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Abstract: La ganadería gallega atravesó por una profunda crisis entre el final de la Guerra civil  (1936 – 
1939) y mediados de la década de 1950. El sector, marginado por la política agraria del franquismo, 
padeció con crudeza los efectos de la crisis agraria de posguerra (intervención de la producción y de la 
venta de carne y lácteos, escasez de piensos, retroceso en las políticas de sanidad animal y de mejora 
genética de las razas, etc.) en particular en aquellas regiones de España (Galicia, Asturias, Cantabria…) 
que se habían especializado desde finales del siglo XIX en la producción y comercialización de ganado 
vacuno y de sus productos derivados. A finales de los años cincuenta, la progresiva recuperación de la 
renta per cápita y del proceso de urbanización estimuló el crecimiento de la demanda de carne y de 
leche en España. Este aumento de la demanda se satisfizo con un incremento en la producción de las 
proteínas animales más baratas (huevos y carne de porcino) cuya notable expansión a finales de los 
años cincuenta avanzaba el tipo de sistemas ganaderos industriales (ganadería sin tierras) que serían 
predominantes en el periodo 1960 – 1975, también en el ámbito de la producción de ganado vacuno.El 
objetivo de esta comunicación es estudiar la evolución de la especialización ganadera (en particular en 
su vertiente láctea) de Galicia en el marco de la Revolucón Verde, para entender mejor la trayectoria del 
sector ganadero en el largo plazo (siglo XX). En esta ocasión nos ocuparemos de los primeros pasos en el 
proceso de especialización lechera de la ganadería gallega, prestando una especial atención a impulso 
institucional al mismo a través del impulso de políticas oficiales como la importación masiva de razas 
exógenas (frisionización), el fomento de la inseminación artificial o la promoción de nuevos cultivos 
forrajeros. 

_____________________________________________________________________________ 
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1. Introducción 

El objetivo de esta comunicación es bastante más modesto de lo que su título puede sugerir. 
De hecho, se trata de uno de los primeros resultados de un programa de investigación que se 
pretende desarrollar a lo largo de los próximos años en el que se abordará, desde diferentes 
puntos de vista (institucional, empresarial, asociativo o sociológico) el proceso de 
especialización productiva de la ganadería gallega en una dirección láctea durante la segunda 
mitad del siglo XX.  

Lo que ahora presentamos es una aproximación a los orígenes de ese proceso en los años 
finales de la década de 1950. Para ello, en la primera parte del trabajo se realiza un repaso 
sintético por la evolución de la ganadería de vacuno en Galicia entre finales del siglo XIX y la 
crisis estructural del sector pecuario durante la posguerra de la Guerra civil. Empleando una 
perspectiva institucional que se concreta en un seguimiento detallado de la política ganadera 
llevada a cabo por el franquismo en Galicia, la segunda mitad del texto caracteriza la compleja 
trayectoria del proceso de mejora ganadera entre 1950 y 1970, dedicando una mayor atención 
a la orientación productiva lechera. Una de las principales aportaciones de la comunicación, 
reside en el análisis de documentación oficial que hasta ahora había sido escasamente 
empleada. Algunas otras fuentes utilizadas permanecían inéditas hasta el momento.           

2.  Antecedentes históricos de la ganadería gallega de vacuno (siglo XIX y primer tercio 

del siglo XX) 

La crisis agraria de las últimas décadas del siglo XIX tuvo diferentes efectos sobre la agricultura 
gallega. Entre ellos provocó el despertar de la consciencia del atraso en el que se encontraba la 
ganadería del país. Se abrió entonces un debate público sobre la necesaria mejora ganadera en 
el que participaron activamente ingenieros agrónomos y veterinarios que alcanzó su zénit en la 
primera década del siglo XX (Alenda, 1988; Bernárdez, 1999a; Conde, 2014; Fernández Prieto, 
1992; Martínez, 2000a).  

Sin embargo, tanto por motivos políticos como por otros inherentes al propio devenir del 
subsector ganadero, durante el medio siglo siguiente - hasta avanzada la década de 1960 - la 
cuestión de la mejora ganadera y los debates acerca de cuáles eran los procedimientos más 
adecuados para conseguirla, se mantuvo muy vigente. 

De forma simultánea al debate sobre la mejora ganadera de comienzos del siglo XX, tenía lugar 
una reorientación en los mercados de exportación del ganado gallego. El agotamiento de la 
línea de exportación de bueyes de cebo a Inglaterra, que había comenzado a mediados del 
siglo XIX, provocó que se prestara mayor atención al mercado nacional, con ciudades en fuerte 
expansión. Comienza entonces, en el marco de los procesos de especialización productiva 
regional, la exportación en vivo de terneras gallegas a través del ferrocarril a Barcelona, 
Madrid o Bilbao. Este proceso, con sus altibajos, se prolongó hasta la Guerra civil (Barreiro, 
1982; Carmona 1982; Carmona & De la Puente 1988). 

El debate sobre la mejora ganadera ya estaba claramente formulado en los años finales del 
siglo XIX alrededor de cinco cuestiones básicas: 1) cuáles debían ser las aptitudes de la raza 
mejorada; 2) cuál el procedimiento a emplear para la mejora, es decir, cruzamiento o 
selección; 3) en caso de optar por el cruzamiento, con qué raza; 4) cómo llevar a cabo la 
mejora ganadera y 5) qué mejoras complementarias – en la higiene pecuaria, en la 
alimentación del ganado y en el sistema de cultivos – era necesario introducir para que la 
mejora del ganado vacuno pudiera ser llevada a cabo. 

Las condiciones y necesidades de las explotaciones agrarias determinaron la elección de una 
aptitud mixta (trabajo, carne y leche). 
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En la elección del procedimiento de mejora la discusión se articuló en torno a dos opciones: 
selección en pureza de las razas existentes o cruzamiento con sementales seleccionados de 
otras razas. La solución final será de “compromiso” entre los técnicos: la combinación del 
cruzamiento con la selección en pureza, si bien con el tiempo se acabó por imponer la mejora 
pecuaria por cruzamiento. 

La raza finalmente elegida para el cruzamiento fue la suiza “Simmenthal”, si bien antes de 
1936 hay evidencias del cruzamiento de la raza del país con otras variedades raciales 
extranjeras (Fernández Prieto, 1988). 

Los principales instrumentos para llevar a cabo la mejora ganadera fueron las paradas de 
sementales y los concursos de ganado. Ambos ejemplifican una intensa colaboración entre 
técnicos y sociedad civil durante el primer tercio del siglo XX, que fue clave para explicar el 
éxito de la mejora pecuaria en Galicia antes de la Guerra civil. 

Por último, sobre este proceso también incidieron positivamente las transformaciones en los 
aspectos higiénico – sanitarios (campañas masivas de vacunación contra las epizootias del 
ganado vacuno) y en la alimentación de la cabaña, con un paulatino incremento de la 
superficie dedicada a cultivos forrajeros y pratenses dentro del sistema de cultivos.           

3. La crisis ganadera de posguerra (1936 – 1955) 

Sobre el panorama de mejora de la ganadería de vacuno gallega que hemos esbozado en el 
aparatado anterior, tuvieron una gran incidencia (muy negativa) tanto la Guerra civil (1936 – 
1939) como, sobre todo, la política autárquica de intervención de la producción y la 
comercialización de productos agrarios de posguerra. En general, el subsector ganadero sufrió, 
tanto en Galicia como el resto de las regiones productoras españolas, una situación de 
marginación dentro del conjunto de la política agraria franquista, que tan sólo comenzaría a 
atenuarse mediada la década de 1950 (Domínguez, 2004). 

La Guerra civil tuvo consecuencias importantes para la ganadería gallega. SI bien no hubo 
destrucciones físicas de consideración, al quedar Galicia bajo control militar del ejército 
sublevado casi inmediatamente después del golpe de estado, los flujos comerciales se vieron 
completamente interrumpidos, pues los grandes centros de consumo de la producción gallega 
de bovino (Madrid, Barcelona, Bilbao o Valencia) estaban controlados por el gobierno de la 
República. Más grave aún fue el hecho de que la ganadería de vacuno gallega se convirtiera 
desde los primeros meses de la guerra en abastecedora del ejército rebelde. El suministro 
prolongado de carne para el ejército del general Franco tuvo consecuencias muy negativas a 
medio plazo sobre la renovación/reproducción de contingentes del subsector gallego de 
vacuno. 

A esto hay que añadir una serie de problemas que van a adquirir una dimensión estructural 
durante la década de 1940 y la primera mitad de los años cincuenta (Martínez, 2000b).  

En primer lugar, los cambios operados en el sistema de cultivos gallego durante el primer 
tercio del siglo XX, si no se paralizaron, se ralentizaron enormemente, en especial la progresiva 
sustitución del cultivo de cereales (en especial del trigo) por prados y cultivos forrajeros. 
Durante los años de posguerra, la superficie dedicada en Galicia a praderas artificiales 
aumentó muy modestamente, sólo en 10.000 Has. 

Por otra parte, entre 1939 y 1963 el retroceso en la superficie de cultivo dedicada a los 
cereales no lo va a protagonizar en Galicia el trigo, sino el maíz, lo cual será especialmente 
dañino para la ganadería, pues tanto antes como después de 1936 este cereal era fundamental 
para la alimentación de la cabaña de vacuno gallega (Soto, 2006). Además, la crisis en el 
abastecimiento de fertilizantes inorgánicos, consecuencia tanto del aislamiento internacional 
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de España como de la contracción del mercado internacional provocada por la Segunda Guerra 
mundial, afectó de modo especial al maíz, cultivo que había sido el destino de buena parte del 
consumo de abonos minerales durante las primeras décadas del siglo XX. 

La crisis de la ganadería gallega de vacuno (así como de otras cabañas como la porcina) se 
percibe mucho mejor si atendemos a la evolución (descendente) del número de efectivos 
pecuarios. De hecho, los niveles de cabezas de vacuno de preguerra no serán igualados hasta 
la década de 1960. 

Cuadro 1. Efectivos de ganado vacuno en Galicia (1933 – 1960) 

Año Número de efectivos de ganado vacuno 

1933 1.118.492 

1942 1.078.722 

1950 852.185 

1960 977.551 

Fuente: Bernárdez, 1999a, p. 386. 

Complementariamente, tanto la producción cárnica como la lechera pasaron por graves 
dificultades durante las décadas de 1940 y 1950 (Soto, 2006). Esta situación estuvo 
directamente vinculada a las importantes alteraciones sobre el consumo provocadas por la 
política de intervención de precios. En particular a la contracción del consumo urbano, en 
franca expansión antes de la Guerra civil. Durante la década de 1940, la producción gallega de 
carne se estancó e incluso tendió a contraerse, al tiempo que el peso medio de los animales 
sacrificados también descendió. Este hecho tuvo también que ver con los problemas que la 
escasez de piensos provocaba en la alimentación del ganado. La producción cárnica sólo se 
empezaría a recuperar a partir de la segunda mitad de la década de 1950. 

La situación de la producción de leche no parece haber sido mucho mejor. Finalizada la Guerra 
civil, tuvo lugar una brusca caída que podría tener que ver tanto con el ya mencionado envío 
masivo de reses al ejército franquista como con la práctica sistemática de ocultación de la 
producción por parte de las explotaciones campesinas, en un contexto de graves dificultades 
de subsistencia. Superado este primer momento de crisis, la producción lechera irá creciendo 
hasta acercarse a los niveles anteriores a 1936. 

Como cabe deducir de lo que se ha expuesto, la Guerra civil y su larga posguerra frenaron en 
seco el proceso de mejora pecuaria de la ganadería gallega de vacuno, también en el ámbito 
de las mejoras zootécnicas a las que se hizo referencia en el primer apartado del texto. 

4.  Buscando a tientas la senda perdida: la política ganadera durante la década de 1950 

Los años cincuenta fueron una década de transición (entre la crisis de posguerra y la progresiva 
afirmación de la ganadería intensiva sin tierras en los años sesenta) para las ganaderías 
española y gallega. 

La reanudación del proceso de urbanización y la recuperación gradual de la renta per cápita 
estimularon la demanda de carne, de modo que hacia 1955 su consumo en las ciudades 
superaba los niveles anteriores a la Guerra civil. El crecimiento de la demanda fue acompañado 
por un incremento en la producción de las proteínas más baratas (huevos y carne de cerdo).De 
hecho, la notable expansión de este tipo de explotaciones a finales de la década de 1950, 
preparó el camino al tipo de explotación industrial ganadera que se convertiría en 
predominante durante el período 1960 – 1975. 
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Cuadro 2.  España (1935 – 1975): evolución del consumo de productos ganaderos en la dieta 

alimenticia (Kgs. por habitante y año) 

Años Carne Leche Huevos % proteínas animales sobre (total) 

1935 14 61 5 28 (88) 

1952 – 53 14 56 5 25 (69) 

1955 – 59 21 68 6 28 (-) 

1960 – 64 26 68 9 32 (80) 

1970 45 81 12 45 (80) 

1975 61 95 16 52 (95) 

Fuente: Domínguez (2004: 54). 

Los cambios también alcanzaron durante estos años a la esfera institucional. En 1955 se creó la 
Junta Coordinadora de la Mejora Ganadera. Desde el punto de vista del subsector bovino 
especializado en la producción lechera (principal foco de interés de nuestra contribución) se 
definió por entonces un programa de especialización cuyo objetivo fundamental era garantizar 
el abastecimiento lechero del país. Este programa, que tardaría entre veinte y veinticinco años 
en ser plenamente desarrollado, se marcaba entre sus objetivos el incremento en la 
producción de forrajes; asegurar la disponibilidad de piensos; seleccionar los mejores 
ejemplares de las cabañas autóctonas e importar razas especializadas; extender la técnica de 
inseminación artificial; establecer el control lechero y el registro genealógico de las vacas; 
luchar en el ámbito de la sanidad animal contra las principales epizootias del ganado bovino 
(tuberculosis, aborto, brucelosis y mamitis), etc. En  síntesis, y exceptuando la introducción de 
una novedad tecnológica que será crucial - la inseminación artificial ganadera - recuperar los 
fundamentos de la mejora ganadera de preguerra después de “veinte años perdidos” (Calcedo, 
1996; Langreo, 1995).   

En Galicia, la política ganadera llevada a cabo durante la década de 1950 se puede calificar de 
dubitativa, por no decir que estuvo plagada de decisiones contradictorias entre sí y de bruscos 
cambios de orientación. 

Su punto de partida estuvo en el denominado Plan Agrícola de Galicia (PAG), un programa 
autárquico de producción agraria puesto en marcha en 1947 – 48, dentro del que se creó un 
Servicio de Selección del Ganado Vacuno (SSGV) dirigido por el ingeniero agrónomo César 
Fernández Quintanilla (Lanero, 2011). Este joven ingeniero falangista tenía su propia 
concepción acerca del proceso de mejora del subsector bovino gallego. Para Fernández 
Quintanilla la mejora ganadera debería partir de la selección de la raza con mayor número de 
ejemplares en la Galicia de la década de 1940, la raza celta o roxa (hoy conocida como rubia 
gallega). Desde el punto de vista productivo, se debía  caminar hacia la especialización lechera, 
lo que suponía un giro de ciento ochenta grados con respecto de la orientación que se había 
dado al proceso de mejora durante el primer tercio del siglo XX, respetuoso con la aptitud 
mixta pero con una clara preferencia por la especialización cárnica. 

 

 

 

 



Old and New Worlds: the Global Challenges of Rural History | International Conference, Lisbon, ISCTE-IUL, 27-30 January 2016 

6
 6 

Más allá de la intencionalidad autárquica, Fernández Quintanilla insistía en la especialización 
lechera invocando los exitosos ejemplos de Dinamarca, Holanda o Suiza, considerándola como 
la mejor vía posible para la penetración en el campo gallego de la “industrialización agrícola” 
(Cabo, 2008), en este caso a través de las agroindustrias de transformación lechera: 

La producción lechera es hoy en día reconocida como la más económica forma de explotación 
a que puede someterse el ganado vacuno.1 

De hecho, en los años previos a la Guerra civil se habían intentado varias iniciativas 
empresariales en esta misma línea, aunque sus resultados fueron, por diversos motivos, 
modestos. 

El director del SSGV no olvidaba aquellas otras acciones que debían acompañar a cualquier 
proceso de mejora de la cabaña de vacuno gallega, como las campañas de sanidad animal o el 
cuidado en la alimentación del ganado, confiando de forma optimista en que algunos de los 
organismos públicos implicados en la política agraria (como el Instituto Nacional de 
Colonización o el Servicio Nacional de Crédito Agrario) impulsaran la creación de prados 
artificiales, la explotación técnicamente mejorada de los ya existentes y:  

Pusieran en buena producción esos muchos miles de hectáreas de terreno comunal y de montes 
y praderías naturales de los que hoy se saca un mínimo provecho.2 

Por último, Fernández Quintanilla consideraba que la mejor fórmula para implicar a los 
labradores en su proyecto de mejora pecuaria – especialización lechera, era el fomento del 
cooperativismo a través de la creación de cooperativas de consumo y producción que se 
hicieran cargo del ciclo económico completo (producción, recogida, transporte, conservación, 
transformación y colocación del producto en los mercados). Esta pretensión resultaba 
dramática si tenemos en cuenta la represión sistemática de las Sociedades Agrarias y de las 
Cooperativas llevada a cabo por los militares sublevados y por sus apoyos sociales durante la 
Guerra civil. La desarticulación represiva de la sociedad civil, y, con ella, la paralización de los 
procesos de renovación productiva iniciados en Galicia durante el primer tercio del siglo XX, 
convertían la propuesta del director del SSGV en inviable a corto plazo. 

Así, la principal línea de actuación del SSGV fue la organización de los círculos de registro 
lechero, diseñados en 1948 y que permanecieron en activo hasta 1954 – 55. El objetivo era 
localizar ejemplares selectos de la raza rubia gallega en función de su aptitud lechera para 
después cruzarlos con sementales escogidos a fin de lograr una mejora global de la cabaña.  El 
registro controló durante seis años, un total de 838 vacas en sesenta y tres ayuntamientos 
gallegos. Los resultados alcanzados a la altura de 1954 se podían calificar como muy 
mediocres. El registro actuaba por entonces sobre treinta y siete municipios situados en las 
comarcas ganaderas del centro del país, con un progresivo descenso en el número de vacas 
controladas, que en realidad representaban porcentajes mínimos del censo ganadero de cada 
ayuntamiento (Bernárdez, 1999b). En otras palabras, a mediados de los años cincuenta, el 
proyecto de mejora ganadera a través de la selección de la raza rubia gallega y de su 
especialización lechera estaba agotado. 

Los resultados fueron sin embargo bastante mejores en lo que respecta a la segunda gran línea 
de actuación del Plan Agrícola de Galicia (PAG), que entre tanto había sido rebautizado con el 
significativo nombre de Servicio de Mejora de la Explotación Lechera: el fomento de la 
praticultura a través de la implicación de los labradores y ganaderos gallegos en la creación de 
praderas artificiales. En este cometido el PAG fue mucho más activo: prestó maquinaria 

                                                           
1 Véase el texto inédito de la conferencia César Fernández Quintanilla: Valor económico de la mejora 
vacuna en Galicia, 1946. Archivo Histórico Provincial de Pontevedra (AHPPO). Caja 128A. 
2 Ibidem. 
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pesada (tractores) a los labradores para que estos pudiesen realizar los imprescindibles 
trabajos de roturación de los montes; compró y distribuyó semillas de pratenses entre los 
agricultores; con el apoyo de la Dirección General de Ganadería, del Centro de Galicia del 
Instituto Nacional de Investigaciones Agronómicas (INIA) y de la Diputación provincial de A 
Coruña, llevó a cabo desde 1953 campañas informativas para incentivar la adopción de 
semillas pratenses, que eran acompañadas habitualmente de la publicación de folletos y hojas 
informativas. A pesar de enfrentarse a serias dificultades (carencias presupuestarias y de 
medios de locomoción, desproporción entre el personal disponible y el territorio sobre el que 
se quería actuar, etc.) el Servicio de Mejora de los Prados y del Ganado Vacuno consiguió 
recuperar en parte el cortocircuitado contacto entre técnicos y sociedad rural. La difusión 
social de las mejoras operadas en el campo de la praticultura y de los cultivos forrajeros fue 
cada vez amplia, implicando también al sector empresarial, caso de NESTLÉ, y favoreciendo la 
puesta en marcha de nuevas iniciativas institucionales que como el Plan de Expansión Agrícola 
y Ganadero de la Provincia de La Coruña (Plan Coruña), tendrán continuidad a lo largo de la 
década siguiente (Bernárdez, 1999b). 

El fracaso del proyecto de mejora pecuaria de Fernández Quintanilla no provocó que, como 
meta global, esta se abandonara en Galicia, sino que se le dio una nueva vuelta de tuerca, 
retomando la opción de mejora de la cabaña bovina regional por la vía del cruzamiento. La 
principal novedad durante la segunda mitad de la década de 1950 estuvo en las razas elegidas: 
la South Devon (inglesa) y la frisona holandesa.  La orientación hacia la explotación lechera, 
por tanto, se mantenía. 

Frente a la precedente dirección regional (desde Galicia) del proceso, con la creación en 1955 
de la Junta Coordinadora de la Mejora Ganadera (afecta al Ministerio de Agricultura), la toma 
de decisiones quedó centralizada en Madrid, con un papel preponderante de la Dirección 
General de Ganadería del Ministerio. 

La Junta Coordinadora estableció en Galicia tres Delegaciones Técnicas Regionales, una para la 
raza South Devon, otra para la Holandesa (frisona) y una tercera para la Rubia Gallega (Lanero, 
2011).  

A pesar de su fracaso al frente del SSGV, a César Fernández Quintanilla se le encomendó la 
dirección de la Delegación Técnica de la raza South Devon. Esta tendría que llevar a cabo la 
introducción experimental de la raza lechera inglesa en Galicia, con el objetivo de valorar su 
adaptación a las condiciones ambientales de diferentes comarcas agrarias del país. Si el 
resultado de este experimento fuese positivo, a largo plazo se podría valorar la absorción de la 
predominante raza rubia gallega por la South Devon a través de un proceso de cruzamiento. 

Así, pequeños núcleos (de entre veinte y treinta  ejemplares) de vacas South Devon 
importadas por la Junta Coordinadora fueron instalados en varias comarcas costeras de las 
provincias de A Coruña y Lugo, así como en la zona sur (interior) de esta última. En estos 
núcleos selectos de South Devon se seguía un riguroso plan de cubriciones, se registraba la 
evolución de la producción lechera y se ponía especial énfasis en el control de la alimentación 
de las vacas. Sin embargo, más trascendente fue la implantación en estas comarcas de una red 
de centros primarios y secundarios de inseminación artificial a los que los ganaderos locales 
acudían con sus reses para que estas fuesen cubiertas con semen de sementales de la raza 
inglesa. A inicios de la década de 1950 la inseminación artificial se convirtió en la innovación 
tecnológica decisiva para que se pudiese llevar a cabo el proceso de mejora pecuaria de la 
cabaña de vacuno gallega. Aún así, su adopción no fue una tarea sencilla, a causa, entre otras 
razones, de las limitaciones presupuestarias, la escasez de personal especializado (veterinarios 
responsables de los circuitos de inseminación artificial) o la falta de eficacia de las entidades 
agrarias (Hermandades Sindicales de Labradores y Ganaderos) encargadas de prestar 
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colaboración en el nivel local. Por no mencionar la persistencia en muchas localidades de 
paradas de sementales clandestinas de difícil control. 

El análisis del funcionamiento de la Delegación Técnica de la Raza South Devon tiene también 
interés porque permite (por analogía) entender algunas de los mecanismos institucionales que 
explican la introducción de la raza lechera que acabaría por ser predominante en Galicia: la 
raza frisona u holandesa. La Delegación Técnica de la South Devon estableció contratos de 
cesión de novillas importadas con una serie de Explotaciones Agrarias Familiares Protegidas 
que funcionaban bajo supervisión de la Dirección General de Ganadería. La Delegación 
concedía créditos blandos a aquellos ganaderos interesados en adquirir estas terneras a 
cambio de que se comprometiesen a seguir las instrucciones que para su cría les 
proporcionaban los veterinarios de la Delegación, cubrieran las vacas con sementales South 
Devon, permitieran el seguimiento oficial de su rendimiento lechero y entregaran la primera 
cría a la propia Delegación. Los ganaderos, por su parte, podrían emplear estos ejemplares en 
trabajos ligeros dentro de la explotación, aprovecharían su leche y estiércol y tendrían libertad 
para vender a precios de mercado todas las crías a partir de la segunda.         

5.  Una esperanza  de renta láctea3: los orígenes del proceso de frisionización del vacuno 
de leche en Galicia (1955 – 1965)  

Aunque no hemos podido acceder todavía al fondo documental de la Delegación Técnica de la 
Raza Holandesa de la Junta Coordinadora de la Mejora Ganadera, tenemos constancia, a 
través de la documentación generada por instituciones provinciales (como el Gobierno Civil y 
la Cámara Oficial Sindical Agraria de Pontevedra) de que la importación regular de terneras 
frisonas comenzó en Galicia a mediados de la década de 1950. 

Así, una circular de diciembre de 1954 del presidente de la Cámara Oficial Sindical Agraria de 
Pontevedra (COSA), Juan Vidal Fraga, informaba a los responsables de los sindicatos locales de 
la dictadura de la inminente importación de un lote de terneras holandesas: 

Con fecha de hoy se envía a la prensa una nota anunciando la importación por el Ministerio de 
Agricultura de novillas que van a ser adquiridas directamente en Holanda y que se destinan a su 
distribución entre labradores de nuestra provincia. En dicha nota se hace la advertencia de que 
las peticiones han de ser formuladas por los agricultores mediante instancia dirigida a esta 
Cámara y que tendrá que ser cursada, inexcusablemente, a través de la respectiva Hermandad 
Sindical de Labradores y Ganaderos.4  

Lo más interesante de esta circular es que nos informa sobre el que será el procedimiento tipo 
para la adquisición por parte de los ganaderos gallegos de terneras de raza frisona, por lo 
general importadas de los Países Bajos pero también adquiridas (a precios mucho más 
competitivos) en centros estatales de recría de ganado selecto.  

La gestión de las peticiones va a quedar en manos de las entidades sindicales locales (las 
Hermandades) y de su organismo provincial superior, las COSA, que actuarán como 
intermediarias entre el la Junta Coordinadora de la Mejora Ganadera (dependiente del 
Ministerio de Agricultura), cuyos técnicos se encargaban de la selección y compra de las 
terneras en Holanda, y los demandantes locales. A los sindicatos verticales locales se les 
asignaba la decisiva tarea de informar sobre la idoneidad de los solicitantes, en tanto que los 

                                                           
3 Tomamos el título de este epígrafe de una expresión literal procedente del artículo de prensa: 
“Problemas ganaderos. Importación de terneras holandesas” (27/2/1960, periódico desconido) firmado 
por Font. AHPPO. Caja 379, Expediente 2: Solicitud de terneras y novillas (1959 – 1964). 
4 Circular 23/59 (16/12/1959) del Presidente de la COSA de Pontevedra a los Prohombres de las 
Hermandades Sindicales de Labradores y Ganaderos (HSLG). AHPPO, Caja 379, Expediente 2: Solicitud de 
terneras y novillas (1959 – 1964). 
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veterinarios municipales eran los responsables de vigilar la correcta recría de las terneras por 
parte de los ganaderos. Las terneras sólo se podrían vender una vez que alcanzaran los dos 
años de edad: 

Consignando [en cada solicitud] la solvencia económica del peticionario, su prestigio en el 
cuidado del ganado lechero, si posee disponibilidades alimenticias para el consumo de su 
ganado, características de los establos de su propiedad, número de cabezas de ganado vacuno 
que posee y situación y extensión de sus propiedades agrícolas. Es imprescindible que este 
informe sea revelador de que el labrador solicitante (…) está en condiciones de cuidarlas [las 
reses] con esmero para que sus rendimientos sean los apetecidos.5 

A pesar de que, con la colaboración de las Cajas de Ahorro provinciales, se abrió una línea 
especial de créditos a bajo interés para adquirir ganado seleccionado, el precio de estas 
novillas (10.000 pesetas) estaba muy por encima de las posibilidades del labrador medio 
pontevedrés y gallego, lo que explica el reducido número de solicitudes, noventa y una 
procedentes de veinte de los sesenta y tres municipios de la provincia. La gran mayoría de 
solicitantes pedían una novilla, siete compradores solicitan dos y uno (significativamente el 
hermano del presidente de la COSA) cursaba una petición para adquirir cinco. 

La adquisición de terneras de raza frisona se regularizó e intensificó en los años finales de la 
década de 1950.6 Las autoridades provinciales insistían en la importancia de implicar a los 
ganaderos pontevedreses en la política oficial franquista de Mejora Ganadera y admitían 
abiertamente que de lo que se trataba era de: 

Importar terneras de Holanda con destino a la sustitución de ejemplares de raza indígena y 
mestizas, [y de consolidar]: la ya arraigada tendencia a sustituir el ganado autóctono por razas 
importadas de marcada aptitud lechera, procedentes de Santander y también de Madrid, a 
través de las campañas que viene realizando esta Cámara en colaboración con esa Junta 
Coordinadora [de la Mejora Ganadera].7  

De hecho, se había decidido reducir el número de municipios adecuados para la cría y 
multiplicación del ganado holandés, pues se pretendía:  

Cortar en lo posible los riesgos de cruzamiento con otras razas de características genealógicas distintas y 
que determinarían la degeneración de la descendencia.8 

 

 

 

 

                                                           
5 Ibidem. 
6 Por ejemplo, en enero de 1960, la Junta Coordinadora de la Mejora Ganadera importaba, entre 
terneras, vacas y toros, 1.400 cabezas de ganado holandés procendentes de cuatro suministradores de 
los Países Bajos: Akkrum; Vee Export; Schaap y Dekker, al precio de 11.500 pesetas cada ejemplar 
(ternera). Artículo de prensa: “Problemas ganaderos. Importación de terneras holandesas” (27/2/1960, 
periódico desconido) firmado por Font. AHPPO. Caja 379, Expediente 2: Solicitud de terneras y novillas 
(1959 – 1964). 
7 Oficio (19/1/1960) del Presidente de la COSA de Pontevedra, Juan Vidal Fraga, al Secretario de la Junta 
Coordinadora de la Mejora Ganadera del Ministerio de Agricultura. AHPPO. Caja 379, Expediente 2: 
Solicitud de terneras y novillas (1959 – 1964). 
8 Oficio (8/4/1959) del Presidente de la Cámara Oficial Sindical Agraria (COSA) a los Prohombres de las 
Hermandades Sindicales de Labradores y Ganaderos (HSLG) de la provincia de Pontevedra. AHPPO. Caja 
379, Expediente 2: Solicitud de terneras y novillas (1959 – 1964). 
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Cuadro 3. Vacas adultas por raza y aptitud. Pontevedra (1962) 

Vacas de más de tres años 92.611 

Vacas exclusivamente de ordeño 13.702 

Holandesas 1.896 

Suizas 2.459 

Otras 9.374 

Vacas mixtas de ordeño 55.138 

Vacas que no se ordeñan 23.771 

Fuente: Elaboración propia a partir de Primer Censo agrario de España. 1962. Pontevedra. Tabla 11.2. Número de 
animales, p.41. 

Sin embargo, los responsables sindicales eran del todo conscientes de las dificultades a las que 
se enfrentaba el proceso: el importe de las terneras compradas en Holanda no era asumible 
por la mayor parte de los pequeños ganaderos gallegos, quienes además expresaban dudas 
(razonables) acerca de la futura aclimatación de las frisonas a las condiciones agrosistémicas 
del sur de Galicia y finalmente, de acuerdo con la lógica y la costumbre de las ferias locales de 
ganado, preferían adquirir las terneras confiando en su experiencia en la observación directa 
antes que a través de la intermediación de los técnicos del Ministerio.9 Esto explica tanto el 
muy reducido número de solicitantes como la escasa representatividad social de los mismos. A 
partir de la década de 1960, los adquirientes más habituales de terneras de importación 
seleccionadas serán sociedades dedicadas a la cría y explotación industrial del ganado vacuno, 
así como grandes empresarios individuales atraídos por las muy ventajosas posibilidades de 
inversión que les ofrecía la política estatal de fomento de la ganadería (Lanero, 2011). 

Durante estos mismos años se ensayaron otras alternativas más razonables para incentivar la 
incorporación de frisonas por parte de las pequeñas y medianas explotaciones. La Junta 
Coordinadora estableció varias granjas que comercializaban crías de vacas y sementales de 
raza frisona de estirpe reconocida y controlada a un precio de entre 1.800 y 2.100 pesetas, 
aproximadamente un 20% del valor de una ternera frisona importada. Por su parte, a través de 
los técnicos del Servicio de Inseminación Artificial Ganadera (IAG), los ganaderos gallegos 
también realizaron compras de terneras frisonas en diversas vaquerías de la capital de España. 
La genealogía de estas terneras estaba controlada, pues los propios servicios ganaderos del 
Ministerio de Agricultura eran quienes en su día habían proporcionado las vacas 
(reproductoras) a esas vaquerías, en las cuales realizaba además el correspondiente 
seguimiento de la producción.10 

 

                                                           
9 Estas dificultades de adaptación se habían verificado pocos años antes en Cantabria, la región de la 
España húmeda más precoz, coherentemente con su espacialización hacia la producción lechera, en la 
importación de vacas frisonas antes de la Guerra civil. A finales de los años cuarenta (1946 – 1948), con 
el objetivo de reforzar y mejorar el censo de frisonas que habían sobrevivido a los años de la guerra, se 
procedió a la importación de seiscientas vacas frisonas de aptitud mixta (carne y leche) que defraudaron 
las expectativas de los ganaderos locales en cuanto a su producción lechera e influyeron muy poco 
sobre la población de frisonas preexistente. 
10 Oficio (9/10/1961) del Jefe Provincial de Ganadería de Pontevedra, J.L. García Fierro, al Presidente de 
la COSA de Pontevedra. AHPPO. Caja 379, Expediente 2: Solicitud de terneras y novillas (1959 – 1964). 
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Es necesario mucho más trabajo empírico para poder ofrecer una valoración ajustada del 
impacto que la política oficial de mejora ganadera del periodo 1955 – 1965 tuvo sobre el aún 
muy incipiente proceso de frisionización de la cabaña de vacuno gallega, y más en general en 
el conjunto de la España húmeda (Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco).  

6.  Hacia la industrialización del subsector lechero gallego (1965 – 1975) 

Con el comienzo de la década de 1960 se verifican dos procesos complementarios: la crisis de 
la ganadería extensiva tradicional y el advenimiento de un nuevo modelo de ganadería de tipo 
industrial. Como hemos mencionado, la transformación del modelo ganadero estuvo en buena 
medida inducida por una creciente demanda de carne, motivada por la concurrencia de varios 
factores: el incremento de la renta per cápita de una población también en franco crecimiento 
demográfico, los procesos de urbanización y asalarización y la masiva llegada de turistas al 
país. La ganadería tradicional (absolutamente vinculada a su base territorial) se mostró incapaz 
de adaptarse al rápido incremento de la demanda de proteínas cárnicas a bajos precios. Las 
hasta entonces predominantes explotaciones familiares respondieron a las nuevas condiciones 
sustituyendo trabajo por capital e introduciendo innovaciones biológicas.  

Dentro del subsector bovino, el modelo de ganadería industrial fue especialmente relevante 
en el caso de la producción de terneras y de añojos cebados. La política oficial incentivó la 
especialización cárnica a través de varias vías: la concesión de créditos baratos para la 
adquisición de ejemplares; la subvención a la instalación de cebaderos de carne de vacuno 
(programas de Acción Concertada desde 1964) y en particular, el establecimiento, desde esa 
misma fecha, de una política de primas que pretendía estimular el aumento de los pesos por 
canal tanto para terneras como para añojos. La principal debilidad de la ganadería industrial 
procedía de su dependencia de las importaciones, tanto de piensos para la alimentación de las 
reses (Clar, 2005) como de la propia base genética para la reproducción de la cabaña, dejando 
al margen la cuestión de sus negativos efectos sobre el medio ambiente (Domínguez, 2004). 

La especialización industrial también alcanzó al subsector lechero. La mayor evidencia de ello 
está en el espectacular incremento de los rendimientos que se produjo entre 1960 y 1975, 
alrededor del 50%. La producción media por vaca y año pasó de 1.776 litros en 1960 a 2.752 
litros en 1975. En ese mismo periodo, el porcentaje de leche industrializada ascendió del 17% 
al 26%, incremento que se basó en buena medida en la reducción del consumo de leche 
destinada a la recría de terneros (Calcedo, 1996).  

A pesar de estas cifras, tanto los rendimientos como el nivel de industrialización del subsector 
se encontraban muy lejos de la media de los países de Europa occidental. De hecho, algunas de 
las condiciones estructurales del sector suponían un freno para su desarrollo en una dirección 
industrial. Las cuatro regiones de la España húmeda, que concentraban la mayor parte de las 
explotaciones, de la producción y del ganado se caracterizaban por el elevado minifundismo 
de sus explotaciones, con una media de 3 vacas por explotación en 1974.  

Cuadro 4.  Número de explotaciones en relación al número de cabezas de ganado vacuno en la 
explotación. A Coruña (1972) 

Nº Total de 

Explot. 

Explot. de 

1 a 4 

cabezas 

Explot. de 

5 a 9 

cabezas 

Explot. de 

10 a 19 

cabezas 

Explot. de 

20 a 99 

cabezas 

Explot. de 

100 a 199 

cabezas 

200 y más 

cabezas 

61.870 33.397 23.636 4.389 429 8 11 

Explotaciones sin tierras: 20, de las cuales: 4 de entre 1 y 4 cabezas; 2 de 5 a 9 cabezas; 8 de 10 a 19 

cabezas; 6 de 20 a 99 cabezas; 8 de 100 a 199 cabezas y 11 de 200 y más cabezas. 
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Fuente: elaboración propia a partir de Censo Agrario de España 1972. Serie B. Cuadernos provinciales. Coruña. 
Cuadro 3.03, Ganado vacuno, p. 48. 

Cuadro 5. Número de explotaciones en relación al número de cabezas de ganado vacuno en la 
explotación. Lugo (1972) 

Nº Total de 

Explot. 

Explot. de 1 

a 4 cabezas 

Explot. de 5 

a 9 cabezas 

Explot. de 

10 a 19 

cabezas 

Explot. de 

20 a 99 

cabezas 

Explot. de 

100 a 199 

cabezas 

200 y más 

cabezas 

61.870 33.397 23.636 4.389 429 8 11 

Explotaciones sin tierras: 20, de las cuales: 4 de entre 1 y 4 cabezas; 2 de 5 a 9 cabezas; 8 de 10 a 19 
cabezas; 6 de 20 a 99 cabezas; 8 de 100 a 199 cabezas y 11 de 200 y más cabezas. 
Fuente: elaboración propia a partir de Censo Agrario de España 1972. Serie B. Cuadernos provinciales. Lugo. Cuadro 
3.03, Ganado vacuno, p. 48. 

 Cuadro 6. Número de explotaciones en relación al número de cabezas de ganado vacuno en la 
explotación. Ourense (1972)  

Nº Total de 

Explot. 

Explot. de 1 

a 4 cabezas 

Explot. de 5 

a 9 cabezas 

Explot. de 

10 a 19 

cabezas 

Explot. de 

20 a 99 

cabezas 

Explot. de 

100 a 199 

cabezas 

200 y más 

cabezas 

46.876 40.799 5.450 538 71 8 10 

Explotaciones sin tierras: 11, de las cuales: 7 de entre 1 y 4 cabezas; 2 de 20 a 99 cabezas; 1 de 100 a 199 

cabezas y 1 de 200 y más cabezas. 
Fuente: elaboración propia a partir de Censo Agrario de España 1972. Serie B. Cuadernos provinciales. Ourense. 

Cuadro 3.03, Ganado vacuno, p. 48. 

Cuadro 7. Número de explotaciones en relación al número de cabezas de ganado vacuno en la 

explotación. Pontevedra (1972) 

Nº Total de 

Explot. 

Explot. de 

1 a 4 

cabezas 

Explot. de 

5 a 9 

cabezas 

Explot. de 

10 a 19 

cabezas 

Explot. de 

20 a 99 

cabezas 

Explot. de 

100 a 199 

cabezas 

200 y más 

cabezas 

61.692 55.857 5.124 629 76 5 1 

Explotaciones sin tierras: 19, de las cuales: 15, de 1 a 4 cabezas; 1, de 10 a 19 cabezas; 3 de 20 a 99 

cabezas. 
Fuente: elaboración propia a partir de Censo Agrario de España 1972. Serie B. Cuadernos provinciales. Ourense. 

Cuadro 3.03, Ganado vacuno, p. 48. 

Sin embargo, esta no era la única dificultad. La calidad del producto continuaba siendo baja, 
debido tanto al retraso en las mejoras en sanidad animal como a la persistencia de obstáculos 
para la plena incorporación de dos innovaciones tecnológicas imprescindibles para la 
industrialización de la producción: la instalación de circuitos de ordeño mecánico y de tanques 
de refrigeración para el almacenamiento de la leche en las explotaciones. 

Sin embargo, el desarrollo de la producción láctea (y del propio proceso de especialización 
lechera) se concretó en Galicia a partir de la segunda mitad de la década de 1970, lo que 
implica un desfase relativo en comparación con el resto de principales regiones productoras de 
España (Sineiro & López Iglesias, 2006). Si en 1962, el peso de Galicia en la producción de leche 
española era del 26’2%, en 1977 había descendido hasta el 22’2%, aunque a partir de esa 
fecha, y sobre todo desde la integración de España en la Unión Europea (1986), no dejó de 
experimentar un aumento continuo (35’8% en 2000). La evolución del subsector lechero 
gallego fue, en lo esencial, muy semejante a la que algunos años antes habían mostrado las 
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regiones productoras de la cornisa cantábrica: incremento del porcentaje de leche vendida a la 
industria, disminución de la dedicada a la recría de terneros y caída del autoconsumo familiar y 
de la venta directa para su consumo final.   

Cuadro 8. Evolución del censo de vacas lecheras en la España húmeda (en miles)  

Año Galicia Asturias  Cantabria País Vasco España 

1959 438.600 152.700 102.600 96.200 1.451.000 

1962 470.700 174.100 128.800 118.300 1.300.000 

1972 597.000 214.300 125.600 94.500 1.837.000 

1978 631.200 226.200 158.000 80.600 1.950.000 

1987 475.500 207.700 128.500 77.900 1.793.000 

Fuente: Elaboración propia a partir de Calcedo (1996: 215) 

Como se ha indicado en los apartados precedentes, los primeros pasos en la industrialización 
de los subsectores lecheros gallego y español bajo el franquismo, deben ser directamente 
vinculados con la política de sustitución de las razas bovinas autóctonas por razas exógenas 
con una especial aptitud productora: 

Durante los últimos treinta años se han ido sustituyendo las razas indígenas de triple aptitud 

por razas lecheras más especializadas. Se ha conseguido esto con la ayuda de programas 

patrocinados y controlados por el Gobierno, en parte mediante importaciones de vacas de raza 

holandesa y en parte mediante inseminación artificial, basada principalmente en toros de igual 

raza.11 

Profundizando en la política ganadera inaugurada por el franquismo hacia 1955, durante las 
décadas de 1960 y 1970, la Dirección General de Ganadería del Ministerio de Agricultura 
continuó con la importación de reproductoras y su cesión a particulares, así como con la 
compra en el extranjero de sementales que se fueron incorporando a la cada vez más densa 
red oficial de centros de inseminación artificial ganadera.  

Cuadro 9. Número de hembras de vientre por razas  

 1955 1970 1978 

Razas extranjeras 442.000 1.095.000 1.582.000 

Frisona 338.000 668.000 1.098.000 

Pardo Alpina 104.000 136.000 195.000 

Charolesa - 4.000 12.000 

Otras razas 

extranjeras 

- 71.000 13.000 

Cruces de razas 

extranjeras 

- 217.000 265.000 

                                                           
11 El desarrollo dela agricultura en España. Informe del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
y de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, Servicio de 
publicaciones del Ministerio de Hacienda, Madrid, p. 66.   
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Total Vacasa 1.703.000 2.310.000 2.512.000 

a: Hembras de vientre estimadas como hembras mayores de 2 años, excepto en 1955, hembras 

mayores de 3 años. 
Fuente: elaboración propia a partir de Estadísticas Históricas de España. Cuadro 4.27, p.318. 

Entre 1965 y 1973, a través de la Junta Coordinadora de la Mejora Ganadera, el gobierno 
destinó setecientos millones de pesetas a la importación de ganado. La mayor parte del 
presupuesto se dedicó a la compra de hembras de raza Holstein – Friesian, de origen 
norteamericano (EEUU y Canadá) muy apreciadas por sus altas capacidades para la producción 
de leche. De hecho, España se convirtió en uno de los primeros países en llevar a cabo la 
sustituición de la vaca frisona tradicional (holandesa) por la Holstein – Friesian americana. 
Paralelamente, se reanudó la importación (de Suiza, Austria o Dinamarca) de vacas de raza 
pardo – alpina de aptitud mixta, especialmente valoradas por sus cualidades en zonas 
ganaderas del país de media y alta montaña. Entre 1960 y 1975 el porcentaje de vacas de 
ordeño frisonas y pardo – alpinas sobre el total del censo de ejemplares adultos avanzó del 
15%  al 43% (Calcedo, 1996). 

El proceso de frisonización de la cabaña española de vacas lecheras fue, sobre todo, producto 
de un impulso institucional interno. Sin embargo, al igual que en otras esferas de la política 
agraria del periodo 1955 – 1975, la influencia de los organismos internacionales fue 
determinante. Partiendo de la urgencia por incrementar la producción láctea nacional, el 
informe sobre la situación de la agricultura española elaborado en 1965 – 66 por el Banco 
Mundial y la FAO, avalaba las medidas de política ganadera que se acaban de referir, pero 
alertaba sobre el minifundismo de las explotaciones (recomendado una ratio mínima de 
cincuenta vacas por explotación familiar) e insistiendo en la necesidad de mejorar el 
asesoramiento de la adminisrtación a los ganaderos, ampliar el crédito para posibilitar la 
adopción de novedades tecnológicas y, sobre todo,  incrementar la superficie agraria dedicada 
a pastos y cultivos forrajeros.12 

En todo caso, tal como puede apreciarse en el siguiente cuadro, los ritmos del proceso de 
frisonización muestran comportamientos regionalmente diferenciados, con Cantabria como 
pionera a comienzos de la década de 1960. Galicia habría llevado a cabo una abrupta 
incorporación al mismo entre 1962 y 1972, mientras que Asturias se habría sumado con 
algunos años más de retraso. 

Cuadro 10. Evolución del censo de vacas de raza frisona en la España húmeda 13 

Año Galicia Asturias Cantabria País Vasco España 

1959 15.500 14.400 64.200 33.300 334.300 

1962 5.500 19.700 104.600 63.900 294.200 

1972 110.000 64.200 95.300 52.800 845.700 

1975 136.800 82.300 109.300 49.000 628.000 

1978 223.500 89.600 122.500 53.200 1.100.000 

                                                           
12Ibidem, pp. 66 – 70; 74 – 76. 
13 Las cifras de vacas frisonas que se ofrecen para Galicia en 1962 no coinciden con las del Cuadro 11. El 
motivo es que, mientras la fuente del Cuadro 10 ha empleado los datos del Censo agrario de 1962, las 
cifras del Cuadro 11 proceden de los Anuarios de Estadística Agraria del Ministerio de Agricultura. La 
fuente del Cuadro 10, por otra parte, no aclara el origen de los datos relativos a 1959: “vacas de cría 
mayores de tres años”. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de Calcedo (1996:217) 

En esta ocasión hemos trabajado con una muestra de fuentes institucionales (publicaciones 
oficiales) que nos ha permitido seguir – al menos desde la perspectivas de sectores cercanos a 
la administración agraria del Estado – la evolución de la situación de la ganadería de vacuno 
gallega a lo largo de la década de 1960. De acuerdo con las premisas de esta investigación, 
nuestro objeto de atención preferente ha sido el subsector lechero. 

Nos referimos a diferentes informes y planes de actuación a corto plazo generados desde 
diferentes niveles territoriales (regional y provincial) de la Organización Sindical agraria. Su 
interés radica en que, más que ante obras de contenido propagandístico, nos  encontramos 
con estudios para “consumo interno”, académicamente rigurosos y con un evidente contenido 
técnico, destinados a diagnosticar el estado global y sectorial de la agricultura gallega del 
momento, así como a proponer soluciones para los problemas detectados y establecer 
horizontes temporales precisos para la obtención de resultados concretos. Todo ello encaja a 
la perfección con el espíritu de los tiempos: la época dorada de la planificación indicativa de la 
economía de la que se hayaba  por entonces imbuido el franquismo (al igual que muchas de las 
instituciones dedicadas al diseño de las políticas agrarias a nivel internacional).  

Además, están datados en los primeros (1962) y últimos años (1967/1968) años de la década, 
permitiendo una aproximación panorámica a la misma; y proceden de la Organización Sindical, 
un ámbito institucional de la dictadura que sin tener una capacidad ejectutiva relevante en el 
diseño de la política agraria del franquismo, prestó su colaboración (con éxito desigual) al 
Ministerio de Agricultura en la implantación de numerosas medidas de política agraria en los 
niveles local y provincial (Lanero, 2011). 

En 1962, el Consejo Económico Sindical (CES) de la provincia de A Coruña, tenía una imagen 
bastante ajustada de la situación de la ganadería provincial (que consideraba 
significativamente en fase de transición) y una idea bien definida de hacía dónde debía 
evolucionar el subsector en la provincia, plasmada en los objetivos de un Plan de Expansión 
Agrícola y Ganadero de la Provincia (el ya citado Plan Coruña), que se había puesto en marcha 
el año anterior (1961): 

Nuestra provincia, por sus características, resulta especialmente apta para la explotación 
ganadera, de modo primordial la del vacuno lechero. El conseguir una próspera ganadería 
lechera ha de ser nuestro objetivo.14 

El autor/es del informe consideraba los problemas de sanidad animal (epizootias) y, sobre 
todo, la deficiente alimentación del ganado vacuno, como los principales obstáculos a superar 
para conseguir la mejora de la cabaña provincial.15 A la carencia de suficientes piensos 
concentrados se unía la falta de regulación de las posibilidades forrajeras y la competencia que 
al nivel de los usos del suelo representaba una de las políticas más firmemente potenciadas 
por el régimen en el noroeste del país, la repoblación forestal:     

La repoblación forestal, actualmente en pleno auge, abarca áreas cada vez más extensas, no 

sólo de las zonas de pastizales, muchas de las cuales podrían transformarse en magníficas 

praderías, sino incluso de zonas que anteriormente se dedicaban a cultivos.16 

                                                           
14 Consejo Económico – Sindical Provincial: Ponencias y Conclusiones del VIII Pleno del Consejo 
Económico – Sindical de La Coruña. A Coruña, 1962, p. 78. 
15 Este déficit alimenticio se cuantificaba en: 232 millones de Unidades Alimenticias (UA) y 25 millones 
de Kilogramos de proteína digestible, Ibidem, p. 58.  
16 Ibidem, p. 59. 
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Si analizamos este informe desde el punto de vista de lo que se estaba haciendo, no podemos 
sino concluir que el programa provincial de mejora ganadera estaba aún lejos de lo conseguido 
durante el primer tercio del siglo XX. A inicios de la década de 1960 se preveía comenzar el 
registro genealógico y el control del rendimiento lechero del ganado vacuno de raza 
holandesa.  

Sin embargo, el CES de A Coruña contaba con un plan para avanzar en los procesos de mejora 
ganadera y especialización láctea del vacuno provincial que, en nuestra opinión, no sólo 
parecía realista, sino que demostraba conocer los pasos dados y las lógicas asumidas en este 
sentido antes del a Guerra civil. El informe recomendaba una transformación gradual de la 
cabaña provincial desde el punto de vista de su especialización productiva. Es decir, la aptitud 
mixta de la mayor parte de las vacas (trabajo/carne o trabajo/leche) debía ser mantenida 
durante un cierto periodo de tiempo, en tanto no se lograse un predominio numérico claro de 
las razas de alta producción lechera, y el precio de mercado de la leche no alcanzara, para el 
productor, un atractivo similar (o superior) al de la carne de vacuno.  El autor del informe lo 
expresaba claramente: 

Nuestra actuación en esta época de transición ha de venir marcada por la siguiente pauta: 

a) Extensión progresiva del Holandés de producciones altas a costa de producciones 
medias, teniendo como límite las necesidades de tracción animal y la explotación 
adecuada. 

b) Invasión progresiva con el Holandés de producciones medias, hasta acantonar nuestra 
raza autóctona en las zonas más elevadas y pobres. 

c) Transformación del Gallego actual en otro de más elevadas producciones lácteas y 
cárnicas, pero conservando su triple actitud y rusticidad.17 

Los instrumentos para llevar a cabo la mejora pecuaria eran tan diáfanos como poco 
sorprendentes. 

En primer lugar, extender hasta sus máximas posibilidades la técnica de la inseminación 
artificial: con la es posible en muy pocos años cambiar toda una población ganadera18, a cuyos 
centros primarios y secundarios se debían asociar las actividades de registro genealógico y 
control del rendimiento lechero.  

Cuadro 11. Galicia. Número de vacas adultas por raza o aptitud (1960 – 1975)19 

Raza/Aptitud 1960a 1965a 1970b 1975b 

Holandesas sólo ordeño 34.518 47.157 101.335 136.781 

Suizas sólo ordeño 1.959 3.956 19.642 36.731 

Otras razas sólo ordeño 24.602 36.933 30.991 - 

Vacas de aptitud mixta 466.017 477.248 478.102 363.196 

Vacas que nunca se ordeñan 24.636 36.311 26.182 59.136 

TOTAL 551.734 601.605 656.252 595.844 

                                                           
17 Ibidem, p. 78 – 79. 
18 Ibidem, p. 64 – 65. 
19 Agradezco a mi amigo y colega, David Soto Fernández el haberme facilitado los datos estadísticos con 
los que se ha elaborado el Cuadro 11. 
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a: vacas de más de tres años. 

b: vacas de más de dos años. 
Fuente: Anuarios de Estadística Agraria. Ministerio de Agricultura. 

 

Todavía más apremiante para el autor resultaba solucionar la cuestión de la mala alimentación 
de la cabaña, para lo cual, además de mejorar el abastecimiento de piensos concentrados, 
proponía una extensión significativa de la superficie dedicada a praderas, pastizales y cultivos 
forrajeros:    

Estudio del terreno para la creación de pastizales, sustituyendo las actuales praderas naturales 
de pequeño valor alimenticio por otras artificiales (…) Una adecuada política prado – forestal, 
llevando la segunda a todos aquellos puntos que no resulten adecuados para la creación de 
pastizales (…) Que se mantenga, y a ser posible incremente, el ritmo actual de transformación 
de tierras en prados y pastizales que lleva a cabo el Plan Coruña, por estimarse que es 
imprescindible la creación de grandes extensiones de excelentes prados y profusión de silos, con 
disponibilidades continuas y suficientes de alimentos concentrados a precios asequibles.20  

Al finalizar la década de 1960, estos planteamientos se mantenían vigentes en sus 
coordenadas básicas. De hecho, se había intentado llevarlos a la práctica, con resultados que, 
en función de estas fuentes no nos resulta sencillo evaluar mucho más allá de lo cualitativo. 

En 1968, el Consejo Económico Sindical del Noroeste (CESIN), que reunía a los Consejos 
Económicos Sindicales (CES) de las cuatro provincias gallegas, elaboraba un informe en el que 
llevaba a cabo un balance de los resultados alcanzados en Galicia por el I Plan de Desarrollo 
(1964 - 1967).21  

El CESIN expresaba una opinión pesimista acerca de una de las cuestiones consideradas 
centrales para la mejora ganadera: la extensión de la superficie de forrajeras y pratenses, cuya 
evolución puede apreciarse en el siguiente cuadro. 

Cuadro 12. Forrajeras y pratenses. Número de praderas y Hectáreas establecidas (1964 – 1967) 

Provincia Has. 1964 Has. 1965 Has. 1966 Has. 1967 Total Nº 

Praderas 

Total Has. 

A Coruña 725 942 1.166 1.829 24.914 4.662 

Lugo 381 685 668 1.344 12.798 3.078 

Ourense 223 397 150 130 4.804 900 

Pontvedra 328 320 479 600 12.381 1.727 

Fuente: CESIN, 1968, p. 47 

Enfatizaba en cuestiones habituales, como la lucha contra las epizootias o el establecimiento 
de libros genealógicos por parte de las Direcciones provinciales de Ganadería. Mayor atención 
prestaba al incremento en el número de centros de inseminación artificial ganadera, si bien el 
mayor crecimiento en el número de estos se había producido en las dos provincias (las 
meridionales) con menor potencialidad para una especialización ganadera: Ourense y 
Pontevedra. 

 

                                                           
20 Ibidem, pp.72 – 73 y 77. 
21 Secretaría General del Consejo Económico – Sindical del Noroeste: Informe sobre resultados en Galicia 
del I Plan de Desarrollo Económico y Social, Santiago de Compostela, 1968. 
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Cuadro 13. Centros de Inseminación Artificial (31/12/1963) 

Provincia C. Primarios 1963 C. Secundarios 1963  C. Aplicativos 1963 Circuitos 1963 

A Coruña 2 64 76 11 

Lugo 3 45 198 29 

Ourense 1 42 77 4 

Pontevedra 1 44 65 14 

Fuente: CESIN. 1968, p. 36 

Cuadro 14. Centros de Inseminación Artificial (31/12/1967) 

Provincia Primarios 1963 Secundarios 1963  Aplicativos 1963 Circuitos 1963 

A Coruña 2 59 40 7 

Lugo 2 38 35 7 

Ourense 1 18 44 4 

Pontevedra 1 32 - - 

Fuente: CESIN. 1968, p. 36 

Finalmente, ofrecía algunos datos acerca de las importaciones de ganado selecto, que 
permiten vislumbrar lo que será una tendencia cada vez más acentuada durante las décadas 
de 1960 y 1970: el interés del capital empresarial por las explotaciones de ganadería industrial 
de vacuno (y no sólo) (Pérez Iglesias, 1979).  

Durante estos años, se han realizado diversas importaciones de ganado selecto, a fin de 
mejorar la cabaña regional. Así, en La Coruña y con cargo al “Programa de Expansión Agraria 
de la Provincia de La Coruña” se importaron 10 machos y 401 vacas y novillas en 1964 y 65. La 
iniciativa privada también ha realizado algunas, que en 1967 supusieron 720 animales; en 
Orense se han importado 10 sementales y 338 vacas, estando en proyecto fuertes 
importaciones en orden a las necesidades presentadas por el Plan de Expansión Ganadera de 
UTECO.22 

Sin embargo, nos parece aún de mayor interés otro documento técnico elaborado por la 
Secretaría General del propio CESIN en octubre de 1967, que proponía las Acciones a 
desarrollar en Galicia en el cuatrienio 1968 – 1971, es decir, coincidiendo con el periodo de 
vigencia del Segundo Plan de Desarrollo.23  

En su valoración de la situación de la ganadería gallega, este estudio asumía plenamente un 
diagnóstico de atraso y una voluntad desarrollista que demostraba mucha menor empatía con 
las circunstancias de la cría de ganado vacuno en la región:  

                                                           
22 Ibidem, p. 47. 
23 Secretaría General del Consejo Económico – Sindical Interprovincial del Noroeste: Memoria – 
Resumen de acciones a desarrollr en Galicia en el cuatrienio 1968 – 1971, Santiago de Compostela, 1967. 
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Esta ganadería se explota, normalmente, en un sistema minifundista que trae aparejada la 
falta de especialización. Gran parte de la cabaña bovina es de triple aptitud leche – carne – 
trabajo, que, en realidad, se traduce en no poseer ninguna aptitud.24 

Desde el punto de vista de las razas bovinas, el objetivo, con matices, era profundizar en lo que 
se venía haciendo desde finales de la década anterior: extender lo máximo posible la raza 
frisona, convertir en predominante la pardo – alpina en las zonas de montaña (absorbiendo 
por cruzamiento las razas autóctonas) y (tal vez la mayor novedad) trabajar en la obtención de 
los mayores rendimientos posibles de carne y leche de los ejemplares de la raza rubia. Desde 
este punto de vista, la mejora ganadera no se podía entender sin el refuerzo, en medios 
económicos y personal cualificado, de los centros de Inseminación Artificial Ganadera, de 
modo que se consiguiese tratar mediante esta técnica a 400.000 vacas por año.25 

No obstante, lo que más llama la atención del informe es su insistencia en la extensión a toda 
costa de la superficie de cultivos pratenses y forrajeros. Con un discurso de resonancias 
autárquicas, el documento establecía objetivos concretos en lo relativo a la creación de nuevas 
praderas artificiales, la roturación de los prados naturales de menor calidad y la regeneración 
de los restantes. Se estimaba que la creación de 50.000 Has de prados artificiales por año sería 
una cifra óptima, si bien, para el cuatrienio 1968 – 1971, suponemos que por limitaciones 
presupuestarias, se estimaba un incremento anual consecutivo de 8.000, 11.000, 15.000 y 
20.000 Has (54.000 Has para todo el periodo). Así mismo, se proponía roturar, en idéntico 
plazo de tiempo, 19.000 Has de prados naturales y regenerar otras 40.000.26  

El CESIN iba en su informe bastante más allá que en otras ocasiones, con una crítica abierta de 
la repoblación forestal como alternativa productiva y una decidida voluntad de intervenir más 
directamente en la gestión de las explotaciones agrarias, a través de la introducción de nuevos 
cultivos forrajeros: 

Hay muchas tierras rasas e incluso pinares y eucaliptales que reúnen condiciones para ser 
transformadas en cultivos agrícolas y praderas (…) En ellas actuaría la Administración para 
impulsar y conseguir la transformación de cultivos que supongan indudables ventajas 
económicas.27 

Muchos de los actuales cultivos no son interesantes por sí o económicamente, o por ambas 
cosas. Deben ser sustituidos por cultivos forrajeros (alacaceres, maíces forrajeros, etc.). La 
superficie a incrementar con estas siembras es difícil de calcular, pero podría cifrarse en cerca 
de las 100.000 Has. Programamos una acción sobre 10.000 Has anuales, que servirían de 
arranque a este incremento.28 

Es relevante también la mención por parte de los autores del informe de una innovación 
tecnológica estrechamente vinculada a la extensión de los cultivos forrajeros que no habíamos 
encontrado en la documentación hasta ahora consultada: el ensilado. 

Como complemento del incremento de la producción de forrajes, deben construirse los silos 
necesarios para regularizar la producción y consumo de la hierba. Como este sistema de 
conservación es aún poco conocido, se considera de vital interés fomentar su conocimiento 
práctico. Para ello se realizarán campañas para su construcción, dando una pequeña ayuda al 
agricultor, además de todos los asesoramientos técnicos precisos, tanto para la construcción 
como para la utilización. Esta ayuda se considera conveniente se fije en un 40% del valor de la 

                                                           
24 Ibidem, p. 34. 
25 Ibidem, p.58. 
26 Ibidem, p. 52. 
27 Ibidem, p. 52. 
28 Ibidem, p. 52. 



Old and New Worlds: the Global Challenges of Rural History | International Conference, Lisbon, ISCTE-IUL, 27-30 January 2016 

2
0
 

20 

obra como subvención. Con este sistema resulta viable programar la construcción de silos 
capaces para 49.000, 78.000, 90.000 y 107.000 Tm en los cuatro años.29 

El memorando del CESIN finalizaba considerando que este ambicioso proyecto de mejora 
ganadera sólo podría ser llevado realmente a cabo si se conseguía implicar activamente a los 
productores en el mismo, mediante el fomento del asociacionismo ganadero. Incluso se 
proyectaban cifras concretas para la creación de nuevas cooperativas de producción lechera 
durante el cuatrienio 1968 - 1971, al tiempo que se proponía y explicaba un modelo de 
cooperativa que permitiría la alimentación, atención sanitaria y explotación colectiva del 
ganado sin que los propietarios cediesen el control directo de sus reses.30  A fin de cuentas, 
esto venía a reconocer indirectamente el absoluto fracaso en este ámbito de los sindicatos y 
cooperativas agrarias creadas por la dictadura, así como su incapacidad para atraer a los 
agricultores y canalizar nuevas alternativas productivas. De hecho, algunos analistas del 
régimen reconocían que las nuevas cooperativas agrarias tenían que partir necesariamente de 
aquellas formas asociativas creadas por los ganaderos gallegos que habían superado la 
represión del asociacionismo durante la posguerra: las mutuas ganaderas que cubrían el riesgo 
de muerte o enfermedad del ganado de sus socios. 

Junto con el fomento del cooperativismo lechero, el CESIN estimaba imprescindible que en 
1968 la industria láctea tuviese en Galicia capacidad para elaborar e industrializar 27.375.000 
de litros al año.31 

7. Conclusión 

En esta comunicación hemos realizado un repaso sintético por la evolución de los procesos de 
mejora y especialización productiva del ganado vacuno que tuvieron lugar en Galicia entre las 
décadas finales del siglo XIX y la década de 1970 del siglo XX, prestando una especial atención 
a los itinerarios históricos del proceso de especialización lechera. Las aportaciones más 
novedosas del texto han servido para arrojar algo de luz sobre la evolución del sector a lo largo 
del periodo 1955 – 1970, todavía muy escasamente tratado por la historiografía. 

Superados los peores momentos de la larga crisis ganadera de posguerra, la política agraria del 
régimen para Galicia, se orientó, en lo que a la ganadería de vacuno se refiere, hacia la 
selección genética de la raza rubia gallega con el objetivo de conseguir su especialización 
lechera. Los planes del Servicio de Selección del Ganado Vacuno, que en realidad no eran tan 
originales - pues estaban inspirados por las experiencias llevadas a cabo por el genetista C. 
Gallástegui en la década de 1920 en la Misión Biológica de Galicia - pronto fracasaron, 
sometiendo al proceso de mejora ganadera a continuos cambios de rumbo durante la década 
de 1950.  

Con la década de 1960 se fue perfilando paulatinamente un nuevo escenario. Los 
procedimientos de mejora por selección o por cruzamiento fueron perdiendo fuerza, 
imponiéndose la sustitución del ganado vacuno autóctono dedicado a la producción de leche 
por razas foráneas importadas, como la South Devon, la suiza o pardo – alpina y la holandesa o 
frisona, que con el tiempo se convertiría en la hegemónica  dentro del subsector lechero, si 
bien el análisis de las fuentes estadísticas permite vislumbrar esta evolución ya durante ese 
decenio. Es interesante reparar en que a la altura de la década de 1960 la política de mejora 

                                                           
29 Ibidem, p. 52. 
30 En concreto se pretendía crear 10 Cooperativas Locales de 100 vacas cada una en 1967; 20 en 1968 y 
30 en 1969, siempre con el mismo número de vacas (una centena). Secretaría General del Consejo 
Económico – Sindical Interprovincial del Noroeste: Memoria – Resumen de acciones a desarrollr en 
Galicia en el cuatrienio 1968 – 1971, Santiago de Compostela, 1967, p.59. 
31 Ibidem, p.59. 
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ganadera (incluida la especialización lechera) era considerada un objetivo global de la política 
agraria a desarrollar en Galicia, a pesar de que por las condiciones de su agroecosistema, las 
provincias septentrionales (A Coruña y Lugo) eran las mejor dotadas para tal especialización.  

Durante los años  cincuenta, de manera simultánea a los planes importación de ejemplares de 
sementales y vacas alóctonas con altas capacidades productivas (de leche), diferentes 
instituciones político - sindicales y delegaciones de la administración agronómica del Estado 
franquista comenzaron una decidida política de transformación de la superficie de uso agrario. 
Su objetivo era fomentar la extensión de los cultivos pratenses y forrajeros a fin de 
proporcionar la base alimenticia necesaria para asegurar el pretendido proceso de 
especialización ganadera. Esta línea de actuación, que contó con el apoyo puntual del sector 
empresarial, se prolongó durante toda la década de 1960. Una de las mayores dificultades que 
tuvo que enfrentar fue la competencia de la propia política estatal de repoblación forestal y de 
los intereses de las industrias de transformación industrial de la madera instaladas en Galicia. 

En cuanto a las innovaciones tecnológicas, el proceso de mejora de la cabaña de vacuno  
gallega a partir de 1950 no se puede entender sin la adopción y rápida difusión de las técnicas 
de inseminación artificial ganadera, tema que merecería de mucha mayor atención por parte 
de la historiografía agraria en España. Otras innovaciones fueron decisivas para el avance del 
subsector lechero en estas décadas: el ensilado de forrajes a gran escala y la instalación en las 
explotaciones lecheras de circuitos mecánicos de ordeño y de tanques de refrigeración, lo que 
posibilitó que las industrias lácteas establecieran líneas completas de refrigeración. Sin 
embargo, se trata de innovaciones mucho más tardías, que se empezarán a incorporar a las 
explotaciones de forma progresiva a partir de la década de 1970. 

Aunque el impulso institucional fue decisivo para la implementación de la mejora ganadera y 
del proceso de especialización lechera de parte de la cabaña, este no se pudo llevar a cabo sin 
la participación de los ganaderos (ya fueran empresarios o pequeños propietarios al frente de 
explotaciones familiares). La represión y destrucción del entramado asociativo del primer 
tercio del siglo XX durante la Guerra civil, así como la incapacidad y falta de representatividad 
social de la estructura sindical agraria implantada por el franquismo, fueron elementos clave 
en la explicación del carácter tardío (en comparación con otras regiones europeas) del proceso 
de especialización ganadero/lechero en Galicia. Se hace necesario además explicar cómo y por 
qué vías las explotaciones ganaderas familiares se incorporaron al proceso de frisionización de 
la cabaña y qué otras explotaciones desaparecieron a lo largo de este proceso (Cardesín, 1992; 
Colino & Pérez, 1983). Pero todo ello será materia para futuros trabajos. 

 

Agradecimientos: Esta investigación ha contado con financiación del Proyecto de Investigación: “La gran 
transformación tecnológica y social de las agriculturas ibéricas: viejos, nuevos y novísimos paradigmas 
(1950 – 2000)”. MINECO. Ref: HAR2013-47934-P. IP: Lourenzo Fernández Prieto. 
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