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Centro Gallego de Control Lechero (Cegacol) 
https://cegcol.xunta.gal/ 

La vaca tipo que se está ordeñando en Galicia es un animal 
de 44 meses de edad, similar al promedio nacional

El control lechero es una herra-
mienta al servicio de los gana-
deros que permite disponer de 

información a partir de los datos reco-
gidos mensualmente en las ganaderías 
asociadas. El hecho de que la sistemáti-
ca de recogida de datos esté estandari-
zada a nivel nacional permite comparar 
la información de diversas regiones y 
ganaderías, lo que da una visión muy 
completa de cómo se está produciendo 
leche.

En cuanto a la raza de vacas utiliza-
da, no encontramos grandes diferencias 
respecto del resto de España; la vaca 
frisona es la que se emplea mayorita-
riamente, dejando tan solo un 3 % para 
otras razas o cruces, si ben tanto estos 

como otros grupos raciales incrementan 
su censo cada año.

A diferencia de otras comunidades au-
tónomas, en Galicia se controlan todas 
las vacas que se ordeñan, relegando a 
control oficial a aquellas vacas que están 
en el libro genealógico. Actualmente en 
España solo se dispone de este libro para 
las razas de producción de leche frisona, 
parda y fleckvieh, y son estas tres únicas 
que pueden ingresar een el control leche-
ro oficial. La diferencia entre oficial y no 
está precisamente en la disponibilidad 
de libro genealógico, ya que los datos que 
se recogen en control lechero se derivan 
al libro correspondiente, que es lo que 
hace que el control sea oficial, si bien la 
sistemática es la misma para todos los 
animales, con independencia de la raza, 
por lo menos en Galicia. En los informes 
dde control lechero que recibe el ganade-
ro, se le presentan los datos por grupos 
raciales, cuando coexisten en el mismo 

rebaño, a fin de que pueda comparar sus 
rendimientos.

Dentro de la raza mayoritaria, Galicia 
tiene un nivel de pureza superior al pro-
medio nacional, con el 91,4 % de los ani-
males registrados en el libro genealógico 
en registro principal, con por lo menos 
dos generaciones de ancestros incluidas, 
por encima del promedio nacional que 
se sitúa en el 85,9 %.

En cuanto al nivel genético, el prome-
dio de ICO (índice genético combinado) 
de las ganaderías gallegas es similar al 
nacional: se sitúa alrededor de los 3.500 
puntos. Galicia cuenta con un programa 
de mejora genética propio, que pivota 
sobre el Centro de Selección de Xenéti-
ca Fontao y es la comunidad que utiliza 
el mayor porcentaje de toros nacionales 
(52,3 %), por encima de otras que tam-
bién disponen de centros de selección de 
toros, situándose el promedio nacional 
en el 36,3 %.

La producción de leche en Galicia
desde la perspectiva del control lechero
En este trabajo se describe la producción de leche en Galicia tomando como referencia los datos de control 
lechero, de Conafe y del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAPA) para determinar 
cuánto de diferente es la producción de leche en relación al resto del Estado.
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 DE ENERO A DICIEMBRE DE 
2021, SOLO HUBO CUATRO 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS 
QUE INCREMENTARON LA 
PRODUCCIÓN, ENTRE LAS QUE 
DESTACÓ GALICIA, CON UN 
AUMENTO DEL 2,3 %, FRENTE 
AL 3,7 % DE REDUCCIÓN EN LA 
MEDIA NACIONAL (MAPA)

Tabla 1. Porcentaje de producción por comunidad autónoma y evolución de la producción 
de enero a diciembre de 2021

 Comunidad 
autónoma

Porcentaje de producción 
diciembre 2021

Diferencia en la producción
 de enero a diciembre 2021

Andalucía 7,7   -5,3
Aragón 2,4    0,0
Asturias 7,3   -3,4
Baleares 0,6 -13,4
Canarias 0,6   -3,3

Cantabria 5,7   -3,3
Castilla-La Mancha 3,8   -0,4

Castilla y León 12,5    0,6
Cataluña 9,9   -1,6

Extremadura 0,3 -24,7
Galicia 40,5     2,3
Madrid 0,8     2,4
Murcia 0,8    -8,7
Navarra 3,4    -0,4

País Vasco 2,3    -3,0
Rioja 0,4   10,1

Valencia 1,0  -10,3
España     -3,7

Fuente: MAPA

Galicia tiene el 41 % de los anima-
les registrados en libro genealógico en 
España, lo que hace que sea la comu-
nidad que más datos aporta para las 
evaluaciones genéticas realizadas por 
Conafe, con el 47,3 % de las ganaderías 
en control lechero oficial que existen en 
España (2020).

En lo que se refiere a la producción de 
leche, con datos de entregas del MAPA, 
Galicia es la comunidad que más leche 
produce a nivel nacional, el 40,5 %, y la 
que mayor número de ganaderías dispo-
ne, el 56,1 % del total (diciembre 2021). 
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Tomando como referencia el año 
2021, de enero a diciembre dejaron 
de entregar leche en España un total 
de 655 ganaderías, con una tasa de 
abandono medio por comunidad del 
7,2 %. En el caso de Galicia, la tasa de 
abandono fue de las más bajas de Es-
paña, situándose en el 4,7 %, algo muy 
meritorio si tenemos en cuenta que es 
el territorio donde menos se cobra 
por litro de leche a nivel nacional, lo 
que dice mucho de la resiliencia de las 
ganaderías gallegas. Esto nos da una 
idea del potencial de producción de las 
ganaderías gallegas si obtuviesen un 
precio acorde con la media nacional.

Esta preeminencia es histórica y es, 
desde que se dispone de registros, la 
comunidad con mayor vocación leche-
ra, tanto en lo que respecta a produc-
ción como a ganaderías.

En cuanto a los contenidos en gra-
sa y proteína, la leche producida en 
Galicia también despunta, pues está 
por encima de la media nacional en 
ambos parámetros, por lo que es un 
referente en la producción de grasa en 
la leche.

Ilustración 1. Media del porcentaje de grasa en 2021

Tabla 2. Producción por vaca en 2021

Ilustración 2. Promedio del porcentaje de proteína en 2021 
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 EN LOS CONTENIDOS EN 
GRASA Y PROTEÍNA, LA LECHE 
PRODUCIDA EN GALICIA TAMBIÉN 
DESTACA, PUES ESTÁ POR ENCIMA 
DE LA MEDIA NACIONAL EN 
AMBOS PARÁMETROS, POR LO 
QUE ES UN REFERENTE EN LA 
PRODUCCIÓN DE GRASA

Comunidad 
autónoma LCE Gr. % Pt.%

Andalucía 10.385 3,54 3,30

Aragón 11.378 3,54 3,36

Asturias 10.097 3,74 3,27

Baleares 7.784 3,35 3,15

Cantabria 9.430 3,64 3,24

Castilla y León 11.144 3,66 3,27

Castilla-La Mancha 11.005 3,68 3,21

Cataluña 10.263 3,73 3,30

Galicia 10.703 3,86 3,28

Madrid 10.524 3,77 3,16

Navarra 10.253 3,66 3,16

Valencia 10.862 3,47 2,46

País Vasco 9.688 3,70 3,21

España 10.466 3,68 3,21

El hecho de producir una leche con 
mayor contenido en grasa, también se 
refleja en las medias de producción por 
vaca. Con datos de 2021, el promedio 

por lactación fue de un 3,86 % de grasa 
y un 3,28 % de proteína. El promedio 
de producción por vaca sitúa a Galicia 
en el quinto puesto a nivel nacional, en 
producción por vaca normalizada a 305 
días y corregida por energía, lo que nos 
permite comparar lactaciones de dife-
rente duración y con diferente conteni-
do en grasa o proteína.

 Cuando se hace el análisis de los 
datos, podemos observar cómo es una 
constante el aumento que se está dando 
en el porcentaje de recría y el número 
medio de vacas por ganadería. A nivel 
nacional, en las ganaderías en control 
lechero, se incrementa cada año a me-
dia de vacas por ganadería, situándose 
en 96,3 en diciembre de 2021. 

Galicia está por debajo de la media 
nacional, con 80 vacas (reproductoras) 
por ganadería. En la medida en que las 
granjas se redimensionan, se hace nece-
sario incrementar el porcentaje de ani-
males que se destinan a la recría para 
poder crecer, sin necesidad de recurrir 
a la compra de animales. Excepto en  
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Tabla 3. Indicadores de producción en 2021 
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 EN EL CASO DE GALICIA, LA 
TASA DE ABANDONO FUE DE 
LAS MÁS BAJAS DE ESPAÑA 
(4,7 %), ALGO MUY MERITORIO 
SI TENEMOS EN CUENTA QUE 
ES EL TERRITORIO DONDE 
MENOS SE COBRA POR LITRO 
DE LECHE A NIVEL NACIONAL, 
LO QUE DICE MUCHO DE 
LA RESILIENCIA DE LAS 
GANADERÍAS GALLEGAS

Comunidad 
autónoma 

Edad media de las 
vacas que se ordeñan Edad al primer parto Porcentaje de 

reposición

Andalucía 43 25 36,5
Aragón 40 24 36,6
Asturias 47 26 32,6
Baleares 55 26 25,9

Cantabria 46 27 34,5
Castilla y León 42 25 37,1

Castilla-La Mancha 43 25 36,7
Cataluña 42 25 37,6

Galicia 44 25 34,4
Madrid 44 26 33,8
Navarra 43 25 34,6
Valencia 47 23 30,3

País Vasco 43 26 36,9

España 44 25 35,0

los  dos últimos años, esta tendencia era 
ascendente, por lo que se posiciona en 
el 52,4 % de recría. Este dato está calcu-
lado a la baja, ya que parte del número 
de animales menores de 24 meses fren-
te a los adultos, pero, dado que la edad 
a primer parto es superior a esta edad, 
cuentan como paridas vacas que aún no 
lo son, por lo que el porcentaje de recría 
esperada es aún mayor.

La vaca tipo que se está ordeñando 
en Galicia es un animal de 44 meses 
de edad, similar al promedio nacional. 
Las vacas de primer parto paren a los 
25 meses, también similar al promedio 
nacional. Se constata un incremento 
en el porcentaje de reposición en Ga-
licia, expresado como el porcentaje de 
vacas de primer parto que se están or-
deñando respecto del total del rebaño, 
alcanzando el 34,4 %, ligeramente por 
debajo del promedio, que se sitúa en el 
35 %. Sin duda, es un porcentaje ele-
vado, por los costes de amortización 
de recría que implica, cuando en la 
década anterior se situaba por debajo 
del 32 %; después de Baleares, era la 
comunidad que tenía el porcentaje de 
reposición más baja a nivel nacional.

Un indicador que nos orienta so-
bre cómo se está recriando es el dife-
rencial de producción entre vacas de 
primer parto y las adultas. Las vacas 
siguen creciendo una vez que hacen 
su primer parto y dedican parte de 
la energía de la ración a crecimiento 
en detrimento de la producción de 
leche. Si es recriada adecuadamente, 
alcanzando un 85 % del peso adulto 
tras su primer parto, tendrá que de-
dicar menos recursos a crecer, por lo 
que la diferencia entre vacas de pri-
mer parto y las adultas será menor.

Fuente: Conafe 

Tabla 4. Diferencial de producción en 2021
Comunidad 
autónoma 

Diferencial de 
producción

Andalucía 14,9

Aragón 17,4

Asturias 13,3

Baleares 15,6

Cantabria 13,9

Castilla y León 14,7

Castilla-La Mancha 12,8

Cataluña 15,1

Galicia 15,1

Madrid 15,1

Navarra 15,7

Valencia 12,6

País Vasco 13,4

España 14,5
Fuente: Conafe 

CONCLUSIÓN 
A raíz destes datos, hay que destacar 
la relevancia de Galicia a nivel na-
cional como potencia en la produc-
ción de leche, así como las opciones 
de mejora, que se deben basar fun-
damentalmente en incrementar la 
edad de los animales que se están 
ordeñando (las vacas deberían durar 
más), reducir la edad a primer parto 
hasta los 24 meses, reducir el dife-
rencial de producción a través de la 
mejora del proceso de recría y limi-
tar la tasa de reposición para que los 
costes de recría no lastren la cuenta 
de la explotación. 

Ilustración 3. Evolución del porcentaje de recría y de la media de reproductoras por 
ganadería a nivel nacional
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