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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

El sector bovino lechero, así como el mercado de la leche y de los productos 
lácteos ha sido, desde la firma del Tratado constitutivo de la antigua Comunidad 
Económica Europea, uno de los sectores agrarios sobre los que más ampliamente se ha 
legislado, debido principalmente a su importancia geopolítica, asociándose 
estrechamente por parte de los legisladores europeos con el mantenimiento de la 
renta agraria y con la fijación de la población en las áreas rurales con mayores 
dificultades. Esta postura también se justifica por la condición de Europa como primera 
potencia mundial en producción de leche y en la fabricación de una amplia gama de 
productos lácteos. 

La Organización Común de Mercados (OCM) del sector de la leche se estableció 
de forma gradual en Europa a partir de 1964 con la publicación del Reglamento (CEE) 
nº 804/68 del Consejo, de 27 de junio de 1968, por el que se establece una 
organización común de mercados en el sector de la leche y de los productos lácteos 
(DOUE 1968), que estableció la fijación anual de un precio indicativo para la leche, de 
precios umbral para determinados productos lácteos piloto que sirvieran para fijar el 
precio de las importaciones y de un precio de intervención para la mantequilla. De esta 
forma se fijaban las bases para un sector lácteo potente y bien protegido del resto de 
mercados, lo que llevó a una situación de sobreproducción y al desequilibrio entre la 
oferta y la demanda de estos productos lácteos, con el correspondiente esfuerzo 
económico que suponía para las arcas europeas a la hora de poner en marcha los 
distintos mecanismos establecidos en la OCM. 

Un primer intento para controlar la situación fue la publicación del Reglamento 
(CEE) nº 1079/77 del Consejo, de 17 de mayo de 1977, relativo a una tasa de 
corresponsabilidad y a las medidas destinadas a ampliar los mercados en el sector de 
la leche y de los productos lácteos (DOUE 1977), por el que se establecía como 
novedad una tasa de corresponsabilidad a la producción lechera, que se fijaría 
teniendo en cuenta la situación del mercado en aquella época, las previsiones de 
oferta y demanda de productos lácteos y la evolución de las existencias. Ésta, que 
excluía a las explotaciones de montaña, quedaría establecida con una periodicidad 
anual entre el 1,5 y el 4% superior al precio indicativo de la leche válido para esa 
campaña. 

El fracaso de esta medida, debido a que la producción de leche seguía 
creciendo y seguían existiendo importantes excedentes estructurales, llevó a la Unión 
Europea a la publicación del Reglamento (CEE) nº 856/84 del Consejo, de 31 de marzo 
de 1984, por el que se modifica el Reglamento (CEE) nº 804/68 por el que se establece 
la organización común de mercados en el sector de la leche y de los productos lácteos 
(DOUE 1984a), en el que se introduce el concepto actual de tasa láctea como exacción 
parafiscal que graba las cantidades de leche recogidas por cada estado miembro que 
sobrepasen un umbral de garantía, o cuota. La tasa se estableció en el 115% del precio 
indicativo de la leche para el año en curso, y la cuota se fijó tomando como referencia 
las entregas del año civil de 1981, teniendo en consideración la situación de Irlanda, 
para la que el sector lácteo suponía el 9% del PIB, y de Italia, debido a que en ese año 
las cantidades recogidas fueron excepcionalmente bajas. 
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El desarrollo de ambos sistemas, de tasa y cuota láctea, tuvo lugar mediante la 
publicación de nuevas normativas reguladoras (Reglamento (CEE) 857/84 del Consejo, 
de 31 de marzo de 1984, sobre normas generales para la aplicación de la tasa 
contemplada en el artículo 5 quater del Reglamento (CEE) nº 804/64 en el sector de la 
leche y de los productos lácteos (DOUE 1984b), Reglamento (CEE) 2074/92 del 
Consejo, de 30 de junio de 1992, por el que se establece una tasa suplementaria en el 
sector de la leche y los productos lácteos (DOUE 1992a), Reglamento (CEE) 3950/92 
del Consejo, de 28 de diciembre de 1992, por el que se establece una tasa 
suplementaria en el sector de la leche y de los productos lácteos (DOUE 1992b) y 
Reglamento (CE) nº 1256/99 del Consejo, de 17 de mayo de 1999, que modifica el 
Reglamento (CEE) nº 3950/92 por el que se establece una tasa suplementaria en el 
sector de la leche y de los productos lácteos (DOUE 1999b), que siguieron prorrogando 
los distintos períodos de tasa hasta la publicación del Reglamento (CE) 1234/2007 del 
Consejo, de 22 de diciembre de 2007, por el que se crea una organización común de 
mercados agrícolas y se establecen disposiciones específicas para determinados 
productos agrícolas (Reglamento único para las OCM) (DOUE 2007), en el que se fijan 
las medidas actuales que afectan al sector lácteo, entre las que podríamos destacar: 

• Régimen de intervención para retirar la producción del mercado en 
situaciones excedentarias y sacarlas al mercado en épocas de déficit. La 
intervención pública queda limitada a la mantequilla y a la leche 
desnatada en polvo, por su facilidad de almacenamiento frente a otros 
productos derivados de la leche. 

• Ayudas al almacenamiento privado de la nata, de determinados 
productos derivados de la mantequilla y del queso, con el fin de 
contribuir al equilibrio del mercado y a la estabilización de los precios. 

• Sistema de contingentación de la producción, que se basa en la 
asignación de cuotas lácteas y en la aplicación de una tasa sobre las 
cantidades que sobrepasen esta cuota. 

• Ayudas para la comercialización de determinados productos lácteos 
para usos y destinos específicos, como la concesión de ayudas para el 
suministro de leche a los alumnos de los establecimientos escolares. 

• Normas de comercialización y denominación de la leche, para la defensa 
de los consumidores y de los productores frente al falseamiento de la 
competencia. 

• Ayudas para la transformación de leche desnatada en caseína y 
caseinatos, y ayudas para su posterior utilización en la fabricación de 
quesos. 

En el Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea celebrado el 20 
de noviembre de 2008 se establecieron las bases del llamado “chequeo médico” de la 
Política Agraria Comunitaria (PAC), que para el sector lácteo supuso la confirmación de 
la desaparición de las cuotas para el año 2015. Otras medidas de interés para el sector 
vacuno lechero fueron el aumento de la cuota asignada a los estados miembros en un 
5% (1% anual hasta la supresión definitiva del sistema), el aumento del 70 al 85% del 
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deber de uso de la cuota láctea por los productores, o el mantenimiento de las 
medidas de intervención de los productos lácteos. Además se han introducido dos 
cláusulas de revisión (el 31 de diciembre de 2010 y el 31 de diciembre de 2012) para 
analizar la situación del sector frente al nuevo panorama de eliminación de cuotas y 
tomar nuevas decisiones si fuera conveniente.  

En relación con esto se presentó el 14 de diciembre de 2010 el Informe de la 
Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre la evolución del mercado lácteo y 
de las medidas para facilitar la eliminación progresiva del régimen de cuotas lácteas en 
2015 (Comisión Europea 2010a). En el mismo se concluye que la adaptación del sector 
productor y del mercado a un panorama sin cuotas sigue por buen camino para la 
mayor parte de estados miembros (el comúnmente llamado “aterrizaje suave”). 

Esta nueva situación ha creado una gran incertidumbre en el sector y ha llevado 
a pensar que la liberalización del mercado supondría el final del sector productivo 
español debido a la competencia que supondría la producción de dos potencias como 
Alemania y Francia en un contexto sin restricciones a la producción. 

Es por ello que se hace necesario abordar el estudio de la estructura del sector 
productor andaluz con el fin de analizar su situación actual, así como su capacidad 
técnica y productiva, y contribuir a la obtención de una herramienta para la toma de 
las decisiones que afecten a las medidas que se ejercen sobre el sector para su 
adaptación al nuevo sistema. 

 

OBJETIVO 

Analizar la estructura productiva del sector lechero andaluz, a través de 
distintos parámetros, para predecir el comportamiento del mismo en un futuro 
mercado de la leche y de los productos lácteos en el que no existan restricciones a la 
producción, debido a la supresión del sistema actual de cuotas lácteas. 

 



 6

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

El sector lácteo andaluz en España y la Unión Europea 

La Unión Europea de los 27 es el primer productor mundial de leche y 
productos lácteos, con una producción estimada de más de 140 millones de toneladas 
anuales, seguida de Estados Unidos de América e India, cuyas producciones no están 
sujetas a las restricciones impuestas por un sistema de cuotas como el europeo. 
Aparte de Estados Unidos, el principal competidor de Europa en el mercado 
internacional es Nueva Zelanda, que pese a que no es de las primeras potencias 
mundiales en valores absolutos, presenta un sector intensivo orientado a las 
exportaciones de leche y productos lácteos. 

Gráfico 1. Producción mundial de leche. 
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Fuente: FAOSTAT 2008. Elaboración propia. 

En el contexto de la UE-27, España produce aproximadamente el 4,24% del 
total (EUROSTAT 2010), siendo Alemania, Francia y Reino Unido los principales 
productores, seguidos de Países Bajos, Italia y Polonia. En España existe una gran 
diferencia en cuanto a la producción de leche y al consumo equivalente en leche 
líquida y productos lácteos, por lo que existe un déficit estructural cuantificable en 
unos 3 millones de toneladas. Aún así, el sector español no es capaz de producir lo 
suficiente para alcanzar su cuota asignada. 

La dimensión media de las explotaciones españolas (254.093 kg) es reducida si 
la comparamos con las medias de los principales productores a nivel europeo, debido 
al peso de las comunidades autónomas de la cornisa cantábrica (Galicia, Asturias y 
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Cantabria), que poseen sistemas de explotación más extensificados y con una base 
territorial más amplia. 

Si excluimos los datos de estas tres comunidades autónomas con un tipo de 
producción menos intensificada, encontramos que la media productiva nacional 
ascendería por encima del medio millón de kilogramos, siendo éste un dato más válido 
para situar a la Comunidad Autónoma de Andalucía dentro del contexto nacional de 
producción intensiva de vacuno de leche. 

Analizando los datos estadísticos oficiales del Ministerio de Medio Ambiente y 
Medio Rural y Marino correspondientes al período 2009/2010 (Tabla 1), observamos 
que en Andalucía existieron 756 titulares con cuota disponible, que dispusieron de una 
cuota de 424.996,46 toneladas, lo que equivale al 7,08% del total de la cuota 
disponible para España. Por comunidades autónomas destacan, por orden de 
importancia, Galicia, Castilla y León, Asturias y Cataluña. 

Tabla 1. Cuota disponible en el período 2009/2010. 

Comunidad 
Autónoma 

Explotaciones Cuota (Tm) 
Cuota/explot. 

(Tm) 

Andalucía 756 424.996,46 562,16 

Aragón 89 92.605,12 1.040,51 

Asturias 2.989 589.019,27 197,06 

Baleares 212 83.903,51 395,77 

Cantabria 1.914 435.361,03 227,46 

Castilla La Mancha 298 185.124,44 621,22 

Castilla y León 2.257 787.161,16 348,76 

Cataluña 806 585.113,12 725,95 

Extremadura 122 29.925,39 245,29 

Galicia 13.208 2.221.955,88 168,23 

Madrid 74 63.425,71 857,10 

Murcia 26 36.730,25 1.412,70 

Navarra 261 191.285,18 732,89 

País Vasco 558 220.056,73 394,37 

La Rioja 15 13.393,28 892,89 

Valencia 29 40.352,14 1.391,45 

España 23.614 6.000.408,66 254,10 

Fuente: MARM 2010. Elaboración propia. 

 

Situación del sector en Andalucía 

El sector vacuno lechero andaluz se caracteriza por poseer explotaciones 
intensivas en las que los gastos de alimentación pueden suponer hasta un 60-70% de 
los gastos totales de la empresa ganadera. Por regla general las explotaciones no 
disponen de una base territorial suficiente para realizar algún tipo de aporte de 
alimento a los animales. 
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El tamaño y la tipología de las explotaciones que encontramos actualmente en 
Andalucía es el resultado de la profunda reestructuración sufrida por el sector lechero 
andaluz en los últimos años, en el que se ha producido un drástico descenso del 
número de explotaciones, pasando de 5.202 explotaciones en la campaña 1993/1994 
con una cuota media de 82.231,86 kg por explotación a las 756 explotaciones de la 
campaña 2009/2010, y que han alcanzado una media por explotación de 562.164,63 
kg. Esto indica que han cesado en su producción en torno al 85,46% de los titulares 
que poseían cuota en la campaña 1993/1994, y que la cuota media por explotación se 
ha quintuplicado. 

Gráfico 2. Evolución del número de explotaciones y de la cuota media por explotación. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

En cuanto la cuota asignada a Andalucía (Gráfico 3), siempre se ha mantenido 
en valores en torno a los 420 y 440 millones de kilogramos, con una ligera subida entre 
los años 2002 y 2007, que llegó a alcanzar un máximo de 465.520.882 kg en la 
campaña 2002/2003. 

Gráfico 3. Evolución de la cuota asignada a Andalucía (1993-2010). 
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Fuente: elaboración propia. 
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Evolución del precio de la leche 

En los últimos años el precio recibido por los productores se ha mantenido 
constante en torno a los 32 €/100 litros. A mediados de 2007 comenzó una subida de 
precios que llegó en Andalucía hasta una cifra máxima de 46,85 €/100 litros de media 
en enero de 2008, debido a un exceso de la demanda de países como China o Rusia. 
Tras un año estabilizado en torno a 33,65 €/100 litros, en julio de 2010 comenzó un 
ligero repunte de los precios, alcanzándose en la actualidad (enero de 2011) un precio 
de 36,36 €/100 litros de leche recogida en la explotación. 

Gráfico 4. Evolución del precio de la leche recogida en Andalucía. 
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Fuente: CAP 2011. Elaboración propia. 

 

El sistema de cuotas lácteas 

De todos los mecanismos puestos en marcha por las distintas OCM del 
mercado de la leche y de los productos lácteos, los sistemas de contingentación de la 
producción, como el sistema de cuotas, son los que han tenido mayor influencia sobre 
el sector, llegando incluso a determinar la estructura productiva del mismo. 

Pese a que la entrada de España a la Comunidad Económica Europea se 
produjo en el año 1986, no fue hasta el año 1992 cuando se puso en práctica el 
régimen de cuotas lácteas y tasa suplementaria en nuestro país, momento en el que la 
coyuntura europea de producción de leche era claramente excedentaria y se venían 
tomando medidas para solucionar esta situación desde hacía varios años. 
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Las cantidades asignadas a cada estado miembro por la normativa europea se 
traducen en una asignación de kilogramos de leche a cada ganadero, por encima de la 
cual se paga la denominada tasa suplementaria como medida disuasoria para 
equilibrar el mercado. En la actualidad estas cantidades asignadas pueden aumentar 
debido a la variación en las cantidades asignadas al estado español (como la ocurrida 
como consecuencia del último chequeo de la PAC), por una adquisición de cuota 
mediante transferencia o por repartos de cuota procedentes de la Reserva Nacional. 

La gestión de la cuota láctea se hace en base a lo establecido en el Real Decreto 
347/2003, de 21 de marzo, por el que se regula el sistema de gestión de la cuota láctea 
(BOE 2003). En esta normativa se recogen los diferentes mecanismos utilizados para la 
gestión de la cuota en todo el territorio nacional, entre los que destacan los 
movimientos de cuota (transferencias, cesiones y trasvases), los programas de 
abandono y la reserva nacional. El sistema informático que gestiona toda la 
información y los movimientos se llama SIGLACNET, y depende del MARM. 

► Movimientos de cuota 

• Transferencias. Son movimientos de cuota entre distintos titulares 
previo pago, y que pueden estar ligadas o no a la explotación. Desde el 
período 2006/2007 sólo se permiten las transferencias con explotación 
(T1). Los distintos tipos son: 

o T1: Transferencias con explotación. 

o T2: Transferencias sin explotación dentro de una misma 
comunidad autónoma. 

o T3: Transferencias sin explotación entre titulares de distintas 
comunidades autónomas. 

• Cesiones. Son alquileres de cuota por un tiempo determinado: 

o CETE: Cesiones temporales entre titulares de una misma 
comunidad autónoma. 

o CETE3: Cesiones temporales entre titulares de distintas 
comunidades autónomas. 

• Trasvases. Dentro de un mismo titular, son traspasos de cuota entre la 
venta directa y la venta industria, o viceversa. Pueden ser temporales o 
definitivos. 

► Abandono de la cuota 

Con vistas a agilizar la reestructuración del sector productor el MARM ha 
venido convocando programas nacionales de abandono de la producción lechera, al 
que podían acogerse todos los productores interesados a cambio de una remuneración 
por su cuota asignada propia. 

El último abandono se convocó en la campaña 2007/2008, al que se acogieron 
83 titulares para abandonar una cantidad de 22.261.710 kg, que pasaron a la reserva 
nacional. Los titulares que suelen acogerse a este tipo de programas son titulares de 
pequeñas explotaciones. 
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► Reserva Nacional 

La Reserva Nacional se corresponde con la cuota asignada al conjunto del 
estado español que no está disponible para los titulares, como son la cuota procedente 
de la retirada de cuota a los productores, la que se obtiene como resultado de los 
programas de abandono, la de las renuncias, las concesiones realizadas por la UE que 
aún no han sido asignadas y el porcentaje de peaje que se lleva a cabo en las 
transferencias. 

Las cantidades de esta reserva se pueden repartir mediante distintos 
procedimientos: 

• Asignación directa de la Reserva Nacional. 

• Fondo Nacional Coordinado de cuotas lácteas. Se asigna previo pago el 
50 %, repartiéndose el otro 50 % de forma gratuita como asignación 
complementaria. 

• Banco Nacional Coordinado de cuotas lácteas. Repartía el 80% de las 
cantidades captadas en los programas de abandono. El 80% se hacía 
previo pago y el restante de forma gratuita. Se trataba de un sistema de 
compraventa ente particulares con un precio fijado por la 
Administración. 

 

El régimen de tasa láctea 

La herramienta que se ha encargado de regular el funcionamiento del sistema 
de cuotas lácteas desde su instauración es el régimen de tasa láctea, que viene 
regulado por el RD 754/2005. La tasa láctea es una exacción parafiscal (tasa no 
contabilizada en los presupuestos generales) que supone grabar las siguientes 
actividades: 

a) La producción y comercialización de leche por los productores por 
encima de la cantidad de referencia asignada (cuota láctea). 

b) La comercialización de leche por los operadores en el sector de la leche 
y los productos lácteos sin acreditar documentalmente su origen o su 
destino. 

c) No declarar una determinada cantidad de leche cuando se esté obligado 
a declararla o su declaración se realice de forma inexacta. 

d) La comercialización de leche por compradores sin autorización. 

La base liquidable de la tasa láctea es el exceso de leche entregada durante una 
campaña láctea por un productor respecto a la cantidad individual asignada al mismo, 
después de aplicar un sistema de compensaciones, que consiste en compensar los 
excesos declarados por los productores con la cantidad de referencia nacional no 
utilizada por los restantes productores, incluida la reserva nacional. 
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► Declaraciones de entregas 

Una vez finalizada la campaña láctea, los compradores autorizados presentan a 
la Dirección General de Fondos Agrarios una relación de productores en la que se 
recoge la cantidad total de leche entregada, la cantidad de leche corregida en grasa y 
el importe de retenciones que se haya abonado a cada productor, lo que servirá de 
base para el cálculo de la tasa láctea por el MARM. 

 

► Compensaciones 

Al final de cada período, el FEGA determina la contribución de cada productor 
al pago de la tasa que corresponda, una vez se haya reasignado la parte no utilizada de 
la cantidad de referencia nacional entre los productores que hayan rebasado su cuota, 
realizándose primero una compensación por comprador (industria láctea) y 
seguidamente a escala nacional. 

La compensación por comprador o primera compensación se hace de la 
siguiente forma: 

a)  En una primera fase, cada productor que se exceda será compensado 
con una cantidad de 10.000 kg. 

b) En una segunda fase, la industria reasigna las demás cantidades 
disponibles entre los productores que todavía tengan rebasamiento de 
cuota sin compensar. 

La compensación nacional o segunda compensación se realiza de acuerdo con 
el siguiente procedimiento: 

a) En una primera fase, cada productor que siga excediendo tras la 
primera compensación será compensado como máximo con una 
cantidad de hasta 10.000 kg si en la primera compensación la industria 
no ha podido alcanzar dicha cifra (10.000 kg – cantidad asignada en la 
primera compensación). 

b) En la segunda fase, todos los productores con rebasamiento son 
compensados proporcionalmente a su cuota, aplicándose un porcentaje 
igual para todos en función de las disponibilidades existentes 
(cantidades asignadas sin entregas + reserva nacional).  

Aparte de esto, comentar que ningún productor puede ser compensado por 
una cantidad superior a su rebasamiento de cuota, ni con más de 250.000 kg en 
primera compensación ni con más de 300.000 si se suman ambas compensaciones. 

 

► Retenciones a cuenta de la tasa 

Cuando durante un período lácteo las entregas superen las cantidades 
asignadas, el sistema aplica retenciones a las cantidades que la industria debe pagar al 
productor por la venta de su leche. El importe retenido viene establecido actualmente 
por el 10% de la cantidad de leche entregada que se sobrepase de la cuota, 
multiplicado por un factor de 0,2783 €/kg. Estas retenciones tienen que figurar en la 
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factura de los meses en los que se apliquen, indicando el detalle de los kilogramos 
sobrepasados y del importe unitario aplicado a cada uno de ellos. 

El MARM establece cada año si deben aplicarse o no retenciones en esa 
campaña, atendiendo a la evolución anual de las entregas realizadas. En los dos 
últimos períodos no se han venido aplicando estas retenciones. 

 

► Cálculo y liquidación de la tasa láctea 

Teniendo en cuenta las declaraciones anuales de entregas de leche, el FEGA 
determina la cantidad rebasada sobre la cuota nacional asignada, una vez establecidas 
las compensaciones a los productores, calcula la tasa láctea correspondiente a cada 
productor aplicándole el gravamen correspondiente. En caso de que finalmente no se 
sobrepase la cantidad de referencia nacional, el MARM devuelve a los productores las 
retenciones a cuenta que se hayan realizado en el período recién finalizado. 

La gestión y registro de todo este sistema se realiza a través del Sistema de 
información de la tasa láctea (SITALAC). 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

Las explotaciones objeto de estudio se obtuvieron como resultado del cruce de 
tres de las más importantes bases de datos en la gestión del vacuno lechero en la 
Comunidad Autónoma andaluza, como son el Sistema de gestión de cuotas lácteas 
(SIGLACNET), el Sistema de información de la tasa láctea (SITALAC) y el Sistema integral 
de gestión ganadera de Andalucía (SIGGAN).  

Para ello, se tomó como referencia la campaña láctea 2009/2010, teniendo en 
cuenta a las explotaciones principales dadas de alta en el registro general de 
explotaciones ganaderas de aquellos titulares con cuota propia asignada, que además 
hubieran hecho entregas en dicho período. La consideración de explotaciones en 
programas de mejora de calidad de la leche se hizo a aquellas explotaciones acogidas a 
las ayudas recogidas en el Real Decreto 1589/2009, de 16 de octubre, por el que se 
establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la 
implantación de sistemas de aseguramiento para la mejora integral de la calidad de la 
leche cruda producida y recogida en las explotaciones, y su certificación externa. 
Asimismo, para la consideración de explotaciones en control lechero oficial se tuvo en 
cuenta lo establecido en la Orden de 20 de diciembre de 2006, por la que se regula el 
control oficial del rendimiento lechero en la Comunidad Autónoma de Andalucía para 
la evaluación genética de las especies Bovina, Ovina y Caprina. 

Se generaron varias bases de datos con aplicaciones del paquete Microsoft 
Office 2003, controlándose las variables código de explotación, clase de titular, cuota 
disponible, entregas, industria, provincia, comarca, municipio, pertenencia a programa 
de calidad, pertenencia a control lechero oficial, crecimiento y rebasamiento. 

Para el estudio y la determinación de los estadísticos descriptivos fue utilizado 
el paquete informático anteriormente señalado. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Como resultado del cruce de información anteriormente descrito se obtuvieron 
un total de 726 explotaciones de vacuno lechero que cumplieran dichos criterios, lo 
que se aproxima a la práctica totalidad del sector lechero activo de Andalucía.  

Atendiendo a la distribución por provincias de cuotas lácteas asignadas a las 
explotaciones andaluzas de vacuno lechero (Tabla 2), encontramos que la provincia 
con una mayor importancia es Córdoba, con un 55,77% de la producción y un 61,85% 
de explotaciones, seguida de Sevilla (14,35% de cuota) y Cádiz (11,94%). En cuanto a la 
cuota media por explotación destacan las provincias de Granada y Jaén, con 
explotaciones de gran tamaño y medias productivas de 1.009.951,11 y 902.020,54 
kilogramos respectivamente, seguidas de las provincias de Sevilla y Cádiz. La provincia 
de Córdoba, pese a su importancia a nivel global, obtiene un resultado más discreto en 
cuanto al tamaño medio de sus explotaciones con un valor de 512.810,38 kg por 
explotación, situándose por debajo de la media andaluza (568.714,14 kg). 

En el polo opuesto se encuentran las provincias de Málaga, con valores 
reducidos tanto para la cantidad de cuota asignada (3,06%) como para el tamaño de 
explotación (394.626,98 kg), y de Almería, en la que la producción de vacuno lechero 
resulta ser una actividad meramente residual. En cuanto a la provincia de Huelva, no 
existen titulares con cuota láctea asignada desde hace varias campañas. 

Tabla 2. Distribución de cuota asignada y explotaciones por provincia. 

Cuota asignada Explotaciones 
Provincia 

kg Tasa Nº Tasa 
Cuota media 

Almería 652.475 0,0016 4 0,0055 163.118,75 

Cádiz 49.302.376 0,1194 86 0,1185 573.283,44 

Córdoba 230.251.860 0,5577 449 0,6185 512.810,38 

Granada 37.368.191 0,0905 37 0,0510 1.009.951,11 

Jaén 23.452.534 0,0568 26 0,0358 902.020,54 

Málaga 12.628.055 0,0306 32 0,0441 394.626,72 

Sevilla 59.230.978 0,1435 92 0,1267 643.814,98 

Total Andalucía 412.886.469 1,0000 726 1,0000 568.714,14 

Situación similar describen los datos de la distribución de entregas ajustadas de 
leche por parte del ganadero a la industria (Tabla 3), en la que vuelven a destacar las 
provincias de Córdoba, Sevilla y Cádiz. 

Tabla 3. Distribución de entregas ajustadas de leche por provincia. 

Entregas ajustadas 
Provincia 

kg Tasa 

Almería 614.426 0,0014 

Cádiz 53.865.010 0,1230 

Córdoba 252.252.368 0,5761 

Granada 39.044.358 0,0892 

Jaén 21.905.556 0,0500 

Málaga 12.184.889 0,0278 

Sevilla 58.016.366 0,1325 

Total Andalucía 437.882.973 1,0000 
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Con el desglose de estos mismos datos entre las diferentes comarcas ganaderas 
de Andalucía (Tabla 4), conseguimos localizar los principales centros de producción de 
leche en esta comunidad autónoma. 

Tabla 4. Distribución de cuota asignada y explotaciones por comarca. 

Cuota Explotaciones OFICINA COMARCAL 
AGRARIA kg Tasa Nº Tasa 

Cuota media 

ALMERÍA - LA CAÑADA 652.475 0,0016 4 0,0055 163.118,75 

TOTAL ALMERÍA 652.475 0,0016 4 0,0055 163.118,75 

CHIPIONA 23.429.431 0,0567 43 0,0592 544.870,49 

JEREZ DE LA FRONTERA 24.762.211 0,0600 38 0,0523 651.637,13 

OLVERA 1.110.734 0,0027 5 0,0069 222.146,80 

TOTAL CÁDIZ 49.302.376 0,1194 86 0,1185 573.283,44 

BAENA 451.333 0,0011 2 0,0028 225.666,50 

HINOJOSA DEL DUQUE 56.077.842 0,1358 130 0,1791 431.368,02 

LUCENA 508.059 0,0012 2 0,0028 254.029,50 

MONTILLA 934.334 0,0023 3 0,0041 311.444,67 

PEÑARROYA-PUEBLONUEVO 3.426.384 0,0083 12 0,0165 285.532,00 

POSADAS 16.978.240 0,0411 42 0,0579 404.243,81 

POZOBLANCO 151.875.668 0,3678 258 0,3554 588.665,38 

TOTAL CÓRDOBA 230.251.860 0,5577 449 0,6185 512.810,38 

ALHAMA DE GRANADA 2.074.362 0,0050 4 0,0055 518.590,50 

BAZA 187.405 0,0005 1 0,0014 187.405,00 

GUADIX 2.994.380 0,0073 1 0,0014 2.994.380,00 

IZNALLOZ 44.702 0,0001 1 0,0014 44.702,00 

LOJA 13.986.526 0,0339 6 0,0083 2.331.087,67 

ÓRGIVA 58.168 0,0001 1 0,0014 58.168,00 

SANTA FE 18.022.648 0,0437 23 0,0317 783.593,39 

TOTAL GRANADA 37.368.191 0,0905 37 0,0510 1.009.951,11 

ALCALÁ LA REAL 552.177 0,0013 2 0,0028 276.088,50 

ANDÚJAR 8.859.953 0,0215 6 0,0083 1.476.658,83 

HUELMA 362.486 0,0009 1 0,0014 362.486,00 

JAÉN (Comarca) 9.613.330 0,0233 8 0,0110 1.201.666,25 

LINARES 2.622.862 0,0064 4 0,0055 655.715,50 

ÚBEDA 1.441.726 0,0035 5 0,0069 288.345,20 

TOTAL JAÉN 23.452.534 0,0568 26 0,0358 902.020,54 

ANTEQUERA 9.046.901 0,0219 20 0,0275 452.345,05 

CÁRTAMA 1.500.857 0,0036 5 0,0069 300.171,40 

MÁLAGA (Comarca) 346.272 0,0008 1 0,0014 346.272,00 

RONDA 1.734.025 0,0042 6 0,0083 289.004,17 

TOTAL MÁLAGA 12.628.055 0,0306 32 0,0441 394.626,72 

CANTILLANA 3.372.879 0,0082 4 0,0055 843.219,75 

CARMONA 1.646.771 0,0040 4 0,0055 411.692,75 

ÉCIJA 17.157.292 0,0416 21 0,0289 817.013,90 

MARCHENA 7.637.086 0,0185 18 0,0248 424.282,56 

OSUNA 5.034.800 0,0122 14 0,0193 359.628,57 

SANLÚCAR LA MAYOR 6.340.649 0,0154 7 0,0096 905.807,00 

UTRERA 18.041.501 0,0437 24 0,0331 751.729,21 

TOTAL SEVILLA 59.230.978 0,1435 92 0,1267 643.814,98 

TOTAL ANDALUCÍA 412.886.469 1,0000 726 1,0000 568.714,14 
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El principal de ellos se corresponde con las comarcas de Pozoblanco e Hinojosa 
del Duque, que representan el 50,36% de la producción lechera total de Andalucía y el 
53,45% de las explotaciones. Otros focos de importancia en el vacuno de leche andaluz 
son las comarcas de Jerez de la Frontera y de Chipiona, en Cádiz, con un 6 y un 5,67% 
de la producción, las de Écija y Utrera en Sevilla con porcentajes del 4,37 y del 4,16% 
respectivamente, y la comarca de Santa Fe, en Granada, con el 4,37% de la producción 
total. Esta distribución se solapa con la situación de las principales industrias lácteas 
radicadas en el territorio andaluz (Tabla 5), relacionándose estrechamente la 
existencia de la Cooperativa Agroganadera del Valle de los Pedroches (COVAP), así 
como la S.C.A. Virgen de Alcantarilla, con las explotaciones situadas en las comarcas 
del norte de la provincia de Córdoba, las centrales lecheras de mayor importancia de 
Puleva Food, S.L. (Granada y Sevilla) con sus respectivas explotaciones de ambas 
provincias, y las grandes cooperativas de la provincia de Cádiz (Prolaga, S.C.A., 
Prolasur, S.C.A. o Colear, S.C.A.) con los núcleos productivos de las comarcas de la 
campiña y el litoral gaditano. 

Tabla 5. Principales industrias radicadas por provincia. 

Provincia Principales industrias por provincia 

Almería Industria local y venta directa 

Cádiz Puleva Food, Cooperativas, Danone 

Córdoba COVAP, S.C.A. Virgen de Alcantarilla 

Granada Puleva Food, Grupo Dhul 

Jaén Forlactaria Operadores Lecheros, Puleva Food 

Málaga Puleva Food 

Sevilla Puleva Food, Cooperativas 

 

La principal industria radicada en Andalucía es COVAP (Tabla 6) con más de 187 
millones de kilogramos de leche recogidos en la campaña 2009/2010 a más de 300 
socios, lo que supone el 42,82% del total de leche y el 40,77% de las explotaciones.  

Gráfico 5. Principales industrias por volumen de leche entregada. 
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Tabla 6. Entregas ajustadas y explotaciones por industrias. 

Entregas ajustadas 
Explotaciones que 
realizan entregas Industria 

Kg Tasa Nº Tasa 

Entregas 
medias por 
explotación 

COVAP 187.486.012 0,4282 318 0,4077 589.578,65 

PULEVA FOOD, S.L. 99.592.408 0,2274 137 0,1756 726.951,88 

S.C.A. VIRGEN DE ALCANTARILLA 46.871.657 0,1070 91 0,1167 515.073,15 

PROLAGA, S.C.A. 16.171.486 0,0369 25 0,0321 646.859,44 

FORLACTARIA OPERADORES LECHEROS, S.A. 9.349.106 0,0214 23 0,0295 406.482,87 

PROLASUR, S.C.A. 8.062.124 0,0184 13 0,0167 620.163,38 

VÁLEME, S.C.A. 7.957.924 0,0182 6 0,0077 1.326.320,67 

AGROPECUARIA SAN FRANCISCO DE BORJA, S.C.A. 7.759.701 0,0177 22 0,0282 352.713,68 

COLEAR, S.C.A. 7.397.653 0,0169 17 0,0218 435.156,06 

DANONE, S.A. 6.529.104 0,0149 9 0,0115 725.456,00 

FONTALEVA, S.C.A. 6.506.759 0,0149 10 0,0128 650.675,90 

GRUPO DHUL, S.L. 6.023.559 0,0138 13 0,0167 463.350,69 

PRODUCTOS LÁCTEOS ARTESANALES 4.986.534 0,0114 13 0,0167 383.579,54 

PECUARIA MARCIENSE, S.C.A. 3.723.889 0,0085 12 0,0154 310.324,08 

LÁCTEA ANTEQUERANA, S.L. 3.433.907 0,0078 7 0,0090 490.558,14 

VEGA E HIJOS, S.A. 3.206.788 0,0073 6 0,0077 534.464,67 

LÁCTEAS GARCÍA BAQUERO, S.A. 2.110.280 0,0048 6 0,0077 351.713,33 

QUESOS LOS VÁZQUEZ, S.L. 1.757.399 0,0040 6 0,0077 292.899,83 

PRODUCTOS LÁCTEOS MARANT, S.L. 1.564.203 0,0036 5 0,0064 312.840,60 

HERMANOS BATATO, S.L. 1.522.596 0,0035 3 0,0038 507.532,00 

MARINTA, S.L. 1.266.004 0,0029 6 0,0077 211.000,67 

EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS CHIRVECHES, S.L. 1.017.612 0,0023 5 0,0064 203.522,40 

INDUSTRIAS LÁCTEAS CARLOTEÑAS, S.L. 619.703 0,0014 3 0,0038 206.567,67 

LA SALTEREÑA, S.L.U. 556.541 0,0013 2 0,0026 278.270,50 

S.A.T. VEGA LA REINA 487.955 0,0011 1 0,0013 487.955,00 

LECHE EXAGA, S.L. 438.043 0,0010 1 0,0013 438.043,00 

YOGGYSSANO, S.L. 327.515 0,0007 3 0,0038 109.171,67 

QUESOS TORRELAREINA, S.L. 285.720 0,0007 5 0,0064 57.144,00 

C.B. ONIEVA SERRANO ANTONIO Y JOSÉ MARÍA 258.368 0,0006 1 0,0013 258.368,00 

LINA LACT, S.C.A. 175.224 0,0004 4 0,0051 43.806,00 

QUESOS MONTEAGUD, S.L. 163.486 0,0004 3 0,0038 54.495,33 

GANADEROS MALAGUEÑOS, S.A.T. 113.684 0,0003 1 0,0013 113.684,00 

QUESO MONTEFRIEÑO, S.L. 87.094 0,0002 2 0,0026 43.547,00 

QUESOS MONTEALVA, S.L. 72.935 0,0002 1 0,0013 72.935,00 

TOTAL DE INDUSTRIAS 437.882.973 1,0000 780 * 1,0000 561.388,43 

  * El total de explotaciones se explica por la venta de leche a varias industrias por parte de algunas ganaderías. 

 

Otra de las grandes industrias situadas en Andalucía, transferida a principios de 
2010 por la corporación alimentaria Ebro Puleva a la francesa Lactalis, resulta ser 
Puleva Food, S.L. con un volumen de recogida del 22,74% del total de leche y 17,56% 
de las explotaciones, que asimismo destaca por las elevadas producciones medias de 
sus explotaciones proveedoras (726.951,88 kg). Esto indica una selección importante 
por parte de la industria a favor de explotaciones más competitivas y de mayor 
tamaño, debido a la facilidad de la recogida de leche y a la estabilidad de la 
producción. Lo mismo ocurre con otras industrias de menor importancia, en cuanto a 
volumen de leche recogido se refiere, como Danone, S.A., que alcanza una media por 
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explotación de 725.456 kg, o a cooperativas como Váleme, Fontaleva o Prolaga (Tabla 
6), que son capaces de alcanzar los mayores volúmenes de leche recogida por 
explotación de toda la comunidad autónoma.  

Gráfico 6. Principales industrias ordenadas por volumen de entrega medio por explotación. 
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La existencia de estructuras cooperativas fuertes puede explicar la 
supervivencia en el seno de las mismas de explotaciones de menor tamaño, aunque no 
necesariamente menos competitivas, que tendrían una situación más difícil para 
establecer relaciones comerciales con otras grandes industrias. Esto podría explicar las 
entregas medias por explotación que se registran en COVAP (589.578,65 kg) o en la 
S.C.A. Virgen de Alcantarilla (515.073,15 kg). 

Por debajo de estos niveles de producción media por explotación nos 
encontramos un numeroso grupo de pequeñas industrias, que recogen leche a 
explotaciones con tamaños por debajo de la media andaluza, y que suelen ser 
industrias orientadas al mercado local de leche pasterizada o a la elaboración de 
productos lácteos, con una distribución también reducida. Esta situación queda 
reflejada en la Tabla 7, en la que puede observarse cómo la media productiva de las 
explotaciones que entregan leche a las principales industrias es sensiblemente 
superior al del resto de explotaciones, debido a las exigencias de competir en un 
mercado más global que requiere una mayor dimensión y profesionalización. 

Tabla 7. Entregas ajustadas y explotaciones por industrias. 

Entregas ajustadas 
Explotaciones que 
realizan entregas Industrias 

Kg Tasa Nº Tasa 

Entregas 
medias por 
explotación 

Las 12 primeras 409.707.493 0,9357 684 0,8769 598.987,56 

El resto 28.175.480 0,0643 96 0,1231 293.494,58 

Total de industrias 437.882.973 1,0000 780 * 1,0000 561.388,43 
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Esta profesionalización está íntimamente relacionada con la concepción 
empresarial de la explotación ganadera y con el grado de asociacionismo de la misma, 
por lo que estudiando la clase de titularidad de la misma podemos distinguir las 
explotaciones tradicionales cuya titularidad suele ser una persona física de aquéllas en 
las que es una entidad asociativa la que se encarga de la gestión de la empresa 
ganadera (Tablas 8 y 9). 

Tabla 8. Distribución de explotaciones y cuota asignada por tipo de titularidad de la explotación. 

Cuota asignada Explotaciones 
Titularidad 

kg Tasa Nº Tasa 
Cuota media 

Sociedad Anónima 9.076.139 0,0220 4 0,0055 2.269.034,75 

Sociedad Limitada 49.202.717 0,1192 33 0,0455 1.490.991,42 

Sociedad Cooperativa 35.547.005 0,0861 31 0,0427 1.146.677,58 

Comunidad de bienes 53.894.835 0,1305 65 0,0895 829.151,31 

Otros 1.511.301 0,0037 2 0,0028 755.650,50 

Sociedad Civil 108.696.936 0,2633 164 0,2259 662.786,20 

Asociación 448.530 0,0011 1 0,0014 448.530,00 

Organismo Público 146.930 0,0004 1 0,0014 146.930,00 

Persona física 154.362.076 0,3739 425 0,5854 363.204,88 

Total 412.886.469 1,0000 726 1,0000 568.714,14 

Tabla 9. Entidades asociativas frente a personalidad física. 

Cuota asignada Explotaciones 
Titularidad 

kg Tasa Nº Tasa 
Cuota media 

Entidades asociativas 258.524.393 0,6261 301 0,4146 858.885,02 

Persona física 154.362.076 0,3739 425 0,5854 363.204,88 

Total 412.886.469 1,0000 726 1,0000 568.714,14 

 

Las mayores producciones se alcanzan en las sociedades anónimas, sociedades 
limitadas y cooperativas, seguidas por comunidades de bienes y sociedades civiles, 
mientras que la media por explotación de las explotaciones cuya titularidad es una 
persona física alcanza los 363.204,88 kg, muy por debajo de la media autonómica o del 
valor que alcanzan de media las entidades asociativas (858.885,02 kg). 

Otro parámetro a estudiar, debido al gran volumen que han alcanzado estas 
ayudas en los últimos años en el conjunto nacional, es el de las explotaciones acogidas 
a sistemas de aseguramiento para la mejora integral de la calidad de la leche cruda 
(Real Decreto 1589/2009). Teniendo en cuenta la distribución de estas ayudas en el 
sector bovino lechero andaluz, que alcanzan al 73,82% de las explotaciones objeto de 
estudio, encontramos que la media por explotación alcanza los 635.511,26 kg en estas 
explotaciones (Tabla 10), muy por encima de los 380.275,98 kg de media para el resto 
de explotaciones. Esto se explica por la concesión de estas ayudas a entidades e 
industrias que abarcan a un gran número de explotaciones, como pueden ser la 
Asociación Frisona Andaluza, COVAP, o la S.C.A. Virgen de Alcantarilla, por citar a las 
que acogen a un mayor número de explotaciones. 
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Tabla 10. Distribución de explotaciones acogidas a programas de mejora de la calidad de la leche. 

Programa calidad Cuota asignada Explotaciones Cuota media 

Sí 340.634.033 536 635.511,26 

No 72.252.436 190 380.275,98 

 

En la distribución de estas explotaciones por comarcas se observa, como no 
podía ser de otra forma, un predominio de las comarcas del Valle de los Pedroches 
(Tabla 11). 

Tabla 11. Explotaciones acogidas a programas de mejora de la calidad de la leche por comarcas. 

Explotaciones en 
Programas de calidad 

Cuota asignada OFICINA COMARCAL 
AGRARIA 

Nº Tasa kg Tasa 

Cuota media 

ALMERÍA - LA CAÑADA 1 0,0019 64.519 0,0002 64.519,00 

TOTAL ALMERÍA 1 0,0019 64.519 0,0002 64.519,00 

CHIPIONA 22 0,0410 17.240.765 0,0506 783.671,14 

JEREZ DE LA FRONTERA 16 0,0299 17.645.767 0,0518 1.102.860,44 

TOTAL CÁDIZ 38 0,0709 34.886.532 0,1024 918.066,63 

HINOJOSA DEL DUQUE 130 0,2425 56.077.842 0,1646 431.368,02 

PEÑARROYA-PUEBLONUEVO 12 0,0224 3.426.384 0,0101 285.532,00 

POSADAS 11 0,0205 7.337.558 0,0215 667.050,73 

POZOBLANCO 255 0,4757 151.273.830 0,4441 593.230,71 

TOTAL CÓRDOBA 408 0,7612 218.115.614 0,6403 534.597,09 

ALHAMA DE GRANADA 1 0,0019 502.653 0,0015 502.653,00 

GUADIX 1 0,0019 2.994.380 0,0088 2.994.380,00 

LOJA 4 0,0075 13.545.906 0,0398 3.386.476,50 

ÓRGIVA 1 0,0019 58.168 0,0002 58.168,00 

SANTA FE 15 0,0280 14.258.238 0,0419 950.549,20 

TOTAL GRANADA 22 0,0410 31.359.345 0,0921 1.425.424,77 

ANDÚJAR 6 0,0112 8.859.953 0,0260 1.476.658,83 

JAÉN (Comarca) 3 0,0056 1.123.681 0,0033 374.560,33 

LINARES 1 0,0019 372.351 0,0011 372.351,00 

ÚBEDA 5 0,0093 1.441.726 0,0042 288.345,20 

TOTAL JAÉN 15 0,0280 11.797.711 0,0346 786.514,07 

ANTEQUERA 9 0,0168 6.444.379 0,0189 716.042,11 

CÁRTAMA 2 0,0037 1.336.949 0,0039 668.474,50 

MÁLAGA (Comarca) 1 0,0019 346.272 0,0010 346.272,00 

RONDA 2 0,0037 612.589 0,0018 306.294,50 

TOTAL MÁLAGA 14 0,0261 8.740.189 0,0257 624.299,21 

CANTILLANA 2 0,0037 2.137.145 0,0063 1.068.572,50 

CARMONA 1 0,0019 993.952 0,0029 993.952,00 

ÉCIJA 4 0,0075 5.952.794 0,0175 1.488.198,50 

MARCHENA 14 0,0261 6.666.070 0,0196 476.147,86 

OSUNA 3 0,0056 2.116.665 0,0062 705.555,00 

SANLÚCAR LA MAYOR 4 0,0075 5.792.569 0,0170 1.448.142,25 

UTRERA 10 0,0187 12.010.928 0,0353 1.201.092,80 

TOTAL SEVILLA 38 0,0709 35.670.123 0,1047 938.687,45 

TOTAL PROGRAMA CALIDAD 536 1,0000 340.634.033 1,0000 635.511,26 
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Siguiendo con otro parámetro relacionado con la existencia de ayudas públicas 
al desarrollo ganadero, cabe destacar el control oficial del rendimiento lechero, por la 
gran importancia que tiene para la evaluación y mejora genética del bovino de leche, 
así como por su gran utilidad para la propia gestión de la empresa ganadera. Es por 
ello que puede asociarse la pertenencia a dichos programas de control de rendimiento 
con una gestión más empresarial y profesional de la explotación. La primera muestra 
de ello es la cuota media asignada a las explotaciones acogidas a estos programas, que 
asciende a los 979.481,83 kg (Tabla 12), frente a los 429.265,34 kg de las que no lo 
están. 

Tabla 12. Distribución de explotaciones acogidas a control lechero oficial. 

Control lechero Cuota asignada Explotaciones Cuota media 

Sí 180.224.656 184 979.481,83 

No 232.661.813 542 429.265,34 

Tabla 13. Distribución por comarcas de explotaciones acogidas a control lechero oficial. 

Explotaciones en CLO Cuota asignada 
Oficina Comarcal 

Nº Tasa kg Tasa 
Cuota media 

Almería - La Cañada 1 0,0054 64.519 0,0004 64.519,00 

Total Almería 1 0,0054 64.519 0,0004 64.519,00 

Chipiona 22 0,1196 17.240.765 0,0957 783.671,14 

Jerez de la Frontera 16 0,0870 17.645.767 0,0979 1.102.860,44 

Total Cádiz 38 0,2065 34.886.532 0,1936 918.066,63 

Hinojosa del Duque 13 0,0707 9.686.921 0,0537 745.147,77 

Posadas 6 0,0326 4.849.553 0,0269 808.258,83 

Pozoblanco 68 0,3696 58.326.403 0,3236 857.741,22 

Total Córdoba 87 0,4728 72.862.877 0,4043 837.504,33 

Alhama de Granada 1 0,0054 502.653 0,0028 502.653,00 

Guadix 1 0,0054 2.994.380 0,0166 2.994.380,00 

Loja 4 0,0217 13.545.906 0,0752 3.386.476,50 

Órgiva 1 0,0054 58.168 0,0003 58.168,00 

Santa Fe 15 0,0815 14.258.238 0,0791 950.549,20 

Total Granada 22 0,1196 31.359.345 0,1740 1.425.424,77 

Andújar 1 0,0054 2.580.511 0,0143 2.580.511,00 

Total Jaén 1 0,0054 2.580.511 0,0143 2.580.511,00 

Antequera 5 0,0272 5.949.074 0,0330 1.189.814,80 

Cártama 2 0,0109 1.336.949 0,0074 668.474,50 

Málaga (Comarca) 1 0,0054 346.272 0,0019 346.272,00 

Total Málaga 8 0,0435 7.632.295 0,0423 954.036,88 

Cantillana 2 0,0109 2.137.145 0,0119 1.068.572,50 

Carmona 1 0,0054 993.952 0,0055 993.952,00 

Écija 4 0,0217 5.952.794 0,0330 1.488.198,50 

Marchena 5 0,0272 4.537.837 0,0252 907.567,40 

Osuna 3 0,0163 2.116.665 0,0117 705.555,00 

Sanlúcar La Mayor 4 0,0217 5.792.569 0,0321 1.448.142,25 

Utrera 8 0,0435 9.307.615 0,0516 1.163.451,88 

Total Sevilla 27 0,1467 30.838.577 0,1711 1.142.169,52 

Total CLO 184 1,0000 180.224.656 1,0000 979.481,83 
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Las provincias donde existen mayor número de explotaciones en control 
lechero oficial son Córdoba, con un 47,28% del total de explotaciones, Cádiz con el 
20,65% y Sevilla, con el 14,67%. Por comarcas, las de mayor importancia son las de 
Pozoblanco, Chipiona, Jerez de la Frontera y Santa Fe. 

Atendiendo a los datos mostrados en la Tabla 14, observamos que la mayoría 
de las explotaciones en control lechero oficial siguen apareciendo asociadas a las 
grandes industrias y cooperativas, siendo variable el porcentaje de explotaciones en 
control lechero dentro de cada una de ellas.  

Tabla 14. Ayudas de mejora de la calidad y explotaciones en control lechero oficial por industrias. 

Explotaciones que 
realizan entregas 

Explotaciones en 
CLO 

Explotaciones 
Programas de 

calidad Industria 

Nº Tasa Nº 
% dentro 
industria Nº 

% dentro 
industria 

COVAP 318 40,77% 72 22,64% 314 98,74% 

PULEVA FOOD, S.L. 137 17,56% 43 31,39% 44 32,12% 

S.C.A. VIRGEN DE ALCANTARILLA 91 11,67% 10 10,99% 90 98,90% 

PROLAGA, S.C.A. 25 3,21% 14 56,00% 14 56,00% 

FORLACTARIA OPERADORES LECHEROS, S.A. 23 2,95% 1 4,35% 20 86,96% 

PROLASUR, S.C.A. 13 1,67% 8 61,54% 8 61,54% 

VÁLEME, S.C.A. 6 0,77% 4 66,67% 6 100,00% 

AGROPECUARIA S. FRANCISCO DE BORJA, S.C.A. 22 2,82% 3 13,64% 3 13,64% 

COLEAR, S.C.A. 17 2,18% 4 23,53% 4 23,53% 

DANONE, S.A. 9 1,15% 2 22,22% 2 22,22% 

FONTALEVA, S.C.A. 10 1,28% 6 60,00% 6 60,00% 

GRUPO DHUL, S.L. 13 1,67% 5 38,46% 5 38,46% 

PRODUCTOS LÁCTEOS ARTESANALES 13 1,67% 1 7,69% 1 7,69% 

PECUARIA MARCIENSE, S.C.A. 12 1,54% 2 16,67% 10 83,33% 

LÁCTEA ANTEQUERANA, S.L. 7 0,90% 1 14,29% 1 14,29% 

VEGA E HIJOS, S.A. 6 0,77% 2 33,33% 2 33,33% 

LÁCTEAS GARCÍA BAQUERO, S.A. 6 0,77% - - - - 

QUESOS LOS VÁZQUEZ, S.L. 6 0,77% 2 33,33% 2 33,33% 

PRODUCTOS LÁCTEOS MARANT, S.L. 5 0,64% - - - - 

HERMANOS BATATO, S.L. 3 0,38% 2 66,67% 2 66,67% 

MARINTA, S.L. 6 0,77% - - - - 

EXPLOT. AGROPECUARIAS CHIRVECHES, S.L. 5 0,64% - - - - 

INDUSTRIAS LÁCTEAS CARLOTEÑAS, S.L. 3 0,38% - - - - 

LA SALTEREÑA, S.L.U. 2 0,26% - - - - 

S.A.T. VEGA LA REINA 1 0,13% - - - - 

LECHE EXAGA, S.L. 1 0,13% - - - - 

YOGGYSSANO, S.L. 3 0,38% 1 33,33% 1 33,33% 

QUESOS TORRELAREINA, S.L. 5 0,64% - - - - 

C.B. ONIEVA SERRANO ANTONIO Y JOSÉ MARÍA 1 0,13% - - - - 

LINA LACT, S.C.A. 4 0,51% - - - - 

QUESOS MONTEAGUD, S.L. 3 0,38% 1 33,33% 1 33,33% 

GANADEROS MALAGUEÑOS, S.A.T. 1 0,13% - - - - 

QUESO MONTEFRIEÑO, S.L. 2 0,26% - - - - 

QUESOS MONTEALVA, S.L. 1 0,13% - - - - 

TOTAL DE INDUSTRIAS 780 * 100,00% 184   536   
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Por último, relacionado con el control lechero oficial, observamos que el 
70,11% de las explotaciones acogidas a este programa son titularidad de alguna 
entidad de carácter asociativo (Tablas 15 y 16), lo que da otra muestra del grado de 
profesionalización de estas explotaciones. 

Tabla 15. Explotaciones en CLO de entidades asociativas frente a personas jurídicas. 

Explotaciones CLO Explotaciones totales 
Titularidad 

Nº % Nº % 

Entidades asociativas 129 70,11% 301 41,46% 

Persona física 55 29,89% 425 58,54% 

Total 184 100,00% 726 100,00% 

Tabla 16. Explotaciones en CLO por titularidad. 

Explotaciones CLO 
Titularidad 

Nº % 

Sociedad Anónima 4 2,17% 

Sociedad Limitada 19 10,33% 

Sociedad Cooperativa 20 10,87% 

Comunidad de bienes 27 14,67% 

Otros 2 1,09% 

Sociedad Civil 56 30,43% 

Asociación 1 0,54% 

Organismo Público 0 0,00% 

Persona física 55 29,89% 

Total 184 100,00% 

 

El rebasamiento de la cuota láctea hace referencia a la cantidad de leche 
producida por las explotaciones y entregada a las industrias por encima de la cuota 
disponible, y que indicaría una capacidad productiva y de tamaño superior a la que en 
principio podría pensarse por la cantidad de cuota asignada. Destacan ampliamente en 
el análisis de este parámetro las provincias de Córdoba y Cádiz (Tabla 17), con un 11,92 
y un 9,92% respectivamente, seguidas de Granada con un 4,02%. En el resto de 
provincias, o bien se mantienen unas entregas en torno a su cuota (Sevilla y Málaga) o 
se encuentran por debajo, como en Almería y Jaén. 

Tabla 17. Rebasamiento de la cuota por provincias. 

Provincia Cuota disponible Entregas brutas Rebasamiento 

ALMERÍA 652.475 642.132 -1,59% 

CÁDIZ 49.302.376 54.190.733 9,92% 

CÓRDOBA 230.251.860 257.691.803 11,92% 

GRANADA 37.368.191 38.870.782 4,02% 

JAÉN 23.452.534 22.688.075 -3,26% 

MÁLAGA 12.628.055 12.589.658 -0,30% 

SEVILLA 59.230.978 58.990.154 -0,41% 

ANDALUCÍA 412.886.469 445.663.337 7,94% 
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Tabla 18. Rebasamiento de la cuota por comarcas. 

OFICINA COMARCAL 
AGRARIA 

Cuota 
disponible 

Entregas 
brutas 

Rebasamiento 

ALMERÍA - LA CAÑADA 652.475 642.132 -1,59% 

TOTAL ALMERÍA 652.475 642.132 -1,59% 

CHIPIONA 23.429.431 25.610.296 9,31% 

JEREZ DE LA FRONTERA 24.762.211 27.542.132 11,23% 

OLVERA 1.110.734 1.038.305 -6,52% 

TOTAL CÁDIZ 49.302.376 54.190.733 9,92% 

BAENA 451.333 484.621 7,38% 

HINOJOSA DEL DUQUE 56.077.842 65.555.247 16,90% 

LUCENA 508.059 420.457 -17,24% 

MONTILLA 934.334 902.194 -3,44% 

PEÑARROYA-PUEBLONUEVO 3.426.384 3.516.488 2,63% 

POSADAS 16.978.240 18.088.187 6,54% 

POZOBLANCO 151.875.668 168.724.609 11,09% 

TOTAL CÓRDOBA 230.251.860 257.691.803 11,92% 

ALHAMA DE GRANADA 2.074.362 2.499.774 20,51% 

BAZA 187.405 192.872 2,92% 

GUADIX 2.994.380 3.201.573 6,92% 

IZNALLOZ 44.702 14.871 -66,73% 

LOJA 13.986.526 14.507.309 3,72% 

ÓRGIVA 58.168 31.204 -46,36% 

SANTA FE 18.022.648 18.423.179 2,22% 

TOTAL GRANADA 37.368.191 38.870.782 4,02% 

ALCALÁ LA REAL 552.177 455.939 -17,43% 

ANDÚJAR 8.859.953 8.001.318 -9,69% 

HUELMA 362.486 350.024 -3,44% 

JAÉN (Comarca) 9.613.330 10.311.850 7,27% 

LINARES 2.622.862 2.188.979 -16,54% 

ÚBEDA 1.441.726 1.379.965 -4,28% 

TOTAL JAÉN 23.452.534 22.688.075 -3,26% 

ANTEQUERA 9.046.901 9.011.508 -0,39% 

CÁRTAMA 1.500.857 1.502.133 0,09% 

MÁLAGA (Comarca) 346.272 392.390 13,32% 

RONDA 1.734.025 1.683.627 -2,91% 

TOTAL MÁLAGA 12.628.055 12.589.658 -0,30% 

CANTILLANA 3.372.879 3.217.777 -4,60% 

CARMONA 1.646.771 1.466.206 -10,96% 

ÉCIJA 17.157.292 19.164.387 11,70% 

MARCHENA 7.637.086 7.482.169 -2,03% 

OSUNA 5.034.800 5.298.450 5,24% 

SANLÚCAR LA MAYOR 6.340.649 5.691.872 -10,23% 

UTRERA 18.041.501 16.669.293 -7,61% 

TOTAL SEVILLA 59.230.978 58.990.154 -0,41% 

TOTAL ANDALUCÍA 412.886.469 445.663.337 7,94% 
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Estudiando el rebasamiento por comarcas (Tabla 18) se observa que las 
comarcas en las que existe un porcentaje mayor de rebasamiento de cuota son 
aquéllas con una mayor cuota asignada, a excepción de la comarca de Utrera, en 
Sevilla. Destacan por sus altos valores las comarcas de Hinojosa del Duque, 
Pozoblanco, Chipiona, Jerez de la Frontera y Écija.  

Para analizar el crecimiento de las explotaciones objeto de estudio se ha hecho 
una comparativa en cuento a la cuota disponible por titular, desde el año 2005 y desde 
el año 1999, registrándose un crecimiento medio a nivel andaluz del 23,55% desde el 
año 2005 y del 125,75% desde 1999 (Tabla 19). Esto indica un enorme crecimiento en 
el período  1999-2005, años en los que la reestructuración del sector ha sido mayor 
debido a los sucesivos planes de abandono convocados por el MARM, a las distintas 
asignaciones y repartos de cuota, o la flexibilidad que existía para las transferencias de 
cuota entre titulares (actualmente sólo están permitidas las T1 ó transferencias con 
explotación), por citar alguno de los principales mecanismos. Entre los años 2005 y 
2010, aunque el crecimiento no ha sido tan elevado, éste ha sido constante y en un 
porcentaje considerable. 

El aumento de la cuota asignada está asociado con un aumento del grado de 
asociacionismo por parte de los titulares de cuota y a una mayor inversión por parte de 
los mismos, que han empleado gran cantidad de recursos en la adquisición de cuota 
por las distintas vías disponibles (transferencias, cesiones, Fondo Nacional, Banco 
Nacional) y en adecuar la explotación a una nueva dimensión y una nueva capacidad 
productiva. 

Otro dato significativo a tener en cuenta es la diferencia por comarcas entre los 
dos tramos de crecimiento (Tabla 19). Mientras que en el período 1999-2010 el 
crecimiento ha sido, por regla general, muy elevado en la práctica totalidad de las 
comarcas ganaderas, en el tramo 2005-2010 el crecimiento se ha concentrado en las 
principales comarcas lecheras de Andalucía, por lo que es en este período cuando se 
ha agudizado el fenómeno de localización de las producciones en torno a las 
principales industrias. Esto puede ser debido a la situación económica general, a la 
influencia positiva que ejercen estas industrias y cooperativas, además de entidades 
como la Asociación Frisona Andaluza, en cuanto al asesoramiento técnico y a la mejora 
de la calidad, y al aumento de las exigencias de la industria con respecto a las 
condiciones técnicas, productivas, de calidad o de higiene hacia sus proveedores de 
leche. 
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Tabla 19. Aumento de la cuota por comarcas. 2005-2010 y 1999-2010. 

OFICINA COMARCAL 
AGRARIA 

Cuota 2009-
2010 

Cuota 2005-
2006 

Crecimiento 
2005 - 2010 

Cuota 1999 - 
2000 

Crecimiento 
1999 - 2010 

ALMERÍA - LA CAÑADA 652.475 65.566 895,14% 0 0,00% 

TOTAL ALMERÍA 652.475 65.566 895,14% 0 0,00% 

CHIPIONA 23.429.431 21.305.128 9,97% 13.853.913 69,12% 

JEREZ DE LA FRONTERA 24.762.211 19.052.034 29,97% 10.586.457 133,90% 

OLVERA 1.110.734 1.465.627 -24,21% 561.377 97,86% 

TOTAL CÁDIZ 49.302.376 41.822.789 17,88% 25.001.747 97,20% 

BAENA 451.333 441.919 2,13% 57.337 687,16% 

HINOJOSA DEL DUQUE 56.077.842 38.370.702 46,15% 17.892.903 213,41% 

LUCENA 508.059 508.059 0,00% 242.294 109,69% 

MONTILLA 934.334 612.220 52,61% 532.126 75,59% 

PEÑARROYA-PUEBLONUEVO 3.426.384 2.545.804 34,59% 1.672.878 104,82% 

POSADAS 16.978.240 12.908.701 31,53% 7.388.842 129,78% 

POZOBLANCO 151.875.668 121.632.096 24,86% 60.204.143 152,27% 

TOTAL CÓRDOBA 230.251.860 177.019.501 30,07% 87.990.523 161,68% 

ALHAMA DE GRANADA 2.074.362 1.203.923 72,30% 631.686 228,38% 

BAZA 187.405 187.405 0,00% 42.143 344,69% 

GUADIX 2.994.380 2.622.807 14,17% 2.019.531 48,27% 

IZNALLOZ 44.702 44.702 0,00% 44.702 0,00% 

LOJA 13.986.526 13.820.996 1,20% 10.134.864 38,00% 

ÓRGIVA 58.168 138.061 -57,87% 28.261 105,82% 

SANTA FE 18.022.648 19.742.185 -8,71% 13.643.615 32,10% 

TOTAL GRANADA 37.368.191 37.760.079 -1,04% 26.544.802 40,77% 

ALCALÁ LA REAL 552.177 416.908 32,45% 56.074 884,73% 

ANDÚJAR 8.859.953 8.619.083 2,79% 4.683.442 89,18% 

HUELMA 362.486 402.486 -9,94% 149.706 142,13% 

JAÉN (Comarca) 9.613.330 7.448.613 29,06% 4.120.269 133,32% 

LINARES 2.622.862 892.313 193,94% 265.668 887,27% 

ÚBEDA 1.441.726 1.251.105 15,24% 595.628 142,05% 

TOTAL JAÉN 23.452.534 19.030.508 23,24% 9.870.787 137,60% 

ANTEQUERA 9.046.901 9.689.394 -6,63% 7.366.416 22,81% 

CÁRTAMA 1.500.857 264.908 466,56% 137.666 990,22% 

MÁLAGA (Comarca) 346.272 335.289 3,28% 257.018 34,73% 

RONDA 1.734.025 1.652.704 4,92% 591.494 193,16% 

TOTAL MÁLAGA 12.628.055 11.942.295 5,74% 8.352.594 51,19% 

CANTILLANA 3.372.879 3.872.879 -12,91% 1.859.150 81,42% 

CARMONA 1.646.771 1.835.363 -10,28% 577.363 185,22% 

ÉCIJA 17.157.292 10.532.127 62,90% 4.165.946 311,85% 

MARCHENA 7.637.086 6.892.225 10,81% 4.333.653 76,23% 

OSUNA 5.034.800 3.843.404 31,00% 2.152.344 133,92% 

SANLÚCAR LA MAYOR 6.340.649 6.354.011 -0,21% 6.360.778 -0,32% 

UTRERA 18.041.501 13.201.698 36,66% 5.688.910 217,13% 

TOTAL SEVILLA 59.230.978 46.531.707 27,29% 25.138.144 135,62% 

TOTAL ANDALUCÍA 412.886.469 334.172.445 23,55% 182.898.597 125,75% 
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CONCLUSIONES 

La importante reestructuración que ha sufrido el sector vacuno lechero, desde 
la entrada del régimen de tasa y cuotas lácteas ha supuesto la reducción drástica del 
número de explotaciones, pasando de las aproximadamente 5.200 en 1994 a las poco 
más de 700 explotaciones actuales. En cambio, la cuota media por explotación se ha 
elevado sensiblemente desde los 82.231,86 kg hasta los 568.714,14 de media actuales, 
por lo que Andalucía se encontraría muy por encima de la media nacional en cuanto al 
tamaño de sus explotaciones. 

La producción lechera en Andalucía se concentra en varios puntos destacados 
de su geografía, siendo los más importantes las comarcas del Valle de Los Pedroches 
en Córdoba, las comarcas de Chipiona y Jerez de la Frontera en Cádiz, las de Écija y 
Utrera en Sevilla y las de Santa Fe y Loja en Granada, recogiendo esta última provincia 
los valores más altos de producción media por explotación con más de un millón de 
kilogramos por explotación. 

Los datos de entregas de leche media por industria indican una clara asociación 
entre las grandes industrias y las explotaciones de mayor tamaño, más 
profesionalizadas y con un mayor nivel técnico. Las industrias locales, enfocadas a la 
venta local de leche pasterizada y a la fabricación de productos lácteos recogen la 
leche, con alguna excepción, a las explotaciones de menor tamaño, por lo que la 
supervivencia de estas explotaciones de menor tamaño irá ligada a la rentabilidad y a 
la existencia de una industria local de fabricación de productos lácteos. 

El hecho de que exista una proporción de rebasamiento en torno al 10% 
localizado en las principales comarcas ganaderas andaluzas, así como el gran 
crecimiento de las explotaciones que ha tenido lugar en los últimos años, indica que el 
sector lácteo andaluz, en contra de lo que ocurre en la mayoría de las comunidades 
autónomas españolas, está acelerando su capacidad productiva así como mejora de la 
dimensión de las explotaciones y de la concentración de oferta. Esto indica que las 
explotaciones ubicadas en estos principales núcleos de producción, aparte de ser las 
que más producen en valores absolutos, están aprovechando la coyuntura en la que el 
sector, a nivel nacional, no es capaz de cubrir su asignación de cuota. Esta situación 
puede favorecer la competitividad del sector lechero andaluz en el futuro de cara a la 
liberalización de cuota a partir del 1 de abril de 2015. 
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