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Mientras tanto aquellos ganaderos e indus-
trias que firmaron con luz y taquígrafos que lo 
firmado en los contratos cubría costes se en-
cuentran ahora con la realidad palpable de un 
desmesurado repunte en los precios de la 
alimentación en las granjas. Teniendo en 
cuenta que la alimentación de los animales 
supone de media el 60% de los costes pare-
ce lógico pensar que tras una subida que se 
espera supere el 20% de ese importante 
apartado de los costes estos ya no se pue-
dan cubrir. 


Esa subida de un componente del precio de 
la leche tan importante como es la alimenta-
ción hace imprescindible un proceso de re-
negociación de los contratos que se reveren-
ciaron a la cláusula de costes. 


Si no se recalcula el precio recibido por los 
ganaderos sería igual a reconocer que estos 
están siendo obligados a vender su produc-
ción por debajo de costes lo que supondría 
un grave problema desde el punto de vista de 
la libre competencia además de un nuevo 
ataque contra los miles de ganaderos de ese 
país que se encuentran reos de unos precios 
de compra y de venta en los que nunca pue-
den influir. 


El Real Decreto 5/2020 de medidas Urgentes 
para la Agricultura y la Ganadería dio un paso 
mas allá al incluir entre su articulado la obli-
gada referencia a los costes de producción 
en el sector lácteo. Esa demanda histórica 
por parte de los productores se ha constitui-
do por si sola en una batalla entre ganaderos 
e industrias a la hora de definir cuáles son 
efectivamente esos costes de producción y la 
forma en que los mismos se trasladan a los 
contratos. 


El punto de inflexión del mes de marzo y el 
periodo concedido hasta finales de agosto 
para actualizar los contratos a la nueva nor-
mativa ha dado como resultado en la mayor 
parte de los casos la aparición de una cláusu-
la en la que el ganadero afirma -sin ningún 
otro criterio- que el precio que recibe por su 
leche es suficiente para satisfacer sus costes 
de producción. 


Las dudas sobre la fórmula empleada para 
recoger el coste efectivo en los contratos se-
guirá siendo motivo de discusión hasta que la 
administración no determine de una forma 
eficaz y contundente cuáles son esos costes 
o las fórmulas a seguir para que cada gana-
dero pueda demostrar el precio fielmente y 
sin posibilidad de revocación ante la indus-
tria. 
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Mundo Ganadero
LA SUBIDA DE LA ALIMENTACIÓN ENCARECERÁ 
EL COSTE DE PRODUCCIÓN 23,1 EUROS POR 
CADA 1.000 LITROS 
La subida del maíz y la soja entre los meses de octubre y diciembre 
encarecerán la alimentación en 278 euros por animal y año. 
Los estudios realizados por nutró-
logos del sector para Agaprol OPL 
parten del cálculo sobre una ra-
ción media de 15 kg de concen-
trado (13,5 kg M.S.) y 10 kg de  
MS  de forraje (23,5 kg M.S.I.) 

El análisis de costes realizado par-
te e la base de que el forraje y el 
complemento vitamínico mineral 
mantienen el precio, aunque rápi-
damente influirá la subida de con-
centrados. 

Se considera, a fin de concretar 
precios, el maíz como fuente 
energética y la soja 44 como fuen-
te proteica del concentrado. El 
resto de las materias primas ha 
sufrido una subida similar 

Los precios están considerados en 
fábrica de piensos. Son las me-
dias de valoración en formulación 
de 9  fábricas. 

El maíz subirá un 17% 
hasta los 215 €/t y la 
soja 44 incrementará 
su precio hasta los 430 
€/t, un 33% más.  
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El maíz pasará de 183 €/t en oc-
tubre a 215 €/t en el mes de di-
ciembre lo que significa un incre-
mento en el precio del 17%. La 
soja 44, por su parte experimenta 
un crecimiento del 33% entre los 
meses de octubre y diciembre al 
incrementar su precio desde los 
323 €/t hasta los 430 €/t. 

Producto

Precios coste en fábrica €/t

Precios hasta 
octubre

Precios 
diciembre

Maíz 183,00 215,00

Soja 44 323,00 430,00
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SILUM 

La subida de precios de la alimen-
tación todavía no se traslada de 
una forma tan clara en las estadís-
ticas oficiales del índice Silum 
pero las tendencias alcistas ya se 
detectan de forma clara aunque 
las referencias sólo representan 
los valores hasta la semana 44.   

La estimación del precio del pien-
so complementario facilitado por 
SILUM no deja lugar a dudas so-
bre el cambio de tendencia regis-
trado en el mercado español a 
partir del último trimestre del año 
en el que ya se superaron los da-
tos registrados en el mismo perio-
do del año anterior.  

El desglose de materias primas 
realizado por Silum demuestra y 
confirma los cálculos realizados 
por los nutrólogos para Agaprol 
-pese al retraso en la certificación 
de los datos- y apunta el brutal 
encarecimiento de inputs como la 
soja.  

En definitiva, el final del año va a 
estar marcado por un alza desme-
surada del precio de la alimenta-
ción en el vacuno lechero con la 
pérdida de competitividad que eso 
acarreará para las explotaciones 
si no se lleva a cabo una revisión 
de los precios que la industria 
paga por la leche.  

2019 Octubre 2020 Octubre Diferencial 
Oct19-Oct20

2020 Semana 
40 €/t

2020 Semana 
44 €/t

Diferencial % 
Sept20-Oct20

Vacuno le-
chero Pienso 
complemen-

tario PC
235,42 245,62 5,87 236,40 243,62 3,62

Vacuno le-
chero Ración 
completa RC

227,87 226,44 -0,16 222,01 226,44 1,95

Maíz 
(energía)

Soja  
(proteína) Total

Consumos vaca y 
día (kg) 10,5 4

Incremento coste 
vaca y día (€) 0,336 0,428 0,764

Producción vaca y 
día (litros) 33

Incremento del cos-
te €/1000 litros 10,18 12,97 23,152
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La Estrategia de dinamización del 
sector lácteo 2020-2025, elabora-
da en consenso con el sector, in-
cluye 125 medidas agrupadas en 
ejes estratégicos de producción, 
industria y mercados, y los trans-
versales de cadena de valor, for-
mación e innovación. 

De este modo, en el ámbito de la 
formación y profesionalización, se 
prevén medidas como: una mejora 
de la formación en todos los nive-
les educativos; la oferta de ciclos 
de FP Dual y la adaptación de la 
Formación Profesional a las fami-
lias profesionales agrarias: un sis-
tema que reconozca la formación 
universitaria y la FP a la hora de 
dar ayudas para incorporar jóve-
nes al sector; un ambicioso pro-
grama de formación y reciclaje de 
los asesores o la creación de una 
red !de granjas piloto' que permita 
probar nuevas tecnologías. 

En el ámbito de la producción, la 
Estrategia propone la creación de 
un Banco de explotaciones para 
las que no tengan relevo genera-
cional; una Ley de recuperación y 
puesta en valor de la tierra agraria 
para ampliar la base territorial de 
las granjas y la reestructuración 
parcelaria en zonas de elevada 
carga ganadera. 

En lo que se refiere a la industria y 
a los comprados, el objetivo es 
"pasar del 50% de la transforma-
ción de la leche en Galicia hasta el 

75%”, destacó Feijóo. Para con-
seguir ese objetivo se aumentará 
el peso de las Denominaciones de 
Origen Protegido de Queso de 
Galicia con nuevos formatos adap-
tados a las demandas del consu-
mo y se facilitará la entrada de 
nuevos operadores industriales, 
entre otras medidas. 

En cuanto a la cadena de valor, la 
Estrategia incluye potenciar la en-
trada de las cooperativas de pro-
ductores en el capital de nuevas 
industrias. "Necesitamos profesio-
nalizar las cooperativas”, insistió 

Feijóo. Además, se reactivará el 
!acuerdo lácteo' a nivel del Estado, 
el Observatorio del Lácteo a nivel 
gallego, y se implantará un siste-
ma para calcular los costes de 
producción. 

Finalmente, en innovación se for-
talecerán las ayudas para lanzar 
nuevos productos de valor añadi-
do y se contratará personal mas 
cualificado. 

Noticias
GALICIA SE PROPONE TRANSFORMAR EL 75% DE 
LA LECHE QUE PRODUCE 
El presidente del Gobierno gallego, Alberto Núñez Feijóo, pre-
sentó la semana pasada la nueva estrategia del sector lácteo 
para impulsar la I+D+i y la profesionalización de esta industria 
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El grupo francés Danone, líder 
mundial de yogures, llevará a 
cabo un ajuste de plantilla que 
afectará a entre 1.500 y 2.000 tra-
bajadores en puestos administra-
tivos, incluyendo la eliminación de 
uno de cada cuatro puestos en su 
sede mundial en París y la reloca-
lización de las sedes globales de 
varios negocios. Todo ello con el 
objetivo de ahorrar alrededor de 
1.000 millones de euros anuales.


Asimismo, la compañía francesa 
ha anunciado que acelerará la di-
gitalización de sus fábricas y un 
plan para dar mayor relevancia a 
lo local por los cambios observa-
dos en los hábitos de consumo 
por la pandemia. Denominado 
‘Local First’, supondrá que las 
unidades locales recuperarán au-
tonomía al no seguir dependiendo 
de una organización global espe-
cífica.


Ahorros en compras y costes 

Con la remodelación de su orga-
nización, Danone pretende gene-
rar un ahorro de costes de 1.000 
millones de euros para 2023, in-
cluidos 300 millones de euros por 
la reducción en el coste de com-
pra de productos y 700 millones 
de euros en costes generales y 
administrativos, lo que representa 
un ajuste del 20% en los costes 
generales de la compañía.


De su lado, la multinacional calcu-
la que incurrirá en costes extraor-

dinarios de unos 1.400 millones 
de euros durante el periodo com-
prendido entre 2021 y 2023 por la 
implementación de estas medi-
das. “Esta simplificación y evolu-
ción en el rol de nuestras funcio-
nes se traducirá en la reducción 
de entre 1.500 a 2.000 puestos en 
sedes locales y globales”, declaró 
Emmanuel Faber, presidente y 
consejero delegado de Danone. 
Entre 400 y 500 serán en Francia.


Por otro lado,la multinacional ha 
confirmado sus previsiones para 
el conjunto del ejercicio 2020, 
cuando espera alcanzar un mar-
gen operativo del 14% y lograr un 
flujo de caja libre de 1.800 millo-
nes de euros a pesar de las con-
diciones de mercado más compli-
cadas en el cuarto trimestre, a raíz 
de la nueva oleada de contagios y 
restricciones, particularmente en 
Europa.


“El crecimiento es una condición 
sine qua non de nuestro éxito”, 
afirmó el máximo ejecutivo de Da-
none”. “Pero en estas circunstan-
cias nuevas, quiero insistir en la 
máxima importancia de la rentabi-
lidad de nuestro modelo, ya que 
este año ha demostrado que la 
competitividad de nuestro nego-
cio, de nuestras marcas, puede 
verse desestabilizada por factores 
externos brutales”, añadió.


Fuente: lavanguardia.com 

DANONE RECORTARÁ HASTA 2.000 EMPLEOS 
PARA AHORRAR COSTES 

La compañía da un giro en su estrategia y dará más importancia a 
los mercados locales 

Empresas

https://www.lavanguardia.com/economia/20200407/48379760333/prima-danone-empleados-coronavirus.html
https://www.lavanguardia.com/economia/20200407/48379760333/prima-danone-empleados-coronavirus.html
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La asociación considera "inacep-
table" la adquisición de nuevos 
equipos por parte de muchas ex-
plotaciones e insta tanto al Minis-
terio de Agricultura como al Minis-
terio de Medio Rural a aclarar los 
términos del nuevo Decreto de 
fertilización de suelos agrícolas 
para "superar la incertidumbre 
actual”


Lugo, 18 de noviembre de 2020. 
La asociación ganadera Agromu-
ralla reclama tanto al Ministerio de 
Agricultura como al Ministerio de 
Medio Rural una "aclaración ur-
gente" de la normativa que regule 
la aplicación de estiércol y estiér-

col en los próximos años y "ayu-
das directas específicas" que 
permitan al sector adaptarse a la 
nueva normativa sin que los cos-
tes pareadas que conlleva su 
cumplimiento supongan "una pér-
dida insuperable de rentabilidad 
para la mayoría de las explotacio-
nes”.


“Se anunció por la Administración 
que tanto el Real Decreto del Es-
tado que prohíbe la aplicación de 
jurro como venimos haciendo 
hasta ahora las explotaciones y la 
Ley gallega de gestión integral de 
estiércol entrarían en vigor en 
2021. Estamos a pocas semanas 

de esa fecha sin que hoy existen 
certezas de cualquier tipo al res-
pecto, hecho que preocupa al 
sector por los altos costos que 
resultarían del cumplimiento de la 
nueva normativa sobre fincas ”, 
denuncia el presidente de Agru-
muralla, Roberto López.


Cuesta entre 9.000 y 120.000 
euros por explotación 

Desde Agromuralla explican que 
la entrada en vigor de la nueva 
normativa estatal que prohíbe el 
vertido de estiércol con los actua-
les sistemas de plato o ventilado-
res requeriría la adecuación o sus-
titución de las más de 20.000 cis-
ternas que existen actualmente en 
Galicia, una obligación que afec-
taría tanto al sector vacuno de 
carne como de leche pero que 
“Castigaría especialmente a las 
7.000 explotaciones que actual-
mente producen leche en Galicia”.


El coste de adaptar las cisternas 
actuales a los nuevos sistemas de 
aplicación permitidos, mediante 
tuberías colgantes o inyección en 
el suelo, oscilaría entre los 9.000 y 
los 18.000 euros, según la marca 
y capacidad de la cisterna, pero 
en el caso de que su adaptación 
no de ser técnicamente factible 
obligaría a adquirir uno nuevo con 
un coste que oscila entre los 

Normativas
AGROMURALLA SOLICITA UNA LÍNEA DE AYUDAS 
ESPECÍFICA QUE PERMITA ADAPTARSE A LA NUEVA 
NORMATIVA DE APLICACIÓN DE PURINES 
La Asociación insta, tanto al Ministerio de Agricultura como al Minis-
terio de Medio Rural, a aclarar los términos del nuevo Decreto de fer-
tilización de suelos agrícolas para "superar la incertidumbre actual” 
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30.000 y los 120.000 euros, según 
el modelo, unos equipos además 
que se están encareciendo por el 
aumento de la demanda en el 
mercado y la oferta limitada que 
existe en la actualidad. 


Además, los nuevos requisitos de 
que las granjas ahora deben llevar 
un cuaderno de la granja con pla-
nes de fertilizantes específicos y 
realizar análisis continuos del sue-
lo para estimar la cantidad de nu-
trientes a aplicar agrega "burocra-
cia y nuevos costos" a las granjas. 
, denuncia Agromuralla, que re-
clama "un plan de ayudas especí-
fico para la adaptación a la nueva 
normativa”.


Una regla que no se adapta a la 
realidad gallega 

Agromuralla pide una "flexibiliza-
ción" del proyecto de Real Decre-
to sobre Nutrición Sostenible en 
Suelos Agrarios presentado por el 
Ministerio de Agricultura a finales 
de septiembre pasado y está en 
proceso de resolver las alegacio-
nes presentadas por "no tener en 
cuenta la realidad y el modelo de 
producción que se da en Galicia ”. 


“Es un Decreto que no se adapta 
a la realidad de la principal comu-
nidad productora de leche en Es-
paña”, dice Roberto López, presi-
dente de la asociación, ni por las 
características de las fincas y la 
zona agrícola que gestionan ni por 
las condiciones climáticas y oro-
gráficas.


“El minifundio y la orografía de 
muchas zonas productoras de 
leche condicionan significativa-
mente en Galicia las posibilidades 
de aplicación del zumo mediante 
sistemas de tuberías colgantes o 
inyectores, método inviable por 
ejemplo en terrenos muy escar-
pados o en suelos pedregosos”, 
argumenta Agromuralla. que re-
cuerda que Galicia concentra el 
40% de la producción láctea es-
pañola, por lo que la entrada en 
vigor de la nueva normativa podría 
"poner en riesgo" un sector estra-
tégico en nuestra comunidad.


Ejemplo de economía circular a 
tener en cuenta en la PAC 

“La pérdida de ayudas de la PAC 
que pudiera derivar en el incum-
plimiento de la normativa para el 
nuevo período 2023-2027 sería un 
factor determinante en la caída de 
los ingresos de las explotaciones 
y su falta de viabilidad”, advierte 
Roberto López, quien destaca que 
“Las explotaciones agrícolas ga-

llegas son un ejemplo de econo-
mía circular y valorización de resi-
duos mediante la utilización de 
zumos y estiércol como abono 
orgánico en el suelo”, factor que 
pide que se tenga en cuenta en 
los nuevos criterios de distribu-
ción de las ayudas europeas.


“El uso de fertilizantes orgánicos 
evita el uso de fertilizantes sinteti-
zados químicamente, mucho me-
nos sostenibles desde el punto de 
vista ambiental”, defiende Agro-
muralla


Indefinición e incertidumbre 

La misma vaguedad e incertidum-
bre que se produce en este mo-
mento con la entrada en vigor del 
Real Decreto del Estado también 
se da en la normativa gallega. “La 
futura Ley Gallega para la Gestión 
Integral del Estiércol Ganadero se 

ha detenido antes de las eleccio-
nes del pasado mes de julio y no 
sabemos nada más de las cuatro 
depuradoras que la Xunta anunció 
que instalaría en las principales 
regiones ganaderas de Galicia (A 
Pastoriza-Terra Chá, O Deza, A 
Limia y Xallas-Mazaricos) para 
tratar en estas instalaciones los 
posibles excedentes de purines 
de las explotaciones ”, denuncia 
Agromuralla.


La obligación de las explotaciones 
de disponer a partir de ahora de 
planes de fertilización y de realizar 
análisis periódicos del estado del 
terreno supondrá nuevos costes 
técnicos y de gestión para las ex-
plotaciones, que se suman a la 
"excesiva carga burocrática que 
ya soporta la ganadería a diario". 
de hoy ”, opina Agromuralla, nue-
vas exigencias de una gestión 
más profesionalizada desde el 
punto de vista agronómico que no 
está al alcance de las pequeñas 
explotaciones de origen familiar 
gallego, denuncia Roberto López, 
más teniendo en cuenta que“ el 
elevado número de parcelas en 
las que divide el área agrícola de 
la mayoría de las granjas requerirá 
que se realicen cientos de análisis 
en cada granja cada año “.




 

Estos días se cumplen cinco años 
de la entrada en vigor del Acuerdo 
para la sostenibilidad del sector 
lácteo. Un documento que la mi-
nistra Tejerina no dudó en calificar 
de histórico y del que se suponía 
que sentaría las bases para un 
funcionamiento más equilibrado y 
justo de la cadena de valor de la 
leche.


Un lustro después, muchos de 
aquellos buenos propósitos mos-
trados por las 70 entidades que 

firmaron el pacto –22 distribuido-
ras alimentarias, 36 empresas lác-
teas y cuatro asociaciones de 
productores– se han ido diluyendo 
al mismo ritmo que el sector se 
adaptaba a la nueva realidad deri-
vada de un mercado europeo sin 
mecanismos de regulación de la 
producción. 


Otros aspectos, sin embargo, sí 
han resultado positivos y, aunque 
esto siga sin verse refleja- do en 
los precios que recibe el ganade-

ro, sí han dotado de mayor trans-
parencia a una parte de la activi-
dad.


En cualquier caso, lo que resulta 
evidente es que aquel acuerdo (su 
firma se produjo después de dos 
meses de intensas movilizaciones 
en campo, conviene no olvidarlo) 
no ha servido para uno de los fi-
nes principales que lo motivaron: 
empoderar al ganadero frente a 
las posiciones de dominio de las 

9

Mundo Ganadero
EL ACUERDO PARA LA SOSTENIBILIDAD DEL 
SECTOR, SÓLO A MEDIAS 
Los granjeros siguen siendo, cinco años después, el eslabón más débil de 
una cadena en la que los márgenes de mejora siguen siendo evidentes 
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industrias lácteas y las cadenas 
de distribución alimentaria. Los 
granjeros siguen siendo, cinco 
años después, el eslabón más 
débil de una cadena en la que los 
márgenes de mejora siguen sien-
do evidentes.


La distribución ha cumplido 
solo a medias 

Tradicionalmente, las cadenas 
de distribución alimentaria han 
sido señala- das (y en ocasio-
nes con razón) como las princi-
pales culpables de los bajos 
precios que recibía el ganade-
ro. Resultaba evidente que la 
cadena de formación de pre-
cios se realizaba de arriba ha-
cia abajo y no al revés, es de-
cir, se fijaba el importe de venta 
y, desde ahí hacia el origen, se 
iban repartiendo los importes 
hasta llegar al ganadero, lógi-
camente el más perjudicado en 
esta particular e injusta parti-
ción. La situación resultaba es-
pecialmente gravosa para los 
productores cuando los precios 
de las marcas blancas difícil-
mente alcanzaban los 50 cén-

timos en los lineales de los su-
permercados. 

Pues bien, el acuerdo lácteo ha 
supuesto el fin casi definitivo de 
la utilización de la leche como 
producto reclamo en las super-
ficies comercia- les, uno de los 
compromisos adquiridos en su 
día por la distribución. Otro era 
el de la identificación en los en-
vases del origen de la leche y 
los derivados lácteos –también 
era un compromiso de la indus-
tria– con el objeto de mejorar la 
información que se facilitaba al 
sector y, de paso, poner coto a 
las importaciones de leche pro-
cedente de excedentes de ter-
ceros país a precios ilegalmen-
te bajos. Hubo que legislar al 
respecto y superar las reticen-
cias de la Co- misión Nacional 
de los Mercados y la Compe-
tencia (como en casi todo) 
pero, finalmente, es obligatorio 
des- de hace casi dos años que 
todos los envases recojan el 
país de producción y envasado 
de la leche que contienen. 
Cosa bien diferente es la en-
trada de leche en cisternas, 

masiva en ocasiones, según 
denuncian algunas organiza-
ciones profesionales agrarias, 
con fatales consecuencias so-
bre las cotizaciones de la mate-
ria prima autóctona. 

Aunque hay que aplaudir la ac-
titud general de la distribución a 
la hora de dar cumplimiento a 
sus pro- mesas, lo cierto es que 
no han sido tan diligentes a la 
hora de promover de manera 
efectiva, tal y como afirmaron 
por escrito, modalidades de 
compra de leche líquida que 
permitan mantener el valor del 
producto en los primeros esca-
lones de la cadena, en particu-
lar estableciendo contratos a 
largo plazo con las industrias 
proveedoras, que faciliten un 
marco estable de relaciones 
entre todos los agentes de la 
cadena, o, al menos, ese es el 
reproche que les siguen reali-
zando desde el sector industrial 
para justificar la escasa evolu-
ción de los precios al alza, in-
cluso cuando la estacionalidad 



 
vinculada al consumo así lo 
aconsejaría. 

Las industrias siguen a lo 
suyo 

Los compromisos de las indus-
trias en el Acuerdo Lácteo 
(como no podía ser de otra 
manera) fueron muchos y va-
riados. Cosa diferente es lo 
que, finalmente, acabaron 
cumpliendo de todo cuanto se 
recogía en el documento. 

Evidentemente, a poco que se 
re- vise lo sucedido durante los 
últimos años, nada invita a 
pensar que las empresas cum-
plieron con aquello de “aplicar 
en sus contratos, precios y vo-
lúmenes de compra que, en 
concordancia con la evolución 
del mercado, contribuyan a la 
sostenibilidad de las explota-
ciones”, ni mu- cho menos lo 
de “compartir con los ganade-
ros la revalorización que las in-
dustrias obtengan sobre los 
precios de cesión”. 

Las lácteas siguen yendo, 
como hicieron siempre, a lo 
suyo y la promoción de los con-
tratos lácteos como mecanismo 
para dar estabilidad al sector 
(era otro de los puntos del pac-
to) se hizo más por imperativo 
legal que por convencimiento. 
Buena prueba de ello es que, a 
pesar de todas las modificacio-
nes que han ido sucediéndose 
en el Paquete Lácteo, las in-
dustrias continúan teniendo la 
sartén por el mango. Incluso 
han logrado regatear (en oca-
siones obligando al ganadero a 
firmar algo que sabe que es 
falso), la obligación de incluir 
en los contratos precios para la 
leche que cubran los costes 
mínimos de producción. 

“O firmas lo que te pongo de-
lante o búscate otro compra-
dor” sigue siendo la máxima 
que mejor define la relación 
contractual que mantienen la 
mayoría de las granjas con la 
industria que les recoge su ma-
teria prima. 

Los ganaderos tampoco han 
hecho sus deberes 

Más acostumbrados a quejarse 
que a actuar, los ganaderos 
también tienen una parte im-
portante de culpa en todo lo 
que les pasa. Su principal 
compromiso en el acuerdo pa-
saba por promover el asocia-
cionismo –en concreto a través 
de la figura jurídica de las or-
ganizaciones de productores– y 

la fusión de cooperativas con el 
fin de ganar músculo. Al contra-
rio, han optado por bajar los 
brazos como resignados a que 
los remedios a una crisis que 
los tiene al borde del precipicio 
tengan que llegar de otro sitio. 
Desde luego, nada parece 

apuntar a que esas soluciones, 
imprescindibles para la soste-
nibilidad del sector, puedan 
proceder tampoco del Ministe-
rio de Agricultura –cuarto fir-
mante del Acuerdo y garante 
de su cumplimiento– habida 
cuenta del escaso éxito cose-
chado por todo lo que ha pro-
movido hasta el momento. 

Fuente: vacapinta.com 
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Myles Allen, Ph.D., profesor de 
Ciencias de los Geosistemas y 
director del Grupo de Dinámica 
del Clima en Oxford Martin, 
Universidad de Oxford, afirma 
que existe un problema con la 
forma en que el impacto de las 
emisiones de metano en el ca-
lentamiento global se calcula 
erróneamente y que luego se 
malinterpreta culpando al ga-
nado del cambio climático.


Él y sus colegas de Oxford 
Martin han propuesto una nue-
va métrica llamada GWP (po-

tenc ia l de ca lentamiento 
global), que se centra en los 
efectos de calentamiento de 
los diferentes gases, en lugar 
de en su tasa de emisiones. La 
caracterización errónea actual 
del impacto del metano en el 
calentamiento, dijo Allen a The 
Daily Churn, ignora el "elefante 
blanco" en la habitación: las 
emisiones de dióxido de car-
bono basadas en combustibles 
fósiles. Esto, a su vez, podría 
conducir a políticas equivoca-
das que se dirijan de manera 
incorrecta a la ganadería.


"Si todos nos volvemos vege-
tarianos, pero no hacemos 
nada con respecto a las emi-
siones de combustibles fósiles, 
en cinco años estaremos exac-
tamente en la misma posición 
en la que estábamos antes", 
dice Allen sobre el aumento de 
las temperaturas globales.


El metano es un potente gas 
de efecto invernadero, solo su-
perado por el dióxido de car-
bono, según el plan preliminar 
de la Unión Europea (UE) para 

Sostenibilidad
LOS GASES GENERADOS POR EL GANADO SE 
ESTÁN MIDIENDO MAL 
En lugar de ver la ganadería como un problema, deberíamos verla como 
una gran oportunidad” para reducir el calentamiento global y com-
pensar otras emisiones 






frenar las emisiones de metano 
provocadas por el hombre. A 
nivel mundial, el ganado con-
tribuye con el 14,5 por ciento 
de las emisiones anuales tota-
les de gases de efecto inver-
nadero, y el metano representa 
el 44 por ciento de eso, según 
el informe de la Organización 

de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura 
(FAO) "Enfrentando el cambio 
climático a través del ganado".


Pero Allen argumenta que 
cualquier discusión sobre las 
emisiones de metano debe in-
cluir cómo funciona de manera 
diferente en nuestra atmósfera 
que el principal culpable del 
cambio climático: el dióxido de 
carbono.


Usar el método actual para 
calcular las emisiones mientras 
se persiguen los objetivos de 
temperatura global corre el 
riesgo de "eliminar prácticas, 
como la agricultura de rumian-
tes, que en realidad no están 
causando el calentamiento 

global", escribió Allen en co-
mentarios recientes presenta-
dos al borrador de la estrategia 
de metano de la UE. La nueva 
estrategia de metano de la UE 
no se había finalizado en el 
momento de esta historia.


Agricultores de todo el mundo 

se han sumado para respaldar 
la métrica de GWP * sugerida 
por Allen. La Unión Nacional de 
Agricultores, la Asociación Na-
cional de Ovejas, Beef and 
Lamb New Zealand y otras or-
ganizaciones agrícolas firmaron 
una declaración conjunta ins-
tando a la sexta versión del 
IPCC que se está redactando 
actualmente a adoptar el nuevo 
sistema GWP * y corregir los 
"cálculos inexactos de gases 
de efecto invernadero".


El metano es un "gas de flujo" 
de vida corta en nuestra at-
mósfera con 28 veces el po-
tencial de calentamiento del 
CO2. Pero por poco tiempo, 
solo 10 años, según el Centro 
de Claridad y Liderazgo en la 

Conciencia e Investigación 
A m b i e n t a l d e U C D a v i s 
(CLEAR).


El dióxido de carbono, por otro 
lado, es un "gas de reserva". 
Persiste en la atmósfera duran-
te cientos de miles de años, 
creando un efecto acumulativo, 
dice Allen. Eso significa que 
cada tonelada de CO2 liberada 
agrega más calentamiento que 
la tonelada anterior, y así suce-
sivamente.


Aunque el metano inicialmente 
tiene un efecto de calenta-
miento más significativo que el 
CO2, debido a que se disipa 
por la atmósfera en poco 
tiempo, crea un efecto de 
"pulso" en las temperaturas 
globales cuando se libera una 
nueva fuente adicional de me-
tano. Frente al efecto acumula-
tivo de las emisiones de CO2. 
Mientras las emisiones de me-
tano no aumentan, si el tama-
ño de la manada se mantiene 
estable, por ejemplo, Allen ex-
plica que los aumentos de 
temperatura causados por el 
metano no seguirán aumen-
tando porque el metano se 
oxida en la atmósfera a medida 
que se agrega.


Política climática problemáti-
ca 

El problemático sistema de 
medición que se usa actual-
mente, comúnmente llamado 
equivalencia de carbono, o 
GWP100, compara todos los 
gases de efecto invernadero 
con el potencial de calenta-
miento del dióxido de carbono 
durante 100 años para obtener 
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una medición de la tasa de 
transmisión de todos los gases 
de efecto invernadero. Pero el 
metano no afecta las tempera-
turas durante cientos o miles 
de años como lo hace el dióxi-
do de carbono.


Este error de cálculo no es 
nada nuevo para la comunidad 
científica y durante mucho 
tiempo ha sido reconocido 
como "problemático", según 
Allen. Fue el resultado de una 
política temprana de cambio 
climático y un esfuerzo por 
crear una métrica simple que 
pudiera comparar todos los 
gases de efecto invernadero 
dentro de un sistema de emi-
siones de medición simple (y 
posible comercio).


"Fue bastante bueno", dice 
Allen. "Y para ser honesto, 
siempre que supieras que las 
emisiones (totales) estaban 
aumentando, realmente no im-
portaba, sabías que tenías que 
hacer algo, que era reducirlas".


Pero, en la aplicación de la vida 
real, dice Allen, esa métrica 
subestima el impacto a corto 
plazo de una nueva fuente de 
metano en las temperaturas 
globales y también sobreesti-
ma el impacto del metano a lo 
largo del tiempo, lo cual es un 
problema cuando se tienen po-
líticas globales centradas en 
limitar el aumento de la tempe-
ratura total.


Andrew Morrison, presidente 
de Beef and Lamb New Zea-
land, dijo en el podcast del 6 
de marzo de 2020 de FAI 
Farms que seguir con el status 
quo y usar la métrica GWP100 
en la política de cambio climá-
tico significa que "la agricultura 
sería la única industria en el 

planeta a la que se le pide no 
solo que entregue cero neto, 
sino que vaya más allá y entre-
gue enfriamiento global en el 
mismo período de tiempo ".


Los rebaños de ganado esta-
bles podrían inducir un en-
friamiento global 

Según la formulación de GWP, 
los rebaños de ganado que no 

aumentan de tamaño están 
causando el calentamiento 
global, según Allen, "pero a 
solo una cuarta parte de la tasa 
que implica la métrica actual 
de equivalencia de carbono”. 
Aún más profundo, dice Allen, 
si los ganaderos pueden redu-
cir sus emisiones de metano, 
ya sea reduciendo el tamaño 
de su rebaño o usando méto-
dos como aditivos especiales 
para alimentos, pueden extraer 
carbono de la atmósfera e in-
ducir el enfriamiento global. 
Eso creará el mismo efecto en 
las temperaturas globales, 
agrega, que plantar un campo 
de árboles para secuestrar 
carbono.


"En lugar de ver la ganadería 
como un problema, debería-
mos verla como una gran opor-
tunidad” para reducir el calen-
tamiento global y compensar 
otras emisiones, dice. Pero eso 

no significa dejar libres a los 
emisores de combustibles fósi-
les.


Allen tiene cuidado de señalar 
que cualquier discusión sobre 
las emisiones de metano del 
ganado debe reconocer que la 
inducción del enfriamiento glo-
bal solo funciona si el tamaño 
de los rebaños no aumenta. Y 
que hay otros gases de efecto 
invernadero (incluidos el dióxi-

do de carbono y el óxido nitro-
so) producidos en la produc-
ción ganadera que deben te-
nerse en cuenta. Pide un enfo-
que holístico de la política de 
cambio climático para solucio-
nar los otros problemas de la 
producción ganadera. Sin em-
bargo, al final, dice Allen, si no 
abordamos las emisiones de 
combustibles fósiles, no impor-
tará qué medidas de reducción 
tomen los legisladores, o cómo 
midan el metano, cuando se 
trata de frenar el aumento de 
temperaturas.


"Las emisiones de combusti-
bles fósiles están elevando las 
temperaturas globales en dos 
décimas de grado por década", 
dice. "Hasta que dejemos de 
hacer eso, todo lo demás es 
discutible”.


Fuente: darigold.com 

http://darigold.com


 

Cuando vamos a comprar al su-
permercado, lo primero en lo que 
nos fijamos para elegir un alimen-
to o producto es el etiquetado. Y, 
concretamente, en el nombre del 
producto en el estampado. Esta 
es una forma evidente de selec-
cionar y comprar, ya que el nom-
bre de un producto ya nos indica 
muchas cosas.


Si buscamos café o tomate frito, 
simplemente con leer dicho nom-
bre en el etiquetado, probable-
mente nuestro proceso de deci-
sión acabe ahí. No es necesario 
leer nada más en la etiqueta, pues 
el mismo nombre del producto 
nos guía hacia lo que buscamos. 
Nos ayuda a tomar la decisión 
adecuada para organizar nuestra 
dieta y saber qué alimentos con 

sus respectivas propiedades es-
tamos incluyendo.


Este proceso también lo seguimos 
cuando decidimos comprar leche 
o cualquier otro derivado lácteo 
como el yogur, la mantequilla o el 
queso. Cuando compramos estos 
productos, sabemos de forma 
casi inconsciente que estamos 
añadiendo en nuestra cesta de la 
compra una fuente de elementos 
muy necesarios para nuestro or-
ganismo.


Esa selección de compra, guiada 
por el mero término ‘leche’ o ‘lác-
teo’, lleva toda una elección dieté-
tica detrás en forma de aporte de 
proteínas de alto valor biológico, 
ácidos grasos esenciales, vitami-
nas (como la imprescindible vita-

mina D en una situación de confi-
namiento) y, por supuesto, minera-
les como el calcio. De hecho, los 
lácteos son la principal fuente de 
ingesta de calcio en la alimenta-
ción europea (en el caso de los 
españoles, más del 60% del calcio 
de su dieta procede de los lác-
teos). 

Por esta razón, y para evitar la 
confusión en los consumidores, el 
criterio de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimen-
tación y la Agricultura (FAO) es el 
de que los términos "lácteos” (le-
che, queso, yogur) deben aplicar-
se a productos de origen animal. 
Recientemente, el Parlamento Eu-
ropeo ha mantenido el criterio cla-

Consumo
POR QUÉ SÓLO LA LECHE ES ‘LECHE” 
El criterio de la FAO y la Unión Europea es el de que sólo los productos de 
origen animal pueden ser denominados !lácteos#$por sus propiedades 
únicas 
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Se busca evitar con-
fusión en el consu-
midor y carencias 
en su dieta: los pro-
ductos de origen 
vegetal pueden ser 
complementarios a 
los lácteos, pero no 
sustituirlos. 

http://www.fao.org/docrep/meeting/005/W9503S/w9503s0g.htm
http://www.fao.org/docrep/meeting/005/W9503S/w9503s0g.htm
http://www.fao.org/docrep/meeting/005/W9503S/w9503s0g.htm
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ro de la legislación europea, si-
guiendo la línea de la FAO dife-
renciando entre leche y bebida 
vegetal, es decir, entre lácteos o 
productos de origen vegetal. 

Estos criterios de etiquetado de 
los expertos nutricionales y legis-
ladores no implican que los lác-
teos sean mejores o peores que 
los productos vegetales, pero sí 
resaltan que no son sustituibles y 
no se debe confundir al consumi-
dor. El objetivo es que pueda pla-
nificar una dieta completa y salu-
dable de forma consciente y sin 
errores. Ambos productos son 
complementarios y se pueden 
consumir a la vez, pero no deben 
intercambiarse, ya que evidente-
mente no cubren las mismas ne-
cesidades del organismo por su 
origen y proceso de producción. 

La leche tiene un origen natural 
animal, ya sea de la vaca, oveja o 

cabra a partir del ordeño y pasa 
por un proceso de pasteurización 
con el objetivo de eliminar los pa-
tógenos, lo que la hace natural. El 
propio origen de la leche y sus 
derivados hace que sea muy rica 
en proteínas, calcio, fósforo, zinc, 
yodo, vitaminas B12, riboflavina, 
Vitamina A y D. 

Por el contrario, las bebidas vege-
tales provienen de cereales, le-
gumbres o frutos secos a los que 
se añade agua y azúcares junto a 
otros elementos que no están pre-
sentes de forma natural, pero no 
disponen de la misma batería de 
nutrientes y vitaminas que los lác-
teos. No aportan DHA ni AA y son 
insuficientes en vitamina D y cal-
cio, a excepción de las suplemen-
tadas.  

Tampoco tiene ni una ínfima parte 
de los porcentajes de yodo que los 
lácteos, elemento que ayuda en la 

producción de hormonas tiroideas 
y es esencial durante el embara-
zo. 

Cuando se compra algo tan esen-
cial como un alimento, es impres-
cindible tener la información co-
rrecta para una adecuada planifi-
cación de su dieta. Cualquier con-
sumidor debe tener una clara vi-
sión para poder elegir, recordando 
que dos alimentos distintos pue-
den complementarse, pero no sus-
tituirse. Independientemente de 
que se consuman productos de 
origen vegetal, los expertos reco-
miendan el consumo de 3 lácteos 
al día, por su aporte de propieda-
des únicas y necesarias que sólo 
la leche y sus derivados garanti-
zan. 

Fuente: FENIL 
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Estamos muy 
cerca de ti
SOMOS GANADEROS

www.agaprol.es



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

Negociaciones abiertas con
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ANUNCIOS 
COMPRO | VENDO | CAMBIO 
Agaprol 
Últimos anuncios… 

Disponible para los socios llamando al número 

665 363 984

SE VENDE 

• Cuba de purín de 15000 litros. 

Acelerador de carga - Salida de 200 - Tajaderas de 
acero inoxidable- Amortiguación hidráulica- Brazo 
cargador - Todos los mandos eléctricos desde el 
tractor - Ruedas de 550 - Chasis para cuba de 
20000 litros - Boca de hombre - Galvanizada - Pre-
parada para poner batidor

• Arrimador de comida BOBMAN con cepillo 
barredor

• Batidor de fosas de purín de 8 metros con 
picador marca RECK

• Carro mezclador Tatoma MT 13 modelo 
Bravo (2 años de antigüedad)

• Amarres para novillas 
• 22 para novillas de 2 a 4 meses
• 30 para novillas de 4 - 15 meses

• 10 ventiladores para nave de vacas

• 2 grupos hidráulicos para arrobaderas con 
4 botellas hidráulicas y 2 cuadros eléctri-
cos de maniobras

• Lavadora automática para ordeñadora con 
3 funciones: detergente, ácido y desinfec-
tante

Juan Pedro +34 639 68 87 18
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SE VENDE EXPLOTACIÓN GANADERA DE 
VACUNO DE LECHE EN PLENO FUNCIO-
NAMIENTO 

Ganadero vende explotación ganadera de va-
cuno de leche en pleno funcionamiento. Zona 
Segovia. Capacidad para 350 hembras en total. 
200 Animales en ordeño. Sala de ordeño de 10-
x20 en acero inoxidable, con un solo año de anti-
güedad. 


Teléfono de contacto: 629 324 425

VENDO MAÍZ FORRAJERO 

30 Hectáreas en Torremocha de Jarama )Madrid) 
picado y puesto en granja


Teléfono de contacto: 659 975 866

SE VENDEN PODÓMETROS A ESTRENAR 

Ganadero vende podómetros a estrenar: siste-
mas de identificación animal y medición de acti-
vidad Westfalia Gea


Teléfono de contacto: 696 939 257

Visita nuestra sección de anun-
cios completa y actualizada en 

www.agaprol.es 

ANUNCIOS 
COMPRO | VENDO | CAMBIO 
Agaprol 
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