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Encuesta de bovino. Año 2002

COMUNICADO

Aumento de la productividad en las explotaciones de leche
Se suaviza la tendencia descendente del número de explotaciones de vacuno
Los datos de la Encuesta de Bovino 2002 no son comparables en su totalidad con los de la
encuesta del año 2001, sí con los de años anteriores. Esto se debe a que, en el 2001, la no
disponibilidad de un marco de muestreo actualizado, obligó a introducir un cambio
metodológico específico consistente en ajustar los resultados de la encuesta al número de
explotaciones y de efectivos de la campaña de saneamiento de ese año. En el año 2002 se
retoma la metodología anterior, empleando como marco de muestreo la campaña 2001 y
estimando el número de explotaciones de vacuno, los efectivos y el resto de las variables a
partir de los resultados de la propia encuesta. Esto afecta sobre todo a la distribución de
explotaciones y efectivos por estratos y a la división entre vacas de ordeño y no ordeño que, en
la encuesta, atiende a la práctica real en la explotación, mientras que en la campaña responde
a la aptitud lechera o no lechera del animal.
Analizando los resultados de la encuesta, se observa que se mantiene la tendencia
descendente de la última década en el número de explotaciones de vacuno, aunque ésta se
suaviza. Así, mientras que se presentaba una tasa de variación de -18,7% entre 2001 y 2000,
la tasa entre 2002 y 2001 es de -4,6%. Respecto al tamaño de las explotaciones, aunque la
encuesta de bovino da un número de vacas muy inferior al de la campaña de saneamiento (lo
que puede ser debido a los diferentes momentos y métodos de toma de datos), cabe decir que,
si comparamos con el año 2000 donde la metodología de la encuesta fue la misma que en esta
ocasión, el número medio de vacas por explotación en Galicia pasa de 9,35 a 10,76 en el 2002.
Por lo tanto, se confirma que el tamaño de las explotaciones de vacuno, en cuanto al número
de animales, va en aumento. En términos de superficie total, el tamaño medio de una
explotación es de 11,8 hectáreas, muy similar al del 2000, aunque la superficie media dedicada
a prados y cultivos aumenta ligeramente pasando de 7,7 a 8,4 Ha.
Desde hace años se viene observando una especialización lechera de la cabaña de vacuno,
sobre todo en las provincias de A Coruña y Pontevedra, representando las vacas de ordeño
cerca de un 74% del total en estas provincias, un 66% en Galicia.
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Las inversiones realizadas por las explotaciones de vacuno disminuyeron respecto al año 2001.
Así, mientras en el 2001, un 21% de las explotaciones hicieron algún tipo de inversión
(porcentaje similar al 2000), en el año 2002 sólo un 16,8% la hicieron. Además también
descendió ligeramente la cantidad media invertida por explotación, pasando de unos 13.000
euros en el 2001 a los 12.900 en el 2002. Las mayores partidas se registraron en compras de
maquinaria, construcciones, cuota láctea y vacuno.
En relación con el trabajo familiar en la explotación, destacar la disminución en la proporción de
personas que se dedican exclusivamente a la explotación, a favor de pensionistas y personas
con otras actividades.
Mejoras en los sistemas de producción de leche
En el 2002 la encuesta de bovino ofrece una cifra de 27.266 explotaciones con al menos
alguna vaca de ordeño, con un total de 419.058 vacas que se ordeñan, la mayor parte de ellas
(un 97,5%) de raza frisona.
Ya desde hace años, el porcentaje de explotaciones de leche que posee ordeño mecánico se
sitúa entre el 80 y el 90%, siendo las provincias de A Coruña y Lugo las más modernizadas en
este sentido. Naturalmente estos porcentajes alcanzan casi el 100% en las explotaciones de
mayor tamaño. La leche producida en explotaciones sin ordeño mecánico representa un
porcentaje ínfimo del total (0,5%), y corresponde al autoconsumo por pequeñas explotaciones
familiares. Respecto a los equipos de ordeño empleados, un 31,97% son circuitos, un 19,75%
salas de ordeño y el resto son otros equipos. Se detecta una mejoría en el uso sistemático de
sistemas de higiene.
La proporción de explotaciones de leche con sistemas de refrigeración alcanza casi el 80%, y
la leche refrigerada más del 99% del total. La capacidad instalada va en progresivo aumento,
682 litros/explot. en el 2000, 779 en el 2001 y 861 en el 2002.
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Las mejoras en los sistemas de producción de leche hacen que, a pesar de que el número de
vacas que produjeron leche en el trimestre septiembre-noviembre es inferior en el 2002 que en
otras ocasiones, la cantidad producida en ese período sea mayor, llegando a alcanzar los
567.684,4 miles de litros en el total de Galicia, lo que supone unos 1.390 litros por vaca en
dicho trimestre.

Productividad (litros/vaca) según provincia y estrato de nº de vacas de leche
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Con relación al destino de la leche, decir que la mayor parte es comercializado, sólo un 5% es
consumido o transformado en la propia explotación.
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