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LAS 20.000 VACAS

La macrogranja industrial de Noviercas es un proyecto de la cooperativa Valle de 
Odieta para construir una de las instalaciones lecheras más grandes del mundo. 
Noviercas, un pueblo pequeño de tan solo 155 habitantes en la provincia de Soria 
(Castilla y León), a dos horas y media de Madrid, se convertiría en la sede de la 
mayor explotación lechera en Europa. La población acogería 23.520 vacas (16.128 
vacas lecheras y 7.329 destinadas a recría y reposición) en 900 hectáreas de tierra, 
un consumo diario de 600 toneladas de pienso y entre 4 y 6 millones de litros de 
agua – además de la producción cada año de 180 millones de litros de leche.

La empresa, Valle del Odieta, está intentando importar a Europa el modelo de 
producción industrial presente en EE.UU., que ya está demostrando impactos 
nefastos para el medio ambiente, el agua, el bienestar animal, y las comunidades 
locales. En la Unión Europea la media de granjas lecheras en 2011 variaba entre las 
13 vacas en Bulgaria y las 142 en Dinamarca; en España el tamaño medio de una 
explotación era de 41 vacas. En EE.UU. en 2012, el tamaño medio era de 1.661 
llegando en algunos estados como Kansas a 4.539 vacas por explotación.  El 
desarrollo de la ganadería industrial en EE. UU- ha perjudicado a la economía rural, 
con la expulsión de productores independientes del negocio, permitiendo que sean 
los grandes operadores del mercado mundial de la carne quienes dominen la 
producción ganadera.



 

 

 

IMPACTOS POTENCIALES DE LA MACROGRANJA DE NOVIERCAS

NOVIERCAS
MACROGRANJA DE

MENOS EMPLEO MENOS AGUA 
Y MÁS CONTAMINACIÓN

MÁS PROBLEMAS PARA 
EL SECTOR LÁCTEO

CONTRA EL BIENESTAR ANIMAL
Y RIESGOS SANITARIOS

NOCIVO PARA 
NUESTRA SALUD

Los promotores afirman que se crearán entre 200 y 250 puestos 
de trabajo; sin embargo, no mencionan la potencial pérdida de 
empleo que puede provocar el proyecto. En noviembre de 2015 
había en la comunidad autónoma de Castilla y León un total de 
95.494 vacas lecheras y una producción de 866.303 toneladas 
de leche al año en aproximadamente 1.200 granjas.  Con 
20.000 vacas, Noviercas podría producir hasta 179.740 
toneladas anuales de leche, por lo que podría reemplazar 432 
explotaciones, un tercio del total de la región y destruir 700 
puestos de trabajo directos (cada granja supone en torno a  
1,68 puestos de trabajo a tiempo completo)

El sector lechero en Europa está actualmente 
en crisis. La desaparición de las cuotas en 2015 
trajo un aumento de la producción y una caída 
de los precios. El sector lechero del Estado 
Español ya está en una situación crítica debido 
a la sobreproducción. La creación de macro 
explotaciones industriales como la de Noviercas 
solo agudizaría la crisis del sector y 
desestabilizaría una parte importante de la 
economía rural de todo el país.

Una explotación industrial como la planeada en Noviercas puede 
consumir entre 4 y 6,35 millones de litros de agua al día, lo que 
supera el consumo total de los 40.000 habitantes de la ciudad de 
Soria. La construcción de la macrogranja amenazaría el suministro 
de agua en toda la región.
 
La explotación produciría 368.000 toneladas de excrementos al 
año, el equivalente a todos los desechos producidos por una 
ciudad de 4,4 millones de personas. La experiencia de EE.UU. 
muestra que la aplicación y las potenciales fugas de tal cantidad 
de desechos en los campos de la zona tendrían consecuencias 
graves en el agua potable, la salud pública, la fauna y en 
actividades económicas como el turismo. 

En una macro granja en la que se hacinan miles de vacas en 
cebaderos, sin acceso al pasto o a la hierba, los animales se 
tratan de forma preventiva con dosis bajas de antibióticos para 
intentar prevenir enfermedades y compensar las condiciones 
de estrés que sufren los animales. Esto da lugar a un caldo de 
cultivo ideal para las bacterias resistentes a antibióticos
.
Si se detectan ciertas enfermedades como la brucelosis bovina, 
las normas sanitarias obligan al sacrificio inmediato de todos 
los animales de la explotación para evitar más infecciones. Una 
alerta así en la explotación de Noviercas implicaría el sacrificio 
de miles de animales y elevadísimos costes de compensación.

Las ingentes cantidades de excrementos 
descomponiéndose constituyen también una 
amenaza para la salud de las personas. Las 
emisiones de gases nocivos de las lagunas o 
tanques de purines - incluyendo ácido sulfúrico, 
amonio y metano –pueden causar erupciones en 
la piel, problemas respiratorios y jaquecas, y la 
exposición prolongada puede conducir a 
problemas neurológicos. 



 

 

 

¿QUIÉN ESTÁ CONSTRUYENDO LA MACROGRANJA DE NOVIERCAS?
La macro instalación lechera de Noviercas es el proyecto de una empresa 
llamada Valle de Odieta. Ésta, ya es propietaria de una explotación industrial de 
4.800 vacas en Caparroso, Navarra.  Valle de Odieta planea vender la leche 
producida en Noviercas a una fábrica de queso propiedad de la Cooperativa 
Saiona y a otras industrias de transformación de leche. Estas previsiblemente 
venderán el queso a la empresa multinacional Campofrío, uno de los mayores 
grupos cárnicos de Europa, que cuenta con una fábrica de pizzas en la zona.
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