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a prec¡os asequ¡bles para abaste-
cer a la población europea.

r garantizar a todos los trabajado-
res del sector agrario de los paí-
ses miembros unas rentas ade-
cuadas y comparables a las de
otros sectores.

Para conseguir los citados objeti-
vos, se establecieron una serie de me-
didas de carácter fuertemente orotec-
cionista e intervencionista, represen-
tadas en dos tipos de políticas (Mor-
mont,1994; Ortuño y Fernández-Ca-
vada;1995):

-La política de precios garantiza-
dos, desarrollada por el FEOCA-
Carantía

-la política de mejora de estructu-
ras, desarrollada por el FEOCA-
Orientación

Las medidas adoptadas en el mar-
co de la PAC, junto con los importan-
tes avances técnicos y biotecnológi-
cos de la época, dieron lugar a fuertes
procesos de modernización, intensifi-
cación e incremento del rendimiento
de los sistemas de producción agríco-
las y ganaderos.

En la década de los 70, el objetivo
productivo había sido alcanzado con
creces. En la década de los 80, los ex-
cedentes agrícolas pasaron a constituir
uno de los principales problemas de la
agricultura comunitaria y que consu-
me una parte muy importante de los
presupuestos comunitarios. Así, en los
años ochenta comienzan a implantar-
se medidas para palíar el problema de
los excedentes de producción. Un sec-
tor muy excedentario y que ocasiona
grandes gastos, es el sector lácteo. En-
tre las medidas adoptadas se incluyen:
la instauración de cuotas de produc-
ción de leche, tasas de corresponsabili-
dad para la financiación de los gastos
generados por los excedentes, incenti-
vos para la retirada de tierras de cultivo
y bajada de los precios de garantía
(Fernández-Navarrete, 1 986; Carcía-
Azcárate, 1986; Mormont, 1994; Or-
tuño y Fernández-Cavada, 1995;
Aguado y Conzález, 2000).

A diferencia de los objetivos pro-
ductivos, el objetivo social dista, sin
embargo, bastante de conseguirse, ya
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El articulo siguientes es un capitu-
lo exkaído del libro:
Carocterización de los sistemss de
produccíón de ganado vacuno de

cqrne de ls montaño de León, de
Emma Senano Mafiínez,
Ma Paz Lavín ConzálezyÁngel
Ruiz Mantecón. Fragmentos de
exLraordinario interes, los más
curiosos encontrarán más infor-
mac¡ón en esta obra editada por
El Consejo Superior de
I nvestigaciones Cient'ficas en
colabor:ación con Valles del Esla

omo consecuencia del
proceso de globalización
que en la última década
ha caracterizado el des-

arrollo de la mayoría de las activida-
des económicas, la actividad agraria
depende mucho más de políticas su-
pranacionales y de acuerdos interna-
cionales de comercio que de políti-
cas agrarias nacionales y regionales
(Mormont, 1994; Carcía y Rivera,
19e7).

Un factor decisivo en la evolución
general de los sectores agrícola y ga-
nadero en los países pertenecientes a
la Unión Europea (UE) es la Política
Agraria Comunitaria (PAC). 5in consi-
derar los cambios ligados a su evolu-
ción y algunas de las consecuencias
de su aplicación, no es posible enten-
der muchas de las transformaciones
ocurridas en los sisternas ganaderos.
La aplicación de las políticas comuni-
tarias en España se inició en el mo-
mento de su integración en la Comu-
nidad Económica Europea en el año
1986 (Mormont, 1994; Ortuño y Fer-
nández-Cava da,1995).

Las primeras líneas de la PAC se es-
tablecieron en el Tratado de Roma de
1958. Los objetivos fundamentales en
ese momento eran (Mormont, 1994;
Ortuño y Fernández-Cavada, 1995):

e modernizar los sistemas de oro-' ducción y conseguir producir ali-
mentos en cantidad suficiente y

que más del 80olo de los fondos que
aporta el FEOCA los perciben única-
mente el 2Oo/o de los agricultores co-
munitarios, que cuentan con las ex-
plotaciones más grandes y competiti-
vas (Carcía-Azcárate, I 986; Sanagus-
tín y Laliena, 1 993; Morm ont, 1194;
Ortuño y Fernández-Cavada, 1995).

La falta de eficacia de las medidas
encaminadas a contener la produc-
ción de excedentes, la necesidad de
acercar los precios agrarios comunita-
rios a los del mercado mundial, iunto
a la constatación del efecto perludi-
cial sobre el medio de los sistemas de
producción intensivos y de la necesi-
dad, cada vez más ácuciante, de
mantener un cierto nivel de pobla-
ción y de actividad agraria para con-
servar y gestionar adecuadamente el
territorio, llevan en 1992 a una refor-
ma de la PAC conocida como Refor-
ma McSharry (Mormont, 1994; pot-
ter, 1994; Ortuño y Fernández-Cava-
da,1995).

Las medidas adoptadas en esta re-
forma mantienen el objetivo general
de desincentivar la producción y en-
tre ellas se inclúyen, por ejemplo, una
nueva reducción progresiva de los
precios de garantía, Ia continuidad de
las cuotas de'producción de leche, el
apoyo de los sistemas ganaderos ex-
tensivos y el pago directo a los agri-
cultores, con la finalidad de compen-
sar las pérdidas de renta derivadas de
la limitación en la producción y de la
falta de competitividad en los merca-
dos internacionales (Potter, 1994; Or-
tuño y Fernández-Cavada, 1995;
Aguado y Conzá\e2,2000; Foro Aqra-
rio, 2000).

Las medidas destinadas a conse_
guir el obietivo social y a mejorar las
condiciones de desarrollo de la aori-
cultura y la ganadería en las zoñas
más desfavorecidas no fueron todo lo
drásticas que, quizás, deberían haber
sido. Esta circunstancia es, en parte,
consecuencia de la permanente con_
traposición de intereses dentro de la
UE entre aquellos países con sistemas
agrarios más desarrollados y competi-
tivos (Francia, Holanda, Dinarmarca,
etc.) y los países con una situación
opuesta (España, Portugal, Crecia.
etc.) (Sanagustín y Laliena, 1993;
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Mormont, 1994; Potter, 1994; Ortu-
ño y Fernández-Cavada, 1995; Oli-
veira, 2001 ). Pese a ello, las medidas
tomadas abrían perspectivas intere-
santes para la ganadería de países co-
mo España, con un sector ganadero
poco competitivo, con sistemas de
producción extensivos o susceptibles
de extensificación y ubicados muchos
de ellos en zonas catalogadas, según
la propia PAC, como desfavorecidas
(Ortuño y Fernández-C avada, "1 99 5j -

La reforma de la PAC de 1992 fue
establecida para su aplicación duran-
te fos años 1993,1994 y 1995, aun-
que una vez transcurrido este perio-
do, ante la necesidad de continuar li-
mitando la producción y de cumplir
con los objetivos de liberalización del
comercio internacional contenidos
en el Tratado del GATT de 1994, se
prorrogó hasta el año'1999. A partir
de este año, se ponen en marcha las
directrices aprobadas en el Consejo
Europeo de Berlín de marzo de 1999,
que se aplicarán durante el periodo
20AA-2006 y que repiten las líneas
políticas generales previas (Foro
Agrario, 2000).

A continuación, se analizan, de
forma breve, algunas de las principa-
les medidas de la reforma de Ia PAC
de'1992 que más influencia han teni-
do en nuestro país sobre la evolución
de los sectores productivos de leche y
carne de vacuno en la última década.

Sin duda, la medida con más in-
fluencia sobre la evolución del sector
de vacuno de leche, ha sido y es la
instauración de cuotas individuales
de producción (Aguado y González,
20O0; Castillo, 1994; Ortuño y Fe-
nández-Cava da,'l 99 5).

Aunque las cuotas se establecieron
por fa Organización Común de Mer-
cado de la leche y los productos Iác-
teos en la, hoy denominada, Unión
Europea en 1984 y su aplicación de-
bería haber sido obligatoria para Es-
paña desde su integración en 1986,
el primer año de aplicación fue el año
1992 (Castillo,1994; Aguado y Gon-
zález,2OOO).

El mecanismo de regulación me-
diante el establecimiento de cuotas
consiste en la determinación de una
cantidad máxima de leche comercia-
lizada para cada país. La cuota de ca-
da país se fija teniendo en cuenta la
producción anual de un periodo de
referencia que, en el caso de España,
fueron los años '1990 y 1991 . Esta
cuota se reparte entre las explotacio-
nes e industrias transformadoras y la
comercialización de leche por encima
de la cuota asignada da lugar a la im-
posición de una sanción. Esta sanción
es abonada y repercutida luego sobre
cada ganadero, en función de la can-
tidad excedida, por las industrias lác-

teas transformadoras (Castillo, 1 994;
Ag uado y Conzález, 2000).

La cuota asignada a España duran-
te las negociaciones previas a la inte-
gración en la UE fue, inicialmente, de
5.4O0.OO0 toneladas. Esta cuota se
ampf ió después a 6.116.950 tonela-
das- Un aspecto a destacar en cuanto
a la producción asignada a España es
que se sitúa muy por debajo de la ca-
pacidad de producción y de las nece-
sidades de consumo, lo que se tradu-
ce en un desequilibrio, de aproxima-
damente un millón de toneladas, que
tienen que ser importadas anualmen-
te de otros países, fundamentalmen-
te, de la UE (Castillo, -1994; Ortuño y
Fernández-Cavada, 1 995; Aguado y
Conzález,2000).

El sector del vacuno de leche es
uno de los que más esfuerzo ha teni-
do que realizar para adaptarse a los
condicionamientos comunitarios de
liberalización y control de Ia produc-
ción. Las adaptaciones realizadas en
el sector se han traducido en: la des-
aparición de un elevado número de
explotaciones de leche, de las cuales
muchas se han orientado a la produc-
ción de carne; en el incremento del
tamaño medio de las explotaciones
que continúan con la actividad; en
un descenso del número de vacas de
leche que se ha traducído, a su vez,
en un incremento del censo de vacas
de carne y en un incremento del nivel
productivo medio por vaca (Castillo,
1994; Ortuño y Fernández-Cavada,
1995; Aguado y González, 2000).

Para ilustrar la evolución comentada
se puede destacar que el número de va-
cas de ordeño pasó en España de, apro-
ximadamente, 1-625.000 en el año
199O a 1.231.000 en 1999. El número
de vacas de no ordeño siguió, en el mís-
mo periodo, una evolución opuesta, pa-
sando de 1.080.000 en 1990 a
"l .7 24.AOO en 1 999 (MAPA 2000).

La tendencia expresada se repite
en todas las comunidades autóno-
mas, pero una de las comr.¡nidades
autónomas en que más marcado fue
este proceso de cambio en la oríenta-
ción productiva del censo de vacuno
es Castilla y León, donde, entre 1990
y 1999, el censo de vacas de ordeño
pasó de 267.''|83 a 161 .1 41 cabezas
y el de vacas de no ordeño de
3s9.762 a 451.817 (MAPA 2000).

La evolución descrita en lo que se
refiere al sector de vacuno de leche
tiene, obviamente, importantes re-
percusiones sobre el sector de vacuno
de carne. Así, a partir de'1989 la pro-
ducción de carne de vacuno, crece,
entre otros factores, por la aplicación
de las cuotas lácteas que, entre otros
efectos, produce un desplazamiento
de vacas y explotaciones de orienta-
ción lechera hacia orientación cárni-

ca. Paralelamente a esta situación, el
consumo de carne disminuye, lo que
produce que en 1992 se llegue a un
volumen de intervención de carne
muy elevado (Sánchez, 1997; Agua-
do y González, 2000). Entre las medí-
das adoptadas en la reforma de 1992
relacionadas con el sector de la carne
de vacuno destacan (Sánchea 1997):

-la bajada de los precios de inter-
vención en un 1596

Ja potenciación del régimen de
ayudas (primas) recibidas directa-
mente por los ganaderos

-el establecimiento de compensa-
ciones económicas directas a las
explotac¡ones encaminadas a fa-
vorecer la reducción de la carga
ganadera

Las principales ayudas recibidas di-
rectamente por los ganaderos son
(Sánche¿ 1997): la prima a los pro-
ductores que mantengan vacas no-
drizas (cuya cuantía por vaca nodriza
se va Íncrementando desde los 70
ECUs en 1 993 hasta los 145 ECUs en
ef año 1996 y siguientes) y la prima
especial a los productores de carne
de vacuno (aplicable a los terneros
machos castrados y no castrados de
más de I0 meses, dos veces en la vi-
da de cada animal, en el caso de los
primeros y una vez en el caso de los
segundos, y cuya cuantía va desde
los 60 ECUs en 'l 993 hasta los 108,7
ECUs en el año 1996 y siguientes).

La percepción de estas ayudas por
los productores se limita de dos for-
mas: en primer lugar, se establece un
número máximo de animales con de-
recho a prima especial a los produc-
tores de carne de vacuno por cada
estado miembro y una cuota, por ex-
plotación y por estado, de animales
con derecho a prima por vaca nodri-
za y, en segundo, un límite a la asig-
nación a las explotaciones de ambas
primas en función de un factor de
carga ganadera.

El factor de carga ganadera se ex-
presa en Unidades de Canado Mayor
(UGM) por hectárea de superficie de-
dicada a la alimentación de los ani-
males mantenidos en la explotación y
el límite establecido se sitúa en 2
UCM/ha. Los animales contabilizados
en el cálculo de la carga ganadera
son: las vacas lecheras (cuyo cómpu-
to se realiza dividiendo Ia cuota asig-
nada entre el rendimiento medio
anual nacional fijado en 4300 litros
en España); las vacas nodrizas por las
que se solicite subvención; los bovi-
nos machos por los que se solicite la
prima especial y las ovejas y cabras
incluidas en la prima a los producto-
res de carne de ovino y caprino. La
superación de este límite no es exclu-
yente para el cobro de subvenciones,
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sino que sólo se contabilizarán entre
los animales "primables" un número
igual al necesario para alcanzar dicho
valor de densidad ganadera.

Como ya se comentó anteriormen-
te, cada estado miembro cuenta con
un límite nacional anual de animales
con derecho a prima especial a los
productores de carne de vacuno. El
número de derechos asignados ini-
c¡almente a España fue de 551.552.
Esta cifra se elevó hasta los 603.674
animales en 1997.

La forma de asignación de estos
derechos en cada estado consiste en
primar todos los animales solicitados
por cada productor hasta el momen-
to en el que se rebase el límite de de-
rechos establecidos, caso en el que se
reducen, proporcionalmente a la can-
tidad rebasada, ei número de dere-
chos asignados por productor.

En el caso de los derechos de pri-
ma por vaca nodriza, se establecieron
límites individuales por explotación.
En España, el año de referencia para
el establecimiento del límite nacional
y por explotación del número de va-
cas con derecho a prima por vaca no-
driza, fue el año 1992. A cada pro-
ductor que solicitó esta prima ese año
se le concedió un número iqual de
derechos al solicitado menosltn des-
cuento del 2o/o. Este 2o/o de derechos
se dedicó a constituir la reserva nacio-
nal, destinada a la asignación gratuita
de derechos a los ganaderos a los que
les fuesen concedidos.

Además de la asignación anterior,
cada país contó con un número de
derechos equivalente al 1o/o de los co-
rrespondientes a los productores ubi-
cados en zonas desfavorecidas, desti-
nados a ser repartidos entre estos
mismos produclores y un cupo de
derechos, que en España fue de
84.320, para repartir entre los pro-
ductores de leche. A partir de la refor-
ma de la OCM de la carne de vacuno
de 1992, los productores de leche
únicamente tenían la restricción de
no superar una cuota de producción
de 'l 20.000 litros para acceder a las
subvenciones por vaca nodriza.

Con la finalidad de avanzar en los
objetivos agroambientales de la PAC,
tanto la prima a los productores que
mantengan vacas nodrizas como la

prima especial a los productores de
carne de vacuno son objeto de un in-
cremento, denominado complemen-
to por extensificación, en el caso de
aquellas explotaciones con una carga
ganadera inferior a 1,4 UCM por
hectárea.

En el año 2000 el número de bovi-
nos machos objeto de la prima espe-
cial a los productores de carne de va-
cuno fue, en la Comunidad Autóno-
ma de Castilla y León y en la provin-
cia de León, de 184.624 (casi un 30
o/o de los derechos asignados a Espa-
ña) y 8.374, respectivamente. Estos
valores fueron un 39 o/o inferior al nú-
mero de animales solicitados, reduc-
ción aplicada para corregir el desfase
entre el número de solicitudes realiza-
das a nivel nacional y el total de dere-
chos asignados a España (JCyL,
2001 ).

España cuenta con un total
1 .462.527 derechos individuales de
prima por vaca nodriza. En Castilla y
León, en el año 2000, el número de
vacas por las que se percibió la prima
por vaca nodriza fue de 391 .967. Esta
cifra equivale a más del 60 o/o del cen-
so de vacas de Castilla y León y a un
26,8 o/o del total de derechos asigna-
dos a España. En León, el número de
vacas por las que se percibió la primo
por vqca nodrizq en el año 2000 fue
de 22.231, lo cual equivale a más del
30 o/o del censo provincial de vacas
flCyL, 2001 ).

Las áreas desfavorecidas, entre las
que se incluyen las zonas de montaña,
son objeto de una consideración espe-
cial en cuanto a la aplicación de las po-
líticas comunitarias. Esta consideración
especial se recoge en la Directiva
268l75lCEE sobre agricultura de mon-
taña y zonas desfavorecidas, actualiza-
da en el Reglamento CEE797 185 de
mejora de la eficacla de las estructuras
agrarias, y se manifiesta, entre otros
aspectos, mediante una actuación de
mayor intensidad de los fondos estruc-
turales (FEDER, FSE y FEOCA) y la con-
cesión a las explotaciones de una In-
demnización Compensatoria por Zona
Desfavorecida o de Montaña (Sana-
gustín y Laliena, 1993).

Un aspecto importante a señalar
respecto a la lndemnización Compen-

satoria, en particular, y respecto a la
política estructural v de cohesión de la
PAC, en general, cuyo objetivo es con-
tribuir de forma directa a equiparar la
renta de los agricultores y ganaderos
de zonas de áreas desfavorecidas co-
mo las de montaña a la de los gana-
deros y agricultores de áreas no desfa-
vorecidas, con la finalidad de mante-
ner la actividad agro-ganadera en es-
tas zonas, es su reducida cuantía, si la
comparamos con el resto de medidas
genéricas de la PAC, y su escasa inci-
dencia en la renta de las explotaciones
(Sanagustín y Laliena, 1993; Mor-
mont, 1994; Olaizola et al., 1995a;
Hernández y Moltó, 200i ).

Este aspecto puede ser ilustrado
comparando en términos económi-
cos para Castilla y León la cuantía to-
tal y la cuantía media por explotación
y por animal subvenclonado, de la /n-
d e m n i zocíó n Com pen satori o por Zon a
Desfavorecida, de lo prima o los pro-
ductores que montengan vqcos nodri-
zos y de la prima especial a los produc-
tores de corne de vecuno.

En el año 2000, la cuantía total de
la Indemnizqción Compensatorio por
Zono Desfavorecido en Castilla y Léon
fue, aproximadamente, de ¡.0-8S m¡-
llones de pesetas y la dotación media
por explotación de 70.000 pts. En el
caso de la prima a los productores
que mantengan vacas nodrizas, en el
mismo año, la cuantía total de la sub-
vención en Castilla y León fue de,
aproximadamente, 1 4.'l 86 millones,
el importe medio por vaca subvencio-
nada de 36.193 pts y por explotación
de 982.805 pts. En cuanto a la prima
especial a los productores de carne
de vacuno la cuantía de la subven-
ción tanto en términos absolutos
(4.439 millones de pesetas), como
por animal (29.873 pts) y por explo-
tación (452.262 pts) fue más mode-
rada que en el caso anterior pero su-
peró, también, claramente a la de la
Indem nización Compensatoria (JCyL,
2001 ).
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