


Han pasado dos meses desde que la crisis del co-
ronavirus apareciera en nuestras vidas. Puede que 
algunos lo hayan olvidado, porque la memoria es 
débil, pero justo antes de ese 14 de marzo en que 
se declaró el estado de alarma en nuestro país las 
calles de pueblos y ciudades estaban repletos de 
ganaderos y agricultores que reclamaban unos pre-
cios justos para sus productos. La pandemia nos 
condenó al olvido. 


La sociedad entera de este país se ha visto afecta-
da por el encierro en casa y eso se ha notado en 
los periódicos, los informativos y los telediarios; ya 
nadie habla de otra cosa que no sea la pandemia y 
sus devastadores efectos en pérdida de vidas y en 
sus consecuencias económicas.  El foco de aten-
ción ha cambiado de aquellos tractores que toma-
ban calles y avenidas pidiendo un precio justo para 
la leche, las hortalizas, los cereales o la miel y ha 
dejado paso a estadísticas, vacunas o índices bur-
sátiles. 


La realidad, sin embargo, es tozuda y tras las por-
tadas de los periódicos los consumidores han lle-
nado de alimentos sus cestas de la compra, los 
ciudadanos se han dado cuenta de por qué el sec-
tor primario se llama así, porque es lo primero, lo 
imprescindible, lo irrenunciable. Nadie se ha vuelto 
loco por no poder comprar camisetas a la moda 
pero todo el mundo se ha preocupado porque en 
su nevera hubiera queso, yogures o mantequilla. El 
consumo de alimentos en el hogar se ha disparado 
un 30%.


Las campañas de la gran distribución y las indus-
trias agroalimentarias han sido extraordinarias de-

El sector primario ha seguido trabajando como siempre lo ha hecho 
sin mayor reconocimiento que el que las grandes industrias necesi-
taban para venderse más y mejor durante el confinamiento. 
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fendiendo sus bondades y compromiso social y 
han sacado de ellas un legítimo y lógico beneficio. 
Nadie se acuerda, sin embargo, de que quienes 
sustentan todo ese trabajo son los mismos agricul-
tores y ganaderos que antes de la crisis sanitaria 
clamaban a voz en grito por las calles que estaban 
acabando con ellos. 


El sector primario ha seguido trabajando como 
siempre lo ha hecho sin mayor reconocimiento que 
el que las grandes industrias necesitaban para 
venderse más y mejor durante el confinamiento. 
Los contratos sin una negociación justa, el precio 
de compra en origen o la obligatoriedad de com-
prar por encima de los precios de coste continúan 
siendo el pan nuestro de cada día entre ganaderos 
y agricultores. De eso nadie quiere acordarse. 


El esfuerzo conjunto como sociedad nos permitirá 
salir de esta crisis sanitaria y cuando salgamos los 
consumidores serán más conscientes que nunca 
de la importancia del sector primario; lo que hay en 
las neveras no se hace en fábricas, se hace en 
nuestros pueblos, en las explotaciones agrícolas y 
ganaderas de toda España. Cuando todo esto 
pase, la situación del sector primario seguirá sien-
do igual de mala pero los ciudadanos -con campa-
ñas de comunicación o sin ellas- habrán recordado 
nítidamente qué es lo más importante para vivir 
dignamente, su alimentación. Ojalá todos nos de-
mos cuenta de ello y esta pandemia nos permita 
reequilibrar en el futuro próximo el papel de todos 
los actores que participan en el apasionante mundo 
de la cadena alimentaria.  
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Producción
AYUDAS EUROPEAS AL ALMACENAMIENTO 
PRIVADO DE LECHE Y LA AUTORREGULACIÓN 
Para ayudar al sector lácteo por la crisis del Coronavirus y para 
conseguir reactivar los precios, la Comisión Europea ha decidido 
dos tipos de medidas: la autorregulación de la producción y la 
ayuda al almacenamiento privado de productos lácteos.

Autorregulación de la produc-
ción láctea (Reglamento nº 
2020/599) 

Se autoriza a los ganaderos, las 
asociaciones de ganaderos, las 
asociaciones de dichas asocia-
ciones, las organizaciones de 
productores reconocidas, las aso-
ciaciones de organizaciones de 
productores reconocidas y las or-
ganizaciones interprofesionales 
reconocidas del sector de la leche 
y los productos lácteos, durante 
un período de seis meses a partir 
del 1 de abril de 2020, a celebrar 
acuerdos y adoptar decisiones 
comunes sobre la planificación 
del volumen de leche que se pro-
ducirá.


Se tendrá que comunicar a las 
autoridades competentes del Es-
tado miembro, el volumen de pro-
ducción estimado objeto del 
acuerdo y el período de aplicación 
previsto.


– Ayuda al almacenamiento priva-
do de leche desnatada en polvo 
(Reglamento nº 2020/598)


Se concederá una ayuda de 5,11 
€/t en concepto de gastos fijos de 
almacenamiento y de 0,13 €/t y 
por día de almacenamiento con-
tractual, que podrá durar entre 90 
y 180 días. La cantidad mínima es 
de 10 t.


Las solicitudes de ayuda podrán 
presentarse a partir del 7 de mayo 
y el 30 de junio de 2020.


– Ayuda al almacenamiento priva-
do de mantequilla (Reglamento nº 
2020/597)


Se concederá una ayuda de 9,83 
€/t en concepto de gastos fijos de 
almacenamiento y de 0,43 €/t y 
por día de almacenamiento con-
tractual, que podrá durar entre 90 
y 180 días. La cantidad mínima es 
de 10 t.


Las solicitudes de ayuda podrán 
presentarse a partir del 7 de mayo 
y el 30 de junio de 2020.


– Ayuda al almacenamiento priva-
do de queso (Reglamento nº 
2020/591)


Se concederá una ayuda de 15,57 
€/t en concepto de gastos fijos de 
almacenamiento y de 0,40 €/t y 
por día de almacenamiento con-
tractual, que podrá durar entre 60 
y 180 días. La cantidad mínima es 
de 500 kg.


Las solicitudes de ayuda podrán 
presentarse a partir del 7 de mayo 
y el 30 de junio de 2020.

La cantidad máxima asignada a 
España es de 4.592 t


Fuente: agrodigital.com 



Tras un primer escenario de aco-
pio de productos lácteos por par-
te de los hogares, la actual crisis 
sanitaria está suponiendo un duro 
golpe para buena parte del sector 
cuyas producciones estaban 
orientadas al HORECA y a la ex-
portación. En este sentido, es im-
portante destacar que la pérdida 
de ventas en restauración y hoste-
lería no ha sido compensada, en 
absoluto, por este primer repunte 
de compras que se ha producido 
en los hogares españoles. Pero, 
además, la industria láctea alerta 
sobre el impacto de la entrada de 
excedentes de leche europea en 

Solidaridad
ALERTA POR LA ENTRADA DE LECHE EUROPEA 
EN FORMA DE QUESOS DE BAJO COSTE 
Llamamiento de solidaridad a toda la sociedad para apoyar 
y consumir los productos lácteos de origen español 

forma de quesos de bajo valor 
añadido.


A pesar de ello el compromiso del 
sector lácteo con el conjunto de la 
sociedad española se hace exten-
sivo para con los ganaderos y 
cooperativas de todo el país. La 
industria láctea está poniendo to-
dos los medios necesarios para 
recoger toda la leche que se pro-
duce en España, dentro de sus 
capacidades productivas y de al-
macenamiento. Esta situación no 
se produce de forma aislada en 
nuestro país, pues todos los 
agentes que integran la cadena 

del sector lácteo a nivel europeo 
están sometidos a una fuerte pre-
sión en estos momentos, coinci-
diendo además con la primavera, 
pico estacional de producción. 
Prueba de ello, es el reciente 
anuncio de la Comisión Europea 
relativo al establecimiento de me-
didas de ayudas para el almace-
namiento privado de leche desna-
tada en polvo, mantequilla y que-
so.


En este sentido, Luis Calabozo, 
Director General de la Federación 
Nacional de Industrias Lácteas 
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(FeNIL) señala que “la afectación 
no ha sido sólo en España, sino 
en toda Europa, lo que se está 
traduciendo en excedentes de 
leche europea y de productos lác-
teos a bajo precio, como el queso, 
que encuentran salida en España. 
Corremos el riesgo de que este 
problema se acentúe en los pró-
ximos meses y se produzca un 
desequilibrio aún mayor en la ba-
lanza comercial quesera. El año 
pasado ya importamos del orden 
de 310.000 toneladas de queso 
frente a las 110.000 toneladas que 
pudimos exportar”.


Por todo ello, Calabozo indica que 
“dada la complicada situación 
que atraviesa en este momento el 
sector lácteo español, es muy im-
portante hacer un llamamiento de 
solidaridad a toda la sociedad 
para apoyar y consumir los pro-
ductos lácteos de origen español, 
frente a los quesos europeos de 
bajo valor añadido”.


Desde el comienzo de la crisis 
sanitaria del COVID19, el com-
promiso de las industrias lácteas 
de todo el país con la sociedad ha 
sido firme, poniendo todos los 
medios a su alcance para garanti-

zar la producción y el suministro 
de leche y productos lácteos a la 
población. Este abastecimiento 
garantizado se ha logrado gracias 
al compromiso de los más de 
30.000 trabajadores y trabajado-
ras que emplea la industria láctea 
en España, quienes se han con-
vertido en un gran referente, si 
tenemos en cuenta las tasas de 
absentismo que registran otros 
países europeos.


Fuente: agroinformacion.com 






Somos lo que hacemos para 
mejorar lo que somos

El Ministerio de Agricultura de Ho-
landa está trabajando en una 
normativa para reducir las emisio-
nes de nitrógeno por parte de la 
cabaña lechera. Para ello, propo-
ne establecer límites máximos 
para el contenido de proteína cru-
da de los concentrados de la ali-
mentación de las vacas, pero sin 
que afecte ni a la salud del animal 
ni a su producción. 


El Ministerio considera que se 
alimenta más proteína al ganado 
lechero del que necesita. La pro-
teína, que no es absorbida por el 
animal, se emite en forma de ni-
trógeno, por lo que al limitar el 
contenido de proteínas en el ali-
mento, se reducen las emisiones 
de nitrógeno. Se espera una re-
ducción de de deposición de ni-
trógeno de 1,2 1.2 mol / ha / año.


El alimento concentrado represen-
ta aproximadamente una cuarta 
parte de la ración total del ganado 
lechero. El el resto es forraje (ensi-
lado, heno y maiz). El concentrado 
se usa para optimizar la ración. 


El proyecto de reglamento se pre-
sentará al Senado y al Parlamento 
holandés y a la Comisión Euro-
pea. Entraría en vigor el 1 de sep-
tiembre de 2020, si se aprueba. 
Este acuerdo temporal se aplica-
ría hasta el 1 de enero de 2021. 


Fuente: agrodigital.com 

Internacional
HOLANDA QUIERE REGULAR LOS CONCEN-
TRADOS PARA REDUCIR LAS EMISIONES DE 
NITRÓGENO DE LAS VACAS 
El alimento concentrado representa aproximadamente una cuarta 
parte de la ración total del ganado lechero 
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Del 9 de marzo al 26 de abril (se-
manas 11 al 17 del año) los hoga-
res españoles han consumido 4,5 
millones de toneladas de alimen-
tos y bebidas, lo que supone más 
de un millón de toneladas más 
respecto al mismo periodo de 
2019 (+28,5%), según ha desve-
lado el ministro de Agricultura, 
Pesca y Alimentación (MAPA), 
Luis Planas.


En una comparecencia en la Co-
misión de Agricultura, Pesca y 
Alimentación del Congreso de los 
Diputados para explicar las medi-
das adoptadas por su departa-
mento durante la crisis sanitaria 
ocasionada por el Covid-19, el 
miembro del Gobierno ha puesto 

en valor el papel central de toda la 
cadena agroalimentaria como uno 
de los pilares fundamentales en 
esta crisis, asegurando el abaste-
cimiento alimentario.
Planas ha mencionado la consti-
tución de la Comisión para la Re-
construcción Social y Económica 
de España tras el Covid-19 en la 
Cámara Baja y ha remarcado que 
el agroalimentario se reafirma 
como un sector clave en esa re-
cuperación.


Según ha subrayado, el conjunto 
de estas medidas, junto con las 
que se puedan tomar en las pró-
ximas semanas, contribuirán a 
superar los desafíos a los se en-
frenta toda la sociedad y que el 

Gobierno trabaja para que la sali-
da sea conjunta, unida, fuerte, fru-
to del diálogo y del acuerdo.


El ministro ha señalado que esta 
crisis ha dado a conocer a las 
personas que son imprescindi-
bles: sanitarios, fuerzas y cuerpos 
de seguridad del Estado, personal 
de limpieza y, por supuesto, el 
conjunto de la cadena agroali-
mentaria, que con su buen fun-
cionamiento ha mantenido el 
abastecimiento alimentario y ha 
demostrado su carácter estratégi-
co para la sociedad.


Planas se ha referido a las diferen-
tes iniciativas transversales adop-
tadas por el Gobierno que afectan 
al sector agroalimentario. Entre 
ellas se encuentran medidas para 
facilitar el transporte, tanto de tra-
bajadores como de animales y 
mercancías, así como medidas 
laborales (Real Decreto-Ley de 
medidas urgentes en materia de 
empleo agrario), económicas y 
sociales.


Planas ha señalado que el Go-
bierno ha actuado "con celeridad" 
para dar solución al problema de 
la falta de mano de obra en el 
campo y que "a 30 de abril no ha-
bía ni una sola cosecha sin reco-
ger" y ha mostrado su disposición 
a prorrogar esta norma al 30 de 
septiembre.


Fuente: revistainforetail.com 

Sociedad
EL CONSUMO DE ALIMENTOS SE DISPARA 
UN 30% DURANTE LA PANDEMIA 
Los hogares han consumido un millón de toneladas más respecto 
a las cifras de 2019 
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Informe Agaprol
Estructura y situación del sector lácteo europeo
El mapa de la ganadería en Europa 2015-2018 

El informe sobre la Estructura del 
sector vacuno lechero del ministe-
rio de Agricultura 2015-18 hace 
una detallada descripción de 
magnitudes importantes para los 
ganaderos españoles como la 
producción, el censo y los rendi-
mientos de las explotaciones. Es-

tas referencias en el ámbito na-
cional son importantes pero si se 
comparan con el marco de lo que 
sucede en el resto de Europa el 
análisis es todavía más útil. 


Junto a los datos extractados del 
informe en el anterior Boletín In-

formativo de Agaprol OPL hoy se-
leccionamos los principales datos 
y magnitudes del informe ministe-
rial centrándonos en las compara-
tivas con las entregas, los censos 
y los rendimientos de todos los 
países miembros de la Unión Eu-
ropea.
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Estado 
miembro 2015 2016 2017 2018 % 2018-2015 var 2018/2015

Bélgica 3988 3882 4025 4179 5 % 191

Bulgaria 489 524 579 643 32 % 155

Rep. Checa 2482 2793 2979 3033 22 % 551

Dinamarca 5278 5364 5506 5615 6 % 337

Alemania 31.879 31.973 31.937 32.491 2 % 612

Estonia 720 715 727 748 4 % 28

Irlanda 6585 6854 7480 7813 19 % 1228

Grecia 603 602 603 621 3 % 18

España 6765 6939 7028 7117 5 % 352

Francia 25.402 24.715 24.597 24.589 -3 % -813

Croacia 513 490 477 453 -12 % -60

Italia 10.500 11.490 10.650 10.650 1 % 150

Chipre 173 198 216 228 32 % 55

Letonia 808 814 832 781 -3 % -27

Lituania 1438 1416 1403 1367 -5 % -71

Luxemburgo 333 362 374 395 19 % 62

Hungría 1536 1547 1545 1535 0 % -1

Malta 42 43 41 40 -3 % -1

Países Bajos 13.331 14.324 14.296 13.881 4 % 550

PRODUCCIÓN 

La producción láctea entre 2015 y 
2018 ha aumentado en 4,3 millo-
nes de t en el conjunto de países 
de la UE- 28 situándose próxima a 
los 156 millones de toneladas, lo 
que en porcentaje representa un 
incremento del 3%. A ese aumen-
to contribuyen tanto países de la 
UE-15 (2,4 millones de toneladas) 
como de la UE-13 (1,8 millones de 
toneladas). 


El aumento de la producción ex-
presada en porcentaje supone un 
2% en los países de la UE-15 y un 
9% en los países de la UE-13. 


En cuanto a la producción láctea (1.000 toneladas) desde 2015 a 2018, en la siguiente tabla se muestran los 
datos para cada uno de los países de la UE-28. 
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Austria 3103 3098 3190 3183 3 % 80

Polonia 10.874 11.140 11.646 11.953 10 % 1078

Portugal 1935 1849 1848 1867 -4 % -69

Rumanía 919 952 1028 1120 22 % 201

Eslovenia 554 575 579 571 3 % 17

Eslovaquia 865 823 826 817 -5 % -48

Finlandia 2394 2390 2366 2354 -2 % -41

Suecia 2933 2862 2817 2760 -6 % -173

Reino Unido 15.191 14.542 15.145 15.188 0 % -3

ses Bajos con el 9% (13 millones 
de toneladas). 

Entre las principales variaciones 
porcentuales producidas entre 
2015 y 2018, destaca el aumento 
en un punto la producción de Po-
lonia e Irlanda sobre el total de la 
UE, y por otra parte destaca, el 
descenso de un punto de la pro-

ducción láctea de Francia con 
respecto al total de la UE. 

La producción láctea de España 
con respecto a la de UE no ha va-
riado porcentualmente entre 2015 
y 2018 y se mantiene en el 4% 
sobre el total de la UE-28. 

Los mayores incrementos produc-
tivos de leche en los países de la 
UE-28 entre 2015 y 2018 se pro-
ducen en Irlanda seguido de Po-
lonia con aumentos de alrededor 
del millón de toneladas en cada 
uno de ellos. 


Esto representa un aumento del 
19% y 10% respectivamente en 
estos países. Alemania, con alre-
dedor de 600.000 toneladas de 
incremento en su producción en-
tre 2015 y 2018, es el tercer país 
entre los que mayor incremento 
se produce. 


España también incrementa su 
producción láctea entre 2015 y 
2018 con 352.000 toneladas mas 
lo que supone un aumento del 
5%. 


En el extremo contrario del gráfico 
se observa que entre los principa-
les países que sufren mayor dis-
minución de la producción láctea 
entre 2015 y 2018 se encuentran 
Francia con un descenso de alre-
dedor de 800.000 toneladas 
(-3%). Otro país que también ha 
disminuido su producción láctea 
es Portugal con un descenso del 
4% (-69.000 toneladas). 


En 2015 Alemania contaba con el 
21% del total de la producción 
láctea de la UE-28 (32 millones de 
toneladas), seguido por Francia 
con el 17% (25 millones de tone-
ladas), Reino Unido con el 10% 
(15 millones de toneladas) y Paí-
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Estado 
miembro 2015 2016 2017 2018 2018/2015 var 2018/2015

Bélgica 528.780 530.590 519.160 529.250 0 % 470

Bulgaria 282.960 278.920 260.780 244.360 -14 % -38.600

Rep. Checa 369.060 367.310 365.460 358.600 -3 % -10.460

Dinamarca 570.000 565.000 575.000 570.000 0 % 0

Alemania 4.284.640 4.217.700 4.199.010 4.100.860 -4 % -183.780

Estonia 90.600 86.100 86.400 85.200 -6 % -5400

Irlanda 1.239.890 1.295.230 1.343.300 1.369.100 10 % 129.210

Grecia 111.000 106.000 97.000 95.000 -14 % -16.000

España 844.110 834.450 823.390 816.690 -3 % -27.420

Francia 3.661.000 3.630.000 3.594.520 3.550.070 -3 % -110.930

Croacia 152.000 147.000 139.000 136.000 -11 % -16.000

Italia 2.056.810 2.060.470 2.040.110 1.939.480 -6 % -117.330

Chipre 26.190 28.460 30.160 31.880 22 % 5690

Letonia 162.410 154.020 150.360 144.470 -11 % -17.940

Lituania 300.500 285.800 272.800 256.200 -15 % -44.300

Luxemburgo 49.130 51.970 52.120 53.000 8 % 3870

Hungría 250.000 244.000 244.000 239.000 -4 % -11.000

Malta 6370 6500 6140 6230 -2 % -140

Países Bajos 1.717.000 1.794.000 1.665.000 1.552.000 -10 % -165.000

Austria 534.100 539.870 543.420 532.870 0 % -1230

Polonia 2.134.100 2.129.900 2.152.900 2.214.100 4 % 80.000

CENSOS 
En el 2015 el censo de ganado 
vacuno de aptitud láctea en la UE-
2 8 a l c a n z a b a u n t o t a l d e 
23.593.740 animales. A lo largo de 
los siguientes años el censo ha 
disminuido hasta alcanzar en 
2018 un total de 22.904.300 ca-
bezas. Se observa por tanto, un 
descenso de algo más de 689.440 
cabezas comparado con 2015 
para el conjunto de los 28 países 
de la UE lo que expresado en 
porcentaje supone una disminu-
ción del 3%. Igualmente, se pue-
de observar que la evolución del 
censo en el conjunto de países 

UE-15 y UE-13 se comporta de la 
misma forma que para el conjunto 
de la UE-28, es decir con tenden-
cia a la disminución. 


Las variaciones censales expre-
sadas en porcentajes, representan 
para el conjunto de países UE-15 
un descenso del 3%, mientras 
que para el conjunto de los países 
de la UE-13 supone una disminu-
ción del 2%. En términos absolu-
tos, estas variaciones suponen 
577.270 animales menos en 
UE-15 y 112.170 animales menos 
en UE-13. 


Los países de la UE-28 con mayo-
res censos de ganado vacuno de 
aptitud láctea, tanto en 2015 
como en 2018, son Alemania (4,1 
millones de cabezas), Francia (3,5 
millones de cabezas) y Polonia 
(2,2 millones de cabezas). Los 
países que cuentan con menores 
censos son Luxemburgo (53.000 
cabezas), Chipre (31.880 cabezas) 
y Malta (6.230 cabezas). España 
contaba en 2015 con 844.110 va-
cas y en 2018 la cifra se sitúa en 
816.690 vacas.
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Portugal 243.260 238.910 238.630 235.470 -3 % -7790

Rumanía 1.190.700 1.192.600 1.175.400 1.158.200 -3 % -32.500

Eslovenia 112.840 107.840 108.830 102.710 -9 % -10.130

Eslovaquia 139.260 132.610 129.860 127.870 -8 % -11.390

Finlandia 282.230 275.380 270.640 263.640 -7 % -18.590

Suecia 336.800 326.120 323.440 313.050 -7 % -23.750

Reino Unido 1.918.000 1.898.000 1.904.000 1.879.000 -2 % -39.000

RENDIMIENTOS 
En este apartado se analiza el 
rendimiento expresado en kilo-
gramos de leche por vaca y año, 
entre los años 2015 y 2018, en la 
Unión Europea y en los diferentes 
estados miembros. 


Este cálculo se ha realizado a par-
tir de los datos de la base de da-

tos Eurostat sobre producciones y 
censos de ganado vacuno de apti-
tud láctea 

Entre 2015 y 2018 se produce un 
incremento del rendimiento lácteo 
medio en los tres grupos de paí-
ses de UE. 

Los rendimientos lácteos de paí-
ses de la UE-15 tanto en 2015 
(7.086 kg/vaca) como en 2018 
(7.455 kg/vaca) se encuentran por 
encima de la media de UE-28 y en 
el caso de los países de la UE-13 
muy por debajo de dicha media 
(4.104 y 4.562 kg/vaca para 2015 
y 2018 respectivamente). 


11



Estado 
miembro

2015 2016 2017 2018
% variación 
2018/2015

variación
kg/vaca 

2018/2015
Bélgica 7542 7316 7754 7896 5 % 354

Bulgaria 1726 1879 2219 2631 52 % 905

Rep. Checa 6.724
9.260

7604 8152 8458 26 % 1734

Dinamarca 9494 9576 9851 6 % 591

Alemania 7440 7581 7606 7923 6 % 483

Estonia 7951 8301 8412 8780 10 % 829

Irlanda 5311 5291 5569 5706 7 % 395

Grecia 5429 5675 6211 6536 20 % 1107

España 8014 8316 8535 8714 9 % 700

Francia 6939 6809 6843 6926 0 % -12

Croacia 3378 3331 3430 3334 -1 % -43

Italia 5105 5577 5220 5491 8 % 386

Chipre 6593 6957 7174 7154 9 % 561

Letonia 4973 5285 5532 5404 9 % 431

Lituania 4785 4956 5143 5334 11 % 549

Luxemburgo 6768 6965 7182 7449 10 % 681

Hungría 6144 6341 6334 6424 5 % 280

Malta 6526 6635 6682 6486 -1 % -40

Países Bajos 7.764
5.810
5.095
7.956

7984 8586 8944 15 % 1180

Austria 5738 5871 5973 3 % 163

Polonia 5230 5409 5398 6 % 303

Portugal 7741 7745 7928 0 % -28

Rumanía 772 798 874 967 25 % 195

Eslovenia 4907 5329 5319 5556 13 % 649

Eslovaquia 6.209
8.484

6204 6360 6390 3 % 181

Finlandia 8677 8742 8928 5 % 444

Suecia 8709 8777 8708 8817 1 % 108

Reino Unido 7920 7662 7954 8083 2 % 163

De forma general se observa un aumento de rendimientos lácteos entre 2015 y 2018 en todos los estados 
miembros excepto en cuatro países en los que disminuyen discretamente: Francia, Portugal, Malta y Croa-
cia. 
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Fuente: Observatorio de la cadena Láctea Argentina [www.ocla.org.ar]

BOLETÍNINFORMATIVO

Estadísticas
LOS PRECIOS DE LECHE CRUDA EN LOS 
PRINCIPALES PAÍSES/BLOQUES 

Precio de la Leche al Productor 
en dólares por litro

Precios en Reales, Euros y NZ$, 
convertidos a dólares al cambio 

oficial, al igual que los precios cada 
100 libras, divididos por 45,359.

Fuentes: DNL-MAGyP, INALE, ODEPA, CEPEA/ESALQ USP, EMMO, USDA y CLAL, respectivamente.

Precio de la Leche al Productor en 
dólares por litro, corregidos por Sóli-
dos Útiles (Grasa Butirosa + 
Proteína): 
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BOLETÍNINFORMATIVO

Estadísticas
SUBEN LAS ENTREGAS DE LECHE DECLARADAS 
EN ESPAÑA UN 3,7% HASTA LAS 657.422 tn 

Las entregas declaradas por ga-
naderos en España durante el 
mes de marzo de 2020 crecieron 
un 3,7% con respecto al mismo 
periodo del año anterior. Esto su-
pone haber pasado de 634.063 
toneladas en 2019 a las 657.422 
del mismo periodo en el año ac-
tual. 


La cifra, además, revela un récord 
histórico en las producciones 
dentro del periodo de análisis 
desde el año 2017. 


El importante aumento en las en-
tregas registradas por el ministerio 
de Agricultura durante el mes pa-
sado viene acompañado de un 
registro también histórico en los 
niveles de consumo aparente. En 
este apartado España ha informa-
do una subida del 3,5% para el 
conjunto del país. Este incremento 
del consumo aparente ha sido 
posible gracias al crecimiento de 
las entregas de los ganaderos es-
pañoles pero también se ha visto 
influenciado por el crecimiento en 
el nivel de importaciones de nues-
tro país donde hemos recibido un 
4,6% más de productos proce-
dentes de terceros países. Por 
contra las exportaciones desde 
nuestro país se han visto contraí-
das en un 0,9%. 


Entregas leche cruda declarada (T.)  
Fuente: datos FEGA, elaboración SGPGyC

Consumo aparente leche y productos lácteos (T. eq)  
Fuente: datos FEGA, AEAT, elaboración SGPGyC
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Agaprol OPL continúa las negociaciones abiertas 
con las más importantes industrias lácteas de 
nuestro país. Este proceso de negociación de los 
contratos lácteos que regirán las condiciones eco-
nómicas y de calidades de las entregas de los ga-
naderos asociados a Agaprol OPL han de incluir las 
nuevas cláusulas establecidas en el Real Decreto 
de Ley 5/2020 y que regula aspectos tan importan-
tes como la prohibición de venta a pérdidas o la 
obligatoriedad de recoger la estimación del precio 
de coste de producción para el ganadero. 


La situación derivada de la crisis del Coronavirus 
también está provocando modificaciones en la du-
ración de la vigencia de los contratos que suscritos 
entre industrias y ganaderos. Agaprol OPL reco-
mienda a todos los ganaderos no suscribir ningún 

contrato sin consultar previamente las condicio-
nes del mismo.


La negociación de los contratos lácteos se inicia 
dos meses antes de la finalización del anterior 
contrato siguiendo las pautas establecidas en la 
normativa vigente y que establece la absoluta 
transparencia del proceso entre la industrias lác-
teas y las Organizaciones de Productores Lácteos 
que negocian mandatadas por sus asociados.


El proceso de negociación transparente de los 
contratos lácteos es una de las mejores herra-
mientas a disposición de los ganaderos para ga-
rantizar acuerdos justos y libres con aquellas em-
presas a las que entregan su producción.


AGENDA 
AGAPROL 
Negociaciones abiertas
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ANUNCIOS 
Compro, vendo, cambio 

Agaprol Disponible para los socios 
llamando al número
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665 363 984
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