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Encuesta de bovino. Año 2001

COMUNICADO

CONTINÚA EL PROCESO DE MODERNIZACIÓN Y
ESPECIALIZACIÓN EN LAS EXPLOTACIONES GANADERAS
Siguen reduciéndose el número de explotaciones y aumentando el número medio de vacas
por explotación

En la “Encuesta de bovino” de 2001, se incorpora un cambio metodológico específico debido al
retraso que se produce en la campaña de saneamiento ganadero 2000, lo que finalmente llevó a
utilizar la campaña de 1999 como marco de muestreo de la encuesta. Este retraso hace que la
elaboración de los resultados de la encuesta de bovino coincida con la finalización de la campaña
de saneamiento 2001, por lo que se decidió que las variables número de explotaciones y número
de efectivos que aparecen en la encuesta, sean directamente los de la campaña. Esta es la razón
por la que los datos del 2001 no son comparables en su totalidad con las series anteriores, pero sí
confirman las tendencias que se vienen observando desde hace una década en las estimaciones
de la encuesta de bovino.

Así pues, según los datos del 2001, el número de explotaciones ganaderas con vacas sigue la
tendencia marcada en la última década, con una tasa de variación negativa del 18,7% con
respecto al año 2000 y de 42,4% con respecto a 1992, pasando de las 107.138 explotaciones en
1992 a las actuales 61.703.

Mientras el número de explotaciones se reduce casi a la mitad, el número medio de efectivos y la
superficie media por explotación se duplica, pasando de las 6 vacas por explotación y 7,2
hectáreas en el año 1992 a las 12,2 vacas actuales y las 14,3 hectáreas de media.

En cuanto a las cantidades invertidas en las explotaciones siguen siendo las de mayor cuantía las
inversiones en tierras, ganado, construcciones, cuota y maquinaria agrícola.
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Evolución del nº de explot. y del nº de vacas
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En las explotaciones dedicadas a la producción de leche se producen los mayores cambios

En estas mismas variables las tendencias son más acentuadas si se refieren a explotaciones
dedicadas a la producción de leche. Así, el número de explotaciones se reduce más de la mitad en
el mismo período, pasando de 74.052 explotaciones a 32.429, y el número medio de vacas de
ordeño por explotación de 6,3 a las 15,7 vacas en el 2001.

Todo este cambio va parejo a una continua modernización y especialización de las explotaciones,
así el 89,5% de las explotaciones lecheras poseen ordeño mecánico y el 81,9% sistemas de
refrigeración de la leche.

Si atendemos a la cantidad de explotaciones en función del número de vacas de leche por
explotación, los mayores aumentos se producen en aquellas que poseen más de 30 efectivos de
leche, pasando de representar el 1,5% en 1992 , 11,6% en el 2000 al 17,8% en el 2001. Sin
embargo se observa que más de la mitad de las explotaciones se siguen concentrando en los tres
primeros estratos (explotaciones con menos de 9 vacas de leche), un 55,9%. Según los pesos de
las explotaciones con alguna vaca de leche, el mayor incremento se produce en el último estrato,
explotaciones con 50 o más vacas de leche, que pasa de representar un 0,2% en 1992, un 2,2%
en el 2000 a un 7,1% en el 2001.
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Por otro lado la producción láctea sigue su progresión ascendente año tras año. Señalar, sin
embargo, que el 2001 es el primer año donde la mayor concentración de producción se encuentra
en el estrato de 50 o más vacas de leche, con un 38,4%, hasta ahora los mayores porcentajes de
producción se concentraban en los estratos intermedios.

Evolución del nº de explot. y del nº de vacas de ordeño
Nº de explotaciones con vacas de ordeño

Nº de vacas de ordeño
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Para más información:
Instituto Galego de Estatística
Complexo Administrativo San Lázaro s/n
15703 Santiago de Compostela (A Coruña)
Teléfono de información:
981.54.15.89 (de 9:00 a 14:00 horas)
FAX:
981.54.13.23
Comunicados en : http://www.ige.xunta.es
e-mail: ige@xunta.es
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