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Cada vez más ganaderos ecológicos eligen agruparse para vender directamente la carne de vacuno y  
que el consumidor pueda valorar la calidad del alimento. La venta directa requiere reorientar el manejo  
agrario, de manera que agricultura y ganadería vuelvan a estar de la mano, y cerrar ciclos. Los terneros  
permanecen  cuidados  y  alimentados  en  la  propia  finca  por  las  madres  y  luego  con  forraje  y  grano  
ecológico,  con  todo  el  respeto  y  garantías  hasta  el  último  momento.  Luego  viene  el  seguimiento  en  
matadero  y  salas  de  despiece,  y  finalmente  la  comercialización.  Hablamos  con  miembros  de  cuatro  
cooperativas  de  ganadería  ecológica,  de  distintas  autonomías,  para  que  nos  expliquen  cómo  han  
organizado este cambio en su modelo de manejo ganadero.

El ganado vacuno ecológico tiene su peso. En 2010 suponía solo el 1,6% de la ganadería de vacuno en 
el Estado Español, pero generaba el 6% de los ingresos, ya que se vende a mayores precios, y sumaba el 
19% de las ventas totales de alimentos ecológicos. Sin embargo, estos excelentes productos procedentes 
de la ganadería ecológica tan solo en un 33% se vendieron como tales. La mayor parte todavía se vendió 
como convencional. Para el ganado ovino, que supone el 27% de las granjas ecológicas, los números son 
aún peores.

Normalmente  las  granjas  ecológicas  venden  los  terneros  vivos,  antes  de  cebar,  a  cebaderos 
convencionales donde a base de piensos convencionales se logran unos ejemplares que pueden superar los 
400kg.  Si  el  pienso de engorde que se les da fuera  alimento ecológico el  coste económico no podría  
asumirlo el ganadero. A esto se suma que la comercialización es complicada, es muy difícil vender animales 
enteros, lo que se llama canales (una vez el ternero sacrificado, desollado y sin vísceras). Las subvenciones 
a los pastos ecológicos alivian un poco esta diferencia de manejo en ecológico. Pero si consideramos que 
solo el  15% de la carne fresca convencional en el  Estado Español se comercializa a través de Grandes 
Superficies, donde se comercializa el 90% del total de alimentos, vemos que hay grandes posibilidades para 
el desarrollo de la comercialización en canal corto de la carne ecológica.

Dificultades para la ganadería ecológica de vacuno

De cara a la expansión de la ganadería ecológica, la primera dificultad que nos encontramos es la  
obligación que impone el Reglamento de pastar en un territorio íntegramente certificado, lo cual dificulta  
dar el paso a ecológico en los muchos casos en los que se utilizan pastos arrendados; ya sean privados,  
comunales o públicos. Después nos encontramos con el alto precio de los piensos ecológicos, necesarios 
para  alcanzar  los  tamaños  de  350  kg  de  canal  que  se  exigen  a  partir  de  12  meses  por  parte  de  los  
intermediarios  o  las  Grandes  Superficies.  Además,  cuando  quieren  comercializar  su  producto,  se 
encuentran con la  falta en su zona de mataderos ecológicos certificados: hay muy pocos en el Estado  
Español, y lo mismo en cuanto a salas de despiece. Y por último, la dificultad de repartir las canales, ya que  
el consumo ecológico a través de Circuitos Cortos se realiza en pequeños pedidos muy dispersos. Todo ello 
hace que solo un tercio de los terneros ecológicos se comercialicen como tales, que el consumidor no 
tenga  acceso  a  carne  de  calidad,  y  que  la  empresa  ganadera  ecológica  no  reciba  el  precio  que  le  
corresponde por su calidad y para que sea sostenible.

No  es  de  extrañar  que  cada  vez  más  ganaderos  se  pongan  a  vender  la  carne  de  sus  terneros 
directamente, agrupados en cooperativas que permiten concentrar recursos y así poder diversificar los 
espacios  de venta  y  asegurarse  el  control  sobre la  cadena de valor  del  alimento.  Como nos comenta 
Francisco Fernández, gerente de la cooperativa ARCO Cantabria, “es la única alternativa real que nos queda 
para salir de la crisis del campo. Es otro camino”. Hemos hablado con cuatro ganaderías, las recogidas en la  

1 Artículo publicado en el nº 49 de la revista La Fertilidad de la Tierra, primavera 2012.
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tabla de la derecha (tabla 1), de muy distintas regiones, una muestra de las que están apostando por la  
comercialización sin intermediarios, transformando el modelo completo de manejo hacia la autonomía y el  
control del producto por parte de los ganaderos y ganaderas, desde el campo hasta la mesa. 

COOPERATIVA AMBITO 
TERRITORIAL

AÑO 
CREACIÓN

Nº 
SOCIOS

Nº  CABEZAS 
(madres) RAZAS GANADERAS

Ganadec Extremadura 1994 16 Vacuno: 
3.500

Vacuno:  Avileña,  Berrenda  en  negro, 
Blanca Extremeña.

Cobiosur Jaén 2006 13
Vacuno: 250
Ovino: 4.500
Caprino: 150

Vacuno: Berrenda en Negro, Berrenda 
en Rojo.
Ovino: Segureña.
Caprino:  Negra  serrana,  blanca 
andaluza.

Bioastur Oriente 
Asturiano

2008 21 Vacuno: 
1.100

Vacuno:  Asturiana de las Montañas y 
Asturiana de los Valles.

ARCo Cantabria Cantabria 2009 31 Vacuno: 850
Vacuno:  Tudanca,  Asturiana  de  los 
Valles, Asturiana de las Montañas.

Tabla 1. Características de las cooperativas de ganadería ecológica entrevistadas

Los modelos de manejo que están desarrollando pasan por ciertas claves muy similares. Tienen razas  
ganaderas autóctonas, que son más rústicas, están mejor adaptadas y permiten reducir costes echando 
mano de los propios recursos de la granja y reducir al mínimo lo que tienen que adquirir fuera. Están  
reconsiderando los criterios de calidad de la carne, van a un control directo de los distintos pasos de la 
cadena de producción y se proponen llevar el producto final directamente hasta el consumidor. Con ellos  
hablamos de cómo lo están haciendo.

Alimentación, razas autóctonas y ritmos biológicos

Enrique Vega está  integrado en Ganadec,  cooperativa  que agrupa a  16 ganaderos  ecológicos  de 
Extremadura para comercializar carne a grandes superficies, aunque Enrique comercializa ya buena parte  
de  su  producción  directamente  a  Grupos  de  Consumo.  Nos  explica  cómo  los  criterios  de  calidad  de  
intermediarios y grandes superficies condicionan en gran medida las formas de manejo, alejándose de 
modelos  agroecológicos:  “El  Corte  Inglés  te  exige  animales  de 500kg en vivo,  en 12 meses,  como en  
convencional, pero esto requiere un cebadero puro y duro. Aparte de que no es ecológico tampoco es 
lógico, ya que se disparan los costes”. 

Enrique trata de aplicar otras lógicas en las partidas que logra vender directamente: “Para poder  
mandar en tu producto tienes que llegar hasta el final, porque el que te compra la canal va a ser quien te 
dice qué canal quiere. Cuando tú lo que comercializas es carne, como hago yo, lo primero que eliges es la  
raza, y yo elijo raza autóctona porque es muy buena para el productor: comen menos, están más adaptadas 
a las  posibilidades de la  finca,  y  te permiten independizarte  del  pienso”.  En este sentido,  todas  estas  
iniciativas basan sus rebaños en madres de razas autóctonas, como veíamos en la tabla anterior (tabla 1),  
que en algunos casos se cruzan con razas foráneas más productivas.

Las  cuatro  iniciativas  aquí  presentadas  como  muestra  están  reduciendo  el  tiempo  de  cebo,  y  
sacrifican animales un poquito más jóvenes y con menos peso (entre 150 y 250kg/canal, en función de las  
razas); a excepción de Enrique Vega que los lleva hasta los 250-280 kg en 18 meses, siempre en campo. Y  
esto  para  que  no  haya  necesidad  de  llevarlos  a  cebadero  como se  hace  en  convencional,  apartados, 
estabulados y comiendo pienso convencional (normalmente a base de soja tragnsgénica). Antonio Gómez, 
ganadero y gerente de Cobiosur nos explica que “cebar en ecológico es imposible, por un problema de 
espacio,  y  por  el  tiempo máximo que puede estar  en cebo”.  En los  últimos meses de crianza,  tras la  
lactancia, en estas fincas se les suministra algo de pienso y forrajes en campo, mientras se alimentan del  
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pasto. Y se sacrifican los terneros con 10-12 meses, ya que “pasado este momento, lo que hacen para 
ganar  kilos  es  disparar  las  cantidades  de  pienso  necesarias”.  En  ecológico  se  alcanza  una  buena 
conformación de la carne de forma más lógica y natural, sin recurrir de forma intensiva al cebado con 
piensos: “al cebadero llegan con una salud orgánica muy buena. Pero es como si a un atleta que está en 
plena forma le  dopas para la  competición,  ahí  se ha  roto todo lo natural”,  nos  comenta Eloy  Rozada, 
ganadero y secretario de Bioastur.

El manejo en ecológico genera una calidad de la carne muy diferente, una calidad que a veces no se  
sabe apreciar. Incluso puede resultar algo confuso para quien está habituado a un consumo convencional, 
como nos comenta Enrique Vega: “Cuando un ama de casa va a la carnicería y se encuentra una carne muy  
roja, con grasa amarilla, piensa “¡vaya, esto lleva aquí tres meses!”, aunque el carnicero le diga que esa  
carne es excelente. Pero si no la prueba no sabrá que la otra carne, la de grasa blanca y color rosáceo es así  
por el pienso y la paja”, que son carnes convencionales que se adaptan mejor a los requerimientos de la 
industria de transformación cárnica. Mientras que diversos estudios están demostrando que las carnes 
producidas con menos pienso y más pastar en el campo alcanzan una calidad superior. Especialmente en 
cuanto a los ácidos grasos insaturados y determinadas formas de proteína, las que determinan el flavor  
(capacidad para estimular el gusto y el olfato) de la carne y potencian su sabor, como el denominado sabor  
“umami”, de mayor profundidad.

Cierre de ciclos y control de la cadena alimentaria

En general, los piensos ecológicos resultan caros y difíciles de encontrar, ya que muy pocas casas los 
elaboran.  Por  eso  algunas  de  estas  cooperativas  contactan  con  productores  cercanos  de  grano  para 
elaborar ellos mismos mezclas apropiadas de cereales (cebada u otros) con leguminosas, especialmente 
guisante  y  veza  todas  de  cultivo ecológico;  y  también  se  está  experimentando con  otras  leguminosas 
tradicionales  como  la  algarroba  (si,  es  una  especie   tradicional  de  leguminosa  herbácea  anual).  Para  
suministrar piensos, Ganadec se ha hecho cargo de la única fábrica de pienso de Extremadura, y Cobiosur  
ha establecido un convenio con una fábrica local de piensos que estaba cerrada y ahora gestiona toda su  
producción, definiendo formulaciones adecuadas a sus formas de manejo, como nos cuenta Antonio: “En 
nuestra  fábrica  no  entra  nada  de  soja,  que  en  ecológico  es  muy  cara,  y  luego  tienes  que  andar  con 
analíticas por  los OGM. Lo mismo con el  maíz,  que ha dado problemas por contaminación por OGM.  
Sustituyendo maíz y soja,  con razas ganaderas locales y con una buena elección del  momento en que 
sacrificas al animal, consigues buenos resultados. Hay que tener claro que la producción en ecológico baja, 
por los piensos y porque están en el campo y gastan más energía. Los números son otros, y por eso la carne  
tiene que valer un poquito más”.

Una vez que el  ternero  se  encuentra  preparado para  el  sacrificio  llega  el  siguiente  problema,  la  
escasez de mataderos autorizados para operar en ecológico. Por lo general, la certificación de un matadero 
no requiere más que asegurar que la sala está limpia –con productos permitidos– y tener separada una 
parte de la sala de maduración de la carne, lo cual no requiere de inversiones adicionales. Estas iniciativas 
han tenido que convencer a los responsables de mataderos locales para que abran una línea en ecológico;  
han conseguido que un día a la semana lo abriesen para el ganado ecológico, generalmente a primera hora 
de la mañana; y en algunos casos han tenido  que asumir el sobrecoste de la certificación o pagar precios  
mayores que los usuarios convencionales.

El  siguiente  paso  es  el  despiece,  y  ahí  las  soluciones  varían  entre  aquellas  iniciativas  que  han 
encontrado el apoyo de salas de despiece cercanas (Cobiosur y Bioastur), y otras que han optado por crear  
sus propias salas de despiece, como ARCO-Cantabria, ya que “contratar el despiece aumentaba mucho los  
costes por kilo. Además, así podemos despachar al público como si fuese una carnicería y preparar ciertos  
productos, como carne picada, hamburguesas y otros, que nos permiten ganar más valor añadido por la 
carne”. Sin embargo, todas las iniciativas insisten en la importancia de obtener producto final, ya envasado  
–siempre al  vacío– para  llevarlo  directamente al  consumidor,  y  siempre manteniendo el  control  en la 
cadena completa de elaboración del alimento.

Por último, el envasado. Normalmente el producto final envasado al vacío se lleva al consumidor 
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directamente desde la sala de despiece por medio de empresas de transporte con servicio refrigerado. En  
algunos casos el transporte a grupos de consumo está dando problemas, porque el veterinario de zona  
exige que la carne pase por una carnicería, lo cual no se exige en la normativa. Una traba burocrática más, 
como veíamos en el artículo “Superar la burocracia que frena la Soberanía Alimentaria (1). 

*Los porcentajes  de los circuitos ecológicos se han calculado respecto al  total  comercializado en 
ecológico.

Tabla 2. Canales comerciales de las distintas iniciativas

Complementar formas de comercialización

Las iniciativas de venta en cooperativa aquí estudiadas todavía no alcanzan a comercializar toda su 
carne como ecológica, y dejan a cada socio que comercialice por su cuenta lo que la cooperativa no se  
puede  comprometer  a  vender:  “Hacemos  un  calendario  de  sacrificios  cada  temporada,  y  nos 
comprometemos a vender un número determinado de becerros de cada socio. Adecuamos la oferta a la  
demanda”, como nos comenta Francisco, de ARCo-Cantabria. Pero al menos logran superar con creces la 
media  del  33%  que  se  da  en  el  sector  de  vacuno  ecológico  como  veíamos  en  la  tabla  de  Canales 
comerciales (tabla 2), y están consiguiendo precios para el ganadero en torno a los 5€/kg netos, mientras  
que en convencional rondan los 3,80€/kg. Todas estas iniciativas tienen claro que “la idea es vender al  
consumidor directamente, pero cuando no llegas tienes que ir a restauración y carnicerías; y si no hay más  
salida pues tienes que recurrir a mayoristas, que a veces te lo compran a precio por debajo de coste”, nos 
dice Eloy Rozada de Bioastur.

Tratan de evitar la comercialización en grandes superficies, ya que como nos explica Francisco (ARCo-
Cantabria),  eso sería “repetir  los pecados y las miserias de la producción convencional.  En mi opinión  
personal jamás voy a ir a las grandes superficies”. Para Antonio, de la cooperativa Cobiosur “al principio 
somos muy amigos, pero después aprietan y aprietan y te dejan tirado. Además, yo creo que las grandes 
superficies no son el lugar del ecológico. Tampoco queremos exportar, porque el gasto en transporte no 
sería ecológico, y para ello tendríamos que congelar la carne, lo cual reduce el precio y nos haría perder la  
línea  de  calidad  que  llevamos”.  Todos  ellos  plantean  que  “hay  que  ir  a  los  circuitos  cortos  de 
comercialización, y en el mercado local”, como resume Francisco (ARCO-Cantabria).

La salida es entonces utilizar distintas vías de comercialización que se complementan como vemos en 
la tabla de Canales comerciales citada (Tabla 2). Las mayoritarias son la venta a domicilio y a grupos de 
consumo. La primera fórmula se realiza a través de pedidos por internet en las páginas web de cada  
iniciativa, en lotes predeterminados que integran distintas categorías de carne (extra, primera y segunda),  
lotes que oscilan entre los 5 y los 20 kg. La venta a grupos de consumo se realiza en lotes cerrados y  
variados o a pedido de piezas más pequeñas, que suelen ser de 1ª y 2ª categorías (carne picada y para  
cocinar);  y  el  pedido  suele  realizarse  por  teléfono.  Los  restaurantes  compran  piezas  enteras,  de  más 
volumen y de categoría extra (solomillo, chuletón, etc.), ya que “necesitan un producto de alta calidad que 
permita  sacarle  un beneficio”,  según nos explica  Francisco.  Estos  desequilibrios  de demanda entre  las 
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distintas categorías de carne requieren ajustar canales de venta: “sabemos que por cada diez familias a las  
que repartimos a domicilio, tenemos que conseguir un restaurante”, apunta Antonio de Cobiosur, que se ha  
visto apoyado por el programa de comedores escolares de la Junta de Andalucía, que se lleva una parte  
importante de las ventas. En el caso de Bioastur se apoyan en pequeñas carnicerías y tiendas de alimentos  
ecológicos, que están vendiendo muy bien su carne y llegan a comprarles canales enteras, lo cual resulta  
muy cómodo para el ganadero. ARCO-Cantabria abrió en 2010 su propia tienda en Torrelavega, con buenos  
resultados.  En  ella,  según  nos  cuenta  Francisco,  comercializan  “los  productos  de  los  socios  y  otros 
productos de socios del sindicato UGAM-COAG, en el que estamos, para que quien venga a comprar pueda  
abastecerse con productos ecológicos y locales de toda la comida que se usa en una casa”. Por el contrario,  
la venta en mercadillos no ha resultado muy positiva, por la necesidad de invertir en neveras con vitrinas y  
abastecimiento continuo de electricidad,  y  porque después hay que desechar mucha carne que no se 
vende.

Todas estas iniciativas ponen el acento en la necesidad de construir relaciones de confianza entre 
productores  y consumidores,  como plantea Francisco (ARCo-Cantabria):  “Las  grandes superficies  van a 
entrar en este juego, y llegará la carne ecológica de Argentina al precio que venga. Tenemos que convencer  
a la gente de un consumo local y de cercanía, porque producción y consumo estamos en el mismo barco”. 
Enrique Vega (Ganadec) opina que para ello “el consumidor tiene que probar la carne y le tiene que gustar,  
y después es importante que venga a la finca y vea que sí, que hay diferencia”. Para Antonio (Cobiosur)  
“hay que cambiar hábitos, la forma de comprar, y eso es muy difícil. Por eso no nos cansamos de hablar con 
la  gente  y  de  explicar.  El  producto  ecológico requiere  de formas  diferentes  de  producir,  y  por  eso  el  
consumo tiene que ser diferente”.

Nota
(1) Ver número 48 de La Fertilidad de la Tierra
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