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Introducción

El material de partida lo constituyen
los micro datos de la EEEA de 2013,
que han sido obtenidos del INE en
formato
ASCII
y
posteriormente
adaptado su formato a SPSS. Se han
realizado
tareas
de
depuración,
recodificación de variables, creación de
otras nuevas y estratificación, para
obtener una base de datos sobre la
que poder realizar el análisis de la
situación actual. La geolocalización de
las explotaciones ha sido posible con el
programa
QGIS,
mediante
la
utilización de tres capas vectoriales:
municipios de Cantabria, mapas de
tipos de suelo e información de ayudas
directas.

A mediados del año 2016 se ha
incorporado al CIFA Elena García
Suárez,
mediante
un
contrato
predoctoral FPI-INIA, para realizar una
tesis
doctoral
“Sostenibilidad
económica de las explotaciones de
bovino en Cantabria”. El proyecto de
tesis está asociado al programa de
doctorado “Gestión Sostenible de la
Tierra y el Territorio” de la USC, y
tiene por objetivos:
1) Analizar la situación actual y
evolución reciente de las explotaciones
con bovino en Cantabria.
2) Caracterizar
su
estructura
productiva, familiar, económica y
social.

Resultados
La base de datos de la EEEA del año
2013 la componen 61.277 encuestas
que representan un total de 964.959
explotaciones en España. En Cantabria
hay 1.492 encuestas que representan
a 10.339 explotaciones. Cantabria es
una región eminentemente ganadera,
pues el 82% de las explotaciones
tienen ganado. El bovino es la
actividad principal pues representa el
63,5% de las explotaciones, el 87,5%
de las unidades ganaderas y un 83%
de la producción estándar total
(Tabla1).

3) Identificar actitudes, estrategias,
relaciones
con
el
territorio,
y
resultados económicos.
4) Determinar
la
sostenibilidad,
estructuras de rentabilidad y factores
que pueden mejorarla.
Material y métodos
En el año 2016 se han realizado las
siguientes tareas contempladas en el
proyecto de tesis:
1) Tratamiento y análisis de la
información
de
la
Encuesta
de
Estructuras de Explotaciones Agrícolas
(EEEA) del año 2013 (objetivo 1).

La localización de las explotaciones
está relacionada con la capacidad
productiva del suelo, que se encuentra
asociada a las características edafoclimáticas (Figura 1). El porcentaje de
explotaciones que se encuentran
situadas en suelos muy productivos es
mayor
que
el
porcentaje
de
explotaciones situadas en suelos
pobres.

2) Análisis de la situación actual de la
agricultura y el bovino en Cantabria,
Cornisa Cantábrica y España (objetivo
1).
3) Geolocalización de las explotaciones
con bovino lechero de Cantabria y
análisis de su estructura territorial
(objetivo 2).
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Explotaciones agrarias (miles unidades)
Ganaderas (%s. total)
Con bovino (% s. total)
Societarias (% s. total)
Unidades ganaderas (miles unidades)
Bovino (% s. total)
Porcino (% s. total)
Aves (% s. total)
Superficie total territorial (km2)
STA (% s. total)
SAU (% s. total)
Unidades de Trabajo Anual (miles unidades)
Asalariada (% s. total)
Producción estándar total (millones €)
Agrario (% s. total)
Bovino (% s. total)
Porcino (% s. total)
Aves (% s. total)

Cantabria
10,1
81,8
63,5
10,4
248,0
87,5
0,2
1,0
5.321,0
63,6
41,9
8,8
16,9
307,0
10,4
83,2
0,2
1,1

Cornisa Cantábrica
143,7
69,2
42,6
5,4
2.351,0
60,5
19,3
11,6
63.121,0
44,4
30,9
130,5
15,5
4.395,0
33,6
42,1
10,7
9,4

España
965,0
22,2
10,3
6,4
14.502,0
28,6
40,5
16,4
505.102,0
59,5
46,1
813,5
40,3
35.978,0
56,7
12,9
15,8
8,8

Tabla 1: Situación actual de la agricultura (explotaciones, ganado, tierras, trabajo y producción),
en Cantabria, Cornisa y España. Año 2013

Figura 1: Resultado final de la geolocalización de las explotaciones de vacuno de leche en Cantabria
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Introducción

colaboradores. La versión definitiva del
cuestionario, recoge aproximadamente
600
ítems
de
información
estructurados en los siguientes seis
bloques: 1) Identificación de la
explotación y titularidad, 2) Estructura
productiva y manejo, 3) Estructura
familiar, 4) Estructura económica, 5)
Evolución reciente y perspectivas a
corto plazo, y 6) Perspectivas e
intenciones horizonte 2020.

Durante las últimas décadas el sector
vacuno lechero ha experimentado un
proceso
de
ajuste
estructural,
caracterizado por una reducción en el
número de explotaciones, incremento
de la dimensión, intensificación y
especialización
productiva.
En
la
actualidad las explotaciones han de
enfrentarse a un nuevo escenario,
caracterizado por la desaparición del
sistema de cuotas, que puede originar
una intensificación del proceso de
ajuste.

La selección de la muestra se ha
realizado
mediante
un
muestreo
aleatorio estratificado de afijación de
mínima varianza de Neyman, para un
error de muestreo del 5% y nivel de
confianza del 95% (Ecuación 1,
Ecuación 2). La estratificación se ha
realizado en función de la producción
de leche (en Tn) durante la última
campaña
(15/16)
(Infolac-FEGA),
sobre un total de 1.306 explotaciones.

El presente trabajo se enmarca dentro
de un proyecto de investigación
denominado “Seguimiento y mejora de
la eficiencia productiva del vacuno de
leche en Cantabria en el actual
escenario post-cuotas: optimización de
la
base
territorial
y
los
aprovechamientos no lecheros”.

Entre noviembre y diciembre de 2016
se han realizado 50 de las 83
encuestas necesarias a titulares de
explotaciones con bovino lechero en
Cantabria,
mediante
entrevista
personal directa. Previamente, las
explotaciones han sido seleccionadas
de manera aleatoria, informadas del
proyecto y consultadas sobre su
disposición
a
participar.
Las
explotaciones seleccionadas procedían
de dos fuentes de información: orden
regional para la gestión técnicoeconómica y declaraciones obligatorias
del sector lácteo (Infolac-FEGA).

El objetivo global del proyecto es
analizar
la
dinámica
de
las
explotaciones lecheras de Cantabria,
su
estructura
productiva
y
socioeconómica,
además
de
las
estrategias de adaptación en el actual
escenario post-cuotas.
Material y métodos
El presente trabajo hace mención al
proceso de obtención de la información
mediante una encuesta: diseño del
cuestionario, la selección de la
muestra y la realización de la
encuesta.

Resultados

Entre septiembre y octubre de 2016 se
ha diseñado la encuesta, contando con
la experiencia y participación de
miembros del equipo junto a otros

Entre abril del año 2015 y marzo del
año
2016,
un
total
de
1.306
explotaciones
en
Cantabria
han
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realizado entregas de leche todos los
meses (388 mil Tn). Un 60% de ellas
tienen una producción inferior a 250
mil Tn. El 40% de explotaciones
restantes, concentra la producción de
leche (75%) (Tabla 1).

número de encuestas realizadas (50).
Se consideran fallos la imposibilidad de
contactar con el titular (no está en
casa, no coge el teléfono o este es
falso), o el rechazo expreso del
mismo. Son las explotaciones de
tamaño medio grande (>=500Tn) las
que tienen un mayor porcentaje de
llamadas
fallidas
(Tabla
2).

El tamaño de la muestra asciende a 83
encuestas, de las que 50 se han
realizado a finales de 2016. El número
de contactos fallidos es igual al

Tabla 1: Principales características del muestreo

Tabla 2: Diseño de la muestra, encuestas realizadas y contactos fallidos
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Introducción
han seleccionado 18 explotaciones de
ganado
Tudanco
en
Cantabria
considerando el tamaño (3 más de
100 UGM (Unidad de Ganado Mayor),
8 entre 50 y 100, 7 menos de 50
UGM) y la localización (9 Saja-Nansa,
2 Costa Occidental, 4 del Besaya, 2 de
Campoo, 1 Pas-Miera-Pisueña). La
selección de los restantes 20 expertos
(6 salas de despiece, 2 mataderos, 2
cadenas distribución, 6 carniceros y 4
restaurantes),
se
ha
realizado
considerando su representación e
importancia.

El subproyecto nº 3 “Análisis de la
sostenibilidad
económica
y
oportunidades
de
mercado
de
sistemas alternativos de producción y
acabado de terneros de la raza
Tudanca”, es uno de los tres que
integran el proyecto coordinado INIA
RTA 2012-00084-C03 “Alternativas de
producción de terneros con razas
rústicas: rendimientos productivos,
manejo de canales y diferenciación
del
producto,
sostenibilidad
económica
y
oportunidades
de
mercado”, a desarrollar entre los años
2013 y 2017.

Para la consecución del segundo
objetivo se ha utilizado información
productiva, de manejo y económica
de las 18 explotaciones con ganado
Tudanco.

Los objetivos de este trabajo son: i)
estudiar los factores que según un
grupo de expertos de la cadena de
valor de la carne de vacuno en
Cantabria condicionan la disposición
de los productores a realizar el cebo.
ii) Realizar un análisis preliminar de
las
diferencias
estructurales
y
económicas de las explotaciones con
vacuno Tudanco según la realización
del cebo.

Los
análisis
empleados
son
estadísticos
descriptivos
(medias,
medianas y desviaciones típicas), y de
varianza (ANOVA) para determinar si
existen diferencias significativas en
función de la realización del cebo.

Material y métodos
Resultados

La información para obtener el primer
objetivo, procede de 38 entrevistas
con expertos de la cadena de valor
(18 producción, 12 industria y 8
distribución), realizada a comienzos
de 2015 en dos rondas sucesivas
aplicando la metodología Delphi. Se

Los
principales
obstáculos
para
consolidar el cebo (hasta los 10
meses), sacrificio y comercialización
de carne de animales de raza Tudanca
como
actividad
económicamente
rentable para todos los eslabones de
87
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la cadena son no haber condicionado
las
subvenciones
al
cebo
(desacoplamiento de las ayudas), el
bajo precio pagado al productor, el
elevado precio de los alimentos, y la
ausencia de una demanda estable a
nivel de consumidor.

explotación (64 vacas), dimensión del
rebaño por ocupado (35 vacas) y
fertilidad (0,91 terneros nacidos al
año por vaca) (ver Tabla 1).
Existen diferencias significativas en la
estructura socioeconómica según la
realización del cebo. Las que ceban
tienen de media titulares más jóvenes
(42,7 años) y familias más numerosas
(4,5 miembros). Además, presentan
un mayor grado de ocupación en la
explotación (2 UTA) y mejor resultado
económico (32 mil € anuales)
expresado por el Valor Añadido Bruto.
Esta mejor estructura socioeconómica
de las explotaciones que realizan la
actividad del cebo parece evidenciar
un
mayor
grado
de
viabilidad
económica y social.

Las 10 explotaciones que realizan el
cebo
de
terneros
tienen
una
estructura productiva más favorable
con respecto a la tierra, caracterizada
por una mayor superficie agraria útil
(30 ha), de las que el 57% es
arrendada, y tamaño medio de las
parcelas (1,92 ha). En lo relativo al
manejo del ganado las diferencias son
mayores
y
estadísticamente
significativas, contando las que ceban
con un mayor tamaño medio de

Tabla 1: Principales características productivas y socioeconómicas, según el cebo

Nº de explotaciones
Superficie agrícola útil (SAU)
% SAU arriendo (s. SAU)
Coste arrendamiento (€/ ha SAU)
Prados siega (%s. SAU)
Prado sólo pastoreo (s. SAU)
Coste pasto comunal (€/vaca)
Dimensión media parcelas (ha)
Vacas totales (nº)
Tasa reposición (% novillas s. vacas)
Vacas/UTA
Carga ganadera (vacas/ha SAU)
Fertilidad (terneros nacidos/vaca)
Edad titular (años)
Número de miembros familia
UTA total
UTA familiar (% s. total)
Valor Añadido Bruto (€)
Ingresos ganado (ventas-compras) (€)
Costes específicos y generales (€)

Ceba
10
30,3
57,0
139,7 (8)
70,8
28,3
27,6 (8)
1,92
64,0
32,6
34,6
2,42
0,91
42,7
4,5
1,99
93,2
32.203
22.417
21.581

No ceba
8
21,6
27,2
97,7 (3)
78,1
21,3
3,7 (8)
1,59
25,8
35,7
22,3
1,87
0,76
55,1
3,0
1,21
100,0
8.274
5.192
8.395

Total
18
26,4
43,8
128,2 (11)
74,0
25,2
15,6 (16)
1,77
47,0
34,0
29,1
2,18
0,84
48,2
3,8
1,64
96,2
21.568
14.761
15.720

F Fisher
1,81
2,73
1,10
0,24
0,22
0,12
1,82
15,2***
0,11
4,47*
0,64
3,69*
3,98*
8,65**
8,12**
1,59
7,50**
4,44*
9,94***

Significatividad estadística prueba ANOVA (estadístico Fisher): * 10% (p<0,1), ** 5% (p<0,05), *** 1% (p<0,01). El valor numérico
entre paréntesis expresa un número más limitado de explotaciones que presentan estas características. UTA= persona ocupada a
tiempo completo 228 jornadas al año. Valor Añadido Bruto = Ingresos totales (ganado, subvenciones y otros) – costes específicos y
generales.
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Introducción
El subproyecto nº 3 “Análisis de la
sostenibilidad
económica
y
oportunidades
de
mercado
de
sistemas alternativos de producción y
acabado de terneros de la raza
Tudanca”, es uno de los tres que
integran el proyecto coordinado INIA
RTA 2012-00084-C03 “Alternativas de
producción de terneros con razas
rústicas: rendimientos productivos,
manejo de canales y diferenciación
del
producto,
sostenibilidad
económica
y
oportunidades
de
mercado”, a desarrollar entre los años
2013 y 2017.

seguido un enfoque de casos de
estudio. Se han seleccionado 4
explotaciones
entre
las
18
encuestadas (ver selección muestra
en memoria 2016), en función de la
dimensión (menor o mayor de 50
vacas) y si ceban o no sus terneros.
Se ha aplicado un Análisis de
Presupuestos Parciales (APP) para
evaluar el efecto sobre el beneficio
medio anual de una explotación de
realización de un cebo alternativo con
la situación actual de la nueva PAC
2014-2020 (ayuda asociada al cebo
en 2015 de 32,7€/ animal), frente a
los supuestos de venta de terneros
destetados y con cebo habitual (paja
y concentrado).

Los objetivos de este trabajo son
analizar las implicaciones económicas
de un sistema alternativo de cebo de
terneros en explotaciones de vacuno
de raza Tudanca y la importancia de
las señales de calidad para los
consumidores
cántabros
en
el
momento de comprar carne de
vacuno.

Para la determinación de las señales
de calidad se ha empleado la
información
procedente
de
una
encuesta
personal
a
600
consumidores de carne de vacuno en
Cantabria, muestreados según edad
(18-34, 35-44, 45-54, 55-64 y 65 o
más), sexo y nº de habitantes del
municipio (menos y más de 10.000
habitantes) (ver memoria 2014).

Material y métodos
Para analizar el impacto económico de
realizar un cebo alternativo (hasta los
11 meses, en animales que tras el
destete
a
los
5
meses
son
alimentados con silo de hierba y
concentrado ad libitum), se ha

Resultados
Los resultados confirman el interés de
realizar un cebo alternativo en
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aquellas explotaciones que realizan un
cebo habitual, dado que son las
únicas que obtienen un beneficio
extra positivo, superior en las de
mayor dimensión (Tabla 1). Este tipo
de cebo supone una disminución de
los costes (6 €/ternero), debidos
fundamentalmente al menor consumo
de concentrado, y un aumento de los
ingresos (23 €/ternero) consecuencia
del mayor peso alcanzado por los
animales (5,5 kg más de peso canal).
Por el contrario, no sería interesante
en las explotaciones que no ceban,
debido a que los costes extra de
realizar el cebo alternativo sumado a
la pérdida de ingresos de la venta del
ternero pastero, superan los ingresos
extra por la venta del ternero cebado.

De un total de 10 atributos valorados,
los consumidores asignan una mayor
importancia en su decisión de compra
de carne de vacuno a la garantía de
terneza (8,4 puntos), de que sea
cardio-saludable (8,3 puntos), al
aspecto del establecimiento (8,2
puntos) y el origen cántabro (8,1
puntos). Por el contrario, los atributos
menos relevantes serían que la carne
sea barata (6,8 puntos), que proceda
de un animal joven (6,8 puntos), que
sea de una raza autóctona de
Cantabria (7,2 puntos) o el color (7,3
puntos).

Tabla 1: Principales resultados del análisis de presupuestos parciales

Dimensión (vacas)
Ingresos extra (A)
Venta ternero cebado
Subvenciones
Costes evitados (B)
No cebo habitual
Coste extra (C)
Alimentación
Higiénico-sanitarios
Otros costes
Mano obra
Interés capital circulante
Ingresos perdidos (D)
Ternero destetado
Ternero cebo habitual
Derechos específicos cebo
Beneficio extra (A+B-C-D)

No cebo habitual
<50
>=50
7.855
392

Cebo habitual
<50
>=50

23.565
1.177

6.546
327

41.238
2.060

2.781

5.561

35.034

3.744
665
1.152
935
109

11.232
1.994
3.456
2.804
328

3.120
554
960
779
91

19.656
3.490
6.048
4.908
573

2.400

6.200
3.158

6.316
208
406

39.791

-758
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