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1. RESUMEN.
Se analiza,tomandocomo baselas intervencionesde tres expertos
invitados y datos contrastadosde otra naturaleza, la producción,
industrializacióny límitesdel recursoalimenticioprimario,leche.El país
cuenta con un censo estabilizado(1,9 X 10 vacas lecheras)que le
asegura una producción(6,47X 106 Tm) en equilibrioprácticocon el
consumo, pues sólo existen importacionesamortigüadorasde las
variacionesestacionalesde consumo,turismoen verano,de lechelíquida
y quesos.Elcupode producciónasignadopor la CEEobligaráa disminuir
el númerode cabezascon característicasde explotaciónteóricamente
deficientes,por ser minifundista,peroadecuadasa la geografíatípicade
las áreasde produccióny su población,estaúltimatodavíaen procesode
adaptación post-tendenciade trasladodel mediorural a las ciudades,
ocurrido en los últimos años. La industrializaciónde la leche es
satisfactoria,permitiendoun consumotípico de nuestropaís;mayor de
lenhe líquiday muyinferioren queso.Esterecursobásicotiene límitesen
su autonomíaprocedentesde la importación de concentradosde
proteínasy del consumode energíapara la producción,industrialización
y cadenade frío.Laautonomíagenéticae industrial,aunqueno completa,
es razonable.Noexiste,a partede mantequillay lecheen polvo,recogida
en los almacenesreguladoresdel Sempa,masreservaque la sumade lo
almacenadopor fabricantesy distribuidores,
con duraciónvariablesegún
las característicasde cada productoláctico.
—
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2. PREAMBULO
E INTRODUCCION.
La ponenciaque se desarrollaa continuacióntiene como base el
material y las intervencionesque a invitacióndel Seminarionúmero08
“Recursosparala Defensa”,
Grupode Trabajo P”, “RecursosAlimentarios”
llevaron a cabo los señores:ManuelRODRIGUEZREBOLLO,Jefe de
Servicio del Serviciode Mercadode Productosde OrigenAnimal;José
María ITURBE,Jefe de Serviciodel Serviciopara la CEE,ambos del
Ministeriode Agricultura,Pescay Alimentacióny; FranciscoRODRIGUEZ,
de la IndustriaPrivada,Vicepresidentede la Federaciónde Industrias
Lácteas, los cuales ajustaronsus intervencionesal esquema básico
solicitado por el Grupode Trabajo(véaseApéndice1),junto con datos
estadísticosy de otranaturaleza,elaboradosa partirde la bibliografíaque
se indica.
Desde la revoluciónneolitica,la lechees unode los alimentosbásicos
del hombreen todas las edades,consumiéndose
en la actualidaden la
casi totalidadde los paísesdel mundo,salvoChina.
Se entiendepor leche,sin calificativo,a la de vaca, pueses la más
generalmenteproduciday consumidaen Europa,Américay Japón en
Asia. Las otras leches: de cabra, búfalo, oveja, etc., son menos
abundantes y propias de áreas donde las condicionesclimáticasy
edáficas, sólo permiten la cría de otras especies animales menos
productivasen estesentido.Así;en las zonasáridasdel nortede Africay
estepariasde Asia,se producey consumela lechede cabra,y en menor
cantidad, la de oveja,camellay yegua;en el Subcontinente
Indicoy en el
SudesteAsiático,la de búfaloacuático.
Se definela lechecomo la secreciónmamaria,básicamentelibrede
calostros,procedentedelordeñode unao variasvacas,con no menosde
un 8,25%de sólidosen suspensión,libresde grasa,y no menosde un
3.25% de materiagrasa”(véaseApéndiceII).Tomamoscomoejemplola
composición que se indicaen el envasede una lechehomogeneizada,
esterilizada por UHT (a ultra-altatemperaturaen tiempo breve), del
mercado actualde nuestropaís,unavezque,ingresadosen la CEE,yano
es rentable desnatar parcialmentelas leches tratadas de consumo
normal:
LECHEU
—

H T:

lactosa
materia grasa

4,6%
3,3%
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proteínas
minerales(Ca,P, Na)
0,75%
vitaminas:A, D, E, Bi, B2, B6, Bi 2, C

3,0%

Como se puedeapreciaren la tabla de composiciónque estampala
ndustria fabricantede estalecheentera,entranen ésta,el agua,la grasa
y los sólidosno grasos:azúcar(lactosa),proteínas(caseina),minerales,
vitaminas,etc.
La composicióncuantitativade la leche,a partede lasmanipulaciones
industriales,dependede factorestales como:la raza,estadode lactación,
situaciónde la mama,preñez,edad,tiempode ordeño,etc. Existerelación
entre la cantidadde grasay de sólidosno grasos,oscilandolos primeros
entre el 3 y 6% y los segundosentreel 8,05y el 9,65.Poresta causa,la
grasa,relativamente
masfácil de cuantificar,
seha tomadotradicionalmente
como índicede la riquezaade la leche.
A la riquezade la lechese la consideracomo el alimentonaturalcasi
perfecto por conteneren equilibriolos principios,inmediatos:proteínas,
grasas e hidratos de carbono, así como casi todos los minerales
esenciales,con excepcióndel hierro,y especialmentecalcio y fósforo.
Tiene ademástodaslas vitaminas,y sóloen ocasionesse la completóen
USA con 400 UI de vitamina D como medida profiláctica contra el
raquitismo.
Es un líquido perecedero,extraordinariamente
frágil, pues por su
composición,las bacteriasy las levadurascrecen en ella rápidamente
desdoblando sus componentesy desnaturalizándola.
Por esta causa
tiene queser enfriadaa 8’ C dentrode las doshorassiguientesal ordeño,
y consumida,industrializadao transformadaen subproductoen las
siguientes72 horas.
Precisamentepor su carácterperecedero,a extensióndel consumo,
sólo fue posible gracias a la aplicación de procesosindustrialesde
conservación:pasterizacióny esterilizacióncon sus variedades:UHT,
uperización,etc. (véase ApéndiceII). Como consecuenciadel avance
actual de una de las mas viejas biotecnologías,existe al alcance de
todos, en los paísesdesarrollados,la lechey sus numerososderivados
(véase en el Apéndice III las familias de productosque de ellas se
derivan) intervienencomo componentescotidianosde la dieta humana,
todo ello, graciasno sólo a la producción:los prados,los piensos,las
vacas, suscriadoresy veterinarios,sinoademása las industriasdirectas
—

27

—

e indirectas de transformación y a a red de almacén, puesto de venta y
hogar. La utilización de la leche por la población en general, próxima o
alejada de los lugares de producción, exige el funcionamiento de una
malla, técnicamente avanzada,de producción,transformacióny consumo,
que puede ser considerada como uno de los buenos indicadores que
separan a los países desarrollados de los subdesarrollados.
Siguiendo el esquema propuesto por el Seminario, vamos a resumir a
continuación el estado actual de las producciones lecheras de nuestro
país. Antes conviene aclarar que, aunque solo vamos a tratar aquí de la
leche leche de vaca— existen en España amplias zonas en las que por
sus características climáticas y orográficas se explotan otras especies de
animales de aptitud láctica o mixta, tales como la oveja de las razas
Castellana, Churra, Manchega, Sarda, etc., y las cabras Malagueña,
Granadina, Cancina, etc. La leche de estas especies se utiliza exclusiva
mente para la fabricación de quesos, en el primer caso, o para este
menester y consumo directo en el segundo. La calidad de los quesos
elaborados con estas leches es alta y su industrializacióny normalización,
con denominaciones de origen incluidas, están contribuyendo a hacer
rentables estas prducciones pecuarias.
A pesar de que el objeto de esta ponencia es el análisis de la
producción,industrialización
y límitesdel recurso alimenticio leche,
algunos de los datos estadísticos que se manejan, en lo que a industrias
del sector se refiere, no están diferenciados. Por ejemplo, las industrias
lácteas localizadas en algunas áreas tales como Castilla-La Mancha o
Murcia, no son concretamente todas de leche de vaca y derivados. El
queso y las producciones de otras eches, podía ser objeto, dentro de
este grupo de trabajo del Seminario, de otro análisis.
3. PRODUCCIONLACTEA.
—

Datos estadísticos:Censo, situacióny distribucióngeográfica.
Fluctuaciones.Evolución
previsible.
El censo actual español de vacas lecheras se cifra en 1.900000
cabezas que producen 647 millones de Tm. de leche (véase Tabla 1),
resultado del descenso continuo y transformación de la cabaña,
experimentado en los últimos años hasta su estabilizaciónsobre 1978.
Está formada en su 70% por razas de alta especialización, Frisona y
Parda Alpina, con predominio 60:10 de la primera de éstas. Su
—
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distribución está regionalizadaasí: la Cornisa Cantábrica-Galicia
cuentancon el 42,5% del censovacunoy de ésteel 58% de las vacas
lecheras.La estructuraagrariade producciónde lechees minifundista,
dado que el 50% de las explotacionescuentancon menosde cuatro
vacas, lo que como contrapartidava a hacer menostraumáticala
necesaria adaptacióndel sector a las condicionesexigidaspor la
CEE: reducciónde la lecheproducidaen unos600 millonesde litros.

•

—

Consumo.Fluctuaciones
de la demanda.Tendencias.
El consumo de los tres productos lácticos principales (véase
Tabla 2) es en nuestropaísun tantodiferenteal restode la CEEde 10
estados (CEE10).Consumimosmáslechelíquida,directacomoleche
cruda o tratada por el calor y mucha menosmantequilla,dadoque
nuestrasgrasasalimentariassonespecialmente
los aceitesvegetales.
Pero lo más característicoes que consumimosproporcionalmente
nueve veces menos queso por habitanteque los de la CEE 11,
tendencia que cambiaráseguramenteen los próximosaños como
consecuenciade la fabricaciónen el país,por empresasde la CEE,de
numerosas variedades nuevas de quesos —Camembery Brie,
especialmente—para las que se presta bienla calidadde nuestras
leches, ademásde la presiónimportadorade estealimentode calidad,
excedentarioen la CEE.

—

Capacidadamortiguadora
del censoactualsobrelasfluctuaciones
de la demanda.
En nuestro país,el censo productorde leche, está en práctico
equilibrio. Su capacidadamortiguadorasobre las fluctuacionesde
mercado es escasa, pero suficiente para soportar las mayores
demandas estacionalesocasionadaspor el turismo.Su capacidad
para crecer en tiempo prudencial,siempre de acuerdo con las
limitaciones biológicas,es aceptablecomo lo demuestrael pasado
crecimientodesde2.500millonesde litrosen 1.962a los másde 6.000
actuales. El mercado sigue la tendencia general del consumode
leche y productoslácticos tratadosindustrialmente;así, aumentala
demanda de las lechesesterilizadasy pasterizadas,especialmente
aquellas presentadasen envasesno retornablesde carton-aluminio.
Esta tendencia es previsibley deseableque continúe; sólo las
deficiencias en la cadenade trío y la falta de hábitodel consumidor
—
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están afectandonegativamenteel consumode leche pasterizada,
protector del equilibriode producciónláctica con el que contamos.
Este censo no es adaptable,en condicionesde rápida respuestaa
una disminuciónde la demanda;son animalesde alta especialización
en su mayoría,por lo que la producción,una vez sacrificadoslos
animales mas productivos,sólo descansaríaen las razasminoritarias
de dobleaptitud:carney leche.
4. TRANSFORMACION.
La industrialácticatransformadora
tieneunadistribuciónregionalizada,
en ciertamedida,acordecon el áreageográficade producciónde leche
(tabla 5). El mayornúmero,entrelas cerca de 500 industriastransforma
doras se encuentraen Castilla-León,139,seguidode las que sumanlas
regiones de la cornisaCantábricay Galicia,115, (en conjunto másdel
50% de las empresasdel sector).La capacidadmediade producciónde
las instalaciones
existentesesprácticamenteel doblede las necesidades
reales, lo que obedece a varios factores, entre ellos, la naturaleza
básicamente estacional de la producción lechera en las áreas con
praderas—producciones
altasde primavera—
y a razonesde competencia
de libre empresa.Así si se calcula para las condicionesestándarde
jornadas de 8 horasy 250 díasal año,la capacidadmediade producción
de la industriainstaladaes de 9.300Tm/año, con producciónposiblede
leches tratadasde 18.000Tm.
Es probableque, como se puede ver en la tabla 3, el 72% de la
producciónde lechese transformeindustríalmente.
Enel restode la CEE
el gradode transformación
y por ellode controles mayor,88%.Antesde
nuestra entrada en la CEE nuestro grado de abastecimientoestaba
equilibradocon el del consumo,importándose
lechetratadatérmicamente
según la demandadel mercadoy la cuartaparte del quesoconsumido.
Desde nuestroingreso,véasetabla4,estamosalmacenando,
a travésdel
Sempa excedentesde mantequillay lecheen polvo;cantidadesinsignifi
cantes si se las comparacon las acumuladasy subvencionadasen la
CEE 10, pero que contribuyena la montañade mantequillay el lago de
leche de los excedenteseuropeos.
La demandaen lechelíquiday quesosde nuestropaísson superiores,
como ya se mencionó,a la producción.Por ejemplo, en 1985 se
importaron83.000Tm.de lechey 26.000Tm.de queso.La situaciónen
1987 varió ligeramente,en los ocho primerosmeses se importaron,
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dentro del marco de intercambioscon la CEE,70.000Tm. de leche
líquida, cuando había un cupo previstode 133.000Tm. Realmenteel
consumo goza de una buenaestabilidad.Las cifras de importaciónde
leche durante 1986, comparablesa las de 1987, son sólo un poco
superiores al 6% de la producción.Lo realmentechocante es que,
conocida esta circunstancia,las condicionesfirmadas del tratado de
adhesión a la CEEnos asignenun contingentede 5.400000Tm.lo que
nos obliga,a pesarde estaren equilibrioo ser ligeramentedeficitariosa
producir menosy por ello importarmás.
El grado de autoabastecimiento
de la CEE es del 123% para la
mantequilla,396% para la lecheen polvo,109%paralos quesosy 203%
para las lechescondensadas,efectodesmesuradode una buenapolítica
agraria a la que se están poniendolimitacionescorrectoras.
—

Capacidadde conservación.
Todos los productoslácticos tienen una vida muy limitada.Si
hubiera contingenteso fuera necesarioestablecerreservasperma
nentes, la duraciónde los productosprincipaleses la siguiente:
Leches: Estériles6 meses;UHT, 3 meses;condensada6/12
meses; en polvodescremada2 años;en polvoentera,en atmósfera
de nitrogeno,un año.
Quesos:Frescos/blandos,
un mes;fundidos,un año;curados/duros,
dos años.
Mantequillay otros:Encámarafrigorífica,mantequillahastados
años, yogur 28/30 díasy lechepasterizada72 horas.

—

Vías de comercialización.
Cadenade frío.
Como se puede observar,la cadena de frío es un mediomuy
conveniente para todos los productdslácteos,pero imprescindible
para aquéllosque se consumenfrescos: Leche certificadacruda,
pasterizada,yogur,etc. Sólopuedenmantenersefuera de la cadena
de frío los quesos curados de pasta dura y las leches estéril,
uperizada,UHT,condensaday en polvo.
La mayoríade la lechelíquiday productoslácteosse expendenen
autoservicios,supermercadosy tiendastradicionales(31-485). Los
—
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hipermecadossuministranentreel 3,5y el 4,2%;economatosel 2,5%;
mercadillos,0,55;venta ambulapte,5%; autoconsumo0,2%al 3,2%;
compra directaal ganadero,11,5%.Comose puedeobservar,cerca
de un 18% de la producciónse puedecomercializarde mododirecto,
como lechecruda,con los inconvenientessanitariosconsiguientes.
Duraciónde lasreservasde mercado.
En condicionesordinarias,a lecheestéril,se renuevatotalmente
cada dos meses,la leche condensaday el quesofundido cada 3
meses, los quesos de campanacurados, cada seis meses y los
productosfrescosdesde,cada72 horasla lechepasterizada
a 30 días
los yoguresy mantequillafrescas.
Los actualesalmacéns ieguladores,almacénesdtl Sempa,para
mantequilla y leche en polvo, únicos excedentesque existen,se
encuentran distribuidos,como se ve en a tabla 5, en cierta
concordanciacon las áreasde producción.
5. AUTONOMIADEL SECTOR.
Dependencia genética (razas, estirpes,etc.).

La producciones autónomaen el sentido de que las ratas
productorasde leche,que sustituyeronya hace muchosaños a las
viejas razas autóctonas,de aptitudes mixtas (carne/leche) están
perfectamenteadaptadasa lascondicionesdel país.No obstanteaún
se siguenimportandonovillasfrisonaspara atendereficazmentea la
renovación ganadera.Por otra parte también se importa semen
congelado procedentede machos probadoso de ganaderíascon
historial genético conocido. La supresiónde este mercado, no
alteraríasignificativamente
la producción.Porello no se puedehablar
de dependenciagenétipadel exterior.
La dependenciaprincipaldelsectorprimarioesde la alimentación.
No toda nuestra producciónde leche depende directamentede
prados naturaleso de cultivos autóctonos.La alimentaciónde las
vacas lecherasse complementacon concentradosproteídos,de las
que somos deficitarios,principalmentede USA,Argentina,etc. La
interrupción de este suministro,aunquetiene ciertas alternativasde
producción nacional,ahora empleadascon mejores rendimientos
-—
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para la alimentaciónde monogástricos(cerdosy aves) como es el
turto de girasol,sí queactuaríanegativamente
sobrela producciónde
leche.
—

Dependenciaexteriorpara componentes
críticosde la industriao
procesostecnológicos.
El sectorindustrialno tieneningunadependenciatecnológica.Por
lo generallos métodosde tratamientode la lecheson universalesy no
están sometidosa patentes.La maquinariano sueleserde producción
nacional, dependiendola instaladade la reposiciónde piezasde
recambio. No obstante,salvo en casos muy concretos, podía ser
suplida sin grandes inconvenientes.Donde sí existe una fuerte
dependenciaesen los aditivosalimentarios:
Antifúngicos,
antioxidantes,
estabilizantes,
enzimas,
etc.,producidosporlasgrandesmultinacionales
químico-farmacéuticastransnacionales.Como en el caso de la
maquinaría,nuestrosprincipalessuministradoresprocedende países
de la CEEo de Escandinaviay USA.La tecnologíaenterade nuevos
productos lácteosentre nosotros,tales como los quesos,es básica
mente importadade paísesde la CEE.A pesarde todo lo anteriorno
podemos hablar de componentescríticos estrictos que no sean
manejableso sustituibles,salvoel suministroenergético.

—

Repercusiones
sobreestaindustria
de lasalteraciones
delsuministro
energético.
La industrialáctica consumeenergíaa todos los niveles.En el
primario para la fabricación de los piensos, ordeño mecánico,
transportey cadenade frío.Enel industrialde transformación,
todo el
proceso depende de la producción de vapor, con un consumo
estimadoen 528.534milesde Kw/hora,quese obtienenprincipalmente
de la combustiónde 112.155Tm.de Fuel-oil.Ademásse consumen
42,7 millonesde litros de gasóleoA y C y 1,09 millonesde litrosde
gasolina, y cantidades no determinadasde otros combustibles:
Carbones mineraly vegetal,gaseslicuadosde petróleo,gas natural,
etc. La supresióndel suministroenergético,grave en todo caso,
interrumpiríaprincipalmenteel tratamientoindustrialde la leche, la
conservacióny distribución,
etc.Enconclusión,el suministroenergético
es el componentecrítico principal;la lechees un productoextraordi
nariamentefungibley perecedero,cuya vida se alargó en principio
—
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gracias a la utilizaciónde quizásunade las másvidjasbiotecnologías
como son las fabricacionesde quesosy lechesácidas,peroque en
su volumenactualde produccióny consumo,dependeenteramente
de procesosconsumidoresde energía.
—

Autonomíade la producción
en casode bloqueode 6 o 12 meses.
El sectorcarece de autonomíay la incidenciadel bloqueosería
mayor de acuerdo con la estacióno la climatologíadel año. En
invierno, cuando la alimentaciónes principalmentecon piensos
secos, un bloqueode 6 meses,imprevisto,podíareducirpor estasola
causa la producciónen un 50%. Entodo caso,los efectosprincipales
del bloqueose producirána través del acortamientodel suministro
energético. Salvo en estosdos aspectosel sector puede perviviro
mantenersehasta la restauraciónde las condicionesnormales.

—

Reservas.
Las existencias lo son de carácter espontáneo,salvo lo ya
indicado para los excedentes de mantequillay leche en polvo
recogidos en los almacénesreguladoresdel Sempa.Por la variedad
de los productoslácticos,y la diferenteduraciónde cada uno de los
productos, las reservas son considerablementedistintas en cada
caso. Si se sumanlos almacenadosen poderde los fabricantesy los
que estánen manosde los distribuidores,podíanser los siguientes:
Leche esterilizada:

días 45

Leche UHT:

días

Leche condensada:

meses
10

Leche en polvo,quesofundido
y quesosnaturales:
Mantequilla:
Quesos curadosde ,pastadura:
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60

meses
6
meses 3
10 meses

—

Adaptabilidada nuevosrendimientos
en casc de emergencia.
La eslasticidadde la industrialáctica,como toda dependientede
procesos biológicos,con tiemposde ciclo fijos,es muy pequeñao
nula. Aunque la industriainstalada,aun en condicionesde trabajo
normal susceptiblede multiplicarsepor tres, duplica al menos la
producción actual, la materia prima —la leche— tarda años en
poderse aumentarsustancialmente.
Las instalaciones
industriales
tienenciertacapacidadde readaptarse
a otros usos. Las plantas esterilizadorasy envasadoraspueden
dedicarse a la preparaciónde otroslíquidospasterizables
o esteriliza
bIes,especialmente
zumosvegetales.Lostanquesde almacenamiento
puedentener tambiénestosnuevosusos,así como la cadenade frío
o la de cubasde transporte.

6. APENDICE1.
Definicionesoficialesde lechey lechetratadastécnicamente
según
la Directivadel Consejo de las Comunidades(CEE), relativa a los
problemas sanitarios y de la policía sanitaria en los intercambios
intracomunitariosde leche tratada térmicamente.DO n.° L 226/13
de 24.08.85.
Leche cruda.La lechetal y como la producela glándulamamariade
una o másvacas lecheras.Paraque puedaser intercambiadaentre los
Estadosdebeprocederde ganaderíasoficialmentelibresde tuberculosis,
brucelosis y enfermedadestransmisiblesal hombre,de animales no
tratados con sustanciastransmisibles recogida higiénicamenteen
locales adecuados Deberá enfriarsea 8° C si se recogediariamenteo
a 6° C si no es esteel caso,transportándose
al menosa 10° C.
...,

...

Leche pasterizada.La tratadaa temperaturaalta duranteun corto
lapso de tiempo:Al menosa (1,1°C durante15 segundos.
Leche UHT. Tratadaen flujo continuo,una sola vez a temperatura
ultra alta durantecortotiempo:Al menos135°C duranteun segundo.La
uperizadarecibeun tratamientosimilarcon vaporde agua directo.
Lecheesterilizada.
La calentaday esterilizadaen envaseshermética
mente cerrados.
—
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En todo caso,la leche tratadatérmicamentedeberátener 2,8% de
proteína,8,50%de extractoseco desengrasado
y unadensidadde 1,030
a 15°C.
7. APENDICEII.
Relación de algunasde las familiasde productosderivadosde la
leche:
1. Leche.Lecheentera.
Leches de consumo:Pasterizadas,
UHTy uperizada,estériles.
Leches descremadas,idem.
Leches fermentadas:
Yogur,kefir,otras.Lecheácida.Suerode
manteca.
—

—

2. Cremasy lechescondensadas
y en polvo.
Crema esterilizada.Cremaácida batida.
Leche condensadaazucarada.Cremacondensadaazucarada.
Leche descremadacondensadaazucarada.
Leche enteraen polvo.Lechedescremadaen polvo.Sueroen
polvo.
Leches maternizadas.
—
—

—

—

3. Mantequillas.
Mantequillafresca. Mantequillade crema acidificada.Crema
congelada.
Mantequillafundida.Cremaplástica.Mantequillaen polvo.
—

—

4. Caseínas.
Caseína alimentaria.
Otros preparados:
Aminoácidosde caseína.Gelatinade caseína.
Lana de caseína.Cuernoartificial.
—

5. Quesos.
Quesos segúnsus diversasvariedades.
Preparacionesindustrialesde queso.
Queso en polvo.Preparadosde queso.Quesosfundidos.
Quesoscremosos:Grasos,extragrasos.Descremados.
—
—

—
—

—
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6. Suerosde leche.
Suerodulce.Sueroácido.Sueroen bloque.Sueroen polvo.
Lactosa.Jarabede lactosa.Alcoholde suero.
Proteínasde suero.Salesde suero.
Suero paraalimentacióndel ganado.
—
—
—
—

7. Bebidaslácteas.
—

Leche malteada,chocolateada,con vainilla,con frutas,etc.

TABLA

1

Producciónde lechey productoslácticos
ProducciónX 1.000Tm.
ESPAÑA
Leche de consumo

CEE
2.878 23.914

Mantequilla

2.000
16,9

Quesos

4.175
135,0

Leche en polvo descremada

27,1 .967
1

Pruducción total x 108 Tm.

6,47 7511

TABLA

II

Consumopercápita.Litrosaños
Leche líquida

110,2

92,8

Mantequilla

0,5

4,9

Quesos

4,8

1 3,0

—
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TABLA

Hl

Limitación de las cantidades de leches recogidaspor las industrias

Por industrias

04.1
1 21
4.650
(límite)

Por venta directa

4.084
750
(límite)

No controlada

.070

TABLA

1
9.300

IV

Almacenamientode 1 de agostode 1987 (excedentes)
ESPAÑA

CEE
11

Mantequilla

Tm.

962.000
13.000Tm.

Leche en polvo

Tm.

9.300
744.000
Tm.

Queso

369.000
Tm.0
TABLA

V

Industrias lácticas. Distribucióngeográfica
LOCALIZACION

REGULADORES
ALMACENES

Región

Número

Galicia
Asturias
Cantabria
País Vasco
La Rioja
Navarra
Aragón
Cataluña

46
0,
(3)Lu, Po.
34
23S
(1)
12
3
1
7
36(1)
L.

4

—
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Mantequilla

—

Leche
en polvo

(3)C, Lu, Po.
S (1)

ALMACENESREGULADORES

LOCALIZACION
Región

Número

Mantequilla

139
27
56
22
7
46
9

Castilla-León
Madrid
Castilla La Mancha
Com. Valenciana
Murcia
Andalucía
Extramadura

(2) Va.Bi
(1) M
(1) Al.
(1) Mu.
(1) Sev.
(1)

(Númro) C Lu etc sglas provinciales

—
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Leche en polvo

(1) Bu.

(1) Ma.

