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España: El vacuno de leche advierte de una
“descapitalización” de las explotaciones con la
desaparición de las cuotas el 1 de abril
Los ganaderos se enfrentan al pago de la ‘supertasa’, a la pérdida de cuota, para la que piden indemnizaciones, y a
la “incertidumbre” de medidas “drásticas”.
El sector del vacuno de leche de la Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) advirtió hoy de que la
desaparición del régimen de cuotas lácteas a partir del 1 de abril, en vigor desde 1985, supondrá una
“descapitalización” de 50.000 euros de media para cada una de las 1.600 explotaciones de la Comunidad -17.100
en España-.
A juicio de la responsable regional de vacuno de leche de la organización agraria, Adoración Martín, las cuotas “son
un patrimonio” de los ganaderos, adquirido por 0,50 euros el kilo ante notario y ante el Ministerio de Agricultura
para evitar sobrepasarse y tener que pagar penalizaciones. “Nosotros hemos invertido en cuota. Los bancos lo
consideraban un aval para pedir préstamos y ahora un señor viene y dice que ya no vale con el dinero que le hemos
dedicado”, criticó Martín. Por este motivo, el sector solicitará indemnizaciones para compensar esta pérdida porque
“es imperdonable y una explotación no lo puede soportar”.
Tras una reunión mantenida en Valladolid con responsables del sector de La Unión de Uniones, Martín señaló que
la eliminación del sistema de cuotas “provocará un aumento desmesurado de la producción y, con ello, una bajada
de precios por parte de la industria”. En este sentido, señaló que “si los ganaderos ya producen hoy con pérdidas,
con mayor producción la industria destacará en su posición de dominio”.
Martín, ganadero de profesión, sostuvo que actualmente los costos de producción se sitúan en 0,36 euros por kilo
(368 euros por tonelada), mientras que la industria paga entre 0,30 y ,032. Esto supone que en el último año se ha
perdido en torno a 75 euros por tonelada de leche.
A esto se suma el pago de la ‘supertasa’ establecido por la Comisión Europea por rebasar los 6,4 millones de
toneladas de leche asignadas a España. Por cada kilo de rebasamiento, el ganadero deberá pagar 0,27 euros. “La
vaca no es un grifo de cerveza que lo abres y cierras en función de la producción. Hay que ordeñarla todos los días”,
ironizó Martín, para añadir que si la leche se paga a 0,32 euros y además tenemos que pagar una multa de 0,27, “¿a
ver dónde está el negocio?”
En estos momentos, según los últimos datos del Ministerio, España se podría pasar entre 8.000 y 16.000 toneladas
de leche, es decir, el 0,26 por ciento de la cuota asignada. Todo ello se abordará en la Mesa Regional de la Leche
que se reunirá mañana.
Por su parte, el responsable de Ganadería de La Unión de Uniones, Alfredo Berrocal, coincidió plenamente con su
compañero y añadió que “se hace muy difícil” para el sector hacerse cargo de la liberación de las cuotas que “han
conseguido con esfuerzo, ahorros y pago de impuestos de generación en generación”, así como de la temido
‘supertasa’.
También comentó que el sector no puede estar expuesto a medidas “drásticas” que generan incertidumbre sobre si
se elevará la producción y, si las explotación serán viables, “porque puede dejar al ganadero en la calle”. Por ello,
apostó por un entendimiento entre el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, la industria, la
distribución y la producción. “Nos jugamos el futuro del sector del vacuno de leche en España”, aseveró.
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España: Piden que el MAGRAMA* “indemnice” a
los ganaderos por el final de la cuota láctea
La Unión de Uniones cree que se ha “descapitalizado” a los ganaderos de su patrimonio.
Los responsables de la Sectorial de vacuno de La Unión acusan a las autoridades comunitarias de “descapitalizar”
a los ganaderos al hacer desaparecer sus derechos de cuota —vigentes desde 1985—, un “patrimonio” que poseían
y que ahora “perderán” y que les han supuesto la realización de una inversión media de unos 50.000 euros por
explotación. Por eso, reclamarán al Ministerio de Agricultura indemnizaciones a los ganaderos por el fin de la cuota
láctea a partir del 1 de abril, al tiempo que solicitan políticas que contribuyan a la existencia de un baremo de precios
que permita a las explotaciones orientar su planificación a partir de ese momento. La Sectorial de vacuno de leche
de la Unión de Uniones se ha celebrado en Valladolid con la asistencia de José Luís Saiz, responsable de ganadería
de la organización en Castilla-La Mancha, junto con representantes de las principales regiones productoras
españolas. Los trabajos de la sectorial se encaminan a la elaboración de un documento a pres
La sectorial ha analizado que la liberalización que se producirá en abril podría implicar un incremento en la
producción que “será aprovechado por la industria como excusa para bajar de nuevo los precios” y “obligar al
ganadero a seguir vendiendo por debajo de costes”. En este sentido, ha indicado que actualmente los productores
venden la leche a entre 30 y 32 céntimos por litro, mientras que ha estimado el coste de producción en torno a los
36. Al hilo de esto, ha estimado en 75 euros por tonelada la caída de precios en el último año.
Por otro lado, la Sectorial ha criticado que no se haya establecido una excepción, teniendo en cuenta que es el último
ejercicio de aplicación, al pago de las sanciones o “supertasa” a las que deben hacer frente los ganaderos que
sobrepasen su cuota de producción asignada.
En el caso de Castilla-La Mancha las mejores previsiones del Ministerio dicen que un 70-72% de las explotaciones
de la región sobrepasaran su cuota individual a final de campaña y que en conjunto se superará la cantidad de
referencia autonómica en el entorno del 9-10%. José Luís Saiz ha subrayado que “estamos trabajando con seres
vivos, a los que hay que ordeñar cada día”, en referencia a que regular la producción tiene sus limitaciones “y no
podemos cerrar hoy el establo y volver el 1 de abril”.
De no forzar un cambio de la situación por parte de las autoridades, “los ganaderos tendrían que despedirse de su
cuota, en la que han invertido mucho dinero y ahora será suprimida”, pagando además una multa de 27 céntimos de
euros por cada kilo de rebasamiento que finalmente se determine.
Por otro lado, la Sectorial considera que ante el escenario de la desaparición de las cuotas debe apostarse desde las
Administraciones por aplicar con rigor los instrumentos de equilibrio de la cadena que puedan derivarse de la Ley
de Mejora del Funcionamiento de la Cadena Alimentaria y una política de acuerdos y vertebración del sector entre
productores, industria y distribución, con objeto de que exista en el mercado un baremo de precios que permita a
los ganaderos españoles mantener sus explotaciones en términos de rentabilidad económica y sostenibilidad.
*MAGRAMA: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

España: UUAA denuncia el “apriete de huevos” a los
ganaderos en el precio de la leche
Unión Agrarias (UUAA) ha denunciado el “apriete de huevos” que la distribución realiza con la industria y ésta a
su vez con los ganaderos, para bajar los precios de la leche, que en Galicia son los menores de España y de la UE.
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El secretario general del sindicato agrario, Roberto García, explicó a Efe que esta presión de la distribución a la
industria la pagan los ganaderos, que no tienen a quien repercutirlo, ya que, si le dan de comer menos a la vaca, “la
desgraciada va y se muere”.
García utilizó la ironía para denunciar que las autoridades de la competencia siempre archivan sus denuncias sobre
las ventas a pérdida y la utilización de la leche como producto reclamo, lo que se evidencia con el distinto
comportamiento de firmas como Carrefour, Alcampo o Lidl, “que en Alemania o Francia no se parece nada a aquí”.
Insistió en que en Francia también se venden marcas blancas, pero no hay un litro de leche, “aun siendo un país
deficitario y que teóricamente podía tener precios más bajos”, por debajo de 65 céntimos, mientras que aquí “se ha
llegado al escándalo de que si compras 40 euros en el supermercado te regalan una caja de leche”.
Roberto García, que hoy participó en un coloquio sobre “Perspectivas del sector lácteo español y europeo ante un
futuro sin cuotas”, avanzó que, por el borrador que conocen del Decreto sobre el Paquete Lácteo, no se corregirán
los aspectos que consideran cruciales.
En este sentido, señaló que en la duración de los contratos, se permite que el ganadero renuncie, “lo cual va a ser la
puerta por la que presione la industria”, al igual que la figura del mediador, que también tiene carácter voluntario,
por lo que la industria impondrá su criterio, pues puede decidir no recoger la leche a un ganadero, explicó.
“Entre aceptar 28 céntimos o tirar la leche, 28 céntimos es un mal precio, pero tirar la leche es una ruina”, reiteró el
sindicalista.
Sobre las razones por las que los ganaderos reciben mayor presión que el resto de los profesionales de otras
Comunidades, García apuntó que “tienen la sensación de que en Galicia son las explotaciones más competitivas y,
por lo tanto, tienen un umbral de costes más bajo que en otras zonas del Estado que, si le aplican la medicina nuestra,
cerrarían de forma inmediata”.
A ello, agregó “la ausencia de alternativas laborales, el hecho de ser casi un monocultivo, el grado de endeudamiento
con los bancos, que no te permiten salir, que te permiten, aunque sea con la lengua fuera, aguantar un poco más”.
Además, resumió que “cualquier decisión de hacer caja, donde realmente es rentable es donde están la mitad de los
ganaderos de toda España”.
Preguntado por el papel de los gobiernos, central y autonómico, denunció que, “amparándose en un falso libre
mercado, dicen que no es competencia de la administración”.
“Hay una declaración permanente de que somos un sector estratégico, que están de nuestro lado, que nos quieren
mucho y, después, en la práctica, enfréntate tú al monstruo”.

España: El final de la cuota lechera y sus
consecuencias
Las explotaciones lecheras españolas llevan años arrastrando la situación de ver cómo suben las costas de
producción mientras las de venta se mantienen o incluso bajan.
Las cuotas lecheras datan del año 1984. El próximo mes de abril, 31 años más tarde, desaparecen. Durante este
tiempo, entre otras cosas, han significado que España tenía que importar 9 millones de toneladas de los socios
comunitarios, solo de Francia 6 millones de toneladas, de manera que a partir de abril, la producción española podría
verse favorecida por esa merma de importación comunitaria que a partir de esa fecha habrá que auto abastecer, pero
puede no ser del todo así. Los 9 millones de toneladas que importamos por ley, en consecuencia por obligación,
pueden seguir inundando nuestros mercados como una mera consecuencia de una mayor competitividad mercantil.
Incluso podría suceder que la producción foránea asfixiara la producción de nuestros ganaderos isleños. De
momento, por sus peculiares condiciones geográficas que condicionan el transporte gravemente, los lácteos de
montaña, Picos de Europa por ejemplo, o insulares, caso de Balears y Canarias, y con especial incidencia Menorca,
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tienen unas dificultades añadidas que fuerza es que encarezcan primero los piensos y finalmente el producto
obtenido, restando por ello cuota de mercado al no poder competir en igualdad de condiciones. En cualquier caso,
las explotaciones lecheras españolas, en su mayoría granjas de explotación familiar, llevan años arrastrando esa
situación tan destructiva de ver cómo suben las costas de producción mientras las de venta se mantienen o incluso
bajan. No hay una relación comercialmente justa entre lo que cuesta producir un litro de leche y lo que luego se
cobra por él. Lo que mejor define esa dramática situación es ver cómo desde 1995 han desaparecido en España
120.000 explotaciones lecheras, que se dice pronto.
Podría pensarse que gracias a la calidad, al buen nombre como producto gastronómico del queso menorquín, el
aumento de la producción del mismo, podría ser la solución de la cabaña lechera menorquina. Eso sería así si los
industriales que elaboran quesos no tuvieran que competir con lo que el transporte encarece su producto a la hora
de ofrecer precios competitivos y además no se dieran de bruces con un mercado saturado. Quizá el ejemplo, aunque
no homologable con Menorca, podría ser el asturiano. En Asturias viven casi medio millón de vacas, muy lejos de
las 17.183 de la cabaña lechera menorquina (datos del mes de marzo 2014, 545 vacas menos que en el 2013). Aparte
de la diferencia numérica debe de considerarse el aporte de pasto natural durante todo el año del ganado astur en
contraposición del ganado menorquín que con alta frecuencia debe de acudir al grano y forraje de almacén. Dejando
de lado esos datos, conviene decir que los quesos asturianos gozan de una fuerte protección administrativa, solo sea
por el soporte que reciben los ganaderos en los múltiples eventos que se organizan, concursos de sus productos
lácteos y ganaderos. Solo en tocante a quesos, para darnos cuenta del interés por este producto, déjenme decirles
que Asturias es la región con más variedad de quesos de Europa, 42 variedades. De ellos, cuatro con denominación
de origen: Gamoneu, Cabrales, Afuega i pitu y Casin, con una producción de 600.000 kilos.

España: El problema lácteo “son los céntimos que se
pierden a favor de industria y distribución”
La Mesa Regional de CyL pide ayudas públicas para afrontar el final de la cuota láctea.
Ante la próxima desaparición, en apenas un mes, del sistema de cuotas de leche, ASAJA de Castilla y León ha
reclamado en la Mesa Regional de la Leche de vacuno que la administración “se alíe y refuerce” al sector ganadero
para que supere un reto complejo y que acarrea cambios sustanciales en el enfoque productivo, industrial y
comercializador de un producto básico para el sector primario y para la sociedad en su conjunto. En su balance de
la situación, subraya que “nuestro punto débil respecto a otros países no es la competitividad, sino los céntimos que
pierde el ganadero a favor de industria y distribución”.
Para la organización agraria, aunque el cambio de sistema es fruto de un largo proceso negociador en el seno de la
Unión Europea, en un contexto global comunitario de liberalización de las producciones hasta ahora sometidas a
cuotas (como ya ha ocurrido con el sector remolachero-azucarero), ASAJA considera que tanto la administración
nacional como la autonómica tienen que “jugar sus cartas para apoyar en lo posible al sector ganadero de leche en
este difícil paso al nuevo sistema”.
ASAJA subraya el enorme esfuerzo de modernización impulsado por los propios ganaderos, “porque en leche, más
que en ningún otro sector, aumentar el tamaño de la explotación ha sido necesario si se quería sobrevivir” y añade
que hoy por hoy el nivel de competitividad productiva de los ganaderos españoles “es tanto o más eficiente que el
del resto de países europeos”.
El punto débil es la debilidad de la estructura de comercialización
Tampoco considera ya cierto que exista una gran diferencia de precios finales de la leche en otros países
competidores, como Francia, Alemania, Bélgica u Holanda, ya que en los últimos años los umbrales en los que se
trabaja son casi simétricos. “El punto débil de nuestro país, casi endémico, es la debilidad de la estructura de
comercialización: en esos países el sistema de cooperativas e interprofesionales es muy fuerte y logra que como
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media los ganaderos reciban 3 céntimos más por litro de leche, mientras que aquí ese beneficio se pierde en otros
eslabones de la cadena alimentaria”, señala en una nota.
Para ASAJA, esto obliga a un replanteamiento del peso que debe tener el sector primario en la cadena de valor,
“para lo que es imprescindible el apoyo de la administración, apretando en lo posible las tuercas a industria y
distribución y muy especialmente actuando de oficio para eliminar prácticas demoledoras para el sector como la
venta a pérdidas”.
Otras medidas que ha pedido ASAJA en la Mesa regional es que tanto en las ayudas directas del nuevo periodo
PAC como en las que el sector espera que se convoquen próximamente a la modernización del explotaciones el
sector lácteo sea tratado con especial cuidado, porque es ahora cuando tiene graves problemas de capitalización y
necesita apoyo para poder plantar cara al nuevo sistema”.

España: Europa permitirá a España que el pago de la
‘supertasa’ láctea se fraccione durante tres años
Sin intereses y como medida para aliviar la situación del sector ante el final de la cuota.
El comisario europeo de Agricultura, Phil Hogan, ha anunciado ayudas en favor del sector lácteo, y ha recordado
que se acerca “uno de sus momentos históricos”, con el fin del régimen de las cuotas, que tendrá lugar a partir del
próximo abril. El comisario ha propuesto en particular una medida de flexibilidad, para facilitar a los productores
de leche que hayan excedido las cuotas en el último año el pago de las multas, conocidas como “supertasas”. De esa
manera, se plantea que el Ejecutivo comunitario permita a los Estados miembros autorizar a los productores de leche
a hacer sus pagos en un periodo máximo de tres años, sin intereses.
El comisario cree que esto facilitará a los ganaderos un importante flujo de caja, evitándoles el pago de multas
considerables en 2015, momento en que les puede interesar sacar provecho del nuevo régimen.
Hogan reconoce que el sector afronta dificultades por culpa de la caída de los precios, aunque subraya que estos aún
se encuentran a un nivel similar al de hace dos años y subraya que tras la supresión de las cuotas, la CE se mantendrá
“vigilante” y no dudará en recurrir a las redes de seguridad disponibles si fuera necesario.
CLM cree que el fin de las cuotas lácteas es una oportunidad para el ganadero.
Por su parte, la consejera de Agricultura de Castilla-La Mancha, María Luisa Soriano, ha manifestado hoy, en
declaraciones a la prensa, que el final de las cuotas lácteas, en abril, es “una oportunidad” para los ganaderos de esta
autonomía.
Soriano ha asistido a la Conferencia Sectorial de Agricultura entre Gobierno y Comunidades Autónomas y esta
tarde participará en otra reunión con el Ministerio y los consejeros del ramo para analizar la situación del sector
lácteo.
Las cuotas que regulan la producción lechera acaban en abril y, según Soriano, las explotaciones ganaderas de su
autonomía “han sabido trabajar” y se han dimensionado para ser “competitivas”; en la actualidad, estas granjas
tienen “doble rendimiento” de la media, además de apostar por un modelo de calidad.
Según sus datos, los ganaderos castellano-manchegos han percibido esta campaña un precio “ligeramente superior”
a la media nacional por su leche.
En cuanto al fin de las cuotas, “tendremos que estar al tanto; creemos que es una oportunidad para el sector ganadero
de Castilla-La Mancha, ya que en España somos deficitarios en leche”, ha señalado.
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España: Cuotas lácteas: un final con dudas
A un solo mes de que se liberalice el mercado, España sigue sin aprobar el nuevo paquete lácteo, clave en las
relaciones entre productor e industrias. Se han hecho los deberes en la modernización, pero no en el minifundismo.
Queda poco más de un mes para que el campo gallego viva otra fecha histórica. Después de 28 años, el sector lácteo,
una actividad estratégica en la economía de Galicia, podrá producir libremente. Desde el próximo 1 de abril ya no
habrá cuotas. Un escenario que abre enormes oportunidades para Galicia, pero sobre el que también planean
sombras. La principal y más inminente es que España sigue sin aprobar la reforma del llamado paquete lácteo, el
marco normativo que regula las relaciones entre productores e industrias. La garantía obligatoria de la figura del
mediador en caso de conflicto en la negociación de los contratos y un mecanismo que asegure los volúmenes de
recogida son, a día de hoy, las grandes ausencias del marco legal.
Máxime en un país como España, donde a diferencia de otros territorios, como Francia, los diferentes actores de la
cadena de valor de la leche se singularizan por actuar en función de sus intereses comerciales y nunca en clave de
sector. Solo así se entiende, por ejemplo, que mientras la cotización internacional de los productos lácteos va al
alza, en Galicia se mantengan los precios más bajos de todo el Estado, con el valor del litro a 0,30 (y con industrias
ofreciendo incluso 0,27). Una realidad que una parte del sector productor atribuye a una estrategia industrial para
cuadrar los balances del 2014.
En un escenario de producción libre, el contrato entre productor e industria cobra una singular relevancia. Y el actual
marco normativo establece como regla general una duración mínima de un año, con la excepción de que, salvo que
lo demande el ganadero, pueda tener una vigencia inferior. Así consta también en la reforma del paquete lácteo aún
sin aprobar. La experiencia dice que lo que estaba pensado para proteger al ganadero se ha convertido en un filón
para las industrias, quienes ante la volatilidad de los precios obligan a los productores a acogerse a esa cláusula para
firmar contratos más cortos.
La cara y la cruz
Así las cosas, Galicia encara el último mes antes del final de las cuotas sin resolver una de sus grandes carencias: la
posición de debilidad del ganadero en la cadena de valor en un contexto en el que el principal riesgo no será la
volatilidad de precios (ya existente desde el año 2007), sino que se garantice la recogida de leche. La comunidad
gallega sí ha hecho los deberes en lo que concierne a la modernización de las granjas, pero sigue sin resolverse el
problema endémico de la base minifundista de la propiedad. Después de tres décadas, las inversiones millonarias
de dinero público para la concentración parcelaria, iniciada hace más de 40 años, han servido para agrupar tierras
que ahora no tienen uso agroganadero.
Las explotaciones gallegas tendrán que competir ahora con una menor base territorial, la baza que les permitiría
reducir el coste de alimentación del ganado y les ayudaría a evitar una mayor caída de rentas en los momentos en
los que desciende la cotización de la leche en origen.
Precisamente, Unións Agrarias pidió ayer al Gobierno central una mayor coordinación en la aplicación de los fondos
europeos para desarrollo rural, de forma que se pueda ayudar a estabilizar los ingresos de las explotaciones más
vulnerables. Castilla y León, por ejemplo, ha habilitado ya un fondo de 14 millones de euros a este fin.
Con todo, el final de las cuotas plantea importantes retos para Galicia: España consume 9,5 millones de toneladas
anuales de productos lácteos y ahora solo puede producir 6,4, con lo que las granjas gallegas están llamadas a cubrir
una parte de ese déficit interno. La previsible evolución de la demanda internacional de productos lácteos también
juega a favor. Según datos de la UE, las entregas de leche aumentarán en el viejo continente en 12 millones de
toneladas en la próxima década, con más producto destinado a la elaboración de queso.

España: «Nos van a invadir con leche de fuera más
barata», afirma Mercedes Cruzado
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La secretaria de la coordinadora confiesa que «nos enfrentamos solos a la grandísima incertidumbre del final de la
cuota láctea».
El uno de abril, dentro de apenas un mes, desaparece el sistema europeo de cuotas lácteas y los ganaderos asturianos
se ven «solos» enfrentándose «a la grandísima incertidumbre» que supone el final de «un mecanismo de control de
la producción que tenemos desde 1985 y que nos costó mucho dinero implantar». Así de indefensa se mostró la
secretaria general de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos ante el brusco giro que el
sector protagonizará a partir del 1 de abril.
Mercedes Cruzado lamentó en el programa ‘La Lupa’ de Canal 10 que no se haya tomado «ningún tipo de medida»
al respecto y vaticinó un futuro incierto y negro. «Países, como Holanda, Francia o Alemania, que tienen más ayudas
que nosotros y que tienen capacidad para producir más de lo que producen ahora, van a decidir hacerlo. Y si tenemos
en cuenta que los españoles ni siquiera consumimos nuestra leche, nos van a invadir con leche de fuera más barata
que la nuestra».
En un repaso general a una situación que calificó como «límite», Cruzado quiso enviar un mensaje a las industrias
lácteas antes de que lleven a efecto lo que COAG prevé: «que aprovechen la situación para bajar el precio de la
leche». En ese sentido, la secretaria general les lanzó una advertencia: «Si acaban con los ganaderos, terminan con
la gallina de los huevos de oro, porque si empieza a entrar el producto terminado, ellas caerán detrás de los
ganaderos».
Por eso Mercedes Cruzado hizo un llamamiento a la unidad del sector, porque «industria y ganaderos tenemos que
buscar apoyos conjuntos» para no desaparecer, «mientras los distribuidores ganan dinero a montones».

España: Los precios de los productos lácteos
industriales repuntan en la UE
El sector teme una sobreoferta de leche a partir de abril, con la consiguiente caída de precios en origen en el campo.
Los precios de los productos lácteos industriales están creciendo en la UE en lo que va de 2015. La leche en polvo
y la mantequilla subieron unos 30 euros cada 100 kilos desde comienzos de año y también hubo subidas de
lactosueros y, en menor medida, de algunos de los quesos de exportación. La secretaria general del Sindicato
Labrego Galego (SLG), Isabel Seivane, que participó esta semana en una reunión del Observatorio Europeo del
Mercado de la Leche, reclama que esas subidas se trasladen a una recuperación del precio en origen de la leche.
Similar demanda expresó recientemente Unións Agrarias-Upa, que hace unos días echaba mano de las subidas de
los productos lácteos industriales en las subastas de la neozelandesa Fonterra, la principal referencia en el mercado
internacional.
La actual coyuntura del mercado lácteo internacional se enfrenta sin embargo a un posible cambio de tendencia tras
el fin de las cuotas, el 1 de abril del 2015. En la actualidad, en la UE se está produciendo una contención de la
producción en todos los países para evitar el sobrepasamiento de la cuota, con casos como el de Polonia, donde el
sacrificio de vacas aumentó un 47%, o el de España, donde el envío de vacas al matadero aumentó un 10%, según
los datos que maneja el SLG.
Tras el 1 de abril, la previsión es de un aumento de la producción en la UE y también hay previsiones de incrementos
de producción en otras zonas del mundo, lo que puede provocar situaciones complicadas en el mercado lácteo. “Para
este año se prevé un aumento de la oferta mundial del 3,7%, en tanto la demanda subirá sólo un 2%”, valora el
Sindicato Labrego.
Ante esta situación, el Sindicato Labrego pide de la UE nuevos mecanismos de control de la producción, una
cuestión a la que la UE ya indicó que no estaba dispuesta. “La parálisis de los poderes públicos en esta cuestión está
llevando a que haya industrias francesas que ya optan por controles privados de la producción, con penalizaciones
de 5 céntimos en el precio de la leche de las explotaciones que superan las cantidades de leche asignadas”, apunta
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el Sindicato Labrego. “Según representantes de estas industrias, prefieren adaptarse al mercado real que tienen en
lugar de meterse en grandes inversiones para producir más”, valora la organización agraria.

Chile: Contaminación podría limitar alza en
producción de Holanda
Los tambos holandeses están preparándose para la abolición de las cuotas lácteas en la Unión Europea (abril 2015).
La que resultaría en un lento y modesto crecimiento de la producción de leche, informó Dairy Herd. La perspectiva
de bajos precios para el 2015 podría hacer que los productores no buscaran incrementar la producción aunque sus
establecimientos lo permitieran.
El principal factor limitante, sin embargo, es la estricta legislación ambiental que se basa principalmente en el
fósforo y cada vez más en el nitrógeno; que está limitando a la mayoría de los tambos. Recientemente una nueva
ley establece que está permitido expandir los tambos, solamente si tienen espacio para producir más efluentes en
sus planes medioambientales, o cuando pueden procesar los efluentes extra. El fósforo extra se podría exportar, pero
aun no hace que sea rentable el uso de biodigestores en muchos tambos para la producción extra de efluentes.
La lechería es una producción muy importante en Holanda, con 17.800 tambos y 1,55 millones de vacas lecheras,
obtiene una producción que supera los 12.000 millones de litros, que son procesados por 22 compañías en 55 plantas
lácteas. Del total de la leche el 66% se destina a elaboración de quesos y un 65% de la producción de leche total del
país se exporta, siendo la Unión Europea el principal mercado. En el país hay aproximadamente 2.000 tambos con
sistemas de ordeñe automático (robots). Las vacas están encerradas (en free stalls) desde noviembre a abril, en
invierno, cuando el crecimiento de las pasturas es lento y está frío. Entre abril y octubre, las vacas pastorean y
consumen una gran parte de la materia seca de las pasturas, y pueden volver al encierro en la noche.
Actualmente cerca del 30% de las vacas están siempre encerradas, sin acceso al pasto; principalmente en grandes
establecimientos con alta producción de leche y mayores requerimientos de gestión. Culturalmente en el país está
mejor vista la producción de leche a pasto, como más natural, por lo que incluso se paga mejor la leche de
establecimientos cuyas vacas pastorean en verano.
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