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Un simple vistazo a dos facturas del año 1994 y del año 2020 demues-
tran en qué situación se encuentra el sector del vacuno de leche en 
nuestro país. Ustedes podrán pensar -con razón- que en 1994 ya no 
había dictadura en este país pero el criterio del ordeno y mando pare-
ce ser que se mantenía entonces y lo que es peor hoy todavía pervive. 
El celofán que envuelve todo obviamente ha cambiado pero, al final, 
es algo así como “esto es lo que hay y si lo tomas bien y si no, 
cierras”. 


Miles de ganaderos han tenido que cerrar en estos 26 años en todo el 
país. Lo duro del oficio y el relevo generacional a buen seguro que es-
tán tras buena parte de los cierres pero tampoco es de extrañar que 
haya influido el hecho de que en el 94 se cobraban 31 céntimos el litro 
y en 2020 se cobran 32. 


Ese céntimo de diferencia que la industria paga a fecha de hoy a los 
ganaderos con respecto a hace un cuarto de siglo ha de servir para 
soportar la subida del IPC que los ganaderos y sus familias tienen que 
satisfacer si quieren vivir, sí, vivir. El mismo céntimo, por cierto, tam-
bién ha de sufragar el aumento del coste de la alimentación de los 
animales y las tan bienvenidos como caros costes derivados del bie-
nestar animal, los controles sanitarios o la sostenibilidad medioam-
biental. 


Nadie pensaría que un céntimo de euro en 24 años daría para tanto 
pero lo que es peor aún es que cuando a un ganadero se le ocurre de-
cirlo la industria que le recoge la leche le tilda de loco. Los negocios 
que no funcionan se dejan y en un sistema de libremercado poco más 
se puede decir. El caso, sin embargo, es que si el ordeno y mando y el 
“si no te gusta, cierra” conducirá a los ganaderos, las industrias y los 
consumidores de este país a acabar con la gallina de los huevos de 
oro que se convertirá en leche importada de terceros países curiosa-
mente a precios superiores a los que parece nadie está dispuesto a 
pagar a los ganaderos de aquí. El pato lo pagarán los consumidores, el 
medio ambiente, nuestro medio rural y los gobiernos que habiendo 
dictado normas para evitarlo no hicieron que se cumplieran. La opor-
tunidad está servida. 


“
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Un ganadero recibía en el año 1994 31 céntimos de euro por litro y 
en 2020, 26 años después, el mismo ganadero recibe por su pro-
ducción 32 céntimos de euro por litro. 

Las estadísticas demuestran que 
la evolución de los precios que 
reciben los ganaderos por su le-
che no se corresponde con los 
costes reales de producción que 
soportan. La subida de la alimen-
tación desde el pasado mes de 
octubre es sólo uno de los indica-

dores del escenario irreal que so-
porta el vacuno de leche. Sólo la 
subida de la soja y el maíz ha 
provocado un encarecimiento en 
los costes de producción de más 
de 30 euros por tonelada durante 
los últimos cuatro meses sin que 
nadie se avenga a renegociar los 

precios fijos que aparecen en 
muchos contratos lácteos y que 
difícilmente se traducen en varia-
ciones reales en los que utilizan 
algún tipo de referencia a índices 
externos. 

Los ganaderos llevan 25 
años cobrando lo mismo 
por la leche

Precios

Fuente: Agaprol
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Las facturas de contratos leche-
ros que aparecen junto a estas 
líneas corresponden a ganaderos 
medios que entregaban su leche 
en el año 1994 y en el año 2020. 
El análisis de las facturas de-
muestra sin contemplaciones que 
hace 26 años un ganadero reci-
bía por su leche 53 pesetas por 
litro o, lo que es lo mismo, 31 
céntimos de euro por litro. Un ga-
nadero de características simila-
res el pasado año recibía por su 
producción en nuestro país los 32 
céntimos por litro que se obser-
van en la factura adjunta.  

Esta situación no se corresponde 
a dos explotaciones con caracte-
rísticas extraordinarias sino a dos 
explotaciones medias. La diferen-
cia de precio, un cuarto de siglo 
después, es de a penas un cén-
timo de euro por litro de leche 
cruda de vaca. 

La evolución del IPC para los ga-
naderos y sus familias, así como 
el encarecimiento de procesos 
productivos tan esenciales como 
los controles de bienestar animal, 
la sostenibilidad medioambiental 
o los exigente y necesarios con-
troles sanitarios no parece que 
puedan ser sufragados con ese 
céntimo a mayores que los gana-
deros reciben después de 26 
años y que se puede comprobar 
no sólo en las estadísticas sino 
también en estas facturas de la 
leche.   

Cualquier ganadero, cualquier 
industria láctea y cualquier distri-
buidora saben que no sólo los 
costes sino también la vida ha 
subido mucho más que lo que 
representa ese exiguo céntimo 
que aparece en las facturas. 

Facturas en pesetas y en euros de los años 1994 y 2020
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Distribución
Mercadona dice desconocer los 
precios a los que se paga la leche
El gigante de la distribución declina reunirse con Agaprol OPL 
porque afirma “desconocer” en qué condiciones trabajan las in-
dustrias que elaboran su marca blanca “Hacendado”

La Organización de Productores 
Lácteo Agaprol solicitó hace tres 
semanas un encuentro con los 
responsables de Mercadona para 
analizar la situación del mercado 
de leche cruda en nuestro país y 
el papel de sus proveedores con-
siderados “totalers” en la evolu-
ción de ese mercado. El gigante 
de la distribución ha respondido 
que no encuentra motivos para 
mantener esa reunión con los ga-
naderos pues, al parecer, “desco-
noce” qué es lo que ocurre en el 
sector de la leche líquida en nues-
tro país pese a tener una cuota de 
ventas superior al 35% del total y, 
menos aún, lo que sus proveedo-
res en exclusiva pagan a los ga-
naderos por la leche líquida.  

Resulta, cuando menos, paradóji-
co que el gigante de la distribución 
desconozca los términos de los 
contratos de sus 

industrias con los ganaderos 
mientras se vanagloria de “impli-
carse” con los productores de una 

forma absoluta y, 
aunque huyendo 
de la palabra “in-

tegración”, asegura 
conocer los proce-

sos de todo tipo 
que las indus-
t r ias rea l izan 

para conseguir 

los mejores productos al mejor 
precio para su marca blanca “Ha-
cendado”.  

Lo que seguro saben en Merca-
dona es que vendiendo en sus 
lineales la leche Hacendado a 57 
céntimos de euro el litro es impo-
sible que los ganaderos reciban 
por ella lo que les cuesta producir-
la.

Fuente: Lactiber



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
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Mercado mundial
Fonterra vuelve a subir sus   
previsiones de precios para 2021
En particular, se ha visto una fuerte demanda de China y del sud-
este asiático de leche entera en polvo (WMP) y leche desnatada en 
polvo (SMP), que son factores clave del precio a nivel mundial. 

La cooperativa láctea neocelande-
sa Fonterra ha elevado sus previ-
siones del precio que pagará a 
sus ganaderos por la leche entre-
gada. Espera poder pagar entre 
6,90 y 7,50 dólares NZ por kilo de 
sólidos lácteos (4,13 €/kg de sóli-
dos lácteos). Esto supone un au-
mento de 12 céntimos de euro/kg 
con respecto a su anterior previ-
sión, que fue de 6,70 a 7,30 dóla-
res NZ/kg (4,01 a 4,36 €/kg de só-
lidos lácteos).  

El motivo de esta mejora en las 
previsiones de pago para 2020/21 
es el resultado de la fuerte de-
manda mundial de productos lác-
teos, como se ha puesto de mani-
fiesto con el aumento continuo de 
los precios registrados en la 
subasta de Fonterra (Global 
DairyTrade GDT) desde principios 
del mes de diciembre del año pa-
sado hasta ahora.  

En particular, se ha visto una fuer-
te demanda de China y del sudes-
te asiático de leche entera en pol-
vo (WMP) y leche desnatada en 
polvo (SMP), que son factores 
clave del precio de la leche a nivel 
mundial.  

Fuente: Agrodigital



 

Maíz, soja y trigo, los productos 
esenciales de la tierra, están por 
las nubes. El índice de precios de 
la FAO (Food and Agriculture Or-
ganization) se situaba a finales del 
2020 en el nivel más alto de los 
últimos seis años, con una subida 
superior al 26%. El 2021 tampoco 
ha empezado con buen pie: en el 
mercado de futuros de Chicago 
los incrementos de los cereales, 
comparados con los niveles de 
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Alimentación

El apetito de China, la meteorología y la especulación 
llevan a maíz, soja y trigo a máximos en seis años 

El precio de los cereales 
en el mundo se dispara

junio oscilan entre el 35% y el 
60%. ¿Qué está ocurriendo?


La primera explicación es un des-
equilibrio entre demanda y oferta. 
La economía china está repuntan-
do, a diferencia del resto, y tiene, 
literalmente, un apetito desmesu-
rado. Después de sufrir el año pa-
sado la peste porcina y sacrificar 
su ganado, ahora lo está reconsti-

tuyendo y necesita pienso –es de-
cir, cereales– para ello.


Una tormenta perfecta que 
marca los precios 
La producción internacional, en 
cambio, no sigue el mismo ritmo. 
Deprimida por años de precios 
bajos, ahora muchas explotacio-
nes agrícolas arrastran la falta de 
inversión y el abandono de los 
cultivos. Las previsiones de la 
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Fuente: FEGA

producción de cereales llevan tres 
meses revisándose a la baja.


Es una tormenta perfecta, porque 
tampoco la meteorología ha ayu-
dado a la cosecha en algunos 
países como Ucrania, Rusia o Es-
tados Unidos, afectada por el fe-
nómeno lluvioso conocido como 
la Niña.


El aumento de la demanda tam-
bién está dictado por el creciente 

interés en el biocombustible y por 
el uso del trigo para el ganado, 
porque los países emergentes con-
sumen cada vez más carne. Resul-
tado: el uso de cereales en el mun-
do para la temporada 2020/2021, 
según la FAO, alcanzará un nuevo 
récord en 2.744 millones de tone-
ladas.  Como consecuencia, las 
existencias han disminuido al mí-
nimo de los últimos cinco años, 
hasta 866 millones de toneladas. 
Este desequilibrio presiona inevita-
blemente los precios al alza. Y 
también alimentar a los animales 
ahora sale más caro que antes, lo 
que ha puesto a los ganaderos de 
rodillas.


José Manuel Álvarez, secretario 
general de Accoe (Asociación de 
Comercio de Cereales y Oleagino-
sas de España), recuerda que Es-
paña es el primer productor euro-
peo de pienso para animales. “Lle-
vábamos unos años muy tranqui-
los, pero la revisión a la baja de la 
producción y la disminución de los 
stocks han encendido el mercado y 
se está viviendo una situación des-
bocada en la cadena alimentaria”. 
En su opinión, el alza es “circuns-
tancial”, aunque la especulación 
también pesa. “En nuestro sector, 
los mayores movimientos acos-
tumbran a venir de allí”, indica.


Tendencia 
Con la gripe española o la crisis del 
2008 también subieron las materias 

primas. En efecto, la enorme li-
quidez presente en el mercado, 
unida a la ruptura de la cadena de 
valor de suministro mundial a raíz 
de la pandemia, que ha encareci-
do el transporte, ha trastocado los 
parámetros. Si se mira atrás, un 
fenómeno similar se vivió también 
en el 2008, poco antes que esta-
llara la crisis financiera. En febrero 
del 2008 el precio del trigo subió 
un 46%, luego en mayo se des-
plomó y volvió a repuntar, en un 
vaivén de volatilidad típico de las 
burbujas.


“Los precios llevaban casi once 
años estancados o cayendo, aho-
ra el ciclo agrícola ha cambiado”, 
afirman Luis Torras y Marc Garri-
gasait, que gestionan el Panda 
Agriculture & Water Fund. “Las 
empresas agrícolas arrastraban 
una rentabilidad baja y finalmente 
ahora empezarán a ganar dinero. 
Para un inversor es un sector a 
tener en cuenta en una óptica de 
diversificación”, aseguran. Y aña-
den: “La historia nunca se repite, 
pero el estallido de la gripe espa-
ñola propició un doble shock de 
demanda/oferta y un cuello de 
botella, con un correspondiente 
aumento de los precios al por ma-
yor, en el caso de las materias 
agrícolas”. Para no olvidar.


Fuente: La Vanguardia
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Estamos muy 
cerca de ti
SOMOS GANADEROS

www.agaprol.es
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El Gobierno español aprobó en el 
Consejo de Ministros celebrado el 
pasado 26 de enero un Real De-
creto relativo a la aplicación de la 
PAC en España que aborda una 
convergencia obligatoria de los 
derechos de pago básico percibi-
do por las diferentes explotacio-
nes agropecuarias. El Gobierno 
pretende lograr una equiparación 
de los valores unitarios de los de-
rechos de cada explotación, 
aproximándolos a los valores uni-
tarios medios de estos pagos bá-
sicos que reciben los perceptores 
en cada una de las más de 50 re-
giones agronómicas en las que se 
ha dividido el campo español. 


Aunque la justificación dada por el 
Ministerio es que con esta fórmula 
se conseguirá que las ayudas que 
reciben los agricultores y los ga-
naderos en una misma región 
agronómica no sean estridente-
mente dispares, en realidad segui-
rá existiendo una enorme diferen-
cia entre la ayuda que percibirá 
cada explotación, ya que la con-
vergencia ajusta el valor de los 
derechos pero no el montante 
global de las ayudas. 


Pero hallar una media supone que 
alguien tiene que perder. Por 
ejemplo, en una explotación de 
tipo medio de vacuno de leche 
con 30 hectáreas de secano y 20 
hectáreas de regadío, el nivel de 

pérdidas en ayudas directas des-
acopladas en la campaña 2021, 
teniendo en cuenta la ayuda de 
prácticas agrarias beneficiosas 
para el clima y el medio ambiente, 
alcanzaría los 3.300 €. y a la pér-
dida de rentas derivadas de este 
proceso de convergencia en 2021 
se le acumulará la prevista para el 
2022 que se establece bajo un 
modelo similar.

 

COAG Castilla y León ha analiza-
do varios casos concretos de ex-
plotaciones de vacuno de leche y 

las conclusiones extraídas arrojan 
pérdidas que van desde los 2.038 
euros hasta los 10.529, en la 
campaña de 2021 respecto a la 
de 2020. 


Según el ejemplo anteriormente 
citado, y siempre refiriéndonos a 
datos medios, ya que las cuentas 
se realizan a nivel individual de 
cada explotación, la convergencia 
en el valor de los derechos de 
pago en la campaña 2021 con 
respecto al 2020, supondrá para 
muchos ganaderos una disminu-

COAG Castilla y León ha analizado varios casos concretos de explo-
taciones de vacuno de leche y las conclusiones extraídas arrojan 
pérdidas que van desde los 2.038 hasta los 10.529 euros

LOS GANADEROS DE CASTILLA Y LEÓN 
PODRIAN PERDER ENTRE 2.000 Y 
10.000 EUROS POR LA CONVERGENCIA

PAC

El ministro de Agricultura, Luis Planas
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ción en el nivel de ayudas superior 
al 15%, cantidad que dobla en 
una sola campaña las pérdidas ya 
ocasionadas durante las 6 cam-
pañas precedentes por este con-
cepto de convergencia. 


Los sectores más perjudicados 
por esta convergencia tan ambi-
ciosa establecida por el Ministerio 
para 2021, son los ganaderos in-
tensivos de leche, tanto en va-
cuno como en ovino, y las gana-
derías intensivas de cebo en va-

cuno, todas ellas con poca base 
territorial. Y es así porque la nor-
mativa no establece limite máxi-
mo en el nivel de pérdidas y so-
bre todo, no tiene en cuenta a 
aquellos que realmente siguen 
produciendo en estos sectores, 
que necesitan dichas ayudas para 
rentabilizar su actividad. 


Por ello, COAG solicita al Ministe-
rio que se establezca, bien algún 
factor de corrección, bien una 
limitación en las pérdidas por 

convergencia para todos aquellos 
beneficiarios que desarrollen acti-
vidad ganadera efectiva en 2021, 
y/o se establezcan ayudas com-
pensatorias acopladas que com-
pensen para estos casos estas 
reducciones en el nivel de ingre-
sos.


Fuente: Agrodigital 



Campofrío, Telefónica, empresas 
lácteas, firmas de cereales, pien-
sos y harineras, grupos hortofrutí-
colas, organismos de comunida-
des autónomas y una docena de 
grupos cooperativos están entre 
los 50 mayores perceptores de los 
pagos directos de la Política Agrí-
cola Común (PAC), con ingresos 

que van desde 2,3 millones de 
euros hasta casi ocho millones. A 
esta lista de grandes perceptores 
se suman los situados en el tramo 
de los pagos mas altos de las 
ayudas directas. En ese segmento 
se estima que un 20% de los 
mismos reciben el 80% de los 
fondos, mientras que el grueso de 

los casi 800.000 perceptores se 
halla en tramos de entre 5.000 y 
10.000 euros.


Esta distribución de los fondos es 
una de las razones por las que la 
Administración española contem-
pla una definición más concreta 
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Sector lácteo
ESTAS SON LAS 50 EMPRESAS         
QUE MÁS DINERO RECIBEN DE            
LA POLÍTICA AGRÍCOLA COMÚN
Grupos no vinculados directamente con el campo, como Telefónica, se   
benefician de unas ayudas europeas que suman 5.000 millones de euros

https://elpais.com/noticias/pac-politica-agraria-comun/
https://elpais.com/noticias/pac-politica-agraria-comun/
https://elpais.com/noticias/pac-politica-agraria-comun/
https://elpais.com/noticias/pac-politica-agraria-comun/
https://elpais.com/noticias/produccion-agricola/


sobre el agricultor genuino como 
destinatario prioritario de los fon-
dos, dentro de las principales lí-
neas para la próxima reforma de 
la PAC. También se plantea la 
asignación de más pagos a las 
primeras hectáreas de una explo-
tación y una redistribución en 
base a la aplicación de ajustes a 
partir de los 60.000 euros con el 
techo en los 100.000 euros por 
peticionario. Para las empresas 
será necesario que justifiquen que 
operan en la actividad agraria al 
margen de su actividad principal.


Los últimos hortelanos 
Las ayudas directas de la PAC, 
que ascienden a casi 5.000 millo-
nes de euros, se distribuyen en 
ayudas desacopladas o desliga-
das de la producción como pago 
básico por superficie o cabañas 
ganaderas; pago verde; ayuda a 
los jóvenes agricultores y ayuda a 
los pequeños propietarios, que se 
suman a otras como los pagos 
asociados más reducidos que aún 
se mantienen en diferentes pro-
ducciones agrícolas y ganaderas.


Entre las principales firmas per-
ceptoras de los fondos con ayu-
das directas de entre tres y ocho 
millones de euros, según avanza-
ba Agronegocios, se halla una do-
cena de grupos cooperativos, es-
pecialmente en frutas y hortalizas, 
como Vicasol (con 7,8 millones), 
Carchuna (3,8 millones) o Agrose-
villa (3,5 millones). A las empresas 
se suman igualmente diferentes 

organismos de comunidades au-
tónomas y las propias autono-
mías, como son los casos del Ins-
tituto Tecnológico de Castilla y 
León (con 7,7 millones de ingre-
sos), la Comunidad de Madrid 
(6,6 millones), la Junta de Comu-
nidades de Castilla-La Mancha 
(6,4 millones), la Xunta de Galicia 
(3,5 millones), o la Junta de Anda-
lucía (3,1 millones).


Entre las empresas, además de 
Campofrío, en carnes, con casi 
seis millones de euros, se hallan 
Industrias Cárnicas Lloriente Pi-
queras (3,1 millones); en quesos, 
Entrepinares, (3,4 millones) y el 
grupo lácteo Schreiber Canarias 
(2,9 millones); en vino, Bodegas 
Protos (3,2 millones); Grupo Pa-

loma (2,37 millones) en el sector 
hortofrutícola y Vega Mayor (39 
millones). Es relevante la existen-
cia de varios grupos canarios li-
gados a actividades harineras y 
de piensos como Harinera Cana-
ria (5,8 millones), Compañía Cana-
ria de Piensos (5,3 millones) o 
Graneros Tenerife (4,2 millones).


Telefónica entra en la lista de los 
50, con 2,6 millones de euros. En 
ese listado no se encuentran otras 
como Renfe o los aeropuertos, 
que figuraban como perceptores a 
quienes se pretendía expulsar de 
la PAC.


Fuente: EL PAÍS 
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https://elpais.com/noticias/produccion-agricola/
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La ganadería vive un momento 
complicado. A pesar de abastecer 
de alimentos a toda la población, 
esta actividad no está debida-
mente reconocida ni por las ad-
ministraciones ni por los ciudada-
nos. Se trata de un oficio duro, 
sacrificado, sin días libres y en 
constante inestabilidad por su 
dependencia de otros sectores, 
principalmente el de las materias 
primas con las que se elaboran 
los piensos.


Y dentro de este sector, los cria-
dores de vacuno de leche son 
probablemente los más atenaza-
dos. A un constante aumento de 
los costes de producción se une 
una nula subida de los precios de 
la leche en origen desde hace ya 
demasiados años y la nueva zan-
cadilla que ha supuesto la pan-
demia, que, si bien no ha afecta-
do demasiado al consumo de le-
che, sí ha hecho descender el va-
lor de los terneros, que deberían 
suponer una fuente de ingresos 
adicional para las granjas y ac-
tualmente generan pérdidas más 
que otras cosa.


Pero esto no serían más que pa-
labras si no lo corroboraran los 
números: desde 2015 se han per-
dido más de mil explotaciones de 
vacuno en España; Castilla y 
León, uno de los casos más san-
grantes, ha visto cerrar 600 gran-
jas de este tipo en los últimos sie-

te años y cuenta ahora con alre-
dedor de 900.


La aprobación del R.D. 5/2020 de 
Medidas Urgentes para la Agricul-
tura y la Ganadería, así como la 
transposición de la normativa eu-
ropea sobre la Cadena Alimenta-
ria, han supuesto la prohibición 
expresa de la venta de productos 
lácteos por debajo de sus costes 
de producción. Pero, ¿cuáles son 
los costes de producción?


La Asociación de Ganaderos Pro-
ductores de Leche (Agaprol), que 
representa a más de medio millar 
de titulares de explotaciones de 
este tipo, exigía por escrito hace 

unos días al Ministerio de Agricul-
tura, Ganadería y Pesca la publi-
cación de los costes de produc-
ción del sector, sin éxito hasta el 
momento, aunque parece impres-
cindible que la Administración 
haga públicos esos datos para 
poder iniciar con garantías la ne-
gociación de los contratos lácteos 
con las industrias. De hecho, la 
ley 8/2020 dice que «los costes 
efectivos de producción tienen 
que ser objetivos y que tengan 
como referencia datos de consul-
ta pública, datos relativos a los 
costes efectivos de las explota-
ciones ganaderas publicados por 
el Ministerio de Agricultura».


El sector lácteo vive uno de sus peores momentos, con pagos en 
origen al mismo nivel que hace tres décadas y un aumento brutal 
del coste de las materias primas en los últimos meses

ESTOS PRECIOS SON LA LECHE
Reportaje
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Según explican en Agaprol, existe 
un estudio sobre estos costes en-
cargado por el Ministerio a una 
empresa. Al parecer, la cifra que 
se ha obtenido en ese estudio es 
de 36 céntimos por litro de leche, 
aunque por motivos desconoci-
dos no se ha hecho público de 
momento. Teniendo en cuenta 
que el precio medio que están re-
cibiendo los ganaderos actual-
mente es de 31 céntimos de euro, 
se entiende que la situación de 

estos profesionales sea crítica. De 
hecho, Francisco Fernández, de 
Agaprol, explicaba que uno de los 
asociados guarda aún una factura 
de venta de leche de 1993 en la 
que el precio fijado es de 53 pese-
tas, es decir, el mismo que 28 
años después si trasladamos la 
cifra a céntimos de euro.


El problema es que, casi tres dé-
cadas más tarde, el precio en ori-
gen de la leche es lo único que no 
ha cambiado. Porque en el caso 
de la alimentación de las vacas se 
puede apreciar un aumento brutal 

sin necesidad de irse más allá de 
unos meses atrás. Según Agaprol, 
el maíz ha pasado de 183 euros 
por tonelada (precio medio en fá-
brica) en octubre del año pasado 
a 225 en diciembre (incremento 
del 28%) y la soja 44, que costaba 
323 euros por tonelada hace cua-
tro meses, llega hoy a 450 (un 
45% más).

Maíz y soja son dos elementos 
imprescindibles en la alimentación 
animal y se debe tener en cuenta 
que las granjas de vacuno de le-

che tienen una gran dependencia 
de los piensos, ya que no suelen 
gestionarse en régimen extensivo 
por la dificultad que implica el 
manejo de los animales y dispo-
ner de pastos suficientes cuando 
las explotaciones cuentan con un 
número elevado de vacas.


Lo malo es que esta situación no 
es nueva, ni mucho menos. Histó-
ricamente el sector se ha quejado 
de su imposibilidad de negociar 
precios justos ante la posición de 
dominio ejercida por las industrias 
lácteas que les compran su pro-

ducto. De hecho, en julio de 2019 
la Comisión Nacional de los Mer-
cados y la Competencia (CNMC) 
impuso a varias de estas indus-
trias (Corporación Alimentaria Pe-
ñasanta, Danone, Lactalis Iberia, 
Industrias Lácteas Granada, Cali-
dad Pascual, Nestlé España, Sch-
reiber Food España, Gremio In-
dustrias Lácteas de Cataluña, 
Asociación de Empresas Lácteas 
de Galicia y Central Lechera Gali-
cia) una multa de 80,6 millones de 

euros por «prácticas anticompeti-
tivas» entre 2000 y 2013, periodo 
durante el que se estima que se 
vieron obligadas a cerrar 20.000 
explotaciones de vacuno de leche 
por los bajos precios. La CNMC 
consideró que las industrias ha-
bían utilizado prácticas ilícitas 
«manipulando y tergiversando la 
realidad, llegando a un acuerdo 
de reparto de productores e impi-
diendo que estos pudieran cam-
biar de industria, fijando precios y 
manipulándolos».
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Aparte de esa sanción, hay una 
demanda interpuesta por parte de 
miles de ganaderos afectados por 
todo el país para intentar recupe-
rar al menos parte de los benefi-
cios que dejaron de ingresar du-
rante esos años. Teniendo en 
cuenta que las entregas de leche 
realizadas a las industrias multa-
das ascendieron a 82,5 millones 
de toneladas en todo el territorio 
español, lo que dejaron de cobrar 
asciende a unos 2.427.135.000 
euros en el caso de que la merma 
fuera de un 10%, que es la cifra 
mínima que se baraja en este 
caso.


Los terneros 
Las vacas lecheras no producen 
leche porque sí, sino porque se 
encuentran en periodo de lactan-
cia. Y para lactar, antes han tenido 
que estar preñadas, por lo que las 
granjas generan terneros conti-
nuamente. De estos terneros, al-
gunos se usan para recría (reposi-
ción de los animales que se reti-
ran por diversos motivos) y otros 
muchos son destinados al engor-
de y posterior sacrificio. Pero de 
este proceso no se encargan las 
lecherías, que tienen que vender 
estos animales. Intermediarios se 
encargan de comprarlos y reven-
derlos a las instalaciones de cebo 
que los demandan.


La cuestión está en que, hasta el 
momento en que se venden, esos 
terneros han estado consumiendo 
leche. Con una semana de vida y 
unos 50 kilos de peso, ingieren 
unos ocho litros diarios, cifra que 
va aumentando según crece el 
animal hasta que cumple un mes, 
momento en el que se les suele 
dar salida. Para entonces, el gasto 
generado por el ternero ha supe-
rado los 70 euros, más o menos, 
que se está pagando ahora por 
ellos.


La pandemia ha cerrado el canal 
HORECA y la carne de vacuno se 
ha depreciado, ya que gran parte 
de este producto se destinaba a 
hostelería. Los mataderos matan 
menos, las granjas de engorde 
quieren menos animales y el va-
cuno de leche tiene que vender 

estos terneros al precio que sea, 
ya que no se pueden quedar en 
las instalaciones causando aun 
más perdidas. Una zancadilla más 
para el sector, aunque no la últi-
ma.

Y es que el estiércol se va a con-
vertir en un problema añadido. La 
nueva normativa obliga a cumplir 
unas condiciones para gestionar 
estos residuos que muchas pe-
queñas explotaciones no podrán 
afrontar debido a las altas inver-
siones que van a ser necesarias. 
Simplemente la construcción de 
un nuevo foso para almacenar es-
tas deyecciones ya supone una 
cantidad de dinero difícil de asu-
mir para muchos ganaderos. Y 
todo esto ocurre, paradójicamen-
te, mientras la UE quiere potenciar 
el uso de estos subproductos 
para promocionar un abonado de 
los cultivos más sostenible y enri-
quecedor para los suelos.


En resumen, ser ganadero de le-
che es una continua carrera de 
obstáculos que la administración 
no parece muy dispuesta a alla-
nar, a pesar de tratarse de un pro-
ducto básico en la alimentación y 
a que somos un país deficitario 
que ha de importar el 25% de los 
lácteos que consume. Quizá el 
consumidor podría preguntarse 
qué hay detrás de los bajos pre-
cios de la leche en los supermer-
cados y actuar en consecuencia.

 


Fuente: SPC Promecal 
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CONOCE LAS TENDENCIAS INTERNACIONALES DEL MERCADO DE LA LECHE QUE TE 
PERMITIRÁN TENER LAS CLAVES PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE TUS PRODUCTOS

SITUACIÓN 
DEL MERCADO 
PRECIOS EN EL MUNDO

Agaprol datos

Precio de la Leche al Productor en dólares por 
litro, corregidos por Sólidos Útiles (Grasa Buti-
rosa + Proteína)

Observaciones: los precios en el gráfico de arriba han sido corre-
gidos sólo por sólidos útiles (grasa butirosa y proteína) y no por el 
resto de componentes que hacen a la calidad higiénica y sanita-
ria.


Fuente: PORTALECHERO 



NUEVA Y REPENTINA SUBIDA DEL 
ÍNDICE DE PRECIOS DE LA FAO

Alimentos

En enero, aumentaron las cotizaciones de la mantequilla 
y de la leche entera en polvo

El índice de precios de los alimen-
tos de la FAO se situó en un pro-
medio de  113,3  puntos en enero 
de  2021, es  decir, 4,7  puntos 
(un 4,3 %) más que en diciembre 
de  2020, lo cual no solo hizo de 
éste el octavo  mes de subida 
consecutiva, sino que constituye 
el promedio mensual más elevado 
registrado desde julio de 2014. El 
último incremento obedeció a au-
mentos considerables en los sub-
índices del azúcar, los cereales y 
los aceites vegetales, mientras 

que los valores de la carne y los 
lácteos también subieron, pero en 
menor medida.


Productos lácteos 
El  índice de precios de los pro-
ductos lácteos de la FAO  registró 
un promedio de  111,0  puntos 
en  enero, esto  es, un alza 
de  1,7  puntos (un  1,6  %) desde 
diciembre de 2020, lo cual hizo de 
este el octavo  mes consecutivo 
de aumento y situó al índice 
7,1 puntos (un 6,9 %) por encima 

del valor registrado en el mismo 
mes del año pasado. En enero, 
aumentaron las cotizaciones de la 
mantequilla y de la leche entera 
en polvo, sustentados por las im-
portantes compras por parte de 
China, con motivo de las próxi-
mas festividades de Año  Nuevo 
en el país, en un contexto de re-
ducción estacional de los sumi-
nistros para la exportación en 
Nueva  Zelandia. Subieron asi-
mismo las cotizaciones de la le-
che desnatada en polvo ante la 
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presión ejercida por la gran de-
manda de importación de sumi-
nistros al contado y las escasas 
actividades de producción en Eu-
ropa  occidental. Por el contrario, 
los precios del queso disminuye-
ron ligeramente desde los niveles 
máximos registrados en diciembre 
de  2020, debido a las limitadas 
ventas internas en Europa unidas 
a la acumulación de existencias 
en los Estados Unidos de Améri-
ca.


El índice de precios de los pro-
ductos se calcula utilizando 8 co-
tizaciones de precios de cuatro 
productos lácteos (mantequilla, 
queso, leche desnatada en polvo 

y leche entera en polvo) en dos 
mercados representativos. Dentro 
de cada producto lácteo, los pre-
cios se ponderan por las cuotas 
del comercio de sus respectivos 
mercados, mientras que los pro-
ductos lácteos se ponderan por 
su cuotas medias de exportación 
para 2014-2016.




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

21



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



