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Algunos afirman

que la convergencia

de España con los

Estados miembros

caracterizados por

la importancia de su

producción de leche

está lejana, y es que

en un asunto como

este con demasiada

frecuencia se tiende

a considerar la

situación propia

como la peor,

cuando la realidad

es muy otra.

Estructura de la
producción de leche
en la UE

Explotaciones, ventas de leche, censo de vacas y

rendimientos.

Victorian^^ Calcedo Ordcíñez.

Dpto. de Economía. Universidad de Cantabria.

La mayoría de los Estados
miembros tienen problemas
semejantes a los nuestros, o
los han tenido y ahora afron-
tan retos de menor entidad, y
es que España progresa en la
convergencia.

Es interesante penetrar un
poco más en lo que he venido
denominando ajuste del sector
productor (desaparición de
explotaciones y concentración
en las que quedan) y reestruc-
turación (redimensionamiento
en todos los aspectos, pero
sobre todo en cuota, vacas y
superficie agrícola útil, y espe-
cializaeión e intensiñcación).

En este informe, la inten-

ción es exponer los hechos
puros y simples de lo que ha
ocurrido desde el período de
cuotas 1997-98 hasta el corres-
pondiente a 2001-02, añadidos
de las previsiones para el rela-
tivo a 20(YL-03, ya en curso, sin
entrar en los factores desenca-
denantes.

La base de la información
no es otra que la más reciente
de Eurostat, organismo comu-
nitario que, como realiza dife-
rentes tipos de estadísticas y
encuestas, con distinta metodo-
logía, puede dar lugar en los
resultados y estimaciones a
algunas incoherencias, por lo
que siempre las tendencias que

se señalan son mucho más
importantes que los datos
numéricos.

Los puntos concretos a los
que se referirá este informe
son el número de explotacio-
nes, la media de la cantidad
de leche vendida por explota-
ción y período, la evolución
del censo de vacas lecheras
(incluso el número medio por
explotación) y los rendimien-
tos promedio por vaca lechera.
Los datos recogidos se refieren
a los Estados miembros de
mayor entidad por su produc-
ción lechera.

El objetivo es mostrar el
cuadro general y evaluar la
situación de España, pero
remitiendo el análisis al pasado
más inmediato, en concreto a
la etapa aludida.
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Estado
miembro

N° Explot

97-98

N° Explot

99-00

N° Explot

00-0t

N° Explot

02 Avance

N° Explot
01-0Z Real

N° Explot

03 Avance

Variación
01-02/97-98
% de caída

Dinamarca 12.255 10.614 9.752 8.100 8.878 7.400 27,56

Holanda 38.557 36.139 33.240 23.000 25.993 18.700 32,59

ReinoUnido 37.809 36.768 34.804 22.900 25.567 18.400 32,38
Francia 144.833 140.628 134.323 118.300 121.786 113.600 15,91

Alemania 165.178 148.011 130.636 116.200 126.918 108.500 23,16

Italia 102.151 83.021 76.507 60.300 59.994 54.900 41,27
España 84.298 65.309 56.895 43.600 49.916 37.700 40,79
UE-15 818.637 759.155 688.634 553.390 589.969 507.511 27,93

Fuente: Elaboración propia con datos de Euros[at

Número de explotaciones

EI Cuadro I ratifica lo sa-
bido. EI número de explota-
ciones lecheras disminuye y
deprisa, pues entre los perío-
dos 1997-98 y 2001-02 han
desaparecido el 28%. Obsér-
vese que los porcentajes máxi-
mos concurren en Italia y
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España, en ambos casos supe-
ran cl 4O`%.

Francia ( 16% ) retiene la
cit^ra más baja, sin duda por la
actitud de defensa de la explo-
taci^ín media (3O-40 vacas por
explotaci^ín) que viene defen-
diendo su política para el sec-
tor I^íctco desde la implanta-
ción de las cuotas, y Alemania
se sitúa en una posición inter-
mcdia (23%, ).

Holanda y Reino Unido
muestran porcentajes superio-
res a la media comunitaria,
ligeramente por encima del
32`%^, pero conviene tener en
cuenta que muchas explotacio-
nes del Reino Unido afectadas
por la EEB y/o por la epi7oo-
tía de fiebre aftosa en 2(x)1 no
rcanudaron su actividad tras
los masivos sacrificios, y lo
mismo sucedi6 en Holanda
respecto de la fiebre aftosa,
pues el país fue uno de los
más castigados por esta última.

Para cl año 2(Xn se ha inse-
rtado en cl Cuadro I(columna
5`') el avance que en su
momento realizó Eurostat y
para el período 2001-02 los
datos rcales de campaña pre-
parados con la información de
los Estados miembros. Las
difcrencias temporalcs entre
año civil y período de la tasa
suplementaria podrían explicar
las diferencias encontradas,
pucs los datos dc 2(x)2 cubren
todo el año y los dc período
cuhren solamente hasta 31 de
marlo de 2(xY?.

Lo quc parcce claro para la
C'omisión Europea es que la
tendencia regresiva del número
de cxplotaciones lecheras se va
a mantener en el futuro, como
lo acredita el hecho de que las
previsiones de Eurostat para el
año 2(X)3 reducen ayuél a unas
5(H).(>(x) cxplotaciones.

Venta de leche a la
industria por explotación

Si se contempla la evolución
de la v^nta de leche a la
industria por explotacicín (Cua-
dro II), cl panorama es radi-
calmente diferente. El prome-
dio comunitario en igual
período ha progresado casi un
36%^, destacando de nuevo los
altísimos porcentajes de creci-
micnto dc Italia (5l%) y,
sohre todo, España (fi4%), el
mayor del conjunto, como
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Estados
miembros

Leche
VI/Explot

ts9^-9a

Leche
VUExplot

^9s9-2oo0

i i i: i i ^

Leche
VUExplot

zooo-m

i^ i r

Leche
VUExplot"

Avance

2om-0z

Leche
VUExplot"*

Real

zom-oz

Leche

VVExplot

Avance

zooz-ai

Variación 2001

02J1997-98

% de aumeirto

Dinamarca 392,9 464,1 as7,a 5as,a 501,7 soo,o z7ss
Holanda 283,7 322,6 415,9 470,9 423,1 582,5 49,14

R. Unido 374,4 400,8 549,0 624,2 562.9 766,3 50,35

Francia 164,1 181,3 187,3 196,1 196,1 204,0 19,50

Alemania 171,9 209,5 212,2 231,1 218,7 z4s,8 27,23
Italia 113,6 135,4 161,4 167,2 171,8 184,0 51,23

España 73,9 96,0 114,4 135,3 121,4 15s,5 saza
UE-15 147 175,5 192,5 207,9 199,5 226,3 35,71

'Avance de la Comisión. ^ Resut[ado real.

corresponde a una velocísima
desaparición de las pequeñas
explotaciones y la concentra-
ción de la producción en las
que permanecen.

EI crecimiento de las cifras
en Holanda y Reino Unido
(50%), países que ya habían
avanzado desde los setenta en
la reestructuración del sector y
la mantuvieron a un buen
ritmo desde la implantación de
las cuotas en 19H4, tiene que
ver con la ya indicada desapa-
rición definitiva de explotacio-

La previsión
estimada para el
período de cuotas
2002-03 sugiere que
España no ha
terminado de
converger con la
media comunítaria

Fuente: Elahoración propia con datos de Eurostat.

nes tras los problemas sanita-
rios de 2001, en numerosos
casos después del cobro de las
indemnizaciones derivadas de
esas graves enfermedades.

Los incrementos experimen-
tados por las explotaciones de
Dinamarca (2H%), Francia
(20%) y Alemania (27%), aún
siendo considerables, son infe-
riores a la media comunitaria
y podrían atribuirse al menor
ritmo en el ajuste estructural
inherente a un descenso me-
nor del porcentaje de aban-
dono de la actividad en sus
respectivos sectores de produc-
ción (Cuadro 1).

La prcvisión estimada para
el período de cuotas 2002-O^i
sugiere que España no ha ter-
minado de convergcr con la
media comunitaria (226.0(x) kg
por explotación). La media
española es la menor entre los
Estados miembros considera-
dos, con la de Italia, ( 184.(xx)
kg). Los demás Estados mie ►n-
bros superarán los 2(>(l.(>(^.

Dinamarca Ilegará a los
6(X).(x^ kilos, objetivo que sus
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La nu•rli^ r•umunitaria es
c^t rlr 36,1 cat•ias Crr^r
t^xplutizciún, qur nu
alr•anzará H:,pañ^
c•un 25.8.

expertos se habían propuesto a
raíz de la reforma de la PAC
de 1992. Holanda (582.500 kg)
y Reino Unido (766.000 kg)
excederán sus ya g1-andes cifras,
muy probablemente por las
razones apuntadas anterior-
mente, sobre todo el Reino
Unido por la drástica disminu-
ción del número de ganaderos
tras las crisis sanitarias.

Número de vacas
lecheras

En el Cuadro m se registra
la evolución del censo de
vacas lecheras y se hace cons-

tar entre paréntesis el número
de vacas por explotación.

Entre 199K y 2(xY2 (avance),
el censo comunitario de vacas
lecheras se habría reducido en
1,8 millones. En Reino Unido
(42,8% ) y Holanda (56,2% )
los porcentajes son muy altos
poryue incorporan los sacrifi-
cios de vacas por las conocidas
imposiciones sanitarias. Pero
no quedan rezagadas Italia
(55,3%) y España (48,3%),
Estados miembros en yue la
explicación hay que buscarla
en la alta tasa de abandonos
de la actividad en la produc-
ción lechera.
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Estado N° Vacas 000 N° Vacas 000 N° Vacas 000 N° Vacas 000 N° Vacas 000 Variación %

miembro ( vacasJexplo.) (vacas/explo.) (vacas/explo.) (vacas/explo.) (vacas/explo.) aumerrto vacas/explo.
lsse 2000 2om 2002 2003 200211998

Dinamarca 680159,3) 644165,7) 628170,5) 610175,0) 593 (80) 26,50
Holanda 1.611143,4) 1.505145,2) 1.546159,4) 1.560167,8) 1.592 (85) 56,22

ReinoUnido 2.475167,3) 2.336169,5) 2.203186,4) 2.177196,1) 2.087 (115) 42,79

Francia 4.416130,4) 4.413133,0) 4.204133,1) 4.222134,8) 4.156 (36) 14,47

Alemania 4.838131,0) 4.564135,2) 4.475135,3) 4.415138,1) 4.380 (40) 22,90
Italia 2.116123,5) 2.172128,5) 2.169134,31 2.200136,5) 2.180.140) 55,32

España 1.301117,4) 1.176120,9) 1.173122,5) 1.170125,8) 1.170 (31) 48,28
UE-15 21.602127,7) 20.669131,5) 20.167133,6) 20.091136,1) 19.821 (39) 30,32

Fuente:Elaboración propia con datos de Eurostat.
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Estado

miembro

Rendimierrto
vacaAcg

ts9e

Rendimierrto
vaca/kg

zooo

Rendimierrto
vaca/kg

2001

RendimieMo
vaca/kg

2002

Rendimierrto

vaca/kg

2003

Variación

% de aumeMo

2002/1996

Dinamarca 6.790 7.123 7.261 7.512 7.714 10,63

Holanda 6.777 7.213 7.402 7.276 7.145 7,36

R. Unido 5.885 6.066 6.477 6.735 s.asa la,4a
Francia 5.530 5.600 5.734 5.872 5.919 6,18
Alemania 5.744 6.110 6.238 6.277 6.310 9,28
Italia 5.240 4.912 5.070 4.949 4.922 -5,55

España 4.681 4.964 5.299 5.439 5.368 16,19
UE-15 5.588 5.776 5.966 6.041 6.076 8,11

Fuente:Elaboración propia con datos de Eurostat.

Obsérvesc yuc los restantes
Estados miemhros sc colocan
en posiciones más prudcntcs.
Dinamarca, en el entornu de
las f,(x).(xx) cabezas para 2O02,
no tiene apenas margen para
rebajar sus efectivos, pero los
disminuiría entre lyyH y 2(x)2
en casi el 27%.

Francia viene conteniendo
últimamentc la sangría censal
y en la etapa considerada
rebajaría su censo en solo cl
14,5%. Algo semejante acaece
en Alemania, aunyue las pér-
didas sean mayores (22,9`%^ ).
Ambos países ostentan los
mayores censos de la UE-15.
Para 2003 las previsiones
sugieren yue el censo comuni-
tario bajará a 19,H millones dc
cabezas, sin yue yuepa esperar
yue a corto y mcdio plazo la
tendencia sufra camhios deter-
minantes

La evolución del crccimiento
del número de vacas por cx-
plotación es generaliz^lda dc
acuerdo con el proccso de
concentración que recac sohre
el sc:ctor productor, atemperado
por el constante autnento de
los rendimientos mcdius por
vaca. La media comunitaria es
ya de 3f^, I vacas por explota-
ción, media poco representativa
(+30r^i% entre l^X)K y las previ-
siones de 2002), que no alcan-
zará España (25,K) y más o
menos igualarán Francia (34,t;),
Italia (36,5) y Alemania (3H,1).

Superarán netamente la me-
dia ayuellos Estados micmbros
que llevaron a cabo más pron-
to su reestructuración (Ho-
landa y Reino Unido, con 67,K
y 96,1, respectivamente).

Dc acuerdo con las previ-
siones de la Comisión, el in-
cremento del número de vacas
lecheras por explotación prose-
guirá su carrera en 2(>O3, año
en el que España llegará a las
31, todavía a cierta distancia
de la media comunitaria, yuc
alcanzará las 39, cifra en torno
a la que se moverán Francia
(aún en 36), Alcmania (40) c
Italia (40).

Holanda (KS) y Reino Uni-
do (115) superarían sus ya altas
cifras precedentes, básicamente
por la de^saparición de explota-
ciones ya mencionada. Dina-
marca, enlharcada en Un dur0
proceso de reestructuración yue
se arrastra desde la implanta-
ción de las cuotas, elevaría su
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número en otras 5 vacas por
explotacibn, manteniendo su
progreso anual invariable desdc
199l^, hasta situarse en 8(1.

Rendimiento lechero

El Cuadro IV registra la
cvoluci(ín de los rendimientos
lecheros por vaca, H,11`%^ en
promedio para la UE-15
durante el tiempo considerado,
pcro sobresale el hecho de
que cuatro Estados miembros
superen este porcentaje,
entrando algunos en creci-
mientos de dos dígitos.

Es el caso de Dinamarca
(IO,h3%), Reino Unido
(14,44`%>), Alemania (9,2R%) y,
sohre todu España (1 fi,19% ),
el Estado miemhro con mayor
aumento (partía de una base
baja, quc han depurado los
abandonos y la tecnología). Es
importante también la progre-
sión de Holanda (7,^6%^ ), con
rendimientos muy altos que
cada vez exigen una genética

EI rendimiento por
vaca seguirá
aumentando en la
UE, aunque de forma
más moderada

mejor junto a un manejo
extraordinariamente experto
bajo unas condiciones mcdio-
amhientales progresivamente
más limitantes.

El Ix)rccntajc negativo italia-
no resulta difícil de interpretar,
pero lo consideramos erróneo,
porquc el promcdio por vaca
es imposible que haya podido
permanecer casi constante.

En la UE-15, durantc el
período de cuotas 2()(>(l-Ol, el
rendimientu por vaca estaba
crecicndo en torno al l,2%
respecto dcl pelíodo inmcdia-
lamenle a11tC1"lo1'. ^.OS eSiUd10S
de los expertos auguran yuc la
tendencia lan creciente se sua-
vizará a lar^;o plazo, dc modo
que los ^.(X^(i kilus por vaca en
2(N)l se convertirían cn h.977
en cl pctíodo 2O14-15.

En 2(lO2, dejando aparie el
caso dc Italia (4.949 kilos), que
ha resultado el Estado miem-
bro de más hajo rendimiento,

España (5.439 kilos) queda
aún a 60O kilos de la media
comunitaria (6.(k11 kilos), que
ha sobrepasado por vez pri-
mera la barrera de los 6.0(x).
Véase cómo Francia (5.872
kilos) queda a distancia de
Alemania (6.277 kilos) y
Reino Unido ( 6.735 kilos), en
tanto que Dinamarca mantiene
el liderazgo (7.512 kilos) y
Holanda supera también el
nivel de los 7.(xl0 kilos (7.276).

Resulta curioso examinar
las previsiones de Eurostat
para 2003, marcadas por el
descenso del rendimiento en
Holanda (^,razones ambienta-
les'?), Italia y España, cierta-
mente en pequeñas cuantías,
mientras Dinamarca podría
sostener un crecimiento anual
dc 200 kilos por vaca, Reino
Unido alcanzaría 6.894 kilos
(unos 150 más) y Francia au-
mentaría modestamente hasta
5.919 kilos (5(1 kilos más o
menos).

El comentario final es obli-
gado destinarlo a ponderar el
formidable esfuerzo de los
ganaderos españoles, sobre
todo cn la cornisa cantábrica
-el área estructuralmente más
deticiente del país- para con-
vcrger con los Estados miem-
bros de la UE-15 que se rees-
tructuraron partiendo de un
gran número de productores
pequeños. Es frente a ellos
(Francia, Italia) como puede
valorane el avance a)nseguido
por los ganaderos españoles de
leche, aunyue tan alto haya
sido el coste social del proceso
reestructurador.

No hay nada quc temer
respecto a la competitividad
del núcleo duro de la produc-
ción de leche española, los
productores con 20(1.(x10 y más
kilos dc cuota. Si han sido
capaces del esfuerzo realizado,
no cabe duda de que tendrán
futuro y tenninarán por con-
verger, si no con los países
más avanzados, si con los que
marc8n laS medlaS COmUnlta-
rias (Alemania, Francia e Italia
fundamentalmente).

España ha padecido el
mismo proceso de reestructu-
racibn que los demás Estados
micmhros dc la UE-15, sólo
que en menos tiempo ha te-
nido y tiene que recorrer el
mismo camino y lograr simila-
res objetivos. •
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