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

en las explotaciones agrarias

DATOS PROVISIONALES

Pais: ESPAÑA AÑO 2005

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

mazada

1. Leche de vaca 6.552,7 1. Devuelta por las Industrias lácteas ..........
1.1 parte corresp.de leche de vacas lecheras ..........
2. Leche de oveja 423,4 2. Saldo de la entrega de la nata ..........
3. Leche de cabra 482,9

4. Leche de búfala .......... 3.
Procedentes de la producción de 
mantequilla y nata artesanas 12,6

Total 7.459,0 Total 12,6

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

mazada

1. Leche de consumo 191,5 1. Leche de consumo ..........
   a) Autoconsumo 118,5 2. Queso artesano ..........
   b) Venta directa 73,0 3. Alimentación animal ..........

2. Mantequilla y nata artesanas 13,2 4. Entrega a las industrias lácteas ..........
3. Queso artesano (1) 149,9
4. Otros productos 0,0
5. Alimentación animal 260,7
6. Entrega a las industrias lácteas 6.843,7

   a) Leche 6.821,0
   b) Nata (en equivalente de leche) 0,0
   c) otros productos (QUESO) 22,7

7. Diferencias y pérdidas
Total 7.459,0 Total ..........

C. PRODUCTOS OBTENIDOS (1000 t)
1. Leche de consumo 191,5

   a) Autoconsumo 118,5
   b) Venta directa 73,0

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

3. Mantequilla artesana 0,6
corresp.a la mantequilla entreg. a las ind. láctea ..........

4. Queso artesano 22,4
corresp.al queso entregado a las ind.lácteas 3,4

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

(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 ACTUALIZACION AÑO 2004

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

mazada
1. Leche de vaca 6.575,6 1. Devuelta por las Industrias lácteas ..........
1.1 parte corresp.de leche de vacas lecheras ..........
2. Leche de oveja 424,3 2. Saldo de la entrega de la nata ..........
3. Leche de cabra 494,0

4. Leche de búfala .......... 3.
Procedentes de la producción de 
mantequilla y nata artesanas 12,6

Total 7.493,9 Total 12,6

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

mazada
1. Leche de consumo 192,4 1. Leche de consumo ..........

   a) Autoconsumo 119,1 2. Queso artesano ..........
   b) Venta directa 73,3 3. Alimentación animal ..........

2. Mantequilla y nata artesanas 13,2 4. Entrega a las industrias lácteas ..........
3. Queso artesano (1) 151,1
4. Otros productos 0,0
5. Alimentación animal 261,7
6. Entrega a las industrias lácteas 6.875,5

   a) Leche 6.846,1
   b) Nata (en equivalente de leche) 0,0
   c) otros productos (QUESO) 29,4

7. Diferencias y pérdidas
Total 7.493,9 Total ..........

C. PRODUCTOS OBTENIDOS (1000 t)
1. Leche de consumo 192,4

   a) Autoconsumo 119,1
   b) Venta directa 73,3

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

3. Mantequilla artesana 0,6
corresp.a la mantequilla entreg. a ind. lácte ..........

4. Queso artesano 22,6
corresp.al queso entregado a las ind.láctea 4,4

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

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