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El ritmo de sacrificio de va-

cas lecheras en España no deja 

de crecer, con 50.000 reses en 

el último año y medio, lo que se 

explica porque al ganadero le 

sale más rentable vender su car-

ne que mantenerla produciendo 

leche con unos costes dispara-

dos, aunque se ponga en riesgo 

el abastecimiento de lácteos. 

Este proceso se ha incremen-

tado con el paso de los meses 

y está afectando a esas vacas 

más viejas que son las que me-

nos leche producen, pero cuya 

carne sí está ganando valor en 

la restauración, según indican el 

20 de agosto a Efeagro varias 

fuentes del sector. 

Los últimos informes ya refle-

jan la situación hasta el punto de 

que la producción de leche en 

España comenzó a descender 

en marzo, cuando se anotó un 

-1,4 % anual, y en junio ese re-

troceso fue del -2,7 %. 

En cuanto a la encuesta de 

sacrificio de ganado, también 

el último dossier ofrecido por el 

Gobierno recoge que el número 

de bovinos (de carne y de leche) 

enviados al matadero subió un 

10,10 % interanual en mayo (úl-

timo mes disponible) y un 7,15 

% en el acumulado de enero a 

mayo. 

(pasa a página 2)

El sacrificio de las vacas 
lecheras crece: es más rentable 

su carne que su leche

Subasta de 46 
sementales de UCHAE 

y Asociación 
Nacional de Charolés, 

el 7 de septiembre 
en Salamanca

La Asociación Nacional de Criadores de Ganado 

Vacuno Charolés de España y la Unión de Criadores 

de Ganado Vacuno Selecto de la Raza Charolesa de 

España (UCHAE), organizan el 7 de septiembre en Sa-

lamanca una Subasta Nacional de la raza Charolesa. 

En la misma licitarán 46 sementales, 25 de 14 ganade-

ros de la Asociación Nacional de Charolés y 21 de 16 

ganaderos de UCHAE.

Subasta Presencial 
y Online de

24 Sementales 
Limusín, 

en Salamanca 
La Federación Española de Criadores de Limusín 

celebrará una Subasta Nacional Presencial y Online 

en Salamanca de 24 sementales selectos RJ Limusín,  

procedentes de Centros de Testaje, el miércoles 7 de 

septiembre. 

El ganado a licitación es propiedad de 16 presti-

giosos criadores y tendrá un precio de arranque entre 

3.000 y 3.400 euros.

El 3 de septiembre organiza también una Subasta 

de Vacas Supremas para Carne.
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