CLAVES para la

GOBIERNO
de
CANTABRIA
CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL, GANADERÍA,
PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

CONVERSIÓN de una
GANADERÍA en una…

Autores: Ibán Vázquez, Marta Mier y Ana Villar
Edita: Gobierno de Cantabria. Consejería de Desarrollo Rural,
Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
Maquetación y diseño: Elba Fernández & Elena Hermosa

Depósito legal: SA-513-2021
Imprenta Regional de Cantabria – IMPRE 5/690

Claves para la conversión de una
ganadería en una...
granja productora de leche
pasteurizada
Ejemplo de 6 ganaderías convertidas
en empresas lácteas en Cantabria

1

ÍNDICE
1. ASPECTOS SOCIOLÓGICOS
Clave 1. La Motivación

6

Clave 2. Las Fortalezas

8

Clave 3. Las Debilidades

10

Clave 4. Los Limitantes

12

Clave 5. El fomento del consumo

14

Clave 6. La adaptación a los cambios

16

2. ASPECTOS PRODUCTIVOS
Clave 7. Modelo de ganadería

26

Clave 8. Modelo de actividad elaboradora

28

Clave 9. Diversificación de la actividad elaboradora

30

3

3. ASPECTOS SOCIO-ECONÓMICOS
Clave 10. Resultado económico

34

Clave 11. Inversión

36

Clave 12. Equipamiento

38

Clave 13. Mano de obra

40

Clave 14. Comercialización

44

Clave 15. Creatividad e innovación

46

BIBLIOGRAFÍA

48

1. ASPECTOS SOCIOLÓGICOS
Clave 1. La Motivación
Clave 2. Las Fortalezas
Clave 3. Las Debilidades
Clave 4. Los Limitantes
Clave 5. El fomento del consumo
Clave 6. La adaptación a los cambios

5

Clave 1: LA MOTIVACIÓN
Tabla 1. Principales motivantes(1) (2) para pasar de ganadería a empresa
productora de leche pasteurizada y productos lácteos.

MOTIVANTES
Límite producción (cuota lechera)
Bajo precio leche cruda
Exigencias comprador (calidad,
medioambiental, etc.)
Oportunidad (nicho de mercado)
Reducir volatilidad precio leche
Incrementar ingresos
Visión emprendedora

1

2

3

S

S

S

P

S
S
P

4

5

6

S

P

S

S

S
S
S
S

S

P
P

S
P

(1) P-Principal, S-Secundario
(2) Respuesta de las 6 granjas encuestadas

1. Espíritu emprendedor
En 5 de las 6 granjas entrevistadas, se apuntó como razón principal de inicio
de la actividad el espíritu de emprendimiento, la inquietud por gestionar
la comercialización de su propio producto, y el proyecto de diversificar la
producción.
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¿Por qué pasar de ganadería a actividad productora
de leche y productos lácteos en la propia granja?
2. Situación del sector productor: con permanentes bajos precios de la
leche cruda.
• Bajo precio de la leche en origen
• La producción de leche líquida pasteurizada en la propia granja permite
alcanzar un mayor rendimiento económico (promedio de 0,28€ por litro),
frente a la actividad exclusivamente ganadera (0,045€ por litro) (ECREA,
2015). Descrito con más desarrollo en la Hoja divulgadora “Producción de
leche pasteurizada de granja en Cantabria”.
• Volatilidad del precio de la leche en origen.
• El precio en origen es muy variable, con muchas fluctuaciones y se ve
condicionado por la evolución del mercado.

3. Oportunidad
Asociada a la existencia actual de nicho de mercado y un consumidor que
demanda cada vez más productos sanos, de cercanía (“Km 0”) y menos
procesados.

Si bien el principal motivante para iniciar la actividad era el deseo de emprendimiento,
detrás estaba el bajo precio pagado por la leche a nivel de productor, la oportunidad de
mercado y la perspectiva de incremento de los ingresos.
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Clave 2: LAS FORTALEZAS
Tabla 2. Principales fortalezas (1) (2) de la producción de leche pasteurizada.

FORTALEZAS
Características nutricionales
Características organolépticas
Incrementa el valor añadido
Dinamiza economía local
Elimina intermediarios

1

2

3

4

5

6

S

P
S
S
S
S

P
S
S
S
S

P
S
S

S
S
S
P
S

S
S
S

P

S

(1) P-Principal, S-Secundario
(2) Respuesta de las 6 granjas encuestadas

1. Calidad nutritiva de la leche
Coincidiendo con lo expuesto en el Manual “¿Por qué consumir leche
pasteurizada?”, la leche pasteurizada presenta un mayor contenido en
proteínas y menores pérdidas en vitaminas esenciales (B9, B12 y C) que la
leche UHT o leche estéril.

2. Calidad organoléptica de la leche
El tratamiento térmico elevado da lugar a la formación de compuestos que
modifican el sabor de la leche. La leche pasteurizada es la leche comercial con
un menor tratamiento térmico.
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¿Qué aspectos positivos internos tiene la producción
de leche pasteurizada de granja (LPG)?
En una cata de leche líquida desarrollada en el CIFA, en el que participaron
un total de 94 consumidores (jueces), y en la que se compararon 3 leches
pasteurizadas y 3 leches UHT, los resultados obtenidos pusieron de manifiesto
que las diferencias entre ambas lo eran tanto en parámetros visuales como de
olor y sabor (Villar et al., 2021).

3. Eliminación de intermediarios
Se incrementa el valor añadido a nivel de productor. La leche pasteurizada tiene
un precio de venta más elevado que la leche cruda que compensa la inversión
realizada; lo que mejora la rentabilidad económica de las granjas.

4. Producto valorado en restauración
Es un producto muy demandado en canal HORECA (hoteles, restaurantes y
cafeterías) para la confección de postres y platos diversos.

5. Sostenibilidad
Se trata de un producto con una distribución local, un producto de cercanía, Km 0.

La principal fortaleza de la leche pasteurizada está asociada a su calidad
(características nutritivas y organolépticas); pero también presenta otras fortalezas
asociadas al incremento del valor añadido del producto, o su papel en la dinamización
de la economía local.
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Clave 3: LAS DEBILIDADES
Tabla 3. Principales debilidades (1) (2) de la producción de leche pasteurizada.

DEBILIDADES
Menor vida útil
Mantenimiento cadena frio
Superior precio de venta
Menor demanda
Mayor necesidad mano obra

1

2

3

4

5

6

S
P
S

S
P

S
P

P

P

S
P
S

(1) P-Principal, S-Secundario
(2) Respuesta de las 6 granjas encuestadas

1. Manejo y conservación en frío
La leche pasteurizada no es un producto estéril, se trata de un producto “fresco”
que para su perfecta conservación, al igual que los yogures, requiere frío desde
su elaboración hasta su consumo.
A nivel de producción se incrementan los costes de distribución (reparto casi
diario y en frío). A nivel de consumo, exige una compra más frecuente y un
manejo más cuidadoso.
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¿Cuál es la debilidad de la producción de leche pasteurizada?
2. Menor vida útil
Ligado al punto anterior, la vida útil del producto fresco es más corta que la
del producto estéril. Dependiendo de la intensidad del tratamiento, la fecha
de caducidad se marca entre 9 y 21 días. Esto exige a la empresa una logística
más compleja y, de nuevo, también una compra más frecuente y la atención a la
caducidad.

3. Superior precio de venta
Todo lo anterior se traduce en un mayor precio de venta. 2 de las 6 ganaderías
consideran que el superior precio de la leche pasteurizada frente a la leche
convencional (esterilizada o UHT) es una debilidad.
No obstante, tomando como referencia la información del panel de consumo
alimentario en los hogares cántabros para el año 2018 (MAPA 2020), vemos
que el diferencial es de tan sólo 9 céntimos por litro (78 céntimos/litro la leche
pasteurizada frente a 69 céntimos/litro de media la leche convencional).

La principal debilidad es que al ser un “producto vivo” requiere frío para su manejo,
distribución y conservación; y a nivel de consumo, no encaja dentro de la compra de
leche mensual que se realiza junto a productos no perecederos.
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Clave 4: LOS LIMITANTES
Tabla 4. Principales limitantes(1) (2) de la transformación y comercialización de
leche pasteurizada.

LIMITANTES
Económicos
Normativas
Baja demanda
Necesidad buscar clientes
Inversión en instalaciones
Mayor necesidad mano de obra
Falta de motivación
Reducido apoyo institucional

1
P
S

2
S

3

4

5

6

P
S

P
S

P
P
P

S

S
S

S
S

(1) P-Principal, S-Secundario
(2) Respuesta de las 6 granjas encuestadas

1. Baja demanda
El consumo de leche pasteurizada en Cantabria (1,77 litros por persona y año)
representó en 2018 un 2,4% del consumo total de leche líquida (73,7 litros por
persona y año).
El consumo de leche pasteurizada sigue siendo minoritario (en España representa
menos del 3% del consumo total de leche líquida), sin embargo, se está empezando a
apreciar un interés creciente por este producto menos procesado.
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¿Cuáles son las principales limitaciones
de la leche pasteurizada?
En los últimos años, se ha observado un descenso en el consumo per cápita de
leche junto con un ligero incremento en el consumo de leche pasteurizada.

2. La distribución del producto en frío encarece la producción y el precio
del producto
La distribución de la leche pasteurizada (y también de los productos lácteos) es
llevada a cabo, en las 6 ganaderías, por el propio personal y, en general, en los
municipios del entorno de la granja.
Esta tarea, que requiere del uso de vehículos refrigerados, absorbe recursos
de tiempo (búsqueda de clientes, fidelización, reparto, retornos, …) y dinero.

3. Marco normativo.
El transformar y comercializar leche pasteurizada supone poner en el mercado
un alimento y, por tanto, cumplir con la normativa relativa a la seguridad
alimentaria de ese producto.

Según las encuestas, la principal limitación es su escasa demanda, lo que hace esencial
la búsqueda y fidelización de clientes. Otras limitaciones menos relevantes son las de
tipo económico (inversiones y financiación) y los aspectos normativos.
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Clave 5: EL FOMENTO DEL CONSUMO
Tabla 5. Principales medidas para potenciar el consumo (1) (2)

MEDIDAS
Convenios (escuelas, colectividades,
restauración, administración,…)
Promoción (TV, radio, prensa, ferias,…)
Educación del consumidor
Sellos de calidad diferenciada
Creación de asociaciones de productores

1

P

2

3

4

5

6

S

S

S

P

S

P

P
S

S
S
S
S

S
S

S
P
S

(1) P-Principal, S-Secundario
(2) Respuesta de las 6 granjas encuestadas

1. Facilitando información sobre el producto
Se considera fundamental trasladar al potencial comprador los beneficios
de consumir leche pasteurizada, no sólo desde el punto de vista nutricional
sino como un producto seguro y con un sabor diferenciado de la leche UHT
(normalmente, asociado a un sabor “más natural”) y como un producto vivo
(Manual CIFA: ¿Por qué consumir leche pasteurizada?).
En el caso de la leche pasteurizada de granja, a estos beneficios se suma el
ser un producto local, de cercanía, que contribuye al mantenimiento de la
población rural y a dinamizar la economía y el interés turístico de la zona en la
que está ubicada la actividad.
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¿Cómo potenciar el consumo de leche pasteurizada?
2. Realizando convenios
El establecer acuerdos/compromisos con escuelas, colectividades y
restauración en los que estén implicadas las partes interesadas (granjas
productoras, administración y sociedad) supondría un apoyo a estas
producciones locales, y es esencial para dar a conocer las cualidades del
producto, fomentar hábitos de consumo y permitir conocer de primera mano a
las granjas productoras.

3. Haciendo promoción desde las propias granjas
Dentro de la estrategia comercial de la actividad, se debe tener en cuenta en
el plan de marketing aspectos relacionados con la promoción del producto
(mensaje, medios, recursos, visitas guiadas, etc.). El objetivo debe ser dar
información del producto y explicar las ventajas que ofrece.

Las medidas que se consideran prioritarias para el fomento de su consumo son:
proporcionar una adecuada información sobre las características que diferencian la
leche pasteurizada de la leche estéril (nutricionales y organolépticas); propiciar la
realización de convenios con escuelas y colectividades, y la promoción de su consumo
en medios de comunicación y eventos.
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Clave 6: LA ADAPTACIÓN A LOS CAMBIOS
(1. ESCENARIOS)
Tabla 6. Escenarios de evolución (2017-2021). Variaciones en el precio de venta
de la leche pasteurizada y el precio del concentrado(1)
Escenario 1
Situación actual

Precios actuales de la leche pasteurizada (0,9 €/l) y
concentrados (0,28€/kg)

Escenario 2
Incremento precio leche pasteurizada un 25% (1,15 €/l) y
Incremento del precio
mantenimiento concentrado (0,28€/kg)
venta leche
Escenario 3
Descenso precio
venta leche

Reducción precio leche pasteurizada un 25%
(0,675 €/l) y mantenimiento concentrado(0,28€/kg)

Escenario 4
Incremento del
concentrado

Precios actuales leche pasteurizada (0,9€/l) e incremento
del precio del concentrado 25% (0,35 €/kg)

Escenario 5
Descenso del
concentrado

Precios actuales leche pasteurizada (0,9€/l) y reducción
concentrado 25% (0,21€/kg)

Escenario 6
Incremento de la
demanda

Precio actual de la leche pasteurizada (0,9 €/l) y
concentrados (0,28€/kg), con aumento de la demanda un
25%

Escenario 7
Descenso de la
demanda

Precio actual de la leche pasteurizada (0,9 €/l) y
concentrados (0,28€/kg), con reducción de demanda un 25%

(1) Concentrado = pienso (entendido como alimento seco administrado al ganado).
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Resiliencia: estrategias para adaptarse
a los cambios del mercado
Se preguntó a las granjas qué decisiones tomarían en relación a la producción
de leche pasteurizada (producto leche líquida), ante 7 posibles escenarios
de futuro, en función de la variabilidad de 3 parámetros concretos: precio
de venta de la leche pasteurizada, precio de los concentrados y demanda de
leche pasteurizada, con el objeto de que definieran su estrategia empresarial
frente a los mismos.
Un primer escenario es que se mantenga en los próximos 5 años (2017- 2021)
la situación actual de precios de la leche y del concentrado. Luego se plantean
dos escenarios (el 6 y el 7) que tienen en cuenta la evolución de la demanda
(aumento o descenso del 25%), mientras que mantienen los precios actuales
de la leche (0,9 €/litros) y el concentrado (0,28€/kg).
Los restantes 4 escenarios combinan subidas y bajadas del 25% en el precio
de la leche y del concentrado. Dos de ellos resultan positivos (el 2 y el 5) y
otros 2 negativos (el 3 y el 4).

En los escenarios 6 y 7 se plantea un incremento o un descenso de la demanda de leche
pasteurizada en el mercado del 25% que, según opinión de los propios productores(as),
es la principal limitación para transformar y comercializar este tipo de leche.
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Clave 6: LA ADAPTACIÓN A LOS CAMBIOS
(Respuesta de 6 granjas en Cantabria)
Tabla 7. Estrategias de evolución de la producción de leche pasteurizada ante
los distintos escenarios propuestos.
Granja

Escenario 1
(ACTUAL)

Escenario 2
(+P. L. PAST(1) )

Escenario 3
(- P. L. PAST(1))

Escenario 4
(+ P.CONC.(2))

1

Mantener(3)

Aumentar

Reducir

Reducir

2

Aumentar

Aumentar

Abandonar

Abandonar

3

Mantener

Mantener

Mantener

Mantener

4

Mantener

Mantener

Abandonar

5

Aumentar
NS-NC(4)

Aumentar

Aumentar

Mantener
NS-NC(4)

Aumentar

Abandonar

Abandonar

Granja

Escenario 5
(- P.CONC.(2))

Escenario 6
(+ DEMANDA)

Escenario 7
(- DEMANDA)

1

Aumentar

Aumentar

Reducir

2

Aumentar

Aumentar

Reducir

3

Mantener

Aumentar

Abandonar

4

Mantener

Aumentar

Reducir

5

Aumentar

Aumentar

Reducir

6

Aumentar

Aumentar

Reducir

6

(1) P.L.PAST= Precio leche pasteurizada; (2) P.CONC.= Precio kg concentrado o pienso.
(3) Posibles respuestas: ABANDONAR, MANTENER, AUMENTAR, REDUCIR; (4) No sabe-No contesta.
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Resiliencia: estrategias para adaptarse
a los cambios del mercado
Entre los 7 escenarios propuestos el más favorable es el escenario 6, escenario
en el que todas las granjas apostarían por incrementar la producción en los
próximos 5 años, lo que pone de manifiesto de nuevo la importancia dada por
los productores a la demanda del producto por parte del consumidor.
En este mismo sentido, en el otro extremo, como escenario más desfavorable,
tenemos el escenario 7, en el que 5 de las 6 granjas estudiadas prevén una
reducción de la producción e incluso una de ellas indica que abandonaría dicha
actividad de reducirse la demanda.
Otros escenarios favorables son el 2 y el 5, en el que 4 de las 6 granjas prevén
aumentos en su producción. Vemos, por lo tanto, que la estrategia por la que
apostarían las granjas es la misma ante una subida del precio de la leche un
25% o un descenso del precio del concentrado un 25%.
Ante los escenarios 3 y 4 (desfavorables) parecen tener la misma respuesta,
y les inducirían a la mayoría a la reducción o abandono de la producción. En la
mayoría de los casos se refiere exclusivamente al abandono de la producción de
leche pasteurizada y no de la actividad elaboradora (otros productos lácteos).

Los peores escenarios son los que plantean un descenso de la demanda o un incremento
del precio del concentrado.
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Clave 6: LA ADAPTACIÓN A LOS CAMBIOS
(2. Capacidad de crecimiento)
ejemplo de 6 granjas en Cantabria

Tabla 8. 
Potencial de ampliación de la actividad con el equipamiento y la
instalación actuales.

Empresa

Producción 2015

Capacidad incremento
producción
leche pasteurizada

Incremento ante
el escenario 6(1)

(Litros/año)
1

220.000

3.430.000

22.000

2

380.000

380.000

380.000

3

30.000

500.000

7.500

4

37.000

294.500

8.500

5

115.000

200.000

85.000

6

59.410

59.410

59.410

Suma

841.410

4.863.910

562.410

Media

220.000

810.652

93.735

DE(2)

380.000

1.292.023

143.562

(1) E
 scenario 6: precios actuales de venta de leche pasteurizada y precio del concentrado pero incremento de la
demanda en un 25% (Tablas 6 y 7)
(2) DE= Desviación estándar
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Ajuste del equipamiento con la previsión de producción
Para el conjunto de las granjas, la capacidad media de incremento de producción
de leche pasteurizada asciende a 810.652 litros, que equivale a un total de casi 4,9
millones de litros anuales. De esta cifra, una sola de las granjas es responsable
del 71% de esa capacidad de incremento, debido a que recientemente acaba de
realizar una fuerte inversión en instalaciones que le permitiría ese crecimiento.
Dos de las otras 5 granjas tienen capacidad para duplicar la cantidad de leche
pasteurizada que actualmente producen; mientras que las otras 3 tienen
una capacidad de incremento muy superior a la producción actual de leche
pasteurizada.
Esta capacidad de incremento es muy superior a lo que los 6 productores
estarían dispuestos a aumentar la producción en el escenario más favorable
(el escenario 6). En ese escenario, entre todas las granjas incrementarían
la producción de leche líquida pasteurizada en tan sólo 562.410 litros (93.735
litros por empresa). Lo que indica que la producción no depende de la capacidad
productiva de las empresas sino de la demanda.
Esa capacidad productiva se dirigirá sin duda, en todas las granjas, hacia la
elaboración de otros productos lácteos.

La producción de leche pasteurizada para venta como leche líquida tiene un techo que
no lo fija la capacidad productiva de las instalaciones sino el mercado.
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RESUMEN DE LOS PRINCIPALES ASPECTOS SOCIOLÓGICOS
LIGADOS A EMPRENDER LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA
Grafico 1. Principales motivantes, debilidades, fortalezas, limitantes y líneas de
fomento.
MOTIVANTES
Bajo precio
de la leche cruda
16%
Incrementar
ingresos
17%
Visión
emprendedora
67%

Dinamiza
economía local
20%

Incrementa
el valor
añadido
20%
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DEBILIDADES
*Menor
vida útil
33%

FORTALEZAS
Mantenimiento
cadena frío
67%

*Mejores
características
nutricionales
60%

*Que la leche estéril

LIMITANTES
Económicos
16%

Necesidad
buscar clientes
17%

Normativa
17%

FOMENTO

Baja demanda
50%

Educación del
consumidor
60%

Convenios (escuelas,
colectividades,
restauración,
administración, …)
20%

Promoción (TV,radio,
prensa, ferias, …)
20%

El principal motivante para producir leche pasteurizada en la propia granja es la

El principal
motivante paralaproducir
leche pasteurizada
la propiala principal
visión emprendedora;
principal fortaleza
es el aspecto en
nutricional;
granjadebilidad
es la visión
emprendedora;
la
principal
fortaleza
es
el
aspecto es la baja
es la necesidad de conservación en frío; el principal limitante
nutricional;
la principal
debilidad
es la necesidad
de conservación
en
demanda
y su fomento
debe descansar
sobre la educación
del consumidor(a)
frío; el
principal
limitante nutricionales
es la baja del
demanda
fomento
debe
respecto
a las cualidades
producto yy elsu
manejo
que requiere.
descansar sobre la educación del consumidor(a) respecto a las
23
cualidades nutricionales del producto y el manejo que requiere.

2. ASPECTOS PRODUCTIVOS
Clave 7. Modelo de ganadería
Clave 8. Modelo de actividad elaboradora
Clave 9. Diversificación de la actividad elaboradora
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Clave 7: MODELO DE GANADERÍA
ejemplo de 6 granjas en Cantabria
Como ya se viene señalando, sólo 6 ganaderías producen leche pasteurizada
en la propia granja en Cantabria. Se trata de ganaderías con sistemas de
producción de leche muy diferentes, como también lo es la cabaña lechera en
la región.
Sin embargo, a efectos de esta publicación, las ganaderías se han agrupado en
2 modelos en función del tamaño de la ganadería, la capacidad productiva y el
porcentaje de superficie dedicado al cultivo de maíz (Tabla 9).
Tabla 9. Características de los 2 modelos de producción de leche en los que se
han agrupado a las 6 ganaderías (valores medios).
Modelo

Carga
% SAU
Vacas de ganadera
leche
(UGM/ Dedicada a Dedicada a
SAU)
pastos
cultivo maíz

Producción anual
de leche
Por vaca Por granja

A

30,0

1,0

100

0,0

7.700

200.000

B

94,4

3,4

66,6

31,6

10.500

1.117.000

La existencia de sistemas de producción de leche tan diferentes pone de manifiesto que
lo más importante para iniciar la actividad elaboradora es el espíritu emprendedor
y no el modelo de ganadería.
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Cualquier modelo de ganadería puede acceder
a la actividad elaboradora
Ganadería Modelo A
Rebaño pequeño (alrededor de 30 vacas de leche). Baja carga ganadera, esto
es, bajo número de vacas por hectárea. Con toda la superficie agraria dedicada
a pastos, que aprovechan para el pastoreo, la producción de forraje ensilado y
hierba seca. Y una baja producción media de leche por vaca y año.

Ganadería Modelo B
Caracterizado por rebaños grandes (entre 75 y 155 animales). Carga ganadera
de alrededor de 3,4 UGM/ha. Con un manejo alimentario de las vacas de leche
basado fundamentalmente en el consumo de ensilados (de hierba y maíz) y
concentrado, que suministran con carro mezclador.
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Clave 8: MODELO DE ACTIVIDAD ELABORADORA
ejemplo de 6 granjas en Cantabria
Las 6 granjas productoras de leche pasteurizada en Cantabria, se han agrupado
en 3 modelos de actividad elaboradora (2 granjas por modelo) de acuerdo con el
peso que tiene la producción de leche pasteurizada en el total de la actividad, la
diversificación de la producción y los resultados económicos. Como se verá más
adelante, estos modelos siguen estrategias productivas y de comercialización
muy diferentes.
Del volumen total de leche cruda producida en las granjas, sólo se procesa
cerca del 35% de la leche, el resto se vende diariamente a una industria lechera o
a una cooperativa. La venta se lleva a cabo de forma constante a lo largo del año,
aunque debido al pico de demanda de leche pasteurizada y derivados lácteos
que se produce en verano, la cantidad de leche cruda vendida a la industria
disminuye en esos momentos de afluencia turística.
En los modelos 1 y 2 de granja alrededor de la mitad de la leche producida en
la ganadería se procesa; en contraposición, el modelo 3 de granja está muy
orientado a la venta de leche cruda a la industria (94,2%).

Entre las 6 granjas elaboradoras de leche pasteurizada encontramos 2 modelos de
ganadería de leche y 3 modelos productivos.
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Los modelos de granja respecto a su actividad
elaboradora no coinciden con los modelos de ganadería
Grafico 2. Porcentaje de leche cruda procesada y vendida a la industria, por
modelo de actividad.
100%
90%
80%
70%

59,1

47,6
65,2

60%
94,2

50%
40%
30%
20%

40,9

52,4
34,6

10%
0%

5,9
1

2
Leche procesada

3

Total

Leche vendida

Las granjas no procesan toda la leche que producen en la ganadería. En todos los
modelos existe un gran margen de crecimiento, sobre todo en el 3.
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Clave 9: DIVERSIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD ELABORADORA
ejemplo de 3 modelos
Grafico 3. 
Porcentaje de leche procesada destinada a leche pasteurizada y
productos lácteos según modelo productivo de granja (diversidad
productiva).
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Estrategias de diversificación
¿Qué productos fabricar?
De media sólo el 41,3% de la leche cruda que se pasteuriza se envasa como
leche líquida; el resto va destinado a la producción de derivados lácteos como
los yogures (32,1%), quesos (20,5%) y postres lácteos (6,1%).
Los modelos 1 y 3 de granja desarrollan una estrategia de diversificación muy
similar; donde la leche líquida absorbe casi 2 de cada 3 litros, y luego los quesos
casi en su totalidad el resto.
En el modelo 2 de granja se observa una mayor diversificación. Procesan una
menor cantidad de leche para la comercialización de leche líquida; siendo los
yogures el producto que absorbe la mayor parte de la leche procesada (56,5%).
Los postres/ helados y los quesos representan alrededor del 10% del volumen
de leche procesada cada uno. Dentro de este modelo están las granjas pioneras
en Cantabria en iniciar la actividad de producción de leche pasteurizada.

Los modelos 1 y 3 dedican más del 60% de la leche procesada a envasar leche
pasteurizada, mientras el modelo 2 dedica más del 75% de la leche a la elaboración de
derivados lácteos.
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3. ASPECTOS SOCIO-ECONÓMICOS
Clave 10. Resultado económico
Clave 11. Inversión
Clave 12. Equipamiento
Clave 13. Mano de obra
Clave 14. Comercialización
Clave 15. Creatividad e innovación
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Clave 10: RESULTADO ECONÓMICO
ejemplo de 3 modelos de granja
Grafico 4. Renta disponible (RD) media por modelo de granja y porcentaje de RD
por producto fabricado(1) y por modelo.
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(1) Contribución de cada producto (%) a la renta en cada modelo
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Postres/helados

El resultado económico depende la diversificación
El resultado económico (RE) (o renta disponible-RD) está calculado como
la diferencia entre los ingresos y los costes totales de producción (directos
e indirectos) declarados por los entrevistados, sin tener en cuenta ni las
amortizaciones ni los costes de oportunidad.
En el modelo de granja 1, la leche líquida tiene un peso importante en la RD; la
leche y el queso contribuyen igualmente (con aproximadamente el 48% cada
uno) a la RD de la actividad.
El modelo de granja 2 presenta el mejor resultado económico neto (379 mil €),
y se caracteriza por el reducido peso relativo (5,4%) que tiene la producción
de leche líquida respecto al RD total.
El modelo de granja 3, presenta una menor RD media (44 mil €); los postres/
helados (a los que sólo se destina el 1,5% de la leche) contribuyen en la misma
medida que los quesos, aproximadamente 35-36% a la RD total, a los que se
destina casi el 40% de la leche.
Por producto, los yogures son los que en mayor medida contribuyen a esta RD
(45%), seguidos por los postres/helados (24,5%) seguidos por la leche líquida
(15,6%) y los quesos (14,8%). Por lo tanto, la leche líquida, que absorbe el 41,3%
de la leche procesada tiene un bajo valor añadido.
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Clave 11: INVERSIÓN
ejemplo de 3 modelos de granja
Grafico 5. 
Cantidad invertida en construcciones, equipos e instalaciones y
fuentes de financiación (valores medios por modelo y total).
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La principal fuente de financiación de la inversión total es el crédito privado con
entidades bancarias (52,3%), seguida por las subvenciones (36,7%) y con escasa
relevancia de los ahorros (11%).
La importancia de la inversión y, en menor medida, el origen de la financiación está
directamente relacionada con el modelo de granja.
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Cantidad invertida y fuente de financiación
En términos generales, el coste medio de la inversión realizada en la actividad
en construcciones, equipos e instalaciones de leche pasteurizada es de 218
mil euros; aunque existen diferencias entre granjas, la inversión por granja se
mueve por la horquilla comprendida entre los 100 y 150 mil euros.
Por modelo, se observan diferencias relevantes en la inversión total. La
inversión en las granjas pertenecientes al modelo 2, de mayor dimensión
productiva, ha sido superior (420 mil euros de media*); en el otro extremo las
granjas del modelo 3, de menor dimensión, presentan inversión inferiores a
los 100 mil euros.
Es posible observar diferencias también en cuanto a la procedencia de los
recursos económicos (fuentes de financiación). Así en los modelos que
presentan mayores inversiones (2 y 1), el crédito bancario es la principal
fuente; el resto de la inversión proviene, casi en exclusiva, de las subvenciones.
Por el contrario, los ahorros adquieren una mayor relevancia en las granjas
pertenecientes al modelo 3.
En 5 de las 6 granjas la inversión es inferior a 200 mil euros, y en la mitad de
ellas constituyó del orden de los 100 mil euros.
* Esta cifra es consecuencia de que una de las granjas llevó a cabo una fuerte inversión al trasladar la actividad
elaboradora a un local de un polígono industrial próximo.

La inversión media se sitúa en los 218 mil euros, si bien en la mayoría de los casos la
inversión realizada en la actividad ronda los 100 a 150 mil euros.
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Clave 12: EQUIPAMIENTO
ejemplo de 3 modelos de granja
Tabla 10. Inversiones en equipos e instalaciones de leche pasteurizada.
Pasteurizador(1) Homogeneizador(1)
Modelo

Tanque frío leche
Envasadora(2)
pasteurizada(1)

Rendimiento
(L/h)

Rendimiento
(L/h)

Capacidad
(litros)

Rendimiento
(L/h)

1

1.250

-

3.150

625

2

1.500

1.750

4.200

250

3

500

-

4.100

500

Promedio
granjas

1.083

1.750

3.817

458

DE(3)

736

354

1.256

191

(1) E
 stas inversiones se llevaron a cabo en el momento inicial de conversión a la producción de leche pasteurizada.
(2) La envasadora, en la mitad de los casos, se instaló al inicio de la actividad, y en la otra mitad de los casos con
posterioridad.
(3) DE= Desviación estándar.

Las 6 empresas disponen de un pasteurizador (intercambiador de placas) que,
por lo general, se ha adquirido en el momento de inicio de la actividad y con un
rendimiento medio aproximado de 1.000 litros/hora.
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Ajuste del equipamiento a las previsiones de elaboración
Ligado al pasteurizador todas ellas disponen también de un tanque de frío para el
almacenamiento de la leche pasteurizada, con una capacidad media de 3.817 litros, y
también adquirido al inicio de la actividad.
Actualmente todas disponen además de una envasadora para leche pasteurizada,
con un rendimiento medio de 458 litros/hora, que en la mitad de granjas ha sido
adquirida con posterioridad al inicio de actividad.
Tan sólo las dos granjas del modelo 2 tienen instalado un homogeneizador, con un
rendimiento medio de 1.750 litros/hora; éste, en ambos casos, se ha instalado en el
momento del inicio de actividad. Ambas empresas son las que producen una mayor
cantidad y diversidad de productos (leche pasteurizada, yogures y arroz con leche).
El rendimiento del pasteurizador está directamente relacionado con el volumen
de actividad. Así las granjas del modelo 3 tienen un pasteurizador con un menor
rendimiento productivo (500 litros/hora); por el contrario el rendimiento del
pasteurizador en las granjas pertenecientes al modelo 2, es tres veces superior
(1.500 litros/hora).

La puesta en marcha de la elaboración de leche pasteurizada requiere básicamente
de un pasteurizador, un tanque de frío y una envasadora. El homogeneizador sólo está
presente en las granjas del modelo 2, las de mayor dimensión productiva.
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Clave 13: MANO DE OBRA
(1. Unidad de trabajo por año)
ejemplo de 3 modelos de granja
Gráfico 6. Mano de obra anual (UTA*) promedio por modelo de granja, total de
granjas elaboradoras de leche pasteurizada y media de granjas sólo
con actividad ganadera en Cantabria (ECREA, 2015).
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Media ganaderías Cantabria (2015)

*UTA es el acrónimo de Unidad de Trabajo Anual, es decir, el trabajo efectuado por una persona dedicada a
tiempo completo durante un año a una actividad.
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Ajuste de la mano de obra al volumen de actividad
Las necesidades anuales de trabajo (UTA) promedio por granja, vinculado tanto a la
actividad ganadera como industrial, asciende por término medio a 5,71 UTA por granja.
Entre las 6 granjas generan 34,3 UTA.
Estos valores promedio de mano de obra son superiores a los que presentan una
muestra de 33 ganaderías convencionales de Cantabria (ECREA, 2015), dedicadas
exclusivamente a la producción de leche cruda (2,38 UTA).
Por lo tanto cada una de estas granjas genera 3,33 UTA extra de empleo, en
comparación con la actividad exclusivamente ganadera, o 20 UTA más en conjunto.

Las ganaderías que producen leche pasteurizada en la propia granja en Cantabria
generan mayor empleo que las que se dedican sólo a la producción de leche cruda. Los
modelos de granjas más productivos generan mayor empleo.
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Clave 13: MANO DE OBRA
(2. Origen)
ejemplo de 3 modelos de granja
Gráfico 7. Origen de la mano de obra (% sobre UTA total), según modelo de
granja.
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Como la mayor parte de las ganaderías de Cantabria, las ganaderías
elaboradoras de LPG tienen carácter familiar, donde el 62% de las personas que
trabajan, tanto en la actividad ganadera como en la actividad elaboradora, son
miembros de la familia (Gráfico 8). Este porcentaje es superior en los modelos
de granja 1 y 3; por el contrario es inferior en el modelo de granja 2, de mayor
dimensión.
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Clave 13: MANO DE OBRA
(3. Actividad)
ejemplo de 3 modelos de granja
Gráfico 8. Actividad de la mano de obra (% sobre UTA total), según modelo de
granja.
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La actividad elaboradora (industrial) ocupa el 62,4% de la mano de obra total de
la actividad, dedicándose de media algo menos de 4 personas por granja a esta
actividad. Por modelo, este porcentaje se incrementa en las granjas tipo 2 hasta el
71,1%, pues tienen una mayor dimensión productiva de sus instalaciones.
Algo más del 60% de las necesidades de mano de obra de las granjas que pasteurizan
leche en Cantabria es para la actividad elaboradora. Existen pocas diferencias entre
modelos de granja, si bien es cierto que en el modelo 2 el peso es más elevado.
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Clave 14: COMERCIALIZACIÓN
(1. Distribución)
Normalmente es el propio personal de la propia granja el que se encarga de la
distribución de la leche pasteurizada y de los productos lácteos que elabora.
Esto supone más mano de obra asociada directamente a la actividad, pero
también la ventaja de una relación personal con los consumidores.
En las 6 granjas elaboradoras de leche pasteurizada el número medio de
vehículos para el transporte y distribución de la leche pasteurizada y demás
productos lácteos es de 1,8 vehículos por empresa, con una inversión media
que se aproxima a los 35 mil euros.
La antigüedad media del conjunto de vehículos es de 9 años en el momento de
la encuesta (2016) y la distancia anual recorrida se sitúa en el entorno de los 75
mil kilómetros.
Cada granja produce de media 140 mil litros de leche líquida pasteurizada, de la
cual el 47,6% se comercializa mediante venta directa. Las granjas del modelo
1, que producen una mayor cantidad de leche líquida (de media 248 mil litros),
comercializan aproximadamente 2 de cada 3 litros mediante venta no directa.

En todos los modelos la distribución, tanto de la leche como de los productos lácteos
elaborados, es realizada por personal asociado a la propia actividad.
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Clave 14: COMERCIALIZACIÓN
(2. Canales de venta)
Gráfico 9. Volumen medio de leche pasteurizada por granja (miles litros)(1) y
porcentaje según medio de comercialización.
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* V enta directa (en la propia granja; directamente en domicilio; mercados; ferias; congresos; e-comerce; tiendas
propias; máquinas expendedoras).
** Venta no directa (HORECA; colectividades; pequeño comercio; supermercados/hipermercados).
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Clave 15: CREATIVIDAD E INNOVACIÓN
Ejemplo de 6 granjas productoras de leche pasteurizada y
productos lácteos en Cantabria
Diversificación
de envases

Mantenimiento
y promoción
de productos
tradicionales
Actividad
formativa y
turismo
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Diversificación de
fórmulas de venta
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Este Manual técnico es la cuarta de una serie de publicaciones, fruto de un
proyecto de investigación, desarrollado por el CIFA, con el título genérico de
“Puesta en valor de las características organolépticas de la leche líquida.
Valorización de la leche pasteurizada desde el punto de vista nutricional,
organoléptico y socioeconómico”.

“Ante el consumo mayoritario en España de leche
de larga duración (UHT), merece la pena una mirada
a los valores asociados a la leche pasteurizada
desde el punto de vista nutricional, organoléptico
y socioeconómico. Teniendo un interés especial
para Cantabria la producción de leche pasteurizada
producida y envasada en la propia ganadería”.
CIFA
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