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En qué año se crearon las primeras centrales lecheras ?

Qué razas se crían principalmente en Navarra  ?

Cuál es el tiempo de conservación de la leche pasteurizada ?

Cuál es el peso medio de una vaca frisona  ?

Cuántas vacas de leche hay en Navarra  ?

Qué es el UHT  ?

Qué son el control lechero y el ensilado  ?
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Hasta mediados del siglo XX, lo que podríamos encontrar

en Navarra era una zona Norte rica en pastos y praderas,

de clara vocación ganadera, donde la cría de ganado va-

cuno, caballar y ovino del país era la base del trabajo y

sustento de la mayoría de la población. En esta situación,

los animales vacunos eran criados indistintamente como

animales de labor y de renta, para el trabajo y el tiro, y

para la producción de carne y de leche, sin especializa-

ción posible en ninguna de estas funciones. 

A primeros de siglo XX (1918), siguiendo el relato del In-

geniero D. José Sainz Castillo podemos empezar a ver

una distinción entre la zona Norte de Navarra, que man-

tiene más o menos sus características mixtas, y algunas

vaquerías de la zona Sur que se dedican exclusivamente

a la producción de leche para su venta en la vecindad o

poblaciones cercanas.

“En la parte baja o Ribera, el ganado vacuno existente es

el dedicado a las labores agrícolas y el explotado para la

producción de leche.”

Lo que no queda tan claro es la raza utilizada en estas pri-

meras vaquerías, surgidas al amparo de las ciudades y vi-

llas más pobladas de Navarra.

En el informe de Sáinz Castillo consta que: “Los cruza-

mientos hechos con vacas pirenaicas han sido excelentes

con el toro Switz, muy poco manifiestos con el Durhan y

buenos con el Montbeliard.”

El subsector de vacuno de leche es una ganadería espe-

cializada de reciente creación, si la comparamos con otras

ganaderías de mayor arraigo en Navarra como la ovina o

caballar. Surge como una especialización de la ganadería

bovina tradicional, con orientación mixta de leche y carne,

allá por la primera mitad del siglo pasado e incluso más

tardíamente (años 60). 

Hoy en día tiene una gran importancia tanto social como

económica, por los puestos de trabajo que mantiene den-

tro del sector y por la industria agroalimentaria tan potente

que ha generado en torno a su producto.  Navarra cuenta

en la actualidad con 23.000 vacas de ordeño aproxima-

damente, con una producción media de 7.800 litros de

leche por vaca y año, y una cuota total de producción de

700.000 litros por explotación y año.  El conjunto de la

Comunidad Foral, con el 1,1 % del total de las explotacio-

nes españolas, posee el 3,1% de la cuota láctea total na-

cional.

Navarra produce más del doble de la leche que consume;

es por tanto una región exportadora.  Según datos del Panel

de Consumo en Hogares del MARM, nuestro consumo por

cabeza en 2009 de leche líquida llega a los 82,04 kg y el

de derivados lácteos a 31,28 kg.
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Sin embargo, las vacas llamadas de raza Holandesa ya

eran utilizadas en las provincias limítrofes como La Rioja

en esta misma fecha, por lo que es probable que también

tuvieran alguna presencia en Navarra o que su aparición

fuera inminente.

En la zona Norte, era el cruce de la raza Suiza con la local

Pirenaica, la que se venía utilizando “con magníficos pro-

ductos para la obtención de carne y leche”, tanto es así

que la propia raza Pirenaica estuvo a punto de desapare-

cer de las explotaciones navarras, al producirse un gran

mestizaje.  Y eso que la aptitud lechera de la Pirenaica era

“aceptable, llegando a producir entre 8 y 10 litros, de los

que la mitad se destinan a criar al ternero”.  El resto se de-

dicaba al consumo familiar.

La introducción de los toros de raza Bretona y Suiza,

Pardo Suiza o Pardo Alpina, de aptitud mixta leche y

carne, constituyó uno de los inicios de la producción le-

chera en la montaña, y permitió superar el autoabasteci-

miento y poder vender los excedentes.

Las vacas autóctonas se ordeñaban unos 6 meses de

media y los cruces hasta 8 meses, o más si no se habían

quedado cubiertas, todo ello variable en función del sis-

tema de explotación seguido por el rebaño y la disponi-

bilidad de pastos.

Posteriormente, hacia 1920, la Diputación reglamentó las

paradas de toros como método para conseguir la mejora de

la cabaña vacuna.  Toda la provincia se distribuyó en zonas

donde no podían actuar más sementales que los de las

razas establecidas, que en ese momento eran la pirenaica,

la suiza y la holandesa.  En esta época había contabilizadas

220 paradas de toros distribuidas por toda Navarra.

A comienzos del siglo XX, para lo incipiente

del sector, ya se había constituido (años 20)

la Cooperativa Urtasuna, formada por todos

aquéllos que se dedicaban a expender leche

en la capital, Pamplona, y sus alrededores.

Cada socio aportaba diariamente la cantidad

de leche de que disponía y se le anotaba en

su cuenta. 

En Navarra...

Placa de Parada Reglamentaria de Toros Sementales
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El cambio de raza, no se hizo de un día para otro.  En 1976 en Navarra, existían 70.000 vacas de ordeño,

de ellas, algo más de la mitad eran frisonas, un 23% pardo-alpinas y un porcentaje similar de otras razas.

En el año 2000 prácticamente el 100% de las vacas productoras de leche son de raza frisona.

Fuente: Ministerio de Agricultura.

El ganado dedicado a la producción de leche planteaba

nuevas necesidades, entre ellas el ordeño, la estabula-

ción y la disponibilidad de alimentos. 

La obligatoriedad del ordeño, una, dos o incluso tres veces

al día, según la costumbre, el momento de la lactación y

la disponibilidad de pastos, hacía necesario mantener los

animales estabulados o en la proximidad de la casa.

Las primeras estabulaciones compartían espacio con el

resto de animales de labor en los establos.  Algunos no

poseían las suficientes condiciones de higiene ni eran

adecuados a esta producción, ni siquiera para el estándar

de entonces.  Otros sí se reconocían como altamente hi-

giénicos por sus condiciones de ventilación, capacidad y

forma de construcción.

Los animales salían a pastar a diario, normalmente agru-

pados, en lo que se llamaba la dula.  Su alimentación se

completaba con otros forrajes frescos o henificados, gra-

nos, tubérculos, etc.

En la zona Norte de Navarra, ocurría otro tanto.  El mé-

todo tradicional de manejo, basado en uso de pastos y

monte, no podía aplicarse a animales que requerían or-

deño mañana y tarde y, por tanto, no era posible alejarlos

de las explotaciones.  Además, la producción lechera con-

lleva alimentar las vacas por encima de sus necesidades

de mantenimiento, de manera que ese excedente lo de-

vuelva en forma de leche.  Así pues, el monte no era su-

ficiente para mantener una producción adecuada y, al

menos en época de ordeño, se les dejaban los mejores

pastos, próximos a las casas.

Estos pastos cerca de los caseríos de la zona Norte de Na-

varra se encontraban principalmente en el fondo del valle,

con mejores tierras y mejor abonadas con el estiércol de

los animales.  En muchas laderas se explotaban los hele-

chales a los que protegían con gran celo para evitar la en-

trada de animales.  Los helechos se cortaban en otoño y se

empleaban para la cama del ganado.  De esta manera se

aumentaba también la cantidad de estiércol disponible

para aportar a praderas y huertos.  Eran tiempos en que

conseguir abonos era más complicado y faltaban recursos

económicos, y en los que el estiércol se valoraba como

una producción más a tener en cuenta.  Los helechales

eran las “fábricas de abono” para los pastos del ganado. Se

amontonaban en metas para guardarlas en el campo.

Especializadas en menor o

mayor medida las explota-

ciones de vacuno de leche,

con acceso a mejores pas-

tos y alimentos que las de

carne, solamente faltaba de-

cantarse por la raza más

productora en esas circuns-

tancias.  Y ésta fue la Fri-

sona, como en el resto de

Las “paradas” de toros eran locales a donde los ganaderos

llevaban las vacas en celo para que los toros propiedad del

“paradista” las montaran y cubrieran. Las “paradas” eran identifi-

cadas con una placa con el escudo de la Diputación Foral.

Meta



Europa.  El éxito de la

raza Frisona acabó por

eclipsar a sus competido-

ras, la suiza y la cruzada

con Pirenaica. Las vacas fri-

sonas resultaron las más eficientes en la transformación

de los alimentos en leche.  Son originarias de Frisia, una

región holandesa lindante con Alemania.  Es la vaca

blanca y negra que nos viene a la mente cuando habla-

mos de leche y la que a lo largo de los años se ha exten-

dido por todas las zonas de Navarra.  La introducción de

esta raza, en muchos casos, procedió de la Cornisa Can-

tábrica (Asturias y Santander) y de la importación de toros

y novillas frisonas.

Hoy en día la vaca Pardo Suiza es escasa en Navarra y los

pocos animales que existen se dedican a la producción

de carne.  La Frisona, sin embargo, es la raza más exten-

dida en el mundo para la producción de leche. 

A mediados de siglo, la dimensión media oscilaba entre

2 y 5 vacas por explotación, normalmente alojadas en la

planta baja del caserío o vivienda principal y compartiendo

lugar con otros ganados. 

Se crean las centrales lecheras en los años 50

En 1953, aprovechando la publicación de una Orden de

abril de 1952 sobre la obligatoriedad de implantar centra-

les lecheras en las poblaciones de más de 25.000 habi-

tantes, nace la Cooperativa Navarra de Productores de

Leche, COPELECHE, impulsada por los ganaderos de Ul-

zama, Basaburua, Imoz, Anué, Atez, Iza, etc, especializa-

dos en la producción de vacuno de leche .

Al mismo tiempo otro grupo privado, Central Industrial Le-

chera de Navarra (INLENA), opta también a ser la central

lechera de Pamplona.  También se abastece principal-

mente de ganaderos de la montaña de Navarra.

De esta manera, en mayo de 1958 se procedió a inaugu-

rar oficialmente las instalaciones de las 2 centrales le-

cheras de Pamplona, por las más altas autoridades del

país en aquellas fechas.

Con el tiempo, COPELECHE acabaría por hacerse con IN-

LENA aunque algunos de sus ganaderos se fueron a en-

tregar la leche a la cooperativa Gurelesa de Gipuzkoa, que

también había optado a la compra de Inlena.  Este es el

motivo de que haya socios navarros en Gurelesa.

En 1967 COPELECHE agrupaba cerca de 3.000 ganaderos

y comercializaba 30.000.000 de litros de leche. Esto da una

idea del éxito de la cooperativa pero también de lo atomi-

zado del sector entonces: entre 3 y 4 vacas y 10.000 litros

de leche de media al año por productor. Hoy, una buena

vaca puede producir ¡más de 10.000 litros de leche al año!

La mayoría de los socios de COPELECHE eran ganaderos

de la zona Norte de Navarra. También había socios de la

Ribera, pero éstos vendían de forma directa una parte im-

portante de su producción. Lo que les sobraba, lo entre-

gaban a la cooperativa.
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En 1958 existían 2 Centrales Lecheras que

daban servicio en la Cuenca de Pamplona:  

INLENA y COPELECHE (creadas en 1953).

Cita D. Emilio Majuelo que “a pesar de que en

el condicionado para la concesión de la Cen-

tral Lechera de Pamplona, la iniciativa del

grupo cooperativo tendría prioridad a igualdad

de otras condiciones, lo cierto es que fue 

Inlena quién ganó el concurso.  En vista de lo

cual, el Ministerio de Agricultura y Goberna-

ción permitió la existencia de dos centrales le-

cheras en la capital navarra.”(1)

Centrales lecheras

Cooperativismo y consolidación del sector lechero

(1) El  cooperativismo católico agrario durante el franquismo. 
* D. Emilio Majuelo



¿sabías que...?

Los nuevos sistemas de conservación han cambiado las pautas de consumo

l La leche es un producto perecedero y de producción diaria, siendo estas sus peculiaridades frente

a otras producciones ganaderas.  Su comercialización debía ser rápida y diaria, bien realizando venta

directa, o a través de productos transformados de mayor tiempo de conservación como el queso. 

l Para evitar la pérdida de la leche era necesario tener cerca las centrales lecheras ya que, al no

disponer de equipos de frío ni en las explotaciones ni en los camiones, no podían estar alejadas

de las granjas.  Antes, la recogida debía ser diaria y el consumo inmediato.

l A raíz de la pasteurización de la leche  se pudo comercializar y transportar a zonas distantes de donde se

producía.  El tiempo de conservación de la leche pasteurizada puede ser entre 5 y 7 días. La primera pas-

teurización fue realizada el 20 de abril de 1864 por el científico francés Louis Pasteur, de quien toma el nom-

bre, y su colega Claude Bernard. En la actualidad existen máquinas dispensadoras de leche pasterizada.

l Antes había mucha venta directa de leche sin tratar. Actualmente la normativa española prohíbe

la venta de leche cruda sin tratar.



Consolidación del sector lechero

Los años 1960 y 70 son los del despegue definitivo de la

producción lechera en Navarra.  Se pasa de un censo de

15.000 vacas con medias de producción inferiores a los

2.000 litros por vaca, a doblar prácticamente el número

de vacas y la producción por animal. 

El aumento del consumo, la organización y la regulación

del sector -el reglamento de centrales lecheras aseguraba

unos precios mínimos- favoreció el crecimiento especta-

cular del vacuno de leche.  Y eso en unos años en que se

pierde mucha mano de obra en las zonas rurales, y 

desaparecen muchas “pequeñas” explotaciones agríco-

las y ganaderas.

Al final de este periodo, todavía el número de vacas de

leche por explotación es reducido – comparado con el ac-

tual - y existen multitud de explotaciones mixtas (leche y

otros ganados) repartidas por toda Navarra, pero espe-

cialmente por la Navarra húmeda, donde las praderas na-

turales son la base de su alimentación.  El número de

explotaciones disminuye en la comarca de Pamplona y se

produce un aumento importante de las mismas en las

zonas de regadío.

En los años 60 se producen cambios importantes:

■ Empiezan a aparecer explotaciones lecheras de mayor

tamaño y, unido a ello, se inicia un proceso de espe-

cialización de estas explotaciones.

■ Se comienza a pasar de unas producciones extensivas

sustentadas sobre una base de praderas y pastos, a la

producción de leche en ganaderías estabuladas y ali-

mentadas con piensos procedentes del exterior de la

propia explotación.

■ Se extienden las máquinas de ordeño, que de alguna

manera permiten intensificar la producción al auto-

matizar el ordeño, tarea muy exigente en mano de

obra.

Al final de los años 70, la especialización de las explota-

ciones es ya un hecho, concentrándose éstas en:

■ La zona tradicional, aunque con poco aumento en esta

década.  La industrialización de esta zona posibilita la

aparición de una nueva figura, la persona con dedica-

ción a tiempo parcial.  Se combina el trabajo en la fá-

brica con el propio de la explotación.  Este tipo de

ocupación facilita el mantenimiento de las explotacio-

nes a corto plazo pero retrasa su ampliación y moder-

nización.

■ Las zonas de regadío, donde se ha producido el mayor

aumento y también la intensificación de la producción.

D. Juan Macaya, ganadero de Alkotz (Ultzama), que lo ha

conocido desde niño, cuenta que la leche de su casa la

compraban varios puestos de venta de Pamplona y en al-

gunos casos los propios camioneros la compraban para

venderla en Pamplona.  La leche iba sin enfriar en cánta-

200 AUMENTO DEL CONSUMO: favorecido por las campañas

oficiales de fomento dirigidas al consumidor y por el abara-

tamiento de los precios al agrupar la oferta y la distribución

en centrales lecheras, con el agrupamiento de la población

en las ciudades.  También por mimetismo, por ser fuente ba-

rata proteínas, consejo médico, …



ras, y como siempre pasa en el sector primario, los pre-

cios los marcaban los compradores. 

“La creación de la cooperativa COPELECHE fue una em-

presa arriesgada para nosotros, pero frente a la situación

en la que nos encontrábamos, la mayoría de los ganade-

ros optaron por crearla.” 

Recuerda cómo cuando nevaba y no podía llegar el ca-

mión a recoger la leche, se dedicaban a hacer queso para

aprovecharla.  Los socios de la Ribera hacían venta directa

en sus pueblos y la leche que les sobraba la recogía Co-

peleche, pero en primavera y verano como las vacas co-

mían los forrajes del regadío, producían más leche y les

sobraba más.  Además con las temperaturas elevadas so-

lían tener más problemas de conservación.

“Una vez creada la cooperativa comenzamos a adoptar las

mejoras de todo tipo que ya se realizaban en otros países.

Una de las más importantes, al tratarse de un producto pe-

recedero, fue mantener la cadena del frío.  Para ello, la

cooperativa y la Diputación Foral de Navarra, ayudaron a

los ganaderos a poner equipos de frío en las explotacio-

nes.  Los camiones comenzaron a realizar la recogida con

cisternas isotermas.  Esas dos novedades permitieron me-

jorar la calidad de la leche y reducir los costes de reco-

gida, al hacerse cada dos días.”

1980-2010 años de modernización y reestructuración
del sector

Mucho han cambiado las cosas desde 1980:

En cuanto al sector: se ha producido una enorme dismi-

nución del número de explotaciones y una gran especia-

lización productiva. En 1986 se produjo la entrada en la

CEE y la aplicación de un régimen de cuotas lecheras en

1993, ha aumentado la producción de leche total, …

En cuanto a las explotaciones, han aumentado su dimen-

sión, se han producido fusiones, han realizado grandes

inversiones en instalaciones y maquinaria, se ha consoli-

dado un importante número de productores en las zonas

de regadío…

La modernización de las explotaciones de vacuno de

leche fue impulsada por:

■ El asesoramiento de los Servicios Técnicos o de Ex-

tensión Agraria nacionales.  El Banco Mundial, de la

mano de la Agencia de Desarrollo Ganadero, que a fi-

nales de los 70 impulsa un programa de desarrollo ga-

nadero.  En Navarra, la agencia llegó como tal en 1978

aunque su influencia era anterior.  Preconizaba explo-

taciones de vacuno de leche de mayor di-

mensión y basadas en la producción

de forrajes en la propia 

explotación.  
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Una explotación de este tipo venía a tener unas 35 vacas

y 25 hectáreas de pastos y praderas.  En 1980 el Gobierno

de Navarra crea los Institutos Técnicos de Gestión, uno

de los cuales, el ITG del Vacuno, se dedicará principal-

mente en su inicio a potenciar la producción lechera.

■ La disponibilidad de financiación.  Entre 1980 y 1985,

se aprueban sendos planes de modernización de las

explotaciones familiares: el Estatuto de la Leche

(1981),  y el Plan de Modernización de Explotaciones

Familiares (1985), donde se contemplan ayudas direc-

tas y financieras para la inversión en las explotaciones.

De la mano de la Agencia de Desarrollo Ganadero, se re-

alizan nuevos establos, se compran equipos de ordeño,

maquinaria para los forrajes, mejores animales, etc.  La

producción lechera por vaca en estas explotaciones ya

supera los 4.000 litros por año.

Comienzan con carácter general las campañas de sanea-

miento del ganado, que conlleva el sacrificio de muchos

animales y su sustitución por otros de mayores rendi-

mientos.

Se implanta el Pago por calidad (campaña 1981-82): el pre-

cio que perciben los productores varía en función de la

cantidad de grasa y proteína que contiene la leche en-

tregada.  Posteriormente entrarían en la de-

terminación del precio otros factores

como la bacteriología, agua e inhibidores.

Surgen los laboratorios interprofesionales

de control lechero. 

El grupo de explotaciones más desarrolladas, entre las más

de 2.000 explotaciones productoras de leche, podía pre-

sentar en 1985 una estructura media similar a la siguiente: 

● 18 vacas/explotación.

● 4.400 litros/vaca y año

● Precio percibido, 37 pesetas/litro de leche.

Trabajan casi 2 personas en la explotación y venden

80.000 litros al año. Por supuesto, toda la mano de obra

es familiar.

Con el ingreso de España en la CEE el 1 de marzo de

1986, se entra a participar en un mercado excedentario,

con cuotas de producción (aunque no se aplicarán hasta

1993) y con un sistema diferente de regulación del mer-

cado y de fijación de precios. 

Todavía en los años 80 podían verse por las

mañanas grupos de caseros/as junto con sus

cántaras de leche, reunidos al borde del ca-

mino o a la entrada del barrio de caseríos, a

la espera del paso del camión de la central.

Hasta esta época, la venta directa del produc-

tor a los consumidores, barrio por barrio o en

los mercados, era muy frecuente y mantenía

todavía un cierto peso en el sector.

En los 80...
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El descenso del número de explotaciones de vacuno de

leche sigue siendo vertiginoso en esos años.  Las causas

son múltiples: la jubilación de los activos, la acogida a los

planes de abandono de la producción, la necesidad de in-

versiones para adaptarse a las nuevas condiciones de hi-

giene y calidad, la dedicación parcial y la opción por un

ganado menos exigente en tiempos de trabajo (ovino y

vacuno de carne), la fusión de explotaciones, etc.

A la vez que desciende el número de explotaciones de

leche, aumenta su tamaño medio y aumenta también la

capacidad de producción total del sector por encima de la

existente.  El número de personas ocupadas en la pro-

ducción también ha disminuido pero en menor medida,

ya que el número de trabajadores medios de una explo-

tación supera las 2 personas. 

El proceso seguido por las explotaciones de vacuno de

leche es similar al sufrido por otras producciones intensi-

vas como el porcino o la avicultura, y refleja su aleja-

miento del resto de producciones de rumiantes más

extensivas.

La cuota total de leche asignada a los ganaderos de Na-

varra es hoy de 184.500 toneladas, 51.000 t más que la

cantidad adjudicada en un primer momento.

Es la raza de vacuno más extendida en el mundo. Procede de la región de Frisia y Holanda del Norte,
en los Países Bajos. En muchos países alcanza hasta el 95% de la población total de vacas dedica-
das a la producción lechera. 

Características físicas:
- Peso: aproximadamente 650 kg
- Estatura: 1,50 m en promedio
- Tradicional pelaje blanco y negro o blanco con café. Este último se adapta muy bien a climas cálidos.

Producción lechera: excelente raza para la producción de leche con producción superior a 6.000 kilos
en un período de 305 días (esto último porque la vaca detiene normalmente su producción antes del
parto, luego vuelve el período de lactación). Algunas explotaciones navarras tienen producciones su-
periores a 11.000 litros por vaca.

Reproducción: las hembras suelen tener su primer parto antes de los tres años. Desde ese período
en adelante, lo óptimo es que críe a un ternero cada año.

Vaca
Fris

on
a



La entrada de España en la CEE en 1986 aceleró el proceso de con-

centración de la producción en menor número de granjas, con mayor 

número de vacas y más productivas, y aumentó las inversiones en la mejora y modernización de las instalaciones.

En 1960-70 había en Navarra alrededor de 15.000

vacas con medias de producción inferiores a los

2.000 litros por vaca, repartidas entre numerosas

casas.  Cada ganadero tenía una media de 3-4

vacas lecheras y producía unos 10.000 litros de

leche al año.

En 1985 se contabilizabann más de 2.000 explota-

ciones profesionales, especializadas en producción

lechera, con una media de 18 vacas por explotación

y vendían unos 80.000 litros de leche al año, traba-

jando casi 2 personas.

En el año 2010 existen en Navarra 260 explotaciones dedicadas a la producción de leche que suman un total de 23.000

vacas de ordeño aproximadamente.  El tamaño medio es de 90 vacas, con una cuota media de producción de 700.000 li-

tros de leche por explotación y año.  El número de trabajadores medios de una explotación supera las 2 personas y el 15%

de la mano de obra es personal asalariado. 

La cuota total de leche asignada por la Unión Europea a los ganaderos de Navarra en 1986 era inicialmente de 133.500

toneladas.  En el año 2010 son 184.500 toneladas.  Se produce un 38% más de leche que hace 25 años, con menor nú-

mero de explotaciones.

En el periodo 2000 - 2009,

el precio medio percibido

por los productores ha

sido de 328 euros por

1.000 litros, aunque con

grandes altibajos en los úl-

timos años, a diferencia

de lo que era normal en el

sector.

Navarra produce más del

doble de la leche que se

consume en la Comunidad

Autónoma.
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Situación actual del vacuno de leche en Navarra

La producción de la actividad ganadera de vacuno de

leche alcanza 181 millones de litros3 en 2009, y su impor-

tancia se cifra en una sexta parte de la producción final

ganadera, el mismo porcentaje que en términos de em-

pleo (600 puestos de trabajo directos).  El peso de esta

orientación de vacuno es ligera-

mente inferior a la cárnica  y con mu-

chas menos explotaciones.  En

conjunto, el sector vacuno supone

casi una tercera parte de la pro-

ducción total y del empleo gene-

rado en el sector ganadero. 

Actualmente existen en Navarra,

260 explotaciones dedicadas a la

producción de leche que suman un

total de 23.000 vacas de ordeño

aproximadamente.  El tamaño

medio es de 90 vacas por explota-

ción, con una producción media de

7.800 litros de leche por vaca y año, y

una cuota total de producción de

700.000 litros por explotación y año.

Las explotaciones tienen una base te-

rritorial media de 32-33 hectáreas.

Son explotaciones de tamaño superior a la media nacio-

nal.  Navarra, con el 1,1 % del total de las explotaciones

españolas, posee el 3,1% de la cuota láctea total nacio-

nal.  Las explotaciones más pequeñas y en mayor nú-

mero se encuentran en Galicia, Asturias y Cantabria, con

una tipología más similar a la que podemos en-

contrar en la zona de Baztán-Bidasoa de

Navarra.

Aproximadamente la mitad de las explota-

ciones están constituidas de forma aso-

ciativa como Cooperativa, SAT, Sociedad

Civil o Sociedad Irregular, fruto de una fu-

sión de explotaciones.  Las fusiones se han

hecho buscando ventajas competitivas

pero también para poder liberarse de las

ataduras del ganado, principalmente de la

obligación del ordeño diario en este caso, y

mejorar la calidad de vida de los socios-tra-

bajadores.  Hay también alguna sociedad

mercantil, pero el resto son explotaciones in-

dividuales que pueden a su vez contar con

personal contratado.
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Precisamente, es una de las actividades ganaderas donde

mayor presencia de mano de obra asalariada se puede

encontrar.  En concreto, la mano de obra asalariada su-

pera el 15% de la mano de obra total empleada en la ac-

tividad, sólo por debajo del porcino, aves y conejo.

Especialización

El 90% de las explotaciones con vacuno de leche, tienen

esta actividad como la actividad principal de la explota-

ción y para el 56% de las mismas la producción de leche

es su única actividad.  El resto combina el vacuno de

leche con ovino, equino y pequeñas explotaciones de por-

cino.  También en la zona sur y media pueden encontrarse

explotaciones con producciones hortícolas o de cultivos

extensivos, según sea regadío o secano, pero totalmente

disociadas de la producción de leche.

Localización

El 78% de las explotaciones se encuentran localizadas en

la zona noroccidental de Navarra, en zona de montaña.

Es la zona típica de producción de leche: Ultzama, Anué,

NAVARRA cuenta en la 

actualidad con:

• 28.000 vacas de carne

• 5.000 vacas de lidia

• 23.000 vacas de leche

• La mayor explotación de va-

cuno de leche de España se

encuentra en Navarra. Dispone

de una sala rotativa de ordeño

para más de 80 vacas.

Sabías que...
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la Barranca, Odieta, Larraun, Basaburua, etc.  Estas ex-

plotaciones tienen menor tamaño que el resto y son las

que mantienen la pluriactividad ganadera, resultado de

una arraigada tradición basada en un mejor aprovecha-

miento de los recursos disponibles.

Otro 15% de las explotaciones se ubican en la zona sur, en

la Ribera Alta y Baja de Navarra.  Son grandes explotacio-

nes, localizadas en municipios concretos como Cortes, Pe-

ralta y Caparroso, y reúnen el 29% del censo total de vacas.

El resto se reparte entre toda la amplia Zona Media y

Cuenca de Pamplona, donde las explotaciones son más

cerealistas y donde se pueden encontrar granjas de leche

aisladas.

Edad de los titulares de las explotaciones

La edad media de los titulares se sitúa hoy en día alrede-

dor de los 49 años, que es algo inferior a la media del con-

junto de sectores.  Además hay una presencia importante

de jóvenes (menores de 40 años) que ronda el 20% y con

explotaciones grandes.  Las explotaciones con cuotas de

producción más pequeñas tienen la edad media de sus ti-

tulares más elevada. 

Hay un 14% de hijos de titulares que están o piensan se-

guir con la explotación.  Por el contrario, un 8% de las ex-

plotaciones tienen previsto abandonar la producción de

leche en un plazo de 5 años.

Comercialización

La mayor parte de la producción de leche se entrega a las

centrales lecheras, bien de forma directa mediante acuer-

dos entre el ganadero y la central o bien a través de gru-

pos de productores que se unen para poder obtener

ventajas en la comercialización.  Una pequeña parte se

deriva a industrias queseras próximas para la fabricación

de quesos de leche de vaca o mezcla.

Unos pocos ganaderos se han atrevido a establecer cir-

cuitos propios de comercialización, ya sea de leche pas-

teurizada o de transformados (yogures y quesos).  En este

sentido, en los últimos años se han instalado varias má-

quinas expendedoras de leche por diferentes puntos de

la geografía navarra. 

Podemos poner un ejemplo de lo ocurrido en

una explotación de la Ribera para hacernos una

idea de la evolución de las explotaciones 

navarras. Se trata de una explotación familiar

que existía en Santacara con menos de 20

vacas en su momento.  Esta familia se trasladó

al pueblo de colonización de Rada cuando se

construyó.  Por aquel entonces a los colonos

les daban 1 vaca y 1 yegua y unas pocas tierras

de regadío.  Unieron sus vacas con la que le

había dado el Gobierno y fueron incrementando

el censo así como modernizando el sistema de

ordeño y estabulación. Los hijos crearon una

SAT (Sociedad Agraria de Transformación), -un

tipo de sociedad que tuvo mucha presencia en

Navarra- y hoy en día, en esa explotación tra-

bajan 6 miembros de la familia y 2 contratados

con un censo de más de 500 cabezas.



Otra iniciativa novedosa ha sido la que ha llevado a cabo

un grupo de ganaderos de producción de leche integrada

efectuando la recogida, envasado y distribución de leche

ultrapasteurizada (UHT) en tetrabrik.

Consumo

Navarra produce más del doble de la leche que se consume

en la Comunidad.  Es por tanto una región exportadora.

El consumo total interno (en el Hogar y fuera de él) de leche

y derivados lácteos se mantiene con pocas oscilaciones

en los últimos años.  Si bien el consumo de leche líquida va

disminuyendo año tras año (baja el consumo de leche en-

tera y suben los de leche semidesnatada y desnatada), se

aprecia un aumento del consumo de derivados lácteos,

quesos, batidos y yogures. 

En Navarra, según datos del Panel de Consumo en Ho-

gares del MARM, el consumo per cápita en 2009 de leche

líquida era de 82,04 kg y el de deriva-

dos lácteos de 31,28 kg.

La leche líquida se consume en forma esterilizada en un

92%, en cualquiera de sus presentaciones casi por igual

(entera, semi o desnatada) con una presencia importante

(12%) de leches enriquecidas.

El 70% del consumo de derivados lácteos se debe a los

yogures (43%), quesos (17%) y helados (8%).
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Crystal Taste Award

Premiado por el Instituto Internacional del

Sabor y la Calidad iTQi de Bruselas. 

Producto catado por chefs, sumilleres y

miembros de las doce Asociaciones Europeas

más prestigiosas.

Sólo se concede a los productos que han sido

evaluados exitosamente durante 3 años por 3

paneles de jueces diferentes con una puntua-

ción superior al 90%.

Este es el mayor Reconocimiento y prueba

consistente de Excelencia.

Lacturale



¿sabías que...?

La UHT permite mantener la leche a temperatura ambiente durante meses

Tipos de tratamiento de la leche

l Leche pasteurizada o leche fresca: ha sido sometida a un tratamiento térmico de baja intensidad,

70 -75 ºC, durante un minuto. Destruye los gérmenes patógenos sin afectar las cualidades de la

leche. Se puede conservar un máximo de 7 días en frigorífico a 4ºC.  Supone menos del 8%  del

consumo en la actualidad.

l Leche UHT (Ultra High Temperature): es el método más utilizado para dotar a la leche de una larga

conservación.  Consiste en someter a la leche a temperaturas de 135-140 ºC durante 2-3 segun-

dos, seguido de un envasado en recipientes estériles.  Debido al poco tiempo de exposición, la leche

conserva sus propiedades nutricionales y organolépticas.  Es el tipo de leche más consumido.  Se

puede conservar varios meses a temperatura ambiente con el envase cerrado.

l Esterilización: tratamiento de la leche a 130ºC durante 1-2 minutos. Asegura la conservación va-

rios meses. Se suele presentar en la típica botella de 1,5 litros. Su uso disminuyó con la utiliza-

ción de la UHT, ya que este sistema modifica menos las características de la leche.
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Sistema de producción

Para que las vacas produzcan leche y se puedan ordeñar,

previamente deben tener un parto.  El método de cubri-

ción que se emplea actualmente para conseguir que las

vacas se queden gestantes, es la inseminación artificial.

Como veremos más adelante, la inseminación artificial es

la manera más fácil de extender los caracteres mejoran-

tes por todo el rebaño.  La monta natural, o sea el empleo

de un toro para la cubrición, no se emplea en las explo-

taciones especializadas, ya que también se busca obtener

terneras de reposición excelentes para la producción de

leche.  En ocasiones, si lo que se pretende es conseguir

un ternero con mejores crecimientos y desarrollo cárnico,

las explotaciones pueden contar con un toro de aptitud

cárnica para cubrir algunas vacas no destina-

das a producir reposición.

El periodo de gestación de una vaca dura aproximada-

mente 9 meses.  El ternero mamará el calostro de su

madre y con pocos días será vendido, a no ser que se

trate de una ternera destinada a la reposición.  A conti-

nuación la vaca entrará en la fase de ordeño situación en

la que permanecerá al menos durante 10 meses.  Pasado

este tiempo, se “secará”, es decir, se dejará de ordeñar,

para que pueda recuperarse antes del siguiente parto.  Si

por lo que fuera la vaca no ha quedado gestante, el or-

deño podrá proseguir durante más tiempo.

La media de producción normalizada a 305 días de los so-

cios de la Asociación de Frisona de Navarra (AFNA), es de

9.769 kg de leche en 2010.  Esto quiere decir que, de

media, las vacas de leche en ordeño de Navarra produ-

cen unos 30 litros al día cada una.

Lo más frecuente es realizar dos ordeños

diarios, uno por la mañana y otro por

la tarde.

Para alcanzar estas producciones, el ga-

nadero debe cuidar al máximo la alimenta-

ción de las vacas durante todo el año.  Por eso, en

muchas explotaciones las vacas permanecen esta-

buladas de forma permanente, y se les sirve su ra-

ción diaria en los pesebres.  Los ganaderos habrán

recogido antes los forrajes (a finales de primavera-

comienzos de verano) que conservarán mayori-

tariamente en forma de silo y algo de heno, y

que irán distribuyendo a lo largo del año.  Los

ensilados de maíz y de hierba son la base pre-

ferida de la alimentación.  A la parte fibrosa de

la ración se le añadirá una cantidad variable

de pienso, necesaria para alcanzar el nivel de

producción deseado.  Es común también el es-

tablecimiento de lotes, donde se agrupan las vacas

en función de su nivel de producción, para que así la

alimentación recibida sea la más adecuada.

El pastoreo queda para las novillas de reposición, las

vacas “secas” y para algunas explotaciones de la mon-

taña donde la disponibilidad de praderas cercanas a la es-

tabulación casa con las menores exigencias productivas.

En relación con este aspecto y si atendemos a los datos

de gestión del ITG Ganadero, se podrían distinguir dos
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tipos de explotación: las localizadas en la zona norte de

Navarra con una carga ganadera de 2 vacas/ha y las de la

zona media y sur con 5 vacas/ha.  Esto repercute directa-

mente sobre las compras de alimentos, estando las ex-

plotaciones de la Ribera obligadas a comprar mayores

cantidades de forrajes que las de la Montaña, lo que les

supone unos mayores costes de producción y un menor

margen por litro de leche.  Por eso, su estrategia ha ido

encaminada a aumentar la producción de leche mediante

el aumento del número de vacas por explotación y por

trabajador.

Como consecuencia de todo lo anterior, las antiguas cua-

dras para vacuno lechero han ido evolucionando hacia es-

tabulaciones cada vez más modernas y tecnificadas.

La importancia de la selección

Ya hemos visto el vertiginoso incremento de la produc-

ción de leche por vaca que se ha producido desde el mo-

mento en que se especializan las explotaciones.

Al principio, se tendió en Europa a tener una vaca fri-

sona lechera pero con una buena morfología para

carne.  En la selección es necesario tomar decisiones,

ya que si quiero más leche pero a su vez quiero más

carne, la mejora en leche será menor que si busco sólo

leche. 

En los años 60 se fue reorientando la selección única-

mente hacia la producción de leche y la vista se dirigió al

otro lado del Atlántico.

América del Norte utilizaba también la raza frisona para la

producción de leche, aunque allí recibía el nombre de

Holstein (región alemana lindante con Holanda).  Sin em-

bargo, sus producciones eran bastante mayores que las

que se obtenían en Europa, por lo que se importaron a

Europa vacas y semen congelado, este último de forma

masiva. 

En muchas ocasiones son los propios ganaderos los que

realizan la inseminación artificial en sus vacas.  Cuentan con

unas garrafas con nitrógeno líquido donde conservan 

congeladas a – 195ºC las dosis de semen de los toros 

elegidos.  Mediante un aplicador especial realizarán la 

inseminación cuando la vaca esté más receptiva. El ITG 

Ganadero viene realizando desde hace más de 20 años 

cursos de inseminación artificial para capacitar a los ganaderos

de vacuno de leche y carne en el manejo de esta técnica.
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En los inicios de los 60 en Pamplona se fundó un centro

de inseminación conocido como “La Granja de la Diputa-

ción Foral” (donde hoy está el Instituto La Granja).  Hasta

ese momento, la selección y mejora que se hacía en Na-

varra con la raza frisona era mediante los toros de monta

natural propios o de las paradas, por lo que el progreso

era muy lento.

En la Granja, se extraía el semen y se servía a los veteri-

narios en termos con dosis individuales con el nombre

del toro, llegando a los destinos en muchos casos en au-

tobuses de línea.  Eran termos parecidos a los que hoy

podemos utilizar para el café.  Los toros utilizados eran

de buenas madres y buenos padres, pero no estaban pro-

bados, es decir, que no se había comprobado qué valor

podían transmitir a sus hijas.  Pese a la existencia de estos

toros, en vacuno de leche predominaba la monta natural

con toros de la explotación y de las paradas.

En los años 70 por parte de la Diputación Foral de Navarra

se creó el Control Lechero, con unos pocos ganaderos.

Esto permitió conocer el nivel de producción de todos los

animales de control lechero de Navarra, creando una base

de datos junto con las genealogías que también se regis-

traban.

La unificación de datos de producción y libro de genea-

logías se realizó con la creación de AFNA (Asociación Fri-

sona Navarra) en los años 80.  En esta época se

comenzaron a registrar los datos de las inseminaciones

y se empezó a valorar los índices genéticos de los ani-

males.  La creación de esta nueva asociación junto con

el interés por los registros que llevaba, produjo el au-

mento significativo de ganaderos socios de AFNA 

Consiste en medir los litros, el % grasa y el %

de proteína de la producción de leche de 1 día

al mes, de cada una de las vacas de la ex-

plotación en los 12 meses del año. 

¿Qué es el control lechero?
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Con las primeras valoraciones dadas por AFNA los gana-

deros navarros tenían los índices genéticos de sus ani-

males y de los toros que utilizaban en la

inseminación artificial.  Este índice va-

lora la capacidad de las vacas y de

los toros de transmitir a la des-

cendencia las características

deseadas, dando una valo-

ración que tenía una co-

rrelación positiva con la

rentabilidad de los anima-

les (en España se llama

ICO).

Más tarde, la mayoría de los

países productores de leche

desarrollados, crearon INTER-

BULL, que unificaba en una

misma base de datos todos

los controles lecheros y

los libros genealógicos de

todos estos países, de

forma que los ganaderos

pasan a conocer las carac-

terísticas de todos los toros

de inseminación del mundo.

Desde hacía años el semen ya

se utilizaba congelado y se con-

servaba en garrafas de nitró-

geno líquido a –195 ºC. 

Para llegar a esa situación

hubo que superar la des-

confianza de algunos ga-

naderos a utilizar la

inseminación artificial.  El

ganadero navarro comenzó

a confiar en la inseminación

artificial y el control lechero para

la mejora genética, cuando realizó la

reposición de sus vacas con animales de

Alemania, Holanda, Dinamarca y más tarde de Francia,

que llevaban muchos años inseminando y valorando sus

animales.  Cuando estos animales llegaban a las explota-

ciones tenían las mismas condiciones que las vacas de

casa pero producían mayor cantidad de leche y de mejor

calidad. 

Las instalaciones

Poco se parecen las modernas instalaciones

de hoy en día a las primeras cuadras de va-

cuno de leche.

Aunque todavía se mantienen en la

montaña navarra algunas explotaciones

con estabulaciones tradicionales en los

bajos del caserío, lo más habitual es una

estabulación en nave independiente

hecha a medida para responder a las exi-

gencias actuales de la producción de leche.

En una primera fase se popularizaron los

“kennels”, unas estructuras sencillas, de

poca altura, con un pasillo central y una

hilera de cubículos a cada lado, con sa-

lida a un patio y que permitía ampliar la

explotación y mantener las vacas suel-

tas con poca inversión.

Hoy, en función de la localización de la ex-

plotación, montaña-ribera, existen diferen-

cias importantes de diseño, pero básicamente

todas responden a las mismas necesida-

des: asegurar el bienestar de los anima-

les, facilitar el manejo y cumplir con las

normativas medioambientales.

Una moderna instalación de vacuno de

leche tiene un área de estabulación libre

donde los animales pueden moverse li-

bremente, con acceso a un área de des-

canso ya sea individual (cubículos) o

colectiva (cama caliente).  Suelen tener acceso

a un parque de ejercicio o a las praderas más cer-

canas.

Disponen de un pasillo de alimentación, habilitado para

el reparto del alimento por medios mecánicos (tractor o

unifeed) en el pesebre.  Y una serie de barreras que per-

miten separar los animales en diferentes lotes de pro-

ducción.

Instalaciones y sistemas modernos de producción
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Las

e s t a -

bulaciones

están bien ven-

tiladas e iluminadas,

y en muchas ocasiones tie-

nen todo un frente de la nave

abierto al exterior.  Suelen ser naves diá-

fanas hechas a base de pórticos sin pilares inter-

medios.

La retirada de las deyecciones se hace de manera auto-

mática mediante arrastradores que van limpiando los pa-

sillos y que envían los purines a una fosa en el exterior.  En

ocasiones, tienen el suelo emparrillado y las deyecciones

caen directamente o mediante canales a una fosa de al-

macenamiento.  Otras veces, sobre todo en aquellas ex-

plotaciones con área de ejercicio o cama caliente, la

retirada se hace periódicamente mediante el uso de trac-

tores con pala.

Debido al tamaño medio de explotación, disponen de

grandes almacenes para el almacenamiento de forrajes

secos y en el exterior se localizan los silos de forraje y de

pienso.  Hoy los silos de forraje son del tipo zanja, ha-

biéndose abandonado por completo aquellos silos torre

cilíndricos que se podían ver en muchas explotaciones de

la zona norte de Navarra.  La mayor capacidad necesaria

y la dificultad de mecanización de las tareas del ensilado

y desensilado los han hecho obsoletos.

El ordeño mecanizado

Esta es la actividad principal que se realiza en una explo-

tación de vacuno de leche y es también la que más ha

cambiado.  Al final de este capítulo se explican con mayor

detalle los distintos métodos de ordeño que existen.  No

obstante, al hacer referencia a las estructuras modernas,

no podemos dejar de señalar el salto cualitativo tan im-

portante que ha supuesto pasar del ordeño manual al me-

cánico e incluso más recientemente al robotizado.  La

mecanización de este proceso es precisamente lo que ha

permitido el cambio en las explotaciones modernas, hacia

un tamaño mucho mayor, al necesitarse menos mano de

obra para esa tarea.

Para la realización del ordeño, la mayoría de las granjas

cuentan hoy con una sala de espera donde reunir las

vacas, una sala de ordeño y un cuarto independiente para

la lechería.  En las explotaciones donde hay robots de or-

deño, éstos se disponen en sitios estratégicos dentro de

El ensilado es una práctica ganadera destinada

a la conservación de forrajes con la menor

pérdida de valor nutritivo y calidad. Consiste

en compactar fuertemente una cantidad de fo-

rraje en verde previamente picado y protegerla

posteriormente del exterior.

¿Qué es el ensilado?
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la nave.  Las áreas de ordeño siguen unas normas muy

estrictas de higiene, para garantizar la calidad de la leche.

En 1982 se creó el “Servicio de comprobación y testaje de

la maquinaria de ordeño” en el seno del ITG Vacuno (cons-

tituido 2 años antes).  Gracias a eso se conoce perfecta-

mente la evolución de la situación desde entonces hasta

la actualidad.  Esa evolución es la que aparece reflejada

en la siguiente tabla: 

Evolución de los 

distintos sistemas 

de ordeño en Navarra

Según eso, hoy en día ha desaparecido de las explota-

ciones profesionales no solo el ordeño manual sino tam-

bién la ordeñadora portátil, que puede considerarse el

sistema mecánico más simple.  Y se ve la tendencia hacia

una robotización.

La automatizción ha crecido para mejorar la calidad de

vida del ganadero y por la necesidad de ahorro en mano

de obra. El 70% de las explotaciones de los asociados al

ITGG ordeñan en sala, lo que supone el 87% de los ani-

males. El 28% de los socios actuales no tienen sala es-

pecialmente diseñada para esa labor.  

Supone el 6,5 % del total de vacas, el mismo porcentaje

que el de las vacas ordeñadas con sistema robotizado

(1.400 vacas), aunque éste sólo represente al 3% de los

socios. 

Cooperativas con industria de transformación y 
comercialización

Ya hemos citado la creación de Copeleche, los motivos

que movieron a los ganaderos a crearla y el éxito que al-

canzó.  Durante años, Copeleche comercializó también

pienso concentrado para sus socios, con el fin de abara-

tar y aumentar las producciones.

En la Ribera se formó otra cooperativa con el mismo fin,

la comercialización de leche,  llamada Santa Ana, que 

desapareció en los años 90.

Nº ganaderos 339 100 245 100

Ordeño manual 17 5 - -

Ordeñadora portátil 17 5 - -

Ordeño en plaza 214 63 30 12

Ordeño directo 54 16 39 16

Sala ordeño 37 11 169 69

Robot de ordeño - - 7 3

1982 2009

Nº % Nº %
Las cooperativas en el sector lácteo

Primera planta de Copeleche en Pamplona
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En Guipúzcoa, al mismo tiempo se creó otra cooperativa

y central lechera, Gurelesa, en la que posteriormente en-

trarían también socios navarros.

Estas dos cooperativas que ya venían colaborando con-

juntamente desde hace muchos años se han fusionado

en una sola, KAIKU S. Coop.  

Kaiku cuenta con cerca de 500 socios, con una producción

de 170 millones de litros y una facturación superior a de 60

millones de euros.  KAIKU S. Coop. participa en el capital de

IPARLAT con un 36% y en KAIKU Corporación Alimentaria

con un 8%.  El ámbito de actuación de la cooperativa es la

Comunidad Autónoma Vasca, Navarra, norte de Burgos y

norte de la Rioja.  El 42% de los ganaderos navarros de leche

pertenecen a esta nueva cooperativa que los acoge de todas

las zonas: Bidasoa- Malerreka, Ultzama-Zona Media, Baztán,

Pamplona, Sangüesa, Estella y Ribera navarra.

Sus instalaciones en Pamplona (Lácteos de Navarra), con

más de 200 empleos directos e indirectos, figuran entre

las industrias transformadoras de productos lácteos re-

frigerados más innovadoras de Europa con alto valor aña-

dido. En esta central se elabora, por ejemplo, Benecol.

Cooperativas de comercialización

La cooperativa Baztandarra nace en los años 1977/1978

en Erratzu (Baztán), para la compra conjunta de materias

primas para los cooperativistas: alfalfa, maíz, cebada,

abonos. En 1982 se traslada a su ubicación actual en Ariz-

kun.  En 1999 se construye la fábrica de piensos.  Tam-

bién se abre la tienda y ferretería.  Comienzan a

suministrar además gasóleo.  En 2007 se construye la

quesería y nace Baztangoa, que produce queso de DO

Idiazabal.

Actualmente esta cooperativa tiene 300 socios.  De ellos

aproximadamente activos en el sector primario son 100.

El 30% correspondería a vacuno de leche que consumen

el 40% del total de pienso producido.

La facturación actualmente ronda en torno a los 6 millo-

nes de euros.  La fabricación de piensos es su principal

actividad, con una producción anual de 9.000 toneladas,

además del suministro de distintas materias primas como

abonos, medicamentos, fitosanitarios y ferretería.  Tam-

bién elaboran y comercializan queso de oveja con una

producción actual de 40 toneladas anuales.
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La Cooperativa de San Blas de Peralta, tuvo su origen en

los ganaderos de leche que hacían venta directa en sus

casas en la zona, haciéndose competencia unos a otros.

Suponía un trabajo añadido para todos y decidieron unirse

para vender la leche en un solo local llevado por una fa-

milia.  Cada uno tenía un cupo de vacas que podían llevar

a la venta, pero la sociedad llegó a su fin cuando unos

crecieron y otros dejaron la producción o se mantuvieron.

La leche que no podían vender la recogía Copeleche.

Tras la ruptura de la sociedad San Blas, se formó, en el

año 1985, la Cooperativa San Antón, formada por los ga-

naderos de mayor pujanza con los objetivos de comer-

cializar su leche en común, contratar servicios

veterinarios, la gestión de compras de productos sanita-

rios y materias primas para hacer el pienso de los socios,

abaratando todos los insumos de los ganaderos.  La leche

se vende a una o varias centrales lecheras.  Esta coope-

rativa ha evolucionado a comercializar raciones de mezcla

seca con alfalfa deshidratada y concentrado.

Grupos y particulares

En los años 90 se formaron grupos de ganaderos para re-

alizar la venta en común (NAFESNE Y SAIONA).  El origen

hay que situarlo en una situación de demanda de leche

por la industria y la posibilidad de conseguir mejores pre-

cios.  En la actualidad no se encuentran grandes diferen-

cias en precios e incluso algunas centrales han intentado

no recoger toda la leche de los grupos.

En el año 2006 se constituyó la SAT Lácteos Belate, que

comercializa la leche de un grupo de ganaderos con el

sello de “producción integrada”, con la marca Lacturale y

que está acogida como producto de calidad diferenciada

dentro del Reino Gourmet de Navarra.

Otros ganaderos venden individualmente a empresas par-

ticulares como Danone, Pascual, Central Lechera Astu-

riana, etc. En Ulzama se encuentra un importanten centro

de recogida de leche de Danone.
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El Tratado de Roma por el que se creó la Comunidad Eco-

nómica Europea establecía en su artículo 39 los objetivos

de la futura Política Agrícola Común (PAC):

■ incrementar la productividad agrícola;

■ garantizar un nivel de vida equitativo a la población 

agrícola;

■ estabilizar los mercados;

■ garantizar la seguridad de los abastecimientos;

■ asegurar al consumidor suministros a precios 

razonables.

Para conseguir estos objetivos, la PAC arbitró diferentes

medidas reguladoras del mercado (precios de interven-

ción, ayudas al almacenamiento, restituciones a la expor-

tación, …)  y de fomento del consumo por un lado, y de

mejora de las estructuras agrarias, por otro.

Las cuotas lácteas

Como consecuencia de esto, en los años 70 Europa era ex-

cedentaria en leche. El propio sistema de regulación del mer-

cado y la producción especializada e intensiva de leche en las

explotaciones llevó a la generación de excedentes sin límite.

Se propusieron entonces una serie de medidas con el obje-

tivo de reducir la producción y los excedentes. Se pensó en

reducir la cabaña de vacas lecheras en 2.000.000 de cabezas.

Se optó por la obligación de pagar una tasa de corresponsa-

bilidad, entregar leche a las escuelas, no conceder ayudas a

la transformación, el fomento del consumo de mantequilla,

uso de leche para el ganado, prolongación de la lactación,

cambio de orientación a vacuno de carne, etc.).

A partir del año 1984, a las medidas existentes se sumó

una nueva: las cuotas lácteas y la tasa suplementaria, que

a diferencia de las anteriores no suponía un gasto presu-

puestario sino unos ingresos tributarios.

El régimen de cuotas lecheras se ha articulado mediante

una doble vía:

■ La imposición de una cuota máxima de producción

de leche para cada uno de los estados de la UE.

La PAC y el régimen de cutoas lecheras en el

sector lácteo
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■ La introducción de una tasa, llamada suplementaria,

que grava la producción de leche que supera los um-

brales fijados por la cuota.

La implantación de la tasa láctea supone que cada pro-

ductor que se exceda en la producción que tiene asig-

nada mediante su cantidad de referencia individual (o

cuota láctea) debe hacer frente a una multa por sobre-

producción.

España se integró en la Unión Europea en 1986 y se le

asignó una primera cuota de 5.400.000 toneladas de

leche.  Esta cantidad global garantizada inicialmente era

insuficiente y en los sucesivos repartos que ha habido en

base a los Reglamentos europeos, la cuota láctea nacio-

nal se ha ampliado hasta 6.300.000 toneladas. 

La cuota total del país está repartida entre todos los pro-

ductores, de manera que cada uno de ellos sabe cuánta

cantidad de leche tiene derecho a producir.

Cada final de campaña, el Fondo Español de Garantía

Agraria (FEGA)  en base a las declaraciones efectuadas

por ganaderos y compradores calcula la producción total

de leche en España para proceder a la liquidación de la

tasa láctea.  De este modo se estima si existe rebasa-

miento de la cantidad de referencia nacional.  Si la canti-

dad producida es mayor que la cuota asignada se

produce la “supertasa” y llega el momento de pagar la te-

mida multa, aquélla que se impone por producir de más.

Serán los ganaderos que han sobrepasado su cuota los

que la paguen. 

Después de la primera asignación de cuotas y hasta abril

de 2005, ha existido un mercado libre de cuota láctea.  La

cuota se podía comprar y vender entre los productores y el

precio lo fijaba el mercado. Conseguía más cuota aquel pro-

ductor que estaba dispuesto a pagar un precio más alto.

A partir de 2005, el Ministerio de Agricultura aprobó el

Plan de Reestructuración del Sector Lácteo, donde se re-

gulan los abandonos de la producción, siendo en este

caso el estado quien se hace cargo de la cuota, com-

prándola a un precio determinado.  Posteriormente, se 

realizan repartos de cuota entre los productores en base

a un baremo establecido. 

En el año 2006 se crea el Banco Nacional coordinado

de cuotas lácteas, órgano administrativo que concentra la

transmisión de cuotas lecheras (bien por compras de la ex-

plotación enteras o por repartos de la reserva nacional que

se producían en base a incrementos de cuotas que le asigne

la Unión Europea a España).
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Reforma de la PAC 2003 y la prima láctea

En el año 2003 se produjo una Reforma importante de la

PAC que afectó al vacuno de leche en la que se aproba-

ron las siguientes medidas:

■ Se prorroga el régimen de cuotas lácteas hasta la

campaña 2010-15.

■ Se adelanta la reducción de los precios de interven-

ción: un 15% el precio de la leche en polvo y un 25%

el de la mantequilla. 

■ Además se limita la cantidad de mantequilla a com-

prar así como se elimina el precio objetivo para leche.

El menor gasto del presupuesto de la PAC en medidas de

intervención permitirá la introducción de ayudas directas

a los ganaderos productores, ya que se supone que el

precio de leche se va a reducir al bajar los umbrales en la

intervención.

Esta ayuda ha tomado el nombre de prima láctea: se con-

cede por explotación en función de la cuota asignada a la

misma pero que conlleva el cumplimiento de una serie de

medidas conocidas como “condicionalidad”, y que deben

cumplir todos los beneficiarios de ayudas PAC.  Estas me-

didas se pueden englobar en los siguientes capítulos:

■ Protección del medio ambiente.

■ Seguridad alimentaria.

■ Bienestar animal. 

La condicionalidad y las buenas prácticas

La condicionalidad es un concepto que engloba las lla-

madas buenas prácticas agrícolas y ganaderas con el ob-

jetivo de realizar una agricultura sostenible, conservar en

buenas condiciones las tierras abandonadas, gestionar

adecuadamente sus residuos, fertilizantes y fitosanitarios,

evitando la contaminación de suelos y aguas, asegurar el

bienestar de los animales, etc.  Estas buenas prácticas

les permiten la obtención de productos de calidad.

El manejo del ganado en condiciones de salubridad y

bienestar animal y la trazabilidad de los productos agrí-

colas y ganaderos, a lo largo de toda la cadena alimenta-

ria constituyen una garantía para los consumidores.

En resumen la PAC pretende que podamos llegar con

nuestro patrimonio intacto al futuro y penalizar a quien no

respeta las buenas prácticas.  Por primera vez el ganadero

no solo va a cobrar una subvención por lo que produce

sino por la forma en que lo realiza. 

En esta última reforma (2003) se permitía retraer hasta un

10% de la ayuda directa otorgada a un sector para su pos-

terior reparto en base a criterios medioambientales, de

comercialización o calidad.  En el caso del sector lácteo,

se ha aplicado el recorte máximo para su posterior re-

parto entre aquellas explotaciones que se comprometan

a acogerse a un sistema de aseguramiento en la calidad

de producción.

Con posterioridad y aprovechando la posibilidad que

desde 2009 tienen los estados miembros de financiar po-

líticas nacionales de interés por el sector agrario, se han

adaptado nuevas líneas de ayudas específicas a la explo-

tación de vacuno de leche:

■ Para fomentar la producción de lácteos de calidad,

para aquellos titulares que comercialicen su produc-

ción al amparo de una denominación de calidad,

como ecológico o Producción Integrada.

■ Para compensar las desventajas que afectan al sector

lácteo en zonas vulnerables (montaña, zonas desfa-

vorecidas).
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El ordeño manual y el ordeño mecánico

El ordeño manual: durante siglos, el ordeño de las vacas

se ha venido realizando de forma manual en las cuadras.

El ordeño a mano era una labor muy dura que recaía

muchas veces sobre la mujer.  Labor física que había que

realizar 2 veces al día, los 365 días del año.

La necesidad de mecanizar el ordeño se sintió en los pa-

íses más avanzados al final del siglo XIX.  La industria

empezó a reclamar gente del campo, lo que dificultaba

cada vez más encontrar ordeñadores con destreza.  Las

ciudades crecían, al igual que el nivel de vida de sus ha-

bitantes.  La demanda de leche y sus derivados se in-

crementó.

El ordeño mecánico: conceptos y evolución: con el au-

mento del coste de la mano de obra, incluso pequeñas

explotaciones de entre 8 y 10 vacas empezaron a insta-

lar máquinas de ordeño.  Las primeras se inventaron ya

en el siglo XIX.

No fue hasta la primera década del siglo XX cuando se es-

tablecieron los principios básicos del ordeño mecánico:

■ El uso del vacío.

■ Elementos de ordeño como pezoneras, colector,

tubos de leche…

■ Sistema de pulsación.

Una vez fijadas las características de la máquina de or-

deño, su diseño ha ido evolucionando a lo largo del

tiempo.

El ordeño en plaza, evolucionó hacia el ordeño directo

y éstos condujeron al desarrollo de las salas de ordeño.

En la segunda mitad de los años 1920 aparecieron las

primeras salas tándem y no fue hasta 1930 cuando se

instaló la primera rotativa en EEUU.  A principios de la

década de los 40, el número de vacas ordeñadas a má-

quina en Nueva Zelanda era del 90%, mientras que en

Holanda sólo suponía el 3%.

A partir de finales de los años 40 hubo un boom mundial

tanto en la venta de ordeñadoras como en el desarrollo

de productos y materiales que se incorporaron a la in-

dustria láctea.

Todos estos avances tardaron en llegar a Navarra.  Si

bien en 1918 la Asociación General de Ganaderos ya ex-

perimentó en una granja de vacuno lechero un sistema

mecánico de ordeño, siguiendo el interés que estos sis-

temas suscitaban en Europa, el maquinismo en el ordeño

avanzó a paso muy lento, como reconoce Ernesto Díez

Castrillo en una hoja divulgadora del Ministerio de Agri-

cultura en 1933.  Tanto es así, que en 1951, en otra Hoja

Divulgadora del Servicio de Capacitación y Propaganda

del Ministerio de Agricultura sobre la Teoría y Práctica
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El ordeño manual y el ordeño mecánico

del Ordeño sólo se hace referencia al ordeño manual.

El ordeño mecánico se popularizó en Navarra en la dé-

cada de 1960.  Si bien las primeras máquinas de ordeño

antes de esta fecha, pudieron tener como principal inte-

rés mejorar las condiciones higiénicas de la leche, má-

xime cuando no existían medios suficientes de

conservación y refrigeración, ahora se suma la escasez

de mano de obra y el aumento del tamaño de las explo-

taciones.

D. Josetxo Cia, Ingeniero de la Agencia de Desarrollo

Ganadero y ahora funcionario del Departamento de Des-

arrollo Rural y Medio Ambiente, recuerda que en Nava-

rra, a comienzos de 1970, la gran mayoría de cuadras,

más de 2.000, con un tamaño medio de 10 vacas en or-

deño y estabulación fija disponían de un ordeño en

plaza.  Todavía, en más de 200 pequeñas explotaciones

(de 1 a 5 vacas) se ordeñaba a mano.  El ordeño directo

sólo se podía encontrar en unas 40 explotaciones con

un tamaño medio de 20 vacas.  Sólo 4 explotaciones dis-

ponían de sala de ordeño.  Se trataba de salas con unos

diseños muy complejos (tubos, conducciones, ...), lo

que dificultaba obtener leche de buena calidad higiénica

y homogénea en su composición (rotura de los glóbulos

de grasa).

A partir de la segunda mitad de la década de los 70,

se crea la Agencia de Desarrollo Ganadero, depen-

diente del Ministerio de Agricultura.  Desde la Agen-

cia se impulsa el diseño de explotaciones en

estabulación libre, lo que implicaba la construcción de

salas de ordeño.  Al tratarse de explotaciones con un

tamaño medio de 40 vacas en ordeño, el sistema de

elección era la sala en paralelo de 4 puestos y con 2 o

4 puntos de ordeño.  En explotaciones a partir de 60

animales, se construían salas en espina de pescado

(2x6 ó 2x8).  Hasta 1985 se construyeron aproximada-

mente 400 salas. Cambiar la mentalidad del ganadero

para que soltara las vacas y ordeñara en sala, fue una

tarea muy complicada.

Izquierda: sala de ordeño en paralelo con foso de ordeño

Derecha: sala rotativa. Este sistema no es nuevo, ya en 1929 esta documentada una sala rotativa en Nueva Yodk. En la década de los 70 en Nueva
Zelanda y Australia se mejoraron en su mecánica y recientemente se ha incorporado la electrónica y la informática.
La filosofía de este sistema es el de una cadena de montaje, en el que el operario o montador no se desplaza y es el objeto el que va avanzando y pasando
por las distintas etapas del ordeño. Las vacas entran en la plataforma rotatoria y un primer operario limpia los pezones, el segundo los seca, un tercero
coloca las pezoneras. La vaca se va ordeñando mientras continua su avance, hasta que el sistema informático de ordeño detecta que ha finalizado el or-
deño y retira automáticamente las pezoneras. Cuando el animal alcanza el final del recorrido sale de la plataforma dejando sitio para una nueva vaca.  
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Sistemas de ordeño mecánico

Ordeño con sistema portátil

Con todos los componentes montados sobre un robusto

carro con 2 ruedas y manillar, de tal forma que una per-

sona pueda transportar el

equipo de ordeño completo

con la garrafa de leche incluida.

Recomendado para explotacio-

nes de 1 a 10 vacas.

Ordeño en plaza

Especialmente diseñado para rebaños estabulados en

plaza fija.  Cada unidad portátil, consistente en una ga-

rrafa con una capacidad de 15 litros, un pulsador y el

juego de pezoneras, debe conectarse a una fuente de

vacío cuando se mueve de una vaca a otra durante el

ordeño.  La leche se trasvasa manualmente de la garrafa

al tanque en el cuarto de lechería.

Ordeño directo

En explotaciones con es-

tabulación fija y tamaño

medio (hasta 30 vacas).

Es un sistema similar al

anterior.  La diferencia ra-

dica en que introduce un

sistema de conducción

de la leche impulsada por

medio de vacío.  La leche

fluye desde la ubre hasta

el tanque.  Se evita el

tener que transportar ma-

nualmente la leche hasta el tanque de refrigeración, fa-

cilitando mucho el trabajo.

Salas de ordeño

Concebidas para explotaciones

de tamaño mayor y con estabu-

lación generalmente libre. El nú-

mero de puestos de ordeño varía

mucho desde los 2 hasta los más

de 80.  El diseño también cambia

en función de las necesidades de

la explotación, disponibilidad de espacio, presupuesto

e incluso de las preferencias del ganadero.  Existen salas

tipo tándem, en paralelo, en espina, rotativas…

Robot de ordeño

A finales del siglo XX aparece este sistema completa-

mente automatizado, en el que el hombre no interviene

para nada en las labores de ordeño.  Consiste en un brazo

mecánico con cabezales para buscar los pezones de la

vaca. Primero limpia, luego coloca las pezoneras para

pasar al ordeño y, finalmente, soltar las pezoneras indivi-

dualmetne. Los beneficios más atractivos son: una mejora

en la calidad de vida y una reducción en la mano de obra.

Constituye un sistema de gestión total para la explotación.

El inconveniente que supone el incremento importante en

el coste fijo del litro de leche se reduce mejorando la efi-

ciencia de otros factores como la alimentación, calidad de

leche, reproducción…

Las vacas pueden entrar en la máquina de forma volunta-

ria o ser desviadas hacia la misma al pasar por determina-

dos sistemas de puertas y barreras selectivas.  Un

ordenador controla la identidad de la vaca, el tiempo trans-

currido desde el último ordeño, su producción actual, etc,

y en función de estos valores determina su paso o no al

robot de ordeño, la cantidad de pienso que debe suminis-

trarle y la ordeña sin que el ganadero esté presente.
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La Ganadería en Navarra

La política de ayudas europeas ha servido para mantener el sector lácteo, modernizar sus estructuras y hacerlo más com-

petitivo, sin embargo, no ha impedido la gran desaparición de explotaciones, sobre todo de pequeño tamaño, debido a:

■ Envejecimiento del sector.

■ Despoblamiento del medio rural.

■ Incapacidad de competir en un mercado de costes de producción crecientes (petróleo, abonos, piensos, 

seguridad sociales, reparaciones, etc)

■ Por la aparición de nuevos costes, fruto de las exigencias de una mayor seguridad alimentaria y sanidad animal,

y de las nuevas medidas medioambientales que hay que adoptar en las explotaciones ganaderas.

En 2010 hay en Navarra 262 explotaciones productoras de leche de vaca.

El sector lácteo está cada vez más concentrado en menos productores, que tienen explotaciones de mayor tamaño.

Ahora, con la desaparición de las cuotas lácteas prevista para el año 2015 sería lógico pensar que esta concentra-

ción de explotaciones continuará, ya que no se pondrán límites a la hora de producir leche en las explotaciones.  Pa-

rece ser que la tendencia es producir más leche a menor precio.

De cara al futuro, habría que hacer incidencia en la organización de los mercados para que el margen se reparta equi-

tativamente en todos los puntos de la cadena y no ocurra, como está pasando ahora, que sean las grandes superfi-

cies las que marcan el precio a la industria y la industria al ganadero.

Un factor positivo que tiene España en el sector lácteo y que habría que saber aprovechar es que en estos momentos la

cuota de producción nacional es de aproximadamente 6.300.000 toneladas de leche y el déficit de producción estimado

es de unas 2.800.000 toneladas de leche. Actualmente estamos obligados a importar el 30% aproximadamente del con-

sumo nacional desde terceros países. Esa demanda podría cubrirse en el futuro con una mayor producción nacional.

Balance final

IMÁGENES CEDIDAS POR:  (en orden alfabético)

GOBIERNO DE NAVARRA - Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente

ITG GANADERO

Kaiku Corporación Alimentaria


