
EXPLOTACIÓN DEL REGISTRO DE GANADO BOVINO 2001-2002 
 
 En el marco de actuación del Plan Gallego de Estadística 2002-2006, en 
particular en el Programa Anual de Estadística del 2002, figura la actividad estadística 
número 3.5.1. Explotación del Registro de Ganado Bovino. Esta actividad persigue 
conocer el número y características de las explotaciones de bovino gallegas a partir de 
los datos obtenidos de la Campaña de Saneamiento Ganadero, realizada por la 
Consellería de Política Agroalimentaria y Desenvolvemento Rural. La explotación de 
este registro administrativo permite la obtención de datos provinciales, comarcales y 
municipales y la caracterización de las explotaciones según su tipología, número de 
animales y distribución por razas. 
 
 En esta ocasión el proceso de revisión sanitaria permitió el control de 939.848 
bovinos en un total de 63.414 explotaciones, distribuidos en las siguientes clases: 
 
 Vacas de ordeño:            508.186  (54,07%) 
 Vacas no de ordeño:       246.328  (26,21%) 
 Otros bovinos:     185.334  (19,72%) 
 
 El número de explotaciones de bovino continúa en su trayectoria descendiente 
desde el máximo revisado en el año 1990 (125.613 explotaciones). Sin embargo el 
número de vacas va en aumento en los últimos años. El incremento desde la anterior 
campaña fue del 7,89%, lo que supone pasar de 9,5 vacas por explotación de vacuno a 
12,23. 
 
 Más de la mitad de las explotaciones de vacuno se encuentran situadas en 
dimensiones inferiores a 10 animales por explotación, mayoritariamente en el estrato de 
1 a 2 animales. Sólo un 6,3% de las explotaciones totales superan la cifra de 50 
animales por explotación. Por lo que respecta a las explotaciones de ordeño, aunque la 
estructura mejora un poco (mayores porcentajes en los estratos intermedios), sigue 
siendo bastante deficiente, con cerca del 58% de explotaciones lecheras con menos de 
20 animales. En general, la proporción de reproductoras lecheras aumenta respecto a 
otras tipologías a medida que aumenta la dimensión de la explotación, lo que apunta 
hacia una especialización lechera. 
 
 En el análisis provincial cabe señalar que Ourense sigue siendo la provincia con 
menor número de explotaciones de bovino (5.492), la mayor parte de no ordeño 
(80,7%), y menor número de reses por explotación. Se puede decir que el sector de la 
producción de carne se encuentra mayoritariamente localizado en la provincia de Lugo, 
especialmente en explotaciones de tamaño pequeño-medio, con el mayor número de 
bovinos por explotación de Galicia (20,68). 
 
 En las otras dos provincias se equilibra el número de explotaciones de ordeño y 
de no ordeño, aunque se sigue manifestando la tendencia general de especialización 
lechera, pues el número de vacas de ordeño sigue siendo superior. 
 
 En cuanto a la distribución por razas, coherentemente con la orientación de 
nuestra comunidad, la predominante es la raza frisona (59,05% del total de bovino). 
También son significativas las razas de cruces y la rubia gallega (21,06% y 17,10% 
respectivamente), esta última tiene presencia, sobre todo, en la provincia de Lugo. 



 Si observamos la distribución comarcal, las comarcas más relevantes en número 
de explotaciones en la provincia de A Coruña son: Ordes con 3.444 explotaciones, 
Santiago con 2.583 explotaciones y Bergantiños con 2.487. Cabe destacar el número de 
vacas de ordeño en la comarca de Ordes que supone el 21% del total de la provincia. 
 En Lugo el número de explotaciones en Terra Chá suponen un 23,85% del total, 
seguida de las comarcas de Lugo y Sarria con un 15,89% y 11,05%. Destacan las 
comarcas de Chantada y Meira por el número de vacas de ordeño por explotación, más 
de 18. 
 
 La distribución de las explotaciones de bovino en Ourense se encuentra bastante 
dispersa a lo largo de la provincia. Sin embargo sobresalen las comarcas de O 
Carballiño, Terra de Celanova y A Limia, aunque sumando las tres no llegan a las 2.000 
explotaciones. 
 
 Por el contrario, en  Pontevedra, las explotaciones se concentran en pocas 
comarcas, así O Deza, Tabeirós-Terra de Montes, Pontevedra y Vigo suman el 65% del 
total. Sin duda, la mayor proporción de ganado se localiza en la comarca de O Deza: 
30% de las explotaciones, 70% del total de bovino, 78% de reproductoras de leche y 
50% de las de aptitud cárnica. En conjunto, el 94% de las vacas de ordeño se concentran 
en O Deza y Tabeirós-Terra de Montes. 
 
 El municipio de Galicia con mayor número de explotaciones es Villalba con 
1.269, también es el de mayor número de vacas de carne (7.111). Le sigue el municipio 
de A Estrada con 1.255 explotaciones, Lalín con 1.132 y Santa Comba con 921. 
Finalmente, resaltar por el número de vacas de ordeño por explotación los municipios 
de Pol y A Pastoriza, con 28,33 y 27,97. 


