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[SOBRE EL FINAL DE LAS 
CUOTAS A LA PRODUCCIÓN] 
Este documento es el principio del debate o intercambio de opiniones entre los participantes 
del grupo. Cada uno me puede enviar su opinión, bien por correo o bien dejando la opinión en 
la misma web, en comentarios al presente documento. Cualquier otra persona que quiera 
puede hacer lo mismo. 
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Dentro del apartado de la Explotación de vacas de leche, concretamente en la sección 
Explotación y sector productor, en la web, podemos encontrar diferentes trabajos sobre "el 
futuro del sector lechero sin cuotas". El documento más antiguo es del año 2008, realizado por 
GESTRUM por encargo del Departamento de Agricultura de la Generalitat de Cataluña, 
"Estudio sobre las medidas a aplicar en el sector productor de vacas de leche en Cataluña en 
una situación previsible sin cuotas a la producción". 

En 2010 con motivo de unas Jornadas organizadas por el Colegio de Ingenieros Técnicos 
Agrícolas, en Monells, yo mismo presenté una ponencia "Perspectivas para la explotación de 
vacas de leche en Cataluña" donde se incluía el siguiente índice: leche de vaca y productos 
lácteos en Cataluña: Situación actual y perspectivas en el horizonte 2020. Características del 
sector productor de leche en Cataluña y resultados económicos. De todas las charlas que he 
dado, esta fue una de las que me salió redonda. Ya faltaba poco para dejar el Departamento. 

Ni de la primera (GESTRUM), un trabajo exhaustivo y concreto, con datos y previsiones, ni de la 
segunda, se han tenido más noticias. Quedan muy bonitas en el historial. A veces, he pensado 
si el Departamento servía para algo, y no lo digo ahora, lo he dicho siempre. 
 

Después hay unos trabajos franceses del año 10, del INRA, como no. Hasta llegar al trabajo del 
año 2012, también INRA, sobre las estrategias a seguir  para el final de las cuotas (B. Lelyon, V. 
Chatellier, K. Daniel. 2012. Fin des quotas laitiers, contractualisation et stratégies productives: 
enseignements d’une modélisation bioéconomique. INRA Prod. Anim., 25 (1), 67-76.). Artículo 
sobre el que incluimos un extenso resumen. Se trata de un modelo bioeconómico en el que se 
simulan estrategias para hacer frente a la desaparición de las cuotas 

Plantean "doble volumen/doble precio" de tal manera que, para cada explotación se le asigna, 
por un lado, un volumen A, calculado según datos históricos, y un precio a largo plazo, y, por 
otro, un volumen B, voluntario y a un precio inferior al otro, y variable. Esto se planteaba para 
cuatro sistemas: sistema extensivo especializado, sistema semiintensivo, sistema intensivo con 
diversificación -producción de cereales- y sistema lechero intensivo con la diversificación en la 
producción de animales jóvenes (engorde).  

Los resultados indicaban que en 3 de 4 explotaciones la producción aumentaría el 10%, siendo 
del 14% en las extensivas. Aún así, alertaba que las restricciones ambientales serán las cuotas 
definitivas, dado que en Francia la producción está ligada a la tierra. En cualquier caso, decían, 
que, sea cual sea el mercado, la producción de leche se debe basar en la reducción de costes, 
siempre. 

Aquí, en Cataluña, de sistemas, creo que sólo hay uno, el sistema intensivo (que los franceses 
llaman semiintensivo). En Menorca, hay unas pocas, pero contundentes, explotaciones 
intensivas, y la mayoría sería del sistema extensivo de pasto, si bien, en algunos casos -más de 
los necesarios- la distribución de concentrados hace olvidar la extensividad. Con la supresión 
de las cuotas tienen la oportunidad de reducir costes sólo bajando el consumo de pienso, y 
confiar más y mejor en el pastoreo racional. 

El caso es que el tan criticado sistema de cuotas puede ser añorado, ya que, en teoría, dejará 
de haber una regulación del mercado, regulación imperfecta pero sí amortiguadora de males 
mayores. El sector productor seguirá siendo la parte más vulnerable de la cadena productiva y 
comercial, salvo algunas explotaciones que "vendan el alma" y pasen a ser explotaciones 
concertadas con la transformación y, también, con la distribución. Explotaciones grandes y 
autónomas, o independientes, no pueden existir. Deben tener garantizada la salida de la leche, 
y el precio no lo fijarán ellas. Podrá haber contratos, pero como se puede garantizar un 
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contrato a largo plazo si el 7% de la producción mundial es el que provoca las sacudidas de 
precios?. Quién lo podrá aguantar? Por ejemplo, una gran explotación de 1.000 vacas, o de 
10.000, firma un contrato para mantener una producción a un precio ligado a diferentes 
precios de productos lácteos, y este contrato lo firma en plena expansión, cuando el precio es 
de 40 cts./l; al cabo de un tiempo el mercado va a la baja, de manera continuada, y duradera. 
¿Cómo podrá readaptar la producción creciente, como podrá deshacerse de terneras, cómo 
podrá reducir costes de alimentación si el sistema es una espiral, y no un acordeón ?. Reducir 
la producción de leche no es lo mismo que dejar de sembrar patatas. 

El límite de una explotación es el titular de la misma. Mientras sea él el que decida podrá hacer 
leche sin tierra o con tierra, pero si la decisión depende exclusivamente de otros 
(transformador, distribuidor) difícilmente podrá decidir libremente. Ya sabemos que todo está 
relacionado, y depende del mercado, pero hay una dimensión que hace que no puedas volver 
atrás. Contratos con la transformación, contratos con la distribución, o con ambos, de acuerdo. 
Pero un contrato no es firmar los intereses de la otra, es buscar el término medio. Si, por 
ejemplo, una cadena de distribución te dice que quiere que tengas una explotación de 1.000 
vacas cerca de la transformación, y la haces, dejarás de ser titular. En cambio, si tienes 100 o 
1.000 vacas y eres tú el que buscas el contrato no perderás el poder de decisión, siempre 
atenuado por las circunstancias. Pero seguirás siendo tú el que decide el manejo. 

En mi opinión la supresión de las cuotas no sólo es la posibilidad de aumentar la producción -
más vacas, más intensivitat- sino que también es la posibilidad de racionalizar el sistema 
productivo, empezando por la alimentación, haciendo que la producción dependa de lo que 
tienes: forrajes, subproductos al alcance y bien de precios. Que la producción dependa de ti, 
de lo que decides, sabiendo pero que nunca podrás fijar el precio de la leche, como, por otra 
parte, pasa a la mayoría de las actividades productivas. Pero de esta manera, produciendo 
según los recursos forrajeros y de la complementación a base de subproductos, en gran parte, 
convertirás la explotación en el acordeón, ahora un poco más, ahora un poco menos, sin 
entrar en la dinámica de depender sólo los bancos. 

Por último, todo el mundo cree que tiene que planificar el futuro sin saber lo que tiene en el 
presente, y sin analizar el pasado. En 2007/2008 hubo una subida de precios, el año pasado 
igual. Estas subidas son esporádicas, las podemos contar. Por otra parte, no conozco todavía 
ninguna predicción favorable que se haya cumplido. Lo mejor es que de lo que tienes saques 
provecho, no de lo que quisieras tener, "hay que tocar las apariencias con la mano para dar 
lugar al desengaño". 

Ir a los diccionarios siempre es esclarecedor, y ahora, todavía, es más fácil on line, predecir es 
anunciar algo que todavía tiene que suceder, por don profético, por conjetura. Planificar o 
planear es hacer o idear el plan de una obra o proyecto. 

Yo, aunque no me gusta demasiado entretenerme en ello, por edad, puedo revivir el pasado, y 
en este caso Jordi estaba presente. Mingo Serret, ganadero, en 2000, dijo: Seguí, no crees que 
al final quedarán unas 500 explotaciones grandes... 

En el año 2000 había en Cataluña cerca de 2000 explotaciones con cuota, en 2015 hay 770. Fue 
una buena predicción. 

En la web hace un año presentamos una propuesta de crear un Fondo de regulación de los 
costes, con el seguimiento de precios y costes, de tal manera que participaran todos los del 
sector, ya que si se habla del sector lechero, la filière que dicen en Francia, debería ser a las 
buenas y a las malas. 
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