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INTRODUCCIÓN

No deja de resultar atrayente el análisis de las vicisitudes del sec-
tor productor de leche por antonomasia en un área como la España
húmeda, dados precisamente, por una parte, lo muy marcada que
ella aparece durante el período temporal elegido por esta especiali-
zación ganadera, hasta el punto de haber llegado a ser determinante
en su economía agraria y el componente mayoritario en el contexto
de la producción de leche en España, y, por otra, la fuerte transfor-
mación de su perfil acaecida en los últimos cincuenta años, hasta
niveles de intensificación y modernización que están conduciendo
al establecimiento del núcleo especializado español que se apresta a
la competitividad en el marco de la UE. Pero si en sí mismo ese aná-
lisis puede estar justificado, es más apasionante cuando se ha vivi-
do inmerso en el proceso de mutación y seguido sus incidencias en
el doble plano de la Administración y del campo, esto es, se posee
alguna experiencia y memoria histórica, posición que permite com-
pletar la obligada falta de perspectiva temporal ligada a lo reciente
de tantos acontecimientos con el conocimiento directo de muchos
hechos a nivel de explotación, bien debidos a decisiones propias de
los productores, bien consecuencia de actuaciones derivadas de las
decisiones de política agraria, dimanaran de instancias nacionales o,
en los pasados diez años, comunitarias.

La envergadura del papel del área en la producción lechera espa-
ñola no precisa demasiada justificación. Durante los últimos quince
años, el número de explotaciones ha supuesto más del 60% del total
nacional y antes siempre más del 50%; el de vacas de ordeño, entre
el 55% y el 60% y anteriormente nunca menos del 50%; la cantidad
de leche destinada a la industrialización, continuadamente más del
65%. Por si esto fuera poco para la caracterización de su especiali-
zación, en las cuatro CC. AA. de la España húmeda el predominio
de las explotaciones de bovinos de leche (Orientación Productiva
41) y de bovino de cría, leche y carne (Orientación Productiva 43)
en el total de explotaciones con vacas lecheras es indiscutible, como
indican sus porcentajes de participación, que, salvo en el País Vasco,
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están por encima de las cifras nacionales (Cantabria, 71,7% y 21%;
Asturias, 68,4% y 16,2%; Galicia, 60,8% y 11,3%; País Vasco, 46%
y 16,5%; España, 57% y] 1%). El conjunto copa el 81,3% de las
explotaciones españolas de orientación productiva 41 (bovinos de
leche) con el 63,5% de las vacas lecheras de este bloque y el 91,2%
de las de la 43 (bovinos de cría, leche y carne) con el 72% de sus
vacas. Simplificadamente es más demostrativo afirmar (INE,1995)
que el 73,6% de las explotaciones españolas con vacas lecheras
radican en la España húmeda y retienen el 57,6% del total nacional
de tales vacas, de una parte, y que en las cuatro CC.AA. la leche es
la primera producción del sector en su aportación a la Producción
Final Agraria (PFA), con participación porcentual en ella cifrada
durante los diez últimos años entre el 43% y el 49% para Asturias y
Cantabria y entre el 22% y el 27% para Galicia y el País Vasco.

El objetivo del trabajo es analizar el proceso de cambio de la
ganadería de vacuno de leche de dichas cuatro CC.AA. de la España
húmeda durante los pasados cincuenta años, sin pérdida de la
referencia nacional. Aunque las implicaciones derivadas de sus rela-
ciones con otros componentes del sistema lácteo regional, como la
industria, dependiente de la oferta de leche, y la comercialización,
ligada a las imposiciones del mercado, exigirán consideración cuan-
do se juzgue preciso, las líneas maestras se ceñirán básicamente a la
evolución y desarrollo de la producción, a los hechos sociales, polí-
ticos y económiĉós. que la han condicionado y la condicionan, con
especial atención a la política agraria aplicable, y a los rasgos pecu-
liares que han definido la situación del conjunto y de cada una de las
CC.AA. a lo largo del período exáminado.

A la hora de elegir un criterio de desglose temporal, cualquiera
es respetable. Aquí se ha optado por las décadas, cada una de éllas
cargada de suficiente contenido, incluyendo a título de antecedente
necesario la inmediatamente precedente. De este modo, se abordará
en primer lugar el período autárquico de los cincuenta y, sucesiva-
mente, la liberalización de los sesenta, el salto tecnológico de los
setenta, la especialización de los ochenta ( incluida la preparación
para la adhesión de España a la entonces CEE, el ingreso en ella y
sus efectos) y la aplicación del régimen comunitario de la tasa
suplementaria o de cuotas lecheras en los noventa (con el ajuste y
reestructuración inherentes).

No puede faltar la incorporación de un balance numérico de la
trayectoria temporal de las magnitudes básicas de la producción,
que considera explotaciones (Cuadro 1 y Gráficos 1.1 y 1.2), estruc-
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tura productiva y dimensión económica (Gráfico 5), vacas lecheras
(Cuadro 2 y Gráfico 2) y vacas de raza frisona (Cuadro 3 y Gráficos
3.1 y 3.2), y leche con destino a la industrialización (Cuadro 4 y
Gráficos 4.1 y 4.2). Los comentarios del texto se formulan a sabien-
das de las dificultades que levantan las series estadísticas de casi
medio siglo, series a interpretar con prudencia, aunque sólo sea por
las variaciones conceptuales o los cambios de base y la disparidad
según las fuentes, motivo que aconseja conceder más valor a la ten-
dencia que al número concreto. En realidad, las primeras referencias
fiables sobre explotaciones y estructura productiva no tienen más de
diez años, y conocida es la reducida confianza que merecen las esta-
dísticas oficiales de producción de leche hasta hace media docena
de años, en particular las relativas al período 1986-90 sin duda
"maquilladas" (I). Quizás los datos menos susceptibles de malas
interpretaciones sean los censales de vacas lecheras.

El contenido se completa con un intento de seguimiento de los
itinerarios de proceso detectados por los historiadores en etapas
anteriores, para conocer si en el fondo los condicionamientos per-
manecen y los cambios y transformaciones habidos obedecen a las
mismas causas, y con una reflexión ante el horizonte del año 2000
y el futuro en general.

( I) En coincidencia con el silencio oficial a propósito de las cuotas.
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1. LOS ANTECEDENTES: LA AUTARQUTA DE LOS
CINCUENTA

Parece obligado, con carácter previo, examinar la situación
durante los cincuenta, tanto en el plano nacional como en el regio-
nal, con tres objetivos. El primero, conocer el cuadro general de la
política agraria en su aplicación a la ganadería de vacuno; el segun-
do, puntualizar cuál era el estado de la ganadería de vacuno leche-
ro; el tercero, valorar el momento por el que atravesaba la produc-
ción, la comercialización y el consumo de leche.

1.1 LA RAÍZ DEL PROBLEMA

Hay datos válidos, ya en los albores de la década (Ovejero,
1951), apenas superado el paréntesis de los efectos negativos de la
guerra civil, que describen con dureza el problemático cuadro de la
producción, cuyo incremento se consideraba más fácil de lograr que
en otras producciones animales y con menores costes, y del sumi-
nistro de leche y lácteos a la población consumidora española, pero
que también sugieren soluciones razonables al mismo, y, además,
apuntan ideas sobre la función de las regiones de la España húmeda
en tales soluciones. Ya entonces se criticaba la separación de zonas
productoras y zonas de ubicación de las industrias transformadoras,
la escasa rentabilidad de la producción de leche frente a otras pro-
ducciones pecuarias y la nula organización del cultivo, conserva-
ción y aprovechamiento de los forrajes; así mismo, se vivía el nega-
tivo impacto de la carencia de piensos y su carestía, que llevaba al
abandono de la actividad, al tiempo que se reconocía la necesidad
de explotar vacas selectas y sanas, e incluso se reclamaba la inter-
vención oficial para que en cada región se explotara el tipo de gana-
do adecuado a sus características.

En 1950 la producción de leche de vaca se estimaba en 1.750
millones de litros, obtenida de un censo 1,16 millones de vacas sus-
ceptibles de ordeño, con rendimiento unitario de 1.512 litros por
vaca. Las provincias que se señalaban como de mayor efectivo de
ordeño eran Asturias, Lugo, Coruña, Santander, Orense y Vizcaya,
áreas apropiadas para el desenvolvimiento del vacuno especializado
por sus peculiaridades de suelo y clima, ideales para praderas natu-
rales, pastos y cultivos forrajeros. Ese censo estaba constituido bási-
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camente por animales de doble finalidad carne-leche, aunque.las
razas especializadas (frisona holandesa y parda alpina y sus cruces
con las razas del país) comenzaban a contar. Se estimaba que en
1950 se habían recuperado los niveles productivos de 1935, tras el
impasse de la guerra civil. Se distinguían como provincias grandes
productoras la de Santander, abastecedora de sus propias necesida-
des y cabecera del suministro de los mercados nacionales; Asturias,
la de mayor número de industrias transformadoras y matriz del
aprovisionamiento de productos de alta calidad; y las cuatro pro-
vincias de Galicia, base de una industria acreditada en la fabricación
de quesos. Pero el consumo se evaluaba en 40 litros de leche líqui-
da de venta directa al consumidor por habitante y año. Como la can-
tidad de leche industrializada no superaba los 140 millones de litros
anuales, el consumo unitario (queso, mantequilla y otros lácteos; el
yogur era considerado todavía casi medicinal) apenas superaba los
5 litros por habitante y año.

Cuando en Suecia el consumo de leche pasteurizada era obligato-
rio desde 1937 y en los EE.UU., Reino Unido, Francia y Dinamarca
hacia mediados de lbs cuarenta entre el 50% y el 75% de la leche lle-
gaba pasteurizada al consumo, el panorama en España era desconso-
lador. Los porcentajes eran mínimos, salvo excepciones (Barcelona,
30%; Madrid, 25% en invierno; entre el 7% y 15%, Tarragona,
Castellón, Cádiz, V zcaya, Guipúzcoa, generalmente sólo en las capi-
tales; únicamente sobresalía Lérida con el 50%).

Partiendo del acentuado crecimiento de la demanda y de un con-
sumo de al menos 82 litros por habitante y año, 460 millones desti-
nados a la cria y una cantidad de leche entregada a la industria equi-
valente al 40% del total bruto producido, las necesidades del país se
cifraban en 4.600 millones de litros, lo que suponía un déficit a cubrir
de 2.400 millones de litros. Pues bien, se pretendía alcanzar la cober-
tura del objetivo sin modificación del censo, por simple selección de
la aptitud leche, con vacas de un rendimiento unitario 1.0001itros por
ciclo más alto, esto es, de 2.700 litros por vaca. Pero semejante salto
demandaba mayor producción forrajera en los regadíos, piensos ase-
quibles, selección de los animales propios e importación de ejempla-
res de razas especializadas para cruzamiento, pero con prudencia. Se
mencionaba ya el papel de la inseminación artificial, los controles de
rendimiento lechero y los libros genealógicos en la mejora genética,
poniendo mayor énfasis en las posibilidades de la raza parda con la
directriz de cruzamiento para absorción de las razas mixtas del país,
y se recalcaba la prioridad que merecía la lucha organizada contra las

22>



enfermedades infecciosas, en concreto la tuberculosis, la brucelosis y
las mamitis, y contra la esterilidad. Se afirmaba sin contemplaciones
que no era aceptable explotar vacas de 1.000 a 1.500 litros de pro-
ducción, sino de 2.500 a 3.000; las vacas de raza parda alpina y friso-
na holandesa, explotadas ya por muchos productores, y el cruce de las
ri/as mixtas autóctonas por la primera hasta la absorción demostra-
ban la viabilidad de la propuesta. De este modo quedaban sentados los
pilares para lograr recuperar la rentabilidad de la producción de leche
frente a la de came (la última por entonces más remuneradora), como
venía sucediendo antes de la guerra civil.

Visto hoy este cuadro, se puede afirmar el acierto casi pleno de la
propuesta que se planteaba para resolver el problema zootécnico de la
producción de leche en España, aunque se deba reconocer que cubrir
el objetivo costó nada menos que 25 años. Buena parte de los ele-
mentos de aquélla, con todas las mejoras tecnológicas que se quiera,
siguen vigentes, al igual que las previsiones respecto del protagonis-
mo de las actuales CC.AA. de la España húmeda. A título de ejemplo,
no debe dejar de ser recordado que en 1951 se crea en la provincia de
Santander el Centro de Inseminación de Torrelavega de la Diputación
Regional y que hacia 1953 estaba en plena expansión el del
Ministerio de Agricultura en la Estación Pecuaria Regional de
Asturias en Somió-Gijón, con uno de los primeros sementales, si no
el primero, de la estirpe Holstein-Friesian americana, estirpe que a la
postre se ha hecho hegemónica en la España de hoy. Asimismo, en los
primeros cincuenta se iniciaron en Asturias y Santander las primeras
campañas oficiales de saneamiento ganadero para combatir por muni-
cipios la tuberculosis y la brucelosis bovinas.

1.2 EL ESCENARIO NACIONAL

La década de los cincuenta coincide con la etapa final de la autar-
quía, los atisbos del fin del estancamiento económico, la apertura
potítica (EE.W., ONU y OCDE) y los cambios liberalizadores del
comercio exterior. El sustancial vuelco de la política económica
arranca en 1959 con el Plan de Estabilización. En el último tercio de
la década comienza la "crisis de la agricultura tradicional" (Naredo,
1971), caracterizada por la emigración de la población naral del
campo a la ciudad a favor del desarrollo industrial, que implicó en la
agricultura un forzoso impulso de modernización y una supeditación
al mercado. No puede decirse que la ganaderia tuviera tratamiento
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específico en la política agraria, ya que en ésta dominaba la dirigida
fundamentalmente al subsector agrícola, en concreto la de coloniza-
ción (regadíos) y concentración parcelaria. Como se reconoce gene-
ralmente (Tamames, 1993), la protección al cultivo del trigo y a las
plantas industriales en regadío y las actuaciones del Patrimonio
Forestal del Estado, al reducir las áreas de pastoreo, encarecieron los
precios de piensos y pastos hasta el extremo de crear un ambiente
nada propicio al desarrollo de la producción animal, del que deriva-
ron altos precios, limitación de la demanda y problemas de abasteci-
miento de la población. Algunas medidas puntuales hacia la mitad de
la década (1955), como la creación de la Junta Coordinadora de
Mejora Ganadera (que incorporó un delegado nacional para el gana-
do vacuno de leche), tuvieron un cierto efecto homogeneizador de
las actividades de mejora y de las importaciones oficiales de ganado
selecto, pero en las dos décadas siguientes.

AI concluir los cincuenta (1959), España tenía alrededor de 1,5
millones de vacas de ordeño, de éllas unas 335.000 de raza frisona.
De las CC.AA. norteñas, Galicia sumaba 440.000, Asturias
] 52.000, Cantabria 103.000 y el País Vasco 96.000. En las dos pri-
meras el predominio de las vacas de apti^ud mixta era notorio (en
torno a los ] 5.000 animales cada una de pura raza frisona), menor
en el País Vasco (un tercio del efectivo era frisón) y sólo en
Cantabria predominaba la raza especializada por excelencia (dos
tercios del censo de vacas eran de raza frisona y un tercio de otras,
como la parda alpina y, sobre todo, cruzadas y mixtas). El conjunto
de las cuatro regiones cubría por lo menos el 51% del censo
nacional de vacas de leche. Las industrias lácteas de las antiguas
provincias de Santander y de Asturias desempeñaron un papel
importante en el proceso de especialización de la cabaña, a través de
la demanda de leche y al iniciar la actuación directa en pro de nue-
vas tecnologías de producción.

En España, hacia 1960, la producción total de leche comenzaba
a crecer fuertemente, como lo hacían los rendimientos unitarios
(ascendieron a 1.800 I. por vaca y año), y la producción de leche
destinada al consumo humano directo bordeaba los 1.500 millones
de litros, pero la dedicada a industrialización sólo alcanzaba algo
más de los 400 y era menor que la utilizada en la alimentación de
las crías. La tendencia a la sustitución de la vaca mixta o cruzada
por la de raza frisona apuntaba con fuerza. EI consumo de leche y
lácteos subió sensiblementa a lo largo de los cincuenta, antes de que
el Plan de Centrales Lecheras (1952) ofreciera resultados tangibles.
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l .3 UN RECORDATORIO REGIONAL

a) Asturias: La tradición industrial

Esta región había consolidado inmediatamente antes de la
guerra civil una industria láctea moderna, enfocada a la produc-
ción de quesos y mantecas, tanto para el consumo nacional como
para la exportación, simultáneamente con un animado comercio
para suministrar leche líquida a sus núcleos de población del cen-
tro de la región y Madrid (la Granja Poch abasteció Madrid con
leche recogida en Santander, pero también en Asturias). Las
comarcas orientales y centrales de Asturias protagonizaron una
mayor dedicación a la producción de leche, a la que no fué ajena
la actuación de la industria (Nestlé, en aquél entonces modelo
industrial a seguir, y Mantequerías Arias), de modo que en éllas
prosiguió la expansión y mejora del ganado exclusivamente de
ordeño, en las primeras sin duda por el influjo ejercido desde la
limítrofe provincia de Santander. Hacia 1959, se ordeñaban en
Asturias 153.000 vacas, pero las de sólo ordeño apenas llegaban
a la cuarta parte; es justamente entonces cuando la raza frisona
desplaza a la parda alpina en cuanto a número, aunque las comar-
cas orientales mantuvieran una población mejorada de esta última
raza, base de acreditados concursos de rendimiento lechero. Al
llegar a los cincuenta, las cantidades de leche destinadas a fabri-
car mantequilla se multiplicaron por 15 y por 5 la dedicada a ela-
boración de quesos, haciendo figurar a Asturias (seguida de
Galicia y Santander), que acaparaba en los primeros años de la
década casi el 50% de la leche de industrialización española,
como la mayor región transformadora de productos lácteos (aun-
que fuera mínima su participación en la fabricación de leche con-
densada), merced al robustecimiento y mantenimiento de las
empresas que superaron la crisis de la guerra civil y la creación
de algunas nuevas (Mantequera de Tineo, RILSA, Mantequera de
Villaviciosa, Mantequera de Riera, Mantequerías Rodríguez,
entre otras). Precisamente la renuencia por aquellos años de la
fuerte industria transformadora asturiana a participar en el nuevo
proyecto que abrían las centrales lecheras arrastró al retraso en la
producción y comercialización de leche pasteurizada dentro de la
región, a la exclusión de la industria asturiana de un proceso tan
rentable como la fabricación de leche esterilizada y al manteni-
miento del obsoleto esquema de abastecedores de leche a las
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poblaciones, determinando que, en el ámbito nacional, Asturias se
convirtiera en suministradora de leche cruda (Langreo, 1995). A
mitad de los cincuenta, la cantidad de leche destinada al consumo
humano directo sobrepasaba ligeramente los 200 millones de
kilos y la utilizada para la transformación en productos lácteos se
acercaba a los 150 millones de kilos y se comportaba a la baja.

b) Santander: Un protagonismo en la escasez

Los antecedentes disponibles (Arche, 1945) permiten asegurar
que la antigua provincia de Santander se mantenía como pionera
española en la producción de leche y ganado de raza frisona para
obtenerla a pesar de las difíciles circunstancias padecidas duran-
te los cuarenta (sequías, carencias de piensos que originaron la
caída del censo de vacuno en un 30%, de 260.000 cabezas a
185.700). En 1945 cerca del 70% del censo de vacuno era de raza
frisona. Entre 1945 y 1959, tanto el número de explotaciones
como el de vacas de ordeño iniciaron ciertos cambios (descenso
de 37.600 a 35.800, el primero, quedando cifrado en casi 9.000 el
número de ganaderos con una o dos vacas y actividad laboral en
la industria, y aumento de 47.500 a 64.200, el segundo), aunque
el salto fue más fuerte en la cuantía de leche destinada al abaste-
cimiento humano directo e industrial. De una producción total de
129,3 millones de litros en la zona de explotación de ganado
lechero durante 1945 (se excluyen básicamente las comarcas de
Campoo y Liébana), alrededor de 95 tenían como destino el con-
sumo directo humano de la provincia, 18 servían para la cría de
reposición, escasamente 23 entraban en las industrias transforma-
doras para fabricar leche condensada o en polvo y dietéticos
infantiles, y algo más de 11 se enviaban para el consumo de
Madrid. A finales de los cincuenta ya era superior la cantidad de
leche vendida a la industria transformadora (por encima de los
]00 millones de litros), mientras el consumo humano directo no
Ilegaba probablemente a los 70. En este momento, Santander apa-
recía como la provincia española a la cabeza de la industrializa-
ción; aunque no es fácil aventurar porcentajes, cubría casi el 30%
del total nacional.

La inclinación por la raza frisona en dicha zona, sobre todo en
los valles del Pas y del Miera, y el abandono definitivo de la parda
alpina, nada demandada desde fuera de la región, a pesar de las apa-
rentes ventajas de su aptitud mixta, consolidaban la trayectoria de la
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primera, más productora (2.000 a 4.000 litros anuales). A pesar de
esta preponderancia, hacia 1950 persistía en la zona costera occi-
dental la raza parda. Los sistemas de explotación, con el doble obje-
tivo de producir y vender leche y ganado de producción, incluso
sementales, dentro y, sobre todo, fuera de la región, diferían en fun-
ción del tamaño de la explotación y de su situación geográfica
(explotaciones grandes o granjas, explotaciones familiares y explo-
taciones en las villas pasiegas, las dos últimas con una media de
6-10 cabezas; recuérdese que las tres villas pasiegas (2) eran consi-
deradas ]a zona de recría por excelencia y motor del proceso de
especialización lechera desde el tercio final del siglo XIX). La
estructura productiva estaba dominada por la pequeñez (sólo 4.200
ganaderos poseían más de 10 reses y el promedio regional no pasa-
ba de 7). En cualquier caso, las condiciones de explotación, en par-
ticular las de los establos, eran insatisfactorias, y muy mediana la
calidad de la leche. Si antes de la guerra civil era habitual el uso de
alimentos animales de importación (maíz, tortas de oleaginosas y
pulpa de remolacha, por ejemplo), todavía en la segunda mitad de
los cuarenta y primeros cincuenta el suministro de piensos de fuera
de la explotación estaba limitado, y con escasez, al mercado
nacional (Lavín, 1950, hace un llamamiento a la CAT (3) para que
conceda un trato específico a Santander en orden a remediar la
situación, delicada si la provincia debía seguir siendo la "cantera"
española de ganado lechero).

Las ventas de ganado lechero para fuera de la región se acerca-
ban a las 30.000 cabezas por año (sólo vacas y novillas lecheras;
600 sementales) en las 533 ferias celebradas anualmente (33.360
cabezas en 1.950), destacando las de Torrelavega, que al concluir la
década copaban el 43,5% del total (Puente, 1995) y ya en los seten-
ta terminarían por alzarse al vértice de un sistema piramidal de cele-
braciones capaz de establecer los componentes fundamentales de un
mercado: fijar un precio, discriminar en el acceso y asignar el gana-
do entre oferta y demanda (Olavarri, 1995).

A la altura de 1945, en vigor la prohibición de fabricar queso (40
queserías cerradas; estuvo en vigor entre 1942 y 1949), ante las
urgencias del abastecimiento de leche líquida y la fabricación de
leche condensada, leche concentrada, leche pasteurizada para
Madrid, leche en polvo y productos dietéticos infantiles, pero per-

(2) Vega de Pas, San Pedro del Romeral y San Roque de Río Miera.

(3) Comisaría de Abastecimientos y Transportes.
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fectamente marcado el sesgo evolutivo de la industria hacia pro-
ductos de más valor añadido, seis empresas, otras menores aparte,
aseguraban la fabricación de la materia prima destinada a transfor-
mación. Entre ellas sobresalían Nestlé (su gama de productos para
la alimentación infantil pasó del conocido "Pelargón" de 1945 al
"Celac" y el "Nestum" en la segunda mitad de los cincuenta), a la
que se atribuye una función esencial en la mutación de la cabaña
desde 1905 (su servicio agropecuario data de 1957), pues pasó de
recoger 132.000 litros ese año a 30 millones de 6.000 productores
antes de la guerra civil; la Cooperativa Lechera SAM, protegida
oficialmente desde la postguerra (Ilegó a ser calificada como
empresa modelo), que recogía 15 millones de litros a 9.000 pro-
ductores (fabricaba todo tipo de productos lácteos, excepto queso;
fue la empresa pionera en el envase perdido para la leche pasteuri-
zada); Queserías Cántabras, que enviaba 3.000 litros diarios de
leche pasteurizada a Madrid y tras la prohibición reanudó la elabo-
ración de quesos europeos y mantequilla; y la Granja Poch, dedica-
da igualmente a la pasteurización de la leche (incluido el mercado
madrileño) y a la fabricación de quesos europeos, que Ilegó a indus-
trializar hasta 100.000 litros por día y se especializó, como lo había
hecho SAM, en el envío de leche concentrada pasteurizada a
Madrid (la empresa cerró en 1955). A mediados del decenio la
industria láctea era la más importante de la región, pero había desa-
parecido totalmente el bloque empresarial de Torrelavega, veinte
años antes el más importante del país (Granja Poch, Queserías Cán-
tabras y la Sociedad Lechera Montañesa entran en crisis en 1956),
ante la competencia de Nestlé y la prohibición de la fabricación de
queso en los Cuarenta (Ortega, 1986). Hay referencias de la recogi-
da de leche por la industria en los meses "punta", mayo y junio, de
1952, cuantificada en 300.000 litros diarios, y al hecho de que en
enero y febrero del mismo año habían sido sobrepasadas las reco-
gidas de 1934 y 1935 (Ruiz de la Prada, 1952).

Resulta curioso destacar el esfuerzo de valoración del ganado de
raza frisona importado de Holanda en 1946 y 1947 (Salvado, 1951),
para mejorar el censo que sobrevivió los avatares del período
1936-39. Los 618 animales importados, de tipo más próximo a la
aptitud mixta leche-carne que estaba de moda en Holanda que al
tipo propio de la frisona española conseguido en Santander, no die-
ron el resultado apetecido en producción de leche, por lo que tuvie-
ron escasa aceptación e influyeron muy poco en la población de la
raza, sin que pudiera precisarse si dicho tipo animal se importó por
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barato o para robustecer la fortaleza de animales que avanzaban
rápidamente en el camino de la excesiva especialización. El juicio
crítico se aprovechaba para solicitar la supresión de las importacio-
nes y recomendar la selección, dotando adecuadamente los servicios
de control lechero y libro genealógico de la raza, pero dejando com-
plementariamente un resquicio abierto a la importación en caso de
necesidad, aunque debería tener lugar bajo supervisión técnica del
tipo de animal y por la provincia de Santander, para que la aclima-
tación fuera progresiva.

c) Las Vascongadas: El abastecimiento de leche a Bilbao

La situación de las provincias vascongadas en la década de los
cincuenta merece ser representada por la de su provincia de Vizcaya
(Irujo, 1951), cuya población hacia 1950 se cifraba en 600.000 habi-
tantes y crecía desde 1940 más o menos a razón de 10.000 por año.
La unidad agraria era, como lo es ahora, aunque con un enfoque
diferente, el caserío, de los que había unos ]4.000, con cuatro cabe-
zas de vacuno en promedio, estando casi absolutamente ausente la
explotación industrial o vaquería, frecuente en los aledaños de las
ciudades importantes del país. De un censo de ganado vacuno de
unas 100.000 cabezas, 33.000 eran vacas de trabajo y ordeño y sólo
20.000 vacas lecheras en estabulación, con ligero predominio de la
raza parda alpina sobre la frisona, y una pequeña representación de
la raza pirenaica, cada vez más orillada a las zonas montañosas. En
las áreas próximas a los núcleos de consumo era patente la tenden-
cia al desplazamiento de la raza parda por la frisona procedente de
Santander. En el inicio de los cincuenta las dificultades y los altos
precios de los piensos en la alimentación habían rebajado la calidad
media del ganado, al extremo de considerar todavía no alcanzados
los niveles medios de producción de 1935 (4.060 litros por vaca fri-
sona frente a 2.774 en 1950; 3.157 litros por vaca parda, frente a
2.170); el rendimiento medio anual en 1950 superaba ligeramente
los 1.800 litros por vaca lechera). La producción global suponía
unos 92 millones de litros, de los que 14,7 se destinaban a las crías,
sólo 1,7 a industrialización y 75,6 al consumo humano directo.
Bilbao y los importantes municipios del margen de la ría retenían la
mitad de la población provincial, unos 300.000 habitantes, que
demandaban en 1951 unos ]00.000 litros de leche por día, aunque
las posibilidades se presumían mucho mayores. El abastecimiento
se veía facilitado por la pequeñez de la provincia y su red viaria de
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caneteras y fenocarriles, medio asequible para comunicar las áreas
productoras y consumidoras. El sistema funcionaba merced a la
conexión de transportistas o recogedores, por canetera y fenocarril,
y revendedores ambulantes a domicilio, unos 1.500, que se hacían
cargo de la leche a la llegada de los camiones o en las estaciones,
pues la venta directa de ganadero o transportista a consumidor era
poco frecuente. La leche se manipulaba en numerosos lugares. El
consumo anual por habitante bilbaino se estimaba en 141 litros.

Por entonces la disponibilidad de leche atendía aceptablemente
las necesidades del consumo, si bien se adelantaba que a poco que
mejorara el mercado de los piensos y se seleccionara el efectivo
sería factible producir más leche con menor número de animales,
incluso tener problemas circunstanciales de sobreproducción en
épocas de abundante fonaje verde, tal y como sucedía sin duda
antes de 1936, aumentados con la entrada de leche procedente de
Santander.

Las condiciones higiénicas de la producción y el transporte
eran las tradicionales y por tanto malas. Las zoonosis transmisi-
bles acechaban (tuberculosis y brucelosis, que ocasionaban sensi-
bles pérdidas económicas en la cabaña), también las mamitis, la
perineumonía contagiosa, la fiebre aftosa y el carbunco. El trans-
porte, a lo largo de un trayecto entre 20 y 50 kilómetros, se efec-
tuaba en bidones y sin frío; los cuarenta empresarios que lo reali-
zaban no eran de dedicación exclusiva a la leche. No se disponía
de vagones cisterna. El anárquico esquema de distribución y
venta impedía el más mínimo control químico para detectar el
aguado y, mucho menos, el bacteriológico, de aplicación imposi-
ble, o el nutritivo, para conocer algún detalle de riqueza de com-
posición, lo que no obstaculizaba que la leche al consumo se
pagara a 3,25 pesetas por litro mientras se abonaba a 2 al produc-
tor. Además, no existían industrias transformadoras que absorbie-
ran los excesos coyunturales de producción. Como respuesta a
semejante estado de cosas se proponía la ordenación del mercado
de la leche creando una central lechera para ofrecer al mercado el
producto pasteurizado.

d) Galicia: Problemas multiplicados

La principal fuente de la riqueza agraria de Galicia ha sido y es
la ganadería, y muy en particular la de bovino, netamente predomi-
nante en la región. El censo de esta especie alcanzaba en 1950 casi
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l,1 millones de cabezas (Rof, 1951), asentadas en un 62% en las
provincias de Lugo y Orense. Lo constituían la raza rubia gallega
(15%) y sus cruces de simmenthal (40%) y parda alpina (25%), y
otras locales (caldelana, limiana, verinesa y vianesa, 5% en total),
más un resto de mestizos con razas asturianas y portuguesas, y un
l% de otras razas puras sin especificar. Obsér.vese que de la raza
Frisona nada dicen las referencias. Todavía en 1959 el censo de esta
raza no sobrepasaba las 16.000, cifra cercana a la de Asturias. La
población de vacas se estimaba en 875.000, en su mayoría de apti-
tud mixta (trabajo, cría y leche).

La producción de leche tenía menos predicamento entre los
ganaderos que la de carne, aunque a partir de la postguerca era clara
la directriz de seleĉcionar para ella la raza rubia gallega en sus dos
modalidades leche-trabajo y trabajo-leche, con el apoyo del cruza-
miento por la simmenthal, que comenzó a final del siglo XIX y con-
cluyó en los primeros cincuenta. Las expectativas se fundamentaban
en los rendimientos medios del ganado autóctono en los concursos,
4.237 litros durante 300 días en Lugo (1949). La intróducción de la
raza South Devon desde 1952, como mejoradora, al amparo de la
semejanza fenotípica, complicó más aún el mosaico racial y alargó
innecesariamente la incorporación de Galicia a la penetración de la
raza frisona. EI tiempo pondría de manifiesto lo desacertado de con-
fiar la producción de leche a una raza inferior respecto de la espe-
cializada y terminó por eliminar de la producción lechera, si bien tan
tardíamente como en la segunda mitad de los Ochenta, las explota-
ciones de vacas de raza rubia gallega (Alenda 1992).

Las condiciones de producción eran malas en todos los aspec-
tos, incluida la escasez de compras de piensos fuera de la explota-
ción durante el parón vegetativo de los pastos en invierno o el agos-
tamiento del verano. Las notas sobre la calidad microbiológica de
la leche denotaban cargas bacterianas escalofriantes. El abasteci-
miento de ciudades y villas lo ejecutaban, bien los propios ganade-
ros en régimen ambulante (en general, las mujeres con un cántaro;
en 1950 había registradas formalmente en Lugo 748, que repartían
cada día 6.342 litros), bien ^orcedores en bicicleta o carro, que se
desplazaban a los pueblos a comprar y volvían para vender a domi-
cilió en las ciudades; otras veces los intermediarios mediante
camiones o fercocarcil depositaban la leche en fábrica ("lecherías"),
donde se pasteurizaba, se refrigeraba y envasaba, para luego ser
vendida. Había algunas lecherías que remitían leche pasteurizada a
La Coruña, Santiago de Compostela y EI Ferrol, y en Lugo una que

234



servía a domicilio leche pasteurizada en botella de cristal. La opi-
nión que este sistema merecía a los expertos era dura (Rof, 1951),
ya que si la producción y transformación de una leche limpia, sana
y pura constituía el ideal de los higienistas, la realidad lo defrauda-
ba al examinar las condiciones en que se verificaba la comerciali-
zación de la leche y sus derivados. En Galicia, al igual que en las
restantes regiones norteñas, el aguado era habitual y, en cierto
modo, tolerado.

La industrialización estaba limitada a la manteca, el queso (teti-
lla, San Simón, Cebrero) y la leche condensada, con amplio predo-
minio de la elaboración casera en los dos primeros productos.

Sin embargo, la industria ejercía ya una importante actividad.
Mantequerías Arias (de Oviedo) mantenía en Lugo una central
mantequera que recibía la nata de l80 desnatadoras desperdiga-
das en la provincia. LARSA y Queserías San Simón, también en
Lugo, empresas dedicadas a la elaboración quesera, dieron gran
impulso a la actividad industrial y acreditaron sus productos en el
mercado catalán. En cuanto a la leche condensada, la Industria
Lechera Peninsular, en Pontevedra, era la única fábrica gallega y
la segunda en fabricado del país (al comenzar los cincuenta, 3,3
millones de kilos, el 23,4% del total nacional; las tres factorías de
Santander convertían a esta provincia en la primera nacional con
5,3 millones de kilos y el 37,3% de la producción española de
leche condensada; a continuación se colocaba Cataluña con tres
fábricas en Barcelona y dos en Gerona y 2,4 millones, el 16,4%
del total; más atrás Baleares, que sumaba el 12,4%). En una situa-
ción como la de Galicia, en la década de los cincuenta no resulta
fácil cuantificar la cantidad de leche destinada al consumo huma-
no directo ni a la industrialización, pero muy probablemente la
primera debía superar los 350 millones de litros y la segunda estar
en torno a los 50.

Aunque no se perfilaban propuestas a favor de centrales leche-
ras, sino que se pedía una normativa específica de la venta de leche
que regulara la recogida, el transporte, el envasado una vez higieni-
zada y la distribución, se recomendaba el asociacionismo de los pro-
ductores para transformar la leche siguiendo el modelo danés, la
adopción de medidas educativas desde la escuela, la mejora de la
higiene del ganado y de sus establos y la atención a los cultivos
forrajeros y la conservación de los sobrantes, a la par que se sugerí-
an facilidades para la adquisición de piensos; ofrecidos a precios
asequibles.
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1.4 UN HITO IMPORTANTE: EL PLAN DE CENTRALES
LECHERAS DE 1952

En 1950 la higienización de la leche estaba en España escasa-
mente desarrollada. El producto circulaba en el comercio sin sufrir
tratamiento alguno y se hervía en las casas. Unicamente en algunas
capitales se pasteurizaba la leche y en Barcelona se practicaba la
esterilización. La industria dispuesta a realizar la pasteurización se
tropezaba con serios obstáculos de carácter económico (costes ele-
vados, instalaciones obsoletas, precio de la leche, competencia de
los abastecedores a domicilio, competencia con la leche condensa-
da, que se elaboraba con azúcar de cupo) y técnico, éstos ligados a
la pésima calidad de la leche en origen. El consumo de leche cre-
cía, sin que la oferta lo cubriera holgadamente. Madrid y
Barcelona, sobre todo, necesitaban más producto, llegando a afir-
marse que si el aguado fuera perseguido con rigor no existirían
sobrantes en determinadas épocas del año (Agenjo, 1951). Había
un fuerte movimiento de opinión promovido por las instancias ofi-
ciales que abogaba por la centralización e higienización obligato-
rias, considerando que la central lechera, fuera creada por consor-
cios de productores o por la empresa privada, era el mejor sistema
para garantizar la higienización de la leche y promover el desarro-
Ilo de la industria láctea, a pesar de que flotaba en el ambiente el
problema de la inversión en las nuevas instalaciones y el temor de
vaqueros y detallistas al monopolio derivado del funcionamiento
de las centrales. El suministro de leche a las ciudades se estaba
convirtiendo en un problema inaplazable, tanto desde el punto de
vista de la cobertura de una demanda cada vez mayor y más cons-
ciente en cuanto a calidad, que aspiraba a que la leche y sus pro-
ductos figuraran en la dieta con el mismo rango que en otros paises
europeos, como desde el supuesto de que el desarrollo del sector
lácteo en su conjunto despegaría con el consumo de leche líquida
de calidad higiénica irreprochable.

El Decreto de 18 de abril de 1952 y el Reglamento de Centrales
Lecheras y otras Industrias Lácteas, aprobado por Orden Ministerial
conjunta de los Ministerios de Agricultura y Gobernación de 3l de
junio del mismo año, constituyeron la base administrativa para
abordar la cuestión.

Este Plan, que debía ser concluido en 196] (110 ciudades, 900
millones de litros) y preveía inversiones por 1.150 millones de pese-
tas, se orientaba a la resolución del problema del abastecimiento de
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leche pasteurizada a la población ciudadana (prohibía la venta de
leche cruda en las poblaciones mayores de 25.000 habitantes) y
suponía el espaldarazo a la expansión de la producción y de la higie-
nización, al tiempo que regulaba los precios de compra y venta de
la leche y las condiciones mínimas de calidad. Su aplicación fue
muy lenta, de modo que antes del final de la década apenas funcio-
naba una decena de centrales. En todo caso, aunque la evolución del
sistema lechero no se detuvo, éste no se configuró hasta tiempo des-
pués, al final de los sesenta, cuando las centrales, en gran número,
iniciaron su entrada en funcionamiento, pero ya desde los últimos
cincuenta las regiones norteñas abastecieron de leche cruda a las
nuevas centrales lecheras de fuera de su área mediante acuerdos de
compras o estableciendo centros de recogida. La aplicación del Plan
dió origen a la formación de dos tipos de empresas, las centrales y
las industrias transformadoras, quedando condicionado para el futu-
ro el desarrollo de las segundas a las primeras, que pasaron a hege-
monizar el sistema lácteo español (Langreo, 1995).

1.5 EL CONVENIO CON LA LTNICEF

Desde 1954 comenzaron a entrar en España cantidades impor-
tantes de productos lácteos donadas con fines benéficos, en espe-
cial leche descremada en polvo de los excedentes de EE.UU., que
aportaron proteínas nobles a la dieta de muchos españoles en mala
situación económica y contribuyeron a la formación de sus hábitos
de consumo. Ese mismo año se firmó el convenio con la UNICEF,
que implicó un plan para la promoción de la industria española que
permitiera desarrollar un programa de productos lácteos para la
infancia, educándola en ese consumo. La distribución de leche en
polvo fabricada en España se inició en I959, y en 1962 la de leche
líquida. El impacto de las actuaciones fue favorable; de atender en
el programa a unos 20.000 niños y adquirir 1,2 millones de litros
en 1959, se pasó a 750.000 y 41,2 en 1.965 (Lacasa, 1966).

2. LOS SESENTA: LA LIBERALIZACIÓN

Esta década, repleta de incidencias, acoge un conjunto de direc-
trices de política agraria con elementos específicos ganaderos, lla-
mados a desempeñar un papel decisivo en el futuro del sistema lác-
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teo hasta el ingreso de España en la CEE. Suponían un importante
grado de liberalización económica, la programación de inversiones
y la regulación del sector lácteo como un todo. A partir de la libe-
ralización de las importaciones de queso en 1962 (que afectó seria-
mente a la industria quesera nacional), se vió que sería obligado
cubrir el déficit coyuntural de leche líquida con importaciones, por
lo que desde 1965 se sucedieron decisiones puntuales y temporales
sobre los derechos arancelarios en la misma línea liberalizadora.
Así, por ejemplo, en el primer semestre de 1966 fueron importados
1l5 millones de litros en equivalente leche (]966).

2.1 EL INFORME DEL BIRF

EI cambio decidido en virtud del Plan de Estabilización de 1959
supuso la caída del viejo modelo del nacionalismo económico y el
establecimiento de un nuevo marco para la economía española. Fue
la señal para la entrada de capital extranjero en la agro-industria.
Después de reducida la inflación y contenida la actividad económi-
ca, llega la reactivación. El informe del Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento (BIRF) de 1962 abrió una nueva página
en la economía nacional, plasmada en los Planes de Desarrollo, cua-
trienales, el primero para el período 1964-67. Se aprobaron ulterior-
mente otros dos (1968-71 y 1972-75). El I Plan se proponía incre-
mentar las disponibilidades de leche líquida de 60,4 litros por per-
sona y año en 1959-61 a 78,7 en 1967, objetivo que reclamaba una
fuerte expansión del consumo interior (de 1.600 millones de litros a
2.300).

Desde la perspectiva ganadera resulta más preciso el informe de
la FAO y el BIRF de 1966, que recoge las recomendaciones de una
misión especial venida a España en octubre de 1965, a petición del
Gobierno, para estudiar los problemas y perspectivas de la agricul-
tura española en el contexto de la economía del país.

En lo relativo a la producción de leche, a un horizonte de 1975, el
informe preveía un aumento de la demanda del 60% ( 1,3 millones de
toneladas, subida de 2,4 millones a 3,7), objetivo alcanzable con el
censo existente de vacas de ordeño (1,5 millones) si se ordeñaban más
animales y crecían los rendimientos. Las importaciones de ganado de
raza frisona y el despliegue de la inseminación artificial con toros de
esta raza recibían el pláceme de la Misión, pero se criticaban los bajos
rendimientos unitarios, cargando las tintas en la mala alimentación y
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el incorrecto manejo, atribuibles a factores estructurales e institucio-
nales (minifundismo, falta de incentivo para emplear piensos concen-
trados). Se veía factible elevar el rendimiento por vaca de 2.000 a
3.000 litros de 1965 a 1975 sin recurrir a altos consumos de piensos,
estimando que la mitad de las necesidades nutritivas para cubrir el
objetivo de 1,3 millones de toneladas de leche debía provenir de la
dedicación de 140.000 hectáreas a pastos y forrajes.

En cuanto al norte de España, subrayaba las excelentes posibili-
dades para la producción abundante y barata y la calculaba en 5.000
a 6.000 kilos de materia seca por hectárea con pastos a base de ray-
grás y trébol blanco bien abonados y en pastoreo libre, reservando
heno y silo para los momentos críticos de verano e invierno. Se
optaba por una dimensión de 50 vacas por familia, inversiones limi-
tadas, establecimiento y mantenimiento de buenos pastos con cerra-
mientos sencillos y ordeño mecánico, pero se reconocía la extrema
dificultad que ofrecía la estructura de la propiedad para redimensio-
nar las explotaciones. Granjas modelo explotadas por los propieta-
rios, créditos supervisados a largo plazo e intensa actividad de ase-
soramiento coordinado de todos los servicios oficiales eran los
medios operativos propuestos, debiendo iniciarse la labor por las
explotaciones actuales más bien que por la creación de otras nuevas.

El informe, al preconizar la producción de leche en los regadíos
españoles y, con élla, un fuerte cambio en el esquema español de
producción, recomendaba establecer un sistema de red de distribu-
ción para e) seguimiento de las variaciones periódicas en la produc-
ción de las zonas nuevas, que también ayudaría a la España húme-
da para asegurar su desanrollo equilibrado como productora de las
reservas nacionales de leche, y ahorraría costes de transporte.

Finalmente, se pronunciaba contra la política de fijar un único
precio al consumidor en los grandes núcleos urbanos, decantándose
por un precio en función de la calidad, no sólo por el contenido
graso, aunque se fijase un contenido mínimo. Las condiciones higié-
nicas medidas por la prueba de la reductasa y el recuento microbia-
no podrían servir para mejorar el precio de la leche de superior cali-
dad, dejando materia prima suficiente de menor calidad con destino
a otros productos lácteos.

El escenario de propuestas del informe del BIRF sirvió como
punto de partida de determinadas decisiones del Gobierno y en cier-
to modo proveyó de recursos económicos a la Agencia de Desa-rro-
Ilo Ganadero, que de acuerdo con las recomendaciones de la Mi-
sión, se creó en 1969, comenzó a actuar en Santander en 1970, des-
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pues se extendió a Asturias y País Vasco, y más tarde a Galicia, al
amparo del convenio de financiación firmado por el Gobierno espa-
ñol con el BIRF. -

Los Planes de Desarrollo tuvieron resultados dispares. Sólo el I
alcanzó los objetivos previstos. Sin embargo, los analistas siempre
valoraron en él negativamente lo escaso de la inversión pública pre-
vista para el subsector ganadero, 620 millones de pesetas en los cua-
tro años, comparativamente con el trato dado al subsector agrícola
(regadíos) y, sobre todo, al subsector forestal (Anlló, ] 966). Aunque
tardaría en notarse su efecto en la España húmeda, se debe resaltar
que la ley de aprobación del I Plan (1963) estableció una nueva
forma de actuación oficial específica en el plano comarcal para aña-
dir a la concentración parcelaria otras acciones en aspectos sociales
y económicos de las zonas concentradas caracterizadas por el acu-
sado minifundismo. Era lo que dió en denominarse ordenación
rural, que, entre otras finalidades y aparte de las vinculadas a la con-
centración y sus planes de obras, facilitaba el acceso a ayudas eco-
nómicas para la modernización de explotaciones y el fomento de la
agricultura de grupo.

2.2 EL INFORME DAVIES: PRADOS Y PASTOS EN ESPAÑA
(1966)

Aún cuando su repercusión externa no fue grande porque no se
debió a encargo o sugerencia oficial, lo conocieron todos los espe-
cialistas en prados y pastos, que concedían a W. Davies (4) una
autoridad indiscutible. Más específico y pormenorizado en sus
referencias a la España húmeda por estar dedicado a los pastos del
norte de España desde Cataluña a Galicia, les atribuía potencial
para mantener dos vacas lecheras de gran producción por hectárea.
Sin embargo, consideraba que la estructura productiva no era váli-
da para los tiempos que corrían, y que agravaban la situación el
valor promedio de las vacas lecheras (doble que en el Reino
Unido) y de la tierra (superior al de Holanda y norte de Francia).
Valoraba bien las vacas de raza frisona de Santander, cuyos rendi-
mientos cifraba en los 4.000 litros, pero criticaba no conseguirlos
sólo con el pasto, con un menor consumo de piensos. Y estimaba

(4) Ex-director del Grassland Research Institute, Hurley, U.K.
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favorablemente el potencial de la vaca de raza parda en Asturias
sobre sus pastos, para lamentar que lo observado en Galicia des-
merecía, tanto en pastos como en vacas, éstas frecuentemente uti-
lizadas para trabajo. No comprendía el modelo de aprovechamien-
to de los pastos de propiedad comunal ni las dificultades a la recu-
peración de los terrenos de monte para pastos. Abogaba por pro-
ducir leche a base de hierba de calidad, fresca o conservada como
heno o ensilado hasta 3.500 litros por vaca, administrando suple-
mentos de cereales para producciones superiores. Lógicamente
sugería la aplicación de técnicas correctas en el manejo y explota-
ción de las praderas (abonado, semillas idóneas, corte a punto,
regulación del pastoreo).

E1 contenido técnico de este documento informó la actividad
de los expertos de la Agencia de Desarrollo Ganadero, convenci-
dos de la bondad y economía de la producción de leche con base
en pastos. Sin embargo, desde entonces a hoy no ha cambiado
demasiado la situación y los forrajes, que no alcanzan la calidad
debida, tienen un protagonismo reducido en la producción, sobre
todo si se contempla que la estructura de dimensión y concentra-
ción superficial de la explotación cambia muy despacio y resulta
insuficiente, y que también en la España verde se ha generalizado
un sistema intensivo de producción al estilo americano (alta pro-
ducción-alto coste), empujado ahora por la necesidad de producir
la cuota lechera de cada explotación con el menor número de
vacas. He aquí el contrasentido de la PAC, que establece criterios
de extensificación en unos casos, coexistentes con los más rabio-
samente intensivos en otros. Sería interesante valorar si la pro-
puesta de Davies permitiría hoy producir en las cuatro CC.AA. de
la España húmeda su cantidad global de referencia con más vacas
en régimen extensivo y a menor coste (rendimiento medio-bajo
coste), supuesto el aprovechamiento de su extraordinario potencial
de praderas y pastos.

2.3 LA REGULACIÓN DEL SECTOR LÁCTEO

A mitad de los sesenta la legislación y reglamentación oficia-
les habían cubierto numerosas metas del franquismo en los sub-
sectores agrícola (ordenación rural, unidades mínimas de cultivo,
defensa del suelo, colonización de grandes zonas, fincas mejora-
bles, etc) y forestal (Ley de Montes), de aplicación, sobre todo las
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referentes al subsector agrícola, mucho más restringida y poster-
gada en el tiempo dentro de la España húmeda que en el resto del
país. Quedaban abiertos a soluciones graves problemas ganaderos,
como el de la producción de leche, insuficientemente abordado,
que se arrastraba de los cincuenta. En 1966 tuvo lugar en Asturias
una huelga de entrega de leche a la industria; la motivó la fijación
unilateral y a la baja, por parte de ésta última, del precio de la
leche al productor.

Ciertamente que la regulación de las industrias clasificadas
como preferentes (Ley de Industrias de Interés Preferente de 1963 y
Decretos 2855 y 2856/1964) constituyó un importante impulso al
desarrollo de la industria lechera, pero realmente fueron los Planes
de Desarrollo, sobre todo los dos primeros, los que, al acoger las
proyecciones sectoriales y los programas de inversiones públicas,
integraron una política láctea.

El Decreto 2478/1966 aprobó un nuevo Reglamento de Centra-
les Lecheras y otras Industrias Lácteas, que establecía quién fijaba
y cómo el precio de toda la leche en origen al productoc Supuso el
mayor esfuerzo regulador del sector, que permanecería vigente
hasta la adhesión de España a la CEE. Corregía errores y omisiones
del antiguo y actualizaba las especificaciones de los tipos de leĉhe,
las condiciones de producción y los procedimientos de higieniza-
ción, industrialización, conservación, transporte y comercialización.
El precio, catalogado como mínimo o de garantía, difería por zonas,
en función del factor transporte. Las actuales CC.AA. de la España
húmeda siempre estuvieron en la Zona I, en la que el precio era el
más bajo por su cualificación como regiones altamente productoras.
También se diferenciaba según estación (primavera-verano, más
bajo por la facilidad alimenticia estacional, y otoño-invierno, más
alto porque se debía alimentar con piensos a las vacas). Como órga-
no decisorio creaba la Comisión Consultiva Nacional Lechera, que
controlaba las decisiones fundamentales en materia de precios e
importaciones. Vigente el Decreto, cada año el Gobierno regulaba
por Decreto la campaña lechera y por Orden Ministerial el precio de
compra al productor, las primas de calidad y el precio de la leche
higienizada al consumidor.

El pago de la leche en origen por calidad, previsto en el Decreto,
se instrumentó por Orden Ministerial en 1967, pero no fue obliga-
torio hasta 1971. Realmente se circunscribió sólamente a la riqueza
grasa a partir de una leche tipo (acidez inferior a 18° Dornic; densi-
dad igual o superior a 1,030; calidad físico-química, mínimo del 3%
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de grasa y 8,2% de extracto seco magro; calidad microbiológica
mínima por prueba de la reductasa superior a dos horas), cuyos
requisitos eran frecuentemente incumplidos, dadas la baja disponi-
bilidad de ordeño mecánico y tanques de refrigeración.

2.4 OTROS FACTORES ESTIMULANTES DE LA ACTIVI-
DAD LECHERA

Si bien es casi unánimemente reconocido que el empujón que
recibió la ganadería de vacuno de leche a lo largo de los sesenta se
debió en una parte eseñcial a la elevación de las rentas y la crecien-
te demanda de leche dentro de un mercado básicamente protegido,
no es razonable soslayar el efecto añadido de otros factores, que
vinieron a completar la regulación. Así, parece obligado citar la cre-
ación del FORPPA por ley (1968), a quien se encomendaron las
compras de intervención y desde 1969 la política de la leche; el pro-
grama de la Red Frigorífica Nacional (1968), de fomento, entre
otras,. de las instalaciones de refrigeración de leche, a través de faci-
lidades crediticias y fiscales; la Orden Ministerial de Gobernación
(1968) sobre la calidad de los productos lácteos; y la preocupación
del Ministerio de Agricultura, a través de la Dirección General de
Ganadería, a partir de 1965, de mejorar el patrimonio genético del
censo de vacuno de leche, mediante una política de importación y
cesión a particulares de reproductoras y de compra de sementales en
el exterior para incorporarlos a los Centros de Inseminación Arti-
ficial que brotaron en la geografía hispana (en la España húmeda ya
los había en Torrelavega y Somió-Gijón). Se ratificaba así la apues-
ta oficial por la raza frisona, pero dando preferencia al ganado de
estirpe norteamericana (EE.W. y Canadá), mejorada para altas pro-
ducciones lecheras. Si se analizan las importaciones de ganado rea-
lizadas por la Dirección General de Ganadería a través de la Junta
Coordinadora de Mejora Ganadera en los cinco años siguientes, se
observa el esfuerzo realizado por incorporar al efectivo español
hembras de la referida estirpe americana del frisón, la Holstein-
Friesian de origen canadiense, por valor de más de 400 millones de
pesetas (más otros 300 hasta 1973). De Dinamarca, Austria y Suiza
se importó también material genético, resaltando el de raza parda
alpina, demandada con preferencia por las áreas españolas de media
y alta montaña, en el caso de los dos últimos paises. Comenzaba en
España la entrada masiva de la citada estirpe, más productora que la
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estirpe frisona europea, consolidada hegemónicamente hasta nues-
tros días, pero compartiendo la procedencia de las importaciones
(toros y dosis seminales, más tarde embriones) con EE.UU. España
fue uno de los paises europeos en los que comenzó antes el cambio
de la raza frisona holandesa o tradicional por la Holstein-Friesian.

2.5 LA EVOLUCIÓN EN LA ESPAÑA HÚMEDA

Al comenzar los sesenta, el número de vacas de ordeño en
España alcanzaba las 550.000, de ellas 300.000 de raza frisona, y
seguía creciendo, ya que se acercaba a las 610.000 en 1962. Este
mismo año las provincias de la España húmeda retenían el 52,1% de
las vacas de ordeño, pero el 70,3% de las de raza frisona. En Galicia
dominaban las vacas mixtas, que copaban más del 90% del censo de
ordeño, con muy escasa presencia de la raza frisona, porcentaje que
quedaba en el 40% en el caso de Asturias, ya con 20.000 vacas fri-
sonas. EI caso opuesto concurría en Santander, pues el 90,5% eran
vacas exclusivamente de ordeño y sólo el 9,5% mixtas, pero además
el 81,2% de todas las de ordeño era de raza frisona, según corres-
pondía al liderazgo mantenido como zona de recría de la raza. Una
posición intermedia presentaban las provincias vascas (75,5% vacas
exclusivamente de ordeño, el 54% frisonas).

Hacia 1965 ya habían sido alcanzadas las previsiones del I Plan
de Desarrollo (1964-67), la producción mantenía su tendencia
ascendente y las posibilidades de expansión no habían sido agota-
das (Díaz Montilla, 1966). Al finalizar el decenio, en 1969, las vacas
de ordeño españolas llegaban en número a casi 1,8 millones, ]
millón eran exclusivamente de ordeño, de ellas 740.000 frisonas. La
España húmeda acrecentaba ligeramente su participación en la cifra
de vacas de ordeño, pero, en tanto Cantabria y Vascongadas mante-
nían la trayectoria racial de sus animales, desde el punto de vista
cualitativo el progreso de la penetración de la raza frisona en Galicia
y Asturias era evidente (en torno a 90.000 y 55.000 vacas, el 15% y
25% de las de ordeño, respectivamente).

A lo largo de la década tuvieron lugar en España incrementos
espectaculares de la producción total de leche, que pasó de 2.602,4
millones de litros en 1960 a 4.296,2 en ] 969. Los rendimientos por
vaca subieron de 1.7761itros a 2.401. La participación de las cuatro
regiones se mantuvo alrededor del 60% del total nacional.
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De la producción de leche destinada al consumo humano en
1962 dentro del área considerada, tan sólo el 25,7% era dedicada a
transformación industrial, cifra ligeramente superior a la española
(21,2%). En 1964, la transformación industrial en productos lácteos
en España apenas alcanzaba a 500 millones de litros. La situación
en cada región difería sensiblemente, pues mientras en Cantabria y
Asturias el porcentaje superaba al nacional (33,9% y 26,2%, res-
pectivamente), Galicia y Vascongadas quedaban por detrás (15,4%
y 6,5%, respectivamente). En 1969, el panorama mejoró sustancial-
mente. En el área saltó al 38,4%, progresando en Cantabria al 61,2%
y en Galicia al 43,3%, mientras crecía tímidamente en Vascongadas
(10,9%) y se mantenía en Asturias (26%). Para valorar estas cifras
no debe olvidarse que, hasta la puesta en marcha de las centrales
lecheras aprobadas, el porcentaje de industrialización era pequeño.
Es en este período en el que empieza la preparación de leches pas-
teurizada y estéril a medida que el Plan de Centrales Lecheras va
jugando su papel; las ventajas del manejo de la leche estéril, tanto
en el plano de la central como del consumidor, unidas a la rigidez
del precio de la pasterizada, provocaron su auge. Simultáneamente
se desenvuelve el mercado de la leche cruda a distaneia, entre las
regiones productoras excedentarias (Galicia, Asturias, Santander) y
las regiones deficitarias de la meseta y el sur, en especial Madrid,
Cataluña y Levante, para ser higienizada en las centrales de destino.
En el verano de 1964 se pone en práctica el régimen especial de
abastecimiento de leche higienizada a Madrid (hasta entonces, más
del 50% de las leches estaban "aguadas" entre el 20% y el 60% y la
calidad bacteriológica era peligrosa; de la leche consumida, una
media de 600.000 litros por día, sólo el 10% había sido higienizada;
de esa media, el 17% llegaba de la propia provincia, el 28% proce-
día de las provincias limítrofes y el 55% procedía de fuera de dicho
entorno); para 1967 preveía 850.000 litros por día de capacidad de
higienización (López Suárez, 1966; Delgado, 1966). A mitad de los
sesenta se iniciaba también la fabricación de nuevos productos,
sobre todo yogur y leches gelificadas. En tanto Asturias y Galicia
respecto del destino de la leche industrializada conservaron su espe-
cialización en quesos y mantecas, Cantabria intensificó su aporta-
ción a la producción de leche condensada y se incorporó a través de
SAM a fa preparación de leche pasteurizada y estéril. Fácil es com-
prender las condiciones bajo las que tuvo que mantenerse la recogi-
da y transporte de grandes cantidades de leche por las empresas, con
intermediaciones varias, y las repercusiones negativas en la calidad
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del producto final; comenzaba a plantearse en toda su crudeza el
problema de la refrigeración de la leche. Mientras se resolvía, se
estaba extendiendo la red de los primeros centros de recogida y el
recurso al agua oxigenada a modo de estabilizante estaba generali-
zado (Pinedo, 1966), aunque no se oficializó hasta 1968.

A mitad de los sesenta contribuían al abastecimiento de Madrid,
entre otras empresas, SAM (Santander) con leche pasteurizada y
concentrada pasteurizada; Quijano (Santander), sólo con leche con-
centrada pasteurizada; GURELESA (San Sebastián), BEYENA
(Bilbao), Collantes (Santander) y ONA (Bilbao), con leche esterili-
zada, y Collantes (Santander) con leche concentrada esterilizada.

En 1966, había en España 24 Centrales Lecheras funcionando, 12
en gestión y 159 industrias existentes convalidadas (Lacasa, 1966).
Dentro de la España húmeda, entre las primeras figuraban las de Alava
(Vitoria), Guipúzcoa, La Coruña, Pontevedra (V'igo) y Vizcaya, 5 en
total; entre las segundas, Santander y La Coruña (Fen-o1); entre los cen-
tros higienizadores convalidados, 2 en Guipúzcoa, 3 en La Coruña, 3 en
Lugo, 6 en Oviedo, 1 en Santander y 2 en Vzcaya, 17 en conjunto.

Los sesenta son años de apogeo en la actividad del Mercado de
Torrelavega, convertido en la "bolsa del ganado vacuno lechero" del
país, promotor de un tipo de vaca frisona, y cuya propicia posición
para canalizar la oferta y la demanda de vacas lecheras en el
momento del desarrollo económico y de los inherentes cambios en
el consumo de leche le facilitó la tarea de potenciar su actividad
para enviar vacas a toda España y cubrir así la fuerte demanda de
los establos periurbanos y de las nuevas áreas de producción leche-
ra. En los últimos años del decenio sus ventas para fuera de la pro-
vincia sobrepasaron e150% del total regional, en un proceso de cre-
cimiento lento pero constante que muestra la tendencia a la concen-
tración en él de la oferta y la demanda, al tiempo que se aprecia el
comienzo del declive de los otros importantes mercados que habían
sostenido el restante 50% de las ventas fuera de Santander, sobre
todo, Solares, Orejo y Sarón (Puente, 1995).

3. EL SALTO TECNOLÓGICO DE LOS SETENTA

Esta etapa comprende dos subperíodos diferenciados, uno hasta
1975, año de la muerte de Franco, el otro desde esa fecha al final de
la década, marcado por la transición política y una nueva política
económica. Supone el afianzamiento de las directrices vigentes y el
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despliegue tecnológico de la producción, por una parte, y el mante-
nimiento de las tendencias en las magnitudes básicas de los sectores
productor y transformador, por otra. La modernización de la gana-
dería lechera y de la industria del ramo progresaba, al tiempo que se
reducía la población activa agraria, mejoraba la productividad, se
detectaba un claro proceso de concentración de explotaciones e
industrias y seguía fortalecida la demanda del consumo.

3.1 EL AGOTAMIENTO DE UN RÉGIMEN POLÍTICO

Al comenzar los setenta está mediado el II Plan de Desarrollo
(1968-71), que se había propuesto Ilevar la producción de leche para
el consumo humano a 3.271 millones de litros, la de carne de vacuno
a 275.000 toneladas, incrementar el censo bovino en 200.000 cabezas
y consideraba de interés preferente la instalación de la refrigeración en
explotaciones. Poco se puede decir del III Plan, en el que nadie confió,
realmente abortado por motivos políticos, y cuyas previsiones resulta-
ron inalcanzables. Precisamente en 1970 se firmó el Acuerdo
Preferencial con la entonces CEE que flexibilizó más el comercio de
determinados quesos europeos, la mantequilla y la leche en polvo.

Desde el punto de vista específico resultaba innegable el efecto del
Plan de Centrales Lecheras, pues a pesar de los retrasos en 1970 fun-
cionaban en España 44 Centrales Lecheras y 92 Centrales de
Higienización y esterilización de la leche, y había otras ]0 en cons-
trucción (Langreo, 1995). En Asturias ese año comenzó su actividad la
Central Lechera Asturiana. El proceso de concentración de las empre-
sas dedicadas a la leche líquida toma cuerpo cuando aún no ha con-
cluido dicho Plan y en él representa un papel destacado Lactaria
Española, de origen catalán, que absorbe antes de 1974 la fábrica de
Cóbreces (Cantabria) de Finca El Castro, la Central Lechera de
Huesca, la Central Lechera Vizcaína (Bilbao, 1972), la Cooperativa de
Madrid y otras empresas menores. El año 1974 marca un salto cuali-
tativo en la actuación del sector público cuando el INI adquiere
Lactaria Española, que atravesaba dificultades.

Desde la campaña 1973-74, un único decreto refundió la regla-
mentación vigente y se convirtió en el auténtico marco regulador de
los precios para la leche tipo, las primas y el régimen de interven-
ción. En caso de excedentes y caída de precio era retirada leche del
mercado por empresas colaboradoras para fabricar leche en polvo y
mantequilla, productos que eran almacenados y exportados con sub-

247



vención. Si faltaba leche, se realizaban importaciones en régimen de
comercio de Estado, que á partir de 1972 decidió el Gobierno que
llevaran a cabo empresas privadas. También en 1974 entró en vigor
el Código Alimentario Español.

Los problemas en el suministro de piensos proteicos derivados
de la crisis energética de 1973 determinaron una fuerte conmoción
en la ganadería de explotación intensiva (porcino y aves) y en el
mercado de la carne de vacuno, complicada por las mismas razones
de fondo, pocos meses después, ya en 1974, con la llamada "guerra
de la leche", primer conflicto serio y generalizado en la España
húmeda, que bloqueó las entregas a la industria, tras la publicación
de los precios al productor para la campaña 1974-75, que los gana-
deros consideraron insuficientes para compensar los costes de
explotación (Unión Nacional de Empresarios, 1975). El conflicto
duró un mes, entre febrero y marzo, oca^ionó fuertes pérdidas a los
productores y dejó clara la vulnerabilidad de la producción ante un
esquema de fijación de precios en origen que si en principio se había
estimado suficiente, ahora comenzaba a no responder a las expecta-
tivas del ganadero medio.

A los primeros setenta corresponde igualmente la puesta en mar-
cha del Plan Nacional de Mercados Ganaderos, que consagró la cate- .
goría nacional de los de Torrelavega (vacas y novillas de leche, ter-
neros de recría de hatos lecheros, ganado de abasto), Pola de Siero
(ganado de abasto, terneros de cebo de razas asturianas autóctonas y
de recría obtenidos por cruce en hatos lecheros) y Santiago de
Compostela (ganado cebado para sacrificio, terneros de recría de
hatos lecheros y terneros de cebo de razas gallegas autóctonas y sus
cruces; progresivamente, ganado de raza frisona) al dotarlos de
modernas instalaciones y concentrar la oferta y la demanda con perio-
dicidad semanal. Et primero, casi desde su inauguración en 1973,
mantuvo su clara función de "bolsa" de las cotizaciones de ganado
lechero de producción, pero diversificando poco a poco los tipos de
ganado que preponderaban en la compra-venta (menos vacas de pro-
ducción y más terneros de recría para carne). La adaptación de los
productores a la comercialización en los nuevos espacios se realizó
sin complicaciones; los mercados se hicieron sensibles a las caracte-
rísticas de la demanda y los ganaderos actuaron en consecuencia. De
este modo se reforzaron las corrientes comerciales desde la España
húmeda a las nuevas zonas productoras de leche en la España seca y
a las de cebo intensivo de bovino (Cataluña y Levante, sobre todo). El
Mercado Nacional de Torrelavega pagó en cierto modo la directriz
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genética impuesta en la región a favor de la estirpe europea del frisón,
cuando ya principiaba a acusarse en España la demanda de vacas de
estirpe americana (Holstein-Friesian), pero, fortalecido con sus nue-
vas instalaciones y calificación, inició la concentración de toda la
oferta regional y la demanda (compra-ventas para dentro y fuera de la
provincia), que culminaria casi de inmediato con la desaparición de
las antiguas y acreditadas ferias de Solares y Orejo, a pesar de que por
su condición de mercados regionales de ganado fueron dotados de
instalaciones también nuevas o remozadas, de acuerdo con el Plan
Nacional de Mercados Ganaderos. Se produce así un cambio en la
estructuración territorial del mercado ganadero y se articula un único
espacio de producción (Puente, 1995).

Lo acuciante del problema de la refrigeración de la leche indu-
jo a reconducir las medidas de fomento vigentes. La regulación
sobre industrias de interés preferente, que había servido de base a
las ayudas para la refrigeración, no consideraba tanques de capa-
cidad inferior a 250 litros, la ajustada a la mayor parte de las
explotaciones productoras, aparte de concederse con carácter indi-
vidual, al margen de cualquier idea de integración del concepto de
línea de recogida. La incorporación de las ayudas a la reglamenta-
ción de zona industrial de interés preferente permitió que las
empresas accedieran a ellas para establecer líneas completas de
refrigeración. La gestión de las ayudas se encomendó al IRYDA
(5). Sin embargo, los primeros esfuerzos en este sentido tropeza-
ban con las graves insuficiencias de la electrificación rural y el
abastecimiento de agua, así mismo aplicables a los sistemas de
ordeño mecánico, que también comenzaban a difundirse.
Probablemente la primera red de tanques fijos apoyada oficial-
mente por el Ministerio de Agricultura la tuvo Asturias en 1973, a
través de Central Lechera Asturiana.

A lo largo de los primeros setenta, en el cuadro de las recomen-
daciones del BIRF, pero limitada su actuación a la producción gana-
dera, fue entrando en funcionamiento la Agencia de Desarrollo
Gandero. En 1974, su Zona Norte incluía Alava, Asturias, Santander
y Vizcaya, coordinadas desde Santander, y la Noroeste sólo la pro-
vincia de La Coruña. Entre 1970 y 1974 los créditos totales gestio-
nados pasaron de 118 millones de pesetas a 994. Ciertamente en
estas cifras pesaban proporcionalmente más las otras cuatro Zonas de
la España seca.

(5) Instituto para la Reforma y el Desarrollo Agrario (Ministerio de Agricultura).
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3.2 LA TRANSICIÓN POLÍTICA

El segundo subperíodo representa el vuelco de la economía para
intentar profundizar definitivamente en la resolución de los viejos
problemas (inflación, paro, déficit comercial, democratización y
modernización estructural), incluidos los del sector primario, y eli-
minar la normativa de tipo autárquico. Los Pactos de La Moncloa
(1979) contenían el "programa de cambio para la agricultura espa-
ñola" del ministro Lamo de Espinosa, que preveía la aprobación de
determinadas leyes orientadas a la movilización del mercado de la
tierra (entre otras, el Estatuto de la Explotación Familiar Agraria y
la modificación de las Leyes de Reforma y Desarrollo Agrario y de
Arrendamientos Rústicos, de interés a los fines de este trabajo), la
reestructuración del sistema agro-alimentario (ley de Sanidad
Vegetal y Animal y Ley de Contratos Agrarios), mejorar la finan-
ciación agraria y luchar contra la erosión y desertificación del terri-
torio (Ley de Agricultura de Montaña; en la España húmeda, la pro-
ducción de leche en media y alta montaña es importante). Nótese
que estos proyectos, convertidos en leyes, que con el tiempo iban a
correr una suerte aplicativa diversa, simultáneamentente con la
directriz genérica de política agraria, pretendían tanto abordar los
problemas estructurales del sistema agro-alimentario español ante la
previsible y pronta integración en la CEE, con lo que iba a suponer
de puesta a prueba de la débil eficiencia española, como la aproxi-
mación a las peculiaridades de funcionamiento de la PAC en cuan-
to a ordenación de mercados.

Desaparecida la Organización Sindical, quedó vía libre a la
representación democrática de productores (Organizaciones
Profesionales Agrarias, OPAS) e industriales (Federación Nacional
de Industrias Lácteas, FENII.) y a la incorporación de sus represen-
tantes en las negociaciones de precios y de las líneas básicas de la
política agraria. En el caso concreto de la leche, para encarar cómo
habían de competir las explotaciones de la España húmeda en la
Europa Comunitaria y bajo el supuesto de que podrían hacerlo
mejor las que tenían soporte tierra, ya desde 1979, el Ministerio de
Agricultura proyectó un esquema de regulación y de ayudas, a
negociar con las OPAS, que se materializó en los ochenta en el
Reglamento Estructural de la Producción Lechera (Lamo de
Espinosa, 1984).
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3.3. LOS SETENTA EN LA ESPAÑA HÚMEDA

Tomando como referencia el año 1978, año en que se efectuó un
censo ganadero, el número de vacas de ordeño en España llegaba a
1,95 millones, pero el de frisonas alcanzaba l,l (+5,4% anual medio
desde 1969), acentuándose la desaparición del ganado autóctono de
aptitud mixta o su orientación productiva a carne. La España húme-
da poseía el 55,2% del efectivo de ordeño nacional, casi el 3% más
que en ]969; sin embargo, se redujo al 44% su participación en el
censo de raza frisona como consecuencia de su fortísimo progreso
en todas las demás regiones del país, a pesar de que, salvo en
Cantabria, donde mantuvo su tradicional protagonismo y un creci-
miento inferior al 1% anual medio, en Galicia, Asturias y
Vascongadas mostró notables crecimientos (2,3%, 1,6% y 1,3%)
hasta situarse en el 35,4%, 39,6% y 66% de los respectivos censos
de vacas de ordeño (España, 56,9%).

Los rendimientos unitarios proseguían su carrera, alcanzando los
3.17] litros por vaca en ]980 (+2,9% anual medio desde 1969) y la
producción total de leche se acercaba a los 6.000 millones de litros.
La disparidad de los datos impide señalar una cifra precisa, pero no es
exagerado afirmar que la España húmeda respondía del 50% de la

. producción total y del 40,5% al 45% del consumo nacional de leche
líquida y productos lácteos. Justamente mediados los setenta el
Ministerio de Agricultura inicia una serie estadística que distingue,
aparte de leche consumida por las crías, leche vendida de modo direc-
to al consumo humano y leche destinada a la industria (Centrales
Lecheras e industrias transformadoras). Pues bien, en 1978 la leche
recogida con destino industrial predominaba de forma tal que restrin-
gía a porcentajes modestos la de venta directa al consumidor, 28,8%,
15,1%, 13,3% y 6,4%, respectivamente, en Vascongadas, Galicia,
Cantabria y Asturias. AI mismo tiempo comenzaban a diversificarse
los productos de acuerdo con las exigencias de la demanda de leche
líquida tratada (pasteurizada, esterilizada o LTHT; la leche condensa-
da declina al final de la década, desplazada por la última), yogures y
productos lácteos refrigerados, y quesos, al tiempo que apuntaban los
productos desnatados. Con el funcionamiento de la intervención
subió también la fabricación de leche en polvo.

Desde el punto de vista de la España húmeda, independiente-
mente del rápido descenso del número de explotaciones con vacas
lecheras, es destacable que por estos años se consolida la^roduc-
ción de leche en la zona occidental de Asturias, aparece en Alava un
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núcleo de nuevas e importantes explotaciones, arranca el desarrollo
del formidable potencial lechero de Galicia merced a la sustitución
a un vivo ritmo de las razas autóctonas por la frisona y se consagra
la separación de zonas elaboradoras de leche líquida y productos de
intervención (mantequilla y leche en polvo), las de la España húme-
da, y zonas que fabrican productos lácteos de mayor valor añadido
(yogures, refrigerados), las importadoras de leche cruda e inmedia-
tas o cercanas a las principales áreas de consumo (Madrid, Cataluña,
Valencia y Andalucía). Es el momento del principio del declive de
la tradicional figura de los recogedores intermediarios como conse-
cuencia del interés industrial por la relación directa con el produc-
tor, del comienzo de la política de refrigeración lanzada por las
grandes empresas y del arranque y expansión de la recogida
mediante camiones cisternas (los primeros datan de 1965), aunque
los bidones perdurarían hasta muy avanzados los ochenta y aún se
utilizan excepcionalmente en la recogida de algunas líneas de leche
"caliente". En cuanto a la industria, sobresale la expansión de
LARSA desde Galicia hacia Asturias, el abandono por CLESA de
ésta última región, el fortalecimiento de la recogida de Nestlé en
todo el área (en Galicia, Puentecesures y Villalba; en Santander, La
Penilla; en Asturias, Villaviciosa y Brieves), el mantenimiento de
las intenciones absorbentes de Lactaria Española, ya dentro del sec-
tor público (cesión de la recogida de Quirós en Santander y partici-
pación con el 35% en la sociedad La Lactaria Montañesa SAM, for-
mada con la Cooperativa Lechera SAM), la ampliación de
Mantequerías Arias en Asturias (Canero), el esfuerzo por el fortale-
cimiento cooperativo de BEYENA en Vizcaya y el despliegue pro-
gresivo de CLAS, ILAS y LAGISA en Asturias.

3.4 EVALUACIÓN DEL SALTO TECNOLÓGICO

A consecuencia de la modernización de la producción lechera,
con el afán de conocer la evolución de las explotaciones desde el
punto de vista del salto tecnológico (Servicio de Extensión Agraria,
S.E.G.E.S. o seminarios de gestión de explotaciones) y de efectuar
el seguimiento y control de aquéllas acogidas a las ayudas oficiales
(proyectos integrales de la Agencia de Desarrollo Ganadero), apare-
cen los primeros datos de la contabilidad y de índices técnico-eco-
nómicos, que, si bien no son estrictamente representativos de todas
las explotaciones, sí denotan cómo se desenvuelven las punteras de
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carácter familiar en su incorporación al proceso de tecnificación. En
la imposibilidad de ofrecer información detallada, hay que remitir-
se a los problemas surgidos y a las soluciones propuestas. Se veía
claramente, al concluir los setenta, que existía una cuestión funda-
mental, la insuficiencia estructural derivada de la poca superficie
agrícola útil, a pesar de su destino exclusivamente forrajero, apoya-
do en más abonos minerales. Las explotaciones estaban entrando en
la especialización, fundamentada en la intensificación productiva
(más rendimiento lechero por vaca, más carga ganadera por hectá-
rea), concretada en más leche producida por explotación y por hec-
tárea de SAU. La leche iba ganando peso en la producción total de
las explotaciones frente a la producción de terneros de recría, carne
y ganado de vida. Pero a cambio de un uso creciente de inputs de
fuera de la explotación, sobre todo en alimentación, aunque no sólo
piensos, sino también forrajes, en los que, dada la insuficiencia de
la base forrajera, la producción tiende a basarse progresivamente
más (se calculaba que esa base sólo cubria el 50% de las necesida-
des). El escenario observado inducía a pensar en una "artificiali-
zación productiva" (García Morilla y Sorribes, ] 981), impropia de
una zona de tan inmejorables condiciones para la producción forra-
jera, ya secundarias en vez de determinantes como parece que debe-
rían serlo. Se ponderaba la importante acumulación de capital reali-
zada por las explotaciones (tierra, ganado, instalaciones y mecani-
zación) y las ganancias de productividad de éstas, pero habían sido
transferidas vía precios a los proveedores y la industria. En resu-
men, la rentabilidad estaba cuestionada. Como soluciones se insis-
tía en la mejora de la producción forrajera (cantidad y calidad),
vacas más sanas (calendario de prácticas sanitarias) y productivas
(utilización de dosis seminales de toros probados) y capacitación
técnica, para expresar al mínimo coste los incrementos de carga y de
producción por vaca, prestando específica atención a la racionali-
zación del consumo de piensos concentrados.

4. LA ESPECIALIZACION DE LA PRODUCCION
LECHERA EN LOS OCHENTA

Estamos ante una década decisiva para el sistema lácteo espa-
ñol, que obligadamente hay que dividir también en dos subperío-
dos separados por el acuerdo de adhesión de España a la CEE. El
primero arranca en su comienzo mediatizado por la especiali-
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zación merced al desarrollo tecnológico, en particular la mecani-
zación del ordeño y la refrigeración de la leche, apoyado por un
instrumento específico de regulación y ayuda económica, el
Reglamento Estructural de la Producción de Leche; su punto de
partida se puede valorar a través de la Encuesta sobre la Estructura
de la Producción de Leche de Vaca del Ministerio de Agricultura
(1980); sigue hasta 1985 con la preparación para la integración,
que se pronosticaba pronta. Llegada ésta y la plena aplicación de
la PAC y, por ende, del régimen de la tasa suplementaria, se entra
en el segundo subperíodo, un tanto contradictorio y confuso hasta
el final del decenio, pero que en todo caso ensancha el cauce a la
aceleración del proceso de ajuste y reestructuración, que inevita-
blemente progresaba. ^

4.l EL ESCENARIO DE POLÍTICA AGRARIA PARA LA
LECHE HASTA 1986

A un conjunto productivo muy importante, que debía preparar-
se para competir, había que dotarle de un marco, lo más amplio
posible, que facilitara su acomodación a las difíciles circunstan-
cias que se avecinaban; ello exigía completar la reglamentación ya
vigente. EI paso fundamental lo constituyó el Reglamento Estruc-
tural de la Producción Lechera de 1981, que merece un tratamien-
to particular. Complementos importantes para el desarrollo de las
actividades del sistema lácteo nacional fueron la Reglamentación
Técnico-Sanitaria de la Leche y los Productos Lácteos (1982), la
normativa general de etiquetado, presentación y publicidad de
productos alimenticios envasados (1982) y las disposiciones apli-
cativas de la regulación de Denominaciones de Origen, Genéricas
y Específicas, que comenzando en la España húmeda con el Re-
glamento del Queso de Nata de Cantabria (1985), seguiría con los
relativos a los quesos de Idiazábal (País Vasco), Liébana (1987) y
Cabrales (1990), y se completaría ya en los noventa con el de
Tetilla (1993) (6).

(6) Recientemente por el Reglamento (CE) n° I 107/96 de la Comisión, todos ellos
han visto confirmada su calificación como de "denominación de origen protegida", si
bien los quesos de Liébana han particularizado su nomenclatura ( Picón Bejes-Tresviso y
Quesucos de Liébana).
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4.2 LA ENCUESTA DE 1980

En las 307.763 explotaciones españolas había 1.836.413 vacas
de ordeño. EI 73,5% de aquéllas mantenían vacas de raza frisona,
que suponían el 73% de todas las vacas de ordeño. La producción
total de leche se acercaba a los 5.900 millones de litros (3.210
litros por vaca). Alrededor de 250.000 explotaciones vendían el
74,2% de la leche total a las Centrales e industrias transforma-
doras. Ni el 10% era vendida directamente a consumidores. Las
líneas de recogida de las empresas, generalmente una.vez al día,
llegaban a casi 176.000 explotaciones, que entregaban en total
3.131 millones de litros (17.790 litros por explotación.y año, 49
litros por día). En este momento se iniciaba la generalización del
uso de cisternas para la recogida. Unas 260.000 explotaciones
obtenían sus rentas de la leche y las producciones bovinas (el
51,5%, con ventas de leche superior al 50% de las totales y el
33%, con ventas de leche por debajo del 50%, pero más del 67%
de ventas de leche y producciones bovinas en el total). Disponían
de instalación en estabulación libre el 5,5%, de silo para forraje
el 10,9%, de tanque de refrigeración el 4,8%; usaban ordeñadora
portátil el 24,2% de las explotaciones (el 36,8% de las vacas) y
ordeñaban con instalación o en sala el 12,6% (25,2% de las
vacas). Sobresalía la extensa utilización de la inseminación artifi-
cial (63% de las explotaciones y de las vacas de ordeño). El enve-
jecimiento de los titulares empresarios ya era preocupante: el
54% tenían más de 55 años.

En el contexto regional que ahora interesa lo más destacable eran
las graves deficiencias estructurales, agudizadas en la España húme-
da frente al conjunto del país. Mientras el 15% de las explotaciones
españolas mantenían 10 y más vacas, allí, con la excepción de
Cantabria (22%), entre el 6% (Galicia) y el 12% (Asturias y País
Vasco). En la España húmeda, sin embargo, radicaban casi el 70%
de las explotaciones nacionales y el 41 % de las españolas que man-
tenían 10 y más vacas. Es llamativo hoy que en aquel entonces, en
cada una de las CC.AA., el porcentaje del efectivo de vacas de orde-
ño en el estrato de 10 y más fuera siempre superior a la media
nacional, 15% (19%, 29%, 47% y 30%, respectivamente en Galicia,
Asturias, Cantabria y País Vasco), y que reteniendo el 55% del
censo total español, casi la tercera parte de las vacas lecheras espa-
ñolas en explotaciones con 10 y más vacas estuvieran en la España
húmeda. Este detalle es indicativo de que ya existía en embrión un

255



bloque mejor dimensionado, a modo de precursor del núcleo "duro"
actual de la producción.

En 1981, claramente desplazada la raza parda alpina, el censo de
la raza frisona seguía incrementándose y aumeniañdo su partici-
pación en el total de vacas de ordeño (43,6% en Galicia, 48,2% en
Asturias, 69,3% en el País Vasco, frente al 63% en España; incluso
ascendía algo más en Cantabria, 90,2%). La dependencia de la pro-
ducción láctea en las explotaciones avanzaba, (más del 70% de la
total en Asturias y en torno al 63% en Cantabria, donde pésaban,
como siempi^e, los ingresos por la venta de ganado de producción),
se incrementaba el consumo de pienso por vaca y año, se expandía
la mecanización (el mayor crecimiento en el país tuvo lugar entre
1980 y 1985) y cobraba importancia la sistematización de las cam-
pañas de saneamiento ganadero. Durante 1981 en Asturias, Can-
tabria y País Vasco se sanearon 29.000 establos, con 320.000 ani-
males, resultando un 4,57% reaccionantes a la tuberculosis bovina y
un 2,6% a la brucelosis bovina (en Cantabria, hacia 1.966, las reses
reaccionantes a la tuberculina sobrepasaban el 7% y las positivas a
las pruebas de brucelosis el 20%); las indemnizaciones pagadas por
el Ministerio de Agricultura se aproximaron a los 490 millones de
pesetas; el saneamiento en Galicia tropezaba con mayores proble-
mas y retrasos en razón a las peculiaridades regionales (mayor dis-
persión y menor dimensión).

En 1985, inmediatamente antes de la adhesión a la CEE, en
España había 240.000 explotaciones con 1.890.000 vacas lecheras,
de éllas 145.000 aproximadamente en la España húmeda (81.000,
32.000, 16.000 y 15.000 en Galicia, Asturias, Cantabria y País
Vasco, cuyo censo se acercaba al 1.100.000, (57,3% del nacional).
En Galicia y Asturias la proporción de la raza frisona en el censo
alcanzaba ya en torno al 50% y 65%, respectivamente. La produc-
ción de leche española se elevó a más de 6.100 millones de litros de
los que 5.373 se destinaron al consumo humano, siendo entregados
a la industria láctea 4.622, de éllos algo más del 50% producidos en
la España húmeda. Esa producción aseguraba un autoabastecimien-
to nacional próximo al ] 00%. Los rendimientos por vaca alcanzaron
3.306 litros. De cara a la Europa Comunitaria, independientemente
de la calidad higiénica, era ya inquietante la débil riqueza de com-
posición de la leche española en grasa y proteína, problema que
desgraciadamente permanece. EI mercado de leche y productos lác-
teos reflejaba la adecuación de oferta y demanda en el proceso de
crecimiento de ambas, pero en un ambiente ya cargado de nuevas
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expectativas derivadas de la inmediatez de la adhesión. La concen-
tración en la producción y en la industrialización formaban parte del
acercamiento a la Comunidad. Corresponden a estos años los avan-
ces de Danone en Asturias (centro de recogida de Cornellana y fac-
toría de Salas) y Cantabria (Heras), la entrada de la recogida de
Pascual en Asturias (El Bustio) y Cantabria (Villaverde de Pon-
tones), la continuación expansiva de Lactaria Española por medio
de la recogida en Asturias desde Cantabria (Lactaria Montañesa
SAM) y Lugo (COMPLESA) y del aumento de su participación en
el accionariado de Lactaria Montañesa SAM hasta el 65% (1984), y
la compra de Mantequerías Arias por la francesa Bongrain.

4.3. EL REGLAMEN'PO ESTRUCTURAL DE LA PRODUCCIÓN
LECHERA (R.D. 216611981)

Representa la materialización del propósito de establecer una
base productiva más competitiva e iniciar seriamente la carrera de
la calidad higiénica de la leche. Previstas sus actuaciones para
cinco años, ofrecía la particularidad de integrar en un todo las
medidas dictadas hasta el momento, proponiéndose como objeti-
vo el apoyo a la explotación familiar competitiva. La unidad pro-
ductiva a la que se tendía era la denominada "granja de produc-
ción lechera", de diez vacas y 30.000 litros de leche comerciali-
zada, cuyo requisitos mínimos se especificaban. La calificación
corría a cargo del Ministerio de Agricultura, que abrió el Registro
Provisional. Tan importantes como las ayudas a conceder, exten-
sibles a todos los ámbitos de la explotación ( instalaciones, com-
pra de ganado, ordeño mecánico, refrigeración de la leche, meca-
nización, cercas, etc.), eran el apoyo tecnológico y las opciones
que ofrecía, pues al lado de ayudas puntuales o parciales, para
resolver problemas concretos (refrigeración de la leche, por ejem-
plo), cabía la posibilidad del plan de mejora integral de la explo-
tación.

Durante los cinco años del período de vigencia inicial fue cre-
ciendo la demanda del sector productor, en especial desde 1984,
cuando el nivel de ejecución de las previsiones de gasto comenzó a
superar el 90%. Fueron aprobados casi 24.000 expedientes por un
valor en subvenciones de 5.792,3 millones de pesetas. Las CC.AA.
de las España húmeda coparon una parte esencial de las actuacio-
nes, el 60,7% del total de subvenciones: Galicia 2.415,2 millones
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(41,7%), Asturias 627,4 (]0,84%) y Cantabria 475,9 (8,2%). EI País
Vasco quedó fuera del programa a causa de su sistema propio de
financiación. EI número de expedientes no equivalía exactamente a
explotaciones porque de ellas las hubo que recibieron una o más
ayudas durante el quinquenio. Se estimaba que alcanzó al ] 5,7% de
las "granjas de producción lechera" inscritas y al 7,45% de las
explotaciones españolas. Además de las subvenciones, que genera-
ron inversiones por valor de 27.583 millones de pesetas en mejoras
concretas y 4.341 en mejoras integrales, apoyaron la modernización
los créditos al efecto concedidos por el Banco de Crédito Agrícola
(BCA) y sus entidades colaboradoras con un montante de 3.038,7
millones para la inversión prevista en mejoras integrales. EI
Registro acogía a 146.578 explotaciones (47,3% de las españolas,
7,6 vacas por explotación).

El Cuadro 6 resume las realizaciones del Reglamento en la
España húmeda durante el período 1982-86.

CUADRO NUM. 6
Reglamento Estructural de la Producción Lechera Explotaciones
benefcciadas. España Húmeda. 1982-86

CC.AA. MEIORAS CONCRETAS MEJORAS tNTEGRALES TOTAL $UBVENCIÓN

NP NQ N^ Mill. Pts

ASTURIAS 2.729 297 3.026 627,4

CAM'ABRIA 2.495 90 2.585 475,9
GALICIA 11.811 381 12.192 2.415,2

TOTALES 17.035 768 17.803 3.518,5

FSPAÑA 22.554 1.167 23.721 5.792,3

Fuente: MAPA, 1986.

AI llegar en 1986 la adhesión de España a la CEE, la aplicación
del Reglamento quedaba supeditada a la PAC, y por ella al régimen
de cuotas. Sin cuota para el aumento de producción no era factible
acogerse a las ayudas. Transitoriamente fue prorrogado. Así, en
1987 y 1988 prosiguió la aplicación, en 1989 se atendieron las soli-
citudes anteriores al 27 de diciembre de 1988 (fecha en que arranca
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la aplicación del conocido R.D. 808/1987), incluso hubo alguna
financiación residual en 1990 para expedientes en trámite, pero este
último año el Reglamento fue derogado.

EI balance globa] de los nueve años de vigencia de esta medida
sectorial de reestructuración (1982-90) es por demás demostrativo
del tirón que supuso para la modernización de un entramado pro-
ductivo tan dispar y de la avidez que existía por las ayudas puntua-
les, sobre todo mejoras en los establos, sistemas de ordeño mecáni-
co y tanques de refrigeración de leche. En total se aprobaron
(MAPA, 1990) 49.133 ayudas puntuales y 2.148 integrales (con cré-
ditos del BCA), que implicaron 11.801,2 millones de pesetas de
subvención para una inversión inducida valorada en 56.200 millo-
nes. Se calculó que había beneficiado al tercio de las explotaciones
inscritas en el Registro, que eran 153.601 al finalizar 1990. A las
CC.AA. de Asturias (5.936 ayudas puntuales y 423 integrales),
Cantabria (7.721 y 99) y Galicia (23.580 y 932) les correspondió el
60,4% del total (9,3%, 11,3% y 39,7%, respectivamente). Puede
estimarse que las ayudas del Reglamento alcanzaron a casi el 30%
de las 125.00-130.000 explotaciones radicadas en las tres CC.AA.
en 1985.

La mejor representación de las repercusiones de la aplicación
del Reglamento se deduce, aun no siendo totales ni especificadas
regionalmente las ayudas, del análisis del propio Ministerio para el
período 1982-88 (MAPA, 1988), significativo por cuantó el mon=
tante de subvenciones alcanzaba ya 10.612 millones de pesetas
(90% del final en 1990). La compra de animales (39,45%), la cons-
trucción y mejora de establos y anexos (16,7%), el ordeño mecáni-
co (11,2%), los medios auxiliares de recolección (6,8%)y los tan-
ques de refrigeración de leche (6,4%), ocupaban los primeros pues-
tos de la demanda atendida. Destacaban, así mismo, la implanta-
ción de praderas y cercas y la electrificación y el abastecimiento de
agua. Nótese que, hasta avanzados los ochenta, los problemas de
electrificación rural y abastecimiento de agua a nivel de las nuevas
necesidades de la mecanización no comenzaron a ser abordados en
el medio rural.

No es exagerado afirmar que el Reglamento constituyó un medio
decisivo para cambiar el pe^l de la explotación media de la España
húmeda, por su amplia utilización, dados el extenso abanico de ayu-
das, las posibilidades de escalonamiento de éstas, la simplicidad
operativa y la agilidad de funcionamiento que mantuvo; ello no
representa devaluar los resultados de otros tipos de ayuda anterio-
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res, más selectivos y completos, menos masivos, que contribuyeron
también a crear el núcleo "duro" y evolucionado de la producción.
A pesar de las aparentes limitaciones en cuanto a cuota, lo cierto es
que las ayudas se concedieron sin considerar que la producción de
las explotaciones podía incrementarse (como correspondía al hecho
de tanta demanda destinada a la adquisición de ganado); las CC.AA.
incluso apoyaron en la segunda mitad de los ochenta las inversiones
de los proyectos presentados por los productores con programas y
fondos propios (por ejemplo, el programa de mejora de establos en
Cantabria). -

De la función de arrastre que.trajo consigo el Reglamento a par-
tir de 1982 puede dar ida la evolución de la utilización de medios
para la refrigeración de la leche, aspecto del que se conocen datos
procedentes de la industria láctea. La cantidad de leche refrigerada
del total recogido en cada una de las cuatro CC.AA. de la España
húmeda en 1981 no alcanzaba probablemente ni el 10%. En
Cantabria, con el decidido impulso de Lactaria Montañesa SAM y
Nestlé, saltó al 44% en 1983, momento que marca el punto de infle-
xión en el predominio de los tanques individuales frente a los de
tipo comunitario que propiciaron en principio las empresas; saltaría
al 60% en 1984. En Asturias, en 1982 la Centra( Lechera Asturiana
había aumentado el número de tanques de 600 en 1981 a 1.000, e
II,AS estimulaba su instalación en el occidente asturiano y en su
área de influencia gallega. En Asturias la leche refrigerada alcanza-
ba probablemente entre el 15% y el 20% del total al finalizar 1982.
En Galicia, la provincia más adelantada era La Coruña, con casi el
20% de leche refrigerada hacia 1983. El comienzo del abono de
prima según bacteriología de la leche por parte de la industria con
capacidad laboratorial tiene lugar a mitad de la década y un poco
más tarde despegan los recuentos de células somáticas para uso
interno. A la carrera de la refrigeración se incorporaron las indus-
trias y casas especializadas en material e instalaciones, que facilita-
ron créditos y gestión de la tramitación de ayudas.

4.4 1986: LA ADHESIÓN A LA CEE. INTENSIFICACIÓN
DEL AJUSTE Y LA REESTRUCTURACIÓN

La ganaderia de vacuno lechero de la España húmeda venía sien-
do objeto de un fuerte proceso de cambio durante los setenta y pri-
meros ochenta, pero, al llegar 1986, sus limitaciones de estructura
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productiva, equipamiento y sanidad eran tan conocidas como para
considerarla "sensible" ante la adhesión, calificación equivalente a
insuficientemente competitiva. La adhesión, al abrir todo el sistema
lácteo, colocó al sector productor, en fase expansiva, modernizado-
ra y de especialización, todavía no eficiente, frente al europeo, muy
eficiente, aventajado en la reestructuración, pero sometido a una
política limitante para controlar su producción. De este modo, el
sector se vió inmerso en una situación cambiante ante la que tenía
que dar respuestas. De la euforia de las ayudas del Reglamento
Estructural, concebido como un medio de modernización que supo-
nía un nivel aceptable de producción, suficiente para permitir la
implantación de la tecnología mínima y asegurar la rentabilidad, se
tenía que pasar al régimen de la tasa suplementaria o de cuotas
lecheras y poner freno al aumento de producción programado.

Desde el punto de vista que importa ahora aquí, las previsiones
del Tratado de Adhesión implicaban la desaparición del precio míni-
mo de compra al productor, la subordinación a la normativa comuni-
taria de calidad de la leche, la aplicación del Mecanismo Comple-
mentario de los Intercambios (que llevaba aparejado un techo a las
importaciones de leche y lácteos; quedaba cancelado el control esta-
tal del comercio exterior para dar paso a una liberalización progresi-
va y rápida), la supresión del régimen de exclusividad de las
Centrales Lecheras para la venta de leche higienizada, la aproxima-
ción en siete años de los precios españoles (más altos) de los pro-
ductos de intervención y la puesta en práctica del régimen de cuotas
(cantidad global garantizada a España de 4,650 millones de tonela-
das de leche de venta a compradores y 750.000 toneladas de venta
directa). Eri fin, la política lechera se supeditaba a la Organización
Común del Mercado (OCM) de la leche y productos lácteos.

Entre 1986 y el final de los ochenta se sucedieron nuevas deci-
siones comunitarias, que comenzaron a ejercer la presión de su
influjo sobre las explotaciones. Así, en 1986 se establecieron los
recortes lineales de la cuota global española de las campañas
1987-88 y 1988-89, el primer plan de abandono de la actividad con
fondos comunitarios para compensar el impacto de la medida, las
dos suspensiones temporales de producción con indemnización
durante las mismas^campañas lecheras y la aplicación de la tasa de
corresponsabilidad a pagar por el productor (R.D. 2750/1986; 2%
del precio indicativo; exentas Galicia y las áreas de montaña). Para
las campañas lecheras 1987-88, 1988-89 y 1989-90 las cantidades
garantizadas se resituaron en 4,607, 4,560 y 4,664 millones de tone-
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ladas (venta a compradores) y 685.000, 677.500 y 527.500 tonela-
das (venta directa), respectivamente, en virtud de reajustes, nuevo
recorte del 1% e incluidas las casi 100.000 toneladas concedidas de
la Reserva Comunitaria y otras 200.000 trasvasadas de venta direc-
ta a venta a industria.

Por R.D. 2466/1986 se articuló la implantación del régimen de
cuotas que establecía el procedimiento para atribuir a cada ganade-
ro su cantidad individual de referencia (modalidad A). La declara-
ción de la producción a comienzo de 1987 desató un movimiento en
contra, precisamente en la España húmeda, que si bien dió origen a
que muchos ganaderos, no la totalidad, recibieran su cuota provi-
sional, impidió que se regularizara el proceso (quedó al margen una
fracción importante de productores de Galicia, unos 1.000 en
Cantabria y la totalidad de los productores del País Vasco). Se trun-
caban así las esperanzas de instrumentar ordenadamente un plan de
acomodación a la nueva situación, en la creencia de que podía sos-
layarse la obligatoriedad de la norma comunitaria. Del conflicto
declarado se pasó al silencio, esto es, a una situación como si las
cuotas no existiesen.

Esta práctica suspensión del régimen de cuotas permitió que
entre 1987 y 1990 la producción prosiguiera su modernización en
línea con la tendencia de años precedentes, sobre todo, en la mejo-
ra de las condiciones de explotación y 1os sistemas de producción,
pero frecuentemente las inversiones fueron desmesuradas. Se gene-
ralizó tambien en la España húmeda la estirpe americana del frisón
(Holstein-Friesian) y se iniciaron los programas de mejora genética,
subieron los rendimientos unitarios, surgió el despliegue del sanea-
miento ganadero para alcanzar a todas las explotaciones (Cantabria
había ido en vanguardia, seguida de País Vasco y Asturias; más
rezagada quedaba Galicia, que hasta 1985 no superaba el 30% del
censo bovino revisado), se racionalizó sensiblemente la alimenta-
ción de las vacas de altos rendimientos y se extendió el ensilado; el
ordeño mecánico y la refrigeración en tanque individual ampliaron
su uso extensivamente en paralelo con los planes de electrificación
rural. La calificación bacteriológica de la leche y el control de las
células somáticas (mamitis) entraron en la rutina de los análisis de
la industria con reflejo en el pago por calidad, vía por la que
comienza a sentirse la necesidad de los laboratorios interprofesio-
nales y de la propia interprofesión.

Ante las tensiones a que daban lugar los precios en origen, deri-
vados de la contingentación impuesta por las cuotas, se echaba en
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falta una estructura de organización que contribuyera a ordenar el
mercado; los intentos habidos, el de la CILE (7) en 1986 y el acuer-
do interprofesional de 1990 (8), forzado por el Ministerio, no cuaja-
ron. A partir de 1988 empieza la formación de grupos de producto-
res con el objetivo de comercializar la leche en común; las indus-
trias lácteas se comportaron diversamente ante el fenómeno, unas
negociando con ellos las condiciones de precio de la leche, otras
intentando mantener la negociación individual con el productor y
orillándolos intencionadamente; de hecho, algunos grupos no han
resultado otra cosa que meramente especuladores.

Este anómalo escenario, fundamentado en el tácito dejar
hacer por parte de la Administración central, generó aumentos de
producción en explotaciones de las cuatro CC.AA. norteñas que
estaban recibiendo ayudas oficiales, que no debieron concederse
con tal fin. En todo caso se corría el riesgo de que las cuotas Ile-
garan definitivamente y no se aceptase el incremento consegui-
do. Hubo productores responsables que respetaron su cuota pro-
visional, a) lado de otros que intentaron la viabilidad de su ex-
plotación, pero también bastantes que se aprovecharon para for-
zar la producción en grado extremo y colocarse de manera ven-
tajosa ante la implantación de las cuotas, incluso alentados a ello
por algunos sectores de las Administraciones autonómicas. La
toma de posición de las CC.AA. para consolidar cara al futuro su
potencial al mayor nivel posible y la poco discriminatoria, pero
muy abundante, financiación que supuso el R.D. 808/1987, que
sucedió al Reglamento Estructural de la Producción Lechera,
hicieron el resto.

Por lo tanto, aparte de las opciones abiertas por los programas
de abandono, los productores que permanecieron no tuvieron otras
llamadas de atención que las del precio de la leche. Las limitacio-
nes de las cantidades objetivo a la importación y los altos precios
de entrada, junto a incidencias coyunturales en el mercado interna-
cional de la leche en polvo (Chernobil, sequía en EE.W.), se tra-
dujeron en pocas importaciones de leche cruda, hecho que permi-
tió una evolución de precios condicionada por el sólo mercado inte-
rior, pero también por las tensiones entre empresas para asegurarse

(7) Las siglas CILE cortesponden a Confederación Interprofesional Lechera
Española.

(8) Llamado AICL.E (Acuerdo Interprofesional para la Comercialización de la
Leche)-
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una mayor cuota de recogida, base de la de mercado. Por si esto
fuera poco, la intervención comunitaria funcionó ventajosamente a
favor de la industria, no sin los recelos de la Comisión y algunos
paises miembros que no podían explicarse el exagerado volumen
de la oferta.

4.5. LA ESPAÑA HÚMEDA AL FINAL DE LA DÉCADA

En 1989, el censo español de vacas de ordeño no había experi-
mentado variaciones significativas respecto del de cinco años antes,
aparte de una ligera caída del número, pero ese año y el anterior seña-
laron el número máximo de vacas de raza frisona, cercano a l,5 millo-
nes, y la definitiva regresión del número de otras vacas lecheras. Entre
1987 y 1990 el porcentaje de vacas frisonas en el censo subió del
75,6% al 85,3%. En la España húmeda el efectivo lechero había per-
dido en 1990 más de 200.000 cabezas respecto a 1985, pero la parti-
cipación de la raza frisona seguía aumentando (81,1% en Gálicia,
79,1% en Asturias, 94,9% en Cantabria y 85,6% en el País Vasco).
Según el Censo Agrario de 1989 el número de explotaciones lecheras
españolas era de 210.662, de las que 144.976 radicaban en las cuatro
CC.AA. (68,8% del total nacional, 43,1% en Galicia, 13,1% en
Asturias, 7,3% en Cantabria y 5,3% en el País Vasco).

La producción total de leche en el país, que había llegado a su
máximo estadístico en 1984, se mantuvo a la baja entre 1985 y 1989
de acuerdo con los datos oficiales, evolución difícil de aceptar cono-
cido el contexto del sector; probablemente se trata de cifras "maqui-
Iladas" ante el sesgo que había tomado la aplicación del régimen de
cuotas. Correlativamente y sometido a idéntica cautela, el rendimien-
to unitario se soĉtuvo esos años en los 3.2001itros por vaca. Con tal
reserva, la España húmeda absorbía en 1.990 el 46,3% de la leche
destinada a la industria, destacando el despegue de Galicia que había
empezado a superar los l.000 millones de litros a partir de 1981 y se
aproximaba a los 1.300 en la segunda mitad de los ochenta. La nueva
serie estadística iniciada por el Ministerio en 1991 sería mucho más
realista conforme se verá enseguida. La leche refrigerada alcanzaba
en 1990 en torno a180% en Cantabria y Asturias.

Respecto a incidencias en el sector de la transformación merecen
reseña por su significación integradora los movimientos de fusión o
absorción en la industria láctea, que condujeron al terminar la década
a la formación de nuevos grupos empresariales en el área, de mayor
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dimensión económica, como e1 de CLAS con LEYMA o el de
GURELESA, INLENA y BEYENA para crear IPARLAT, apoyado
por los Gobiernos del País Vasco y Navarra. La empresa catalana
CELBASA-ATO compró Lacto-Norte (Lácteos Collantes) en
Cantabria y LAGISA en Asturias. El INI vendió LESA a Tabacalera
(1988). Algunas empresas de la UE, como ULN, intentaron y consi-
guieron la penetración en España mediante adquisiciones de partici-
pación en empresas españolas bien asentadas en el mercado, LARSA
y CELBASA, y promovieron una política agresiva y expansiva de
recogida que, por ejemplo, dió entrada circunstancial a LARSA en
Cantabria. En 1989 surgió una tensa huelga de entrega de leche en
Cantabria por motivos de precio, que dió lugar al incendio de las ins-
talaciones de CELBASA-ATO en Villaverde de Pontones.

5. LOS NOVENTA: LAS CUOTAS LLEGAN DEFI-
NITIVAMENTE

El tiempo de la década transcurrido ha deparado finalmente la
aplicación de un plan de reordenación del sector lechero y la
implantación del régimen de la tasa suplementaria, ante una situa-
ción que se había hecho insostenible frente a las instituciones comu-
nitarias. La próxima vigencia del Mercado Único, lo avanzado del
período transitorio del Tratado, la reforma en ciernes de la PAC, el
endurecimiento de la normativa sobre la calidad de la leche y las
negociaciones en curso del GATT presionaban contra una situación
de indefinición de la que inexcusablemente había que salir. Entre la
segunda mitad de 1991 y 1995 se ha desarrollado un conjunto de
disposiciones para regular la aplicación del régimen citado, a partir
del R.D. 1888/1991, a las que el sistema lácteo español ha tenido
que supeditarse. Desde 1992, un tanto tardíamente, habiéndose per-
dido entre 1986 y 1990 un tiempo precioso, productores e indus-
triales conocen el esquema de funcionamiento y deben afrontar sus
responsabilidades. Son ya cinco las campañas lecheras desarrolla-
das según la reglamentación, por lo que puede decirse que las cuo-
tas han entrado en la rutina de las obligaciones. Una corta perspec-
tiva para deducir efectos, producidos sin duda en la línea del ajuste
y la reestructuración, que redujeron de manera sensible su impacto
cuando se efectuó el fallido intento de aplicar las cuotas en 1987 y
que después, implacablemente, como en todos los Estados miem-
bros de la UE, debían llegar.
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S.l LA REORDENACIÓN DEL SECTOR

El R.D. 1888/1991 invocaba la mejora de las rentas de los pro-
ductores y la competitividad del sistema a través de medidas en
todos los escalones de éste. Desde el supuesto de la producción,
contemplaba la liberación de cantidades de referencia merced a pro-
gramas de abandono voluntario e indemnizado de la actividad
lechera, la formación de la Reserva Nacional de cantidades de
referencia, la atribución de cantidades suplementarias de referencia
desde dicha Reserva y el establecimiento de un programa específi-
co de ayudas a la mejora de las condiciones de producción, trans-
formación y comercialización. El R.D. 1887/1991, que cubría este
último campo, recogió el cuadro de medidas específicas, enfocadas
a incrementar la eticacia productiva de las explotaciones, elevar la
calidad de la leche y racionalizar la recogida.

De las negociaciones con la UE en el marco de la reforma de la
PAC se obtuvo un incremento de 500.000 toneladas en la cantidad
global garantizada a España para venta a compradores y 150.000 de
trasvase de venta directa, efectivos desde el comienzo de la campa-
ña lechera 1993-94. Después de un primer programa de abandono
de 600.000 toneladas lanzado a últimos de diciembre de 1991, se
gestionó otro de 200.000 más, para equilibrar del mejor modo la
cantidad definitiva garantizada a España, fijándola en 5,2 millones
de toneladas de leche de venta a compradores y 366.950 de venta
directa. Acordado en Mayo de 1992 que España debía asignar las
cuotas a cada productor, la operación se inició mediante la O.M. de
4 de diciembre, que basó la asignación en el reconocimiento de la
cuota provisional o declaración de 1987, añadida del 90% del
aumento si se había producido éste, o en la atribución de.una canti-
dad equivalente al 80% de la entregada a la industria (en la infor-
mación facilitada por ésta) si el productor era nuevo y carecía de
asignación provisional. El R.D. 857/] 992, de 10 de julio, había esta-
blecido poco antes las condiciones generales de higiene en las
explotaciones de producción de leche, a efectos de los intercambios
comunitarios.

Las disposiciones nonmativas emanadas del MAPA hasta ] 994
han cubierto todo el abanico de cuestiones pendientes de acuerdo
con la normativa comunitaria (venta directa, Reserva Nacional,
compensaciones, cesiones temporales de cuota, transferencias de
cuota entre particulares y gestión, recáudación y control de la tasa
suplementaria). Las fundamentales son el R.D. 324/1994, sobre
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regulación del sector de la leche y los productos lácteos y del régi-
men de la tasa suplementaria; el R.D. 2230/1994, sobre el estable-
cimiento de reglas para la asignación de cantidades de referencia
suplementarias procedentes de la Reserva Nacional; y el R.D. 2307/
1994 que dicta las normas para las transferencias de cantidades de
referencia. A1 final de 1993 se puso en marcha un programa más de
abandono por 5.650 toneladas, y en febrero de 1996 el último de
87.500 toneladas, ampliable en una cantidad semejante con la finan-
ciación de las CC.AA.

Es obligado dejar constancia de la regulación dictada por el R.D.
1679/1994, modificado por el R.D. 402/1996, para incorporar a la
reglamentación española el contenido de la Directiva 92/46/CE del
Consejo, y las enmiendas introducidas en ella por la Directiva
94/71/CE, que establecen normas sanitarias aplicables a la produc-
ción y comercialización de leche cruda, leche tratada térmicamente
y productos lácteos, y de la Directiva 92/1 l8/CE del Consejo relati-
va a las condiciones de policía sanitaria y sanitarias aplicables a los
intercambios y a las importaciones en la Comunidad de determina-
dos productos. La referida regulación se traduce por la exigencia de
que sólo puede ser destinada a la preparación de leche de consumo
tratada térmicamente y a la elaboración de productos lácteos la
leche cruda que proceda de explotaciones y animales controlados
por la autoridad competente, se ajuste a las normas fijadas, cumpla
las condiciones de sanidad animal estipuladas, sea obtenida de hatos
y por un personal con las condiciones higiénicas que se determinan,
y cubra los requisitos higiénicos del ordeño, recogida y transporte.
El capítulo N del Anexo A que recoge las normas que deberán res-
petarse en el momento de la recogida en la explotación de produc-
ción para la recepción de la leche cruda en el establecimiento de tra-
tamiento o transformación, principal motivo de preocupación de los
productores, exige que el contenido de gérmenes a 30° C sea infe-
rior a 100.000 por ml y el de células somáticas a 400.000 por ml
cuando la leche cruda sea destinada a la producción de leche de con-
sumo tratada térmicamente, de leche fermentada, cuajada, gelifica-
da o aromatizada y de natas. Desde el 1° de enero de 1998, esos
requisitos se extienden a la leche dedicada a los demás productos
1 ácteos.

España está pagando a la UE, que no ha olvidado la inoperancia
en la aplicación del régimen durante esos años, los excesos sobre su
cantidad global garantizada en el período de 1989 a 1993.
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5.2 VALORACIÓN EN LA ESPAÑA HÚMEDA

Como quiera que el análisis y balance de la aplicación del régi-
men de cuotas en el área se hace con detalle en el texto final, úni-
camente se emite aquí un juicio de síntesis.

^ Los productores han asumido el esquema y están empleando los
recursos de flexibilidad que encierra para respetar su cuota, en tanto
persiste la salida voluntaria de la producción (últimamente negocian-
do la venta de la cuota) y se atenúa la respuesta a los programas de
abandono, sin duda por la posibilidad que ha abierto la concesión de
valor mercantil a la cantidad individual de referencia, equiparado con
el de otros activos de explotación. Ese es el caso del último progra-
ma, considerado como de escasa efectividad por la limitada demanda.

El proceso de atribución de la cuota ha sido simplista, sin discri-
minar positivamente las características socio-económicas ni el res-
peto de la cuota provisional. Que reciba el mismo trato en el origen
quien ha multiplicado por cuatro su producción y quien se ha exce-
dido ligeramente, quien ha realizado inversiones importantes y
quien no, el que tiene dedicación a título principal y el que no, quien
tiene otras hlternativas productivas y el que carece de éllas, que no
distinga al'productor joven del de más edad, no deja de ser injusto.
Las compensaciones se ajustan también de manera simplista por la
vía proporcional, cuando no debieran merecer el mismo trato los
pequeños productores, con dificultades para cubrir exactamente su
cantidad de referencia, que los grandes; de ahí que se abogue por
una compensación absoluta para éllos cuando las desviaciones sean
cuantitativamente modestas (Sineiro, 1996).

Los programas de abandono anteriores al Plan de Reordenación
no han sido tenidos en cuenta a 1a hora del reparto de cantidades de
referencia desde la Reserva Nacional, como lo han sido los dos últi-
mos, reconociendo el 30% de las cantidades abandonadas en su
territorio a cada C.A. (Calcedo, 1996). Esto ha conllevado una posi-
ción de desventaja en Cantabria y Asturias, donde los primeros pla-
nes habian originado en proporción ĉon su potencial lechero una
mayor respuesta. En Galicia, ciertamente, lo restringido de la canti-
dad de referencia de muchas explotaciones y lo exiguo de la indem-
nizaĉión justificaban la reducida respuesta a los programas de cese
hasta el momento en que las cuotas definitivas fueron operativas.

Las limitaciones presupuestarias condicionan y condicionarán
en el futuro la puesta en marcha de nuevos programas de abandono,
independientemente del atractivo que posee el valor intrínseco de la
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cuota en el mercado de compra-venta para transferencia entre parti-
culares. El productor interesado en vender para cesar en la actividad
lechera, salvo que la indemnización sea generosa, lo que no va a
suceder, recurrirá antes al mercado que al programa de abandono,
porque el precio y la inmediatez del cobro total (no en cinco o siete
años) le favorecen. En semejantes circunstancias, este medio puede
convertirse en el mecanismo principal de transferencia entre pro-
ductores y el de la asignación de cantidades suplementarias desde la
Reserva en un mero apéndice. Tales son las consecuencias de haber
optado por conceder valor económico libre a la cuota y otorgar la
mayor discrecionalidad a las transferencias de cuota sin tierra den-
tro de cada C.A., en lo que el MAPA entendía como un sistema
intermedio en el que hubiera atribuciones desde la Reserva y fun-
cionara el mercado libre de cuotas. Nótese que un mercado puro y
duro de cuotas predominante beneficia más a quienes poseen soli-
dez financiera, en general las explotaciones de mayor dimensión y
menores costes, y no a los jóvenes de nueva instalación y titulares
de explotaciones medianas dispuestos a permanecer, que aspiran a
sobrepasar más holgadamente el umbral de ta viabilidad, precisa-
mente los que abundan más e irremediablemente tienen que afron-
tar la reestructuración.

La aplicación del régimen de cuotas está favoreciendo la con-
centración de explotaciones, de las que a finales de 1996 permane-
cerán en el área no muchas más de 70.000. Razones de edad y falta
de sucesión, marginalidad o incapacidad para superar los factores
limitantes de la modernización eliminan inexorablemente a los titu-
lares de explotación afectados, salida que se debería favorecer y
ayudar, a pesar de su coste; pero no habría que descuidar el impul-
so hacia un alto grado de competitividad en las explotaciones espe-
cializadas y profesionalizadas.

La regionalización de las cuotas es un hecho no reconocido
expresamente pero real. Ello supone la práctica congelación del
mapa productivo español. Hasta ahora el método de compensacio-
nes establecido está favoreciendo a Galicia, cuyo potencial pro-
ductivo está en pleno despliegue; mientras, las cantidades entre-
gadas a compradores hasta la campaña 1995-96 por los producto-
res de Asturias, Cantabria y País Vasco no alcanzan la suma de sus
referencias, aunque cada campaña aquéllas se incrementan y se
aproximan más a su objetivo, que podrían superar en la siguiente.
La tendencia observada hasta el momento indica que la España
húmeda va a seguir reteniendo los dos tercios de la explotaciones
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lecheras y la mitad de las vacas y la mitad de la leche entregada a
la industria, con la responsabilidad de una participación esencial
en el abastecimiento de leche líquida al país y muy importante en
todos los productos lácteos. Este escenario requeriría flexibilizar o
eliminar las medidas de regionalización de la cuota, porque de
otro modo el mercado interno será incapaz de compensar los exce-
sos sobre cuotas y las exigencias de la reestructuración en el
medio plazo dentro de cada C.A. y para el conjunto de la España
húmeda.

5.3 LAS CUATRO CC.AA. DE 1990 A 1996

Es innegable que se está produciendo un proceso de ajuste y
reestructuración en el sentido de que hay abandono de la actividad
lechera y de que la concentración de explotaciones progresa. El
envejecimiento y la falta de sucesión asegurada (40% de las explo-
taciones gallegas según Sineiro, 1996) auguran la continuidad del
proceso. Al tenminar ] 996 es muy probable que el total de explota-
ciones del país apenas supere las 120.000, de las que el 60% siguen
radicando en la España húmeda (50.000, 14.000, 6.000 y 4.000 en
Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco, respectivamente).

El censo de vacas lecheras ha decrecido unas 30.000 cabezas de
1990 a 1994 (en torno al l,3% medio anual, mientras lo ha hecho al
5% en el país; éste ha perdido aproximadamente un tercio de sus
vacas lecheras entre 1986 y 1994), pero si se considera el de vacas
de raza frisona en la España húmeda, lo ha hecho en mínima cuan-
tía (0,4% anual medio), al contrario que en el plano nacional, en el
que es prácticamente el 4,4%, significando que fuera de las cuatro
CC.AA., en las que cae el número, ya escaso, de vacas mixtas, el
efectivo lechero que decrece es el de raza frisona.

Pero donde se aprecia la consolidación de la especializaĉ ión
lechera es en la producción. La total se ha incrementado en 500
millones de litros en tres años, fundamentalmente en Galicia, pues
los cambios han sido mucho menos significativos en Cantabria (50
millones), Asturias y País Vasco. La producción total del área ha
pasado de representar el 49,2% del total nacional al 54,7% y su cre-
cimiento medio anual ha llegado al 5,3% entre 1990 y 1993, frente
a sólo el 1,9% del país. El rendimiento unitario en 1990,
3.600-3.700 litros por vaca y año en Cantabria y País Vasco y 3.300
en Asturias y Galicia, en 1993 estaba ya alrededor o por encima de
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los 4.000 litros en País Vasco, Cantabria y Asturias y en los 3.700
en Galicia. Las informaciones disponibles sugieren que esta posi-
ción ha mejorado notoriamente hasta 1996.

El salto dado en cuanto a sanidad animal hasta 1995 es gigan-
tesco. Las enfermedades infecto-contagiosas clásicas objeto de las
campañas de desarrollo ganadero han visto reducidos sus porcenta-
jes de reaccionantes a cifras cercanas a las de la UE, pudiéndose
afirmar que las cuatro CC.AA. llevan camino de lograr la erradica-
ción de tuberculosis, brucelosis y leucosis bovinas.

Los datos conocidos del régimen de cuotas entre l 993 y] 996
apuntan a que, en leche de venta a compradores, la España húme-
da sigue reforzando su papel preponderante con una estimación
del 62% del total nacional al finalizar 1996. Tres CC.AA. crecen,
pero una de forma vertiginosa, Galicia, cubriendo muy probable-
mente ese año por sí sola más de un tercio del total (Asturias,
12%; Cantabria, 9%; País Vasco, 4,5%). La cantidad de leche
vendida a compradores en 1996 por explotación media en activi-
dad se estima que alcanzará 75.000 litros en Cantabria, 55.000 en
el País Vasco, 44.000 en Asturias y 37.000 en Galicia, cifras sufi-
cientemente indicativas de la pequeña dimensión empresarial en
el área si se la compara con la de los paises miembros de la UE
(la de Cantabria, el 15% inferior a la media alemana y la mitad de
la francesa), y de la tarea de reestructuración y concentración
pendiente.

Por otra parte, la estructura productiva está cambiando radical-
mente y deprisa. Calculando sobre cifras medias en función de las
entregas de las explotaciones a compradores durante la campaña
lechera 1994-95, las menores dé 40.000 kilos (menos de 10 vacas)
corresponden al 75%, 68% y 52% de las explotaciones de Galicia,
Asturias y Cantabria, respectivamente; las comprendidas entre
40.000 y 60.000 (de 10 a 15 vacas), el ]0%, 22% y 15%; las de
60.000 a] 00.000 (entre 15 y 25 vacas), el 9%, 12% y 17%; las de
más de 100.000 kilos (establos de más de 25 vacas), 6%, 8% y 16%.
Sin embargo, éstas últimas cada vez pesan más en el colectivo, de
modo que en Cantabria, donde la reestructuración se ha adelantado,
suman el 50% del total de la leche recogida, en tanto los producto-
res con menos de 50.000 kilos apenas suponen el 22%; no obstan-
te, se detecta la misma tendencia en las otras tres CC.AA., como lo
demuestra que en Asturias el estrato de productores que entrega
más de 100.000 kilos agregue ya el 33% de la leche vendida a com-
pradores.
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Finalmente, el análisis de la dimensión económica de las explo-
taciones de orientación principal leche (41) corrobora (Gráfico 5) la
insuficiencia competitiva del sector productor español y de las cua-
tro CC.AA (INE, 1995). Tan sólo el 10,3% de las explotaciones
asturianas, el 24,4% de las cántabras, el 12,2% de las gallegas y el
14,8% de las vascas tienen una dimensión económica superior a 16
UDE, equivalente a un margen bruto igual o superior a 2,88 millo-
nes de pesetas por año, cantidad que se estima puede remunerar el
factor trabajo a un nivel equivalente o superior a la renta de referen-
cia (trabajo no agrario).

El escenario actual de la industria transformadora en la España
húmeda ha sido el resultado de una desatada competencia y de los
movimientos del capital nacional y extranjero que han generado un
cambio de la estrategia de los grupos empresariales ante el Mercado
Unico. La desaparición de La Lactaria Montañesa SAM en el accio-
nariado de Lactaria Española en 1991 deja definitivamente a
Cantabria sin industria líder de capital regional. A1 inicio de la déca-
da se desarrolla el proyecto IPARLAT con la reestructuración total
de los establecimientos cántabros de GURELESA (cierre de
Liérganes; su recogida pasa a DEGESA, del mismo grupo) y COPE-
LECHE (en Heras, vendido a FRIAS). Entra en Cantabria la Central
Lechera Asturiana, por compra de los activos de Central Lechera de
Cóbreces, y Danone cierra su planta de Heras y cede su recogida en
Cantabria. El Gobierno de Galicia apuesta por un grupo lácteo
regional dentro de la Corporación Agro-alimentaria Gallega, que se
materializará con la compra de Lactaria Española por LEYMA; las
fábricas de Renedo de Piélagos ( la antigua Cooperativa SAM) en
Cantabria, Bilbao y Logroño son vendidas a IPARLAT, mientras
LEYMA retiene las de Lugo, Sevilla y Vidreres (Gerona). Así, el
sistema lácteo español se apoya más y más fuertemente en la España
húmeda. De las empresas líderes del país, CLAS e ILAS son origi-
nariamente asturianas, dirigidas desde Asturias y con sus principa-
les centros fabriles en la región. IPARLAT es originariamente
vasco-navarra, regida desde su territorio y con la fábrica más
moderna en él. Con la compra de Lactaria Española, la gallega
LEYMA se incorpora al núcleo de las empresas líderes. De las mul-
tinacionales líderes, Danone está asentada en Asturias, Nestlé en
Galicia, Asturias y Cantabria y CELBASA-ATO en Galicia
(LARSA), Asturias (LAGISA) y Cantabria. Sin duda, todas las
CC.AA. excepto Cantabria, reducida a una amplia zona de recogida
pero de restringida industrialización (sólo Nestlé y dos empresas
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pequeñas, Lácteos Morais y El Buen Pastor; la entrada de LAGA-
SA para preparar leche líquida en Meruelo modificará la situación),
han reforzado su posición industrial en el proceso de concentración
empresarial en marcha, causante de numerosas "deslocalizaciones",
cierres estratégicos o por inversiones desafortunadas, fusiones o
absorciones y entradas de capital extranjero. Una estimación sobre
la participación actual de la España húmeda en la producción
nacional de leche líquida y productos lácteos sugiere que probable-
mente llega al 50% en la primera y en el queso (sólo Asturias con-
centra más del 20%). Asturias por sí sola responde de al menos el
40% en la producción de mantequilla (véase SADEI, 1995, para esta
región durante el período 1988-92).

6. SEGUIMIENTO DE LA TRAYECTORIA E ITI-
NERARIOS DE LA TECNOLOGÍA

El capítulo precedente de Domínguez y Puente da pié para
extender el seĉuimiento al período contemplado en este trabajo, con
la pretensión de reflexionar preliminarmente sobre si también ahora
hat^ ejercido su influencia los mismos factores en Cantabria y si hay
base para entrever que pueda haber funcionado el mismo bloque de
factores en las otras tres CC.AA., siempre en el estricto campo de la
producción de leche. Partiendo de la teoría de la innovación induci-
da, apropiada al estudio de la ganadería de vacuno de Cantabria,
según la cual se pueden seguir trayectorias alternativas del cambio
técnico en el proceso de desanrollo del sector agrario, Domínguez y
Puente examinan los condicionantes de la especialización lechera y
del cambio técnico, con específica atención a sus elementos endó-
genos y exógenos, concretamente la dotación de recursos naturales
(prados), la dotación relativa de tierra y trabajo (esquema pluriacti-
vo en función del mercado, superado en la explotación ganadera
actual, aunque ha venido teniendo representación bajo la forma de
los llamados "mixtos" hasta hace unos IS años), los accidentes his-
tóricos (camino de Reinosa y más actividad comercial, incluso por
el puerto de Santander), el marco institucional inicial (complemen-
tariedad de aparcerías y aprovechamientos colectivos), la expansión
de la demanda y las iniciativas empresariales.

Pero los factores decisivos en el itinerario seguido por el cambio
técnico resultaron ser los ecológicos como elemento exógeno y la
expansión de la demanda como factor endógeno. Son los mismos
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que han funcionado en la segunda mitad del siglo XX en la cornisa
cantábrica para explicar el despliegue de su producción lechera,
aunque Cantabria represente probablemente el caso puro y paradig-
mático que corresponde a una vía especializada exclusivista y sin
titubeos. En el cuadro evolutivo de la explotación lechera dentro del
área, la demanda ha ejercido y sigue ejerciendo su misión desde el
"desarrollismo" de los sesenta al crecimiento de los setenta y ochen-
ta, a través de todas las crisis económicas habidas, y aún ahora, inte-
grada España en la IJE.

6.1 DEMANDA

El impulso a la cabaña para hacer evolucionar su sesgo de apti-
tudes productivas y decantarlo hacia la especialización lechera deri-
vó del incremento del consumo de leche y lácteos, primero en el
medio urbano, que terminó por desechar como base animal otras
razas que las extranjeras, y, finalmente, por aceptar la frisona.
Nótese que la orientación hacia el ganado extranjero en situación de
progreso del consumo y correlativo incremento de la demanda
comenzó también a jugar en la segunda mitad de los sesenta, pro-
vocando en España la sustitución progresiva del ganado de raza fri-
sona, originario de Holanda, por tanto de estirpe europea, por el
Holstein-Friesian, de EE.ULJ. y Canadá, de estirpe americana (9).
La base de esta elección no fue otra que su eficiencia productiva
para la leche y los superiores rendimientos unitarios.

Cuando se hace referencia a la demanda, no es posible olvidar el
papel de la industria láctea como estímulo de la producción y cen-
tro de iniciativas cara al consumo, ni la función ordenadora de la
política ganadera, con sus repercusiones a largo plazo. El
Reglamento de Centrales Lecheras de 1952 y su segunda versión de
1966 operaron sobre la demanda al obligar al consumo de leche
higienizada en los núcleos de población importantes, pero al fomen-
tar la producción en todo el país, favoreciéron la localización indus-
trial en otras zonas de España, de dudoso potencial para producir, en
general en las proximidades de los grandes núcleos de población,
incluso concediendo en éllas precios superiores. La consecuencia a
largo plazo ha sido la dicotomía estructural del sector lechero espa-

(9) Formado a partir de importaciones de reproductores de raza frisona de origen
holandés desde el siglo XVII y, sobre todo, en la segunda mitad del X1X.
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ñol, la España húmeda por un lado y el resto por otro, con un mapa
productivo que no considera el potencial lechero de cada región.

6.2 INICIATIVAS EMPRESARIALES

Respecto al cometido de la burguesía comercial cántabra, cuyo
protagonismo a finales del XIX y principios de XX fue destacado en
la importación y aclimatación de razas lecheras, en la difusión de las
razas suiza y holandesa y en el propósito de convertir a la región en
suministradora de ganado lechero al país, hay que reconocer que
tras el paréntesis de la guerra civil, se debilitó, de manera que su
papel sería asumido desde los sesenta por los ganaderos de selec-
ción, eslabones en la provisión de toros y vacas de registro al gana-
dero de producción. EI fenómeno ha tenido sus representantes
durante la etapa en las demás CC.AA. norteñas, pero el impacto no
fue tan determinante como en Cantabria. A medida que se fueron
generalizando el uso de la inseminación artificial y las nuevas bio-
tecnologías de la reproducción se ha ido estrechando la representa-
ción de aquéllos. La apertura comercial y la expansión del tráfico
mundial de material genético la han concentrado todavía más y la
han ligado a la delegación comercial de firmas extranjeras y multi-
nacionales dedicadas a este último negocio.

6.3 ITINERARIO

El itinerario de complementación de las innovaciones biológicas
y la sustitución de trabajo por capital, que se observa en Cantabria
en el primer tercio del siglo XX, es el que se ha seguido después en
la evolución de la especialización ^echera de la España húmeda. El
cambio técnico se produce continuadamente y actúa sobre la base
animal y los recursos naturales (los prados) que la soportan. Al con-
siderar las tecnologías biológicas deben distinguirse dos planos. EI
primero es el de la incorporación de animales importados, más
selectos y productivos ("transferencia material", en el modelo de
Hayami y Ruttan). El segundo, el de las innovaciones tecnológicas
que exigen manejarlos mejor para que produzcan más. General-
mente la integración de ambos requiere un período de aprendizaje,
válido para el futuro cuando surge otra nueva sustitución de la base
animal: Un ejemplo clásico es el de la sustitución de la raza parda
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alpina por la frisona hasta los setenta en las áreas llanas y de altura
media, y de esta última a partir de entonces por la estirpe america-
na Holstein-Friesian. La raza parda se comporta como "colonizado-
ra" en las áreas sin experiencia en la cría y explotación de ganado
lechero; obsérvese el restringido papel a que la ha conducido la
expansión de la frisona en los últimos diez años. En la España
húmeda la base autóctona animal (raza rubia gallega, raza asturiana
de los Valles, raza pirenaica, entre otras menos importantes) funda-
mentó suficientemente, por las vías del cruzamiento y de la sustitu-
ción racial, las posibilidades de especialización lechera en cada
momento histórico, que desembocaron finalmente en la elécción de
la raza frisona para producir leche y en la segregación de las autóc-
tonas hacia la aptitud carne.

En la mejora de los rendimientos de la tierra y del ganado a que
se orientaron las innovaciones biológicas hay que recoger algunas
matizaciones. Respecto a los primeros, a la introducción de prácti-
cas modernas de abonado, siguió desde los setenta en las zonas
medias y altas la preocupación por la recuperación de terrenos de
monte mediante laboreo normal o mínimo y siembra de mezclas
apropiadas de pratenses, el pastoreo rotacional, la mecanización del
corte de hierba y su recogida, la pérdida de importancia de la heni-
ficación a favor del ensilado, el cultivo forrajero para consumir en
invierno y ensilar y la utilización de los purines, además del estiér-
col, para el abonado de las parcelas. Respecto a los segundos, desde
aproximadamente el mismo momento, a la elección de la alternati-
va lechera vinculada al vacuno de raza frisona siguieron los nuevos
tipos de establos (estabulaciones libres y más tarde con cubículos),
la mecanización del ordeño, la refrigeración de la leche, la mejora
genética, la automatización de la alimentación concentrada, el aná-
lisis de la gestión y la entrada de los ordenadores en la explotación,
que implicaron inversiones (sustitución de trabajo por capital); la
obligada insistencia en la calidad de la leche fue pergeñando el cua-
dro de requisitos para el pago al productor conforme las exigencias
del mercado lo reclamaban. La búsqueda de una mayor productivi-
dad provocó la realización de campañas de saneamiento ganadero,
a medida que se tomaba conciencia de la necesidad de evitar las
zoonosis transmisibles al hombre y combatir las pérdidas que oca-
sionaban las enfermedades infecciosas, en principio localizadas en
determinadas zonas, en los ochenta generalizadas, con los recursos
económicos precisos, que han acercado el país a los niveles sanita-
rios europeos.
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6.4 LAS ADMIIVISTRACIONES Y LA INDUSTRIA LÁCTEA

Como anteriormente, siempre la gran industria lechera y las
Administraciones públicas desempeñaron una función de impulso
tecnológico. A partir de los sesenta, el concreto influjo de la investi-
gación y la extensión agraria y la naciente industria de fabricación de
piensos compuestos y, desde los setenta, también el seguimiento de
explotación llevado a cabo por el Servicio de Extensión Agraria y la
Agencia de Desarrollo Ganadero, empezaron a completar el cuadro
de factores y efectos. Por entonces afloró el modelo de producción
americano de altas producciones a alto coste, basado en muchas com-
pras fuera de la explotación, fuertes cargas ganaderas por hectárea e
intensificación a ultranza, patrón que redujo la importancia de la base
tierra y forraje en la gestión, en contra de las recomendaciones del
informe Davies. A pesar de ello, amplios sectores mantuvieron que
era acertado obtener buenas producciones de leche a bajo coste, o sea,
apoyadas en superficies de praderas, pastos y cultivos forrajeros como
suministradores de una parte sustancial de las necesidades nutritivas
de los animales, en todo caso al menos e150%-60%. En la actualidad
la política agraria de la UE apuesta por la extensificación, pero para-
dójicamente en otras producciones que la lechera, y por la explotación
animal respetuosa con el medio ambiente frente a los excesos de la
intensificación, tan frecuentes en producción de leche. Por otro lado,
ha entrado en juego un nuevo factor institucional, la limitación de la
oferta de leche (cuotas) y la extensión de un régimen semejante a la
producción de carne (primas contingentadas a vacas nodrizas, terne-
ros, ovino y caprino), que, además, muy probablemente podrían indu-
cir en el futuro a la apertura de nuevas alternativas productivas (came
de vacuno en la explotación lechera, explotación mixta con vacas
lecheras y ovejas o cabras).

La referida "transferencia material" y las exigencias inherentes de
la población ánimal emergente, tan determinante cuando se sigue el iti-
nerario del cambio técnico de la ganadería vacuna cántabra hasta el
primer tercio del siglo XX, se mantiene dentro de esta C.A. en el desa-
rrollo del subsector ganadero de vacuno, hasta el comienzo de la gue-
rra civil, y luego, a su conclusión, entre los cincuenta y los setenta se
extiende a toda la España húmeda, bajo el formidable empuje de la
reproducción mediante la inseminación artificial, sin mucho retraso
respecto de su aplicación en Europa, al contrario que en el caso del
saneamiento ganadero, cuya ejecución ha estado siempre marcada por
el desfase, ya ciertamente menor en los años que corren.
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La entrada en la fase de especialización lechera, más consolida-
da en Cantabria tras la guerra civil, a pesar de las dificultades de los
cuarenta (disminución del censo, sequías y falta de piensos) y la tar-
danza en la recuperación de los niveles productivos de 1935, apare-
ce mucho más tardíamente en las otras tres CC.AA. y culmina en
realidad entre cuarenta y cincuenta áños más tarde. La definición de
la orientación productiva del lado de la leche incorporó las dos posi-
bles vías hacia el cambio técnico, sobre los sólidos pilares que supo-
nían el efectivo reproductor de la población bovina y el potencial
forrajero de su suelo. Como ya se ha indicado, ambos cauces de
desarrollo tecnológico han venido operando de forma complemen-
taria sobre la cabaña lechera hasta nuestros días: la innovación bio-
lógica, por medio del desplazamiento de las razas mixtas, la expan-
sión de la frisona y la penetración de la estirpe americana de la fri-
sona (Holstein-Friesian) desde mitad de los sesenta, y la sustitución
de trabajo por capital, proveniente en parte de subvenciones institu-
cionales, aunque el efecto claro de su aplicación sobre las explota-
ciones no se apreciara hasta avanzados los setenta y ulteriormente.

No siempre las Administraciones públicas, en este caso la auto-
nómica, han actuado con acierto. En los últimos ochenta y primeros
noventa, los ocho años de la etapa Hormaechea, en cuanto a mejora
genética de la cabaña lechera cántabra, se caracterizaron por la elec-
ción arbitraria de un esquema ajeno a las corrientes innovadoras del
momento, el de la compra de sementales probados de alto coste, que
supuso un progreso genético inferior al que podría haber sido logra-
do mediante métodos ortodoxos y, en la fase final, el riesgo cierto
de complicaciones por consanguinidad.

La interrelación productor-industria se ha hecho más fuerte a lo
largo del último decenio, como consecuencia de la forzosa compe-
tencia entre empresas por una materia prima escasa, contingentada.
Las empresas compradoras ejercen una presión muy fuerte sobre el
productor, y la apoyan con asistencia técnica, entre otras, en calidad
higiénica de la léche (como lo hicieron al inicio de la refrigeración
de la leche suministrando tanques propios, que luego compraron los
productores), facilidades a la información, gestión y financiación de
compra o cesión temporal de cuota, pago de primas especiales al
volumen (desproporcionadamente altas para las entregas superiores
a los 500 litros por día) y apoyo en la elección de material genético
(dosis seminales para la mejora genética del efectivo de explota-
ción); pero estas acciones favorecen más a los productores grandes
ubicados en las zonas llanas y mejor comunicadas que a los peque-
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ños radicados en las zonas medias y altas de montaña, que ven dis-
criminadas sus menores entregas a igualdad de calidad, lo que hace
peligrar el mantenimiento de la producción en éstas últimas. El pago
de la leche por calidad en su más amplio sentido ha pasado a ser ruti-
nario a partir de 1990 gracias a la instalación en las cuatro CC.AA.
de los Laboratorios Interprofesionales Lecheros, bien dotados, que
extienden sus actividades a la colaboración con las Administaciones
autonómicas en análisis para el saneamiento ganadero, la lucha con-
tra la mamitis y el control del rendimiento del ganado. Con el tiem-
po, el tejido industrial ha atravesado fuertes vicisitudes cuyo examen
no es posible hacer aquí. Sin embargo, sí se debe resaltar que, así
como el de Cantabria ha sufrido un gran desmantelamiento en el
período 1950-96 (sólo se industrializa dentro de la región el 45% de
la leche recogida), las otras tres CC.AA. lo han reforzado, de modo
que en la actualidad cada una posee un grupo regional propio entre
los líderes nacionales del ramo (LEYMA en Galicia, Central
Lechera Asturiana e ILAS en Asturias, e IPARLAT en el País
Vasco).

6.5 HOY Y EL FUTURO DE LA PRODUCCIÓN

EI cambio técnico ha ido calando desigualmente en las explota-
ciones norteñas, de acuerdo con las peculiaridades de su estructura.
Siempre, en cada momento, un grupo puntero se ha erigido eñ prota-
gonista. Sus componentes, con frecuencia conocidos en todo el país,
al igual que algunas organizaciones profesionales sectoriales, han
actuado públicamente con más o menos acierto, casi siempre liga-
dos al ganado inscrito en libro genealógico, a los concursos de gana-
do y a las demandas oficiales de compra de ganado con subvención
para las cesiones a ganaderos comerciales, y, por ello, con cierto
interés en vender toros y novillas. EI progreso genético por insemi-
nación y pruebas de descendencia de los toros ha reducido a muy
pocos ese colectivo, ahora, por lo cómún de ganaderos con hatos
muy selectos y que, según se ha dicho, han asumido en algunos
casos el papel de intermediarios comerciales de las grandes ert^pre-
sas norteamericanas (EE.UU. y Canadá), europeas y españolas (en
ellas son a veces accionistas) vendedoras de dosis seminales y
embriones y, en menor escala ya, de ganado de vida (machos y hem-
bras jóvenes selectos).
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La trayectoria de especialización creciente se mantiene vigente
hoy, sin desvío del itinerario, si bien no es fácil aventurar cuales
serán el efecto complementario de la PAC a partir del año 2000 (año
en que concluye el actual régimen de cuotas, sin que esté el hori-
zonte despejado sobre si se prorrogará o no, por lo que no se puede
conocer el marco en el que se desenvolverá la producción) y los
efectos del Acuerdo del GATT sobre agriculura, previsto en princi-
pio hasta ese mismo año, aunque nadie duda de que la carrera
liberalizadora del mercado mundial, y con ella la más intensa com-
petitividad, dominarán las perspectivas. Se avecinan próximos cam-
bios en la PAC, en cuyo origen estarán los nuevos retos interna-
cionales y las presiones de los competidores de la UE, del mismo
modo que operaron sobre la reforma de la PAC de 1992 en la pers-
pectiva del Acuerdo del GATT. Por de pronto, desde los ochenta, la
trayectoria incluye muchos menos productores, menos producción
total de leche, explotaciones de mayor dimensión fruto del proceso
de concentración, menor número de vacas lecheras y vacas de más
alto rendimiento, componentes de tendencia imputables al cambio
institucional derivado de la pertenencia a la UE, sin que hayan deja-
do de jugar las innovaciones tecnológicas exigidas por la circuns-
tancias de cada momento y a la espera de que quizás puedan hacer-
lo en un futuro a medio plazo otras tan trascendentes como la auto-
rización de empleo de la hormona del crecimiento o somatotropina
obtenida por ingeniería genética (rBST). La provisión de recursos
naturales por las condiciones ambientales óptimas que concurren,
aunque se exploten mal, en las cuatro CC.AA. de la España húme-
da han asegurado siempre un fuerte potencial productivo alcanzable
a costes bajos. Ese debería ser el eje de la especialización lechera
del futuro desde el final del siglo XX en adelante, sea cual sea la
decisión que adopte la UE respecto del régimen de cuotas lecheras,
tanto si es abolicionista como si no lo es, porque al permitir buenos
rendimientos unitarios por medio de una complementación razona-
ble con piensos concentrados, es su más valioso factor de compe-
titividad, a la par que abre la puerta a un sistema de producir pen-
diente del bienestar de los animales y respetuoso con el medio
ambiente. Las Administraciones autonómicas, con plenas compe-
tencias en agricultura, tendrán que emplearse a fondo, dentro del
margen de política agraria (estructuras, sobre todo) de que disponen,
para diseñar un porvenir que se presume problemático.
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A MODO DE RESUMEN

Las CC.AA. de la España húmeda (Asturias, Cantabria, Galicia
y País Vasco) han forjado y consolidado durante los últimos cin-
cuenta años un sector lácteo, que es parte esencial del nacional. La
producción y la transformación en el área, como elementos del sis-
tema, bajo el influjo de la demanda del consumo, han conformado
un bloque estratégicamente importante en la economía de cada C.A.
y del conjunto regional, determinante en el abastecimiento de leche
y productos lácteos al país. Todas las aproximaciones indican que
ambos serán cada vez más eficientes, no sin superar los problemas
derivados de la concentración exigida por la competitividad, des-
plegarán su potencial a poco que les apoye la política agro-alimen-
taria del Estado y de las propias CC.AA. y mantendrán en el futuro
la misma responsabilidad frente al consumo nacional.

A un medio natural apropiado para la explotación del vacuno
de leche y a unos pioneros que en la antigua provincia de
Santander apostaron desde finales del siglo XIX por la especiali-
zación lechera para ofrecer respuesta a las primeras exigencias del
consumo en los comienzos del desarróllo económico por medio de
una industria transformadora que estimuló la producción, han
seguido durante la segunda mitad de.l siglo XX en toda la España
húmeda unos productores, año tras año en menor número, que se
han adaptado a las innovaciones tecnológicas y a la nueva espe-
cialización, valiéndose de la raza lechera por antonomasia, la fri-
sona (primero de estirpe europea u holandesa y luego americana),
han invertido en la modernización y se están convirtiendo deprisa
en empresarios profesionales, para atender una demanda industrial
mucho más amplia y cualificada, servida por una industria tam-
bién en proceso galopante de concentración y modernización, y
batida en toda la regla por una distribución que hasta ahora ha
abusado de su poder negociador, industria que cubre las necesida-
des del abastecimiento nacional en un 80% por lo menos, y com-
pite dificultosamente con los productos europeos en un mercado
abierto y sensible a las variables del consumo, sobre todo en pro-
ductos de mayor valor añadido.

La crisis de cambio, acentuada desde 1986, no ha concluido ni
se puede vaticinar lo que durará, de modo que progresivamente
habrá menos explotaciones, más grandes, más eficientes, con va-
cas de mejores rendimientos ( lo que no es sinónimo de máximos),
e industrias lácteas en menor número, mayores, más modernas y
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automatizadas, que deberán operar en el marco de un mercado
cada vez más "desregulado" (GATT) y sobremanera competitivo,
sin que unos y otras sepan aún qué futuro va a deparar la PAC a la
Organización Común de Mercado de la leche y los productos lác-
teos en cuanto al régimen de la tasa suplementaria o de cuotas
lecheras.

No han sido ajenas a la evolución las directrices de política agra-
ria (primero nacionales y desde 1986 comunitarias) ni las ayudas ins-
titucionales de apoyo a la inversión (también de los mismos oríge-
nes, además de regionales a partir de la instauración del modelo auto-
nómico). Si hubiera que señalar aciertos parciales, porque plenos no
los hay, no se pueden olvidar el Reglamento de Centrales Lecheras
en sus dos versiones (1952 y 1966), el Reglamento Estructural de la
Producción Lechera (1981) y, en menor grado, el R.D. 808/1987 para
mejorar la eficacia de las explotaciones agrarras. Entre los desacier-
tos, la utilización de información estadística insuficiente en la nego-
ciación del Tratado de Adhesión en cuanto a la producción de leche.
Desde el punto de vista de los intereses de las CC.AA. de la España
húmeda parecen en principio discutibles los criterios del MAPA en la
aplicación del régimen de la tasa suplementaria, en concreto, la terri-
torialización de la cuota y, correlativamente, la apertura de un mer-
cado de cuotas dentro de cada C.A., que por el momento protagoni-
za la reestructuración en detrimento de la redistribución de cantida-
des de referencia desde la Reserva Nacional.
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