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Enquisa de bovino. Año 2003

COMUNICADO

Se invierte la tendencia en el sector del vacuno
Aumento del número de explotaciones y disminución de los efectivos

Por primera vez desde que se empezó a elaborar esta encuesta (año 1992) se frena la
desaparición de explotaciones de vacuno. En la última década se pasó de cerca de 100.000
explotaciones con alguna vaca a las 58.839 del año 2002. La encuesta del 2003 refleja un
ligero aumento hasta llegar a las 59.337 explotaciones. Este dato aparentemente positivo
contrasta, sin embargo, con un descenso (también por primera vez en diez años) del número
de vacas. Por lo que se deduce una disminución en las explotaciones. Así el nº medio de vacas
por explotación en esta comunidad pasa de las 10,76 en el 2002 a las 9,95 en el 2003.
Comparando en estos dos años la distribución de las explotaciones por estrato de número de
vacas, se detecta un proceso de redimensionamiento de las explotaciones, con un descenso
del número de explotaciones en los estratos más grandes (explotaciones con más de 20 vacas)
y un aumento en los estratos medianos y familiares.
El descenso del número de vacas es, en realidad, un descenso de vacas de ordeño, ya que el
número de vacas que no se ordeñan se mantiene desde el año 2002. Analizando estos datos
por provincias se observa que donde se produce un mayor descenso es en aquellas con mayor
número de efectivos (A Coruña y Lugo), mientras que en Pontevedra incluso aumentó
ligeramente.
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En términos de superficie (prados, cultivos y montes), no se producen variaciones significativas
en la dimensión de las explotaciones desde el año 2000.

Octubre de 2005
En el campo económico, cabe señalar que las inversiones aumentaron de manera muy
significativa en el 2003 pasando de una inversión media por explotación de 13,03 miles de
euros en el 2002 a más de 16 miles de euros en el 2003 (sin contar las compras de vacas y
novillas). La explicación se encuentra en la liberalización del mercado de la cuota láctea, lo que
provocó un incremento de las operaciones de compra-venda y un aumento de precios.

El sector del bovino ingresa cerca de 900 millones de euros

La mayor parte de esta cifra corresponde a ingresos por ventas de leche, mientras que los
ingresos por venta de bovinos son 167 millones de euros.

En lo que se refiere a los gastos de explotación ascienden a los 264 millones de euros, un 66%
de los cuales corresponden a piensos y forrajes:
Gastos de explotación en miles de €
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Descenso de la producción de leche
La producción de leche en el período septiembre-octubre-noviembre del 2003 descendió
respecto al mismo período do 2002, obviamente como consecuencia de la disminución del
número de vacas de ordeño. La productividad de cada vaca se mantiene más o menos en 1300
litros de media en Galicia en dicho período. La única provincia que aumentó la producción de
leche es Pontevedra.
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