
58 | Vaca Pinta n.º 5 | 08.2018

E C O N O M Í A

Recogemos los resultados preliminares de unas encuestas realizadas a 
explotaciones con vacuno lechero en Cantabria tras la eliminación de las cuotas 
lecheras, con el fin de conocer cuál es su estructura productiva y socioeconómica. 

Estructura productiva y económica de 
las explotaciones lecheras cántabras 
en el actual escenario poscuotas 

centran el 79 % de las explotaciones 
lecheras, el 60 % de las vacas lecheras 
y el 57 % de la producción de leche de 
España. Actualmente, en Cantabria 
hay algo menos de 1.300 productores 
de vacuno de leche (8,7 % del total de 
España), que convierten a esta región 
en la tercera comunidad española en 
número, tan solo por detrás de Galicia 
y de Asturias. Además, Cantabria es 
una región eminentemente ganadera, 
especializada en la producción de le-
che de vaca, actividad que contribuye 
con la mitad del valor económico de la 
producción final agraria. 

La eliminación de las cuotas leche-
ras (abril de 2015) sitúa a los pro-
ductores ante un nuevo escenario 
que tiene asociada la oportunidad de 
incrementar la producción, pero tam-
bién la amenaza de una mayor volati-
lidad en los precios y de inseguridad 
en la comercialización. 

INTRODUCCIÓN 

Durante las últimas décadas el 
sector del vacuno lechero en 
España experimentó un intenso 

proceso de ajuste y de transformación, 
debido a las variaciones habidas en 
las políticas agrarias, en los mercados 
y en la adopción de las innovaciones 
tecnológicas. Como resultado se pro-
dujo un fuerte descenso en el número 
de explotaciones, un incremento de su 
dimensión productiva y del grado de 
intensificación. 

La cornisa cantábrica presenta una 
clara especialización hacia la pro-
ducción de leche de vaca. Galicia, 
Asturias, Cantabria y País Vasco con-
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MATERIAL Y MÉTODOS 
El material utilizado forma parte de 
un proyecto de investigación financia-
do por la Consejería de Medio Rural, 
Pesca y Alimentación del Gobierno 
de Cantabria titulado “Seguimiento 
y mejora de la eficiencia productiva 
del vacuno en Cantabria en el actual 
escenario post-cuotas”, cuyo objetivo 
es caracterizar la situación actual, la 
dinámica reciente y las estrategias de 
adaptación de las explotaciones leche-
ras de Cantabria en el actual escena-
rio poscuotas. 

La encuesta se realizó entre noviem-
bre de 2016 y febrero de 2017 a un to-
tal de 86 explotaciones, seleccionadas 
aleatoriamente según el volumen de 
producción de leche durante la cam-
paña lechera 2015/2016: <100.000 l 
(8 encuestas); 100 < 250.000 l (17 en-
cuestas); 250 < 500.000 l (19 encues-
tas); 500 < 1.000.000 l (15 encuestas); 
>= 1.000.000 l (27 encuestas). 

En este trabajo se utilizó la informa-
ción relativa a la estructura productiva 
(base territorial, ganado, alimentación 
y trabajo), familiar y económica. Los 
resultados se presentan en valores 
medios y porcentaje sobre el total, 
para los cinco estratos de producción 
y referidos al conjunto de la población 
(Módulo Muestras Complejas SPSS). 

RESULTADOS  
En Cantabria había en marzo de 2016 
un total de 1.392 explotaciones con va-
cuno de leche, que produjeron duran-
te la campaña 2015-2016 un total de 
439 millones de litros. Se observa un 
mayor número de explotaciones perte-
necientes a los estratos de menor pro-
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hectáreas (ha); esta se incrementa en 
función de la producción de leche. El 
arrendamiento es el principal régimen 
de tenencia de la superficie (59 % de 
la SAU) y tiene un coste medio anual 
de 263 € la hectárea. Existen variacio-
nes en el valor del arrendamiento en 
función de la producción de leche; los 
mayores costes se registran en las ex-
plotaciones con baja producción (100 
a 250.000 l) y muy alta producción 
(>= 1.000.000 l), que tienen un mayor 
porcentaje de superficie arrendada, lo 
cual puede estar indicando una limita-
ción de la base territorial en cuanto a 
disponibilidad de superficie, estructu-
ra de las parcelas, etc. (tabla 2). 

Los pastos son el principal apro-
vechamiento de la base territorial  
(91,3 % de la SAU), mientras que el maíz 
forrajero tiene un peso muy reducido  
(7 %), con excepción de las explotacio-
nes de mayor tamaño, en las que ocupa 
un 34 % de la SAU (tabla 2); por tanto, 
el maíz forrajero, que se cultiva tan solo 
en el 21 % de explotaciones lecheras de 
Cantabria, no tiene la misma relevancia 
que en otras comunidades de la cornisa 
cantábrica, como Galicia o Asturias. 
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Tabla 1. Explotaciones y producción durante la campaña 2015-2016 (en número, miles de 
litros y porcentaje sobre total)

Producción 
(miles de litros)

Explotaciones Producción 2015-2016

Número Porcentaje Miles de litros Porcentaje

<100 364 26,2 30.371 6,9
100 <250 482 34,6 86.936 19,8
250 <500 325 23,4 117.268 26,7

500 <1.000 164 11,8 108.111 24,6
>= 1.000 57 4,1 96.564 22,0

Total 1.392 100 439.250 100

Tabla 2. Principales características de la base territorial (SAU)

Producción 
(miles de litros)

Total 
(ha)

Arrendada 
(% s. SAU)

Coste anual 
arrendamiento 

(€/ha)

Pastos 
(% s. SAU)

Maíz
(% s. SAU)

<100 14,6 56,8 215 98,7 1,3
100 <250 26,5 63,8 289 98,2 1,8
250 <500 36,2 50,1 249 90,1 4,8

500 <1.000 40,6 59,3 271 87,5 11,6
>= 1.000 60,8 70,3 337 65,4 34,0

Total 28,6 58,6 263 91,3 7,0

ducción; sin embargo, la producción 
se concentra en las que tienen mayor 
tamaño. Así, las explotaciones con pro-
ducciones anuales iguales o superiores 
a los 500.000 litros, que son el 15,9 % 
del total, concentran aproximadamen-

te la mitad de la producción (46,6 %) 
[tabla 1]. 

BASE TERRITORIAL 
La superficie agraria útil (SAU) me-
dia por explotación asciende a 28,6 
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GANADO 
El tamaño medio de las ganaderías 
lecheras de Cantabria asciende a 46 
vacas (17 % secas), con una carga ga-
nadera de 1,9 vacas por ha de SAU. La 
tasa de recría, considerada como el 
porcentaje de novillas con más de 12 
meses, equivale al 38 % del total de los 
animales, mientras que la longevidad 
de las vacas en el momento de su eli-
minación tiene un valor medio de 4,2 
lactaciones (tabla 3). 

A medida que aumenta la produc-
ción de leche, se incrementan el núme-
ro de vacas y la carga ganadera; por el 
contrario, descienden el porcentaje de 
vacas secas y la longevidad, de tal ma-
nera que parece observarse un mayor 
grado de especialización e intensifica-
ción productiva en las explotaciones 
de mayor tamaño. 

Las granjas con producción igual o 
superior al millón de litros tienen de 
media 178 vacas, de las cuales tan solo 
el 13,4 % están secas, lo que hace in-
dicar un buen manejo reproductivo; la 
tasa de recría, que equivale al 38,4 %,  
parece elevada, lo cual se relaciona 
con el mayor grado de intensificación 
productiva que vemos en la menor 
longevidad de sus vacas (3 lactaciones) 
y la mayor carga ganadera (3 vacas 
por ha de SAU). En las explotaciones 
más pequeñas (<250.000 l), la tasa de 
recría es incluso superior (43-46 %), 
a pesar de tener vacas más longevas 
(4,5 lactaciones); este hecho es atri-
buible a una diversificación de la ac-
tividad agraria hacia la recría, para 
obtener ingresos complementarios a 
la producción de leche. 

TRABAJO 
Las unidades de trabajo año (UTA) as-
cienden a 2 UTA, de las que el 9,4 % 
son de tipo asalariado. Ambas magni-
tudes se incrementan en función de la 
producción de leche, representando el 
trabajo asalariado más de una cuarta 
parte del total en las explotaciones con 
producción igual o superior a 500.000 
litros (tabla 5). 

Con respeto a la organización del 
trabajo, cabe decir que una cuarta 
parte de los titulares de las explota-
ciones lecheras de Cantabria dispone 
al año de algún día libre para vaca-
ciones, mientras que un 55 % les con-
trata labores a empresas de servicios 
agrarios. Las explotaciones de mayor 
tamaño muestran una mejor organiza-
ción del trabajo, pues casi la mitad de 
las explotaciones con producción igual 
o superior a los 500.000 litros dispo-
nen de días de vacaciones. En relación 
a las empresas de servicios agrarios, 
se observa una mayor contratación 
en las explotaciones con baja produc-
ción (< 100 l) y muy alta producción  
(>= 1.000 l); en las primeras se aso-
cia a la no disponibilidad de recursos 
(maquinaria, trabajo…), mientras que 
en las segundas es consecuencia del 
elevado volumen de actividad. 

ALIMENTACIÓN 
Los principales sistemas de alimen-
tación de las vacas en lactación de 
Cantabria son el pastoreo y el siste-
ma unifeeder con carro mezclador. El 
pastoreo es realizado por un 52 % de 
explotaciones, y hay un 21 % que lo 
combina con la alimentación de hier-
ba fresca en pesebre, mientras que la 
ración completa (sistema unifeeder) 
es realizada por un 27 % de las explo-
taciones lecheras de Cantabria. Las 
restantes reciben una alimentación 
en pesebre, basada en el consumo de 
hierba en fresco, forrajes conservados 
y concentrado (tabla 4).  

Tabla 4. Principales sistemas de alimenta-
ción (porcentaje de explotaciones)

Producción 
(miles de litros) Pastoreo Carro mezclador

<100 87,5 0
100 <250 52,9 11,8
250 <500 42,1 42,1

500 <1.000 6,7 80,0
>= 1.000 7,4 96,3

Total 52,1 27,3

Tabla 3. Principales características del ganado 
Vacas totales

Carga ganadera
(vacas/ha SAU)Producción 

(miles de litros) Número Secas 
(% s. total)

Novillas >12 meses 
(% s. total)

Longevidad
(n.º de lactaciones)

<100 18,5 23,0 42,6 4,5 1,6

100 <250 36,9 19,1 46,1 4,4 1,7

250 <500 50,4 14,3 32,5 4,0 2,1

500 <1.000 80,3 16,1 32,4 3,7 2,3

>= 1.000 177,7 13,4 38,4 3,0 3,0

Total 46,1 16,8 38,2 4,2 1,9

 el maíz forrajero no tiene 
la misma relevancia que en 
otras comunidades de la 
cornisa cantábrica, como 
galicia o asturias

Tabla 5. Principales características de la organización del trabajo

Producción 
(miles de litros)

UTA Explotaciones 
(% sobre total)

Total Asalariada 
(% s. total) Vacaciones Servicios agrarios

<100 1,5 0,0 25,0 87,5
100 <250 1,9 0,0 17,6 29,4
250 <500 2,1 7,6 21,1 52,6
500 <1.000 2,7 26,8 46,7 53,3
>= 1.000 4,5 38,2 63,0 77,8

Total 2,0 9,4 25,6 54,8
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 CONFORME AUMENTA lA 
PRODUCCIÓN DE lEChE, 
DESCIENDE lA EDAD DEl 
TITUlAR y SE INCREMENTA El 
PORCENTAjE DE TITUlARES 
hOMbRES y El DE lOS qUE 
TIENEN SECUNDARIA

TITULAR Y SUCESIÓN 
En relación a las características del ti-
tular, su edad media asciende a 51,7 
años, de los cuales un 77 % son hom-
bres y el 18 % posee estudios secunda-
rios. Conforme aumenta la producción 
de leche, desciende la edad del titular 
y se incrementa el porcentaje de titula-
res hombres y el de los que tienen se-
cundaria. Así, en las explotaciones con 
mayor producción (>= 1 millón de li-
tros), los titulares tienen una edad me-
dia de 48,6 años, el 93 % son hombres 
y el 29,6 % tiene estudios secundarios 
(tabla 6). 

En las ganaderías lecheras de Can-
tabria se observa un cierto grado de 
envejecimiento; la mayoría de sus titu-
lares (54,8 %) tienen una edad igual o 
superior a los 55 años. Además, exis-
te un mayor grado de envejecimiento 
en las explotaciones que tienen menor 
producción de leche (< 100.000 l), pues 
tres de cada cuatro titulares tienen una 
edad igual o superior a los 55 años. 

Al problema del envejecimiento se 
añade la ausencia de sucesión a me-
dio plazo, pues tres de cada cuatro 
ganaderías cuyo titular tiene una edad 
igual o superior a 55 años dice no te-
ner sucesión. Además, la ausencia de 
esta está más presente en las explota-
ciones con menor producción, siendo 
del 100 % en las de menos de 100.000 
litros (tabla 7). 

 

Tabla 7. Titular > = 55 años y sucesión 
(porcentaje de explotaciones)

Producción 
(miles de litros)

Explotación edad 
titular >= 55 años 

(% s. total) 

Explotación sin 
sucesión 

(% s. tit. >= 55 años)

<100 75,0 100,0
100 <250 52,9 66,7
250 <500 47,4 66,7

500 <1.000 40,0 0,0
>= 1.000 25,9 28,6

Total 54,8 72,1

ESTRUCTURA ECONÓMICA 
La encuesta incluía un bloque especí-
fico sobre la estructura económica de 
la explotación. Con estos datos se pre-
tendía estimar la cuenta de resultados 
de la explotación para el último año de 
referencia (2015). La interpretación de 
los resultados aquí presentados debe 
hacerse con cautela, puesto que la in-
formación procede de una encuesta; 
con todo, creemos que obtuvimos una 
aproximación no muy alejada de la 
realidad.   

Se considera producto bruto la suma 
de todos los ingresos relacionados con 
la actividad agraria (venta de leche, 
subvenciones, venta de ganado y otros 
ingresos derivados de actividades 
agrarias). En los costes totales se con-
sideran las siguientes partidas agrupa-
das en cuatro bloques: costes especí-
ficos (alimentos comprados, alimentos 
producidos, sanidad, reproducción e 
higiene y otros específicos del gana-
do); costes generales (reparación y 
mantenimiento, agua, luz, teléfono, 
carburantes y resto de generales); 
amortizaciones técnicas de maquina-
ria y construcciones, y, en último lugar, 
los factores externos (arrendamiento, 
salarios e intereses).  

Tabla 6. Principales características del titular y la estructura de la familia

Producción 
(miles de litros)

Titular o representante

Edad Hombres
(% s. total)

Formación secundaria
(% s. total)

<100 52,4 62,5 12,5
100 <250 50,7 76,5 17,7
250 <500 54,4 84,2 21,1

500 <1.000 49,1 93,3 20,0
>= 1.000 48,6 92,6 29,6

Total 51,7 77,3 17,9
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El producto bruto por explotación 
asciende de media a 120.000 euros, 
de los cuales un 80 % procede de la 
venta de leche y un 12 % de las sub-
venciones. El coste total medio ascien-
de a 99.000 euros, de los que casi la 
mitad (47,5 %) se debe a la compra de 
alimentos, principalmente concentra-
dos. Tanto los ingresos como los costes 
aumentan con la dimensión producti-
va de la explotación. También se incre-
menta el peso relativo de los ingresos 
de la leche, debido al mayor volumen 
de producción, y los costes en alimen-
tos comprados, pues son sistemas más 
intensivos cuya alimentación tiene 
una mayor dependencia en el aporte 
de concentrado y de forrajes conserva-
dos. Por el contrario, desciende el peso 
relativo de los costes generales, debido 
al mayor volumen de producción y a la 
reducción de costes fijos derivados de 
las economías de escala (tabla 8). 

El margen neto o renta agraria para 
el año 2015 tiene un valor medio de 
21.500 euros por explotación. La renta 
agraria crece en función del nivel de 
producción. En las explotaciones más 
pequeñas, con producciones inferio-
res a 250.000 litros, la renta es infe-
rior a 10.000 euros; en las que tienen 
producciones comprendidas entre los 
250.000 litros y el millón de litros, la 
renta media se mueve en la pinza de 
los 30 a 40.000 euros; las más gran-
des, que producen más de 1 millón 
de litros, tienen una renta media de 
133.000 euros. 

CONCLUSIONES 
El trabajo realizado con base en una 
encuesta permitió conocer el sistema 
productivo, el manejo, la sucesión y 
los principales resultados económi-
cos de las explotaciones lecheras de 
Cantabria.

El arrendamiento es el principal régi-
men de tenencia de superficie, con un 
coste  medio anual de 263 € la hectárea 
a medida que incrementa su importan-
cia. El aprovechamiento mayoritario de 
la base territorial son los pastos, que es 
compartido con el maíz en las ganade-
rías de mayor producción.

Existe una elevada concentración de 
la producción de leche en las explo-
taciones de mayor tamaño, que son 
menos numerosas. Estas muestran un 
mayor grado de especialización hacia 
la producción de leche, son más inten-
sivas y tienen un manejo del ganado 
más controlado, aunque con menor 
longevidad. Además, presentan una 
mejor organización del trabajo, de la 
que destaca una mayor asalarización o 
el hecho de que los titulares disponen 
de vacaciones. Su sistema de alimen-
tación está basado en ración completa 
con carro mezclador (sistema unifee-
der), y son más dependientes del apor-
te de concentrado. 

Las explotaciones de menor tamaño 
son mucho más numerosas, aunque 
tienen un carácter mucho más limi-
tado en términos de producción. En 
ellas existe un menor grado de espe-
cialización hacia la producción de le-
che, son más extensivas y su sistema 
de alimentación se asienta en el pasto-
reo. Además, presentan titulares más 
envejecidos que no tienen garantizada 
su sucesión a medio plazo. 

El precio de la leche y el del concen-
trado son dos factores determinantes 
en la rentabilidad económica de las ex-
plotaciones; las de menor tamaño tie-
nen una menor renta agraria, lo que, 
unido a la falta de sucesión, muestra 
dudas sobre su continuidad futura. 
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 lAS EXPlOTACIONES DE MENOR TAMAÑO TIENEN UNA MENOR 
RENTA AGRARIA, lO QUE, UNIDO A lA FAlTA DE SUCESIÓN, MUESTRA 
DUDAS SOBRE SU CONTINUIDAD FUTURA

Tabla 8. Estimación de la cuenta de resultados para el año 2015

Producción 
(miles de litros)

PRODUCTO BRUTO COSTE TOTAL

Total (euros) Leche
(% s. total)

Subvenciones
(% s. total) Total (euros) Al. comprados

(% s. total)
Específicos
(% s. total)

Generales
(% s. total)

<100 40.646 69,1 19,7 31.253 38,6 53,2 34,3
100 <250 72.792 71,3 16,8 66.616 44,8 55,2 27,9
250 <500 132.286 82,3 12,1 103.158 52,3 64,2 21,1

500 <1.000 232.574 84,3 9,3 193.829 45,4 59,4 19,8
>= 1.000 636.425 85,7 6,5 503.076 50,8 67,6 16,7

Total 120.168 80,0 11,9 98.750 47,5 60,8 22,6
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