
                                                            
 

Explotación del registro de ganado bovino 

NOTAS EXPLICATIVAS 
 

 

1. Ámbito de investigación 

Ámbito poblacional 

Incluye todas las explotaciones de bovino, es decir, todas aquellas explotaciones 

tanto industriales como familiares que tengan por lo menos un bovino. 

Ámbito geográfico 

El ámbito geográfico es la Comunidad Autónoma de Galicia y se proporciona 

información para Galicia, provincias, comarcas y municipios. 

Ámbito temporal 

El período de referencia de la información es anual, excepto en el caso del año 2001 

ya que en este año la Campaña de Saneamiento  Ganadero de la Consellería do 

Medio Rural no terminó hasta mediados del año 2002, siendo en este caso el 

período de referencia 2001-2002. 

 

2. Definiciones y aspectos metodológicos 

La fuente de información es la Campaña de Saneamiento Ganadero de la 

Consellería do Medio Rural. 

Los animales de bovino se clasifican en vacas de ordeño, vacas de carne y otros 

bovinos. 

La clasificación de vacas en “ordeño” y “carne” se hace atendiendo al criterio de 

aptitud en la explotación (leche/carne), independientemente del tipo de explotación. 

El tipo de explotación se establece según el ganado dominante en la explotación, 

distinguiendo entre explotaciones de vacas de ordeño, explotaciones de vacas de 

carne y cebaderos según la siguiente clasificación: 

Tipo de explotación   Condición  

Explotación de vacas de ordeño  VM ≥ VNM  e VM ≥ PC 

Explotación de vacas de carne  VNM ≥ VM  e VNM ≥ PC 

Cebaderos          PC ≥ VM  e PC ≥ VNM 



                                                            
 

donde: 

VM = 1,5 x número de vacas de ordeño 

VNM = número de vacas de carne 

PC = 0,6 x número de otras reses de bovino 

Los “cebaderos” no se corresponden exactamente con su nombre, estando incluidas 

en este tipo, además de los cebaderos propiamente dichos, las explotaciones de 

recría de novillas y, sobre todo, las que, teniendo alguna vaca, tienen también reses 

de recría o ceba. 

3. Presentación de resultados 

En la página web se presenta la siguiente información: 

- Número de explotaciones, número total de bovinos, número de vacas de 

ordeño y de carne y número de otras reses de bovino para Galicia, 

provincias, comarcas e municipios. 

- Número de explotaciones, número total de bovinos, número de vacas de 

ordeño y de carne y número de otras reses de bovino según el tipo de la 

explotación y estratos, para Galicia y provincias. Los estratos agrupan las 

explotaciones según el número de animales existentes en las mismas. 

 

 


