Resumen del informe Gestión Económica de las Explotaciones de Vacas de Leche,
ejercicio 2012

De 1992 a 2012 se han cerrado en Cataluña 3.536 explotaciones, o sea 177
explotaciones por año. La explotación media en el 1992 gestionaba 123.514 kg de
cuota, y la de 2012 708.878 kg. El ritmo de cierre de explotaciones parecía constante,
aunque últimamente se ha atenuado, y el de la evolución de la cuota viene
representado por una curva polinómica con tendencia a la estabilización, aunque al
desaparecer el régimen de cuotas puede cambiar radicalmente. De 774 explotaciones
con cuota, y en situación activa, 743 produjeron leche.
La muestra del Observatorio de la leche ha contado finalmente con la participación de
48 explotaciones repartidas por diferentes comarcas según el número de
explotaciones y el peso de la cuota lechera que tienen las mismas. El sistema de
producción es convencional excepto en una de las explotaciones, que es ecológica y no
se incluye en los resultados medios globales y por estratos.
La estructura media de las explotaciones es la siguiente: 53,35 hectáreas de superficie
agraria útil (SAU) dedicadas a la producción de leche, 141 vacas presentes, 3,2
unidades de trabajo agrario (UTA) y 4.015 euros de capital invertido por vaca presente.
La actividad se caracteriza, entre otros aspectos, por una dedicación laboral alta y la
necesidad de una importante inversión en capital. La dedicación laboral media de una
unidad de trabajo familiar es de 2.825 horas anuales.
Las características de la producción lechera a lo largo de 2012 han sido las siguientes:
9.024 litros producidos por vaca presente, con una calidad nutritiva de 3,69% de tasa
de grasa y 3,28% de tasa de proteína, y una calidad higiénica de 232 de recuento
celular (x1000/ml leche) y de 23 bacterias (x1000/ml leche).
Los ingresos totales de 2012 fueron de 40,60 cts. €/l., de los cuales los ingresos por la
venta de leche representan el 81% (32,99 cts. €/l.) y son un 0,3% inferiores a los del
ejercicio 2011.
Los gastos variables o directos ascienden a 26,89 cts. €/l., de las cuales los productos
comprados por la alimentación (17,22 cts. €/l.) representan el 64%. Los gastos
variables han aumentado un 11% respecto de 2011.
Los gastos fijos o de estructura suman 10,78 cts. €/l. Nuevamente las amortizaciones
técnicas, los sueldos y seguridad social familiar, y los gastos relacionados con las
contribuciones, seguros y conservación son las más importantes, en este orden. Los
gastos fijos han disminuido un 5% respecto a 2011.
Los costes de oportunidad ascienden a 7,99 cts. €/l., inferiores a los de 2011 en un
25%, de los cuales la mano de obra familiar representa el 86%. Los costes de
oportunidad son inversamente proporcionales al volumen de leche producido y
penalizan especialmente a las explotaciones más pequeñas, y por tanto, con menos

estructura. El coste total de mano de obra de una explotación lechera ha sido durante
el 2012 de 9,67 cts. €/l., un 17% inferior al de 2011.
Con los ingresos y gastos propios del año se obtienen los siguientes resultados medios:
margen bruto 13,71 cts. €/l., inferior al de 2011 (16,94 cts. €/l.), margen neto 2,93 cts.
€/l., inferior al de 2011 (5,59 cts. €/l.) y beneficio -5,06 cts. €/l., inferior al de 2011 (5,01 cts. €/l.), y el más negativo desde 2006. Con Pago Único sólo el 21% de las
explotaciones obtienen beneficio positivo, y sin el Pago Único el 87% de las
explotaciones habrían obtenido beneficio negativo.
A la vista de los resultados, la situación coyuntural del sector puede calificarse de muy
delicada.
Los documentos se encuentran en la web del Departamento, ver a la derecha de la
web Remugants Documentación técnica del sector

