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iempre resulta sugerente revisar aunque sea sucinta-
mente la evolución de las estructuras productivas
bajo el régimen de cuotas lácteas, en conereto
durante la etapa de su aplicación real en España,
esto es, desde finales de 19^72 hasta hoy. Cierto que
no es fácil aislar el efecto de ]as cuotas de otros
importantes, como la tendencia de los precios de la

leche al productor o los problemas demográficos derivados de
un fuerte envejecimiento de los titulares de cuota y de la falta
de sucesión en la explotación. Pero al menos contrastar qué ha
sucedido en los diez años comprendidos en la etapa de cuotas
puede ser aleccionador.

Es indiscutible que una fuerte disminución del número de
explotaciones y el incremento de la dimensión en cuota de las
que permanecen, así como una superior especialización e inten-
sificación de los sistemas de producción, han tenido lugar
durante el lapso que transcurre entre el período de cuotas 1992-
93, primero de su real aplicación, y el 20(r2-03, último del que
se tiene información. Esta apreciación lleva a examinar en esta
nota preliminar algunos de los datos relativos a los dos prime-
ros parámetros.

Cuando se contempla el cambio estructural habido durante
los diez años (Cuadro I) en el número de explotaciones resalta
que la tasa anual acumulativa para España es del -1Q(K^%. Este
porcentaje encaja en el manejado para la UE-15 (^% a-10%),
si bien las fuentes señalan diferencias entre EE.MM., destacando

enque el fenómeno del abandono es particularmente intenso
algunos y, en especial, en España, Portugal, Grecia e Italia.

Las CC.AA muestran un comporta-
miento dispar, pues mientraa 11 ofrecen
tasas superiores a esa media ( Extremadura
la tasa más alta), el resto no la alcanza
(Baleares la mínima). La variación total
hace más visible la pérdida de explotacio-
nes (-f35,6% en Extremadura y ^6,45%
en Baleares), pues una mayoría quedan
entre -65% y-75%. Dentro de las
CC.AA. de Galicia y la Cornisa Cantá-
brica, los valores de la caída del número
de explotaciones (tasa acumulativa anual y
variación) son más bajos en Cantabria
(-7,85% y -55,85%, los menores de
España, después de Baleares), que se
había adelantado en la reestructuración a
raíz de la adhesión de España a la UE en
1986, y Galicia (-9,23% y -62,O1 %),
correspondiendo los más altos a Asturias

CUADRO 1. Evolución del número de explotaciones por
CC.AA. entre los períodos 1992-93 y 2002-03.

CC.AA Euplot. 92/93* Explot. 02/03 Te anual acurrŜ^ Variación %

Andalucía 5.462 1.546 11,86 -71,70

Aragón 969 214 -14,02 -77,92

Asturias 21.215 6.397 -11,30 fi9.85

Baleares 704 377 fi,05 -46.45

Cantabria 9.033 3.988 7,85 -55,85

C. La Mancha 1.820 641 -9,91 64,78

C. y León 19.490 5.457 -11,95 72,00

Cataluña 4.084 1.633 5.76 ^0,01

Extremadura 2.436 351 17,61 85,59

Galicia 68.745 26.115 -9,23 fi2,01

Madrid 662 195 11,51 -70,54

Murcia 207 53 -12,74 -74,40

Navarra 1.450 501 10,08 Fi5,45

País Vasco 4.789 1.432 -11,37 -70,10

La Rioja 137 46 10,34 f>6.42

C. Valenciana 248 63 12,81 74,60

España 141.451 49.009 -10,06 65,35

• n^ fi^^. doi i^nodo. l os dcmas periodos, a su comienzo. Fuente: Elatwr^ción propia con datos del MAPA.

(-11,30% y-69,85%) y País Vasco (-11,37% y-70,10`%>),
ambos por encima de la media española, pero no precisamentc
los más elevados entre CCAA.

La otra cara de la moneda, la cuota media de lcchc por
explotación (Cuadro II), atestigua que en España ese parámetro
se ha multiplicado casi por cuatro en los diez años (saltó de
35.000 a 136.(>(>n kilos). Duplicó su valor en el pcriodo 1997-^)^
y de seguro lo habrá vuelto a duplicar al comienzo del 2O(>4-O5
al alcanzar los 140.000 kilos, cifra todavía alejada de la media

CUADRO II. Evolución de la cantidad global garantizacla a España
errtre 1992-93 y 2003-04 (000 t).

Leche cuota VI VD Total
cuota

N°
productores

Cuota media/
explot. ( kg)

Base 100=
1992/93

1992/93 4.458 517 4.975 141.451 35.171 100,00

1993/94 5.200 367 5.567 137.330 40.537 115,26

1994/95 5.223 344 5.567 124.516 44.709 127,12

1995/96 5.426 141 5.567 95.752 58.140 165.31

1996/97 5.438 129 5.567 88.006 63.257 179,85

1997/98 5.452 115 5.567 77.864 71.496 203,28

1998/99 5.458 109 5.567 67.194 82.850 235,56

1999/00 5.470 97 5.567 60.290 92.337 262,54

2001/02 5.829 88 5.917 53.224 111.172 316,09

2002/03 6.029 88 6.117 49.009 124.814 354,88

2003-04 6.040 77 6.117 44.934 136.133 387,06

Fuente: Elaboración propia con datos del MAPA.
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CUADRO 111. Evolución del número de explotaciones por
CC.AA. entre los períodos 1992-93 y 1997-98.

de la UE-15, situada en torno a los 2(>O.00O kilos (Dinamarca
540.(>(>n, Holanda 440.000, Alemania 2 i4.000, Francia 198.(xx) e
Italia 170.(>OO).

A lo lar^o de los diez años podría haber habido una dife-
rcncia de ritmo en la desaparición de explotaciones. Por ello se
ha dividido la etapa en dos de cinco años. Pues bien, entre los
períodos de cuotas 1992-93 y 1997-9R desaparecieron explota-
ciones a una tasa anual acumulativa menor que entre los perí-
odos 19y7-9H y 2002-03 (-f^,47`% y-11,62%, respectivamente;
variación, -35,76`% y^6,O7%). Galicia y las CC.AA. de la
Cornisa Cantábrica sufricron idéntico mayor empujón al aban-
dono en la segunda etapa del período considerado, destacando
Cantabria por lo menos exagerado del cambio ( tasas -fi,72% y
^,96%, variación -29,39% y-31,47%) y el País Vasco por lo
abultado (-7,03% y -15,52%, variación -30,53% y -56,96`%,
como corresponde a la tarea de reestructuración controlada por
el Gobien^o Vasco mediante programas anuales de abandono
de la producción) (Cuadro Ill y IV).

El salto de la cuota media por cxplotación en el lapso de los
períodos 1c^97-98 a 2(>O2-03 (Cuadro IV), que creció a una tasa
anual acumulativa del 1_5,41% (variación +1(>4,71`%), muestra
escasas excepciones ( Baleares, Madrid y La Rioja) a aumentos
de dos dígitos. La cuota media por explotación más que se
duplicó en los cinco años considerados. Sobresale que las
CC.AA. de Aragón, Castilla La Mancha, Castilla y Lecín,
Extremadura, Murcia, Navarra y Comunidad Valenciana, más
Asturias, Galicia y País Vasco superaran la tasa acumulativa
anual y la variación española. Es destacable que los porcentajes
dcl País Vasco aparecen entre los tres más altos dcl país. Can-

^

CC.AA Explot. 92/93* Explot. 97/98 Te anual acuma Variación %

Andalucía 5.462 2913 -11,81 116,67

Aragón 969 430 -15,00 -55,62

Asturias 21.215 13.279 ^,94 -37,41

Baleares 704 599 -3,18 -14,91
Cantabria 9.033 6.378 F,72 29,39
C. La Mancha 1.820 L022 -10,90 ^3,85

C. y León 19.490 10.654 -11,38 ^5,34

Cataluña 4.084 2.534 -9,10 -37,95

Extremadura 2.436 898 -18,09 Fi3.14
Galicia 68.745 47.239 -7,23 -31,28
Madrid 662 344 12,27 48,04
Murcia 207 89 -15,53 57,00
Navarra 1.450 962 -7,88 -33,66

País Vasco 4.789 3.327 -7,03 -30,53
La Rioja 137 71 12,32 -48,18
C. Valenciana 248 128 -12,39 138,39

España 141.451 90.867 -8,47 -35,76

' AI fn del período. Fuente: Elaboracibn propia con datos del MAPA.

tabria rcalizó progresos, pero menores (tasa 12,^i5% y varia-
ción 79,02`%, inferiores a los del a^njunto del país).

EI euadro V contrapone los datos del comienro y el tinal
del período de cuotas 2002-03 para evaluar la rapidez dc la
reestructuración en ese marco temporal: la variación del
número de explotaciones fue del -8 ^%, micntras la cuota por
explotación se alzó un 9,6%, distrihuyéndose las CCAA. más o
menos por mitades encima y debajo de la media Comunidad
Valenciana no perdió explotaciones. De las CC.AA. de la
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CUADRO IV. Evolución del número de explotaciones y de cantidad de leche por
explotación según CC.AA. errtr^e los períodos 1997-98 y 2002-03.

CC.AA. Euplots
97/98

Explots
2002-03

Tasa anual
acumulativa

Variación
%

Leche/Explot
1997/98. kg

Leche/Expk
2002/03. kg

Tasa anual
acumulativa

Variación
%

Andalucía 2.913 1.546 -11.90 116.93 147.874 295.984 14,89 100.16

Aragón 430 214 -13,03 50,23 189.726 425.144 17,51 124,08

Asturias 13.279 6.397 13,59 -51,83 47.025 102.548 16,87 118,07
Baleares 599 377 5,84 37,06 187.471 274.574 7,93 46,46

Cantabria 6.378 3.988 5,96 37.47 73.230 131.094 12,35 79,02

C. Mancha L022 641 5,91 37.28 149.060 301.530 15,13 102,29

C. y León 10.654 5.457 -12,52 ^8,78 68.706 152.467 17,28 121,91

Cataluña 2.534 1.633 5,41 35,56 214.229 373.151 11,74 74,18

Extremadura 898 351 -17.13 ^0,91 48.440 117.344 19,36 142,25
Galicia 47.239 26.115 -11,18 44,72 34.940 71.535 15,41 104,74

Madrid 344 195 10,73 ^3,31 295.828 463.018 9,37 56,52

Murcia 89 53 9,85 ^0.45 214.180 586.441 22,32 173,81
Navarra 962 501 12,23 ^7,92 158.155 345.869 16,94 118.69
País Vasco 3.327 1.432 15,52 56.96 75.415 174.747 18,30 131,71

La Rioja 71 46 5,31 35,21 256.648 400.294 9,30 55,97
C. Valenciana 128 63 -13,22 50.78 310.000 713.026 18,13 130,01
España 90.867 49.009 11,62 -46.07 59.636 122.081 15.41 104,71

Nota: AI comienzo de c.ada período de cuotas Leche=VD+VI. Fuente: Elaboración propia con datos del MAPA.

CUADRO V. Evolución del número de explotaciones y de la cuota por
explotación entire el comienzo y el final del período 2002-03.

CC.AA. Explot. I.
2002-03

Explot. F.
2002-03

Variación
%

Leche/Explot I.
2002-031tg

Leche/Explot F.
2002-031tg

Variación
%

Andalucía 1.546 1.421 S.1 295.984 327.362 10.6
Aragón 214 192 -10.3 425.144 480.380 13,0
Asturias 6.397 5.887 ^,0 102.548 112.313 9,5
Baleares 377 351 ^,9 274.574 287.980 4,9

Cantabria 3.988 3.753 -5.9 131.094 138.906 6.0

C. Mancha 641 588 S,3 301.530 330.502 9.6

C. y León 5.457 4.950 9,3 152.467 168.052 10,2

Cataluña 1.633 1.527 8,5 373.151 398.128 6.7
Extremadura 351 308 -12,3 117.344 133.347 13.6
Galicia 26.115 23.775 -9,0 71.535 78.796 10.2
Madrid 195 178 S,7 463.018 496.236 7,2
Murcia 53 49 -7,5 586.441 635.041 8,3
Navarra 501 463 7,6 345.869 381.674 10,4
País Vasco 1.432 1.387 -3,1 174.747 188.615 7,9

La Rioja 46 42 S,7 400.294 424.929 6,2
C. Valenciana 63 63 0,0 713.026 734.683 3,0
España 49.009 44.934 S.3 122.081 133.785 9.6

Notas: I, inicio; F, finaL Fuente: Elaboracibn propia con datos del MAPA.

CUADRO VI. Distiribución de las cuotas lácteas por estiratos al final del periodo
2002-03

Fstratos
cuota

N°
ganaderos

Porcerrtaje/
total

DiP-
02-03/OS-02 Cuota t.

PorcerKaje/
total

DiP- cuota
02-03/01-02

Q5.000 10.604 23,60 2.166 127.956 2.13 23.557

25.001-50.000 7.231 16,09 1.029 265.964 4,42 37.352

50.00175.000 5.424 12,07 535 334.594 5,57 -32.890

75.001200.000 13.820 30.76 -669 1.732.480 28,82 -76.321
200.001-300.000 3.646 8,11 19 880.418 14,65 6.288

>300.001 4.209 9,37 305 2.670.071 44,42 192.224

Total 44.934 100,00 -4.075 6.011.482 100,00 28.393

Fuente: Elaboración propia con datos del MAPA.

España húnteda, cl I'aí^ Vasa^ s^ílc^ cl
3,1 %t y Cantahria cl 5,^)`%,, micniras
C;aliria y Asturias }^cr^lí^ln Cn turno a
la mcdia cspañola. Nc^r cncima ^Icl
1O%^ dr incrcmcnt^^ c1c la cu^>ta
mcdia ^or expl^^lacicín sc situar^^n
Andalucía, Aragún, ('astilla y I_crín,
Extrcmadura, Navarra y ( ^alicia, }^crc^
nc^ las Ires ('C.AA. clc la ('^^rnisa
^'2tn121h1'1C11; Cn Ctilí1S UllIn121S, Cl
autncnl^^ tue n^^t^n'i^^ cn Astut'ias am
el 9,5°/<,, y mí>s moclcsto cn Naís
Vasco (7,9'%r) y ('tintahria (6'%,), pucs
lati dos C'('.AA. rlisponcn dc much^^
mcn^^s margcn cn la rccstructuraci^ín
por habcrs^ adclantacio cn cl ticnt}^u.
Si sc excc^túan las ('('.AA. r1^ la
España húme^la, m^ís ('astilla v l,e<ín,
yuc conforman cl núclcc^ ^1uro ^Ic I^^
pr^^ducci^ín láctea cspañc^la, y 1^^.xtrr-
madura, la cuc^ta mcc}i^^ por cxplot<i-
ci^ín cie las dcmás C('.AA. cs h^^y
plcn^imcntc compctitiva con la dr la
U E-15.

EI Cuadro VI rccogc la ^listrihu-
cibn nacional clc las cucrias por rstrat^^s.
Kcsulta significativo quc I<xl^is I^^s cstrat^^s
mcnc^res dc 2O<).(>O1 kil^^s pi^rcl^in n^ímcru
dc cxpl^^tacic^nes y cuota láctca al cicrr^ ^1c
c^>m}^aña en cl pcrí^^^1o 2(l(12-(1_^ res}kct^^ rlcl
pcriodo 2OOI-t)2. AI final clcl }^eríoclo 2(X)2-
03 el 17,5`% dc I<^s prc^duct^^res cspañ^^lcs
(cscasamenle ^.ill)(1) c^^^an rl 5^),I'%t r1c la
ctiota n<^cional. Aunyur n^^ sc incluycn más
tablas }^ara n^^ alargar cl tcxtu, I^i rcvisicín
c1c talcs valores ^ara cada una clc las
CC.AA. rcvcla cluc }^uc^1e am}^liartic la atir-
macicSn prcccdentc, }^ucs inclus<^ rn cl
estrato dc 2OO.OO1- iOO.UO0 t<^das las
C('.AA. salvo tres ( ExU^cma^lura, (^^ilicia y
C. Valcnciana) E^irrdcn cxE^l^^taciuncs y
toclas m^nc^s cinco (Asturias, ('antahria,
Extrcmadura, (;alicia y C. Valcnciana) }^icr-
dcn cu^>ta, y cn cl estrato dc ^(1O.(Xll y m^í^
las ('('.AA. ^ic C'astilla I_a Manch^^ y
Madrid picrden dc^s }^r^xluctores cada una y
la segun^la 26U.(1OO kil^^s ^1c cuc^ta.

Cun cst^^s antccc^lcnt^s, las pcrs}icctivas
dcl núnter^^ cJc cx}^I^^t^>ci^mcs }^rocluct<n-as
dc lcchc a 2010, por cjcmplo, cn España.
sitúan la cifra cn un<<s 2U.(1(N), supucsta una
tasa anual acumulativa c1r ah^incl<^nc^ ^Icl
8`%, y en más o mcnc^s 30.(1(N) si csa tasa,
a>sa poco prohahlc, sc re^lujcra ^>I 5t%,. La
cu^^ta mcdia cspañola por cxplot^^ción subi-
ría a 3O5.000 y 20^.UUU kilos, respcctiva-
mcntc, cn Ic^s supucstos indicados.

EI porccntaje dcl St%^ ^Ic ^>banclun<^s ^t
cescs cs cl cstimaclc^ cn F^rancia, d^mdc ^Ic
115.(1(x) cx}^lotacioncs sc ^asaría cn 2U111 a
75.(xN), creciendo la cuota mcclia lx^r rx}^lo-
tación dc lt)8.(l(>O kilus a 32O.(NNI. EI funda-
mcnt^^ dcl mcnor ahanclunu s^ría la gcstibn
^^a la francesa" dcl r^^^imcn dr eucrias. n
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