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Introducción
El subproyecto nº 3 “Análisis de la
sostenibilidad
económica
y
oportunidades
de
mercado
de
sistemas alternativos de producción y
acabado de terneros de la raza
Tudanca”, es uno de los tres que
integran el proyecto coordinado INIA
RTA 2012-00084-C03 “Alternativas de
producción de terneros con razas
rústicas: rendimientos productivos,
manejo de canales y diferenciación
del
producto,
sostenibilidad
económica
y
oportunidades
de
mercado”, a desarrollar entre los años
2013 y 2016. El objetivo global del
proyecto es analizar, mediante un
enfoque integrado que incluya a
productores,
transformadores
y
consumidores,
la
problemática
asociada a la producción de terneros
jóvenes con razas rústicas. Los
objetivos específicos del presente
subproyecto son:

estructuras y formas de producción de
las explotaciones ganaderas.
Metodología
Para el cumplimiento del tercer
objetivo se realizaron entrevistas con
expertos empleando la metodología
“Delphi” en dos rondas sucesivas,
basada en una encuesta a ganaderos
y otros representantes de la cadena
de valor de la carne de vacuno en
Cantabria, de tal manera que se
puedan determinar las principales
debilidades, amenazas, fortalezas y
oportunidades, de la actividad de cría
de razas de vacuno autóctonas en
Cantabria.
Desarrollo del proyecto

2. Analizar los factores que influyen
sobre una mayor o menor disposición
de los consumidores a pagar un
sobreprecio por un producto regional
de calidad diferenciada.

Como se ha explicado en la anterior
memoria de actividades (2014), a
finales de 2014 se ha confeccionado
un cuestionario y realizado 22
entrevistas con expertos del sector
(15 ganaderos, 2 industria y 5
distribución),
para
obtener
información
relativa
a
las
expectativas, motivaciones y factores
diversos que puedan condicionar la
disposición de los ganaderos a
reorientar su actividad productiva
hacia la obtención de productos
regionales de calidad diferenciada.

3. Identificar todos aquellos factores,
además de costes de producción y
diferenciales de precios de mercado,
que
puedan
llegar
a
influir,
significativamente, sobre la toma de
decisiones relativa a cambios en las

Para dar una mayor representatividad
al estudio, y equilibrar la distribución
de entrevistas entre operadores, se
decidió incrementar el tamaño de la
muestra en 16 entrevistas más (3
productores,
6
industria
y
7

1.
Estudiar
las
implicaciones
económicas de implantar estrategias
de acabado en explotaciones de
terneros Tudancos.
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distribución), que han sido realizadas
entre marzo y mayo de 2015.

más importante, seguida de cerca por
el escaso valor añadido de los
productos comercializados.

La selección de los 18 ganaderos se
ha realizado en función del tamaño (3
más de 100 UGM, 8 entre 50 y 100, 7
menos de 50 UGM), y la localización
de las explotaciones por comarcas (9
Saja-Nansa, 2 Costa Occidental, 4
Besaya, 2 Campoo, 1 Pas-MieraPisueña); además, se ha contado con
la colaboración de la Asociación de
Productores de raza Tudanca en
Cantabria. La selección de los 20
restantes expertos no ganaderos, 8 de
la industria (6 salas de despiece y 2
mataderos) y 12 de la distribución (2
cadenas de distribución, 6 carniceros
y 4 restaurantes), ha tenido en cuenta
la población existente en Cantabria
para que fuese representativo.

El deterioro de las superficies de
pastos comunales, debido a su mala
gestión y conservación, es la amenaza
más importante, seguida por la
ausencia de un mercado específico
para carne de raza autóctona.
La alta calidad de la carne de raza
autóctona es su principal fortaleza,
seguida por la mejor capacidad de
aprovechamiento de las superficies de
pastos comunales.
Las dos principales oportunidades son
una mayor presencia en los puntos de
venta de productos cárnicos de
calidad diferenciada, y la mejora de la
promoción y publicidad de estos
productos.

Resultados y conclusiones
La no diferenciación de la carne de
razas autóctonas dentro de la IGP
“Carne de Cantabria” es la debilidad

Figura 1: Principales factores análisis DAFO del vacuno de carne de razas autóctonas en
Cantabria
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Introducción

decisiones relativa a cambios en las
estructuras y formas de producción de
las explotaciones ganaderas.

El subproyecto nº 3 “Análisis de la
sostenibilidad
económica
y
oportunidades
de
mercado
de
sistemas alternativos de producción y
acabado de terneros de la raza
Tudanca”, es uno de los tres que
integran el proyecto coordinado INIA
RTA 2012-00084-C03 “Alternativas de
producción de terneros con razas
rústicas: rendimientos productivos,
manejo de canales y diferenciación
del
producto,
sostenibilidad
económica
y
oportunidades
de
mercado”, a desarrollar entre los años
2013 y 2016. El objetivo global del
proyecto es analizar, mediante un
enfoque integrado que incluya a
productores,
transformadores
y
consumidores,
la
problemática
asociada a la producción de terneros
jóvenes con razas rústicas. Los
objetivos específicos del presente
subproyecto son:

Metodología
Para el cumplimiento del tercer
objetivo, se realizaron entrevistas con
expertos empleando la metodología
“Delphi” en dos rondas sucesivas,
basada en una encuesta a ganaderos
y otros representantes de la cadena
de valor de la carne de vacuno en
Cantabria. De tal manera que se
puedan determinar las expectativas,
motivaciones y factores que, según un
grupo
de
expertos,
pueden
condicionar la disposición de los
ganaderos de esta raza a cebar y
obtener así un producto regional de
calidad diferenciada.
Para la determinación de diferencias
estadísticamente significativas en la
respuesta según grupos de expertos,
se realizó la prueba no paramétrica H
de Kruskall-Wallis y el test de 2
muestras independientes U Mann
Whitney.

1.
Estudiar
las
implicaciones
económicas de implantar estrategias
de acabado en explotaciones de
terneros Tudancos.

Desarrollo del proyecto
A finales de 2014 se confeccionó un
cuestionario, y se realizaron 22
entrevistas a expertos del sector (15
ganaderos,
2
industria
y
5
distribución),
para
obtener
información
relativa
a
las
expectativas, motivaciones y factores
diversos que pueden condicionar la
disposición de los ganaderos a
reorientar su actividad productiva
hacia la obtención de productos

2. Analizar los factores que influyen
sobre una mayor o menor disposición
de los consumidores a pagar un
sobreprecio por un producto regional
de calidad diferenciada.
3. Identificar todos aquellos factores,
además de costes de producción y
diferenciales de precios de mercado,
que
puedan
llegar
a
influir,
significativamente, sobre la toma de
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cuestionario
consta
de
cuatro
bloques: A- análisis DAFO, B-calidad
de carne, C- atractivo de la carne
para el consumidor, D- rentabilidad y
obstáculos del cebo de terneros
Tudancos hasta los 10 meses.

reducción del estrés del animal y
niveles
de
grasa
intramuscular
elevados (bloque B1). También se
muestran partidarios de realizar
algunas modificaciones en la IGP
“Carne de Cantabria”, tales como la
introducción
de
una
normativa
específica en el proceso productivo
para
razas
autóctonas
y
la
diferenciación de su carne con un
sello distintivo (bloque B2).

Entre marzo y mayo de 2015 se
decidió incrementar el tamaño de la
muestra
en
16
entrevistas
(3
productores,
6
industria
y
7
distribución), para dar una mayor
representatividad
al
estudio,
y
equilibrar
la
distribución
de
entrevistas entre operadores.

Los atributos mejor valorados por el
consumidor cántabro promedio a la
hora de comprar carne son, según los
expertos,
el
asesoramiento
del
carnicero,
el
aspecto
del
establecimiento, la terneza y el
precio.

La selección de los expertos aparece
descrita en la anterior actividad I
“Análisis DAFO del sector del vacuno
de carne de razas autóctonas en
Cantabria”.

Los
principales
obstáculos
para
consolidar el cebo, sacrificio y
comercialización de terneros Tudancos
hasta 10 meses, han sido la falta de
subvenciones específicas y el bajo
precio pagado a los productores, que
debería situarse por encima de 4,92€
kg/canal.

Resultados y conclusiones
Los expertos son conscientes de la
importancia que el manejo pre y postsacrificio tiene para influir en una
buena calidad de la carne, señalando
como aspectos más destacados una
Bloque

Pregunta

B1
B1
B2

C
C
C
C

Reducir estrés
Niveles elevados grasa
Normativa
específica
raza
autóctona en IGP
Diferenciación raza autóctona en
IGP
Asesoramiento carnicero
Aspecto establecimiento
Carne tierna
Carne barata

D1
D1
D2
D2

Subvencionar cebo
Bajo precio
Precio mínimo ganadero
Precio mínimo venta público

B2

Respuesta
expertos (%)
39,5
79
97

Valor
medio
4,5 (+)
4,3 (+)
4,4 (+)

% respuesta bastante (4)
o muy importante (5)
100
86,7
86,5

Diferencias
operadores
Ns
Ns
Ns

42

3,9 (+)

75

Ns

100
100
100
100

8,9 (-)
8,9 (-)
8,6 (-)
8,6 (-)

36,7
42,1
92
79

3,9 (+)
3,9 (+)
4,92 (/)
13,97 (/)

85,7
75,1

entre

Ns
Ns
Ns
*
(ganaderodistribución)
Ns
Ns
* (ganadero-industria)
Ns

Significación estadística: Ns (no diferencia significativa), * 10% (p<0,1), ** 5% (p<0,05)
Escala de medida variable: (+) Likert de 1 (nada importante) a 5 (muy importante), (-) de 0 (Nada importante) a 10 (muy importante), (/) Variable
cuantitativa

Tabla 1: Principales resultados de la entrevista con expertos según bloques del cuestionario
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