
REDUCIR LA PRODUCCIÓN DE LECHE EN ÉPOCA DE CRISIS 

En un artículo de PLM se dan algunos consejos a los ganaderos, productores de leche, con el fin de 

reducir la producción ya que la situación del COVID-19 ha provocado una bajada considerable en el 

consumo de leche y derivados, principalmente en los establecimientos de restauración y bares. 

Los principales consejos son los siguientes, con el objetivo de reducir la producción y no comprometer la 

próxima lactación: 

1. Reducir el número de vacas ordeñadas 

Todas las que produzcan menos de 20 litros al día. Secadas y alimentadas con una ración con baja 

densidad de energía y rica en fibra para evitar una afección que sea perjudicial para el inicio de la 

próxima lactancia. Alojarlas de manera que se evite la contaminación mamaria. 

2. Acelerar la reposición 

Vacas con problemas, con alto contenido recuento celular, vacas más viejas, problemas de pies, 

dificultad de preñar, etc. 

3. Rehacer las raciones 

Sobre todo a las vacas que ya han pasado 200 días en lactación, limitar la ingesta de concentrado y 

emplear forraje de calidad. 

PLM dice que si con todo esto no fuera suficiente: 

Se puede utilizar como fertilizante ya que "es muy rico en nitrógeno, potasio y fósforo muy disponibles" 

y "se puede usar para modificar cultivos que requieren nitrógeno (maíz, cereales de primavera)" 

https://www.plm-magazine.com/actualites/reduire-sa-production-sans-penaliser-une-future-

reprise?sso=1591344853 

COMENTARIO FINAL 

Aquí, desde hace muchos años, nos hemos acostumbrado a dar la culpa a terceros, nunca se ha hecho 

autocrítica. Todo el mundo se llena la boca hablando de sector lechero, como un todo armónico de 

causas y efectos. De tiempo atrás se han hecho muchas mesas sectoriales, donde más que discutir y 

acordar, se hacían discursos políticos, de poca altura; cada uno se escuchaba a sí mismo. 

Desde el confinamiento de mitad de marzo ¿se ha convocado alguna mesa sectorial de la leche? 

En una época como esta donde aparece el COVID-19, del que ningún asistente a una mesa sectorial 

tiene la culpa de su incidencia, hubiera sido el momento ideal de acordar una reducción parcial de la 

leche, tipo acordeón, ya que a todos les implicaba el mismo. Y quién sabe si habiendo llegado a un 

acuerdo, éste no hubiera servido para encarar el problema del precio ligado al coste, también con un 

sistema acordeón. 
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