
EVOLUCIÓN Y ANÁLISIS DE LOS DATOS TECNICO-ECONÓMICOS EN LAS 
EXPLOTACIONES DE VACUNO DE LECHE EN LA C.A.P.V. (1996-1999). 

L.Nafarrate(1 ), S.Marijuán(1 ), M.Elgarresta(2), l. Arrieta(2), J.M. Lete(2), K. 
Garmendia(2), l. Zuriarrain(2), J. Garro(3), F. Solaguren(3), E. Mtz de Albeniz, K. 

Bilbao(3), P. Santamaría,(4), A . Garrastazu(4). 

( 1) SERGAL, La Paloma 6, 01004 Vitoria-Gasteiz (Araba) 
(2) LURGINTZA, José Artetxe 3, 20730 Azpeitia (Gipuzkoal 

(3) LORRA, 8° Garaioltza 23, 48196 Lezama (Bizkaia) 
(4) IKT S.A., Arkaute apdo 46 01080 Arkaute (Araba) 

INTRODUCCIÓN 
Ante las perspectivas del sector vacuno de leche que atraviesa por una 

fuerte reconversión, realizamos una revisión de los datos técnicos y económicos 
de las explotaciones inscritas en el programa de gestión, analizando la evolución 
de los mismos. Se debe tener en cuenta que las explotaciones de la muestra 
pertenecen a un grupo en situación de mayor viabilidad y por lo tanto de 
continuidad. 

MATERIAL Y METODOS 
Los datos analizados provienen de las explotaciones adscritas a los centros 

gestión de la CAV (Lorra, Lurgintza y Sergal). En estos se lleva a cabo el 
programa integrado de gestión técnic a y económica: recogida de datos y 
asesoramiento técnico en las explotaciones e introducción y análisis de datos en 
los centros de cada territorio. Toda la información se centra liza posteriormente 
en el centro tecnológico y de investigación (IKT). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Durante el periodo 96-99 la caracterización de las explotaciones que 

estaban en el servicio de gestión técnico-económica de la CA V aparece en el 
siguiente cuadro: 

Datos técnicos 1996 1997 1998 1999 
Nº explotac iones 408 396 378 353 
UTAs 1,9 1, 9 1, 9 1, 9 
Nº v aca s/ex p lot . 36, 1 38 40, 1 43, 8 
Litros ex plot . 235.896 259 .670 282 .676 320 . 7 19 
Litros vaca/año 6.487 6.763 7 .008 7. 291 
MB sobre al imentación 

199 .221 192.432 209 . 718 216 .032 
com prada /vaca 

Desciende el número de explotaciones de la muestra. La causa principal 
son los ceses de actividad que en los últimos años se han produc ido en este 
sector. Este dato queda con firmado en el Informe de la situación sobre el sector 
lácteo de las explotaciones de vacuno de leche con cuo ta que en esto s mismos 
años ha evo lucionado de la siguiente manera: 
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1996 1997 1998 1999 
Nº Ex lotaciones 3.317 2 .511 1.8 12 1 .775 

Se mantiene el número de UT As por explotación porque la gran mayoría 
son explotaciones familiares que tienen un sistema de trabajo constituido por 
personal de la propia familia e invariable a lo largo de los años. 

El censo ha aumentado un 21 % en estos años (7, 7 vacas), 
acompañándose de un aumento de producción por animal del 4% anual (804 
litros en el periodo). 

Teniendo en cuenta los dos incrementos anteriores, la producción anual de 
leche por explotación es un 12% superior para cada uno de los años incluidos en 
el estudio (84.823 litros en global). 

Por último comentar que el margen bruto sobre alimentación comprada por 
vaca se incrementa de media anual en un 2 ,8% a excepción del año 97 que fue 
un año particularmente malo disparándose los gastos de piensos y sin aumento 
en los ingresos. Este parámetro indica el dinero que queda por vaca tras cobrar la 
leche y pagar la alimentación ajena. 

En cuanto a los resultados económicos y la distribución de los ingresos y 
gastos en las explotaciones a lo largo de estos 4 años se reflejan en la tabla 
siguiente, dándose todos los resultados en ptas . por litro de leche: 

1996 1997 1998 1999 

Venta de leche 46,49 4 6,52 48,06 48, 13 
Venta de carne 3,37 3 ,43 3, 13 2,69 
Venta/compra de ganado+ diferencia 

3,89 2, 1 2,28 2,33 
de inventa rio 
Subvenciones 3,01 1,83 1,63 1,94 
Otros ingresos 2 ,07 2, 2 2, 64 2,34 

Total ingresos 58,83 56 ,07 57,73 57,43 

Piensos y concentrados vacas 16 ,58 17,35 17,73 17, 31 
Forrajes comprados 1,96 1,79 1,67 1,9 
Concentrados Rec ría v cebo 4, 38 4 ,47 4,01 3 ,99 
Forrajes propios 2 ,03 1, 91 1, 7 1 1 ' 6 1 
Veter inar io, medicinas, insemi nac . 1 1 ~ 0 ,9 3 0 ,98 -
Otros variables 111 0,5 6 0 ,51 0 ,51 0 ,56 

Gastos variables 26,64 27,02 26,69 26,66 

Reparación v conservación 1,57 1,46 1,46 1,57 
Rentas 0,72 0,77 0,75 0 ,69 
Intereses 1,86 1,84 1, 62 1,45 
A mortizaciones técnicas 5, 12 5 , 13 5,06 4,91 
Otros gastos fijos 121 2,78 2,61 2 ,64 2,68 

Gastos fijos 12,05 11 ,8 11,53 11,31 

Gastos to tales 38,69 38,82 38 ,22 37,97 
(1 J Otros variab les: Incluyen gas tos de orderio, camas, comerciali zación, cuotas varia bles .. etc . 
121 Otros fijos : ut il laje , luz, agua , teléfono, con t ribuciones, seguros, cuotas f ijas . .. etc. 
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En los últimos cuatro años la subida de leche ha sido en total de un 3,5%, 
esto supone una subida interanual del 1, 16% , lo que unido a la caída del prec io 
de la carne supone una pérdida de valor adquisitivo del sector vacuno de leche. 

En al apartado subvenciones destacar la desaparición de la ayuda directa a 
las rentas a partir del año 97, manteniéndose el importe global del resto de 
subvenciones lo que ayuda a que el ingreso total por litro de leche en el año 
1999 haya sido 1,4 ptas. inferior al del año de inicio. 

En cuanto a los gastos variables se ve que prácticamente no hay diferencia 
en el global de los mismos en estos años . Sin embargo analizando estos gastos 
individualmente si se ve un aumento del gasto en alimentación comprada del año 
96 al 97, coincidiendo con la entrada en algunas explotaciones de mezclas 
secas . A partir del año 97 la tendencia es a mantener estos gastos. En cuanto al 
gasto en forrajes propios desciende en 0 ,4 ptas. /!. Esto vie ne explicado porque al 
no aumentar a lo largo de los años la superficie dedicada a la producción de 
forrajes y sí tanto el censo como la producción total y unitaria de leche por vaca, 
la relación ptas . gastadas por litro es inferior. 

Los gastos fijos tienen una ligera tendencia a la baja. Esto se debe 
principalmente a la disminución del gasto de amortizaciones técnicas y de los 
gastos financieros . La explicación es una adecuación de las inversiones al 
tamaño de las explotaciones, invirtiéndose tanto en maquinaria como en 
instalaciones teniendo en cuenta la dimensión del censo ganadero y de la 
superficie. En cuanto a los intereses, la tendencia es igual a del mercado . 

1996 1997 1998 1999 
Margen Bruto 27, 11 25,03 26,77 26,49 

Margen neto 20, 14 17,26 19,51 19,46 

El margen bruto, ingresos variables o directos de la explotación menos los 
gastos variables ha tenido una tendencia a la baja debida al descenso de los 
ingresos (ventas de carne, ganado y diferencia de inventario) y a la ligera subida 
de los gastos variables. 

El margen neto, disminuye en un 3,4 % en los cuatro años de estudio. 
Esto se relaciona con la bajada del resto de los ingresos de la actividad no 
compensados por la subida del precio de la leche ni por el pequeño descenso en 
gastos totales. 

Al margen de estos datos hay que considerar para el cálculo de 
disponibilidad empresarial el coste de la mano de obra, sueldos y seguridad 
social, que a lo largo de estos años ha estado alrededor de las 3 pts / I 
contabilizando tanto segur idad social agraria como salarios . 

Resumiendo, para mantener el nivel de renta, el prec io de la leche de una 
explotación de este sector y en esta comunidad debería haberse incrementado al 
menos en un 10% . 
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