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EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA LACTEA
ESPANOLA: DE LA GUERRA CIVIL A LAS
REGULACIONES DE CAMPAÑA

1. EL SECTOR LACTEO DURANTE LA GUERRA
CIVIL

1.1. Una visión de la situación de la ganaderia y la industria
láctea españolas

A1 igual que el resto de la economía, el sector lácteo se vio pro-
fundamente afectado por la Guerra Civil. A1 final de la contien-
da había experimentado una ruptura con su historia anterior: se
habían alterado las tendencias principales, habían cambiado las
áreas y flujos de comercialización configuradas hasta la fecha y se
había modificado la gama de productos. Los daños sufridos por
la ganadería, la red de distribución y la caída de la capacidad
adquisitiva de la población afectaron profundamente la actividad
de esta industria.

Durante los años que duró la Guerra las industrias situadas en
las zonas controladas por uno y otro bando se fueron adaptando
a las situaciones que creaban los cambios en el mapa español y a
la evolución económica y política de cada uno. Esto provocó
cambios en la gestión y en la gama de productos, cierres tempo-
rales, modificaciones del abastecimiento, búsqueda de nuevas
zonas de comercialización, ..etc.

Los elementos principales que configuraron la situación a lo
largo de los tres años fueron:

• Mantenimiento de una de las principales áreas productoras,
Galicia, en la zona nacional desdé el primer momento. En
el plazo de un año toda la zona productora del norte se
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encontró en la España de Franco. Mientras estuvieron bajo
el mando republicano algunas fábricas cerraron, otras se
destinaron a la producción de leche líquida y algunas fue-
ron incautadas. Una vez en el bando nacional reiniciaron su
trabajo a veces con una gama diferente de productos y otras
áreas de distribución. La estructura productiva de la
Cornisa apenas resultó dañada ya que no fue escenario de
batallas importantes.

^ El área consumidora de mantecas del Sur de España y del
norte de Africa estuvo muy pronto en el bando nacional,
por lo que la recuperación de este mercado no ofreció pro-
blemas para las empresas del norte.

^ Ruptura de los lazos comerciales con Madrid, sitiado duran-
te casi toda la contienda e incomunicado con el norte desde
el principio. Las industrias cántabra y asturiana, orientadas
en gran parte al suministro de Madrid, vieron bloqueadas
sus vías comerciales tradiciotiales y buscaron nuevos merca-
dos.

^ Aislamiento del núcleo productor y consumidor catalán,
que permaneció en la zona republicana hasta el final del
conflicto. Su industria y su ganadería fueron muy castigadas
y su mercado quedó desabastecido.

^ Aunque no existen datos acerca de los daños experimenta-
dos por la ganadería lechera es de suponer que fueron
cuantiosos. El abastecimiento de carne para el ejército llevó
al sacrificio de la ganadería en muchas zonas y el déficit de
cereales dificultó su alimentáción. Los efectos fueron meno-
res en Galicia y Asturias 1.

La industria gallega experimentó un crecimiento muy impor-
tante en los primeros meses de la Guerra al convertirse en la
única suministradora de mantecas: se constituyeron nuevas
empresas y se ampliaron las existentes. El aislamiento de las
zonas productoras de Asturias y Santander en los primeros meses
de la contienda favoreció el auge gallego.

Durante el período republicano muchas de las firmas de
Asturias y Santander se vieron obligadas a producir leche líquida

^ Como dato indicativo de esta crisis de la ganadería des[aca que en 1940
hubo un 34'3 % menos de sacrificios que en 1933.
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para el abastecimiento de las poblaciones. Cuando la Repítblica
perdió la zona norte la mayoría de las industrias voh^ieron a su
actividad anterior, aunque durante la Guerra y en la época inme-
diatamente posterior se vieron obligadas a suministrar leche
líquida a hospitales, ejército e incluso cittdades. Salvo en ocasio-
nes muy concretas esta obligación no supuso un problema
importante, al tratarse de cantidades pequeñas.

En Asturias y Santander la contienda supuso un cambio en la
gama de producciones para muchas empresas. Se abandonó la
producción de leche líquida, cuyos mercados principales estaban
cortados, y bastantes finnas se dedicaron a los quesos de tipo
europeo y las mantecas. La leche condensada inició un período
de auge.

Durante los años que duró la Guerra, las fábricas de Asturias,
Galicia y Santander abastecían a toda la Espatia Nacional.
Destaca la apertura de los mercados del País Vasco para queso y
mantequilla, ya que su estructura industrial fue más perjudicada.

En la España Republicana tu^ro prioridad el abastecimiento de
leche a las poblaciones, lo que Ilevó a los Gobiernos regionales a
incautar algunas empresas y obligar a su entrega. En Barcelona la
distribución de leche quedó en manos de colectividades anar-
quistas que utilizaron por primera vez las cisternas de frío para el
transporte, trabajando en régimen cooperativo. Esta prioridad
hacia la leche líquida supuso la caída de las producciones de que-
sos y mantecas. Por eso, tras la Guerra los industriales y comer-
ciantes catalanes buscaron estos productos en el norte. Así se
configuró una nueva ^^ía comercial desde las zonas productoras
del norte al País Vasco y a Catalutia.

Durante los dos últitnos años de la contienda las empresas lác-
teas de la Cornisa Cantábrica y Galicia fueron las únicas suminis-
tradoras en España. Esta circunstancia, en ttna época de precios
altos y especulación con los productos alimentarios, les permitió
una rápida acumulación. En los últimos meses de la Guerra y en
la primera posguerra ^^ivieron un auge espectacular: incrementa-
ron sus producciones, abrieron nuevas fábricas }' ampliaron su
gama de productos }' sus mercados `'. También tu^^eron ana situa-
ción pri^rilegiada para operar en el mercado negro de grasas y
azúcares.

2 El crecimien[o de las industrias en estos años se aprecia en la II parte
del libro.
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La escasez de alimentos en el mercado español y la incapaci-
dad de controlar la situación empujó a los organismos oficiales a
pasar por alto los fraudes en los productos alimenticios y, en el
caso que nos ocupa, incluso potenciar las mezclas de grasas no
lácteas en quesos y mantequillas. Mezclas cuya legalidad no estu-
vo clara en la última etapa de la República, ya que sucesivamen-
te se habían publicado normativas autorizándola y prohibiéndo- .
la. Esta estrategia de sustitución de grasas favoreció también la
rápida acumulación en las firmas lácteas.

La caída de Madrid abrió un período muy lucrativo para las fir-
mas lácteas, sobre todo santanderinas, que reiniciaron el abaste-
cimiento de leche líquida a la capital. La situación se complicó
con la regulación de los precios de venta en destino en el año
1940 y el control de la comercialización por parte de la CAT
(Comisaría de Abastecimiento y Transporte).

En definitiva, el mapa español de industrias lácteas existente
antes de la Guerra se había modificado debido a la pérdida de
peso del núcleo catalán, el fortalecimiento de la industria del
norte, entre la que ahora había que contar a la gallega antes casi
inexistente, y la desaparición de algunas de las principales coo-
perativas creadas por la AGGR. Se había roto la estructura de los
mercados de leche líquida y se habían creado nuevos canales
comerciales (Cataluña y País Vasco con la Cornisa Cantábrica).

A pesar de la poca fiabilidad de los censos del momento, una
idea de la situación la da la comparación de los censos de vacu-
no de 1935: 4.214.708 cabezas y el de 1939: 3.739.268 3, lo que
supuso una caída del 11'2 % durante la contienda. Hasta los años
cincuenta no se rebasó el censo de 1935.

1.2. Las industrias lácteas asturianas durante la contienda

La situación de Asturias durante la contienda se caracterizó
por la alineación de Oviedo con la zona nacional desde el prin-
cipio, la caída paulatina de la República en las diferentes comar-
cas - primero las occidentales- y el trazado del "pasillo a Oviedo"
desde Galicia, avance de la zona nacional. EI aislamiento en que
se encontró Asturias, enseguida única zona republicana del
norte, forzó a su Gobierno a establecer una economía de guerra

s Las cifras de 1935 son de la Hoja Divulgadora del Ministerio de
Agricultura y los de 1939 de la Dirección General de Ganadería.

126



con prioridad para el abastecimiento de la población. Sus vías de
exportación, sobre todo a Madrid y Andalucía, quedaron corta-
das. Posiblemente se mantuvo el comercio de mantecas con el
litoral mediterráneo, también republicano.

No se tienen noticias de la situación de todas las empresas,
pero sí algunos datos significativos con los que se puede recom-
poner la situación general del primer año: .

• El aislamiento de Oviedo bloqueó el abastecimiento de la
fábrica de Angel Arias, que estuvo parada hasta la caída de
las comarcas cercanas. Sin embargo siguió funcionando la
instalación de la familia en Galicia.

• La Mantequera de Tineo estuvo parada mientras la comar-
ca perteneció a la zona republicana. Cuando se abrió el
pasillo de Oviedo empezó a suministrar leche a la capital.
Su localización geográfica hizo que esta fuese la primera
empresa que recuperó su trabajo habitual, afianzando su
papel exportador hacia el Sur.

• La empresa de Antonio León dejó de funcionar y fue utili-
zada como cuartel durante bastante tiempo.

• Las dos empresas principales de Infiesto, de las familias
Granda y del Valle, fueron incautadas y se destinaron a la
recogida de leche para el abastecimiento de las poblaciones
centrales. Tras la caída de la República volvieron a sus anti-
guos propietarios.

• En el último año de la Guerra se crearon algunas nuevas
empresas (Mantequerías Rodríguez, Juan Inés Blanco, ..) y
otras muy pequeñas reabrieron sus puertas mejorando la
situación al pasar Asturias a la zona nacional (La Allandesa,
antes Ignacio Valledor).

Tras la derrota de la República en el frente del norte se detec-
tan cambios transcendentales en la industria láctea que giran
sobre dos grandes ejes: el aislamiento de su mercado tradicional
de Madrid y la búsqueda de nuevas áreas por un lado y la posi-
ción ventajosa para aprovechar el alza de los precios de la ali-
mentación y operar en el mercado negro por otro.

La alteración de los canales comerciales forzó el establecimien-
to de vías de comercialización primero con el País Vasco y luego
con Cataluña, además de afianzar la posición en el sur. Destaca la
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importante presencia de comerciantes catalanes antes de finalizar
la Guerra, con objeto de establecer acuerdos de abastecimiento
que les permitiesen abrir sus negocios en la Barcelona de la pos-
guerra. Un ejemplo es La Lechera de Cancienes, que cambió su
producción de leche líquida a quesos debido a los acuerdos sus-
critos con comerciantes catalanes. El más importante de estos
acuerdos fue el firmado por ttn grttpo de empresarios comerciales
catalanes con Manuel Granda, que dio origen a la firma RILSA; en
él los catalanes se aseguraban el suministro y la familia Granda la
salida comercial de su producto.

La gama de productos sufrió aquí menos alteraciones que en
la vecina Santander, ya que su especialización en quesos y sobre
todo mantecas resultaba óptima para esta etapa.

Los dos últimos años de la Guerra, con toda Asturias en la
España 1^'acional, fueron de crecimiento espectacular para las
empresas líderes del Principado, lo que les permitió acumular
capital para su expansión de la posguerra. Contrariamente, algu-
nas empresas que venían arrastrando una mala situación desde
las ultimas crisis no volvieron a abrir sus puertas tras la Guerra.

2. DE I.A POSGiJEI^Rt^ AL P^.AN AE CENTY^.ES
g.ECHE^ (1952)

2.1. La Situación Nacional

El Plan de Centrales Lecheras (1952) marcó un hito en la histo-
ria láctea española. Desde el final de la Guerra hasta su publicación
la evolución de la industria láctea estuvo condicionada por la situa-
ción política y económica del país. El período delimitado
(1939-52) coincide con la autarquía: Las primeras medidas de
apertura económica no se tomaron hasta el final de esta etapa.

Se dispone de muy poca información acerca del sector lácteo
en los años de la inmediata posguerra4. A grandes rasgos, la acti-
vidad del sector lácteo estuvo afectada por los hechos básicos del

a La Re^^sta "La lndustria Pecuarian dejó de publicarse antes de la Guerra.
La Asociación General de Ganaderos del Reino corrió la misma suerte que
las restantes organizaciones agrarias y, a pesar de su apoyo explícito al
rllzamiento, fue absorbida por la estructura sindical vertical, dando lugar al
Sindicato de Ganadería, regido casi por las mismas personas; aunque su acti-
^^dad desde entonces fue mucho menor. La re^rista del Comité Nacional
Lechero "La Lechería Española" no se empezó a publicar hasta 1951.
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desarrollo económico en esos años: la autarquía económica que
marcó a la economía española de la posguerra y la disminución
general del consumo, las medidas de fomento a la industria
nacional, el control de la CAT sobre el comercio de alimentos, la
inflación y el estancamiento de la economía y el desabasteci-
miento de materias primas, bienes básicos y energía.

Desde el final de la Guerra Civil hasta 1951 la renta per cápita
estuvo por debajo de la existente en 1935 y el estancamiento eco-
nómico fue muy importante. El crecimiento económico desde 1939
tuvo carácter inflacionista, con alzas espectaculares en los precios.
La década de los cuarenta se mantuvo en la más estricta autarquía.
En 1939 se cerró totalmente el comercio exterior y la industrializa-
ción fue muy lenta, con graves estrangulamientos debidos a la falta
de energía y de materias primas, que estaban contingentadas.

En 1939 se dictaron una serie de medidas de política industrial
tendentes a favorecer la industria nacional: la Ley del 24 de octu-
bre sobre protección y fomento de la industria nacional y la del
24 de noviembre de ordenación y defensa de la misma. Estas dos
leyes, junto con la creación en 1941 del Instituto Ñacional de
Industria (INI), constituyeron el marco general para la indus-
trialización durante el período 1939-51 (Tamames, R., 1977).

La gran distancia entre el desarrollo económico español y
europeo se agrandó en estos años: mientras España estaba sumi-
da en un período de estancamiento e inflación, en Europa se
ponía en marcha el Plan Marshall (1948-52).

2.2. LA GANADERIA LECHERA DE LA POSGLJERRA:
ESPAÑA Y ASTURIAS

La ganadería tuvo poco peso en la agricultura después de la
Guerra y la recuperación de su producción fue más lenta que la
del conjunto de la agricultura: en los años cuarenta representaba
un 30 % del total de la producción final agraria y hasta los años
setenta no alcanzó el 40 %.

Entre 1939 y 1950 el número total de animales no había varia-
do apenas. En la mitad del período se registró un alza en los cen-
sos inferior al 5% sobre el año inicial5.

La restricción e incluso prohibición de destinar cereales a la
alimentación del ganado afectaron a la producción lechera del
entorno de Madrid, teniendo menos influencia en el norte.

5 Los censos de estos años son muy poco fiables.
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Censos totales de vacuno (miles)

1935 4.215 *

1939 3.739 *

1940 3.899 *

1942 3.294

1948 3.300

1950 3.112

1951 3.021

* incluidas crias

Fuente. Muario Fstadístico de Fspaña 1957

Evolución de los censos de vacuno mayor 1939/52 (miles)

ESPANA Asturias

>1 año Vacasreproductoras Vacasordeñó % en Es aña

1939 2.729

1940 3.015 1.585'8 189 11'9

1942 3.294 1.810'9 277 15'2

1948 3.300 1.960 ^ 238 12'1

1950 3.112 1.869'3 220'6 11'8

Fuente: D. G. Ganaderia y Muario Estadístico de Fspai^a.

Desde 1939 a 1950 el número de animales mayores de un año
apenas creció y en los últimos años de la década de los cuaren-
ta se registró una caída en los censos. Se ordeñaban aproxima-
damente el 73 %(trabajo y ordeño, carne y ordeño y ordeño
estabulado) de las vacas reproductoras, sólo el 17 % estaban
estabuladas y la mayor parte (48'8 %) tenían aptitud mixta tra-
bajo-ordeño.

Los censos de reses de ordeño, incluidas mixtas, suponían más
de la mitad del total de vacas reproductoras. Según el Anuario
Estadístico de España, en 1941 su número ascendía a 897.000 y
en 1943 eran 1.026.000. En Asturias se concentraba alrededor del
20 %. Estas cifras la situaron en el primer puesto de las provincias
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españolas en número total de vacas ordeñadas, muy por delante
de sus vecinas Santander, Lugo, La Coruña y León.

Sin embargo, en 1950 el número de animales solamente de
ordeño (pertenecientes a las razas frisona y suiza) era en España
de 538.869 y Asturias contaba sólo con 35.624 (6'6 %) y ocupaba
el segundo lugar en el conjunto español. Sus censos eran muy
inferiores a los de Santander, región más especializada.

En todos estos años el mayor número de vacas ordeñadas estaba
en el norte: entre Galicia, León, Asturias y Santander reunían casi el
55 % del total al principio de los cuarenta. La mayor parte de estos
animales, salvo en Santander, eran de aptitud mixta.

El ritmo de crecimiento del ganado estabulado fue muy supe-
rior al del conjunto de la especie e incluso al del conjunto de ani-
males de ordeño. Entre 1939 y 1950 el crecimiento del censo de
vacas estabuladas fue el 2%, más del doble del censo total y muy
por encima del total de vacas reproductoras. Esto indica la espe-
cialización láctea, destino fundamental del ganado estabulado en
estos años. Este ganado se desarrolló en las proximidades de las
ciudades, grandes consumidoras de leche.

Evolución del número de animales estabulados

Vacas 1 a 3 años Total

1939 207.000 56.000 266.000

1940 270.000 73.000 347.000

1942 309.000 92.000 407.000

1948 349.000 122.000 482.000
1950 397.000 133.000 539.000

Fuente: Censo Ganadero de Fspaña, 1950.

En Asturias cabe resaltar el mayor desarrollo del ganado lechero
en las comarcas orientales y centrales, influidas por Santander. En
ellas se ubicó la mayor parte del ganado exclusivamente de ordeño,
siguiendo la tendencia iniciada antes de la Guerra. Además del
suministro a los grandes núcleos de población, en su desarrollo
ganadero influyó la dinámica de su industria láctea.

Estos años fueron decisivos en el cambio de razas en el que los
concursos ganaderos y la inseminación artificial también influye-
ron mucho. En los concursos celebrados estos años se empezó a
tener en cuenta el contenido graso de la leche y se consideró la
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genealogía de los animales. Entre 1944 y 1946 se celebraron en
Llanes los primeros concursos españoles de rendimientos lecheros.
Aún así la situación global era deficiente: en 1945 en el Servicio
Provincial de Libros Genealógicos de Oviedo sólo constaban 904
ejemplares de todas las razas. Otras dificultades eran la inexistencia
de silos y los problemas de higiene (Ferrer Regales, M. 1963).

A pesar de los problemas, las comarcas orientales y centrales ini-
ciaron un despegue espectacular apoyado en la actividad de las fir-
mas asturianas y en la influencia de la vecina Santander, que conta-
ba con un sistema lácteo más desarrollado. En conjunto las empre-
sas líderes de ambas provincias tuvieron una influencia considera-
ble en la mejora de la cabaña, tanto mediante la demanda de leche
que forzó la especialización de las explotaciones, como a través de
la acción directa en ocasiones, aspecto en el que las firmas asturia-
nas fueron por detrás de la Nestlé de Santander.

La especialización láctea de estas comarcas modificó su activi-
dad agraria, favoreció la introducción de los maíces híbridos y de
la alfalfa frente a los cultivos tradicionales de patatas y productos
para el autoconsumo. Esta transformación fue apoyada por el
Estado, que arbitró programas de formación profesional y distri-
buyó gratuitamente semillas de las nuevas especies.

2.3. LOS PRODUCTOS LACTEOS EN LA POSGUERRA

Las producciones de leche se mantuvieron prácticamente esta-
bles en la década de los cuarenta, con grandes fluctuaciones, para
empezar una rápida escalada en los años cincuenta. De 1950 a 1953
los inciementos medios anuales fueron del 10 %. Las producciones
totales de leche entre 1941 y 1952 sufrieron un incremento del 75
%, el 6'8 % de media anual. La producción media española de los
años 1943/1952 fue de 1.965'8 millones de litros, de los que se des-
tinaron al consumo humano 1.540'3 millones, el 78 %.

El volumen de leche industrializada era muy bajo, inferior a18 %
y no subió significativamente en la década de los cuarenta (1943:
5'7 %, 1947: 7'9 %) 6. Esto indica el escaso desarrollo de la indus-
tria láctea.

6 Según las estimaciones realizadas sobre los Anuarios Estadísticos de España
en 1941 fueron 149 millones de litros, 108 en 1943 y 139 en 1947. En general
en las cifias de estos años se encuenttan saltos que no son lógicos, un ejemplo
es la diferencia entre la producción láctea asturiana de 1941 y 1943; aunque la
diferencia en la producción total no afecta a las producciones industriales.
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Los rendimientos por animal eran bajos, inferiores a los 2.000
litros anuales.

Evulución de la producción de leche en España (millones de litros)

Total E. Consumo Humano

1941 1.380'2 1.208'5

1943 1.895'4 1.485'2

1945 1.741'5 1.364'5

1947 1.747' 1 1.368'9

1949 1.959'2 1.535'2

1950 2.082'2 1.631'6

1952 2.410'4 1.886'6

Fuente: Censo Ganadero 1960.

La principal productora de leche fue Asturias, manteniendo la
dinámica iniciada en los años veinte. Su producción supero los
500 millones de litros en 1943, con el 27'8 % del total nacional.

Destino de la producción láctea (millones litros)

1941 1943

España Asturias España Asturias

Consumo Directo 1.208'5 226 1.362'8 473'3

Condensada 23'8 - 18'8 -

Polvo 8 - 2'5 -

Manteca 37'2 10'9 37'2 7

Queso 60 14'5 50'1 18'8

Exportada 22'6 5 424 29'1

Fueute: Muario Fstadístico de Fsparia, 1943 y 1944--45.

Los volíunenes nacionales de leche industrializada apenas variaron
en los años cuarenta: en 1947 alcanzaban 139 millones de litros, casi
igual que en 1941. La leche condertsada experimentó el mayor creci-
miento, superior a150 % entre 1941 y 1950. Los volúmenes destinados
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a quesos apenas se alteraron, situándose en torno a los 50fi0 millones
de litros. También las producciones de mantecas variaron poco.

Las cantidades de leche destinadas a mantecas y quesos en
Asturias en esa década aumentaron mucho: la cantidad de
leche para mantequilla se multiplicó casi por 15 y la de quesos
por 5.

Del análisis del destino de la leche en los primeros años cua-
renta ^ se deduce la importancia asturiana en las producciones
lácteas españolas: es la primera productora de quesos y mantecas
(casi el 40 % del queso y el 20 % de las mantecas españolas) y la
primera productora de leche cruda. El enorme peso de la pro-
ducción quesera se debe en parte a la modificación en la gama
de productos experimentada durante la Guerra, aunque esta ten-
dencia se detectaba en menor medida antes. Destacar la ausencia
de las dos producciones más demandantes de inversiones y con-
sumidoras de energía: la leche condensada y la leche en polvo.
La primera se incorporó tímidamente a la gama de productos
lácteos asturianos a lo largo de la década.

2.4. Los mercados de productos lácteos

La actuación de la CAT en el sector lácteo fue menos rígida
que en otros considerados básicos y se dirigió a las industrias. A
escala nacional fueron las mantecas el producto sometido a
mayor regulación: se controlaba su transporte mediante "guías",
la cantidad a comercializar y la distribución.

La leche condensada se consideró un producto estratégico,
siendo sometida también a un rígido control por parte de la CAT,
única compradora. El apoyo de que disfrutó Ilevó a la prohibi-
ción de elaborar quesos en Santander para entregar la leche
cruda a las productoras de condensada: SAM y Nestlé.
Prohibición que duró hasta 1949 y perjudicó la producción de
quesos de esa provincia; se perdió la estructura productiva y algu-
nos queseros se convirtieron en recogedores o en productores de
leche líquida.

Esta medida convirtió a Asturias en la principal productora de
quesos de tipo europeo y de mantecas, posición que mantuvo
hasta la recuperación de la industria catalana, y se incrementa

^ Unicos de los que ofrece estas cifras el Muario Estadístico de España.
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ron las producciones de Galicia y Castilla y León. A1 quedar este
producto fuera del control de la CAT fue uno de los mas renta-
bles. Cuando su producción se prohibía debido a la falta de leche
o manteca, las ventas en el mercado negro resultaban particular-
mente lucrativas.

La leche líquida se controlaba local o provincialmente. Los
Gobernadores determinaban la obligatoriedad de su entrega
para el abastecimiento de poblaciones o de hospitales, asignando
el cupo correspondiente a cada industria.

Los precios de la leche líquida en estos años subieron menos
que los de otros alimentos. En 1936 en Madrid el precio era de
0'65 pesetas el litro y en 1952 estaba en 3'5 pesetas, lo que equi-
vale a una subida de 4'38 veces frente a 8'3 del trigo. Sin embar-
go, los precios en origen en algunas zonas subieron más: en
Santander el precio medio del litro en julio de 1936 fue
0'25-0'30 pesetas y en 1952 alcanzó 1'70, con un incremento del
580 %(la inflación superó el 500 %). Los mayores incrementos,
superiores al 300 %, corresponden a los últimos cuarenta y pri-
meros cincuenta.

2.5. Las industrias lacteas en la Posguerra

2.5.1. Carncterix,ación de la industria láctea española

La industria láctea de la primera posguerra estaba formada
por las empresas que superaron la crisis de los treinta y la Guerra.
Las firmas transformadoras de la Cornisa Ilegaron a esta etapa
tras un período de acumulación que les permitió un gran creci-
miento. Pronto empezaron a surgir nuevas empresas capaces de
aprovechar las ventajas de la nueva situación.

La industria catalana resultó particularmente dañada, pero se
recuperó muy deprisa. Las principales industrias lácteas a media-
dos de los cuarenta estaban en Cataluña, Santander, Asturias y
Galicia. En estos años las mayores transformadoras industriales
tuvieron un gran apogeo, en general con el apoyo del Gobierno.

La solución del abastecimiento de leche a las grandes urbes,
que había acaparado la atención del sector en los años anteriores
a la contienda y que habían avanzado a nivel local, experimentó
un serio retroceso. La desaparición de las redes tradicionales de
abastecimiento a Madrid fue negativa para la ganaderia del
norte. Tras la Guerra resurgieron las vaquerías de la capital y se
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rehicieron algunas vías de suministro desde las regiones cantá-
bricas, aunque muchas empresas habían cambiado ya su gama.

Se instalaron algunos centros de higienización en las grandes
ciudades que alcanzaron un desarrollo considerable. EI número
de centros de higienización llegó a ser muy alto en los años cua-
renta: sólo en Barcelona había más de 125 dedicados a la pas-
teurización de la leche, todos ellos muy pequeños. Todas las ciu-
dades de un cierto tamaño solían tener algún centro.

Santander se vio afectada por las medidas tomadas para solu-
cionar el abastecimiento de leche a Madrid: se fomentó su carác-
ter de abastecedora de la capital, con subvenciones al transporte
por ferrocarril y otros apoyos destinados sobre todo a leches
líquidas. Las leches condensadas y en polvo estuvieron apoyadas
cuatro años.

El apoyo recibido por la leche líquida y las mantecas fue para-
lelo a las restricciones puestas a la producción de queso, prohi-
bidas en momentos de escasez en toda la Cornisa, pero que se vio
muy beneficiada por el cierre de fronteras.

La sensación de escasez llevó a las autoridades a tolerar e inclu-
so apoyar las mezclas de margarinas, práctica habitual, tanto en
quesos como en mantecas, importante para la recuperación rápi-
da de la producción que facilitó la acumulación de capital.

Los principales problemas del momento fueron las dificultades
de importación de maquinaria, necesaria para la expansión de las
fábricas, la escasez de materia prima para la fabricación de maqui-
naria nacional y la mala calidad de las producciones españolas. Esto
provocó la creación dé una industria ya obsoleta en el momento de
su instalación. La escasez de hojalata y energía tuvieron serias reper-
cusiones en el sector, sobre todo en los fabricantes de leche con-
densada. A cambio, estas industrias se vieron favorecidas por el
trato de favor en el suministro de azúcar, producto que podían con-
seguir barato fácilmente a través de sus cupos (1/10 del precio del
mercado negro) y sobre el que no existía control.

En este mercado enrarecido crecieron las empresas ya asenta-
das. Así Nestlé inició un período de expansión muy importante
basado en la leche condensada, y Arias entró definitivamente en
la producción de quesos y abrió nuevas fábricas.

El subsector de leche condensada se mostró muy dinámico:
aunque el número de firmas no subió mucho, sí lo hicieron los
volúmenes de leche transformados que, tras una caída muy
importante a mediados de los cuarenta, experimentó un alza que
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duplicó las producciones. El mayor crecimiento coincidió con el
cese del control de la CAT, al liberalizarse los precios, el comer-
cio y la circulación de la leche y sus derivados. En estos años se
abrieron o reabrieron algunas empresas y mejoraron los sumi-
nistros de azúcar y hojalata. Eran los efectos de los inicios de la
apertura.

Fábricas y producciones de leche condensada

Año Fábricas Leche empleada
(miles 1.)

Kg. obtenidos

1941 23'8
1943 18'8

1944 13 27'8 9'5

1945 13 29' 1 9'9

1946 13 11'6 3'9

1947 12 18'7 6'4

1948 12 33'4 11'4

1949 14 42'5 14'3

1950 15 43'1 14'5

1951 15 51'7 17'4

Fuente: Servicio Sindical de Fstadística.

Paralelamente se iniciaron las importaciones de quesos,
aspecto negativo de la apertura económica que dañó al sub-
sector quesero y de las que sistemáticamente se quejaron los
industriales desde entonces (La Revista de la Lechería
Española n° 2, octubre 1951).

A1 final de los años cuarenta, una vez que el sindicato verti-
cal hubo absorbido a la AGGR y la convirtió en el Sindicato
Nacional de Ganaderíá, se detectaron los primeros síntomas
de actividad. En 1949 se constituyó el Comité Nacional
Lechero en el seno del Sindicato Vertical, con aprobación del
Ministerio de Agricultura.

Era la continuación del creado en 1912 por la AGGR.
Contaba con representantes de la Administración, de los
ganaderos y las industrias y con técnicos especialistas. Su pri-
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mer presidente fue Antonino Montero, presidente del
Sindicato de Ganadería y catedrático de matemáticas de la
Escuela de Ingenieros Agrónomos de Madrid. En 1950
España se adhirió a la Federación Internacional de Lechería
y en 1951 se editó por primera vez "La Revista de la Lechería
Españolan, órgano del Comité.

2.5.2. La industria láctea asturiana en la riosguerra

Para la industria láctea puede considerarse que la posguerra se
inició a partir de que todas las regiones cantábricas estuvieron en
la zona Nacional, a pesar de que las relaciones comerciales varia-
ron sensiblemente antes y después del final de la contienda debi-
do a la reapertura del mercado de Madrid, a la apertura del mer-
cado catalán y a la política económica.

Estos años fueron claves en el desarrollo de la industria láctea
asturiana. El crecimiento experimentado durante la Guerra y en
la primera posguerra permitió la transformación de las empresas
locales en auténticas industrias de alcance nacional. Para Ferrer

Principales firmas de esta etapa anteriores a la Guerra (*)

Producciones

Adolfo del Valle (antes Manuel) Quesos y Mantecas

Antonino Arias Mantecas

Antonio León Quesos

Constantino Riera Mantecas

•Gaspar Gutiérrez Quesos

Juan Martínez Quesos

Lechera de Cancienes Quesos y L.Condensada

Mantequera de Tineo Mantecas y quesos

Mantequerías Arias (antes Angel Arias) Mantecas y Quesos

Mantequera de Villaviciosa (antes Amandi) Mantecas y quesos

RILSA (antes Manuel Grande) Quesos y mantecas

Sadi Quesos

(t) Listado no exhaustivo.

Fueute: Elaboración propia basada en el aabajo de campo.
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Regales (1963), aunque la industria asturiana era muy antigua no
cobró realmente importancia hasta 1945, siendo las empresas
líderes Mantequerías Arias y RILSA, ambas situadas en las comar-
cas centrales y orientales. También fue en la posguerra cuando se
produjo la primera entrada de Nestlé desde Santander en las
comarcas orientales, a la vez que prosperaban empresas como
SADI, Mantequera de Villaviciosa, ..etc.

Principales empresas consdtuidas én la posguerra(8)

El Molinero (Villaviciosa) 1941

Fábrica de El Bustio 1946

Juan Inés Blanco (Llanes) 1938

La Allandesa años 40

Mantequera Astur (Cerca Cangas Onís) años 40

Mantequera de Covadonga (Cangas Onís) años 40

Mantequera de Nava 1942

Mantequera de Obona años 40

Mantequería de Riera (Gijón) 1943

Mantequería Rodríguez (Trascastros) 1939

Manuel Pando (Ribadesella) 1942

Manuel González Gabarrón (Luarca) años 50

Manuel Monje (Panes) años 50

Fuenŭ : Elaboreción propia en base al trabajo de campo.

Como se ha visto mas arriba, en estos años Asturias aparecía
como la mayor región transformadora de productos lácteos en
España, a pesar de que su participación en la leche condensada,
producto estrella, fue mínima. Esta potencia industrial se apoya-
ba en la producción de quesos y mantecas, gamas en las que ocu-
paba el primer lugar, en tres tipos de empresas:

8 Sólo se han recogido algunas de las mas significativas. Muchas de ellas no se
dieron de alta como tales, o lo hicieron mucho después. Como se ve en el siguien-
te apartado todo parece indicar que en estos años abrieron sus puertas muchas
pequeñas industrias que aparecen en las relaciones de años posteriores, entre
ellas muchas eran firmas recogedoras de leche que ocasionalmente elaboraban
quesos o mantecas. Las entrevistas no se han dirigido a ese tipo de firmas.
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-> Grandes empresas existentes antes de la Guerra y empresas
medianas que crecieron mucho: Mantequerías Arias, RILSA,
Mantequera de Tineo...

->Pequeñas empresas de antes de la Guerra. En este grupo
hubo algunas que no superaron la crisis de los treinta y la
Guerra (Domínguez Gil), otras continuaron funcionando
sin crecer (Madelva), mientras que otras cambiaron su
gama de productos y crecieron estos años (La Lechera de
Cancienes) .

-> Firmas surgidas en estos años al calor del buen mercado, las
mezclas e incluso del fraude y el mercado negro. En general
pequeñas y poco capitalizadas.

La creación de pequeñas empresas al calor de los buenos
resultados económicos de las mantecas y el crecimiento de las
existentes se inició durante la contienda, como ya se ha expues-
to, y continuó en estos años. En todos los casos se trataba de
empresas muy poco capitalizadas y con una escasa dotación de
maquinaria; la mayoría empezaron a trabajar con mantecas; las
"economías extraordinarias" de estos años en toda la industria
alimentaria, ligadas frecuentemente de una u otra forma al mer-
cado negro, y los altos niveles de utilización de grasas no lácteas,
más baratas, fueron determinantes en el resurgir industrial. La
apertura del mercado exterior de quesos al final de los cuarenta
y los excedentes de grasas lácteas marcaron la primera crisis
importante de la posguerra.

La mayoría de estas empresas se situaron en las comarcas cen-
trales y orientales. En general se dedicaban a la fabricación de
quesos de tipo europeo y de mantecas. Unicamente dos se espe-
cializaron en quesos tradicionales y otra en leche condensada. En
algunos casos estas empresas surgieron por la transformación en
industrias de antiguos recogedores-vendedores de leche, activi-
dad que vivía un cierto auge en estos años.

Dejando a un lado el grupo de empresas que cerró antes y
durante la Guerra y a las pocas empresas que no aprovecharon el
crecimiento de estos años ^n general debido a cuestiones fairŭlia-
res-, ésta fue una de las épocas de mayor auge de la industria láctea
asturiana, caracterizada por los siguientes acontecimientos:

* Crecimiento expectacular de las principales firmas, siendo el
caso mas patente el de Mantequerías Arias y RILSA
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* Estas dos empresas protagonizaron un proceso de concen-
tración muy importante.

* Ampliación de las redes de comercialización en el interior de
España: tiendas y estructura de representantes o comisionis-
tas. Los mayores volúmenes los alcanzaron Mantequerías
Arias y RILSA.

* Establecimiento de fábricas en otras regiones, en especial
Castilla y León y Galicia.

* Ampliación de la gama de productos: introducción de los
quesos europeos en muchas fábricas, de los quesos de oveja,
en alguna ocasión de la leche condensada.

* Inversiones de industriales de otras regiones en Asturias.

* Ampliación de las fábricas en volumen tratado y en número.

* Transformación de algunas empresas, constituidas como
negocios familiares, en sociedades mercantiles.

* Inicio de la colaboración con firmas de comerciantes de otras
regiones, especialmente catalanes: el principal resultado de
esta colaboración fue la creación de RILSA.

El crecimiento de algunas industrias ya se apuntaba en los
años anteriores a la Guerra: la expansión de Mantequerías Arias
y del crecimiento de la Mantequera de Tineo; mientras que otros
fueron fenómenos ligados a la contienda: la transformación de la
gama de la Lechera de Cancienes o la constitución de RILSA.

Destaca el próceso de concentración en torno a las mayores
firmas: Mantequerías Arias en base a su propio crecimiento rea-
lizó una gran concentración de recogidas, mientras en torno a
RILSA se dio un doble proceso de concentración que incluía
fusiones con empresas de otras regiones y la absorción de peque-
ñas queseras/mantequeras de la zona, cuyos propietarios acaba-
ron trabajando como recogedores. Estos procesos de concentra-
ción seguían siendo una concentración de recogidas, como los
experimentados antes de la Guerra, pero incluían un desarrollo
industrial innecesario anteriormente.

La situación técnica de la producción y los métodos de trabajo
empleados no cambiaron apenas, pero el cierre de fronteras y los
precios especulativos provocaron una marcha atrás en la mejora e
introducción de avances técnicos. La imposibilidad de importar
maquinaria fue el principal impedimento a la renovación.
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En estos años se generalizó la utilización de desnatadoras y la
sustitución de los mercados de mantecas por los de natas, mas
regulares y tendentes a la formación de lazos estables entre
industriales y ganaderos. La elaboración masiva de quesos de tipo
europeo obligó al establecimiento de pasteurizadores.

Otro aspecto importante en estos años fue la ampliación de la
utilización de vehículos de motor en las recogidas y en ocasiones
en la distribución de los productos, aspecto éste en el que ya era
común la utilización del ferrocarril. En ocasiones la propia CAT
facilitaba los vehículos para el transporte de mercancías.
Mantequerías Arias se hizo con una flota de camiones especiales.

La calidad de los productos, como la mayoría de los produci-
dos en España, era muy baja, hecho en el que confluían las malas
condiciones de la ganadería y del acopio, los altos niveles de frau-
de, mas o menos institucionalizado, la mala calidad de los enva-
ses y las deficientes instalaciones industriales.

Posiblemente las principales firmas asturianas recibieron un
trato favorable en los créditos para sus inversiones: nuevas fábri-
cas, ampliación de las existentes, establecimiento de las redes
comerciales 9,... aunque los beneficios obtenidos permitían aco-
meter estas ampliaciones en muchos casos con capital propio.

En definitiva, la industria láctea asturiana en su conjunto vivió
un buen momento que los principales agentes aprovecharon
para crecer muy deprisa, a pesar de no ampliar la gama de pro-
ductos y quedarse al margen del tirón de la leche condensada. Su
buena posición en la producción de quesos y mantecas y el auge
espectacular de ambas producciones fue la causa principal.

3. AÑOS CINCUENTA Y SESENTA: EL I1^1ICI0 DE
LA APERTURA Y EL PRIMER PLAN DE
CENTRALES LECHERAS

3.1. PRINCIPALFS RASGOS DE LA SITUACION GF.NF.RAi.
DE LA ECONOMIA

A1 final de los años cuarenta y principio de los cincuenta la vía
autárquica se mostraba ineficaz para afrontar los problemas plante-
ados al país. EI estancamiento económico y el racionamiento de ali-
mentos y materias básicas: energía, equipo, materias primas..,

9 Se tiene constancia de este hecho en inversiones puntuales de las prin-
cipales empresas.
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demostraban la magnitud del problema. El nuevo Gobierno de julio
de 1951 era mas aperturista e intentó buscar nuevas vías de desarro-
llo, lo que coincidió con el final del aislamiento politico español apo-
yado por Estados Unidos ese año. Los acuerdos económicos inter-
nacionales de España empezaron casi a la vez, afectando de lleno a
los mercados agrarios (alimentos, piensos, fertilizantes..), además de
a bienes de equipo. Los principales acuerdos se realizaron con
EEUU y tuvieron lugar entre 1952 y 1953; en general fueron poco
eficaces en cuanto al abastecimiento de bienes de equipo necesarios
para modernizar la industria, aunque permitieron colocar los exce-
dentes agrarios americanos. La ayuda americana duró hasta 1962.

En los años cincuenta se registró un ritmo algo más rápido de
crecimiento económico que ayudó a desarrollar las industrias
básicas. El comercio exterior funcionó sobre la base del control
de cambio y las contingentaciones. Sin embargo no se consiguió
establecer bases sólidas para el crecimiento económico posterior.
Fue fundamental de estos años el inicio de la participación en la
política internacional: a finales de 1955 España accedió a las
Naciones Unidas y en 1958 entró en la OEDE.

Las condiciones económicas se deterioraron de nuevo, al no ser-
vir la ayuda americana para sanear la estructura productiva, incre-
mentándose seriamente la inflación. Esta crisis dio pie a un nuevo
Gobierno (1957) que llevó a cabo un cambio básico en la política
económica con la preparación del plan de estabilización que se
publicó como Decreto Ley 10/59 "de Nueva Ordenación
Económica", al que había antecedido una política liberalizadora en
el comercio exterior (supresión del sistema de cambios múltiples).
En estos años se inició la reorganización del crédito (Ley de 26 de
diciembre de 1958), se pusieron en marcha medidas estabilizadoras
y en 1959 se presentó el Programa de Inversiones.

Los objetivos de este plan eran sentar las bases de un desarrollo
económico equilibrado y conseguir una cierta integración con las
economías de otros países. Para esto era necesario lograr un equili-
brio interno que permitiese la estabilidad de los precios. Las medi-
das fiscales y monetarias que se tomaron pretendían frenar la expan-
sión de la oferta monetaria. La limitación del crédito fue una de las
medidas más importantes de cara al desarrollo industrial. Los cam-
bios en el comercio exterior fueron otro de los aspectos claves.

Muy pronto las medidas de contención de la inflación dismi-
nuyeron la actividad económica. Poco después se inició la reacti-
vación. El Informe del Banco Mundial de 1962 marcó el inicio de

144



una nueva etapa económica, caracterizada por los "Planes de
Desarrollo", el primero de ellos referido al período 1964-67.

A1 final de los años cincuenta y a lo largo de los sesenta la agri-
cultura española sufrió grandes transformaciones en el proceso
conocido como "crisis de la agricultura tradicional" (Naredo J. M.,
1971), caracterizada por una gran emigración hacia los centros
industriales que forzó la mecanización y la realización de un esfuer-
zo modernizador importante, así como una mayor dependencia
del mercado en todos los órdenes.

3.2. CARACTERISTICAS Y EVOLUQON DEL SEGTOR LAGTEO.

La situación en la que el sector lácteo inició este período se
caracterizaba por:

-> Escasa industrialización de la leche de vaca, a pesar del rápi-
do incremento (próxima al 15 % en 1952).

-> Continuación de la especialización del ganado hacia la pro-
ducción lechera -se ordeñaban mas del 50 % de las vacas- e
incremento de la producción.

-> Buenas perspectivas para la leche condensada de la que habí-
an surgido muchas fábricas ^lemasiado pequeñas- en los
primeros años cincuenta. Era el mejor sustituto de la leche
líquida y los precios eran remuneradores.

-> Las industrias queseras y mantequeras del norte habían conse-
guido acumular capital, pero su dotación en maquinaria era
mala. En general estaban anticuadas. Había crecido mucho el
número de queserías-mantequeras, pero pocas podían enfren-
tarse a la competencia de los productos europeos.

-> Las perspectivas de incremento del consumo eran muy bue-
nas para todos los productos alimentarios.

-> EI abastecimiento de leche a las ciudades era un caos. No se
habían solucionado los problemas de antes de la Guerra y
además habían cerrado algunas de las firmas existentes lo

-> Mala calidad de los productos, sobre todo quesos y mantecas.
Generalización de la mezcla con grasas no lácteas lo que pro-
vocó excedentes estructurales de mantequilla.

'° A1 principio de los años cincuenta Matallana (art. citado) estimaba que
Madrid consumía 320.000 litros diarios, de los que 125.000 se producían
dentro de la ciudad. De los alrededores entraban 120.000 y del norte, con-
centrada, 45.000 litros. Otros 30.000 eran adiciones fraudulentas de agua.
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-> Desaparición del control estatal sobre los productos lácteos.
Apertura del comercio exterior de algunos derivados.

-> A pesar del inicio de la liberalización se mantenían las dificulta-
des para importar maquinaria y conseguir determinados inputs
(hojalata, cuajos, parafinas, azúcar...).

-> La Ley del Timbre encarecía los productos, sobre todo queso y
mantequilla.

-> Pago de la leche por volumen, sin tener en cuenta la calidad.

Los productos más perjudicados por la apertura de fronteras
fueron los quesos y la caseína. La situación fue especialmente
mala para los fabricantes de queso en 1952. Paralelamente la
apertura de fronteras permitió el crecimiento de los comercian-
tes de quesos, actividad concentrada desde el principio.

A1 empezar los años cincuenta en España había un elevado
número de empresas, la mayoría de ellas muy pequeñas. Según
datos del Sindicato de Ganadería en 1954 había inscritas 250
industrias transformadoras, muchas continuación de empresas
anteriores a la Guerra, mientras otras se abrieron esos años.
Algunas de las que en los años treinta tenían carácter exclusiva-
mente comercial no volvieron a abrir sus puertas. Había dismi-
nuido el tamaño medio de las empresas en relación a la situación
anterior a la Guerra a pesar del crecimiento del grupo líder.

El panorama del sector lácteo al principio de los años cin-
cuenta se caracterizaba por la existencia de un mosaico de
pequeñas empresas y algunas firmas grandes con actividad mul-
tirregional, líderes del sector, todas ellas transformadoras indus-
triales. Era el caso de Nestlé, la firma suiza que en estos años
expandió su actividad a Galicia y Cataluña; de Mantequerías
Arias, que abrió nuevas fábricas en Asturias, Castilla y León y
Galicia o de RILSA, sociedad que aglutinaba firmas asturianas,
catalanas, gallegas, castellanas y baleares.

3.3. EVOLUCION DEL GANADO LECHERO

A1 inicio de este período el censo de vacuno era de 3.300.000 ani-
males de los que 2.160.000 eran hembrás adultas y 1.210.000 (56 %)
se ordeñaban. Los rendimientos habían subido a 1.792 litros anua
les y el valor de la producción era de 3.904 millones de pesetas.
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Evolución de los censos 1952/66 ( *) (miles)

ESPAÑA ASTURIAS

TOTAL Vacas Ordeño Total Ordeño

1950 3.112'5 510'2 303'7 25'3
1955 3.021 435 315'7 40'8
1960 3.640'3 549'3 323 42'9
1965 3.712 699 319'7

(') Sin crías. Las vacas de Ordeño no incluyen mix^as, se refiere solo a suizas y frisonas
Fuente: Diversoscensos ganaderos

Los incrementos totales del censo en el período 1950/65 fue-
ron del 19'2 %, el 1'28 % anual de media; sin embargo, el censo
de vacas de ordeño (suiza y frisona) subió el 37 %, equivalente a
una media anual del 2'3 %. La especialización a leche del gana-
do vacuno español fue, por lo tanto, muy importante.

En el caso de Asturias resulta imprescindible la consideración
del ganado mixto, más importante que el exclusivamente lechero
hasta fechas recientes. Así, en 1950 mientras el censo del ganado
específicamente de leche era de 35.600 animales, el de ganado
mixto ascendía a 268.000 cabezas. En 1955 también el número de
vacas mixtas que se ordeñaban en el Principado (155.000 animales)
superaba ampliamente al conjunto perteneciente a las razas leche-
ras (sólo e120 %). En 19601as vacas pertenecientes a las razas euro-
peas suponían el 22'4 % del total de vacas ordeñadas.
Considerando el conjunto de animales ordeñados Asturias ocupa-
ba el primer puesto en el ranking español durante estos años.

En consonancia con la política seguida por la Diputación y el
Ministerio de Agricultura hasta esa fecha, así como a la doble
aptitud leche-trabajo que se mantenía en muchas comarcas, en
1955 la raza suiza ocupaba el primer puesto entre las importadas
(63'5 %). Sin embargo, ya en 1960 se había invertido esta rela-
ción, alcanzando la frisona el 54'8 % de los animales de razas
foráneas. Es decir, en estos años, se invirtió la tendencia en la
mejora del ganado, imponiéndose la opción por la especializa-
ción láctea como antes había sucedidó en Santander.

En 1955 la raza frisona era la predominante en el censo leche-
ro español: 506.287 ejemplares frente a 147.862 del suizo. Ese
año aún quedaban 15.575 ejemplares de la raza asturiana, 21.740
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de la leonesa y 100.998 de la gallega, todas ellas de aptitud mixta
carne-trabajo y 364.540 de la gallega de leche (mixta) y 79.959
de la asturiana mixta. Ese año en el conjunto de la cabaña el
ganado no autóctono era el 25 %. En 1966 esta cifra alcanzaba
casi el 40 %. La raza que más aumentó su censo fue la frisona.

En cuanto al reparto geográfico del ganado lechero únicamen-
te Santander tenía un censo superior a las 100.000 cabezas, segui-
da de Asturias, con censos entre 50.000 y 100.000. Teniendo en
cuenta el ganado vacuno total, los principales censos correspondí-
an a La Coruña y Asturias. En 1965 aproximadamente e150 % del
censo del vacuno estaba en la España húmeda.

Destaca el minifundismo de la estructura agraria asturiana,
reflejado en la estructura ganadera. Según el Censo Agrario de
1962 el número de parcelas superaba el millón, con una media
de 0'77 Ha (1'12 Ha media nacional). El 39 % de las explotacio-
nes contaban con menos de 1 Ha y sólo el 5% tenía mas de 10
Ha. La mayoría de las explotaciones eran mixtas. Las explotacio-
nes menores de 10 Ha tenían una ganadería de subsistencia, mal
cuidada, anticuada y con bajos rendimientos lácteos.

3.4. LAS PRODUCCIONES LACTEAS

El incremento experimentado por la producción de leche en
este período (1953/65) fue muy importante, casi un 25 % a pesar
de la caída de 1955. La época de mayor crecimiento fue la com-
prendida entre 1960 y 1965. Los rendimientos por animal expe-
rimentaron un incremento muy importante en estos años sobre
todo desde 1960, años cuya cifra ofrece mayor fiabilidad, pasan-
do de 1.776 litros a 2.173 en 1965, cifras estas aún muy por deba-
jo de las europeas.

Evolución de la producción de leche (millones litros)

TOTAL

1955 2.481'6

1960 2.602'4

1965 3.277'6

Fuente: Resumen Fstadístico de la producción, destino y valor de la leche, y Muarios Estadísticos

del Ministerio de Agricultuta.
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A partir de 19521a producción láctea asturiana descendió muy
deprisa (46 % total, 3'8 % anual), mientras la producción nacio-
nal subía debido al incremento del consumo de leche líquida y a
su desarrollo en las proximidades de los centros de consumo.
Esto provocó la caída en la participación del Principado en la
producción nacional, que pasó del 22 al 9%. Estos años las fluc-
tuaciones de la producción fueron muy acusadas.

Paralelamente había disminuido la participación de la leche
en la producción final agraria asturiana que pasó del 43 % en
1955 a menos del 30 % en 1966. Entre los años 1963 y 1965 tuvo
lugar la "crisis de la leche".

Evolución de la producción láctea asturiana

Total % total nacional

1955 445 17'9

1960 406 15'6

1962 357 9'9

1963 491 12'7

1965 319 9'7

1966 414 8'8

Fueute: Resumen Fstadístico de la producción, destino y valor de la leche, y Muarios

Estadísticos del Ministerio de Agricultura.

Uno de los aspectos más importantes es el destino de la pro-
ducción de la leche. Hasta la puesta en marcha de las centrales
lecheras, la leche destinada a consumo humano a nivel nacional
no pasaba por las industrias, con lo que los porcentajes indus-
trializados eran mínimos: a lo largo del período, aunque había
subido mucho respecto a la etapa anterior, el volumen de leche
industrializada se mantuvo en torno al 20 %.

La leche consumida por las crías disminuyó hasta 1960, a
partir de ese año y hasta 1966 experimentó un gran aumento
y en esa fecha empezó un descenso ininterrumpido. El por-
centaje de leche destinado al consumo por las crías aumentó
entre 1960 y 1965 desde el 22-23 % inicial al 28-29 % de los
últimos años.
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Evolución de la producción y destino de la leche (mil. l.)

Total C. Crias C. Humano
Directo

C. Industrial

1950 2.082 - - -

1953 2.634 619 1.488 526

1955 2.481 609 1.468 405

1960 2.602 589 1.568 444

1965 3.278 932 1.722 623

Fuente: Muarios Ministerio Agricul[ura.

La leche para consumo humano directo aumentó el 15'7 %
entre 1953 y 1965, el 1'3 de media anual, inferior al creci-
miento experimentado por el conjunto de la leche produci-
da. Su participación en la producción total al inicio del perí-
odo era del 56-57 %, alcanzó el máximo en 1960, con el
60-61 % y a partir de ahí inició un descenso importante. En
1965 el consumo directo suponía el 52-53 % del total de la
producción.

La leche destinada al consumo industrial a nivel nacional
experimentó un crecimiento del 18'4 % en el período 1953/65.
El crecimiento medio desde ese momento hasta el final de la
etapa fue del 5'4 % anual. Los porcentajes de leche destinados al
consumo industrial no variaron sustancialmente en el período
considerado (52/66), aunque destaca la caída de 1955 que se
remontó en los años posteriores. Por el contrario estas cifras se
dispararon en los cinco años siguientes lt

A1 inicio del período, casi la mitad del consumo industrial
correspondía a Asturias (47 %), pero esta cifra fue cayendo hasta
suponer solo el 14'5 %. También cayó el porcentaje del consumo
industrial dentro del Principado, al que en 1953 se destinó el
41'5 % de la producción láctea y en 1965 el 28 %.

Destaca la caída espectacular de la producción nacional de
mantequilla (59'2 %, el 4'9 % anual) y la menor del queso (8'1
%, el 0'6 % anual). La leche condensada aumentó mucho sus

11 Los datos de industrialización no contemplan el fenómeno de las cen-
trales lecheras.
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Evolución de la producción y destino de la leche en Asttu^ias

Total C. Crías C. Humano
Directo

C. Industrial

1953 592 58 288 246

1955 444 38 217 145

1960 406 58 229 105

1965 319 82 144 89

Fueute: Muarios Fstadísúcos del Ministerio de Agricultura

Evolución del consumo industrial de leche 1953/65 (mil. l.)

Mantequilla Queso L. Condensada L. Polvo Otros

1953 226'8 222' 49,6 18'2 9'3

1955 164'2 155'5 47'1 17 20'6

1960 104'1 136'6 98'7 20'8 84'1

1965 106'7 204'6 120'5 59'6 131'5

Fueute: Muarios Estadísŭcos del Ministerio de Agticultuta.

producciones, el 143 % en todo el período, equivalente al 11'9 %
de media anual; 1963 fue el año de mayor producción.

La leche en polvo ascendió a partir de la entrada en vigor de
las centrales lecheras, en total su producción se incrementó en
un 227'4 % en todo el período, sobre todo en los años com-
prendidos entre 1960 y 1965, en los que creció a un ritmo de 37'3
% anual.

Es importante la diversificación en las producciones registrada
en estos años, que se mide por la evolución de la columna "otras
producciones". La leche destinada a nuevos productos creció
durante estos años un 109'5 % anual.

El consumo industrial asturiano muestra diferencias notables
frente a la media nacional, sobre todo la especialización en que-
sos y mantecas y la ausencia de los "nuevos productos", incluidas
leches condensadas y leches en polvo. A lo largo de estos años se
mantuvo como la principal productora en sus dos especialidades,
compartiendo el puesto con Lugo y León.
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Producciones lácteas

• Leche pasterizada y estéril 885 millones de litros

• Leche concentrada 5.650 Tm

• Leche condensada 110.112 Tm

• Leche en polvo 8.400 Tm

• Lacto^lietéticos 4.880 Tm

• Queso de vaca 26.000 Tm

• Queso fundido 5.400 Tm

• Mantequilla 9.000 Tm

• Yogur y leches gelificadas 28.000 Tm.

• Nata 11.700 Tm

Fuente: Grupo de Trabajo de Industrias Cácteas. N Plan de Desarrollo Q966).

La mayor caída de las producciones del Principado se registró
en las mantecas, superior al 80 %, mientras que el consumo de
leche para quesos caía en un 55 %. Para el queso la mayor caída
en la producción se registró entre 1953/55, a partir de entonces
la producción se estabilizó; sin embargo la producción de man-
tequilla siguió cayendo hasta el final del período.

Evolución del consumo industrial de leche en Asturias(mil. 1.)

Mantequilla Queso L. Condensada L. Polvo Otros

1953 143 102 1'2 - -

1955 90 52 1'5 0'5 -
1960 51 54 - - -

1965 23 46 8 6 3

En la década de los sesenta Asturias inició su penetración en
la nueva gama de productos, tanto leche en polvo y condensada,
como otros productos radicalmente nuevos, que ya se producían
en otras regiones: yogures y derivados de los sueros. Sus cantida-
des fueron mínimas.
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Otro hecho a resaltar es el inicio del mercado de natas como
resultado de los sobrantes grasos de las centrales lecheras, que se
dirigió básicamente hacia el Principado y supuso un incremento
en la producción de mantecas de la región no recogida en las
estadísticas, ya que éstas se refieren a la leche destinada a cada
producción y no cuenta los subproductos.

En estos años empezaron las producciones de leche pasteuri-
zada y estéril, ambas ligadas al Plan de Centrales Lecheras. La
rigidez de los precios de la leche pasteurizada y las ventajas de
manejo y mantenimiento de la estéril determinaron el rápido
desarrollo de ésta última, cuyos precios no eran tan rígidos. De
cara al consumo la leche estéril acabó sustituyendo a la conden-
sada, sin que nunca se llegase a desarrollar un mercado impor-
tante de leche en polvo al consumo.

35. CARACTERISTICAS DEL DESr1RROLLO DE LOS bIIItCADOS

El consumo de leche y productos lácteos subió considerable-
mente en los años cincuenta. Destaca la diferente evolución de
los precios de la leche para consumo directo o para la industria.
En el período considerado los primeros subieron mas de un 100
%; con fluctuaciones importantes im^ersas a la evolución de las
producciones, siendo mayores en la década de los sesenta.

Tanto los incrementos en los precios como las fluctuaciones
experimentadas por la leche destinada al consumo directo fue-
ron muy superiores en Asturias (casi un 100 %). Rompiendo la
lógica según la cual los precios de la leche debían ser menores
en las regiones productoras, a partir de 1958 los precios
medios del Principado superaron la media española con un
diferencial que se mantuvo en torno al 11-13 %. Esto sólo se
explica por la gran demanda regional de leche para consumo
en unos años en los que bajó la producción total. La industria
asturiana quedó al margen de este movimiento del mercado
aunque sufrió las consecuencias del incremento de los precios.

Este tirón de la demanda se inició antes de que el Plan de
Centrales Lecheras ofreciese resultados, aunque a mediados de
los años sesenta ya se dejaba notar su influencia. Este creci-
miento de la demanda global respondía al incremento del con-
sumo en los núcleos de población asturianos y a las compras de
las centrales lecheras de la España seca, sobre todo en la segun-
da etapa.
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Evolución de los precios de la leche (%) Indice 1953 = 100

Año Consumo Directo Consumo Industrial

España Asturias España Asturias

1953 100 100 100 100

1954 97'9 100'9 93 88'2

1955 107'6 118'7 101'8 101'4

1956 111' 1 165'9 115'7 118'2

1958 141 ' 7 179' 9 158' 3 149' 9

1960 160'8 218'3 172'2 59'1

1961 156'2 196'5 164'3 159' 1

1962 167'4 238'4 182'8 164'1

1963 186'8 262 203'2 181'8

1964 195'1 272'9 219 193'2

1965 215'3 305'7 261'6 256'8

Fuente: elaboración en base a los da[os del Muario Fstadístico de Fspaña (pesetas corrientes)

La leche destinada al consumo industrial experimentó un
incremento en sus precios superior al 150 %, similar en Asturias
y España. Los precios asturianos se mantuvieron algo por debajo
de la media, aunque al final del período se habían igualado. El
mayor incremento en la leche con este destino se dio en 1965,
año en el que Nestlé, tras su adquisición, incrementó la recogida
de la firma Productos Lácteos El Molinero -anterior propietaria
de su primer establecimiento- en un 87 %.

La puesta en marcha de las Centrales Lecheras influyó en los
mercados, ya que a partir de su apertura en las ciudades afecta-
das quedaba regulado el precio de compra y venta de la leche
pasteurizada y el de la cruda con dicho destino t2

A lo largo de esta etapa los precios para la leche destinada al
consumo directo fueron superiores a los del consumo industrial.
La diferencia máxima entre estos precios tuvo lugar al principio,
permaneciendo estable desde el final de los cincuenta hasta
1963, momento en el que se inició una aproximación. Ahora
bien, el movimiento de estos precios fue diferente para España y

t2 En 1961 los precios a pagar al ganadero aprobados en el BOE para las
Centrales Lecheras en funcionamiento oscilaban entre 3'70 pts/l. en
Badajoz y 4'75 en Granada y los gastos entre 1'05 pts en Las Palmas y 1'43 en
San Sebastián, Burgos y Valladolid.
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para Asturias: mientras a nivel del Estado estas diferencias se
redujeron desde e140 % al 20 % en los primeros sesenta y a19 %
en 1965, en el Principado, donde la distancia entre ellos era
menor, las diferencias alcanzaron e150 % en los años sesenta y en
1965 superaban el `1U %.

Dlferencia de precios de la leche para el consumo diredo e industrial (3'0).

Año Fspaña Asturias Año Fspaña Asturias

^ 1953 33 5 1960 24'5 42'8

1954 40 19 1961 26'5 42'8

1955 40'1 23'6 1962 22 51'2
1956 28 46'1 1963 22'5 50

1958 19'6 25'9 1964 18'8 47

1965 9'7 23'9

Fuente: Elaboración sobre datos de los Anuarios Estadísticos de España.

Todas estas alteraciones en los precios y en los volúmenes de
leche comercializada originaron fuertes tensiones, avivadas por
la entrada de empresas foráneas en busca de leche cruda, por el
incremento de los volúmenes trabajados por las grandes trans-
formadoras y por la instalación en el Principado de Nestlé. Los
acuerdos de la multinacional con las empresas adquiridas, que
mantenían su derecho a la recogida de leche para el consumo
directo, introdujeron nuevas tensiones en el mercado.

En estas condiciones, a lo largo de la primera mitad de los
años sesenta tuvieron lugar en Asturias las primeras luchas entre
firmas por el abastecimiento de leche cruda, lo que provocó un
alza en los precios al ganadero ante la poca elasticidad de la ofer-
ta. Este conflicto entre firmas, que mucho antes se había dado en
los mercados de mantecas y en las recogidas de natas, afectó a las
principales zonas lecheras, aunque las empresas en competencia
y los métodos utilizados no siempre eran los mismos. En las
comarcas orientales y centrales, con más peso de los recogedores,
éstos jugaron un papel determinante en los conflictos, siendo en
ocasiones los grandes beneficiados.

La aplicación del Plan de Centrales Lecheras y el auge de las
industrias transformadoras favorecieron el desarrollo de merca-
dos de productos intermedioŭ: en primer lugar se originó un
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mercado de grasas lácteas, natas provenientes de los sobrantes de
las centrales lecheras que se orientaron fundamentalmente hacia
Asturias, donde eran transformadas por las grandes manteque-
ras. Las condiciones de venta de las natas constituyeron un factor
importante en los resultados económicos de las centrales.

La obligatoriedad de pasteurizar la leche en la misma ciudad
donde se consumía originó un comercio considerable de leche
cruda entre firmas y fue el origen de las grandes corrientes o
`^ías lácteas" españolas: desde Galicia, Asturias, Santander y
Castilla y León hacia Madrid, el litoral mediterráneo y en gene-
ral la España seca. Este mercado permitió el desarrollo y consoli-
dación de los mayores recogedores de leche. Este flujo fue el ele-
mento clave en la formación del "mercado nacional de leche",
realmente inexistente hasta la fecha a escala nacional.

Por otro lado las centrales lecheras tenían frecuentes déficits y
excedentes de leche cruda según la estacionalidad de la produc-
ción y el consumo, lo que obligaba a un comercio de leche exce-
dente para su transformación en polvo o desencadenaba una
mayor demanda que subía los precios para la leche destinada a la
industria. La leche pasteurizada era el producto más sensible a la
estacionalidad tanto en las producciones como en el consumo.

Dentro de Asturias se desarrolló de un mercado de sueros para
utilización industrial. Hasta entonces los sueros se habían desti-
nado a explotaciones de porcino propiedad de las queserías o de
ganaderos independientes. En los años sesenta se generó un
flujo de sueros interempresas que constituyó un elemento mas
del ensamblaje del "distrito industrial lechero asturiano".

En cuanto a los productos de consumo cabe citar los proble-
mas a los que se enfrentó el mercado del queso al principio de la
etapa reseñada a consecuencia de la apertura de fronteras (noti-
cias de "La Revista Española de Lechería") . La caseína fue el otro
derivado lácteo seriamente afectado. A pesar de que las cantida-
des que entraban eran muy pequeñas, la repercusión en los mer-
cados fue importante.

El subsector productor de quesos se vio seriamente afectado
por los criterios liberalizadores del comercio exterior. Aunque la
política liberalizadora iniciada con Ullastres al principio de los
años sesenta apenas repercutió en la agricultura, los quesos fue-
ron uno de los pocos productos afectados. Desde el final de la
década su comercio exterior se vio sometido a los acuerdos fir-
mados en el seno del GATT entre España y los países suministra-
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dores (Suiza, Alemania, Holanda, Francia, Finlandia, Italia y
Austria), revisados anualmente: establecían un precio mínimo de
entrada para cantidades limitadas, lo que en la práctica equivalía
a un sistema de comercio globalizado que dio pie a muchos frau-
des, en especial en quesos fundidos is. Dado el bajo consumo
español, las importaciones no alcanzaron un volumen significati-
vo hasta los años 1963 y 1964 (6-7 millones de kgs).

La leche en polvo también experimentó una cierta apertura
en su comercio exterior, ocasionando quebrantos en la industria
española. Se importaba para su utilización en piensos con objeto
de que los ganaderos entregasen mas leche a las industrias, pero
todo parece indicar que el nivel de fraude era considerable , des-
viándose cantidades importantes al consumo humano.

En la posguerra se generalizaron las mezclas de grasas no lác-
teas en quesos y mantecas, lo que repercutió en la generación de
excedentes. Su prohibición (1958 en mantequilla y 1962 en
queso) influyó en la caída de las producciones.

3.6. LA TRANSFORMACION DE LA INDUSTRIA LACTEA
ENTRE 1952 Y 1966

En los años cincuenta tuvieron lugar dos hechos importantes
para el sector lácteo: la entrada de leche y quesos americanos for-
mando parte de la ayuda alimentaria, que distorsionó el mercado, y
la promulgación del Plan de Centrales Lecheras (1952). Todo ello
en un marco de incremento de la demanda de alimentos, sobre
todo a partir de 1955. Además el Gobierno Español empezó a mos-
trar interés por la mejora de la calidad de la alimentación, en espe-
cial la destinada a la infancia.

Dentro de la "ayuda americana" destaca la entrada a partir de
1954 de leche en polvo proveniente de los excedentes america-
nos, repartida por Cáritas. En la primera entrega llegaron 2.000
Tn y luego se programaron entradas mensuales de 200/300 Tm.,
cantidades que equivalían al doble de la producción española,
afectando negativamente a la industria.

En la misma línea de actuación se encuentra el acuerdo firmado
el 7 de mayo de 1954 entre UNICEF y el Gobierno Español, que se
tradujo en un "Plan de operaciones para el fomento de la industria

13 Matallana hace referencia al mercado de negro de licencias; las importa-
dores las ofrecían a los industriales queseros (Revista Lecheria Española, 1953)
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láctea española" que debía permitir llevar adelante el "Programa de
productos lácteos pro bienestar infantil". Dentro de la puesta en
marcha de este programa destaca el Decreto de la Presidencia del
Gobierno de 21 de agosto/56 sobre el fomento de la fabricación de
productos lácteos básicos para el crecimiento de la infancia y la
Orden del Ministerio de Agricultura de 22 de noviembre/56 por la
que se convocaba un concurso para la adjudicación de industrias de
fabricación de leche en polvo. Esta leche se empezó a distribuir en
las escuelas en 1959 y la leche líquida en 1962. Se creó un órgano
ejecutivo para su puesta en marcha: la Gerencia de Productos
Lácteos (PROLAC)14

3.6.1. El Plan de Centrales Lecheras de 1952. Efectos de su
puesta en marcha

El suministro de leche a las ciudades volvía a plantearse en
estos años como el gran problema a solucionar tanto para la
mejora de la alimentación de la población, cuestión crucial,
como para la expansión del sector lácteo, cuyo crecimiento sólo
podía venir de la mano del consumo de leche líquida.

Este problema había sido el eje del debate dentro del sector en
toda Europa en la segunda y tercera década del siglo. En aque-
llos años se habían planteado en España distintas vías de solución
y se habían iniciado las primeras experiencias cooperativas, pero
el proceso quedó interrumpido por la Guerra Civil. El Gobierno
retomó la búsqueda de una solución poco después del final de la
Guerra. En 1944 se publicó en el BOE una disposición que
impulsaba a los Ayuntamientos a implantar la higienización obli-
gatoria de la leche en las grandes ciudades. Los resultados de esta
disposición, que seguía la filosofía del carácter local del abasteci-
miento de leche líquida, fueron nulos.

El Decreto (18 de abril/52) y el Reglamento (OM 31 de
julio/52) de Centrales Lecheras y Otras Industrias Lácteas, concre-
ción del Plan de Centrales Lecheras, abordaron definitivamente la
solución a este problema y sentaron las bases del desarrollo futuro
del sector: fue el origen del "gran cambio" (Ramos, M. 1980).

14 Los niños atendidos dentro de este programa en el primer año, 1959,
fueron 19.600 y en total se adquirieron 1.249.500 litros (leche en polvo). En
1962 se incorporó la leche ]íquida al prograrna. En 1965 se atendieron
747.298 niños y en total se emplearon 41.245.336 litros.
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Este Plan consideraba por primera vez el abastecimiento de
leche a las ciudades como una cuestión a resolver a escala
nacional y, aunque dejaba una serie de aspectos en manos de
las autoridades locales (Gobernadores en esta ocasión), defi-
nía las cuestiones estratégicas fundamentales como competen-
cia del Gobierno. Este Plan, tal como se concibió, estuvo vigen-
te hasta 1966, año en el que sufrió una revisión en profundi-
dad. •

El Plan prohibía la venta de leche cruda en poblaciones mayores de
25.000 habitantes, en las que se intentaba asegurar el suministro de
leche pasteurizada mediante un concurso que asignaba los cupos de
producción a determinadas empresas, no considerando la leche
esterilizada ni otras fórmulas de larga duración. Su entrada en vigor
estaba prevista en 1961, para lo cual se formaron Comisiones
Consultivas en las ciudades afectadas.

Una vez que el Plan de Centrales Lecheras entraba en vigor en una
ciudad, quedaban rígidamente regulados los precios de compra y
venta de la leche pasteurizada en cada una de sus fases (precio en
muelle de entrada, en muelle de salida y al consumo). El método
para fijar los precios era el establecimiento de un precio en origen,
al que se sumaba el coste estimado de recogida y un margen de
industrialización determinado con un estudio económico que con-
templaba el beneficio. Quedaban fijados legalmente los márgenes
de todas las fases. Los Ministerios de Agricultura y Gobernación fija-
ban los precios, distintos entre sí, para todas las centrales existentes
en España, comunicándoselo directamente a cada empresa intere-
sada. En caso de existir problemas a nivel provincial para la deter-
minación del precio en origen, se reunía una comisión en
Sindicatos presidida por el Gobernador Civil. Para la leche destina-
da a la transformación y la consumida en otras localidades no inclui-
das en el Plan el precio era libre.

Las empresas pasteurizadoras, centrales lecheras, debían estar en la
misma población a la que suministraban. La concesión de los cupos
de producción daba prioridad a las cooperativas y respetaba ("se
convalidaban") los derechos de los centros higienizadores que ante-
riormente suministraban leche pasteurizada a las poblaciones.

El Reglamento de Centrales Lecheras también estipulaba las condi-
ciones mínimas de calidad que debía reunir la leche, siendo la pri-
mera legislación española existente al efecto.
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El desarrollo del Plan constaba de tres etapas. La primera afectaba
a las ciudades mayores: Barcelona, Bilbao, Córdoba, Granada, Las
Palmas, Madrid, Málaga, Sevilla, Valencia, Zaragoza, Pamplona y
Vitoria. Eran 43 Centrales Lecheras que sumaban una capacidad
total de oferta de 1.252.000 litros/día. La segunda etapa afectaba a
18 ciudades, entre ellas Oviedo y Gijón, y suponía una capacidad de
460.000 litros diarios en 57 Centrales Lecheras. La tercera etapa
afectaba a 73 ciudades, 158 centrales lecheras y 758.000 litros diarios
de capacidad. En total el Plan contemplaba su aplicación a 110 ciu-
dades, suponiendo una capacidad anual de 900 millones de litros, y
debía estar totalmente desarrollado para 1961.

La inversión necesaria en las centrales lecheras era de 465.000
pesetas cada 1.000 litros de capacidad diaria, la mayor parte para
maquinaria (Matallana, S. La Revista Española de Lechería n° 14,
1954). La inversión necesaria para el Plan en su conjunto alcan-
zaba los 1.148 millones de pesetas.

Las empresas constituidas como centrales lecheras al amparo
de este plan contaron con importantes ayudas, además de tener
garantizado un volumen de ventas. Las cooperativas tuvieron
además importantes ventajas fiscales y crediticias.

Esta normativa, en el momento en el que se iniciaba el despe-
gue del consumo, tuvo una influencia enorme en el desarrollo
del sector. Entre sus principales consecuencias destacan:

- Fomento masivo de la creación de centrales lecheras en las
áreas de consumo, fuera del área tradicional de producción,
lo que estimuló su ganadería.

- Fomento del desarrollo cooperativo en el sector de la mano
del Sindicato de Ganadería, integrado en el Vertical.

- Creación de un mercado nacional de leches crudas, debido a
la falta de leche en las zonas de consumo y a la necesidad de
las centrales lecheras de recurrir al mercado del norte en
busca de materia prima.

- Desplazamiento de las transformadoras de leche hacia el
norte, donde había abundancia de materia prima.

La rigidez de los precios regulados para leche pasteurizada
desvió el interés de las centrales lecheras a la leche esteriliza-
da, convirtiéndose muy pronto en el principal aporte de leche
líquida.
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- Satisfacción de una demanda creciente, potenciando el incre-
mento espectacular de la oferta de leche cruda desde las explo-
taciones ganaderas. Las centrales lecheras se convirtieron pron-
to en las principales recogedoras de leche, &ente a las grandes
transformadoras. Los desajustes entre la oferta y la demanda y la
competencia entre las firmas por abastecerse de leche cruda en
momentos de escasez dio pie, en la década de los sesenta, a los
primeros conflictos modernos de este sector.

- Configuración de un nuevo mapa lácteo español, con impor-
tantes flujos de leche cruda a las áreas de consumo. El retraso
industrial de algunas de las principales regiones productoras,
como Galicia, tuvo su origen en el Plan de Centrales Lecheras.

- Final del dominio de las grandes transformadoras en benefi-
cio de las firmas de leche líquida.

- El Plan de Centrales Lecheras puso de manifiesto el déficit de
leche para el consumo en las ciudades que no siempre se
pudo cubrir con la leche del norte. Lo que propició la aper-
tura de fronteras a las importaciones, realizadas exclusiva-
mente a través de las Centrales Lecheras.

La puesta en marcha del Plan fue lenta. Legalmente se preve-
ía que para cada ciudad debía convocarse un concurso. A partir
de ahí empezaban a correr los plazos de presentación de proyec-
tos, asignación y construcción. Esta última se veía dificultada por
los problemas para la importación de la maquinaria y, en ocasio-
nes, por déficits financieros. '

La construcción de Centrales Lecheras determinó la apertura
definitiva de las fi-onteras para la maquinaria, a pesar de que duran-
te un tiempo estuvieron paralizadas las licencias de importación.
Indirectamente esto sirvió también para la modernización del resto
de la industria láctea. La puesta en marcha del Plan de Centrales
Lecheras supuso también la pérdida de peso de los antiguos sumi-
nistradores de maquinaria de la industria láctea española, entre los
que destacaba la casa catalana David y Ferrer, frente a las firmas
europeas de maquinaria que tenían una oferta más actualizada15
Desde el primer momento se consolidaron como lideres Alfa-Laval,
ya presente en España, y Stork.

^5 Según los tesŭmonios recogidos algunas mantenían excelentes relacio-
nes con el Sindicato de la Ganadería y la Administración Española. . s
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Otro aspecto colateral importante fue el desarrollo de los
envases para la leche líquida, que han sido distintos para la pas-
teurizada y la leche de larga duración. En un principio las adju-
dicaciones especificaban que la leche debía venderse envasada
en botella de vidrio recuperable, procedimiento muy caro y
molesto, ya que obligaba a la recogida y el limpiado, además de
generar cuantiosas pérdidas por ruptura. En los años sesenta
se impuso la bolsa de plástico para esta leche, "prepak" ^6.

Las centrales lecheras se encontraron con el problema de los
sobrantes, por lo que desde el principio se plantearon -con ayu-
das públicas- la instalación de torres de leche en polvo difícil-
mente rentables. El 28 de noviembre de 1956 se convocó un con-
curso para adjudicación de fábricas de leche en polvo con pro-
tección oficial, siempre que destinasen una parte de su produc-
ción al programa sanitario benéfico a favor de la infancia (acuer-
do FAO/UNICEF, 1955). Las empresas adjudicatarias eran cen-
trales lecheras y ninguna estaba en Asturias.

La estrategia de instalación de torres de leche en polvo en
todas las centrales lecheras fracasó, y posteriormente esta pro-
ducción se estableció en el norte de España, en unidades mayo-
res y más rentables. Estas transformadoras industriales se convir-
tieron en reguladoras de las producciones de las centrales leche-
ras a través de la leche en polvo y la mantequilla proveniente de
los sobrantes grasos. Estos dos nuevos mercados intermedios de
productos lácteos pronto funcionaron a escála nacional. Las
empresas transformadoras de la Cornisa Cantábrica y Galicia fue-
ron las únicas reguladoras de las centrales lecheras hasta que se
inició la política de intervenciones y se autorizaron las importa-
ciones de leche europea.

Desde el final de los años cincuenta las regiones del norte
suministraron leche cruda para las centrales lecheras mediante
acuerdos de compra o instalando centros de recogida.

La primera empresa creada al amparo del Plan del 52 fue la
Central Lechera de Badajoz, cooperativa que empezó a funcionar
en 1956. A partir de entonces se fueron abriendo las demás, aun-
que generalmente con grandes retrasos y, en algunos casos, las
empresas adjudicatarias se retiraron. En 1957 sólo funcionaban las
de Badajoz, Bilbao, Las Palmas, Gerona, Pamplona y Granada. Las
restantes fizeron consiguiendo aplazamientos.

16 Producto representado en España por la familia Poch una vez retirada
de la producción láctea.
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En 1970, finalizado ya el período de referencia, funcionaban
en España 44 Centrales Lecheras y 92 Centrales de Higienización
y/o Esterilización de la leche, existiendo otras 10 en construc-
ción. A pesar del retraso con respecto al Plan trazado en 1952, su
implantación había cambiado el panorama lácteo español.

En 1964, la legislación sobre industrias preferentes (RD 2855-
56/64) supuso un nuevo empujón de vital importancia para el
desarrollo de las industrias lácteas. Sus efectos coincidieron con
la modificación del Plan de Centrales Lecheras (1966).

Algunas de las grandes transformadoras existentes hasta el
momento se incorporaron a la producción de leche líquida, pas-
teurizada o esterilizada al final del período. Fueron los casos de
SAM.y Lactaria Española.

La puesta en marcha del Plan de Centrales Lecheras a partir
de la estructura del Sindicato Vertical explica el protagonismo de
muchos de sus técnicos, así como el tipo de industrias que se lle-
varon las concesiones, muchas cooperativas promocionadas
desde el Sindicato o bien empresarios ligados a esta estructura
aunque no hubiesen participado antes en el sector lácteo.
Igualmente explica la marginación de algunas industrias lácteas
existentes y los frecuentes enfrentamientos que tuvieron lugar
desde el principio entre ambos tipos de empresas.

Cabe resaltar que la recogida masiva de leche planteó serias
dificultades, tanto dé infraestructura y organización como de
calidad del producto, necesaria para la leche pasteurizada. Esta
circunstancia dio pie a la generalización de la adición de agua
oxigenada a la leche, producto que hacía las veces de estabili-
zante. Esta costumbre, promovida por muchas centrales lecheras,
suponía problemas para los queseros'^. Para la solución de este
problema se empezó a plantear la conveniencia de enfriar la
leche recién ordeñada y después se establecieron los primeros
centros de recogida con refrigeración.

3.6.2. El desarrollo de otras industrias lácteas

La puesta en marcha del Plan determinó la configuración de
dos grupos de empresas: las centrales lecheras y las industrias
transformadoras. La importancia e impacto de la implantación

'^ El Profesor Rosell fue el gran defensor de esta técnica en las páginas
de la "Revista de la Lechería Española".
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de las primeras condicionó el desarrollo de las segundas en este
período, en el que dejaron de hegemonizar el sistema lácteo.

Definitivamente había desaparecido la distinción entre indus-
trias mantequeras y queseras. La mayoría de los establecimientos
elaboraban los dos productos. Inicialmente las queseras empeza-
ron a elaborar mantequilla con los sobrantes grasos pero luego
esta actividad se consolidó al generalizarse la adición de grasas
no lácteas. Todas las empresas queseras desarrollaron importan-
tes mercados paralelos de mantequillas.

Las mezclas de margarinas, que no se prohibieron hasta 1958 para
las mantequillas y 1962 para los quesos, dieron pie a la existencia c^e
excedentes en el mercado y a una caída considerable de la calidad.
Muchas pequeñas firmas especializadas en mantecas se mantuvieron
abiertas al amparo de las mezclas y cerraron tras su prohibición. La
mezcla de margarinas en los quesos, que aunque prohibida estuvo
vigente hasta el final de los años sesenta, permitió a la industria que-
sera nacional competir en precios con las importaciones europeas a
costa de la calidad, pero también originó una situación excedentaria
en el mercado de mantequillas. También en este caso muchas peque-
ñas firmas consiguieron sobrevivir gracias a estas mezclas. Su prohi-
bición desencadenó una avalancha de cierres o transformaciones.

La apertura de las fronteras a los quesos, ya reseñadá, supuso un
serio problema para la industria. Esto, unido a la crisis industrial
arrastrada, el efecto del tirón de los precios al ganadero provocado
por la actividad de las céntrales lecheras y las prohibición de grasas
condujo a una crisis en la industria transformador•a al final de los
años cincuenta y principio de los sesenta. La gravedad de la situación
llevó a que en diciembre de 1961 se aligerasen las cargas fiscales.

Otro aspecto diferencial para las industrias transformadoras res-
pecto a épocas anteriores fue la creación de un mercado nacional de
natas proveniente de los sobrantes grasos de las centrales lecheras.
Este mercado permitió a Mantequerías Arias convertirse en la gran
reguladora del mercado de grasas lácteas.

La regulación de los flujos de leche por las transformadoras
trajo también al establecimiento de torres de leche en polvo,
cuya instalación por las centrales lecheras con el apoyo de la
Administración resultó muy poco eficaz como ya vimos, favore-
ciendo al final de este período y en la década siguiente el desa-
rrollo de una industria de polvo muy poderosa en el norte.

La fabricación de leche condensada continuó su expansión a
pesar de la regulación de la leche pasteurizada y la irrupción en el
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mercado de la leche estéril. En este subsector se inició un proceso
de concentración muy importante, tanto en cuanto al número de
empresas, que disminuyó entre los años cincuenta y sesenta, como
geográfico, ya que a raíz del Plan de Centrales Lecheras se concen-
tró en la Cornisa Cantábrica, disminuyendo las producciones cata-
lanas. El arraigo que tenía en España su consumo determinó la
poca expansión del mercado de leche en polvo.

3.6.3. La estructura industrial en el periodo 52/66

Se dispone de pocos datos acerca de la estructura industrial
de la época, aunque los existentes permiten realizar aprecia-
ciones globales. Los rasgos fundamentales fueron el manteni-
miento de las grandes transformadoras, que crecieron muy
deprisa estos años, el surgimiento de gran número de empre-
sas, sobre todo queseras y mantequeras, muchas de las cuales
sucumbieron en el proceso de concentración, y la dinámica
generada por el Plan de Centrales Lecheras, que alteró la evo-
lución del sistema lácteo. Este último hecho no se plasmó hasta
el final de los años sesenta, cuando empezaron a entrar masi-
vamente en funcionamiento.

Según el Sindicato de Ganadería, en 1954 había 250 empre-
sas, para ese mismo año César Rubio (1965) hablaba de 295.
En 1970 Matallana daba la cifra de 566 establecimientos, ade-
más de 1.600 fábricas de helados de las que únicamente 4 eran
grandes y 3 medianaslg. Los datos apuntan que ya se había ini-
ciado un proceso de concentración empresarial puesto que las
cifras de 1964 alcanzaban casi las 600 instalaciones lecheras,
sin considerar las fábricas de helados19. De todo esto se dedu-

18 Se utiliza la referencia de los datos de 1970 y 1973, años que están fuera
del período considerado en este capítulo, para poder evaluar la evolución
de los últimos años. La estructura de esta fuente es además acorde con las
restantes cifras empleadas.

19 Los datos sobre las industrias lácteas existentes antes de 1970 son muy
confusos, existiendo diferencias fundamentales entre las distintas fuentes
consultadas. Las cifras aquí consideradas se analizan no por su valor absolu-
to, sino de cara a la evolución del conjunto de la industria.

A lo largo de este aabajo surge el problema de la confusión de datos sobre la
estructura empresarial. Los datos oficiales hablan siempre de "establecimientos°,
concepto en el que se incluye los centros de recogida y numerosos artesanos que-
seros, aunque no todos. Ias cifras referentes a las empresas no son oficiales.
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ce la existencia de un período de incremento en el número de
firmas hasta 1960 y a partir de esa fecha una reducción debida
al proceso de concentración.

Los datos acerca del número de industrias existentes estos
años son confusos. Según el MINEC020, en 1964 había un total
de 169 establecimientos dedicados a la obtención de leche pas-
teurizada y esterilizada, mientras que en 1973 eran 120 (57
centrales lecheras y 63 centros de higienización y/o esteriliza-
ción). Paralelamente, Matallana y del Río daban para 1964 la
cifra de 37 industrias de pasteurización y esterilización de
leche, de las que 8 eran grandes, 11 medianas y 18 pequeñas.
Los mismos autores para 1970 daban las cifras de 44 centrales
lecheras (otras 10 en construcción) y 92 centros de higieniza-
ción, 136 en total.

De esta disparidad de cifras se deduce que el número de
empresas dedicadas a la leche líquida tuvo su máximo en los pri-
meros años sesenta, momento a partir del cual se inició un pro-
ceso de concentración importanie, aún hoy en marcha. Esta con-
centración suponía la ampliación de las fábricas existentes 21 y la
absorción empresarial de las firmas más pequeñas.

EI número de empresas de producción quesera sufrió una
reducción mayor. Según el MINECO de 503 en 1964 pasaron a
398 en 1973, dejando al margen las instalaciones de queso fun-
dido. Las dedicadas sólo a leche de vaca pasaron en el mismo
período de 166 a 109. Según Matallana y del Río de las 166
empresas de quesos existentes en 1964 únicamente 8 eran gran-
des y 16 medianas; las restantes se consideraban pequeñas. De las
109 existentes en 1973 había 13 grandes y 20 medianas 22. Sin
embargo, en otro trabajo de ese mismo año Matallana hablaba de
la existencia de unas 500 firmas queseras (incluye las de leche de
vaca, oveja y cabra) con 7.000 trabajadores.

El número de empresas de leche condensada permaneció casi
inalterado en el período del que se dispone de cifras: 21 en 1964

2o MINECO (Ministerio de Economía y Comercio) (1982), cita datos del
Grupo de Trabajo de Industrias Lácteas del N Plan de Desarrollo.

21 En el archivo sobre centrales lecheras existente en el MAPA se encuen-
tran gran número de referencias a solicitudes de ampliación.

22 Los criterios de grande, mediana y pequeña son diferentes según las
fuentes y los productos. Para las de queso el MINECO considera como gran-
des las que trabajan mas de 10 millones de litros anuales y medianas entre
10 y 3 millones.
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y 22 en 1973, datos en los que coinciden las dos fuentes utiliza-
das. De estas en 1964 sólo una era grande y seis medianas. En
1973 había 5 grandes y 10 medianas 23

También el número de empresas dedicadas a la producción de
mantequilla era similar en los dos años de referencia: 38 en 1964,
de las que sólo dos eran grandes y cuatro medianas, y 44 en 1973,
de las una era grande y cuatro medianas 24

Las empresas productoras de yogur aumentaron mucho en
estos años. En 1964 ambas fuentes dan la cifra de 17/18, con tres
grandes y cuatro medianas y para 1973 el MINECO da la cifra de
62 empresas, de las que 16 eran grandes y 15 medianas 25

El número de empresas dedicadas a la producción de leche en
polvo experimentó un incremento importante en este período.
Según los datos de Matallana y del Río en 1964 había 14 empre-
sas, de las que dos eran grandes y dos medianas; para el MINE-
CO había 25. El número de empresas en 1973 era de 33; de estas
7 eran grandes y 20 medianas 2s

Matallana y del Río daban la cifra de 6 productoras de dietéti-
cos en 1964, de las que una era grande y otra mediana. El MINE-
CO por su parte daba 2 en 1964 y 12 en 1973. De estas 3 eran
grandes y 5 medianas 27.

3.6.4. La industria láctea asturiana entre 1952 y 1966

Uno de los rasgos que caracterizaron el desarrollo de la indus-
tria láctea del Principado en estos años fue el hecho de mante-
nerse al margen del Plan de Centrales Lecheras. La primera con-
vocatoria oficial para su establecimiento en el Principado tuvo

2s El MINECO consideraba grandes la de mas de 30 millones de litros
anuales y medianas las que tenían un volumen entre 30 y 8 millones de
litros anuales.

24 Para el MINECO son grandes las empresas de producciones superiores
a los 250.000 Kg al año y medianas entre 250.000 y 100.000 Kg al año.

2' EI MINECO considera grandes las que trabajan mas de 1 millón de
litros al año y medianas entre 200.000 litros y un millón.

26 El MINECO consideraba grandes a las que trabajaban mas de 5.000
litros/hora y medianas a las que alcanTZban entre 5.000 y 2.000 litros/hora. La
mayor parte de las cifras manejadas el trabajo del Mineco se basan en los datos
aportados por el Grupo de Trabajo de Industrias Iácteas del N Plan de
Desarrollo

27 EI MINECO consideraba grandes a las que trabajaban mas de 5 millo-
nes de litros al año y medianas entre 5 y 1 millón.
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lugar en el BOE del 20 de julio de 1956: se convocaban tres cen-
trales lecheras para Oviedo con una capacidad mínima de 12.000
1./día cada una y otras tres en Gijón con capacidades de 13.300
1/día. Un año después, cuando aún no se había presentado nin-
guna propuesta, la Cámara Oficial Sindical Agraria (COSA) soli-
citó la modificación del concurso, apuntando la creación de una
central única. Finalmente el concurso se declaró desierto por
Orden de la Presidencia en el BOE del 5 de mayo de 1958, des-
pués de que Mantequerías Arias renunciase a presentarse y que
los Ayuntamientos implicados renunciasen a su prerrogativa de
montar una central municipal.

Mucho después de finalizar el plazo, en 1962, Mantequerías
Arias solicitó la concesión de una central lechera al Gobernador
Civil lo que planteó la necesidad de abrir un nuevo concurso. La
posición de la COSA en defensa de una central única paralizó
esta iniciativa. La postura de la Comisión Delegada osciló entre
la posibilidad de instalar varias centrales, como se había previsto
inicialmente, o apoyar la postura de la COSA.

A1 final del período, en el BOE del 29 de enero de 1964 se
publicó una Orden de la Presidencia en la que se autorizaba la
convocatoria de nuevos concursos, sin especificar el número ni
ámbito, lo que dejaba a decisión de la Comisión Delegada para
Asuntos Económicos Provincial. Hasta 1966, fecha en que finali-
za el período considerado en este capítulo, no se convocaron los
concursos para las centrales lecheras del Principado.

Así, Asturias quedó al margen del desarrollo de Centrales
Lecheras que empezaba a afectar a las mayores poblaciones.
Contrariamente a lo que hicieron algunas grandes firmas de la veci-
na Santander (SAM,..) las grandes transformadoras del Principado
no quisieron participar en la nueva fase que se abría al sector lácteo
posiblemente debido a la posición de privilegio que les otorgaba su
especialización en quesos y mantecas. Este hecho fue de capital
importancia en la historia del sector en estos años, ya que implicaba:

• Retraso en el establecimiento del mercado de leche pasteuri-
zada en la región.

• Mantenimiento de la red de abastecedores de leche a las poblaciones.

• Deterioro creciente de la calidad.

• Mantenimiento de la industria del Principado fuera de la pro-
ducción de leche estéril.
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• No participación en las ventajas oficiales para las industrias
lácteas (Centrales Lecheras).

• Dentro del panorama español Asturias se convirtió en sumi-
nistradora de leche cruda.

• Las grandes transformadoras del Principado se convirtieron
en reguladoras de las centrales lecheras de otras regiones, en
primer lugar respecto a las grasas.

A1 principio de los años sesenta existían en el Principado 62^5
empresas 28, incluidas las que se limitaban a la recogida y venta en
crudo en las poblaciones ^. Muchas de ellas surgieron al final de
los cincuenta y primeros sesenta, o bien eran antiguos comercian-
tes que se convirtieron en pequeñas firmas elaboradoras de man-
tecas y quesos o vendedoras de leche cruda. La elevada cifra de
empresas se debe también a que algunas firmas dividieron su
estructura en varias empresas para disminuir sus impuestos. La
cifra estimada por Ferrer Regales para 1959 era de 75 empresas.
Teniendo en cuenta que entre las empresas de las que e^ste refe-
rencia en los años 1963 y 1964 había bastantes creadas a partir de
1960, debemos concluir que la cifra de pequeñas empresas desa-
parecidas en estos años fue considerable en favor de un proceso de
concentración. Para 1966 el trabajo de la OCDE da la cifra de 50
industrias transformadoras de leche, cifra en la que no estaban
incluidas las comercializadoras.

Teniendo en cuenta esta tendencia y considerando la evolución
de las producciones de quesos y mantecas vistas en el apartado ante-
rior cabe plantearse que el mayor número de empresas lácteas del
Principado se dio a final de los años cuarenta y principio de los cin-
cuenta, momento desde el que la tendencia a la concenú^ación, hege-
monizada en la posguerra por RILSA, superó a la de creación de nue-
vas firmas. Ahora bien, esta consideración hay que matizarla consi-
derando a la vez el objetivo y funciones de las distintas firmas. Así, el

28 Relación de Contribuyentes del Impuestos de Riqueza Provincial
Radicante, sector lácteo. Sindicato Provincial de Ganadería.

^ Esta cifra no incluía a los artesanos que elaboraban queso con la leche
procedente de su ganado ni a los que mantenían muy pequeñas recogidas
entre sus vecinos. Siempre han existido problemas acerca de la definición de
los artesanos y los recogedores de leche, lo que introduce variaciones muy
importantes en el número de empresas, aunque no afecte el discurso cen-
ttal acerca de la formación e historia de la industria láctea en el Principado.
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proceso de concentración generado en torno a RIISA no llevó a la
caída del número de empresas, ya que las firmas absorbidas conti-
nuaban teniendo su personalidad al dejar sus producciones y empe-
zar a trabajar como recogedores de RILSA.

Por otro lado el carácter de "distrito industrial" que desde sus
origenes tuvo el sector resulta de nuevo fundamental para enten-
der este proceso de concentración/creación de nuevas firmas,
carácter que se puso de nuevo de manifiesto con la entrada de
Nestlé y su implantación a lo largo de la década de los sesenta.
Efectivamente para la comprensión de este proceso hay que volver
a la consideración de la red de recogedores que tradicionalmente
había jugado un papel clave no sólo en la comercialización de la
leche, sino de otros muchos productos locales a la vez que como vía
de abastecimiento de inputs, enseres domésticos y el correo, lo que
dadas las dificiles comunicaciones era fundamental.

En estas condiciones el crecimiento de las nuevas empresas en
la posguerra contó con la colaboración de estos recogedores que
ahora se dedicaban a recoger no solo para vender en los núcleos
de población, sino también para las grandes firmas.
Paralelamente algunos de ellos optaron por elaborar ciertas can-
tidades de quesos y mantecas dependiendo de la bonanza de los
mercados. Así, se dio un incremento del número de empresas a
la vez que se producía una concentración real muy por encima
de los datos deducidos del número de empresas. A1 igual que en
las etapas anteriores continuaba dándose un proceso de concen-
tración de las recogidas, ahora acompañado de una concentra-
ción y diversificación industrial notable.

Estos procesos estuvieron ligados sobre todo al comercio de
leche líquida, más que al de natas al pertenecer las desnatadoras
a las firmas mantequeras, y fueron mucho más importantes en las
comarcas orientales y sobre todo centrales. Su peso era significa-
tivamente menor en occidente.

La recogida de la leche en campo exigía una compleja red: un
primer intermediario recogía la leche a ganaderos de las áreas
más montañosas, frecuentemente con animales de tiro, lleván-
dola a puntos mas accesibles. Aquí llegaba un segundo recogedor
que ya manejaba peqúeñas camionetas, muchas veces era éste el
que figuraba como cliente de las firmas lácteas y decidía la adi-
ción de agua o^genada o el cambio de empresa. A éstos ya les
recogía la industria láctea o el vendedor de leche en ciudad, que
•la vendía a instituciones o a través de comerciantes. El volumen
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de leche comercializada por esta última vía podía alcanzar los
10-12 millones de litros anuales. .

A pesar del número de firmas existentes, la concentración era
relativamente elevada a principio de los años sesenta. La mayor
empresa, Mantequerías Arias, cotizaba a la Hacienda Pública mas
del 20 % del total de las firmas lácteas. RILSA, segunda empresa,
cotizaba por el 12'3 % del total. En conjunto las diez primeras fir-
mas cotizaban por el 71 % y las veinte primeras por el 85 %.
Estos niveles de concentración se incrementaron considerable-
mente a partir de la entrada de Nestlé en Asturias (1963) en base
a la compra de las recogidas de muchas pequeñas firmas.

En 1960 había en Asturias 207 puestos de recogida de leche
cruda, de los que el 63 % pertenecían a tres empresas:
Mantequerías Arias (54), RILSA (47) y Nestlé (30). Estas firmas
contaban con un mínimo laboratorio en los puestos y llevaban un
control diario de las entregas. Mantequerías Arias, la mayor firma,
contaba en 1962 con 750 puntos de recogida de leche y de natas
que abarcaban toda la región3o

A1 final de los años cincuenta únicamente las mayores empre-
sas tenían producciones diversificadas. El resto se dedicaba a la
producción de quesos y mantecas o bien a la recogida de leche
para su venta en crudo.

Recogida de las principales firmas en 1959

• Mantequerías Arias recogía una media diaria de 40.000 litros.

• RIISA recogía una media diaria de 25.000 litros.

• 2 industrias recogían hasta 15.000 litros diarios.

• 4 empresas recogían hasta 10.000 litros diarios.

• 5 empresas recogían hasta 5.000 litros diarios.

Fuente: Ferrer Regales, 1963.

Es decir, únicamente 13 empresas de las 75 existentes tenían
entidad económica, las restantes eran pequeñas instalaciones
familiares. Los datos del estudio de la OCDE daban cifras simi-
lares para 1966 (7 fábricas trataban mas de 20.000 litros/día y
tres mas de 10.000).

s0 Fstos "puestos de recogida" aglutinaban la leche ofertada por los ganade-
ros de pequeñas áreas, para su posterior trasJado a las fábricas. Eran los prime-
ros centros de recogida. Unicamente las grandes empresas disponían de ellos.
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Las dos mayores empresas, Mantequerías Arias y RILSA, con-
solidaron su crecimiento en estos años profundizando la ten-
dencia iniciada en la etapa anterior. Ampliaron la gama de pro-
ductos, ampliaron su radio de acción y realizaron importantes
inversiones industriales, tanto en la ampliación de sus fábricas
como en la instalación de otras nuevas. En menor medida tam-
bién lo hicieron otras de las empresas mayores del Principado.
Las menores dificultades a la importación de maquinaria y la
liberalización del mercado de algunos bienes básicos hicieron
posible este proceso. Este movimiento de inversión industrial se
vio acrecentado por la entrada de Nestlé en Villaviciosa, que ini-
ció su trabajo con leche condensada, y la adquisición de la fábri-
ca de El Bustio por parte de CLESA y su transformación a polvo.
Otras firmas menores como Mantequera de Tineo tambiéñ rea-
lizaron inversiones en estos años.

La localización de las empresas lacteas seguía las mismas pautas
que en la etapa anterior, con una concentración mucho mayor en
las comarcas orientales y centrales, donde se situaban las principa-
les empresas (M. Arias, RILSA, Granja La Luz, Productos El
Molinero, Mantequería Riera, Mantequera de Villaviciosa, Granja
La Campesina..). La Mantequera de Tineo, número 8 en el ranking
de empresas, es la primera que encontramos en las comarcas occi-
dentales al principio de los años sesenta.

Sin embargo, fue a partir de los primeros años sesenta cuando
empezó el incremento de las producciones lácteas en Occidente,
incrementándose en la segunda mitad de la década. Este auge
coincidió con la crisis del mercado de patatas y la caída de sus
producciones. El despegue de la producción láctea de occidente
coincidió con la consolidación de las recogidas de leche entera,
la desaparición de las desnatadoras y la caída de los mercados de
mantecas. Estuvo motivado por el crecimiento de la Mantequera
de Tineo, la instalación de la fábrica de Canero de M. Arias, des-
tinada originariamente a leche en polvo, y la entrada de Arjeriz
desde Galicia, que provocaron un aumento de la demanda, así
como a la entrada de Nestlé en estas comarcas.

A partir de este momento se lanzó la producción láctea en las
comarcas occidentales, que mas tarde alcanzaron una gran espe-
cialización productiva a lechesl y en la década siguiente sus pro-

s^ En 1960 aún el destino fundamental del bovino de las comarcas occi-
dentales era la carne.
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ducciones adelantaron a las de las comarcas tradicionales de
oriente y centro.

En la historia de la industria láctea asturiana de quesos y mante-
cas la prohibición del empleo de grasas no lácteas (1958 en mante-
quillas y 1962 en quesos) fue un hito importante y su aplicación sig-
nificó el cierre de algunas firmas o el inicio de su decadencia y la
transformación de otras. Las mezclas se mantuvieron mas allá de la
fecha de la prohibición y su aplicación supuso enfrentamientos
entre las empresas: las mayores apoyaban la prohibición y las res-
tantes se oponían. Los excedentes acumulados de grasas y la com-
petencia con los productos europeos de mejor calidad propició la
postura a favor de la prohibición de mayor número de firmas.
Especialmente dura fue la batalla en torno a la prohibición de
dichas mezclas en quesos, que se reflejó en la lucha por la compo-
sición del Sindicato Vertical, acabando la cuestión en un pacto32

El desarrollo tecnológico y las mejoras en el transporte de estos
años, junto al desarrollo de centr•ales lecheras en las áreas no gana-
deras, dio pie a un mercado de bienes intermedios dirigido hacia
Asturias, que contaba con buena infraestructura transformadora.
Este nuevo mercado permitió que la industria asttuiana jugase el
papel de reguladora del sector lácteo español. El lider en la utiliza-
ción de las grasas lácteas sobrantes fue Mantequerías Arias, seguida
de algunas de las mantequeras y queseras de la región.

La puesta en marcha del Plan de Centrales lecheras supuso el
inicio del flujo de leche cruda desde el norte hacia las zonas defi-
citarias. Este mercado se realizó desde instalaciones en el norte
de firmas foráneas o bien por la colaboración de la red de reco-
gedores con empresas de otras zonas. En 1965 se estableció
CLESA en Asturias, mediante la compra de la Fabrica del Bustio
y la instalación de dos centros de recogida. También en los años
sesenta iniciaron su recogida en el Principado Arjeriz y ALI al
transformarse la Lechera de Cancienes en centro de recogida.

Uno de los elementos claves en este período fue la entrada de
Nestlé a través de la compra de algunas empresas queseras- man-
tequeras, la primera fue Productos El Molinero. El objetivo de

32 Fste pacto propicio el nombramiento de Ramiro Mon, de la Mantequera
de Tineo (empresa que se mantuvo imparcial), como presidente, cargo que
luego perpetuó en la Federación de Industrias lácteas de tlsturias, primero
como Presidente ejecutivo y luego honorario. Fste pacto contemplaba incluso
medidas internas contra los que continuasen las mezclas a través de la posibili-
dad de ejecutar un aval cont^a los que incumpliésen los acuerdos.
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Nestlé era comprar recogidas ya hechas, de manera que no tuvie-
se que competir por los ganaderos con RILSA, propiedad de
URSINA, con la que mantenía un pacto de respeto de zonas.
Nestlé no utilizó la maquinaria de las empresas compradas, aun-
que si los establecimientos en algunas ocasiones. Nestlé se esta-
bleció inicialmente en oriente, con centro en Villaviciosa, pero
pronto extendió su centro de acción a las comarcas centrales al
comprar de la red de recogida de Granja La Luz y a occidente a
través de La Mantequera de Muñas, que utilizó de centro de reco-
gida.

Algunas de las firmas compradas por Nestlé habían renuncia-
do a la transformación de la leche pero no a su comercialización
para consumo directo, lo que dio pie a pequeñas empresas de
comercialización que acabaron transformándose en centrales
lecheras o empresas de leche líquida.

La entrada de Nestlé supuso la llegada del capital multinacio-
nal al mundo hasta entonces cerrado, salvo en el caso de RILSA
(M.G.) que se había aliado con empresas de otras regiones, de la
industria láctea asturiana. Muy poco antes RILSA había iniciado
conversaciones con la suiza URSINA, que en estos años adquirió
el 50 % de la firma española y pronto se quedó con la mayoría.
De esta manera, dos de las empresas líderes pasaron a depender
del capital multinacional en el momento en el que se planteaba
la modernización radical del sector y las grandes transformado-
ras se asentaban definitivamente en el norte.

También en estos años, algunas de las empresas tradiciona-
les que habían sido importantes en etapas anteriores perdie-
ron definitivamente el ritmo de desarrollo del sector, tales fue-
ron los casos de la empresa Adolfo del Valle y Gaspar
Gutiérrez. En ambas un motivo importante en la "falta de inte-
rés" por modernizar y aprovechar las oportunidades del mer-
cado fue la falta de una continuidad familiar clara al frente
del negocio. Este hecho, que se apuntaba por primera vez níti-
damente, ha aparecido como telón de fondo en algunos de los
principales sucesos de la historia de la industria láctea asturia-
na. Entre 1950 y 1966 se aprecia una pérdida de posición de
las "familias lecheras" en favor de las nuevas empresas con ges-
tión mas profesionalizada, cuestión en la que fue pionera
RILSA.

Según los datos recogidos en la investigación en estos años se
crearon un mínimo de 40-45 empresas, mientras desaparecieron

174



menos de 10 de las e^stentes, en la mayoría de los casos absor-
bidas por empresas mayores, cifra mayor si se consideran todas
las empresas que dejaron de industrializar aunque mantuviesen
su estructura jurídica. La mayoría de las firmas creadas eran
pequeñas empresas, muchas de las cuales desaparecieron en la
etapa posterior, manejaron reducidos volúmenes y fueron insta-
laciones "subsidiarias" de la gran industria láctea que ya entonces
aparecía como líder del sector: Mantequerías Arias, RILSA y
Nestlé al final, y en un segundo nivel Mantequerías de Tineo,
Mantequería Riera y la Mantequera de Villaviciosa. Conside-
rando únicamente la recogida, entre las grandes firmas de la
época quedan englobadas las foráneas: Nestlé (desde Santander),
Arjeriz y Ali.

Esta estructura formada por un número pequeño de grandes
recogedoras (foráneas e instaladas en el principado), algunas
empresas medianas asturianas y una orla de firmas asturianas
muy pequeñas especializadas en quesos y mantecas, será la
estructura básica hasta el ingreso en la CEE.
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Principales empresas existentes en los años sesenta

Empresas eatistentes de la etapa anterior

- Antonio del Valle

- Antonio León

- Belarmino Riera García

- Fábrica del Bustio

- Granja La Luz

-Juan Inés Blanco

- Juan Martínez S. L.

- La Allandesa (Ignacio Valedor)

- La Lechera de Cancienes

- Laureano Riera García

- Lecherías SADI

- Mantequerías Arias (Angel Arias SA e Hijos de Antonio Arias S. A.)

- Mantequera Astur

- Mantequera Covadonga (José Castelao)

- Mantequera de Muñas (EI Palacio)

- Mantequera de Nava (Antonio Ordóñez)

- Mantequera de Obona

- Mantequería Riera

- Mantequera de Tineo

- Mantequera de Villaviciosa

- Manuel González Gabarrón

- Manuel Monje

- Manuel Pando

- Má^cimo Gutiérrez

- Productos Lácteos El Molineros S. L.

- RIISA (MG)
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Empresas que cerraron en estos años

- Mantequerias Rodríguez

- Granja La Luz

- Belarmino Riera Gazcía

- Laureano Riera Gazcía- Lechera de Cancienes (pasó a centro de
recogida)

- Lecherias SADI

- Productos Lácteos El Molinero

Algiu^as de e,ctas empre^s como Gianja la Luz y el Molinero, aunque vendieron sus instaladones y redes de

recogida en campo a Nestlé, se quedaron con la poŭbilidad de recoger y vender leche para consumo mmo

líquida en las áudades, lo que permirió la continuidad de Granja la Luz como empresa y que Máximo Riem

montase LAGISA, pard ahestecer de leche a Gijón; laureano Riem lambién vendió su md a Nestlé y se

transf'ormó en nansporásta para esta firma. la Mantequera de Muñas pasó a dedicarse a la compm venró de

mantequilla y afines y luego sólo pervivió como industria cárnica.

Nuevas empresas cons6tuidas

- Adriano Fernández García
- Aquilino Menéndez Bartolomé

(60)
- Baldomero Bayón Menéndez
- Cooperativa Lechera El Pedregal
- Cooperativa Lechera Villaviciosa
- Enrique Gazcía Díaz
- Enrique García García
- E. Llera (Clever Crespo)
- Francisco Cabo Cortina
- Francisco Fernández
- Francisco Vega Ovín (63)
- Fernando Castro
- Vda de Gerardo Puente Rubiera
- Gerardo Quiroga Alonso
- Granja La Campesina (59/60)
- Granja La Vallina (EI Berrón, 63)
- Hermógenes Rodríguez Osorio
- Hijos de Luis Riesgo
- Industrias Lácteas Asturianas, 60

-Jesús Fernández Monjardín

-José Alvarez Martínez
-José A. Solar Rodriguez

José Bayón Prieto
-José María Gutiérrez Menéndez
-José Ramón Alvarez
- La Industrial de Salas
- La Vaquita (C+viedo)
- Lacteos de Monteverde (años 60)
- Lácteos Sta Ana (Villaviciosa,60)
- Lactosa de Villaviciosa
- Luciano Gancedo Huerta
- Mantequera de La Espina (60)
- Mantequera de Trevías (60)
- Manuel García Pérez (63)
- Octavio Martínez Vigil
- Queseria de Alfredo Casielles, 58
- Ramón Menéndez Arg•elles
- Regino Suarez García
- Salvador Blanco Fidalgo
- Vda de Siro Arias
- Vicenta Noriega Pandiella

Posiblemente algunas de estas empresas, las más pequeñas que áempre tuvieron carácter fazniliar,

daun del período anterior. Para algunas de las empresac má5 pequeñas ya desparecidas no ha

ŭdo posibk loralizar con exacdmd su Eecha de inicio.
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Empresas no asturianas instaladas o compradoras en el Principado

- Nesdé (tras la absorción de la G.Poch, final años 50)

- Arjeriz (años 60)

- ALI (años 60)
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