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Agradezco a la Sociedad Española para el Estudio de los Pastos, su invitación a 
participar en el acto inaugural de su cuadragesimoquinta reunión científica que estoy seguro 
de que será tan fructífera como las anteriores. 

Al aceptar su invitación tengo la oportunidad de visitar  mi tierra y, además,  esta 
visita es doblemente grata porque tiene por finalidad colaborar con esta Sociedad a la que 
me unen muy estrechos y ya muy antiguos lazos de amistad y colaboración. Tengo, por otra 
parte la satisfacción de que el objeto de estudio de esta reunión, además de corresponder a 
una cuestión de gran actualidad para la política agraria y rural, me ha interesado 
especialmente desde siempre. Sobre temas muy vinculados a esta cuestión he tenido 
ocasión de expresar mi opinión, hace ya muchos años en reuniones de esta sociedad y 
también en la revista “Pastos”. 

Esta reunión se va a centrar en el análisis conjunto de la gestión eficiente de las 
explotaciones ganaderas y de la conservación del medio natural, y con ello se están 
enunciando los dos objetivos básicos que se contienen implícitamente en el concepto, hoy 
en plena aplicación, de desarrollo sostenible. Éste puede definirse como aquel modelo de 
desarrollo que permite alcanzar el bienestar de las generaciones presentes sin comprometer 
el de las generaciones futuras. Pues bien, al hablar de gestión eficiente nos estamos 
refiriendo básicamente a la obtención de rentas que garanticen el bienestar actual del 
ganadero y de su familia y al mencionar la conservación del medio natural estamos 
haciendo alusión a la posibilidad de que las generaciones futuras puedan seguir disfrutando 
de ese bienestar. 

Conciliar ambos objetivos es precisamente el reto que plantea la consecución del 
desarrollo sostenible. Es un desafío que no resulta fácil de afrontar en muchas actividades 
económicas, pues los dos objetivos entran muchas veces en contradicción. Esta 
contradicción se presenta también en la actividad ganadera en forma de una cierta 
incompatibilidad entre la conservación del medio natural y una gestión, presuntamente 
eficiente de la empresa ganadera, cuando ésta utiliza con particular intensidad determinados 
factores.  

Pues bien, a través de la obviedad con que he titulado mi intervención, el hecho de 
que la vaca todavía es un rumiante, he querido resaltar que el aparato digestivo de este 
rumiante se caracteriza precisamente por ser una “máquina” altamente eficiente, desde el 
punto de vista económico y energético, en la tarea de transformar los pastos en alimentos 
para el hombre. La tabla siguiente, elaborada por K. Osoro. (1985), refleja, en comparación 
con otros cultivos, los rendimientos en términos energéticos de la hierba pastada: 
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Tabla 1. Coste energético de diferentes cultivos 
 

Cultivos/hierba pastada 
Energía obtenida 

(kcal.)/energía fósil 
consumida (Kcal.) 

Proteínas obtenidas 
(g.)/energía fósil 

consumida (Mcal.) 
Maíz (Badajoz) 3,51 84 
Maíz (USA) 2,93 74 
Cebada (Badajoz) 3,62 111 
Soja (USA) 4,15 350 
Hierba pastada 11,09 288 

 

La tabla anterior expresa el elevado rendimiento relativo de la hierba pastada, tanto 
en términos de energía obtenida en el proceso en relación con la energía fósil consumida 
(aspecto en el que supera al resto de los cultivos) como en términos de rendimiento 
proteínico en relación con la energía utilizada, aspecto en el que solamente es superado por 
el cultivo de soja. 

La dimensión, evolución y distribución territorial básica de la superficie de pastos 
son, de acuerdo con la distribución de aprovechamientos que refleja el Anuario de 
Estadística Agroalimentaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (1986-
2003), los siguientes: 

 

Tabla 2. Superficie pastable (prados naturales, cultivos forrajeros y pastizales.)  
Miles de Has. 

 
Año Zona Norte * Resto de España Total Nacional 
1986 1.572,1 6.284,0 7.856,1 
2002 1.665,1 6.556,3 8.221,4 
∆% 5,9 4,3 4,6 

* Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco y Navarra. 

 

Existen, por tanto, en nuestro país, 8,2 millones de hectáreas de superficie pastable, 
entendiendo por tal la suma de prados naturales, superficie destinada a cultivos forrajeros y 
pastizales. De esta superficie, aproximadamente el 20%, 1,7 millones de hectáreas se 
encuentran en la España húmeda (Comunidades de la cornisa cantábrica y Navarra). Las 
superficies de mayor rendimiento pratense, los prados naturales y las dedicadas a cultivos 
forrajeros, ascendían a 2,6 millones de hectáreas para el total del país y a 1,1 millones de 
hectáreas para la Zona Norte. La ocupación relativa de estas superficies sobre la superficie 
geográfica total, confirma la especialización territorial existente en este aspecto ya que en la 
Zona Norte los terrenos destinados a prados y a cultivos forrajeros suponían el 18% del 
territorio, mientras que en el resto del país apenas superan el 3%. Dicho de otra manera, con 
sólo un 12,4% de la superficie española total, la Zona Norte posee más del 44% de las 
superficies pratenses de alto rendimiento existentes en el país. 
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La evolución temporal de las superficies destinadas a pastos, incluidos los pastizales, 
refleja, como cabía esperar, una notable estabilidad en la variable, concretada en un 
crecimiento moderado, del 4,6% en el Total Nacional. Además, la evolución es 
relativamente uniforme para los dos distintos ámbitos geográficos considerados, la llamada 
España húmeda y el resto del país. 

Cuando la variable contemplada es el indicador de potencial pratense de mayor 
rendimiento, (prados y cultivos forrajeros), el análisis de la evolución temporal refleja un 
descenso en la superficie total nacional, que en 2002 era inferior en el 3,8% a la del 1986, 
mientras que en la Zona Norte esta superficie registró un ligero crecimiento, resultado de 
una evolución divergente, pues mientras la superficie de prados naturales crece, desciende 
la superficie dedicada a cultivos forrajeros. 

Si estas cifras son indicadores del potencial de producción pratense, procede 
contrastarlas con la necesidad alimentaria, también potencial, a la que debe de dar 
respuesta, concretamente la evolución de la ganadería rumiante y más concretamente del 
ganado vacuno en el periodo considerado, que se pone de manifiesto en la siguiente tabla: 

 

Tabla 3. Bovino (nº de cabezas) 
 

Año Zona Norte Resto Total Nacional 
1986 2.146.316 2.941.955 5.088.271 
2003 2.106.939 4.441.440 6.548.379 
∆ %2003/1986 en nº -39.377 1.499.485 1.460.108 
∆%2003/1986 en % -1,8 51,0 28,7 

 

 

Esta evolución es claramente divergente en las dos zonas analizadas, pues si en la 
Zona Norte, tradicionalmente la más ganadera y la de mayor riqueza pratense de España, se 
registra una estabilización e incluso un ligero descenso del número de cabezas de vacuno, el 
resto del país ha aumentado muy considerablemente sus efectivos ganaderos, en casi un 
millón de cabezas en el periodo analizado, que suponen un crecimiento del 51%. 

El análisis explicativo de esta divergencia, mucho más sensible que la observada en 
las evoluciones respectivas del número de vacas, muestra que se debe en parte, 
probablemente, a un traslado de animales jóvenes desde la Zona Norte al resto del país para 
su acabado. Así parece demostrarlo la evolución de los animales con menos de 12 meses 
cuyo número creció, entre 1991 y 2003, en apenas 100.000 animales, en la Zona Norte, y en 
más de 600.000 en el resto del país. 

Estas diferencias en la evolución de la cabaña vacuna total suponen que si en 1986 la 
Zona Norte tenía más del 42% del total de reses vacunas del país, en el año 2003 tenía poco 
más del 32%. 
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Junto a esta evolución general del bovino, los cambios registrados en el número total 
de vacas entre 1991 y 2003, fueron los siguientes: 
 

Tabla 4. Número de vacas 
 

Año Zona Norte Resto Total nacional 
1991 1.201.285 1.536.822 2.738.107 
2003 1.265.827 1.869.164 3.134.991 
Dif. en nº 64.542 332.342 396.884 
Dif. en % 5,4 21,6 14,5 

 

 

La evolución del número de vacas lecheras, según los territorios, se refleja en la 
siguiente tabla. 

 

 
Tabla 5. Número de vacas lecheras 

 
Año Zona Norte Resto Total nacional 

1991 906.278 618.818 1.525.096 
2003 727.101 390.559 1.117.670 
Dif. en nº -179.177 -228.259 -407.426 
Dif. en % -19,7 -36,9 -26,7 

 

 

La evolución del número de vacas de carne en los mismos periodos y ámbitos ha 
sido la siguiente: 

 
Tabla 6. Número de vacas de carne 

 
Año Zona Norte Resto Total nacional 

1991 295.007 918.004 1.213.011 
2003 538.726 1.478.595 2.017.321 
Dif. en nº 243.719 560.591 804.310 
Dif. en % 82,6 61,1 66,3 

 

En las tablas anteriores se reflejan significativas diferencias en las tendencias 
observadas en la Zona Norte y en el resto del país. En las vacas lecheras, el descenso en los 
territorios del norte ha sido menor que en el resto, y en las vacas de carne el crecimiento de 
esta zona ha superado al del resto del país. Probablemente este mejor comportamiento es 
reflejo de que las explotaciones de la Zona Norte han afrontado con más éxito el 
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endurecimiento que se ha producido en las condiciones del mercado, tanto en cuanto a los 
precios de los productos finales como en cuanto a los costes de producción. 

Los diferentes sentidos de las respectivas evoluciones han determinado cambios 
muy significativos en la composición de la cabaña según destino productivo, que en el total 
nacional se reflejan en la tabla siguiente: 

 
Tabla 7. Porcentaje de vacas según destino productivo 

 

Año 
Vacas de leche % 
sobre total 

Vacas de carne  % 
sobre total 

Total vacas 

1991 55,7 44,3 100 
2003 35,7 64,3 100 

 

 

Se observa un profundo cambio estructural, pues si en 1991 casi el 56% de las vacas 
existentes en nuestro país se destinaban a la producción de leche, en el año 2003 este 
porcentaje no llegaba al 36%. Cuando este análisis se realiza sobre la Zona Norte se 
descubre un cambio también significativo aunque más moderado, pues en 12 años, en esta 
zona, se ha pasado de contar con un número de vacas lecheras equivalente a un 75,4% del 
número total de vacas a solamente un 57,4%. 

En todo caso el descenso del número de vacas lecheras en relación con las vacas de 
carne no significa que se haya modificado en la misma medida la composición de la 
producción final del vacuno, pues el sensible aumento de productividad observado en las 
vacas de leche ha determinado que la producción lechera siga manteniendo un elevado 
nivel aunque no éste creciendo en los últimos años al mismo ritmo que la carne de vacuno. 

Lo que ha ocurrido es que el sector de vacuno ha reaccionado racionalmente ante las 
condiciones del nuevo escenario, caracterizado por las limitaciones a la oferta global 
impuestas por el sistema de cuotas y por la posibilidad de obtener sustanciales crecimientos 
de productividad en la actividad de producción de leche, y la adaptación ha consistido en 
reasignar una parte importante de los recursos ganaderos a la producción de carne, pues el 
mercado permitía la absorción de un incremento de oferta en esta actividad.  

Esta modificación estructural ha incluido, naturalmente, un importante descenso del 
número de explotaciones destinadas a la actividad productiva del vacuno de leche, tal como 
se refleja en la siguiente tabla: 

 
Tabla 8. Número de explotaciones lecheras 

 
Periodo Zona Norte Resto Total nacional 

1993/1994 104.109 35.139 139.248 
2003/2004 32.450 8.865 41.315 
Dif. en nº -71.659 -26.274 -97.933 
Dif. en % -68,8 -74,8 -70,4 
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En solo 10 años el sector ha perdido cerca de 100.000 explotaciones de leche, con un 
descenso del 70,4%. Las explotaciones de leche de la Zona Norte han descendido, en el 
mismo periodo, en un 68,8%, pasando de 104.109 a 32.450. 

Con esta tendencia, en España se reproduce el mismo fenómeno que en el resto de la 
Unión Europea, aunque de forma mucho más intensa en el caso español pues nuestro ritmo 
de descenso prácticamente dobla al del conjunto de los 15 países de la Unión, y es 
solamente comparable al experimentado por la ganadería griega. 

Esta intensa reducción del número de explotaciones, asociada a una disminución 
mucho menor en el número de vacas de leche y asociada también a un crecimiento de la 
cuota, ha dado lugar a importantes variaciones en los ratios básicos de producción de las 
explotaciones, tal y como se refleja en la tabla siguiente: 

 
Tabla 9. Evolución de los promedios de vacas por explotación 

 y de cuota por explotación 
 

Campañas 
Vacas por 

explotación 
Cuota por explotación 

(litros) 
1993/94 9,91  38.259 
2003/2004 27,05 146.218 
∆∆∆∆ en % 173,0 282,2 

 

 

Como era de esperar, la variable ganadera es mucho más dinámica a corto, medio y 
largo plazo, que la superficie destinada a pastos, que posiblemente no ha experimentado 
cambios sensibles desde hace muchos años. En la antigüedad estos pastos se utilizaban casi 
como única fuente de alimentación para el ganado, pero el proceso de modernización de 
nuestra ganadería trajo consigo la intensificación productiva, y con ella un uso 
progresivamente creciente de inputs principalmente alimentarios, ajenos a la explotación, lo 
que llevo a algunos autores, justamente críticos con el fenómeno, a hablar incluso de 
“artificialización productiva” …(García Morilla y Sorribes, 1981) y a proponer soluciones 
como la mejora, en cantidad y calidad de la producción forrajera, y extremar la atención en 
la racionalización en el consumo de piensos concentrados  

Hace ya 20 años que Victoriano Calcedo (1985-86) se refería también a este 
problema, específicamente respecto a las vacas lecheras y referido expresamente a la 
cantidad de alimento concentrado que estos animales necesitan como suplemento de su 
alimentación forrajera, y decía lo siguiente: “.. hay precedentes propios y ajenos que nos 
acercan a cifras precisas. Supuesta una buena calidad de los forrajes, las necesidades de 
concentrados son de 100 g. por kg. de leche obtenida en el año. Una vaca que produjera 
5.500 kg. por año necesitaría unos 550 kg. Compárese esa cantidad con los 1.300-1.500 kg. 
tan habituales en el norte de España y con los 800 kg. en que pueden estimarse ese 
consumo para las vacas lecheras de Cantabria según los cálculos de las macromagnitudes 
agrarias, basados en producciones medias que no alcanzan los 3.000 litros. De modo reflejo 
véase qué poco se obtiene de las praderas naturales de esta región española”. 



Producciones agroganaderas: Gestión eficiente y conservación del medio natural (Vol. I) 

- 25 - 

En la misma época, yo mismo (1986), en una ponencia presentada ante esta 
Sociedad llamaba la atención sobre el efecto en la competitividad que podría conseguirse 
del aumento de eficiencia en la utilización de pastos y concretamente sobre la necesidad de 
“hacer un más eficaz y rentable uso del potencial de producción forrajera”. 

Al parecer, estas recomendaciones no tuvieron demasiado éxito pues, por el 
contrario, de los datos más recientes obtenidos en el Análisis de la Economía de los 
Sistemas de Producción que realiza el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
(2004), y más concretamente de los datos que resultan del análisis de las explotaciones del 
vacuno de leche, en las Comunidades Autónomas de Andalucía, Asturias, Cantabria, 
Galicia, Navarra y País Vasco, en el año 2003, se deduce que en los últimos años se ha 
intensificado este proceso de utilización creciente de “inputs” alimentarios ajenos a la 
explotación, tal y como reflejan la evolución del consumo de pienso por leche y por vaca, y 
la trayectoria de los gastos de alimentación de las explotaciones con mayor vocación 
productiva ganadera. 

Dicho de otra manera, sigue intensificándose el proceso de sustitución de “inputs” 
alimentarios propios, procedentes del pastoreo o de la siega de prados de la explotación, por 
piensos y forrajes ajenos, y ello tiene, además de otros efectos económicos, una inmediata 
repercusión en la estructura de costes y en los beneficios de la explotación. Después 
intentaré analizar estos efectos, demostrando que no necesariamente son positivos ya que es 
un error identificar sistemáticamente el óptimo de explotación con la maximización en la 
utilización de concentrados. 

Pero antes quiero referirme a las ventajas, a las indiscutibles ventajas, que en forma 
de externalidades surgen como consecuencia de la utilización de los pastos como 
posibilidad alternativa de alimentación. Muchas de estas externalidades se reflejan en el 
índice sintético de desarrollo sostenible que han diseñado González Laxe y Martín Palmero 
(2004) y se manifiestan en beneficios energéticos medioambientales, y también económicos 
que se derivan de la utilización de pastos, de gran eficiencia en estos aspectos aunque no 
tengan incidencia inmediata en los resultados de las explotaciones ganaderas. 

La primera manifestación de esta eficiencia es el ahorro energético que produce la 
utilización de pastos, frente a otros sistemas, cuando se mide en función de su rendimiento 
en términos energéticos y de la necesidad de energía fósil necesaria para conseguir una 
producción dada. Los análisis comparativos (Menéndez de Luarca, 1982) muestran que, en 
relación con otros sistemas más intensivos, los sistemas de producción basados en el 
pastoreo total son de tres a cinco veces mas eficientes que los otros sistemas, lo que supone 
que pueden obtener la misma producción con ahorro energético que puede llegar al 80%. 

La eficiencia energética no solo se manifiesta en esta vertiente cuantitativa sino 
también en el aspecto más cualitativo de que la energía que se utiliza en el proceso contiene 
una proporción mayor de energía renovable, cualidad también favorable a la sostenibilidad 
del modelo. Además, contemplando la cuestión desde el punto de vista de nuestro  
país, la energía que se consume al utilizar los pastos es energía nacional también en  
mayor proporción que en modelos alternativos lo que supone una contribución a nuestra 
balanza energética. 

Las externalidades medioambientales de un modelo de alimentación del ganado que 
aprovecha los pastos en la medida debida se proyectan también sobre los riesgos de 
incendios forestales, cuya posibilidad de declaración y propagación disminuye cuando el 
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terreno ha sido utilizado para el pastoreo. Además, cuando esta utilización se realiza de 
forma racional y equilibrada, contribuye a la conservación del paisaje. 

En el aspecto estrictamente económico, la externalidad económica de los pastos 
frente a los concentrados se deriva del menor componente de importaciones que tienen 
aquellos, y no sólo en términos energéticos, lo que supone un descenso de las 
importaciones y la consiguiente mejora de la balanza comercial.  

Además, el aprovechamiento de pastos significa, desde el punto de vista de la 
economía sectorial y territorial, que el valor añadido del sector agrario aumenta con su 
utilización, frente al uso de inputs alimentarios procedentes de la industria, y que también 
aumenta  el empleo del sector agrario y del medio rural. 

Otra externalidad de un modelo alimentario basado en los pastos consiste en su 
acción positiva respecto de la seguridad alimentaria, pues reduce los riesgos alimentarios al 
evitar los peligros derivados de una alimentación basada en inputs alimentarios ajenos a la 
explotación y sobre los que el ganadero no tiene un control absoluto. 

En definitiva, todos podemos estar de acuerdo en la existencia de un notable 
conjunto de economías externas generadas por la utilización de pastos, incluso cuando las 
externalidades se calculan en términos netos, incluyendo en el análisis aquellas 
externalidades negativas derivadas del aprovechamiento de los pastos, pues también puede 
haberlas aunque son insignificantes cuando la gestión de los pastos se realiza con un 
mínimo de racionalidad. 

El problema es que, por mucho que nos interesen a los representantes 
administrativos y a los científicos, estos beneficios sociales y económicos que se derivan de 
la utilización de los pastos frente a otras opciones de alimentación, y que se acaban de 
mencionar son, por definición, ajenas al mercado y no repercuten en precios ni mejoran  
los resultados de las explotaciones. Por ello, no influyen, ni tienen por qué influir, en  
las decisiones de producción que toma el ganadero. Al titular de una explotación ganadera 
lo que le interesa, y así debe ser, siempre que se cumpla la legalidad, es la rentabilidad de 
su explotación. 

Pues bien, también en este aspecto considero que la gestión de muchas 
explotaciones, y concretamente su modelo alimentario, es manifiestamente mejorable y esta 
mejora puede provenir, precisamente, de la valoración racional y puesta en práctica de un 
proceso de sustitución de “inputs” ajenos a la explotación por la utilización, mediante 
pastoreo o siega, de los recursos propios. 

La decisión productiva que se tome en este aspecto no es, ni mucho menos, neutral 
respecto de la rentabilidad final, pues la importancia de la partida de gastos alimentarios en 
las cuentas de las explotaciones es incuestionable: según los datos del Análisis de la 
Economía de los Sistemas de Producción antes mencionado, en 2003 estos gastos 
supusieron mas del 85% de los costes directos de la explotación. Estos gastos, que en más 
del 95% se deben a la compra de “inputs” alimentarios, multiplican por 39 el coste de la 
mano de obra asalariada y por 4,2 la cifra de beneficios obtenidos. Por cada litro de leche 
puesto a la venta, del que se obtienen 0,305 euros, se han gastado en alimentación, 0,148 
euros, casi la mitad de los ingresos obtenidos. 

Se trata, por tanto, de una partida relevante y además creciente: no solo en términos 
absolutos sino también relativos ya que entre 1998 y 2003 el coste de alimentación por litro 
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ha crecido en el total del colectivo analizado más de un 9%, con aumentos superiores en 
ciertas Comunidades Autónomas, como la Asturiana, en el que esta variable ha crecido más 
de un 17%. 

Aunque tampoco puede decirse que este aumento sea desorbitado, lo cierto es que su 
contraste con el ligerísimo aumento experimentado por los precios de la leche en estos años 
revela que el margen bruto sobre costes de alimentación se ha reducido en el periodo. 
Podríamos decir que esta reducción en el margen por litro se compensa por la mayor 
producción obtenida y, a primera vista, y a corto plazo esto parece ser cierto, pues entre 
1998 y 2003 la producción de leche por vaca ha aumentado en mas de un 7%, con 
crecimientos más importantes en algunos casos, como el de Asturias, pues las explotaciones 
asturianas han obtenido, como promedio, una cantidad de leche por vaca en el año 2003 
superior en un 16% a la que obtuvieron en el año 1998. 

Pero la evolución de esta variable debe tener en cuenta el fenómeno de acortamiento 
de la vida productiva de la vaca, que se produce como consecuencia de la intensificación de 
un modelo productivo basado en animales genéticamente más eficaces sin duda, pero tal 
vez no más eficientes, y que requieren cantidades crecientes de alimento. Según los datos 
de ASCOL, referidos a Asturias, la reducción de la vida útil de la vaca es ciertamente 
sensible, pues en 1996 la edad media en la que se producía el desvieje era de 7,55 años, 
mientras que en el año 2004 esta edad se había reducido hasta los 6,15 años. 

La vida útil de los animales, además, recogía el efecto, menos importante pero 
también detectado por las estadísticas de ASCOL, de un cierto retraso en la edad promedio 
en la que se producía el primer parto. En 1996 esta edad era de 2,28 años y pasaba a ser de 
2,37 años en 2004. 

La conjunción de estos dos fenómenos biológicos supone, en definitiva, una 
reducción del ciclo productivo de la vaca que puede cifrarse en el 28% variación muy 
significativa ya que se produce en un periodo relativamente breve, de 8 años. Bien es cierto 
que este fenómeno se refiere a una categoría muy específica de animales, de muy alto 
rendimiento, lo que no permite extrapolar directamente esta circunstancia al resto de los 
activos ganaderos, pero el dato ilustra sobre el efecto que a medio y largo plazo se produce 
sobre la rentabilidad del activo, efecto que quizá los ganaderos, preocupados por la 
productividad inmediata, no valoran en todas sus consecuencias. 

Al postular la necesidad de que por los ganaderos se siga recordando que las vacas 
todavía son rumiantes, no se ignora que el modelo alimentario basado en los pastos está 
condicionado por múltiples factores: la disponibilidad, proximidad y accesibilidad de los 
propios pastos, la disponibilidad igualmente de la mano de obra necesaria y la situación y 
dimensión de la explotación, entre otros. Tampoco se pierde de vista la necesidad de 
recurrir a la suplementación a través de concentrados cuando así lo requiere el nivel de 
rendimiento y las exigencias de la competitividad. 

Lo que se quiere resaltar es que el recurso sistemático al concentrado, como fuente 
básica de alimentación, no siempre responde a criterios de racionalidad económica sino 
que, en muchas explotaciones supone una práctica más bien debida a la comodidad del 
ganadero y que no necesariamente mejora la rentabilidad de la explotación. 

Bien es cierto que el mejor aprovechamiento de los pastos requiere determinadas 
actuaciones de gestión sobre los propios pastos y sobre el ganado para mejorar la eficiencia 
de su utilización. Entre los que la adecuada fertilización no es una cuestión menor. 
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A continuación se van a comentar las principales conclusiones de los estudios 
realizados sobre las dos principales actividades ganaderas que aprovechan los pastos de la 
Cornisa Cantábrica: el vacuno de leche y el vacuno de carne. El ovino, en mi opinión, 
debiera tener un peso mucho mayor que el que actualmente tiene. 

En el ganado vacuno de leche los datos de estructura son los que se indican en las 
tablas A.1.1. a la A.1.5. 

En el año 2003 se han analizado 1.199 explotaciones. 

La superficie media por explotación se mantiene prácticamente igual a lo largo del 
período. 

Se observa un aumento importante en el número de vacas por explotación, aunque 
no todos los años se han estudiado las mismas explotaciones. 

Galicia y Asturias son las dos Comunidades donde el aumento de hectáreas por 
explotación ha sido más alto así como también son las dos Comunidades  donde más ha 
subido el número de vacas por explotación. 

El aumento del número de vacas es mayor que el incremento de las hectáreas SAU, 
lo cual quiere decir que la carga ganadera por hectárea también es más alta. 

Prácticamente todas las explotaciones son familiares.  

Navarra tiene la mejor productividad de la mano de obra (42,23 vacas/U.T.A.), 
mientras que Asturias, por el contrario, registró los índices más bajos (20,95 vacas/U.T.A.); 
la media general fue de 24,74 vacas/U.T.A., prácticamente igual a la del año anterior.  

La totalidad de las explotaciones analizadas de Asturias, Cantabria y Galicia, se 
dedican al ganado vacuno de leche como actividad productiva única; en Navarra, el 16,8% 
de las explotaciones con  vacuno de leche, tiene otra actividad ganadera, en su mayoría 
ovino de leche.  

Los datos de producción vienen en las tablas A.2.1. a A.2.4. 

Por primera vez en muchos años, se observa, en todas las Comunidades Autónomas, 
una disminución en la producción por vaca. Sus causas (endurecimiento en el control del 
cumplimiento de las cuotas, disminución del precio de la leche, aumento del precio de los 
concentrados, etc.) deberían ser analizadas en profundidad. Como más adelante veremos, el 
precio medio de la leche (30,53 €/100 L) resultó prácticamente igual al del año anterior, y 
el consumo de pienso por vaca ha bajado en las Comunidades Autónomas que más 
consumen por vaca. 

Las explotaciones de Navarra obtienen unos índices de producción de leche  
superiores a los del resto de las Comunidades Autónomas, con una producción por vaca de 
7.984 L. 

La producción total de leche en Navarra (633.811 L/explotación) fue un 176,9% 
superior a la de Galicia, que es la última. Estas cifras, son las que van a determinar la 
rentabilidad y, sobre todo, la viabilidad de las explotaciones en las diferentes Comunidades 
Autónomas. 

 



Producciones agroganaderas: Gestión eficiente y conservación del medio natural (Vol. I) 

- 29 - 

Como hemos señalado, en todas las Comunidades Autónomas ha disminuido la 
producción por vaca, mientras que la producción de leche por explotación experimentó un 
descenso en Cantabria y Galicia, más acusado en la primera (-9,23%) y pequeños 
incrementos en Asturias, Navarra y País Vasco. 

Las producciones medias ponderadas del conjunto de las explotaciones estudiadas 
en 2003, se expresan en la tabla A.2.5. 

En el consumo de pienso por vaca, incluido el pienso consumido por la recría, 
destaca el alto consumo de pienso por vaca en el País Vasco y Navarra, así como en pienso 
por litro en el País Vasco y Cantabria, en parte debido a que en las explotaciones hay 
mucha recría; la utilización de mezclas de pienso y forraje dificulta conocer la cantidad de 
concentrado realmente utilizada, pues en los datos suministrados no se especifican las 
proporciones de forraje y piensos de dichas mezclas. 

Durante todo el período el menor consumo corresponde a Galicia, donde 
prácticamente se ha mantenido el consumo de pienso por vaca, y como ha aumentado los 
litros por vaca, el consumo por litro ha bajado, alcanzando el último año 0,39 kg/l. El 
mayor consumo por vaca se da en Navarra y País Vasco, sobre todo en este último. Sin 
embargo, estas cifras sería necesario matizarlas, pues la utilización de mezclas de pienso 
con otros productos, pueden enmascarar la realidad. 

Los gastos de alimentación (cultivos para el ganado, forrajes y concentrados) por 
litro, incluyendo la recría, se indican en la tabla A.3.1. 

Navarra y País Vasco tienen, el mayor gasto de alimentación, prácticamente iguales; 
el menor gasto por este concepto ha correspondido a Cantabria y a Galicia (13,26 y 13,28 
€/100 L, respectivamente). Asturias ocupa un gasto intermedio entre los dos  
grupos anteriores. 

El aumento del consumo de pienso por vaca y la utilización cada día más 
generalizada de mezclas de pienso y forraje en todas las Comunidades Autónomas, redunda 
en el abandono paulatino del pastoreo, incluyendo Galicia. 

El aumento del consumo de pienso lleva consigo un incremento del coste por litro y, 
por tanto, un menor beneficio por litro producido. Para compensar este menor beneficio, las 
explotaciones se ven obligadas a incrementar su producción de leche, bien aumentando el 
número de vacas o la producción por cabeza, o lo que es más corriente, una combinación de 
las dos opciones. 

Esta intensificación está originando que los sistemas de producción de las 
explotaciones de vacuno de leche de tamaño medio o grande sean prácticamente iguales en 
toda España. 

El peligro para dichas explotaciones, es que una bajada del precio de la leche 
ocasione un menor beneficio por litro, y que llegue un momento, en que esta disminución 
no pueda ser compensada por un aumento de la producción, pudiendo incluso ser negativo 
el citado beneficio. 

Las explotaciones tradicionales de la Cornisa Cantábrica, basadas en el pastoreo de 
praderas naturales, tienen un menor coste de producción por litro y, por lo tanto, un 
beneficio más elevado, por lo que pueden soportar una mayor disminución del precio de la 
leche que las intensivas, sin que sus márgenes sean negativos; sin embargo, estas 



XLV Reunión Científica de la SEEP 

- 30 - 

explotaciones menos intensivas van desapareciendo, bien por el cese en la actividad, o por 
cambio de sistema de manejo y alimentación. 

El precio medio en las 1.199 explotaciones ha sido 30,53 €/100 L., en el año 2003, y 
se mantuvo igual al del año 2002, pero resultó inferior en más de 3 €/100 L al de 2001. 
(tabla A.3.2.). 

En la tabla A.4.1. se indica el producto bruto por Comunidad. 

Si bien Navarra tiene un producto bruto casi tres veces mayor que el de Galicia, el 
margen neto solo es 1,5 veces mayor. 

Destaca la subvención por vaca en el País Vasco (167,52 €), muy superior a la de las 
otras Comunidades Autónomas. 

En cuanto a venta de leche, Navarra obtiene la mejor cifra (2.425 €/vaca), seguida 
del País Vasco (2.321 €/vaca), siendo la de Galicia la más baja (2.013 €/vaca). 

La media general de venta de leche por vaca en el conjunto de las cinco 
Comunidades Autónomas (2.229,36 €) ha experimentado un pequeño descenso respecto a 
2002 (0,81%). 

El producto bruto medio por vaca (2.556,05 €) desciende respecto al año anterior en  
35,25 € (1,3%) destacando el País Vasco con 2.754 €/vaca. 

En cuanto a la venta de leche por U.T.A., el mejor resultado se ha obtenido en 
Navarra (102.394 €), siendo el más bajo el de Galicia (44.277 €). 

Navarra registró la cifra más alta de venta de leche por ha S.A.U. (7.243 €), seguida 
por Asturias (4.654,44 €), siendo la más baja la de Galicia (3.850 €). 

En la tabla A.4.2. figuran los costes medios de producción por vaca y por 100 L. 

Hay que resaltar, que en el año 2003, en todas las Comunidades Autónomas 
estudiadas, excepto en Cantabria, así como en la media general, el coste de producción 
completo del litro de leche estuvo por encima de su precio de venta, y que, por lo tanto, el 
beneficio fue debido a otros ingresos de la explotación (venta de ganado, subvenciones, 
etc.). 

En un futuro próximo la disminución del precio institucional de la mantequilla, 
puede influir en el precio de la leche pagada al ganadero y quizás sea el momento de 
reconsiderar el pago de la leche según su riqueza en materia grasa. 

En el año 2003, también por primera vez, en muchos casos, se ha observado una 
disminución o, al menos, mantenimiento de los costes de producción; esta reducción de 
costes de producción por litro de leche puede que deba ser uno de los principales objetivos 
que deben plantearse muchas explotaciones. Una buena gestión de la explotación para la 
reducción de costes obliga a replantearse cierto principio hasta hoy día inamovible: el 
aumento progresivo y constante de la producción de leche por vaca, y el aumento de la 
riqueza en grasa, lo cual lleva consigo un aumento del consumo de pienso, una reducción e 
incluso desaparición del pastoreo y una reducción de la vida de la vaca. 

Si bien no queremos hacer una defensa a ultranza de la vieja teoría de “producción 
de leche a bajo coste estilo Nueva Zelanda o Irlanda”, no hay duda que las explotaciones 
más preparadas para hacer frente a una bajada del precio de la leche son las explotaciones 
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de la cornisa Cantábrica, que sigan practicando un pastoreo más o menos intensivo, y que 
por supuesto estén preparadas tanto desde el punto de vista técnico como estructural. 

El coste de producción completo varía entre los 1.679,26 €/vaca en Cantabria y 
2.448,48 €/vaca en Navarra. Respecto a 2002, descendió en Cantabria, Navarra y País 
Vasco, subiendo en Galicia y quedándose igual en Asturias; la media general (2.291,69 
€/vaca) fue prácticamente igual a la de 2002. La valoración de la mano de obra familiar es 
estimada, con todas las dificultades que conlleva esta estimación, y en muchos casos se 
oculta una mano de obra subempleada. 

Sin tener en cuenta “Otros costes indirectos”, el coste es similar en Navarra y el País 
Vasco, algo menor en Asturias, y bastante inferior en Cantabria y Galicia. 

Sin tener en cuenta los gastos indirectos de renta de la tierra, intereses de otros 
capitales propios y mano de obra familiar, el coste de la leche en 2003 alcanza un valor 
máximo de 27,26 €/100 L en Navarra, seguido por el del País Vasco con 25,98 €/100 L, 
siendo el coste medio ponderado en el conjunto de las cinco Comunidades Autónomas, de 
25,18 €/100 L (2,8% superior a 2002). El coste de producción completo para las 1.199 
explotaciones analizadas en 2003, asciende a 31,26 €/100 L, un 3,3% mayor que en 2002, 
correspondiendo el mínimo a Cantabria con 25,94 €/100 L. 

Es de destacar que el margen neto por litro producido ha bajado desde 1998, 
pasando de 17,94 pta/L en 1998 a 15,83 pta/L en 1999, habiendo experimentado una 
pequeña subida en 2000 (16,32 pta/L), y un aumento apreciable en 2001: 13,29 €/100 L 
(22,11 pta/L), lo que supone un incremento del 35,47%, volviendo a descender en 2002 
hasta 10,20 €/100 L, y nuevamente en el año actual, quedándose en 9,68 €/100 L. 

Se observa una disminución de la renta disponible, el margen neto y el beneficio 
medio por explotación en el período 2001-2003.  

El mayor margen neto por 100 L ha correspondido a Cantabria (14,11 €) y el menor 
a Navarra (6,49 €), siendo su media general de 9,68 €, inferior en un 5,49% al del pasado 
ejercicio. 

Los márgenes netos, en €/100 L, más altos se consiguieron en las cuatro 
Comunidades Autónomas de la Cornisa Cantábrica: Cantabria (14,11), Galicia (11,86), País 
Vasco (9,55) y Asturias (9,31). Los márgenes netos por vaca más elevados se han obtenido 
también en estas Comunidades Autónomas, y en el mismo orden citado. 

La evolución de la renta disponible por explotación (ingresos menos costes pagados) 
en las cinco Comunidades Autónomas, entre 1998 y 2003, se indica en la tabla A.4.4. 

Por último, vamos a resumir rápidamente los resultados obtenidos en el año 2003 en 
30 explotaciones de vacuno de carne de raza pirenaica asociadas al Instituto Técnico y de 
Gestión Ganadera de Navarra. Estos resultados aparecen en el “Análisis de la Economía de 
los Sistemas de Producción” (M.A.P.A. 2004). 

Las explotaciones están situadas principalmente en las comarcas de los Pirineos, 
Nord Occidental y Cuenca Pamplona. 

Los datos de estructura se indican en la tabla A.5.1. 

La mano de obra es prácticamente toda familiar. 
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Los terneros se ceban en las explotaciones y se venden con unos 330 kg./canal los 
machos y con unos 250 kg./canal las hembras. El importe medio de venta ternero es de 
638€ (tabla A.5.2.). 

El coste de producción, sin considerar la mano de obra familiar no asalariada, la 
renta de la tierra ni los intereses de otros capitales propios, ha sido de 876€/vaca. 

Los gastos por vaca más elevados corresponden a los concentrados, que sumados a 
los forrajes, superan prácticamente el 50% de los gastos (tablas nº A.5.3. y A.5.5.). 

La venta de terneros, que supone 638€/vaca, ha representado el 54,4% del producto 
bruto, y las subvenciones (425€/vaca), el 36,3% (tabla A.5.4.). 

Hasta aquí una aproximación a las cifras y variables más significativas del vacuno 
de carne y vacuno de leche, actividad que, como ya se ha dicho antes, ha experimentado en 
los últimos decenios una aguda tendencia decreciente, fenómeno asociado al del aumento 
del número de vacas de carne, ya que, en una parte considerable de las explotaciones 
ganaderas, éstas han sustituido a las de leche. 

Les expondré, finalmente, también respecto de los resultados de la explotación del 
vacuno de carne, aunque con distinta metodología y con referencia a un territorio distinto, 
los resultados obtenidos por los investigadores del SERIDA, Koldo Osoro Otadui, Antonio 
Martínez Martínez y Pedro Castro Alonso (2003), respecto de los resultados económicos de 
diferentes sistemas de producción de carne en Asturias. 

 

 

Tabla 10. Resumen de respuestas productivas y resultados económicos de diferentes 
sistemas de producción de carne en zonas bajas 

 SISTEMAS DE PRODUCCIÓN 
 VACAS MADRES TERNEROS 

CONCEPTOS 
PASTOREO 

OTOÑO 
PASTOREO 

INVIERNO 
CEBO 

EXTENSIVO 
OVINO 

Carga (Cabezas/ha) 2,00 2,50 4,50 30,00 
Fertilidad (crías/año) 0,85 0,85 1,00 1,10 
Mortalidad 0,05 0,10 0,01 0,10 
Peso inicio (kg.) -- -- 225,00 -- 
Valor inicio (€) 1 -- -- 506,00 -- 
Peso vivo final/producto (kg.) 300,00 250,00 500,00 29,00 
Peso vivo vendible/ha (kg.) 485,00 478,00 2.228,00 861,00 
Precio venta (€/kg. pv) 2,40 2,25 2,04 1,95 
Valor vendible (€/ha) 1.163,00 1.076,00 4.544,00 1.680,00 
Gastos alimentación (€/ha)(2) 305,00 295,00 594,00 379,00 
Margen bruto (€/ha) 858,00 781,00 1.701,00 1.301,00 

(1) 2,40 euros/kg. peso vivo ternero normal. 
(2) Incluye los gastos de fertilización de praderas (135 €/ha).  

Precios adjudicados a los alimentos comprados: Concentrado, 0,20 euros/kg.;  

Pulpa de remolacha, 0,16 euros/kg.; Paja de cereal, 0,10 euros/kg. 
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De la comparación de los márgenes obtenidos en las diferentes actividades 
estudiadas dentro de los sistemas basados en el aprovechamiento del pasto a diente, se 
deduce que las vacas de cría son las que producen menores márgenes brutos por hectárea, 
con algunas diferencias debidas a la época de paridera y que es el cebo de terneros en 
extensivo con pastoreo mixto con caprino, el que ofrece mayores márgenes brutos por 
hectárea, que llegan a 1.701€. 

Cuando se estudian los márgenes brutos obtenidos en diferentes sistemas de cebo de 
terneros, procedentes de vaca de cría, se obtienen los resultados que se reflejan en la 
siguiente tabla: 

 

 

Tabla 11. Margen bruto de distintos sistemas de cebo de terneros  
procedentes de vacas de cría 

 
SISTEMAS DE CEBO 

 INTENSIVO EXTENSIVO 
ÉPOCA DE NACIMIENTO OTOÑO INVIERNO INVIERNO 

   Sin acabado Con acabado Castrados 
Procedencia del ternero Valle Montaña Montaña-puerto 

Peso inicial (kg.) 301 238 225 225 225
Precio inicial (€/kg. pv) 2,40 2,25 2,25 2,25 2,25
Peso final (kg.) 506 504 500 575 500
Precio final (€/kg. pv) 2,16 2,16 2,04 2,04 2,40
Valor final (€/tern) 1.093 1.089 1.020 1.173 1.200
Coste alimentación (€/tern) 245 292 1321 259 259
Bajas 2 3 1 1 1
Margen bruto (€/tern)2 123 253 378 404 430

(1) Incluye el coste de la fertilización de la pradera. 
(2) Descontando el valor inicial de los terneros (kg. inicial x precio inicial). 

 

De los datos anteriores, se deduce que el cebo de los terneros en cebo extensivo 
produce un margen bruto que prácticamente duplica al correspondiente al de los cebados 
por sistemas tradicionales intensivos. 

Si comparamos estos datos con los que antes les he mencionado y que correspondían 
a las explotaciones de vacuno de carne en Navarra, observamos que el valor vendible es de 
1.163€/ha., en el caso del SERIDA en vacas madres, con pastoreo en otoño y de 1.359€/ha. 
en Navarra. Los gastos de alimentación son más altos en Navarra, ya que se ceban los 
terneros en la explotación, y llegan a la cantidad de 990€/ha., frente a 305€/ha. de la 
investigación del SERIDA. 

El margen bruto en Navarra es de 369€/ha., muy inferior a los 858€/ha. que aparecen 
en los resultados del SERIDA. 

Hay que puntualizar que en estos cálculos no se han tenido en cuenta las 
subvenciones que, en el año 2003, representaron el 33,3% del producto bruto. 
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En todo caso, de estos y otros datos que he tenido ocasión de presentarles y 
comentarles en mi intervención, se deduce la posibilidad de realizar actividades ganaderas 
con un nivel satisfactorio de rentabilidad, aprovechando con eficiencia los recursos 
naturales, especialmente los pastos y basándose en la realidad de que la vaca, de acuerdo 
con el concepto con el que he titulado esta intervención, todavía sigue siendo un rumiante. 

Con todo ello he querido simplemente aportar un enfoque de análisis proyectado a 
las actividades que deben componer la estrategia de desarrollo agrario sostenible y estoy 
seguro que a lo largo de estos días tendrán ustedes la posibilidad de conocer y discutir otros 
supuestos y otras teorías sobre esta cuestión. 

Sólo me queda agradecer a la Sociedad Española para el Estudio de los Pastos su 
invitación a participar en el acto inaugural de esta reunión que, sin duda, será fructífera para 
avanzar en el conocimiento de la explotación de los pastos en particular y del sector 
ganadero en general. 

 

 

Muchas gracias por su atención. 
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ANEXO Nº 1 
Vacuno de leche - Estructura 

 

 

Tabla A.1.1.-SUPERFICIE 

Ha S.A.U. por explotación 
Comunidad 
Autónoma 1998 1999 2000 2001 2002 2003 ∆∆∆∆ en % 

1998-2003 
Asturias 
Cantabria 
Galicia 
Navarra 
País Vasco 

13,31 
17,83 
13,50 
25,05 
25,41 

15,69 
16,81 
13,70 
23,30 
27,30 

16,56 
16,50 
14,00 
24,27 
27,96 

16,86 
17,09 
14,00 
22,20 
28,80 

17,56 
17,61 
18,60 
25,52 
29,88 

17,62 
18,00 
18,40 
26,57 
30,26 

32,4 
1,0 

36,3 
6,1 

19,1 
Media 20,56 20,42 21,20 18,48 21,39 21,64 5,25 

 

TABLA A.1.2.- NÚMERO DE VACAS 

Vacas por explotación Comunidad 
Autónoma 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

∆∆∆∆ en % 
1998-2003 

Asturias 
Cantabria 
Galicia 
Navarra 
País Vasco 

24,94 
33,42 
24,30 
58,50 
39,91 

28,17 
36,25 
25,80 
60,38 
43,78 

30,43 
35,59 
28,01 
63,83 
44,64 

32,60 
38,13 
30,30 
69,57 
48,39 

35,96 
38,81 
35,70 
76,22 
52,98 

36,66 
37,28 
35,20 
79,39 
54,05 

47 
11,5 
44,8 
35,7 
35,4 

Media 34,46 37,14 38,68 36,78 42,56 43,51 26,2 

 

TABLA A.1.3.- CARGA GANADERA 

Vacas/ha. S.A.U. 
Comunidad 
Autónoma 1998 1999 2000 2001 2002 2003 ∆∆∆∆ en % 

1998-2003 
Asturias 
Cantabria 
Galicia 
Navarra 
País Vasco 

1,88 
1,67 
1,80 
2,33 
1,57 

1,81 
2,16 
1,88 
2,59 
1,60 

1,84 
2,16 
2,00 
2,63 
1,60 

1,93 
2,23 
2,16 
3,13 
1,68 

2,05 
2,20 
1,92 
2,99 
1,77 

2,08 
2,07 
1,91 
2,99 
1,79 

10,6 
24,0 
6,1 
33,0 
14,0 

Media 1,78 1,84 1,83 1,99 1,99 2,01 12,9 
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TABLA A.1.4.- U.T.A. POR EXPLOTACIÓN 

Comunidad 
Autónoma 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 ∆∆∆∆ en % 
1998-2003 

Asturias 
Cantabria 
Galicia 
Navarra 
País Vasco 

1,50 
1,36 
1,50 
1,56 
1,94 

1,73 
1,59 
1,30 
1,56 
1,96 

1,76 
1,59 
1,30 
1,59 
1,92 

1,73 
1,61 
1,50 
1,69 
1,96 

1,74 
1,33 
1,50 
1,89 
1,99 

1,75 
1,44 
1,60 
1,88 
2,00 

16,7 
5,9 
6,7 

26,9 
3,1 

Media general 1,57 1,78 1,79 1,67 1,72 1,77 12,7 

 

TABLA A.1.5.- VACAS/U.T.A. 

Comunidad Autónoma Vacas/U.T.A. U.G.M./U.T.A. 
Asturias 
Cantabria 
Galicia 
Navarra 
País Vasco 

20,95 
25,89 
22,00 
42,23 
27,02 

27,57 
35,25 
30,70 
60,51 
35,65 

Media general 24,74 32,98 
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ANEXO Nº 2 
Vacuno de leche - Producciones 

 

 

TABLA A.2.1.- PRODUCCIÓN DE LECHE POR VACA 

Comunidad 
Autónoma 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Asturias 
Cantabria 
Galicia 
Navarra 
País Vasco 

6.320 
6.086 
5.827 
7.385 
7.067 

6.718 
6.158 
5.960 
7.584 
7.303 

6.934 
6.335 
6.061 
7.805 
7.345 

7.250 
6.246 
6.191 
7.951 
7.516 

7.467 
6.853 
6.759 
8.277 
7.819 

7.335 
6.476 
6.506 
7.984 
7.754 

Media 6.844 7.033 7.187 6.972 7.452 7.332 

 

 

TABLA A.2.2.- LITROS POR HA S.A.U. 

Comunidad 
Autónoma 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Asturias 
Cantabria 
Galicia 
Navarra 
País Vasco 

11.837 
11.404 
10.490 
17.242 
11.106 

12.129 
13.277 
11.214 
19.649 
11.664 

12.738 
13.664 
12.169 
20.524 
11.727 

14.016 
13.931 
13.357 
24.917 
12.629 

15.284 
15.095 
12.986 
24.713 
13.865 

15.265 
13.408 
12.409 
23.850 
13.850 

Media 11.725 12.808 13.117 13.879 14.829 14.742 

 

 

TABLA A.2.3.- LITROS POR EXPLOTACIÓN 

Comunidad 
Autónoma 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Asturias 
Cantabria 
Galicia 
Navarra 
País Vasco 

157.557 
203.425 
141.886 
432.022 
282.053 

188.589 
223.215 
153.613 
457.943 
318.790 

211.015 
225.470 
170.284 
498.231 
327.887 

236.373 
238.119 
187.539 
553.168 
363.705 

268.527 
265.938 
241.541 
630.906 
414.176 

268.913 
241.389 
228.926 
633.811 
419.110 

Media 241.072 261.191 278.025 256.444 317.472 319.033 
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TABLA A.2.4.- LITROS POR U.T.A 

Comunidad 
Autónoma 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Asturias 
Cantabria 
Galicia 
Navarra 
País Vasco 

157.551 
149.712 
94.590 

276.933 
144.643 

109.012 
140.368 
118.160 
293.765 
162.647 

120.035 
141.550 
130.988 
312.393 
170.774 

136.572 
147.507 
125.026 
328.065 
185.564 

154.684 
200.168 
161.027 
334.315 
208.179 

153.665 
168.132 
143.079 
337.157 
209.555 

Media 163.995 146.812 155.450 152.872 184.403 180.245 
 
 
 

TABLA A.2.5.- MEDIAS DE PRODUCCIÓN 

Concepto Litros 
- Por vaca 
- Por ha S.A.U. 
- Por explotación 
- Por U.T.A. 

7.332 
14.742 

319.033 
180.245 
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ANEXO Nº 3 
Vacuno de leche – Alimentación y precios 

 

 

TABLA A.3.1.- GASTOS DE ALIMENTACIÓN 

(En pta/L, hasta 2000, inclusive; en €/100L, a partir de 2001) 
Comunidad 
Autónoma 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Asturias 
Cantabria 
Galicia 
Navarra 
País Vasco 

20,34 
22,10 
20,20 
23,35 
23,52 

21,14 
25,73 
19,51 
23,29 
23,60 

21,99 
22,95 
20,42 
24,69 
24,15 

14,05 
15,24 
13,87 
15,96 
15,85 

14,10 
12,84 
13,14 
15,11 
15,81 

14,33 
13,26 
13,28 
15,42 
15,67 

Media general 22,53 22,87 23,36 14,76 14,49 14,66 

 

TABLA A.3.2.- PRECIO MEDIO DE VENTA DE LA LECHE 

(En pta/L, hasta 2000, inclusive; en €/100 L, a partir de 2001) 

Comunidad 
Autónoma 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Asturias 
Cantabria 
Galicia 
Navarra 
País Vasco 

49,66 
50,50 
51,90 
50,03 
48,58 

48,03 
48,54 
48,90 
49,56 
47,90 

49,34 
49,96 
49,70 
49,48 
48,23 

33,93 
33,40 
34,62 
32,78 
33,05 

30,64 
29,24 
30,14 
30,59 
30,68 

30,92 
31,34 
31,12 
30,37 
29,93 

Media 49,18 48,31 48,94 33,75 30,16 30,41 
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ANEXO Nº 4 
Vacuno de leche - Resultados 

 

TABLA A.4.1.- PRODUCTO BRUTO 

Euros por explotación 
Comunidad 
Autónoma Venta de leche 

(1) 
Otros ingresos 

(2) 
Producto bruto 

(1)+(2) 

Venta leche/ 
producto bruto 

(%) 
Asturias 
Cantabria 
Galicia 
Navarra 
País Vasco 

81.993,79 
75.639,59 
70.843,47 

192.486,97 
125.425,14 

12.477,24 
7.404,52 
7.162,03 

21.336,96 
23.445,30 

94.471,03 
83.044,11 
78.005,50 

213.823,93 
148.870,44 

86,79 
91,08 
90,82 
90,02 
84,25 

Media general 97.003,74 14.214,90 111.218,64 87,21 

 

TABLA A.4.2.- COSTES DE PRODUCCIÓN 

Comunidad 
Autónoma 

€/Vaca €/100 L 

Asturias 
Cantabria 
Galicia 
Navarra 
País Vasco 

2.388,59 
1.679,25 
2.058,59 
2.448,48 
2.383,92 

32,57 
25,94 
31,84 
30,68 
30,75 

Media 2.291,69 31,26 

 

TABLA A.4.3.- RESULTADOS ECONÓMICOS 

Concepto 2001 2002 2003 

Renta disponible (€) 

Margen neto (€) 

Beneficio (€) 

40.896,92 

34.084,46 

15.722,85 

41.369,15 

32.538,18 

14.251,97 

40.031,04 

30.888,54 

11.503,62 

 

TABLA A.4.4.- RENTA DISPONIBLE POR EXPLOTACIÓN 
(Miles de pesetas, desde 1998 a 2000, y euros a partir de 2001) 

Comunidad 
Autónoma 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Asturias 
Cantabria 
Galicia 
Navarra 
País Vasco 

3.620 
5.186 
4.156 
8.262 
5.712 

4.011 
4.226 
4.046 
8.566 
6.587 

4.894 
5.344 
4.590 
8.406 
6.241 

37.345 
38.574 
34.279 
65.298 
54.224 

35.200 
40.912 
34.966 
66.081 
51.983 

33.515 
37.153 
33.154 
60.034 
51.895 

Media general 5.047 5.332 5.704 40.897 41.369 40.031 
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ANEXO Nº 5 
Vacuno de carne 

 

TABLA A.5.1.- ESTRUCTURA 

Estructura Unidades 
Nº Explotaciones 
S.A.U. (ha) 
Nº vacas/explotación 
Vacas/ha. S.A.U. 
U.G.M/ha S.A.U. 
U.T.A./explotación 
Vacas/U.T.A. 

30 
27,75 
59 
2,13 
3,68 
1,09 

54,16 

 

TABLA A.5.2.- PRODUCCIONES 

Producciones Unidades 
 

Kg. Canal vendidas por vaca 
Precio de venta (€/kg canal 
Ingresos venta terneros/as (€/vaca) 
Ingresos por hectárea (€) 

 
193,80 

3,29 
638,00 

1.359,00 

 

TABLA A.5.3.- ALIMENTACIÓN POR VACA 

Concepto Kg/€ 

 
Consumo pienso (kg) 
Gastos en cultivos para el ganado (€) 
Compra forrajes (€) 
Gastos en concentrados (€) 
Total gastos en alimentación (€) 

 
1.792 

35 
102 
328 
465 

 

TABLA A.5.4.- PRODUCTO BRUTO 

Concepto €/vaca €/ha % 
Venta de terneros 
Subvenciones 
Otros ingresos ganado 

638 
425 
109 

1.359 
905 
232 

54,4 
36,3 
9,3 

Total producto bruto 1.172 2.496 100,0 
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