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El año 2021 arranca con el debe de la apli-
cación de las medidas recogidas en el R.D. 
5/2020 sobre los precios de los costes de 
producción en los contratos lácteos y la 
modificación de la ley de la Cadena 8/2020 
de 16 sobre destrucción de valor en la Ca-
dena Alimentaria. 


Las dos normas un importante reto en este 2021 
y buena parte de su éxito o fracaso dependerá 
de la implicación de todas y cada una de las par-
tes que forman parte del sector lácteo, su trans-
formación y distribución en nuestro país. 


La negociación de los contratos a través de or-
ganizaciones de productores o la simple implan-
tación y aplicación de los contratos lácteos entre 
ganaderos e industrias son ya un escollo prácti-
camente superado pero no son los únicos. El 
momento es crucial para el sector y es impres-
cindible -además de productores e industria- la 
distribución. La fijación de precios en los lineales 
y su posterior traslado a los transformadores y 
finalmente a los ganaderos es un proceso antina-
tural. Ese proceder sólo se sustenta en el mante-
nimiento de la posición de poder que ejercen 
quienes fijan el precio sobre los ganaderos y un 
producto perecedero como es la leche. 


Las grandes cadenas de distribución no pueden 
vivir ajenas a la situación que atraviesan los 
12.000 ganaderos españoles que durante los tres 
últimos meses han visto subir sus costes de pro-
ducción -por el alza de los precios de la alimen-
tación- mientras desde los lineales se siguen fi-
jando el mismo precio de compra a las industrias 
que, a su vez, mantienen el precio invariable para 
los ganaderos. 


“
Si los productores y la distribución no son capaces 
de entrar en contacto será imposible entender el 
escenario en el que realmente se ve inmerso el 
sector del vacuno lechero en nuestro país. La de-
cisión de mantener fijos los precios finales del pro-
ducto a costa exclusivamente de los ganaderos, 
tarde o temprano, hará desaparecer la totalidad de 
las explotaciones lecheras en nuestro país. Enton-
ces será tarde para defender la necesidad de ga-
rantizar la soberanía alimentaria -ya deficitaria en 
lácteos y derivados en España- y los derechos de 
los consumidores que se verán obligados a com-
prar productos lácteos extranjeros a precios supe-
riores a los que ahora mismo pagan en los super-
mercados por productos nacionales. 


La cadena alimentaria y la necesidad de evitar la 
destrucción del valor en cualquiera de sus eslabo-
nes es cosa de todos los actores implicados y no 
sólo del eslabón más débil. Grandes cadenas de 
distribución como Mercadona acaparan con una 
sola marca más de 30% del mercado total de le-
che líquida en nuestro país, de modo que la fija-
ción de precios de compra a las industrias está 
más que teledirigido por estas grandes cadenas de 
venta. 


No es el momento de demandar ni de judicializar el 
mercado que ha de ser libre y competitivo sino de 
plantear espacios de encuentro para alcanzar 
acuerdos capaces de conceder sostenibilidad a un 
mercado que o comienza a evitar el cortoplacismo 
en la toma de decisiones de la distribución o está 
abocado a su desaparición con los perjuicios que 
para todos tendría esa irresponsabilidad. 


Grandes cadenas de distribución como Mercadona acapa-
ran con una sola marca más de 30% del mercado total de 
leche líquida
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El análisis de la subida de precios 
realizada por nutrólogos y veteri-
narios para AGARPOL OPL duran-
te el mes de diciembre confirma 
su evolución alcista en los valores 
de los concentrados para el pre-
sente mes de enero.  

rimentó entre octubre y diciembre 
un ascenso de 33 euros por tone-
lada hasta situarse en los 215 eu-
ros por cada mil kilos y en el mes 
de diciembre ese crecimiento ha 
llevado el precio final por encima 
de los 225 euros por tonelada.  

Si la soja subió en diciembre des-
de los 323 euros por tonelada de 
octubre hasta los 430 euros por 
tonelada, la evolución del mes de 
enero no ha sido mejor y el coste 
de los mil kilos ya supera los 450 
euros. El maíz, por su parte expe-
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LOS PRECIOS DE LA ALIMENTACIÓN 
VUELVEN A DISPARARSE EN ENERO
La subida de la alimentación en el vacuno lechero eleva los costes 
de producción en mas de 28 euros por tonelada 

Mercado



  El maíz y la soja -analizados como 
aporte energético y protéico- han 
experimentado por tanto subidas 
del 23% y del 39% respectivamen-
te durante el último trimestre. Este 
incremento en el precio de la ali-
mentación supone para una vaca 
de producción media de 33 litros/
día de 0,949 euros y un incremen-
to total por cada mil litros produci-
dos de 28,756 euros.   

Las previsiones para los próximos 
meses no son halagüeñas y los 
expertos vaticinan, en el mejor de 
los casos, un mantenimiento de 
los precios de la alimentación del 
vacuno lechero durante los próxi-
mos meses.  
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Precios medios octubre 20 - enero 21

PRODUCTO
PRECIOS EN FÁBRICA (€/t) SUBIDA

Hasta octubre Enero

MAÍZ 183,00 225,00 42 € - 23%

SOJA 44 323,00 450,00 127 € - 39%

Consumos y costes medios

MAÍZ 
(Energía)

SOJA 
(Proteína) TOTAL

Consumo vaca y día (Kg) 10,5 4

Incremento coste vaca y día (€) 0,441 0,508 0,949

Producción vaca y día (litros) 33

INCREMENTO DEL COSTE €/1.000 L 13,363 15,393 28,756

Nota metodológica: Se parte de una ración media de 15 kg de concentrado (13,5 kg M.S.) y 10 kg de MS de forraje (23,5 
kg M.S.1.) Se tiene en cuenta que el forraje y el complemento vitamínico mineral mantienen el precio, aunque rápidamen-
te influirá en la subida de los concentrados. Se considera, a fin de concretar precios, el maíz como fuente energética y la 
soja 44 como fuente proteica del concentrado. El resto de las materias primas ha sufrido una subida similar Los precios 
están considerados en fábrica de piensos. Son las medias de valoración en formulación de 9 fábricas.
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Los avances en varias vacunas 
contra la Covid-19, una menor 
incertidumbre política tras las 
elecciones de EEUU, un dólar 
estadounidense más débil y pro-
yecciones de crecimiento eco-
nómico para varias regiones del 
mundo son algunos de los facto-
res que impulsan la confianza 
del consumidor en mercados 
lácteos clave, señaló el banco 
holandés Rabobank en su último 
reporte trimestral del año sobre 
el mercado global de lácteos.

Rabobank proyecta una tasa de 
crecimiento en la producción de 
leche en los 7 grandes exportado-

res de lácteos del mundo (EU, 
EEUU, NZ, Australia, Brasil, Ar-
gentina y Uruguay) más moderada 
en 2021, aunque positiva en todas 
las regiones. La producción de 
leche de Nueva Zelanda crecerá 
1,5% interanual en 2021, según 
estimó el banco.

Cómo evolucione la segunda ola 
de Covid-19 en mercados estra-
tégicos y la llegada de las vacu-
nas son clave para estabilizar la 
demanda del primer trimestre de 
2021 en los canales de  foodservi-
ce, mientras que las ventas mino-

ristas deberían fortalecerse toda-
vía más en la medida que se con-
sume más comidas en el hogar.


Rabobank proyecta que las im-
portaciones chinas de lácteos re-
trocederán en 2021, de la mano 
de un incremento de 6% inter-
anual en la producción interna de 
leche y una reducción limitada de 
los stocks en la segunda mitad de 
2020.


Fuente: PORTALECHERO 

PROYECCIONES MÁS OPTIMISTAS MARCAN EL 
TONO PARA LA LECHERÍA MUNDIAL EN 2021
Rabobank proyecta una tasa de crecimiento en la producción de los 
7 grandes exportadores de lácteos del mundo más moderada

Noticias



El índice de precios de los alimen-
tos de la FAO registró en diciembre 
d e 2 0 2 0 u n p r o m e d i o d e 
107,5 puntos, es decir, 2,3 puntos 
(un 2,2 %) más que en noviembre, 
con lo que aumentó por séptimo 
mes consecutivo. Con excepción 
del azúcar, todos los subíndices 
experimentaron aumentos modes-
tos en diciembre, siendo nueva-
mente el subíndice de los aceites 
vegetales el que más subió, segui-
do por los de los productos lác-
teos, la carne y los cereales. En 
cuanto a 2020 en su conjunto, el 
índice alcanzó un promedio de 
97,9  puntos, el más elevado en 
tres años, con un incremento de 
2,9 puntos (un 3,1 %) respecto de 
2019, aunque se mantiene bastan-
te por debajo del nivel máximo de 
131,9 puntos registrado en 2011.


El índice de precios de los produc-
tos lácteos de la FAO se situó en 
un promedio de 108,8  puntos en 
diciembre, esto es, 3,4 puntos (un 
3,2 %) más que en noviembre, lo 
que representa la séptima subida 
mensual consecutiva. En diciem-
bre aumentaron los precios inter-
nacionales de todos los productos 
lácteos que constituyen el índice, 
sustentados por una fuerte de-
manda mundial de importaciones, 
principalmente como resultado de 
preocupaciones acerca de las re-
percusiones negativas de las con-
diciones atmosféricas más secas y 
cálidas en la producción lechera 
de Oceanía. La gran demanda in-

terna y la escasa producción de 
algunos productos lácteos en Eu-
ropa occidental también sostuvie-
ron los precios. Sin embargo, en lo 
que respecta a 2020 en su conjun-
to, el índice de precios de los pro-
ductos lácteos de la FAO alcanzó 
un promedio de 101,8  puntos, lo 
que supone una reducción de 
1,0 puntos (un 1,0 %) respecto de 
2019. Entre los distintos productos 
lácteos, los precios de la mante-
quilla registraron la caída más pro-
nunciada, seguidos por los de la 
leche entera en polvo, mientras 
que los precios de la leche desna-
tada en polvo y del queso aumen-
taron.


El índice de precios de los alimen-
tos de la FAO es una medida de la 
variación mensual de los precios 

internacionales de una canasta de 
productos alimenticios. Consiste en 
el promedio de los índices de pre-
cios de cinco grupos de productos 
básicos ponderado con arreglo a 
las cuotas medias de exportación 
de cada uno de los grupos durante 
el período 2014-16. En un artículo 
especial publicado en el número de 
junio de 2020 de Perspectivas ali-
mentarias se presentan la revisión 
del período de referencia para el 
cálculo del índice y la ampliación 
de su cobertura de precios, pues-
tas en práctica a partir de julio de 
2020. Los antecedentes técnicos 
relativos a la formulación anterior 
del índice se publicaron en un ar-
tículo en noviembre de 2013.
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Precios

Los precios de los alimentos alcanzaron en 2020 su nivel más eleva-
do en tres años tras las subidas adicionales de diciembre

EL ÍNDICE DE PRECIOS DE PRODUCTOS LÁCTEOS 
DE LA FAO SUBE UN 3,2% EN DICIEMBRE

http://www.fao.org/3/ca9509en/ca9509en.pdf#page=78
http://www.fao.org/3/ca9509en/ca9509en.pdf#page=78
http://www.fao.org/fileadmin/templates/worldfood/Reports_and_docs/FO-Expanded-SF.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/worldfood/Reports_and_docs/FO-Expanded-SF.pdf
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Producción
EL RENDIMIENTO POR VACA SE 
DISPARA UN 10% EN CINCO AÑOS 
El rendimiento medio por vaca del conjunto de 
España en 2019 fue de 8.617 kg/vaca

lEl último informe de Estructura 
del Sector del Vacuno de Leche 
hecho público por el ministerio 
de Agricultura revela que el ren-
dimiento por vaca del conjunto 
de España en 2019 fue de 8.617 
kg/vaca, con un mínimo de 
5.282 kg/vaca en Baleares y un 
máximo de 10.145 kg/vaca en 
Valencia. 


Esto supuso un incremento del 
10% en relación con el rendi-
miento registrado en el año 2015 
cuando la estadística arrojaba 
una producción de 7.819 kg/
vaca, con una horquilla de ren-
dimientos entre los 3.984 kg/
vaca en Extremadura y los 9.763 
kg/vaca de Castilla-La Mancha. 


Los resultados del estudio en 
las diferentes comunidades au-
tónomas para los años 2015 y 
2019 permiten observar que en 
aquellas regiones con una larga 
tradición lechera, como son 
aquellas que forman la Cornisa 
Cantábrica, los rendimientos 
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FUENTE: ESTRUCTURA DEL SECTOR VACUNO LECHERO EN ESPAÑA Y EN LA 
UNIÓN EUROPEA

por vaca no son de los más al-
tos registrados en el conjunto de 
comunidades autónomas. 


Llevando a cabo un análisis 
pormenorizado por regiones, en 
las que la tendencia del rendi-
miento por vaca es idéntica a la 
nacional, se observa que tanto 
en cifras absolutas como por-
centualmente:


• La comunidad autónoma de 
Canarias registró un rendi-
miento medio de 7.945 kg, su-
poniendo un incremento de 
2.766 kg (+50%) en relación 
con el rendimiento registrado 
en 2015. Tanto porcentual-
mente como en cifras absolu-
tas, son los mayores incre-
mentos registrados en este 
parámetro en el conjunto de 
España. 


• En el caso de Castilla-La Man-
cha, el rendimiento por vaca 
en 2019 fue de 9.813 kg, lo 
que representa un incremento 
de apenas 50 kg más por vaca 
(apenas un 0,5% más). Repre-
senta el incremento más bajo 
en el conjunto del país 




Energía VERDE… y COMPETITIVA

Agaprol OPL te ofrece: 

•Presupuesto sobre tu factura de la luz 

•Hasta un 25% de ahorro 

•Certificado de emisiones de CO2 

•Auditoría de instalación

No podemos perder lo esencial
Somos Ganaderos

Condiciones especiales 
para los socios de:

Te lo contamos en: 
oplagaprol@agaprol.es 
983 445 441 - 623 206 869



 

El Diario Oficial de Castilla-La 
Mancha ha publicado la Resolu-
ción de la Dirección General de 
Agricultura y Ganadería, por la 
que se convocan por el procedi-
miento de tramitación anticipada 
para el año 2021 las ayudas para 
el control de rendimiento de las 
hembras lecheras.

La finalidad es subvencionar los 
costes que generen las activida-
des de control oficial del rendi-
miento lechero para la evaluación 
genética en las especies bovina, 
ovina y caprina. Podrán ser bene-
ficiarios de estas ayudas, aquellas 
asociaciones o agrupaciones en-
cargadas de la gestión del Centro 

Autonómico de Control Lechero 
en Castilla-La Mancha.

Según indica el texto, las explo-
taciones en las que se hayan rea-
lizado los controles de rendi-
miento lechero deberán reunir 
una serie de requisitos, como por 
ejemplo, figurar inscritas en el 
registro de explotaciones, dispo-
ner del correspondiente código 
de explotación, y estar ubicadas 
en Castilla-La Mancha. Además, 
deberán participar en los pro-
gramas nacionales de erradica-
ción de enfermedades de las es-
pecies bovina, ovina y caprina y 
disponer de instalaciones ade-
cuadas para la realización del 
ordeño mecánico. Por último, 

deberán estar registradas en la 
Unidad Ganadera Virtual de la 
Consejería de Agricultura de Cas-
tilla-La Mancha.

Los titulares de las explotaciones 
en las que se hayan realizado los 
controles de rendimiento deberán 
tener los animales sometidos a 
control inscritos en el libro ge-
nealógico y debidamente identifi-
cados. Además, deberán de co-
laborar con los programas de va-
loración genética de reproducto-
res establecidos por las organi-
zaciones de criadores oficialmen-
te reconocidas.

La cuantía estimada para la con-
cesión de ayudas al control de 
rendimiento de las hembras le-
cheras para el año 2021 es de 
300.000 euros.

En concepto de ayudas para el 
control de rendimiento de las 
hembras lecheras, las asociacio-
nes regionales o nacionales po-
drán recibir, como máximo, por 
cada lactación finalizada y válida: 
10 euros, en el caso de controles 
de rendimientos en hembras de 
la especie bovina y 5 euros, en el 
caso de controles de rendimien-
tos en hembras de las especies 
ovina y caprina. Las solicitudes 
podrán presentarse en el plazo 
de 20 días desde el día siguiente 
al de la publicación de dicha re-
solución en el Diario Oficial de 
Castilla-La Mancha.


Fuente: AGROPOPULAR
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Subvenciones
CASTILLA-LA MANCHA CONVOCA    
AYUDAS PARA EL CONTROL DE         
RENDIMIENTO DE HEMBRAS LECHERAS 
La cuantía estimada para la concesión de ayudas al control de rendimien-
to de las hembras lecheras es de 300.000 euros

https://www.agropopular.com/?s=ayudas+Castilla-la+mancha
https://www.agropopular.com/?s=ayudas+Castilla-la+mancha
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/05/pdf/2020_11448.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/05/pdf/2020_11448.pdf&tipo=rutaDocm
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Nunca menos granjas dieron tan-
ta leche. Por quinto año consecu-
tivo, Galicia volverá a batir su ré-
cord histórico de producción lác-
tea al poner en el mercado casi 
2,9 millones de kilos de leche, 
justo el doble que hace tres dé-
cadas y un 40% del total de la 
materia prima que se produce en 
el conjunto del estado. Paradóji-
camente, este aumento de las 

entregas se produce en un con-
texto marcado por la reducción 
del censo de explotaciones, que 
ha cerrado el año con una merma 
de 347.


A día de hoy, producen leche en 
Galicia casi 6.800 granjas, una dé-
cima parte de las que estaban en 
activo hace tres décadas, cuando 
España empezaba a asumir la 

nueva realidad derivada de su en-
trada en la Unión Europea y que, 
en el sector lácteo, supuso la 
adopción del sistema de cuotas, 
un mecanismo de regulación del 
mercado que establecía topes má-
ximos a la producción de cada 
granja pero que, sin embargo, no 
logró frenar el imparable potencial 
productor gallego. Tanto es así que 
durante las tres últimas décadas el 

Noticias
GALICIA CIERRA EL AÑO CON RÉCORD DE PRO-
DUCCIÓN, PESE AL CIERRE DE GRANJAS 
Aunque el precio de la leche es el mejor de los últimos 6 años, aún es el 
más bajo de España

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/somosagro/2020/02/04/galicia-doble-leche-granjas/00031580833501101359855.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/somosagro/2020/02/04/galicia-doble-leche-granjas/00031580833501101359855.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/somosagro/2020/02/04/galicia-doble-leche-granjas/00031580833501101359855.htm
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sector ha experimentado una pro-
funda transformación que se tra-
duce, tanto en un mayor dimensio-
namiento, como en la mejora de 
los sistemas productivos y en un 
espectacular aumento de la cali-
dad morfológica y sanitaria. Si a 
principios de los noventa una ex-
plotación media contaba con 25 
cabezas y 8 hectáreas de terreno, 
ahora las cifras han crecido hasta 
los 50 animales y las 20 hectáreas 
de superficie. Más llamativa toda-
vía resulta la evolución experimen-
tada por las vacas, que, en poco 
más de dos décadas, han pasado 
de producir 6.300 litros de leche al 
año a superar los 8.500.

Para alcanzar la situación actual, el 
sector ha tenido que pagar, sin 
embargo, un alto precio. A las 
granjas que no han aguantado el 

tirón y se han visto obligadas a ce-
rrar hay que unir el excesivo nivel 
de endeudamiento que sufren, de-
bido a los escasos márgenes de 
beneficio y, principalmente, a las  
inversiones que han tenido que 
llevar a cabo para mantenerse en 
activo. Se calcula que durante la 
última década, las granjas han 
destinado más de 1.500 millones 
de euros a su modernización, can-
tidad sensiblemente superior a la 
desembolsada para el mismo fin 
por la industria transformadora. 
Cada segundo salen de las granjas 
gallegas 85 litros de leche, lo que 
da una idea de un potencial que no 
solo sitúa a la comunidad a la ca-
beza de las principales regiones a 
nivel europeo, sino que la eleva a 
potencia mundial si se vincula el 

volumen de producción al de su 
población total.

Aunque lejos de los 35 céntimos 
en los que varios estudios de cos-
tes sitúan el umbral mínimo de ren-
tabilidad, lo cierto es que el precio 
de la leche cierra el año en los ni-
veles más altos de los últimos seis 
ejercicios. Según los datos que 
maneja el Fondo Español de Ga-
rantía Agraria, la cotización media  
en el 2020 en Galicia fue de 32,2 
céntimos, un 2 % más que durante 
el año anterior. Con todo, la comu-
nidad sigue manteniendo el dudo-
so honor de ser la que registra los 
precios más bajos de toda España. 
En noviembre, los ganaderos ga-
llegos cobraron por su producción 
una media de 32,7 céntimos el li-
tro, tres por debajo que los astu-
rianos o dos céntimos menos que 
los castellano-leoneses. 

Aunque leche gallega acumula 
más de una década siendo la peor 
pagada, lo cierto es que los dife-
renciales de precios cada vez se 
estrechan más. Señal inequívoca 
de que las cotizaciones en origen 
están subiendo más aquí que en 
el resto de las comunidades. De 
hecho, si hace justo un trienio las 
desigualdades entre lo que co-
braban los ganaderos de Galicia y 
los del conjunto del estado eran 
de más de dos céntimos, ahora 
son de tan solo uno.


Fuente: LA VOZ DE GALICIA 
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Los beneficios de los lácteos es-
tán claros: no existe duda alguna 
con respecto a ellos. Los lácteos 
son una fuente de proteínas de 
alto valor biológico e hidratos de 
carbono, principalmente en for-
ma de lactosa. Aportan también 
calcio, magnesio, fósforo, zinc y 
otros minerales, así como vitami-
nas B12, A, C y niacina. Pero 
pese a su indiscutible valor nutri-
cional, todavía hay quien cues-
tiona la idoneidad del consumo 
de la leche y sus derivados, y 
abundan los mitos sobre este 
alimento esencial.


Una de las creencias que perdu-
ran es el de un potencial consu-
mo excesivo de lácteos. La doc-
tora Rosa Ortega, catedrática de 
Nutrición de la Universidad 
Complutense de Madrid, des-
miente este mito y señala que, en 
todo caso, no se consumen sufi-
cientes lácteos. La doctora Orte-
ga recuerda que la campaña de 
información cofinanciada por la 

UE “Súmate a la Generación Lác-
tea”, recomienda a los adultos 
consumir de 2 a 3 raciones al día, 
lo cual dependerá del tipo de lác-
teo que se elija. Es decir, no es lo 
mismo ingerir un vaso de leche 
(de 250 ml), que una de yogur (2 
unidades) o de queso (entre 30 y 
60 g, dependiendo de que sea 

curado o fresco). Además, sugie-
re que las dosis diarias deben 
aumentarse hasta 3 a 4 raciones 
en el caso de adolescentes, de-
portistas, mujeres embarazadas o 
en lactancia y personas mayores.


La situación real, en cambio, está 
aún lejos de este objetivo desea-
ble. Según los datos de Nutrición 
Hospitalaria, un 77% de los jóve-
nes en edad escolar consume 
menos calcio del recomendado, 
incluso el 37% consume menos 
de dos lácteos al día. Este déficit 
se ve también en las mujeres, ya 
que un 88% ingiere menos calcio 
del que debería.


Otra de las falsas creencias más 
preocupantes es la de que se 
puede suplir la falta de calcio con 
otros alimentos diferentes a los 
lácteos. La doctora Ortega con-
firma que, si bien el calcio está 
presente en otros productos, su 
proporción es mucho más redu-
cida que en los lácteos, lo que 

Bienestar
LOS PRODUCTOS LÁCTEOS, UNA GARANTÍA 
PARA LA SALUD 
Los deportistas, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia y mayo-
res deben aumentar su ración diaria de lácteos hasta los 3 ó 4 al día
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hace que, en la práctica, no sean 
sustituibles. “Es más sencillo 
tomar un vaso de leche (con lo 
que se conseguiría cubrir 1/3 de 
las ingestas recomendadas de 
calcio), que consumir 240 g de 
acelgas, 215 g de espinacas o 
bien 80 g de sardinas en lata”, 
explica Ortega.


Ante otro de los mitos, el su-
puesto efecto adverso de los 
lácteos por el alto nivel de grasa 
o colesterol, la doctora Ortega lo 
tiene claro: los lácteos son nece-
sarios. Su consumo adecuado 
beneficia el control de peso, la 
presión arterial, diabetes mellitus 
tipo 2, enfermedades cardiovas-
culares u osteoporosis. Al igual 
que, contribuye a retrasar la fra-
gilidad y la sarcopenia en perso-
nas de mayor edad. Los estudios 
científicos descartan además 
que la leche perjudique a los 
asmáticos o a quienes sufran de 
cálculos renales o enfermedades 
cardiovasculares, según el su-
p l e m e n t o A d v a n c e s i n 
Nutrition” (nº 2 del Volumen 10, 
2019).


Finalmente, los intolerantes a la 
lactosa, que en España repre-
senta al 40% de la población, 
deben tener en cuenta que el 
rechazo a este componente 
puede ser muy variable. La doc-
tora Ortega sugiere no expulsar 
por completo los lácteos de la 
dieta, y en su lugar aconseja 
“adaptar los hábitos”. Un buen 
aliado es el yogur, un producto 
mucho más tolerado que la le-
che, gracias a que sus microor-
ganismos producen lactasa, una 
enzima que ayuda en el proceso 
de digestión de la lactosa, por lo 
que se convierte en un sustituto 
ideal.


Fuente: CUATRO 
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FEGAInforme
EL ÍNDICE FEGA SUBE EN NOVIEMBRE

La tendencia alcista del Índice 
FEGA se mantiene en noviembre y 
acumula ya cuatro meses de 
subidas en el precio de la leche. 


La referencia alcanzó en el mes 
de noviembre los 0,341 €/litro, 
mejorando en cuatro céntimos el 

registro del mes anterior y en 16 
céntimos la del mes de agosto del 
año 2020 cuando marcó su cifra 
más baja. 


Por comunidades autónomas 
cabe destacar la subida en la 
práctica totalidad de las mismas a 

excepción de la Comunidad de 
Madrid, Murcia y los dos archipié-
lagos donde se registraron leves 
bajadas. Asturias, por su parte, 
repitió cifra y volvió a quedarse en 
el entorno de los 0,356 €/litro. 
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Medio rural

En España se cerraron 724 explotaciones en 2020 

El descenso en el número de 
explotaciones en act ivo ha 
mantenido el alarmante descenso 
en 2020 que ha provocado la 
desaparición de más de 5.000 
granjas desde el año 2015. Los 
últimos datos oficiales ofrecidos 
por el FEGA constatan que el año 
p a s a d o f u e r o 7 2 4 l a s 
explotaciones ganaderas de 
vacuno de leche que se vieron 

obligadas a cerrar sus puertas en 
los últimos doce meses. 


El cómputo total de granjas 
abiertas ha descendido en el úl-
timo lustro desde las 17.680 que 
mantenían actividad en el año 
2015 a las tan sólo 12.123 ins-
critas en el registro a finales 
de 2020. 


Galicia se ha llevado la peor par-
te en este desgraciado ranking 
con la pérdida de 353 explota-
ciones durante el último año. Es-
pecial mención merece la situa-
ción vivida en Andalucía donde 
los cierres han afectado a 85 ex-
plotaciones pese al escaso nú-
mero de las mismas con las que 
ya contaba al inicio del ejercicio. 


FUENTE:  FEGA

EL DRAMA DE LA GANADERÍA:              
5.000 GRANJAS MENOS DESDE 2015 
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Castilla y León, por su parte ha 
cerrado 61 explotaciones mien-
tras Cataluña ha visto cómo des-
aparecían 18 de sus productores. 
En Asturias el número de granjas 
obligadas a echar en cierre du-
rante 2020 fue de 75 mientras 
que en Castilla La Mancha lo hi-
cieron un total de 9 explotacio-
nes. 


Las diferencias en el volumen de 
cierres entre unas comunidades 
autónomas y otras no ha provo-
cado, sin embargo, prácticamen-
te ninguna alteración en la distri-
bución de la capacidad producti-
va de las mismas.


Fuente: FEGA 

FUENTE: OBSERVATORIO AGAPROL



12

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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Galicia



ANUNCIOS 
COMPRO | VENDO | CAMBIO 
Agaprol
Últimos anuncios…

Disponible para los socios llamando al número 

665 363 984

SE VENDE

Tanque de frío 
6.000 litros 

Número de contacto 689 931 010
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SE VENDE

Sala de ordeño Laval con medidores y 
retiradores 

Número de contacto 687530726



ANUNCIOS 
COMPRO | VENDO | CAMBIO 
Agaprol

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

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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Disponible para los socios llamando al número 

665 363 984

http://www.agaprol.es



