
Cuadro C
Producción anual y destinos de la leche (todas las clases de leche)

en las explotaciones agrarias

DATOS PROVISIONALES

Pais: ESPAÑA AÑO 2002 (Actualización)

A. DISPONIBIlLIDADES (1000 t)
Leche Leche
entera desnatada y

mazada

1. Leche de vaca 6.610,4 1. Devuelta por las Industrias lácteas ..........
1.1 parte corresp.de leche de vacas lecheras ..........
2. Leche de oveja 420,5 2. Saldo de la entrega de la nata ..........
3. Leche de cabra 528,5

4. Leche de búfala .......... 3.
Procedentes de la producción de 
mantequilla y nata artesanas 2,0

Total 7.559,4 Total 2,0

B. DESTINOS (1000 t)
Leche Leche
entera desnatada y

mazada

1. Leche de consumo 167,7 1. Leche de consumo ..........
   a) Autoconsumo 110,5 2. Queso artesano ..........
   b) Venta directa 57,2 3. Alimentación animal ..........

2. Mantequilla y nata artesanas 5,7 4. Entrega a las industrias lácteas ..........
3. Queso artesano (1) 137,0
4. Otros productos 0,0
5. Alimentación animal 220,7
6. Entrega a las industrias lácteas 7.028,3

   a) Leche 6.991,5
   b) Nata (en equivalente de leche) 0,0
   c) otros productos (QUESO) 36,8

7. Diferencias y pérdidas
Total 7.559,4 Total ..........

C. PRODUCTOS OBTENIDOS (1000 t)
1. Leche de consumo 167,7

   a) Autoconsumo 110,5
   b) Venta directa 57,2

2. Nata artesana ..........
corresp.a la nata entreg.a las ind.lácteas ..........

3. Mantequilla artesana 0,3
corresp.a la mantequilla entreg. a ind. lácteas ..........

4. Queso artesano 25,9
corresp.al queso entregado a las ind.lácteas 5,5

5. Otros productos (especifíquese) ..........
corresp.a los productos entreg.a ind. lácteas ..........

(1) - En esta cantidad no se incluyen las entregas a Industrias del punto 6c.



Cuadro C
Producción anual y destinos de la leche (todas las clases de leche)

en las explotaciones agrarias

DATOS PROVISIONALES

Pais: ESPAÑA AÑO 2003

A. DISPONIBIlLIDADES (1000 t)
Leche Leche
entera desnatada y

mazada

1. Leche de vaca 6.632,0 1. Devuelta por las Industrias lácteas ..........
1.1 parte corresp.de leche de vacas lecheras ..........
2. Leche de oveja 421,5 2. Saldo de la entrega de la nata ..........
3. Leche de cabra 528,4

4. Leche de búfala .......... 3.
Procedentes de la producción de 
mantequilla y nata artesanas 2,0

Total 7.581,9 Total 2,0

B. DESTINOS (1000 t)
Leche Leche
entera desnatada y

mazada

1. Leche de consumo 167,3 1. Leche de consumo ..........
   a) Autoconsumo 109,7 2. Queso artesano ..........
   b) Venta directa 57,6 3. Alimentación animal ..........

2. Mantequilla y nata artesanas 5,5 4. Entrega a las industrias lácteas ..........
3. Queso artesano (1) 136,1
4. Otros productos 0,0
5. Alimentación animal 200,8
6. Entrega a las industrias lácteas 7.072,2

   a) Leche 7.042,1
   b) Nata (en equivalente de leche) 0,0
   c) otros productos (QUESO) 30,1

7. Diferencias y pérdidas
Total 7.581,9 Total ..........

C. PRODUCTOS OBTENIDOS (1000 t)
1. Leche de consumo 167,3

   a) Autoconsumo 109,7
   b) Venta directa 57,6

2. Nata artesana ..........
corresp.a la nata entreg.a las ind.lácteas ..........

3. Mantequilla artesana 0,2
corresp.a la mantequilla entreg. a ind. lácteas ..........

4. Queso artesano 24,8
corresp.al queso entregado a las ind.lácteas 4,5

5. Otros productos (especifíquese) ..........
corresp.a los productos entreg.a ind. lácteas ..........

(1) - En esta cantidad no se incluyen las entregas a Industrias del punto 6c.


