
APUNTES SOBRE LA LECHE QUE SON DE INTERÉS 

Palabras de Arcadi Oliveres: “Estamos obligados a la esperanza. Porque la esperanza es el 

único motor para la acción”. 

                             __________________________ 

La leche es un líquido blanco producido por las glándulas mamarias de las hembras de los 

mamíferos para nutrir a las crías hasta que son capaces de digerir otros alimentos. 

 La leche se compone principalmente de agua (aprox. 87%) iones (sal, minerales y calcio) 

carbohidratos (lactosa), grasa y proteínas. Es la materia prima con la que se elaboran 

productos lácteos como la mantequilla, el queso o el yogur y helados, entre otros. 

 

 

 Es un alimento básico de nuestra alimentación que se utiliza desde el Neolítico en diversas 

formas de preparación. 

Por su importancia reproducimos el artículo de Carles Mundo (ex Consejero de Justicia de la 

Generalidad de Cataluña) en el diario ARA el 5 noviembre 2021 titulado “Queremos un país sin 

campesinos” y escribe: 

 El sector lechero está en uno de los peores momentos de su historia. En apenas dos años en 

Catalunya han cerrado más de la mitad de las granjas y las 400 que sobreviven tienen un 

futuro muy negro. En el kilómetro cero, 1 litro de leche cuesta en Catalunya 38 céntimos de 

euro y los ganaderos que la producen cobran 33 y ya van 30 años que los ganaderos cobran el 

mismo precio. 

En El oligopolio de la industria láctea y las grandes superficies el precio supera los 60 céntimos 

de euro (marcas blancas) y ronda los 90 céntimos en marcas comerciales y sin contar que de la 

leche que sale de las granjas se extraen productos de valor como la mantequilla que amplía el 

margen de beneficio a la industria láctea y superficies. 

 ¿Cómo se ha llegado hasta aquí? 

¿Cuál es el recorrido que ha estado siguiendo España en el mercado de los lácteos desde el 

12 de junio de 1985 fecha de adhesión a la Comunidad Económica Europea? 

 En el texto de adhesión la comunidad acepta los excedentes (agrios, fruta, aceite de oliva, 

arroz, trigo y vino) de España y nuestro Estado acepta los excedentes de Europa (lácticos y 

carne). 



 En consecuencia, España acepta una cuota máxima de producción de lácteos y la limitación de 

cabezas de remado vacuo que debe controlar, identificar y registrar con una etiqueta en cada 

vaca lechera. 

  Es cierto que, en economía, la búsqueda de la ganancia y el beneficio es la máxima prioridad 

de cualquier actividad.  En caso de que nos ocupa los países del Norte de Europa disponen de 

una meteorología en regimiento de lluvias y clima más óptimas para la ganadería, que las 

regiones mediterráneas. Por tanto, las explotaciones ganaderas europeas del norte disponen 

de grandes explotaciones en granjas y rebaños comparativamente que los del Sur, y los costes 

de explotación, forrajes, medicamentos, transportes, tecnologías y procesos de producción 

(economía de escala) y controles de calidad son más ventajosos que los que tienen los 

ganaderos del Sur. El resultado por tanto es de buenos beneficios y abundantes excedentes de 

leche, que colocan, en los mercados del Sur de la Unión Europea (Mediterránea) 

  Poco tiempo después de entrar en la Unión Europea la balanza se ha inclinado por los 

suministros de leche de los ganaderos del Norte y claramente en merma progresiva de nuestra 

ganadería. 

 

 Consideramos ahora el concepto de costes que se aplican en este proceso de producción, La 

leche del Norte para llegar a los mercados del Sur, se transporta en camiones cisterna por 

carretera y grandes distancias. El coste de la contaminación de los gases por CO2 y otros no se 

consideran, aunque afectan a la calidad del aire de forma evidente. Esto se traduce en un 

aumento de enfermedades que conllevan gastos hospitalarios que deben financiarse a través 

de Sanidad. 

 El tiempo más largo de transporte va en perjuicio de la calidad del producto, puesto que se 

atrasa el inicio del proceso de su tratamiento en las Centrales lecheras. 

 Es cierto que el precio de compra de la leche para los consumidores durante estos años ha ido 

a la baja, lo que ha beneficiado a los consumidores. ¿La cuestión es que puede ocurrir a partir 

del momento en que en el Estado español no quede ninguna granja productora de leche de 

vaca? 

  En la lógica del sistema capitalista (que busca siempre el máximo beneficio de sus 

inversiones) disponer de un mercado sin competencia, supone la oportunidad de aumento de 



beneficio y, en consecuencia, los precios tenderán a incrementarse sin prisa, pero sin pausa. Es 

decir, entraremos en un período progresivo de aumentos del precio de la leche. Y llegaremos a 

pagarla los precios más altos de la historia. En el Estado español y en plena producción de 

leche de sus granjas, en el PIB del estado sumaba el valor alcanzado de todo el sector, y había 

miles de trabajadores, que cotizaban sus importes t. Históricamente eran un mercado de 

puestos de trabajo que se mantenía. Al desaparecer las granjas también lo hace un sector 

clave de la alimentación. 

 La pandemia nos ha hecho reflexionar sobre mantener el suministro de determinados 

productos al borde de los lugares de consumo. Estamos veían los problemas que causa la 

carencia de chips por la industria del automóvil y algunos farmacéuticos (todos ellos de China). 

Es un toque de atención de la pandemia. 

 Haití tenía un autoabastecimiento de arroz que producían sus campesinos. Estados Unidos de 

América envió su arroz que gozaba de excedentes y a través de subvenciones al mercado 

haitiano a precios muy bajos, durante años los haitianos se acostumbraron a consumir el arroz 

americano y a la vez dejaban de cultivar su arroz original. 

 Al llegar el punto de que no existía ya producción en su país, los haitianos sufrieron aumentos 

de precios progresivos y constantes y más altos que nunca en toda su historia. Los 

exportadores estadounidenses ya podían tener y recuperar beneficios. 

  Se había perdido, la sostenibilidad y autosuficiencia de este alimento y dependía totalmente 

de las compras en el exterior. 

 Si algo tenemos muy claro en el cambio climático es necesidad de la conservación de la 

biodiversidad del planeta, cada vez que se monopoliza un alimento vegetal o animal y se 

elimina físicamente en aras del beneficio del capital y de una minoría, cosa que PERJUDICA al 

planeta. 

    Podemos encontrar otros ejemplos. En el valle del río Níger en África, las compañías 

multinacionales del algodón estimularon a los campesinos que cultivaron algodón en lugar de 

los productos alimenticios propios y que saldrían muy beneficiados. 

  Así lo hicieron (hasta desviaron el caudal de Níger para ampliar las explotaciones de algodón 

existentes) En principio todo fue como lo previsto, pero en el mercado mundial del algodón 

hubo una bajada de precios que arruinó a los agricultores africanos que además carecían de 

producción propia de alimentos de origen vegetales ya que los habían abandonado 

previamente para dedicarse al algodón. 

 El sistema comercial mundial está también detrás del aumento de la pobreza del planeta, el 

80% del PIB mundial lo goza la población rica, y el 20% del PIB restante la población pobre. Es 

evidente que esta tendencia conlleva un aumento de la pobreza mundial. Lo que podría 

comportar continuar, a un deterioro serio del planeta sin retorno. 

  Los pueblos debemos concienciarnos a nivel global de esta situación y hacer rectificar a los 

poderes mundiales de la realidad de esta situación económica injusta. Y que debe cambiar si 

quiere subsistir. 

           

          Justicia i Pau  Sant Just  Desvern, diciembre 2021 


