otoño.  Los ganade-

ros iban cada 3-4 días a vigilar el ganado que estaba en el

puerto y lo recogían al grito de “gari-gatz”, voz que quiere

decir trigo y sal.  Al principio para recoger el ganado se les

llevaba una mezcla de trigo y sal para atraer el ganado.

Normalmente no era difícil localizarlo ya que cada manada

de vacas tenía su andada, es decir siempre andaba por la

misma zona.  A todo el ganado que iba a los puertos se les

ponía un “Joaria” o “ezkila”, cencerro o campanilla.  A los

animales adultos se les ponía el cencerro y a los jóvenes

la campanilla.  Esto permitía localizar los animales en la

niebla, por cierto muy abundante en el verano en nues-

tros puertos.  Ya en otoño los animales bajaban de los

puertos y pastaban en las fincas particulares pero de un

modo peculiar.  En aquel tiempo las fincas particulares no

estaban cerradas, eran muy pequeñas, pero sí había tres

grandes cierres que dividían en tres zonas las fincas de la-

boreo y el ganado pastaba libremente en ellas a partir de

octubre.  Para esta fecha se debían haber recogido las pa-

tatas (eran para autoconsumo) si no, el ganado podría

dañar los cultivos de patatas.  En invierno el ganado se es-

tabulaba y se alimentaba exclusivamente a base de heno

recogido en el verano.  Las cuadras para el ganado esta-

ban en la parte baja de las casas y todos los días se solta-

ban una vez al día  para qué abrevaran en las “askak” o

abrevaderos que había en el exterior de las casas.  Había

dos abrevaderos en el pueblo.  En aquellos tiempos (años

1950-60) algunas casas comenzaron a poner agua co-

rriente en las cuadras.  A las vacas que estaban en pro-

ducción se les ayudaba con un poco de pulpa y nabos

pero muy escasamente y solo en las casas que tenían po-

sibles que eran las menos.  El heno recogido en el verano

Las cuadras estaban en los bajos de las casas

o en bordas, sin agua corriente.  Tenían venta-

nas muy pequeñas para combatir el frío, lo que

producía mala ventilación. El heno para el in-

vierno se guardaba en el desván o “sabai”.
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se guardaba en el “sabai” o desván. Una vez llegado el in-

vierno el ganado se metía en las cuadras, que estaban en

la parte baja de las casas. El heno se sacaba con un

“mako” o gancho y se bajaba a la cuadra por medio de un

agujero o “belarxilo” que unía la cuadra con el desván,

este trabajo lo realizaban los más jóvenes de la casa.  En

la mayoría de las casas, ante la imposibilidad de dar con-

centrado a las vacas, después de gastar parte del heno se

barría el polvo que quedaba en el suelo y se pasaba por

una criba y quedaba el “belazi” o semilla de las hierbas

que hacía las veces de concentrado.  Los terneros esta-

ban tetando hasta los 7-8 meses de edad y se cebaban

con un poco de harina de trigo y pulpa, en contadas oca-

siones se utilizaba también con habas remojadas.  El peso

a la venta era de unos 260 kg en vivo aproximadamente,

con unos 9-10 meses de edad,  y se vendían a tratantes

que los sacrificaban en Pamplona por norma general, aun-

que algunos se mataban en los mataderos de los pueblos

para el abastecimiento interno.  En esa época casi todos

los pueblos tenía matadero propio, no como ahora.» 

Las vacas no solo servían para producir sino como ani-

males de trabajo; también eran utilizadas para las labores

de recogida de forrajes y preparación de la tierra para el

cultivo. «La hierba la hacíamos a mano y lo más penoso

era cortar la hierba con guadaña.  Después de secarse la

hierba se recogía en ”zamak” o sábanas que eran trans-

portadas por la yunta de bueyes o vacas.  Estas sábanas

una vez en la casa se subían al desván por las escaleras.

En otros casos la hierba se cargaba suelta en el carro.

Para estos trabajos a casi todas las casas del pueblo ve-

nían peones Baztaneses y se ponía un gran ambiente,

había vida.  En aquel tiempo había ganado en práctica-

mente todas las casas; en más de 60 casas, claro, porque

vivíamos en el pueblo más del doble de gente que hoy.»  

En esta zona no solían encontrarse apenas los “Bor-

dalde”, sin embargo en los Valles de Aézkoa y Zaraitzu o

Salazar eran habituales.  Son instalaciones y fincas que

se encontraban lejos del pueblo.  El heno recogido en ve-

rano se guardaba en estas bordas y el ganado se estabu-

laba durante el invierno en dichas instalaciones.  

D. José Félix Iturralde de casa “Estebe” de Aria (Aezkoa)

cuenta:  «El ganado vacuno en primavera y verano pas-

taba en los puertos, ya sean del valle o del pueblo.  No

había tantas vacas por explotación como ahora, habría una

9-11 vacas más o menos. En las mejores fincas se culti-

vaba, trigo, avena, cebada, maíz y se comenzaba a sem-

brar patata para semilla, el resto se recogía hierba seca o

heno.  En esta zona es común encontrarnos con tierras

que están lejos del pueblo, algunas a 7-8 km. En las cua-

les existen instalaciones para el ganado, lo que se llama

bordal.  La mayoría del ganado pasaba el invierno en esta

zona, aunque algunos estabulaban el ganado en las cua-

dras del pueblo durante uno o dos meses y luego se des-

plazaban hasta el bordal para el resto del periodo de

estabulación. Los vaqueros pasaban todo el invierno en el

bordal. La borda estaba compuesta por cuadra para el ga-

nado, “sabai” o desván y una vivienda con cocina y habi-

taciones. Cada tres días se les llevaba la comida, bebida

«
La situación ha cambiado mucho. Hace 50

años vendías una vaca y te podías comprar

un SEAT 600, hoy en día tendrías que vender

10 vacas.  En nuestra casa en el año 1967

compramos el primer tractor, un “Ebro Super

55”.  Para ello vendimos dos vacas y una no-

villa, hoy en día para comprar un tractor simi-

lar debe ríamos vender 27 vacas.  ¡En verdad

los tiempos han cambiado demasiado!  Hoy

tan solo hay ocho casas que viven del ganado

en Espinal y no les basta toda la tierra de la

que antes vivían más de 60 familias.”  (José

Erburu, de Espinal - Navarra)
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y muda  desde el pueblo. En cierta ocasión debido a una

gran nevada no pudimos ir a las bordas  hasta pasados

ocho días. El viaje fue muy duro, había grandes ventis-

queros y a pesar de las “zatak” o raquetas para andar en

la nieve tuvimos muchos problemas para avanzar, en un

momento nos quedamos desorientados que no podíamos

ir ni hacia delante ni hacia atrás. Al final del día logramos

llegar a la zona de las bordas y vimos la cara de alegría

con la que nos recibieron pero también nos hicieron saber

la preocupación que habían tenido por nosotros sabedo-

res de la dificultad del suceso. Por otro lado los terneros

se cebaban con pienso y paja, y se vendían a tratantes y a

carniceros del entorno para el abastecimiento del entorno

y como en otras zonas el ganado vacuno se utilizaba como

tiro para las labores agrícolas.»

zz El Valle del Roncal tenía un manejo característico.

En este caso los terneros no se cebaban, sino que se ven-

dían de pasteros a los 5 meses de edad.  Las vacas parían

a la salida del invierno y subían a los puertos con los ter-

neros.  En septiembre a la bajada de los puertos se des-

tetaban y se vendían a tratantes de Aragón.  Así nos lo

cuenta Tomás Pasquel de casa “Paskel” de Vidangoz:

«Las vacas una vez bajaban del puerto aprovechaban los

comunales del pueblo. Una vez llegaban las primeras nie-

ves el ganado se recogía en las cuadras que estaban en la

parte baja de la casa y se las alimentaba con heno reco-

gido del verano y paja. En alguna ocasión se les apoyaba

con un poco de pienso. Los toros eran del pueblo, gene-

ralmente dos, y se echaban al puerto con las vacas para

que las cubrieran; el resto del año estaban en una cuadra

aparte de las vacas. El ganado durante el invierno salía

todos los días a  los comunales del pueblo en donde

comía la broza que había en el monte bajo y al atardecer

volvía a sus casas.»  Nos cuenta que en cierta ocasión una

manada de vacas en varios días no regresó a casa y fue

sorprendida por una gran nevada.  Transcurridos varios

días un grupo de hombres fue en su busca y las encontró

en perfecto estado en la muga con Roncal.  Es una zona

de cuevas en las cuales habían encontrado refugio y en

unos carasoles tenían la suficiente comida para haber

aguantado perfectamente.

La nieve siempre ha sido y sigue siendo un impedi-

mento para el desarrollo de la actividad ganadera en el

norte de Navarra.

Es una raza bovina autóctona en peligro de extinción. La

etimología procede de la palabra vasca: behi-izu, que sig-

nifica vaca arisca, salvaje, intratable ó escurridiza. Se trata

de una de las pocas razas bovinas asilvestradas ibéricas

que se mantienen con escaso control humano.  Se ca-

racterizan por su perfecta adaptación al medio y su rus-

ticidad, lo que va unido con la capacidad de limpiar

montes.  Junto con la raza Pirenaica y el ganado bravo de

Casta Navarra están relacionadas morfológica y genéti-

camente y provendrían de un tronco común.  

Son animales de poco de sarrollo corporal, con tendencia

a longilíneos y de perfil recto, y como corresponde a su

rusticidad, de marcado predominio del tercio anterior sobre

el posterior.  Muy parecida de capa a la Pirenaica (tri-

gueña) es de menor tamaño y de peor conformación car-

nicera (índices de crecimiento y transformación no

competitivos con otras razas de producción de carne).

Raza Betizu: la vaca “salvaje”

de la montaña navarra 
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La raza más importante para la producción de carne en

Navarra es una raza autóctona, la raza vacuna Pirenaica.

También se utiliza otra raza autóctona en peligro de ex-

tinción, la raza Betizu, pero sólo supone el  1,7% del

censo en UGM.

Es importante destacar el papel que las razas autóctonas

de ganado en general desempeñan en su medio.  Este

tipo de animales en particular, Betizu y Pineraica, tienen la

capacidad de aprovechar unos recursos naturales que, de

otra forma, se perderían o se degradarían.

En las últimas décadas, sin embargo, se han introducido

otras razas foráneas.  Se trata de razas ya mejoradas, prin-

cipalmente Blonda de Aquitania, Charolesa y Limusina.

En la IGP Ternera de Navarra solamente pueden entrar las

siguientes Razas: Pirenaica, Blonda de Aquitania, Parda

alpina (muy presente en el siglo XX, de aptitud mixta),

Charolesa y las mezclas de estas 4 razas.  La raza Limu-

sina está fuera de la IGP.  Cuando se creó la denomina-

ción de calidad en el año 1994 se incluyeron en ella las 4

razas que en ese momento más animales tenían. 

En torno a algunas razas se han creado Asociaciones de

Criadores que están dedicadas sobre todo a gestionar el

Libro Genealógico y a mantener y mejorar las razas. 

Las 3 asociaciones de mejora genética de vacuno de

carne que existen en Navarra son las siguientes:

s Aspina (Raza Pirenaica)

s Abana (Raza Blonda de Aquitania)

s Asbena (Raza Betizu)

En cuanto a las Razas autóctonas, que son las que ma-

yoritariamente se dedican a la producción de carne, hay

que destacar la labor hecha por las Asociaciones de me-

jora genética.  Su trabajo de mentalización de los gana-

deros, así como los controles y los planes de mejora que

siguen, está contribuyendo a aumentar los rendimientos

de estas razas sin perder sus caracteres ni su pureza.

Los ganaderos actuales hacen un seguimiento profesio-

nal del proceso reproductivo dentro de la explotación y

no dejan ese aspecto al azar de la naturaleza, como antes.

Utilizan hojas de control reproductivo donde anotan los

padres y las madres de cada ternero y las incidencias que

tiene cada vaca.  Se realiza diagnóstico de gestación y re-

visión postparto por parte del veterinario.

Se emplean toros seleccionados, con facilidad al parto ya

probada, con buenos crecimientos y buena conforma-

ción, para transmitirlo a sus descendientes.  También está

muy extendida la utilización de tratamientos en las hem-

bras para provocarles el celo y lograr la sincronización de

todo un grupo.  

De este modo se ha conseguido un aumento de la pro-

ductividad, tanto en número de terneros como en kilos

obtenidos por animal.

Razas productoras de carne de vacuno en Navarra
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La raza pirenaica está muy arraigada en nuestra tierra y en

nuestra cultura.  Su estampa resulta muy familiar en los

montes y valles pirenaicos, desde antiguo.  Las caracte-

rísticas físicas de esta raza responden a un tipo de vaca de

carácter maternal, fuerte físicamente y entrada en carnes.

Su principal ventaja es su perfecta adaptación al medio na-

tural del Pirineo.  Es frecuente encontrarlas pastando suel-

tas en los prados y puertos de montaña desde comienzos

de primavera.  Su carácter maternal hace que sean pacífi-

cas por lo general, con las personas y conviven perfecta-

mente con otras especies.

En el monte, llegan a alturas muy altas contribuyendo a la

limpieza del monte y a un mejor aprovechamiento del

pasto.  Contribuye a rentabilizar el pasto durante el estío

impidiendo la desertización y la ruptura del equilibrio eco-

lógico.  Para los ganaderos tiene la ventaja de su bajo

coste de alimentación respecto a otras razas foráneas.

Solo se necesita un mínimo aporte de concentrado para

las vacas nodrizas.  Tambien supone unos gastos míni-

mos en estabulación y mecanización.

Como raza orientada hacia la producción de carne, ofrece

además dos ventajas en la actualidad:

z Cuenta con un mercado asegurado por la calidad de la

carne y el respaldo de IGP ternera de Navarra.

z Los terneros presentan unos elevados crecimientos y

un elevado rendimiento de la canal en partes nobles,

así como una buena capacidad de retención de agua

del músculo, una buena coloración de la carne y poca

grasa, lo que hace que sea apreciada tanto por los car-

niceros como por los consumidores.

Hay que señalar que la actual vaca pirenaica está me-

jorada.  Su morfología difiere un poco de la primitiva ya

que se ha intentado conseguir la máxima producción

cárnica, seleccionando los mejores ejemplares para

ello (toros y vacas).  Pero por su carácter de ganado ex-

tensivo, en ese plan de selección y mejora se tiene en

cuenta los caracteres primitivos y maternales que le

hacen estar adaptada al medio natural de la zona. 

Características de la raza:

l Rusticidad: le hace adaptable al pastoreo en zonas de

climatología y geografía muy difícil; hay explotaciones

donde el ganado no se estabula durante todo el año. 

l Productividad: Su precocidad sexual capacita a la vaca

para su primer parto a los dos ó tres primeros años de

edad, pariendo una vez al año.

l Facilidad al parto: Tanto en pureza como en cruzamiento

industrial, por su condición de animal longilíneo y de es-

queleto fino.

l Producción lechera suficiente para lactancia de ternero

hasta el destete.

l Elevado índice paternal.

l Longevidad. La vida económica larga es una constante

de esta raza.

La Raza Pirenaica

l Tiene la capa o pelaje monocolor, trigueña, más o

menos clara con aureola alrededor del morro y del ojo

(ojo de perdiz).

l Morro, pezuñas y borlón de la cola de color claro. En

la mayoría de las razas el morro es negro.

l Cuernos abiertos, hacia arriba y con forma de lira.

l Dorso recto, cuello musculado y muslos potentes.

Cómo se distingue:

El Libro Genealógico

(Herd-Book) para el

ganado de la Raza

Pirenaica fue el

primero que se creó

en España.  
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Otras razas cárnicas

Autóctona:

Navarra

Euskadi

Son animales pequeños, con tendencia a longilíneos y de perfil recto.

Como corresponde a su rusticidad, de marcado predominio del tercio

anterior sobre el posterior.  Capa trigueña, muy parecida a la pirenaica

con la que comparte un tronco común.  Tiene menor tamaño y peor

conformación carnicera (índices de crecimiento y transformación no

competitivos con otras razas de producción de carne)

Viven sueltas en el monte todo el año, en los valles fronterizos de Na-

varra y Euskadi (Guipuzcoa)

Raza Betizu

Origen:

Suiza

La capa es parda, más oscura en los machos y entre claro y oscuro en

las hembras. Además tienen el morro oscuro con orla plateada alre-

dedor del hocico, pigmentación negro azulada en los ojos, pezuñas

oscuras, y los cuernos blancos con la punta negra.  Tiene mucho pelo

en las orejas.  Hoy  se encuentran diferenciadas en el catálogo oficial

de razas aprobado por el MARM, la denominada raza Parda especiali-

zada en la producción de leche y la Parda de la Montaña dedicada a la

producción de carne.

Pardo Alpina o Suiza

Origen:

Francia

Originaria de la Aquitania histórica, región del suroeste de Francia.  Es

el resultado del cruzamiento de tres razas hoy desaparecidas.  La Con-

federación Nacional de Blonde de Aquitania es la encargada del fo-

mento y desarrollo de esta raza, que se considera ya plenamente

integrada en España. Aparte de Navarra, se distribuye, por toda la cor-

nisa cantábrica.  El carácter dócil de esta raza origina que su alimenta-

ción y metabolismo sea mejor que en otras. Esto se traduce en

longevidad y no es raro de ver toros y vacas de más de 15 años.

Estos animales se caracterizan por presentar una excelente conforma-

ción corporal, de perfiles anchos, horizontales y redondeados. Su piel es

de color trigueño, variando del oscuro al claro, con áreas claras alrede-

dor de los ojos y del morro, parte interior de las extremidades e inferior

del abdomen. El color de las pezuñas puede ser claro a negro. 

Las hembras son muy buenas madres.  Gracias a las características

morfológicas de la pelvis y en particular a su amplia apertura, la vaca

no presenta dificultades en la parición. Los terneros son al nacimiento

longilíneos y delgados, presentando una notable velocidad de creci-

miento, desarrollo y engorde, razón por la cual esta raza es utilizada en

cruzamientos industriales.

Esta raza posee un potencial elevado en cuanto a la producción de

carne de calidad a cualquier edad y tipo de animal.  La fineza del

cuerpo y de los huesos, la poca grasa de cobertura y el gran manto de

carne producen un rendimiento a la canal también muy elevado.

Blonda de Aquitania

Raza Origen Descripción
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Origen: Francia

Esta raza bovina, ya integrada en España, es conocida en el mundo entero bajo el
nombre de su lugar de origen, la región Charolais en el Departamento francés de
Saône-et-Loire en Borgoña. 
Se distingue por sus cuernos y su pelaje de color blanco uniforme con posibles va-
riantes hacia el crema e incluso hasta el trigueño, con mucosas rosadas.  La raza
charolesa se caracteriza por su robustez, aprovechamiento forrajero, elevado ín-
dice de transformación y por ser una raza paternal ideal en el aspecto genético. 
Su constitución física la sitúa como arquetipo ideal de los bóvidos de aptitud cár-
nica, permitiéndole unos rendimientos cárnicos muy elevados tanto en cantidad
como en calidad.
Se utiliza principalmente como cruce industrial para mejorar la conformación car-
nina de los terneros.  El semental charolés se cruza con las vacas autóctonas y
los terneros se destinan a cebo y sacrificio, aunque en ocasiones se deja para
vida esta descendencia.

Charolesa

Origen: Francia

Su nombre proviene de la región de Limoges, en el macizo central de Francia.

Está bastante presente en España, aunque no tanto en Navarra.  Su elevada ca-

pacidad de adaptación al medio es la razón de su amplia distribución.  Presen-

tan una conformación corporal proporcionada y musculosa con mucha masa y

poco hueso.

Su capa es colorada, ligeramente más clara en el bajo vientre, cara posterior de

las nalgas pezones y extremidad de la cola.

Las explotaciones se caracterizan por seguir un regimen semiextensivo, con am-

plios periodos de pastoreo.

Destaca su facilidad al parto.  Su aprovechamiento cárnico está avalado por sus

elevados rendimientos y su reconocida calidad.

Limusina

Otras razas cárnicas

Raza y Origen Descripción

La raza Pirenaica, autóctona
de los Pirineos como su

nombre indica, es la más ex-
tendida como productora de

carne en Navarra.
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En 1986, el equipo de asistencia técnica de ITG Ganadero

(en aquel entonces ITG Vacuno), desarrolló un Plan de Ges-

tión y un programa informático mediante el cual recopilaba

información técnico económica en las explotaciones para

poder asesorar con mayor garantía de éxito a las mismas.

Esta información, debidamente procesada, permitía, ade-

más de conocer la rentabilidad de esta orientación pro-

ductiva, ver la evolución que seguían las explotaciones.

Gracias a ello, Navarra cuenta con una información muy

veraz de lo que ha ocurrido en los últimos 25 años.

Comparando los resultados de 1986 con los del 2009 (úl-

timo año cerrado en el momento de escribirse este capí-

tulo) puede apreciarse que en esos años la dimensión de

las explotaciones analizadas por el ITG ha crecido más del

doble y que ha aumentado la producción cárnica por ani-

mal sacrificado.  Es decir, los índices técnicos ligados al ma-

nejo profesional del ganadero han mejorado.  En cambio,

los resultados económicos han ido a peor desde la década

de 1980; los precios pagados al ganadero no han aumen-

tado en términos reales y en cambio suben los gastos. 

La dimensión de estas explotaciones se ha incrementado

sustancialmente.  Se ha pasado de 20,3 vacas/UTA a 59,7

vacas/UTA (2).  La necesidad de obtener más ingresos por

Evolución reciente: 
los cambios que han marcado la realidad actual

A continuación haremos una breve reseña de

la evolución que ha vivido la actividad de va-

cuno de carne en los últimos años.  Se han

producido cambios importantes en las explo-

taciones, orientadas a una mejora del manejo

y de la calidad de vida del ganadero, y a la

mejora de la productividad.  Las innovaciones

técnicas y la mecanización han contribuido a

dichas mejoras.

Los cambios más significativos se han dado

en aspectos como:

l Las instalaciones, mucho más modernas.

l La conservación de forrajes y alimentación

del ganado, que han mejorado.

l El manejo y control reproductivo.  La inse-

minación artificial y el control de produccio-

nes está permitiendo la mejora genética del

ganado en las explotaciones.

(2) UTA = Unidad de Trabajo Agrario.



su trabajo, por un lado, y la demanda de carne por otra,

han hecho que los ganaderos aumentaran el número de

vacas en sus granjas de forma gradual.  Así se ha com-

pensado también el descenso que ha habido en el número

de explotaciones en las últimas décadas.  Hoy hay menos

familias viviendo del ganado vacuno, pero tienen en total

más cabezas de este ganado que hace 50 años. 

Otro dato significativo es la mejora productiva que ha ha-

bido por una mejor alimentación, una mejor genética y una

mejora en los índices técnicos de manejo.  Esto ha pro-

vocado un incremento del peso de las canales comercia-

lizadas, que se cifra en la obtención de 40 kg más de peso

en los machos y 39 kg más en las hembras de vacuno de

carne. Hablamos fundamentalmente de la raza pirenaica.

l Los ganaderos han mejorado su productividad,

gracias a la técnica, sin embargo sus resultados

económicos han empeorado.

l El precio por kilo de carne al ganadero es, en

proporción con el coste de la vida, menor que

hace 25 años.  Para equipararse, deberían pa-

garse a 7,46 € y el precio que recibe es de 3,52.

Entre 1986 y 2009 el precio de venta del ternero o ternera

ha tenido un incremento muy ligero, de 0,44 euros por kilo

en valores corrientes, lo que supone en la realidad un de-

cremento en valores constantes de 3,94 euros por kilo. Es

decir, para que el precio se hubiera equiparado con el in-

cremento del IPC, el kg de carne debería tener un precio de

7,46 €, siendo el precio medio actual (año 2009) de 3,52 €.

Esta ganadería ha sobrevivido por el mantenimiento de

sistemas extensivos con imputs reducidos, es decir, man-

teniento al mínimo posible los gastos variables referidos

sobre todo a alimentación del ganado.

La mejora del margen bruto y el mantenimiento de la renta

de los ganaderos han sido posibles fundamentalmente por

la irrupción de las subvenciones europeas que en 2009 su-

ponen el 40% de los ingresos de una explotación de va-

cuno de carne en zona de montaña o desfavorecida.
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La realidad actual en euros

l Tamaño medio de 35 vacas.

l Un ganadero puede gestionar entre 50 y 80

vacas.  Antes gestionaban 20 de media.

l Edad media del ganadero, 50 años.

l Hay menos familias viviendo del ganado va-

cuno pero gestionan en total más vacas que

hace 50 años.

l Han aumentado los kilos de carne que se

venden por ternero/a, por la mejora de la

alimentación y de la genética de las vacas.

Se cifra en unos 39-40 kg más por canal.

Características de las explotaciones más
profesionales



El primer cambio importante se ha producido en las pro-

pias infraestructuras.  El ganado ya no se aloja en invierno

en los bajos de las casas, sino en naves independientes

especialmente diseñadas para esa actividad, que aportan

comodidad de manejo al trabajador, mayor higiene y

mayor bienestar para el animal.  Se han popularizado las

estabulaciones libres con cama caliente (cama a base de

paja u otro material absorbente) y atrapadores.  A veces se

cortan los cuernos para poder mantener las vacas libres en

las cuadras, sin que se dañen unas a otras, y poder utilizar

atrapadores.  Se trabaja con lotes de vacas para manejar

animales que están en el mismo momento reproductivo

facilitando también así el manejo.

Se siguen utilizando toros para monta natural, pero ac-

tualmente pertenecen a las propias explotaciones y no son

de propiedad vecinal como antaño. También se utiliza la

técnica de la inseminación artificial que permite la difusión

y el progreso genético más rápido, al propagar mediante

dosis de semen los caracteres de toros mejorantes en as-

pectos como el crecimiento, la conformación o los índi-

ces de conversión de alimento en carne.

La mayoría de las explotaciones hacen el cierre de ciclo

cebando el ternero.

También se han introducido en las últimas décadas mejoras

en las infraestructuras de los pastos comunales. Se rea -

lizan desbroces, siembras de cultivos forrajeros, resiem-
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Gastos
variables

46% Gastos
fijos
31%

Margen :
23%

En 2009, las subvencio-

nes europeas suponen

el 40% del Producto

Bruto de estas explota-

ciones y son lo que les

permite sobrevivir.

¿Cómo ha cambiado la cría de vacuno
de carne?

Distribución del Producto
Bruto *

* DATOS DE LA RED DE EXPLOTACIONES EN
GESTIÓN DE ITG GANADERO. 2009.

Subvenciones
40%

Ingresos
propios

60%
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bras y abonados.  Además se han instalado balsas para la

recogida de agua de lluvia, mangas de recogida y carga,

para facilitar el manejo del ganado, etc.  En los últimos

años también se ha acometido la construcción de cercas

o cierres tanto en fincas particulares como en comunales.

Otro de los cambios más llamativos se ha producido en la

conservación de forrajes. Antaño se cortaba la hierba a

mano y secaba en el campo, y después el heno se guar-

daba bajo techo, en las casas.  El siguiente paso fue re-

coger la hierba seca a máquina, comprimirla y atarla en

pacas pequeñas que se amontonaban.  Estas pacas eran

muy utilizadas hace 20 años y aún se mantiene su uso,

pero muy restringido.  Hoy lo más corriente es la utiliza-

ción de grandes pacas redondas y rectangulares tanto

para heno como para ensilado.  

La alimentación del ganado vacuno ha mejorado primero

por la mejora de la calidad de los forrajes, gracias a las

siembras y a las nuevas formas de conservación.  También

por la utilización de piensos con mejoras en la calidad.  Se

ha producido un abaratamiento de las raciones en la ali-

mentación invernal.  Y eso se ha reflejado positivamente

en los índices productivos.

Ya se ha hablado antes de la importante labor realizada

por las Asociaciones de Criadores en la mejora genética

de las razas autóctonas. Sus controles productivos y los

planes de mejora que siguen, está contribuyendo a au-

mentar los rendimientos de estas razas sin perder sus ca-

racteres ni su pureza.

Los ganaderos se han organizado también para lograr

otros fines, fundamentalmente comerciales. Muchos de

ellos pertenecen a una misma Cooperativa, la Cooperativa

del Vacuno de Navarra, que se encarga de organizar las re-

cogidas, el sacrificio y la comercialización de los terneros

de los socios.  También impulsaron desde el principio la

creación de la IGP Ternera de Navarra, como salvaguarda

de la producción local diferenciada, y en los últimos años

han tomado participación en la sala de despiece Vacuno

de Navarra SL.

La mayoría de las explotaciones tienen ciclo cerrado, es

decir que engordan sus propios terneros y son muy pocas

los que venden terneros pasteros (recién destetados).

Estas últimas son explotaciones que carecen de infraes-

tructuras para cebar o que tienen la cultura de vender ter-

neros pasteros (ejemplo, Valle de Roncal).

El objetivo de los ganaderos de vacuno de carne es que sus

vacas paran una vez al año y obtener buenos terneros y ter-

neras para la venta.  Para ello, cuidan el manejo del ganado

pero también realizan una selección entre sus animales

para elegir las novillas que serán las futuras reproductoras

de la explotación.  Fertilidad, edad al parto, morfología, ta-

maño y desarrollo, facilidad al parto, crecimiento al  des-

tete, rusticidad, recría, aplomos, alimentación, … son

algunos de los aspectos a valorar a la hora de elegir las no-

villas de reposición.

Las novillas elegidas se criarán, a menudo en un lote sepa-

rado, y tendrán el primer parto a los 30-36 meses de edad.

El momento óptimo de cruzar las novillas es cuando tienen

el 60% del peso que posiblemente alcancen al ser adultos.

El sistema de producción de vacuno de carne en Navarra es

un sistema extensivo, que combina el aprovechamiento de

los prados de los valles con la estancia estival en los “puer-

tos” o pastos de altura.  Las mayores diferencias entre ex-

plotaciones vienen marcadas por la organización

reproductiva del rebaño, es decir, por la época en que tie-

nen lugar los partos de las vacas. 

Sistemas de producción actual
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Las vacas paren 1 ternero al año
¿sabías que...?

l La duración de la gestación es

de 285 días aproximadamente.

l En cada parto solo tiene 1 ter-

nero. Los partos gemelares son

muy poco frecuentes, menos de

un 3%.

l El ternero al nacer pesa de 30

a 40 kg.

l El ternero se mantiene lactando

de la madre entre 4 y 6 meses.

l En el momento del destete, los

terneros pesan entre 200 y 300

kilos de peso vivo.

l Después se ceban durante 6-8

meses.

l Tras el destete, los terneros se

alimentan con hierba, paja y

pienso, forraje y mezcla de ce-

reales y leguminosas.

l Los terneros y terneras se sa-

crifican a la edad de 11-14

meses, con un peso vivo que

puede oscilar alrededor de los

550 kilos para los primeros y de

450 kilos para las segundas.  

l Una vaca genera de media 0,7

terneros al año para la venta, lo

que supone que, después de en-

gordar este ternero, una vaca

tiene un potencial de producción

de 200 kg de carne/vaca/año.

l La carne de las hembras se

paga mejor que la de los ma-

chos porque es más jugosa.  
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Hay algunos ganaderos que tienen parición durante todo el

año, como es el caso de aquéllos que abastecen directa-

mente a carniceros y necesitan disponer de terneros de ma-

nera continua.  Sin embargo, lo más frecuente es que se

organice una o dos épocas de parto al año.  La elección de

la época de partos se hace en función de la disponibilidad

de alimentos en la explotación.  Si se cuenta con buenos fo-

rrajes conservados, se podrá optar por concentrar los par-

tos en el otoño o el invierno.  Si por el contrario hay escasez

o son de mala de calidad, la época de partos se desplaza a

la primavera, realizando la cubrición en las praderas del

valle.  Las explotaciones que disponen de buenos pastos

comunales para el verano y principio de otoño, suelen con-

centrar los partos a la bajada del puerto.

zz Así por ejemplo, en Tierra Estella y los valles que cir-

cundan a Urbasa y Andía, por norma general, se elige el

otoño  como época de parición.  Las vacas están todo el

verano en Urbasa y paren cuando bajan de la sierra,

siendo una parición muy sana (facilidad al parto grande

ya que las vacas han hecho mucho ejercicio y disminuye

el riesgo de diarreas).

zz En los valles de la comarca Nororeste, normalmente se

elige la primavera como época de partos ya que cuentan

con buenas praderas donde pueden parir y cubrirse las

vacas.  Además el invierno lo pueden pasar con forrajes ba-

ratos coincidiendo con las menores necesidades de la vaca.

Los ganaderos procuran que durante el invierno y el verano

haya el menor número de partos posibles ya que los in-

convenientes son mayores que las ventajas.

zz También hay ganaderos (Valle de Salazar) que al dispo-

ner de praderas y de comunales eligen las dos épocas de

otoño y primavera para la parición.

En función de las épocas de parto escogidas se llevarán a

cabo las cubriciones aproximadamente  9 meses antes, ya

sea en las cuadras o en las praderas de la explotación.  El

ternero pesará al nacer alrededor de los 40 kg y se man-

tendrá lactando de la madre entre 4 y 6 meses.  Si es época

de pastoreo, también comenzará la ingestión de hierba lo

que le valdrá para que la panza empiece a ensancharse y a

prepararse para el destete.  En ese momento, los terneros

pesan entre 200 y 300 kilos de peso vivo, dependiendo de

la edad, el sexo, características de sus progenitores y otras

condiciones de cría.

Una vez destetados, los terneros se finalizarán mayoritaria-

mente en la propia explotación con una alimentación ba-

sada en paja y pienso, forraje y mezcla de cereales y

leguminosas o cualquier otra ración de similar composición.

En ocasiones, es el mismo ganadero el que con una base

de cereales de la explotación elabora su propio pienso. 

En otros casos, los terneros son vendidos al destete a tra-

tantes o entradores de animales para los cebaderos de ter-

neros.  Allí, organizados en lotes, se cebarán durante 6-8

meses hasta que estén listos para el sacrificio.

El peso vivo de terneros y terneras al sacrificio, a la edad

de 11-14 meses, puede oscilar alrededor de los 550 kilos

para los primeros y de 450 kilos para las segundas.  El peso

de la canal, animal sacrificado y limpio para su comerciali-

zación, es de un 60-65% del peso vivo, esto es entre 250 y

350 kg.  La carne, de diferentes calidades, alcanza el 75%

del peso de la canal.  Las canales de las hembras se pagan

mejor que las canales de los machos.  Son algo más pe-

queñas, engrasan antes y su carne suele ser más jugosa.



A lo largo de la historia, los establos del ganado vacuno de

carne han estado situados en los bajos de la vivienda del

ganadero, en el local que se conoce como “cuadra”.  Esta

cuadra por sus dimensiones albergaba un reducido nú-

mero de cabezas y los trabajos de dar de comer (el heno

se almacenaba en la parte superior de la vivienda, cono-

cida como desván ó “sabayao”) y limpiar el estiércol se re-

alizaban a mano y requerían tiempo y esfuerzo físico.

Además eran locales con techos bajos y escasas y redu-

cidas ventanas, por lo que la iluminación y ventilación eran

muy deficientes, y se propagaban fácilmente algunas en-

fermedades.  Los ganaderos pretendían que el ganado es-

tuviera caliente en invierno, de ahí que las cuadras fueran

recintos muy cerrados.  El ganado permanecía en la cua-

dra cuando los prados y montes estaban nevados y no

podía alimentarse en el campo, hecho que en el Pirineo

ocurre durante unos 5 meses al año.

Con el paso de los años, las necesidades económicas de

las familias han ido aumentando y consecuentemente el

número de cabezas de ganado también, por lo que había

que tener más espacio para albergar durante el invierno el

incremento de la cabaña ganadera.  Los ganaderos fueron

construyendo corrales de mayores dimensiones que las

cuadras y más cómodos para trabajar. 

Hasta el año 1986 estos corrales podían estar dentro de

los núcleos rurales, y a partir de ese año, obligatoriamente,

deben estar situados fuera de las zonas habitadas.

Actualmente una nave nueva de vacuno de carne debe cum-

plir unos requisitos en cuanto a su localización: distancias a

los núcleos rurales, cursos de agua, vías de comunicación y

otros elementos, y permitirlo las normas subsidiarias del

ayuntamiento.  Las distancias dependen de la capacidad de

la instalación y del número de habitantes del núcleo rural.

Un ejemplo representativo sería una instalación para más de

60 U.G.M. (unidades de ganado mayor) en un núcleo de po-

blación de menos de 300 habitantes, que deberían mante-

ner 100 metros de distancia respecto al perímetro

urbanizable; 200 metros a pozos; manantiales y embalses

de agua para abastecimiento público; etc.

En el diseño de una nave de vacuno de carne prima la fun-

cionalidad (realizar de manera cómoda y sin esfuerzo las

tareas de alimentación, limpieza y manejo del ganado), y

conseguir unas condiciones higiénico-sanitarias adecua-

das para el ganado en cuanto a ventilación, iluminación,

temperatura y humedad.  El manejo del forraje y la lim-

pieza se realizan de forma mecánica.  Y para el ganado se

cuenta con atrapadores y mangas de manejo.  En todo

caso, se deben cumplir las normativas existentes de bien-

estar animal (RD 348/2000, relativo a la protección de los

animales en las explotaciones ganaderas).

Generalmente, una nave de vacuno de carne cuenta con

dependencias para el ganado reproductor, los terneros ma-

mones, los terneros de cebo, un pasillo de alimentación, el

almacén de forraje y el almacenamiento de estiércol. 
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Estructuras e instalaciones modernas



La instalación debe tener presentado y aprobado un plan

de producción y gestión de estiércoles, que requiere una

capacidad de almacenamiento suficiente para el volumen

de residuos producidos en cuatro meses de actividad,

como mínimo.

La estabulación libre se ha ido imponiendo entre los ga-

naderos que han reformado sus cuadras o que han cons-

truido nuevas estabulaciones.  Los animales están sueltos

y tienen libertad de movimientos entre el área de des-

canso, el patio -si lo tiene - y el área de alimentación.  La

detección de los celos y las cubriciones se realizan con

mayor facilidad y los animales tienen mejor tono muscu-

lar.  Las labores de alimentación y limpieza suelen estar

mecanizadas.  En este tipo de estabulaciones no se reco-

miendan las vacas con cuernos ya que pueden lesionarse

entre ellas.  Sus inconvenientes son la mayor superficie

necesaria por vaca y el gasto en paja para cama.

Las dimensiones de una nave de vacuno de carne depen-

derán del número de animales que queramos albergar.

Generalmente, las naves cuentan con recintos para las

vacas adultas (7 - 10 m2/cabeza en estabulación libre y 3,5

- 4,5 m2/cabeza en estabulación trabada); novillas de re-

posición (7 m2/cabeza en estabulación libre y 3,5 - 4,5

m2/cabeza en estabulación trabada); terneros mamones;

terneros de cebo (4 – 5 m2/cabeza); sala de partos; pasi-

llo de alimentación (anchura mínima 3,5 metros); almacén

de forraje; y almacenamiento de estiércol (mínimo para 4

meses de actividad).
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Identificación del país de
nacimiento (2 letras.  Es-
paña = ES).

Un número determinado
por la autoridad compe-
tente. (1 dígito)

+
Dígito de control para
detectar errores en el tra-
tamiento mecanizado de
los códigos.  (1 dígito)

Indicativo de la
Comunidad Au-
tónoma (el 14
para Navarra)

Número de serie

(4 dígitos)

Número de manejo
(4 dígitos)

Todos los terneros/as son

identificados desde su na-

cimiento con dos crotales o pendientes de plástico, nume-

rados con un código personal que les acompaña a lo largo

de toda su vida.  Dicho código lleva la “matrícula” del país

así como la identificación de la explotación y del propio

animal.  Es una numeración reconocida a nivel europeo.

Ese código ayuda al ganadero a llevar el control exacto de

las vacunaciones del ternero/a, así como los pesos y las

producciones de cada animal.  Asimismo, es lo que permite

realizar la trazabilidad de la carne de vacuno, desde la

granja hasta el consumidor, pasando por el transportista,

matadero, distribuidor y carnicero.  Gracias a esa identifi-

cación, el consumidor puede tener plenas garantías de la

calidad de la carne que consume, si mira la etiqueta.

Cómo se identifica el ganado

bovino 



El coste medio de una nave para vacuno de carne, te-

niendo en cuenta la obra civil de la nave, estercolero y pa-

vimentación exterior; la instalación eléctrica; el material

ganadero (atrapadores, barreras, bebederos, tolvas, y

silos); y los honorarios del proyecto, dirección de obra, y

licencia de obra, es de unos 225  €/m2.

Estos edificios están subvencionados de acuerdo con la

Orden Foral 72/2010, de 18 de febrero, de la Consejera de

Desarrollo Rural y Medio Ambiente, por la que se esta-

blecen las normas reguladoras de las ayudas a las Medi-

das de “Modernización de explotaciones agrarias” y

“Primera instalación de jóvenes agricultores” del Programa

de Desarrollo Rural de Navarra 2007-2013. Un ganadero

ATP (Agricultor a Título Principal) residente en zona de

montaña podría obtener una subvención del 45% del

coste si cumple todos los requisitos. Si además se trata de

un joven recién incorporado a la actividad podría sumar un

15% más sobre el caso anterior.

Las naves de vacuno de carne son consideradas activida-

des clasificadas, por lo que se deben someter al regla-

mento de control de actividades clasificadas para la

protección del medio ambiente (Decreto Foral 32/1990, de

15 de febrero, y posteriores modificaciones del mismo).

Mª Eugenia Burusco Salón, joven ganadera de Villanueva

de Aézkoa, cuenta así su trayectoria dentro de la profesión

y cómo intuye el futuro:  «Me instalé como ganadera el

año 2002, partiendo de la explotación de mi padre, que

contaba con 22 vacas pirenaicas en la cuadra de casa, y

se prejubiló.  Hasta entonces yo trabajaba en Pamplona y

siempre tenía la ilusión de vivir en mi pueblo con una ex-

plotación de vacas de carne, que las he conocido en mi

casa desde que nací.  Lo comenté con mi marido, que tra-

baja en una fábrica, y decidimos venir a vivir a Villanueva.

Yo llevaría el ganado y él seguiría en la fábrica.  Mi marido

también estaba ilusionado, y si la ganadería nos daba para

vivir decentemente, dejaría la fábrica y trabajaría como ga-

nadero.  En el año 2002 hice una nave de 1.000 m2 para 45

vacas más la reposición y el cebo.  Llevo 8 años como ga-

nadera y estoy contenta con mi trabajo y con mi vida en el

pueblo, pero no con los resultados económicos.  El precio

del ternero está estacionado, no sube, y sin embargo todos

nuestros gastos, como piensos, abonos, gasoil, veterina-

rio, reparaciones de maquinaria, portes, rentas, etc, sí

suben.  Es el eterno problema de siempre: al productor

nos pagan precios bajos, y el consumidor no puede com-

prar porque los precios son caros. Deberían controlar esta

diferencia de precios y que todo el mundo, tanto produc-

tores como consumidores tengamos precios justos.  Cada

vez tenemos que cumplir más exigencias de medio am-

biente, salud pública y bienestar animal, y el precio del ter-

nero como siempre.  Vivimos gracias a las subvenciones y

con la venta de los terneros no cubrimos los gastos, por lo
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La construcción de una nave es una inversión de

alto coste para la rentabilidad de las explotacio-

nes de vacuno de carne, por lo que se procura

hacer de la manera más barata posible. 

En la estructura se utilizan los pórticos metáli-

cos ó de hormigón prefabricado; en la cubierta,

placas de fibrocemento ó metálicas; en el ce-

rramiento, bloques de hormigón cara vista, chapa,

y lucernarios de poliester.  Los accesos son

puertas metálicas y la solera es de hormigón.



que el margen que nos queda es inferior a la subvención

recibida.»

«Veo el futuro incierto.  A la incertidumbre tradicional de

una explotación ganadera, ya que le pueden afectar abor-

tos, muertes al parto, muertes por enfermedad, muertes

por accidentes, etc, se le une ahora la incertidumbre de

las subvenciones.  La reforma de la PAC para el año 2013

está encima y no sabemos cómo será.  Si no sube el ter-

nero, y no tiene pinta, las subvenciones son un pilar básico

de la rentabilidad de la explotación, y la reforma de la PAC

puede fortalecer ó debilitar este pilar, condicionando la

continuidad de las explotaciones ganaderas en las zonas

de montaña, que cada día que pasa están más despobla-

das.  Ah, mi marido sigue en la fábrica y yo rezo para que

tenga trabajo.» Así opina Mª Eugenia Burusco.

Según datos de gestión técnico económica de ITG Ga-

nadero, el Producto Bruto medio del año 2009 fue de

90.660 euros por explotación, ó 1.350  euros por vaca.

Ese producto está generado en un 49% por la venta

de terneros y terneras, y en un 40% por ingresos de

subvenciones.

Los gastos variables suponen el 46% del producto

bruto (PB), destacando el peso de los gastos en ali-

mentación por concentrados para cebo y para madres,

que se lleva el 61,8%.  Entre los gastos fijos, destacan

las amortizaciones, con el 41,8%.

El margen neto que se le queda al ganadero, una vez

descontados los gastos, representa el 23% del PB,

21.093 € por explotación y 315,04 € por vaca.  Es decir,

un importe inferior a los ingresos por subvenciones, lo

que refleja el importante papel de éstas en la rentabili-

dad de las explotaciones.  Estos resultados equivalen,

en las explotaciones analizadas, a un margen neto/UTH

familiar de 19.016 € .

En el año 1995 fue creada la denominación de calidad Ter-

nera de Navarra.  Es en 2003 cuando fue aprobada a nivel

europeo como Indicación Geográfica Protegida (IGP) Ter-

nera de Navarra / Nafarroako Aratxea.  Esta denominación

se concede, dentro de la Unión Europea, a productos de

origen agrícola y ganadero con una trazabilidad garantizada,

que están ligados a un origen geográfico bien delimitado y

a un sistema de producción concreto, cuya calidad y repu-

tación se debe a ese lugar de origen preciso.  Los terne-

ros son identificados desde el nacimiento con dos crotales

mediante los cuales se realiza el seguimiento sanitario y

de alimentación, que garantizan la calidad de su carne.  Du-

rante estos años una parte importante del ganado vacuno

en Navarra ha sido vendido bajo esta IGP o marca de cali-

dad certificada. 

Hay dos marcas de calidad promovidas por la iniciativa pri-

vada o pliegos facultativos que son VAROSA (vacuno rosado

de Navarra) y TERBAZ (ternera del Baztán).  

Por otra parte, también la producción ecológica tiene su

presencia en este subsector con algo más de 1.000 vacas

acogidas a esta certificación (CPAEN).

Últimamente, algunos ganaderos preocupados por la dis-

minución de sus márgenes económicos, se están lanzando

a la venta directa al consumidor en un intento de recupe-

rar rentabilidad con la comercialización final. De esta ma-

nera, son varias las ganaderías que se han implicado,

además de en la cría de terneros, en el sacrificio, despiece

y comercialización, y ofrecen paquetes o lotes de carne de

5, 10 ó 15 kilos envasados al vacío.  Otras, han tomado la

alternativa de abrir una carnicería con género propio.

Datos productivos de las explotaciones

Mercados, ventas y sacrificios
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La Ternera de NavarraTernera de Navarra es una marca de calidad certificada reconocida por la Unión Europea como In

La Ternera de NavarraTernera de Navarra es una marca de calidad

certificada reconocida por la Unión Europea como Indi-

cación Geográfica Protegida,  por su sistema de pro-

ducción natural y la excelencia del producto en sí.

La I.G.P. Ternera de Navarra/Nafarroako Aratxea protege

y ampara la carne de vacuno de las razas Pirenaica (su-

pone casi el 90% del total amparado), Blonda, Parda

Alpina, Charolesa y sus cruces, que se produce en sis-

tema extensivo, mediante alimentación natural.

En el año 2009 había inscritas en la I.G.P. Ternera de Na-

varra/Nafarroako Aratxea un total de 630 ganaderías con

18.673 vacas, lo que supone el 73% de las explotaciones y el

72% de las UGM de vacas de carne.

Durante ese mismo año, un total de 8.208 animales fueron

sacrificados bajo el amparo de la IGP lo que supone 1.866.640

kg comercializados.  Los pesos medios de sacrificio fueron de

341 Kg el de los machos y 266 kg el de las hembras, que su-

ponen un incremento en kilos por canal de 22 kg las hem-

bras y 10 kg en machos en los 14 años de funcionamiento de

esa denominación de calidad.

Un total de 5 mataderos, 5 salas de despiece y cerca de 200

carnicerías trabajan bajo los controles de la IGP, que certifica el

origen y la calidad de la carne. En los últimos años, también se

puede encontrar carne de Ternera de Navarra embandejada, en

hipermercados y supermercados de esta región.  La IGP garan-

tiza al consumidor una carne de calidad superior, producida bajo

un proceso controlado e identificado desde el origen.

Este sistema de producción extensiva está teniendo el respaldo

y el reconocimiento de los consumidores, y eso es lo que en

parte mantiene todavía en pie las explotaciones familiares de la

Montaña navarra.

con sello de calidad

Carne de Ternera de Navarra Ternera
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con sello de calidad

Este logotipo identifica, en las 200
carnicerías registradas, a los terne-
ros y terneras producidos en Nava-
rra bajo esas condiciones, con las
máximas garantías de calidad.

La Ternera de NavarraTernera de Navarra debe mostrar la etiqueta de identificación en

todas las piezas de carne a la venta en las carnicerías, para  garantía

del consumidor/a.

Solo se comercializan con esta etiqueta terneros y terneras nacidos,

criados y sacrificados en Navarra.

La Ternera de NavarraTernera de Navarra se cría en semilibertad en los pastos de montaña, con un sistema que garantiza la

mejor calidad y sabor de su carne.  El amamantamiento del ternero/a es obligatorio, como mínimo, durante

los cuatro primeros meses de vida del animal. Durante la lactancia las vacas nodrizas pueden recibir, además

del pasto habitual, una alimentación suplementaria compuesta de maíz, cebada, trigo, soja, habas, etc.

Despiezado de la carne de Ternera

Carne de Ternera de Navarra
Ternera



En 1986, España y Portugal se unieron a la Comunidad Eu-

ropea, que se convirtió así en la Comunidad de los Doce.

A partir de ese momento se aplica también en España la

PAC o Política Agraria Común.

La PAC repercute de forma importante en la evolución de

las explotaciones.  Los regímenes de ayudas que acom-

pañan a las políticas van dirigidos a conseguir los objetivos

que se marcan desde Europa. 

En los primeros años de aplicación de la PAC en Navarra, las

ayudas recibidas por los ganaderos de vacuno de carne fue-

ron ayudas directas a la ganadería, es decir, subvenciones

directamente proporcionales al número de derechos de

vacas nodrizas y  vacas presentes en el rebaño, y subven-

ciones por animales sacrificados, siempre y cuando las ex-

plotaciones cumplieran una serie de requisitos.

Tras la última reforma de la PAC, en el año 2003, se optó por

mantener acopladas al 100% las ayudas a la vaca nodriza, en

tanto que se desacoplaban –se desligaban del número de

animales- totalmente otra serie de primas (extensificación,

terneros, adicional) y parcialmente ( 60%) la prima de sacri-

ficio.  Esta última se desacopló al 100% en 2010.

A día de hoy éstas son las únicas ayudas directas que hay

en la PAC, tanto en ganadería como en agricultura, por

tanto crean bastante incertidumbre en el sector.  Hay in-

formaciones contradictorias acerca de si seguirán estas

ayudas directas a partir de la reforma del año 2013 ó por

el contrario se desacoplará toda la actividad y serán ayu-

das a la explotación.

La ayuda desacoplada que llega a las explotaciones es la

denominada pago único y para poder cobrarla cada ex-

plotación debe mantener una superficie agraria determi-

nada (derechos históricos) y dar cumplimiento a los re-

quisitos legales de gestión (medio ambiente, salud

pública, sanidad animal, bienestar animal e identifcación)

y a las buenas condiciones agrarias y medioambientales.

Pero no se establece una distinción en función del número

de animales que hay en las explotaciones o de su pro-

ductividad, a la hora de aplicar esas ayudas.

Al conjunto de requisitos citados se le conoce como la

Condicionalidad.

Existen otras ayudas directas que son de reciente implan-

tación (medidas del”artículo 69”) que son: Pago adicional

a los ganaderos que mantienen vacas nodrizas y Pago adi-

cional a la producción de carne de vacuno de calidad re-

conocida.

También existen otras ayudas generales para el sector ga-

nadero de Navarra que son: Ayudas a sistemas de pro-

ducción ganaderas sostenibles, Ayudas al fomento de

sistemas de producción de razas autóctonas en regimen

extensivo y la Indemnización Compensatoria de Montaña

(ICM) que apoya a aquellos ganaderos que viven y traba-

jan en las zonas de montaña.

Hay además ayudas específicas  a la producción ecoló-

gica y a las razas en peligro de extinción.
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cómo se hace

La conservación de forrajes

n En Navarra, por su climatolo-

gía, es necesario recoger y

almacenar los forrajes que se

producen en la primavera,

para disponer de alimento

para el ganado durante el in-

vierno, época en la que los

campos se cubren de nieve

en muchas zonas y el frío

impide que salga el pasto.

n El método tradicional era el HENIFICADO. 

n El heno se cortaba a finales de primavera y se recogía a mano después de dejarlo secar al sol durante unos

días en el campo.  Una tormenta inoportuna podía echarlo a perder. 

n Se recogía en grandes sábanas, para llevarlo al “sabayao”, es decir al desván de las casas.  O bien se lle-

vaba directamente amontonado en los carros.

n Requería mucha mano de obra y era muy trabajoso de realizar.

Hoy en día, parte del proceso de henificado, corte y transporte, se

realiza a máquina.  Sin embargo, sigue siendo el sistema más

arriesgado de conservación.

n El proceso de henificado requiere secar la hierba en el campo para re-

ducir la humedad al máximo.  es un proceso más barato pero muy ex-

puesto ya que cualquier cambio climatológico en los días posteriores

al corte, una lluvia por ligera que sea, puede estropearlo. 

Henificado

SISTEMAS DE CONSERVACIÓN ALIMENTO

HENIFICADO
SECADO EN CAMPO Paca de hierba de pastos.  Paca de alfalfa.

DESHIDRATACION Pelet o granulado de alfalfa.

PAJA
CEREALES Pacas de paja de trigo y de cebada.

MAÍZ Pacas de planta del maíz.

ENSILADO

ROTAPACA Pacas redondas de ensilado de hierba.

PACAS RECTANGULARES Pacas rectangulares de ensilado de hierba.

SILOS 
Ensilado a granel de hierba.  
Ensilado a granel de maíz forrajero.
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La mecanización

La Paja

La mecanización del corte y recolección de forrajes supuso un avance

muy importante, ya que permitió hacer el trabajo en menos tiempo, con

menos esfuerzo y menos mano de obra.

Recoger la hierba seca a máquina trajo consigo otras ventajas, ya que

permitió comprimirla y atarla en pacas pequeñas que se amontona-

ban y manejaban con más facilidad.  

Estas pacas eran muy utilizadas hace 20 años y aún se mantiene su

uso, si bien muy restringido.  

Hoy lo más corriente es utilizar grandes pacas re-

dondas o rectangulares. Estas se utilizan sobre todo

para el almacenamiento de la paja de los cereales.   

n La paja es el residuo que queda en los campos

de cereales después de cosechar el grano.  Tiene

un uso secundario pero muy importante para la

ganadería.

n Se recoge, se transporta y se guarda en pacas.

n La paja se emplea como cama para el ganado en determinados tipos de granjas e incluso se puede usar como

apoyo alimenticio durante el invierno para el ganado ovino, vacuno o caballar.

Hilerado.

Empacado de paja..
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El ensilado

Silo trinchera cerrado.

Bolas de hierba plastificadas.

El ensilaje es una técnica de conserva-

ción de forraje que permite recoger y

guardar la hierba inmediatamente des-

pués del corte: la conservación se logra

por medio de una fermentación láctica

(ácida) espontánea en condiciones

anaerobias (de ausencia de oxígeno). 

La calidad en un ensilado se consigue
con un buen almacenamiento de ese
forraje en un medio sin aire; para ello
hace falta un buen prensado e imper-
meabilizarlo.

El ensilado presenta tres variantes: las

rotopacas plastificadas individual-

mente, las grandes pacas cubiertas de

plástico en su conjunto y el silo a gra-

nel en trinchera o montón.

n Silo  trinchera y montón, la hierba se
amontona sobre un suelo seco de
hormigón, bien pisada y cubierta por
un plástico grueso, junto a las naves.

n Bolas o pacas prensadas y envuel-
tas también en plástico. Hace falta
una máquina especial que recoge la
hierba y la prensa con esa forma.

En la actualidad el sistema de conservación más

utilizado es el ensilado en sus tres modalidades:

bolas, pacones y a granel, en montón o trinchera. 

Conservación del forraje
para el invierno

Silo trinchera abierto.
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Los silos - torre

Estas construcciones cilíndricas de hor-

migón abundaron por la zona norte de

Navarra, durante los años de 1960-70. Fue

un paso intermedio entre el sistema de

almacenamiento bajo los tejados de las

casas y los sistemas actuales.

l Hoy se utilizan métodos que conservan

con mayores garantías de calidad el ali-

mento del ganado.  El sistema de ensi-

lado es más eficaz desde el punto de

vista nutritivo. 

l Bien en bolas, pacones o en montón, se

cubren con plástico para garantizar su

buen estado durante todo el invierno. 

Se levantaban junto a las cuadras y servían para almacenar la hierba y otros forrajes en forma de ensilado. 
Se obtenía un silo de buena calidad pero el llenado y vaciado era muy trabajoso y complicado, si no estaba
mecanizado.
La hierba  se introducía y se sacaba por trampillas abiertas a distintas alturas en la pared.
Hoy estas construcciones están en desuso, aunque todavía pueden verse algunas en las afueras de los pueblos.

Silo montón cerrado.



l Aunque la reducción es ligera cada vez hay
menos explotaciones y menos vacas.

l La edad media del ganadero de vacuno de
carne es elevada, aunque menor que en otros
sectores.

l El consumo de carne de vacuno ha descen-
dido estos últimos años y la recuperación se
ve muy lejana. En esta coyuntura costará que
los precios de la carne en origen suban. Existe
la alternativa de venta directa y algunos gana-
deros ya están inmersos en ella.

l El mercado de los cereales está sometido a
grandes presiones y está alcanzando techos
históricos, sin conocerse a ciencia cierta el ori-
gen del incremento del precio de esos cerea-
les.  Ello conlleva un aumento del gasto en
piensos y una disminución del margen para el
ganadero.

l Si las últimas ayudas directas acopladas, liga-
das al número de vacas reproductoras presen-
tes en la explotación, se desacoplan, ¿llevará
consigo la disminución del censo de ganado y
del número de ganaderos?

Perspectivas de futuro en Vacuno de Carne

IMÁGENES CEDIDAS POR (en orden alfabético):

ASPINA  (Asociación de criadores de Raza Pirenaica)

GOBIERNO DE NAVARRA - Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente

ITG GANADERO

IGP TERNERA DE NAVARRA

José Miguel de Andrés Sola  (Ochagavía-Navarra)

Todo este régimen de ayudas directas a los agricultores y ganaderos es susceptible de sufrir reformas a partir del

año 2013, que repercutirán en toda la estructura del sector e incluso pueden afectar a la comercialización del pro-

ducto.  Por tanto, las perspectivas de futuro son inciertas.

La Ganadería en Navarra


