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PÉREZ MÉNDEZ, José Antonio (Dir) (2004): Evaluación económico-fi -
nanciera de los planes de mejora en las ganaderías de leche en Asturias, 
Madrid, MAPA, 480 páginas.

El equipo dirigido por José Antonio 
Pérez y compuesto por otros seis econo-
mistas y dos becarios de investigación de la 
Universidad de Oviedo realiza una amplia 
investigación de evaluación económico-fi -
nanciera sobre los planes de mejora en las 
ganaderías lecheras asturianas en el periodo 
1993-2000, basándose en datos ofi ciales y 
en información facilitada por cooperativas y 
particulares titulares de explotaciones.

Desde el comienzo de la obra, los au-
tores dejan clara la importancia de la gana-
dería láctea en el sector agrario asturiano, 
la concentración creciente de la producción 
lechera en un menor número de pequeñas 
explotaciones por las cuotas, el cese antici-
pado y el éxodo rural que inducen a las más 
dinámicas a acometer acciones de mejora 
para adaptarse a las nuevas condiciones y 
alcanzar unos adecuados niveles de renta 
y calidad de vida. En este marco se han 
llevado a cabo planes de mejora y primera 
instalación con apoyo de los fondos públicos 
para modernizar las explotaciones, proceso 
que debe continuar ante la nueva reforma 
de la PAC aprobada en junio de 2003 y que 
se marca como objetivos un sector agrario 
más competitivo, apertura mayor de los 
mercados y limitar únicamente las ayudas 
a los campesinos que cumplan las normas 
medioambientales, de salubridad de alimen-
tos, sanidad y bienestar de los animales.

La obra se divide en cinco amplios 
capítulos. En el primero se estudian la 
empresa ganadera y su entorno, partiendo 
de la base de que la ganadería representa 
en España más del 40% de la producción 
fi nal agraria, elevándose en Asturias al 78% 
en el año 2000. Entre 1992-93 y 2001-02, 

el número de titulares de cuota láctea ha 
disminuido en España de 148.463 a 53.224, 
un 64’15%, pese a aumentar dicha cuota un 
14’02% en dicho periodo. La cornisa cantá-
brica acapara el 74’32% de los titulares de 
cuotas a comienzos del 2001, representando 
Galicia el 53’06% y Asturias el 13’34%. En 
cuotas, Galicia tiene el 31’01% del total 
español, Castilla-León el 13’85% y Asturias 
el 11’07%.

En Asturias, las cuotas lácteas han dis-
minuido de 21.574 en 1993 a 7.096 en 2001, 
un 67’11%, lo que ha permitido incrementar 
notablemente el tamaño medio de dichas 
cuotas pasando, en dicho periodo, de 28.127 
a 92.939 litros por titular. Ha disminuido no-
tablemente el número de titulares mayores 
de 45 años y ha aumentado el de menos de 
dicha edad ya que pasaron de un 24’58% a 
un 41’02% entre 1993 y 2001. En el 2001, 
un 59’2% de los titulares asturianos de cuota 
láctea eran hombres, un 29’4% mujeres y 
el 16% restante nueve sociedades, teniendo 
estas últimas un volumen de cuota muy su-
perior a los particulares. Dichas sociedades 
agrupan a 341 explotaciones y se ubican 
mayoritariamente en el occidente asturiano, 
en el que se ha concentrado últimamente la 
producción del sector lácteo: dos en Valdés 
(Otur y Trevías) y una en Vegadeo, Tapia, 
Tineo, Salas, Grado, Gijón y Llanes.

El capítulo 2 se centra en el análisis 
de 56 explotaciones ganaderas que forman 
parte de siete de las nueve sociedades 
(Agrupaciones de Gestión de Explotaciones 
Lecheras existentes en Asturias desde 1993) 
anteriormente citadas. Entre 1993 y 2000 
se reducen sus explotaciones (repartidas 
entre 19 municipios) de 478 a 340 mientras 
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aumenta su producción media de 91.939 
a 208.223 litros, obteniendo unos rendi-
mientos de 6.964 litros por vaca, superiores 
a la media de la Unión Europea aunque 
inferiores a los 7.318 litros/vaca obtenidos 
en Holanda.

Los Planes de Mejora y de Primera 
Instalación son estudiados en el capítulo 
3, revisando la legislación existente a nivel 
comunitario, español y asturiano y su evo-
lución en España y Asturias a lo largo de 
la década de los noventa tanto para mejora 
de explotaciones como para incorporación 
de agricultores jóvenes. Entre 1993 y 2000 
se incorporaron 40.031 jóvenes agricultores 
en España con máximos de 6.670 en Gali-
cia (17%), 6.406 en Castilla-León (16%) y 
5.880 en Andalucía (15%) y mínimos de 219 
en Madrid (1%) y 351 en Canarias (1%). 
En el mismo periodo, hubo 80.327 planes 
de mejora de los que 21.127 se dieron en 
Galicia (26%) y 16.267 en Castilla-León 
(20%) mientras en Madrid se redujeron a 
122 (0’15%). De ambos planes se benefi cia-
ron en total 120.358 explotaciones con una 
inversión de 662.512 millones de pesetas y 
unas subvenciones de 281.738 millones de 
pesetas (42´53%). En Asturias hubo 3.597 
explotaciones de vacuno que se benefi ciaron 
de estos planes con una inversión media de 
5’89 millones de pesetas, de los cuales 2’54 
se destinaron a nuevos alojamientos para el 
ganado, 1’59 a maquinaria, 0’75 a equipos 
de ordeño y 0’99 a otras mejoras.

El capítulo 4 analiza el grado de cum-
plimiento de los objetivos de los planes de 
mejora en 77 explotaciones asturianas estu-
diando ingresos y costes generados, precios, 
cantidad y calidad de la leche, productividad 
de vacas y campesinos, consumo de piensos, 
etc., confi rmando un incremento de los gas-
tos de las explotaciones lácteas por intensi-
fi cación productiva, cuando el objetivo era 
reducirlos. Más positiva ha sido la mejora 

de la calidad de la leche, especialmente su 
calidad bacteriológica, de las condiciones de 
trabajo y calidad de vida de los ganaderos 
con la incorporación de nuevas tecnologías 
aunque no han contribuido casi nada a la 
diversifi cación de las actividades ya que 
un 90% de los ingresos de las ganaderías 
siguen procediendo de la leche. En términos 
generales, la mayor parte de las explotacio-
nes benefi ciadas con los planes de mejora se 
han adaptado a las nuevas condiciones del 
subsector y se han posicionado para sobre-
vivir en el futuro al aumentar la rentabilidad 
y cumplir los estándares de calidad e higiene 
requeridos por la legislación y la industria, 
pero aumentando la dependencia con esta 
última y los sistemas productivos agresivos 
con el medio ambiente como aspectos más 
negativos, junto con la escasa diversifi cación 
productiva.

El análisis económico-fi nanciero de las 
explotaciones en 1999-2000 se realiza de-
talladamente en el capítulo 5, constatando 
que las explotaciones de la costa occidental 
son las de mayor tamaño, con mayor pro-
ductividad por vaca y las más intensivas y 
más dependientes de alimentos externos. 
Mientras, la mayoría de las nuevas explota-
ciones ofrecen peores resultados al no haber 
alcanzado todavía ni la dimensión media ni 
las productividades técnicas y económicas 
del resto de explotaciones.

Los autores realizan también una en-
cuesta entre técnicos provinciales que ven 
como principales amenazas para el sector 
lácteo asturiano la globalización, probable 
bajada de precios por la mayor competi-
tividad, posible pérdida de subvenciones 
y liberalización de la cuota láctea, riesgo 
de enfermedades de las vacas, mayor exi-
gencia de calidad en los productos fi nales, 
aumento de contaminación, etc., aspectos 
que se suman a la excesiva atomización de 
explotaciones y parcelas, malas comunica-
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ciones, avanzada edad de los titulares de 
explotaciones, excesiva jornada laboral (sin 
vacaciones), pocos benefi cios, etc.

Como aspectos positivos se señalan las 
oportunidades de mejorar algunas explo-
taciones por el abandono de otras, la alta 
calidad de los productos, reducir costes al 
sustituir piensos por forrajes naturales, clima 
favorable, profesionalidad de los ganaderos, 
mejora de instalaciones, de la maquinaria y 
del capital cultural de los campesinos con 
el relevo generacional, etc. Aunque, como 
en casi todos los sectores, queda un largo 
camino por recorrer.

En conclusión, estamos ante un excelen-
te estudio sobre la rentabilidad del sector 
lácteo asturiano y las repercusiones de los 
planes de mejora en el mismo. La numero-

sa documentación ofi cial, de sociedades y 
explotaciones particulares se traduce en un 
elevado número de cuadros estadísticos, 
más que sufi cientes para analizar el sector 
aunque los autores se quejen de que se trata 
de muestras limitadas por la gran cantidad 
de datos solicitados a los ganaderos. La 
obra analiza los resultados de las políticas 
del sector y aporta numerosas ideas sobre 
posibles actuaciones a desarrollar en los 
próximos años en Asturias pero también en 
el resto de las explotaciones lecheras espa-
ñolas y, sobre todo, de la España Atlántica, 
para adaptarse a un mercado cada vez más 
competitivo y exigente y, especialmente, a la 
reforma de la PAC de junio del 2003.

Francisco Feo Parrondo

MOLINERO HERNANDO, F.; MAJORAL MOLINÉ, R.; GARCÍA BAR-
TOLOMÉ, J.M.; GARCÍA FERNÁNDEZ, G. (Coordinadores): Atlas 
de la España Rural. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 
Madrid, 2004, 463 pp.

los cien mil habitantes, ascienden a un total 
de 45. La dimensión territorial de los 728 
términos que ocupan, apenas sobrepasa los 
40.000 km2, en tanto que en ellas reside 26,3 
millones de personas; la densidad media de 
esos espacios es de 660 habitantes por kiló-
metro cuadro. Por el contrario, en amplios 
territorios de España, que abarcan decenas 
de miles de kilómetros cuadrados, apenas 
se alcanzan densidades de población con 
medias extremadamente reducidas (menos 
de cinco por unidad de superfi cie). Los 
contrastes, pues, entre la España rural y la 
España urbana, en sus diferentes formas, 
maneras, matices y sus sistemas de orga-
nización complejos son palpables. Quizás 
ello, por sí sólo, aconseja y convierte en 

Durante la segunda mitad del Siglo 
XX España ha experimentado profundos 
cambios en todos los sentidos. Sin duda 
en los diferentes asuntos relacionados con 
el territorio y su organización las modifi -
caciones han sido extraordinarias. Uno de 
los aspectos más destacados y a los que se 
suele hacer referencia de continuo, es a la 
concentración de la población en reducidos 
espacios, a la vez que, complementariamen-
te se ha producido un llamativo y acusado 
vaciamiento rural. Bastan unos simples 
datos para confi rmar tal aseveración. En 
los inicios de 2004, dentro del panorama 
urbano, se han confi gurado lo que pueden 
llamarse «aglomeraciones urbanas». Aque-
llas cuyos recursos humanos sobrepasan 


