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Los pocos más de 12.000 ganaderos que a estas alturas sobreviven en España mantienen 
abiertas sus explotaciones a base de defender la tradición, el compromiso de sus familias y un 
esfuerzo en el trabajo que no se compensa con lo que reciben de las industrias lácteas por su 
producción. 


El primer trimestre del año es, tradicionalmente, el momento en el 
que mayor número de negociaciones de contratos lácteos se reali-
zan. Este año se ha vuelto a cumplir esa máxima que siempre viene 
acompañada de la negativa a subir el precio de compra por parte 
de los transformadores. 2021 se caracteriza -salvo contadas ex-
cepciones- por la pretensión de los compradores de repetir o bajar 
el precio de referencia con el que se trabajó el año pasado. 


Esta negativa choca frontalmente con lo que la lógica y el mercado 
imponen. España cuenta desde finales del año pasado con una 
normativa que obliga a comprar la leche por encima de los costes 
de producción que sí ya no se cumplían el año pasado, este año 
todavía ha empeorado más. Los informes técnicos dicen que para 
producir un litro de leche hay que gastarse 36,26 céntimos por 
cada 100 litros y la cantidad ofertada, todos lo saben está muy lejos 
de esa cifra. A esta cantidad habría que sumar los 3,4 céntimos por 
litro que ha encarecido la subida de la alimentación desde el pasa-
do mes de octubre. 


El diferencial del precio de un país deficitario como es España con nuestro entorno más próxi-
mo se mantiene por encima del 6,4% y, por si esto fuera poco, los ganaderos ven cómo las 
tendencias a nivel mundial de los productos lácteos mantienen una senda alcista desde que el 
año pasado nos recuperáramos del impacto inicial del Covid 19. 


El caso español, además, es todavía más sangrante si se tiene en cuenta que las exigencias de 
calidad y control en la producción se multiplican a cada orden que el ministerio hace pública; 
bienestar animal, purines, medicamentos, etc… y, por si fuera poco, el Decreto de Ley que re-
gula la aplicación de la PAC en nuestro país endurece de tal modo la convergencia que las 
granjas dejarán de ingresar hasta un 18% de lo que venían recibiendo hasta ahora. 


Si alguien piensa que el mercado regula todo esto a la baja porque a los consumidores ya no 
les apetece beber leche está muy equivocado. El consumo de queso se ha disparado un 15% y 
el consumo de leche líquida y yogures crece a ritmos de entre el 6 y el 8%. 


Sobran los motivos para que suba la leche y si alguien no entiende que 
esto es así sólo tiene que observar que la producción está empezando a 
bajar en nuestro país porque a los ganaderos ya no les compensa seguir 
trabajando. En España se ha reducido la producción en 1,5% y, lo que es 
mas grave, en cinco años han cerrado casi 5.000 granjas porque sobran los 
motivos. 


La hora de la verdad
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”“

“La produc-
ción comienza 

a bajar en   
nuestro país 
porque a los 

ganaderos no 
les compensa 

seguir         
trabajando”
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Agaprol datosDECÁLOGO 
¿POR QUÉ TIENE QUE SUBIR 
EL PRECIO DE LA LECHE?

9
NUEVAS  

EXIGENCIAS  

• Ley Cambio Climático 
• Bienestar animal 
• Estiércol y purines 
• Medicamentos 10

MENOS  
GANADEROS

2016: 16.294 granjas

2021: 12.045 granjas

CIERRES 
-26% 

-4.249 granjas 
en 5 años
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DIFERENCIAL  

con

EUROPA

España: 32,91 cts

Europa 25: 35,31 cts

ESPAÑA 
paga 

-6,4% 4
Suben los 

COSTES  

de 

ALIMENTACIÓN

Maíz hasta febrero: + 28% 
Soja hasta febrero: + 45%

3,4 cts 
por litro producido

5
España 


PRODUCE MENOS  
de lo que 


CONSUME
Producimos: 7.230.000 Tn/año

Consumimos:  9.800.443 Tn/año

DÉFICIT: 
-2.570.443 Tn/año

6
Aumenta el 


CONSUMO  
de  


LÁCTEOS
Leche consumo +7,6% 

Leche fermentada +5,7% 
Quesos  +15% 7

BAJA  
la


PRODUCCIÓN
Ene 20: 625.344 Tn

Ene 21: 617.321 Tn

DESCENSO 
entregas 

-1.3%

8
Criterios de


CONVERGENCIA  
de la


PAC

Reducción ingresos: -18% 

R.D. de aplicación PAC 

del ministerio de Agricultura

2
PORQUE SUBE  
EL MERCADO

Fonterra ha subido un


+44%  
durante el último año


Subasta mundial 

de productos lácteos GDT

1
PORQUE LO 

MANDA LA LEY
COSTES DE PRODUCCIÓN: 36,26 cts

PRECIO MEDIO: 33,10 cts

El ganadero 
PIERDE POR LITRO 

3,16 cts

El sector lácteo negocia en estos momentos los contratos que regu-
larán la mayor parte de la producción de todo el país. 

La mayor parte de las industrias están presentando ofertas y fir-
mando contratos repitiendo o bajando precios con respecto a las 
condiciones del año 2020. Agaprol OPL recoge en este decálogo 
sólo 10 de los muchos motivos por los que el precio que reciben los 
ganaderos por su producción debería subir y que reflejan realidades 
tan incuestionables como la existencia de una nueva normativa, 
costes de alimentación o la tendencia alcista de los mercados



En la presente campaña 2020, a 
partir de la información remitida 
por las comunidades autónomas al 
Fondo Español de Garantía Agra-
ria, se han establecido los siguien-
tes importes unitarios definitivos de 
cada una de las dos Ayudas Aso-
ciadas al Vacuno de leche.


Ayuda Sectorial 
De acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 69.4 del citado Real De-
creto, el importe de las ayudas por 
animal en cada una de las dos re-
giones establecidas se concede 
por estratos, de modo que las 
primeras 75 cabezas de una ex-
plotación recibirán el importe uni-
tario completo, mientras que las 
vacas distintas de las 75 primeras 
de la explotación percibirán un 
50% de la ayuda asociada. 


Para la campaña 2020, el número 
de animales determinados que 
cumplen los requisitos estableci-
dos para percibir la ayuda ascien-
den a 571.404 respecto a la re-
gión España peninsular y 235.162 
en relación a la región insular y 
zona de montaña y así como en 
cada tramo de degresividad (los 
primeros 75 animales elegibles de 
la explotación, de los siguientes 
animales elegibles de la explota-
ción), lo que supone que los im-
portes unitarios definitivos queden 
fijados en 128,785527 €/animal 
para las explotaciones ubicadas 
en la región España peninsular y 
en 149,082937 €/animal para las 
explotaciones ubicadas en la re-
gión insular y zonas montaña.


Estos importes unitarios definiti-
vos se aplican, tanto a los pagos 

Campaña 2020
LAS AYUDAS ASOCIADAS SE QUEDAN EN 128 
Y 149 EUROS PARA LAS PRIMERAS 75 VACAS 
EN ZONA PENINSULAR Y DE MONTAÑA 
A partir de las 75 primeras vacas las ayudas se establecen en 
el 50% del precio unitario total
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IMPORTES           
UNITARIOS PARA 

AYUDAS ASOCIADAS

Primeras 75 vacas 
(Ayuda Sectorial)

A partir de 75 vacas 
(Ayuda Sectorial) Derechos Especiales

España Peninsular 128,78 64,39

169,18Zonas de montaña 
e insulares 149,08 74,54



pendientes como a los pagos 
complementarios a los ya realiza-
dos con el importe unitario provi-
sional.


Ayuda por Derechos Especiales. 


Para la campaña 2020, el número 
de animales determinados que 
cumplen los requisitos estableci-
dos para percibir la ayuda as-
cienden a 13.163, según se des-
glosa a continuación por comu-
nidades autónomas, lo que su-
pone que el importe unitario defi-
nitivo quede fijado en 169,186355 
€/animal. Al igual que sucede en 
la ayuda citada anteriormente, 
este importe unitario definitivo se 
aplica, tanto a los pagos pen-
dientes como a los pagos com-
plementarios a los ya realizados 
con el importe unitario provisio-
nal.


Las Comunidades Autónomas ya 
han finalizado los controles de 
estas ayudas y han podido facili-
tar al FEGA el número de anima-
les determinados en base al cual 
se establece este importe unita-
rio.


Para la ayuda sectorial estableci-
da se diferencian dos líneas de 
subvención, según se trate de 

explotaciones situadas en la re-
gión España Peninsular o en la 
región Insular y Zonas de Monta-
ña. La dotación presupuestaria 
para la campaña 2020 asciende a 
60.114.000 € para la región Es-
paña Peninsular y 31.238.000 € 
para la región Insular y zonas de 
montaña. 


El objetivo de estas ayudas es 
garantizar la viabilidad económi-

ca de las explotaciones que man-
tienen vacas de leche y reducir el 
riesgo de abandono de esta acti-
vidad productiva, y prestar un 
apoyo a los ganaderos de vacuno 
de leche que hayan sido titulares 
de derechos especiales en 2014, 
y que, en la solicitud única de 
cada campaña, no dispongan de 
hectáreas admisibles sobre las 
que activar derechos de pago 
básico. 
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FUENTE: MINISTERIO DE AGRICULTURA

Porque lo mejor es cosa nuestra

Agaprol OPL
Somos Ganaderos
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En poco más de una semana, 
María Ángeles Benítez Salas 
cambiará el gris de Bruselas por 
la luminosidad de los cielos de 
Madrid, donde será «los ojos y 

Efe. Esta abogada almeriense y 
actual vicedirectora en la direc-
ción general de Agricultura y 
Desarrollo Rural de la Comisión 
Europea asumirá sus nuevas res-
ponsabilidades el 1 de abril y 
deja claro que está a favor de ex-
cluir de las ayudas PAC a las ex-
plotaciones que no respeten los 
derechos laborales y respalda el 
acuedo de Mercosur, pero asme 
que algunos sectores necesitarán 
«apoyo» para afrontar la compe-
tencia.


Benítez Salas será la segunda 
mujer que ocupa el puesto de 
máxima representante de la Co-
misión Europea en Madrid, tras 
Aránzazu Beristain Ibarrola, y 
vuelve a España nombrada por la 
primera mujer a la cabeza de la 
Comisión Europea, «un símbolo 
de la evolución de los tiempos», 
«de progreso», «¡que ya era 
hora!», exclama.


La actual vicedirectora en la di-
rección general de Agricultura y 
Desarrollo Rural de la Comisión 
Europea llevará a su nuevo cargo 
su experiencia en los 35 años de 
gestión en el Ejecutivo comunita-

los oídos» de Ursula von der Le-
yen al asumir la dirección de la 
representación de la Comisión 
Europea en la capital de España, 
según dijo en una entrevista con 

Ayudas
LA UE QUIERE EXCLUIR DE LA PAC A 
LAS GRANJAS CON PROBLEMAS DE 
RELACIONES LABORALES 
Bruselas está a favor de excluir de las ayudas a las  
explotaciones que no respeten los derechos laborales: 
es lo que se llama «condicionalidad social»

https://ec.europa.eu/spain/home_es
https://ec.europa.eu/spain/home_es
https://agroinformacion.com/precaucion-para-no-perder-ayudas-de-la-pac-inspeccion-de-trabajo-alerta-de-suplantaciones-de-identidad-entre-temporeros/
https://agroinformacion.com/precaucion-para-no-perder-ayudas-de-la-pac-inspeccion-de-trabajo-alerta-de-suplantaciones-de-identidad-entre-temporeros/
https://agroinformacion.com/precaucion-para-no-perder-ayudas-de-la-pac-inspeccion-de-trabajo-alerta-de-suplantaciones-de-identidad-entre-temporeros/


rio, donde llegó como becaria en 
1983.


A Madrid, Benítez Salas llevará 
su profundo conocimiento de la 
Política Agrícola Común (PAC), 
de gran importancia para España, 
y sus contactos en ambos lados. 
«Alguna ventaja tenía que tener», 
dice con una sonrisa, haber sido 
la segunda máxima responsable 
desde 2016 de la Dirección Ge-
neral de Agricultura.


En plena negociación de la PAC 
que regirá el campo de 2023 a 
2027, Bruselas está a favor de 
excluir de las ayudas a las explo-
taciones que no respeten los de-
rechos laborales: es lo que se 
llama «condicionalidad social», 
de una gran «complejidad» jurídi-
ca y normativa para adaptarla y 
es en lo que ahora se está «pa-
sando un peine fino».


Pero siempre, asegura, «hay so-
luciones para todo», incluido el 
porcentaje de pagos directos que 
irá a los «ecoesquemas«, diseña-
dos para incentivar prácticas 
agrícolas y ganaderas sosteni-
bles.


También entiende «perfectamen-
te» los temores del sector ante el 
acuerdo UE-Mercosur, pendiente 
de ratificación tras 20 años de 
negociaciones, pero insiste en 

que «no es un mal acuerdo para 
el campo», aunque algunos sec-
tores necesitarán «apoyo» para 
afrontar la competencia que ven-
ga de Argentina, Brasil, Uruguay 
y Paraguay. Pero cree que es un 
buen acuerdo por razones geo-

políticas, ya que sería el primer 
acuerdo transatlántico de la UE.


Fuente: AGROINFORMACIÓN
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https://agroinformacion.com/category/pac/
https://agroinformacion.com/?s=ecoesquemas
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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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El primer informe del Observato-
rio Europeo del Mercado de la 
Leche de Vaca muestra como la 
producción en la UE, durante 
enero de 2021, ha caído un 0,9% 
en relación al mismo mes de 
2020, lo que supone una merma 
de 104.000 toneladas menos que 
han llegado a las industrias.


Las caídas vividas en Francia, 
Alemania, España y Holanda son 
las responsables de esta situa-
ción. Así, en el país galo las entre-
gas han mermado en un 3,4% lo 
que supone 73.000 T menos que 
han llegado a las industrias en el 
primer mes del año. Ese descenso 
es del 3,1% en España (-20.000 
T), del 1,7% en Alemania donde 
se han producido 48.000 tonela-
das menos y del 1,4% en los Paí-
ses Bajos, situándose allí la dis-
minución en las 17.000 T.


Por el contrario, se sitúan al alza, 
especialmente, Italia pues en el 
país transalpino la producción ha 
subido en ese primer mes del año 
un 3% con 32.000 toneladas más 
entregadas; pero también Irlanda 
donde la subida es del 0,8% 
(+1.000 toneladas) y Polonia don-
de el ascenso es de 5.000 tonela-
das lo que porcentualmente re-
presenta un incremento del 0,5%


Fuente: Agronews Castilla y León

Sector lácteo
LA PRODUCCIÓN DE LECHE DE VACA EN 
EUROPA A LA BAJA CON UN DESCENSO 
DEL 0,9% EN ENERO FRENTE A 2020
Los acusados descensos de Alemania, Francia, España 
y Holanda “responsables” de esas cifras 



Las exportaciones españolas de 
leche y productos lácteos cre-
cieron el año pasado en un 
3,3% mientras que las importa-
ciones cayeron el 3,6%, según 
datos del Ministerio de Agricul-
tura, que apunta que continúa 
disminuyendo la dependencia 
española del exterior en este 
sector.


Sin embargo, la balanza sigue 
siendo muy negativa para nuestro 
país, ya que las importaciones 
superaron ligeramente los 3 mi-
llones de toneladas de equivalen-
te en leche mientras que las ex-
portaciones se situaron en 1,5 
millones.

En su último informe de coyuntu-
ra del sector lácteo, el Ministerio 

precisa que el valor de las expor-
taciones españolas de leche y 
productos lácteos creció el 1,6% 
respecto a 2019 mientras que el 
de las importaciones se redujo en 
un 7%. La evolución varía consi-
derablemente dependiendo de los 
productos. Los intercambios de 
quesos, que son los más impor-
tantes en volumen tanto en expor-

1

Mercado
MEJORA DE LAS EXPORTACIONES Y CAÍDA DE 
LAS IMPORTACIONES DE LECHE EN ESPAÑA
Las exportaciones crecieron en 2020 un 3,3% mien-
tras las importaciones cayeron un 3,6% 

https://www.mapa.gob.es/es/
https://www.mapa.gob.es/es/
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tación como, sobre todo, en im-
portación, se mantuvieron prácti-
camente estables; los de nata 
crecieron de forma significativa y 
los de leche en polvo registraron 
una caída acusada.


Aumento de las exportaciones 
comunitarias


La Comisión Europea ha publica-
do también los datos de comer-
cio exterior de productos lácteos 
de la UE-27 en 2020, que mues-
tran un aumento de las exporta-
ciones de mantequilla, quesos y 
leche en polvo entera, mientras 
que disminuyeron las ventas a 

países terceros de leche en polvo 
desnatada.


Bruselas presenta las cifras de 
exportación sin contar los envíos 
al Reino Unido, que se recogen 
aparte debido a que solo están 
disponibles los realizados hasta 
finales de octubre.


Las exportaciones comunitarias 
de mantequilla proceden princi-
palmente de Irlanda, Francia, Ho-
landa, Dinamarca y Bélgica. Es-
paña exportó 1.735 toneladas de 
mantequilla a países terceros, 
principalmente a China. En el 
caso de los quesos, los principa-

les exportadores fueron Holanda 
( c o n c e r c a d e 1 6 0 . 0 0 0 
toneladas), Alemania y Francia.


Las exportaciones españolas fue-
ron de 23.128 toneladas, muy 
repartidas por numerosos desti-
nos, aunque destacan los envíos 
a Estados Unidos (8.587 tonela-
das) y los realizados al Reino 
Unido hasta finales de octubre 
(2.415 toneladas).


En lo que respecta a la leche en 
polvo desnatada la lista de ex-
portadores la encabezan Francia, 
Bélgica y Alemania. España ex-
portó a países terceros algo más 
de 10.500 toneladas de este pro-
ducto, principalmente a Argelia 
(5.615 toneladas) y a la República 
Dominicana (1.080 toneladas.


Por último, la leche en polvo en-
tera partió principalmente de Ho-
landa, Bélgica y Dinamarca. Las 
exportaciones españolas se si-
tuaron en 1.830 toneladas (más 
477 al Reino Unido) y China fue el 
primer destino (743 toneladas).


Fuente: Agropopular

Derecho agroalimentario 
Derecho de la competencia 

Legalización de pozos 
Expropiaciones 

Arrendamientos rústicos 
Propiedad de fincas  

Sociedades, cooperativas, SAT 
Herencias y división patrimonios  

Urbanismo

Condiciones especiales  
para socios de Agaprol OPL

C/ Panaderos 4, 1ºA 47004 - Valladolid 
Teléfono: 983 397 422 
eMail: vidau@vidauabogados.com

ESPECIALISTAS EN EL SECTOR LÁCTEO

ÁREAS DE PRÁCTICA

https://www.agropopular.com/precios-productos-lacteos-110321/
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Treinta y seis céntimos de euro 
con veintiséis (0,3626E) el litro. 
Es la cifra que maneja el Ministe-
rio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación para aplicar en los 
contratos lácteos entre producto-
res e industrias, de cara al cum-
plimiento de la Ley de la Cadena 
Alimentaria. Un informe de 22 
páginas que corre ya entre pro-
ductores, cooperativas y Organi-
zaciones Profesionales Agrarias 
(Opas), pone sobre la mesa todos 
los costes de producción, los que 
según la normativa deberán 
plasmarse en las relaciones con-
tractuales. 

El documento, encargado a la 
consultora Prodescon SA, con 
sede en Madrid y presencia en el 
Parque Tecnológico de Galicia, 
nace con polémica y va a ser 
pronto contestado por parte de 
los agentes del sector, puesto 
que la muestra de datos se tomó 
en octubre y desde ese momento 
«los costes de los insumos, sobre 
todo los de la alimentación ani-
mal, han subido alrededor de tres 
céntimos el litro», explicaron 
fuentes consultadas por este pe-
riódico. Así, el precio que se con-
sidera ahora más acertado para 
cubrir de forma efectiva los cos-
tes ronda los 39 céntimos por 
litro.


EL PRECIO DE LOS PIEN-
SOS HA SUBIDO EN 75 EU-
ROS POR TONELADA DES-
DE SEPTIEMBRE 

Es el precio final que demandarán 
Opas, cooperativas y productores 
en la mesa del Observatorio de la 
Cadena Alimentaria, donde tam-
bién está representada la industria 
y la distribución. 


Un informe para el Observatorio de la Cadena Alimentaria 
determina que los costes de producción ascienden a 36,26 
céntimos por cada 100 litros producidos

Se trata de un acuerdo especial-
mente importante para Castilla y 
León, cuyas explotaciones leche-
ras produjeron en el último año 
927.399 toneladas de leche de 
vaca, según los datos del Fondo 
Español de Garantía Agraria 
(Fega). Supone casi un 13% de la 
producción nacional, que alcanzó 
en 2020 7.405.215 toneladas.


COSTES DE PRODUCCIÓN

LA LECHE SE LA JUEGA POR 3 CÉNTIMOS 
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De hecho, Castilla y León es la 
segunda Comunidad Autónoma 
de la tabla nacional en producción 
de leche, sólo superada por Gali-
cia, que despega a mucha distan-
cia de las demás con 2.895.850 
toneladas, casi el 40% de la leche 
producida en el país.

La granjas de Castilla y León acu-
san de forma especial la falta de 
rentabilidad del sector, ya que el 
número de ganaderos de vacuno 
de leche en la Comunidad ha 
descendido un 6,6 por ciento en-
tre enero de 2020, cuando había 
992 granjas, y diciembre de 2020, 
cuando quedaban solo 927.

La leche de vaca comenzó el año 
2020 pagándose a 33,6 céntimos 
por litro, similar al precio del año 
anterior, con una tendencia a la 
baja hasta agosto, cuando se al-
canzó el mínimo de 32,5 céntimos 
por litro. Desde agosto se produjo 
una subida del precio hasta los 
33,9 céntimos, según los mismos 
datos. La media de todo el año 
fue de 33,2 céntimos, ligeramente 
por encima del precio medio de 
2019 (32,8); 2018 (32,2); 2017 
(31,9) y 2016 (30).


LA MUESTRA   DEL IN-
FORME SE TOMÓ EN OC-
TUBRE 
Un precio deficitario que tras el 
informe elaborado y su examen 
por el Observatorio de la Cadena 
Alimentaria deberá incrementarse 
de forma notable y, sobre todo, 
permanecer en el tiempo sin las 
fluctuaciones habituales.


Las cláusulas referidas a los cos-
tes de producción revisten espe-
cial importancia en el sector le-
chero. Productores y Opas de-
mandaron con especial urgencia 
la pasada semana la publicación 
del precio por parte del Ministerio, 
un precio a reflejar en todos los 
contratos.

Ante la ausencia de un precio ofi-
cial, las organizaciones alertan a 
los ganaderos con la recomenda-
ción de revisar todas las cláusulas 
antes de firmar. Opas como UPA 
denuncian una «tormenta perfec-
ta» en el sector ya que los gana-
deros lácteos sufren «costes dis-
parados que les hacen perder en-
tre 2 y 3 céntimos por cada litro 
de leche que producen».

La necesidad de contar con una 
cifra oficial se desprende de que 
la cláusula firmada sobre costes 
de producción debe ser cierta y 
no un simple punto dentro de las 
muchas que incluye un contrato, 
según la normativa vigente. De no 
ser cierto lo firmado en el docu-
mento, éste podría ser invalidado 
en el futuro.                 

       

URGENCIA 
El sector urge al Ministerio a que 
haga públicos los datos de costes 
de producción en las granjas para 
poder iniciar con garantías la ne-
gociación de los contratos lácteos 
con las industrias. La «tormenta 
perfecta» que denunció Upa, por 
su parte, es consecuencia de que 
«los costes se sitúan sobre los 30 
euros por tonelada de leche pro-

ducida, la energía ha subido un 
20-30%, los cereales y las proteí-
nas, en especial la soja y sus deri-
vados, también han crecido, al 
igual que los costes salariales y 
de servicio». A esto se suma «una 
caída de las cotizaciones de los 
terneros y de las vacas que va del 
20 al 30%».

Las granjas de Castilla y León 
producen casi un millón de tone-
ladas de leche al año. Y es que la 
situación es paradójica, apunta 
Upa: los consumidores demandan 
leche española «más que nunca». 
Sin embargo, las industrias y la 
distribución no terminan de remu-
nerar adecuadamente a los pro-
ductores. Por ello, las Opas exi-
gen al Ministerio que convoque la 
Mesa Láctea y haga que se cum-
pla la Ley de la Cadena Alimenta-
ria.

La Administración podía retrasar 
esta convocatoria con la excusa 
de que el informe estaba en ela-
boración, pero ya no. Un informe 
que señala unos ingresos de 
35,31 céntimos para los producto-
res, tanto por la venta de su leche 
como por subvenciones y otros 
ingresos, y sin embargo sitúa los 
costes de producción en los men-
cionados 36,26 céntimos. Es de-
cir, aun antes de aplicar esos 3 
céntimos que le faltan, el informe 
ya señala una pérdida para el ga-
nadero, por cada litro de leche 
producido, de casi un céntimo por 
litro.
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Los costes de producción se du-
plican en la fase industrial, donde 
la cifra que determina el docu-
mento asciende a 61,71 céntimos. 
Eso es lo que le cuesta a una in-
dustria, por término medio, poner 
un litro de leche envasado en la 
cadena de distribución, un precio 
en el que ya está incluido el abo-
nado al ganadero por el producto.

Los costes en la fase industrial de 
envasado se incrementan hasta 
los 61,71 céntimos

En el informe llama especialmente 
la atención, por la repercusión en 
el consumidor, el análisis de los 
grandes capítulos de costes en el 
conjunto global de toda la cadena 
de valor de la leche. Cuando un 
consumidor adquiere un litro de 
leche de la calificada como Líqui-
da Envasada de Larga Duración 
(LELD), sin saberlo está repartien-

do el importe entre diversos com-
ponentes principales de la activi-
dad. 

Por término medio, y atendiendo a 
un ejemplo en el que un consumi-
dor abonara por un litro 75,1 cén-
timos, estaría desembolsando un 
26,76% para el proveedor de ali-
mentación animal (20,1 céntimos); 
un 20,27% al personal que trabaja 
en toda la cadena (15,22); un 
13,70% al proveedor de envases 
y embalajes (10,29); un 9,41% a 
logística (7,07); un 9,10% a Ha-
cienda por IVA (6,83); un 4,86% a 
los proveedores de sanidad y re-
producción animal (3,65) y el res-
to, un 15,90%, lo estará pagando 
en concepto de otros numerosos 
costes y márgenes a lo largo de 
toda la cadena alimentaria especí-
fica de la línea de producto anali-
zada (producción ganadera, in-

dustria, comercialización y distri-
bución) (11,94 céntimos).

Los márgenes que se consiguen 
en los diferentes eslabones de la 
cadena alimentaria correspon-
diente a esta línea de actividad, 
señala el mismo documento, son 
muy reducidos, en términos pro-
medios.

Otro problema se suma a la pro-
ducción lechera en España y con 
especial incidencia en Castilla y 
León, ya que todo este ‘reparto’ 
de costes se mantiene en el caso 
de que el producto adquirido por 
el consumidor sea de origen na-
cional. Sin embargo, las cadenas 
de distribución se nutren de leche 
de otros países. Una práctica que 
combaten de forma sistemática 
todas las Organizaciones agrarias.

Por poner un ejemplo Asaja Casti-
lla y León, con datos del Observa-
torio de Precios Lácteos de la 
Comisión Europea, calculó que la 
leche se pagó en un momento 
dado del pasado año al ganadero 
castellano y leonés a 32,33 euros 
cada cien litros; al alemán a 
34,91, al francés a 35,43, y en el 
conjunto de la Unión Europea a 
34,23 euros.

Por su parte, Upa Castilla y León 
ha denunciado en los últimos días 
la «situación extrema» que atra-
viesan las más de 900 explotacio-
nes de vacuno de leche de la 
Comunidad, «con precios bajos 
por su producto, con incrementos 
severos en los costes de produc-
ción, y con políticas que afectan 
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gravemente a sus rentas como la 
rebaja acusada de los pagos PAC 
2021 debido a la convergencia de 
derechos del pago básico». 

Según la Opa, «el momento actual 
es extremadamente delicado», 
por lo que ha exigido a la Junta de 
Castilla y León y Ministerio de 
Agricultura «la adopción de medi-
das extraordinarias que no se 
pueden dilatar mucho en el tiem-
po, porque cada día que pasa 
peor es la situación y de seguir así 
lo más probable es que se pro-
duzca el cierre de más explota-
ciones familiares».

La Opa insiste en el problema de 
los costes de alimentación, que 
han subido «de manera despro-
porcionada». Tanto es así que 
«desde septiembre de 2020 se ha 

incrementado el precio de los 
piensos en 75 euros por tonelada, 
lo que hace inviable en muchos 
casos seguir con la actividad ga-
nadera. El precio de la luz también 
ha sufrido un fuerte ascenso, lo 
que supone otro varapalo econó-
mico a las ya dañadas economías 
familiares de las explotaciones 
castellanas y leonesas».

Para la organización agraria, el 
momento actual para los ganade-
ros de la Comunidad es «muy 
complicada, teniendo en cuenta 
que arrastran en muchos casos 
préstamos pendientes de devolver 
a las entidades bancarias, y sin el 
patrimonio que con tanto esfuerzo 
han hecho suyo a través de im-
portantísimas inversiones».     


OPERADORES 
El estudio que se someterá a de-
bate en la mesa sectorial del Ob-
servatorio de la Cadena Alimenta-
ria se ha llevado a cabo entre 
operadores de la cadena alimen-
taria integradora de las activida-
des de producción, transforma-
ción industrial y comercialización 
de leche de vaca, como se dijo, 
Líquida, Envasada y de Larga Du-
ración (LELD).

Para su elaboración, la consultora 
ha contado con la información 
aportada por 46 explotaciones 
ganaderas, más otra información 
complementaria examinada relati-
va a costes de producción gana-
dera en vacuno de leche. Las ex-
plotaciones que han aportado in-
formación están ubicadas en Ga-
licia, Asturias, Cantabria, Navarra, 
País Vasco, Castilla y León, Anda-
lucía, Cataluña y Región de Mur-
cia. Esa  información se ha canali-
zado a través de la Opas Coag y 
Upa y de Cooperativas Agroali-
mentarias.

También han participado seis in-
dustrias lácteas fabricantes de 
leche envasada de larga duración, 
cuyo tamaño las hace representa-
tivas del 60% de la fabricación 
total nacional. Esta parte de la in-
formación ha sido canalizada a 
través de la Federación Nacional 
de Industrias Lácteas (Fenil). Por 
último, también han formado par-
te del estudio en torno a un cen-
tenar de empresas de distribución 
asociadas a la Asociación de Em-
presas de Supermercados (Ase-
das) y la Asociación de Cadenas 
Españolas de Supermercados 
(Aces), que han aportado su in-
formación a través de estas dos 
asociaciones.

El estudio concluye que las tres 
cadenas de valor implicadas (pro-
ducción, transformación industrial 
y distribución) obtienen «márge-
nes muy reducidos, ligeramente 
negativos o ligeramente positivos, 
por lo que cualquier pequeña va-
riación de las circunstancias pue-
de tener una significativa repercu-
sión en los márgenes finales».


Fuente: Diario de Valladolid 
El Mundo 
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Estamos muy 
cerca de ti
SOMOS GANADEROS

www.agaprol.es
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El confinamiento y el cierre de la restauración supuso que 
en 2020 las ventas en la distribución aumentaran un 6,4%

Distribución
LA GUERRA ENTRE LOS 3 GRANDES DE LA 
DISTRIBUCIÓN ESPAÑOLA EN UN INFORME 
DEL USDA AMERICANO

el más alto en comparación con 
las empresas competidoras. 


Carrefour también si-
guió en el segundo 
puesto, con una cuota 
del 8,4%. Registró un 
descenso pero solo del 
0,3%, especialmente 
por las menores ventas 
de los hipermercados, 
a los que los consumi-
dores tenían más difi-
cultades de acceso por 
la lejanía en los perio-
dos de restricción de 
movimientos. 


El ganador ha sido Lidl, 
que en 2020 ha incre-
mentado su cuota de 
mercado en un 0,5% 
hasta el 6, 1 %, lo que 
le ha colocado en ter-
cera posición, despla-

zando a Dia a la cuarta, que ha 

El Servicio exterior del Departa-
mento de Agricultura de EEUU 
(FAS-USOA) acaba de publicar 
un informe sobre la 
guerra de precios en 
la que se encuentran 
i n m e r s a s l a s t r e s 
grandes empresas de 
la distribución espa-
ñola. 


El confinamiento pro-
vocado por el Covid y 
el consiguiente cierre 
de la restauración su-
puso que en 2020 las 
ventas en la distribu-
ción española aumen-
taran en un 6,4%, 
sector que habitual-
mente viene mante-
niendo cifras muy es-
table. 


Mercadona continuó 
como líder de la distribución es-
pañola, con un 24,5% de cuota 
de mercado. Sin embargo, en 

2020 perdió terreno, y aunque el 
descenso no fue alto (-1, 1%) 
resultó  significativo porque fue 

el primer retroceso en su creci-
miento en 20 años y además, fue 

• Aldi fue la primera en golpear, sus 
precios en 2021 son un 0,75% más 
bajos que en 2020. 

• Le siguió Lidl inmediatamente, anun-
ciando descuentos de hasta el 50% 
en el 15% de sus productos. 

• Más recientemente, siguieron Carre-
four, Alcampo, Eroski y Supercor, con 
una estrategia menos agresiva, pero 
sumándose a la tendencia de bajar 
precios en categorías especificas. 

• Mercadona retrasa entrar en esta 
guerra, al menos de momento.



 perdido un 0,6% en 2020, que-
dándole una cuota del 5,8%. 


En este escenario también hay 
que añadir, que en 2020 han me-
jorado su situación, cadenas re-
gionales de distribución como 
Consum (Valencia), Dinosol (Islas 
Canarias), Gadisa (Galicia), 


Bonpreu (Cataluña), Ahorramas 
(Madrid), BM (País Vasco) y que 
han entrado dos nuevos jugado-
res, Amazon con sus ventas de 
alimentación on line y Mere, hard 
discount ruso que tiene previsto 
abrir tiendas en las principales 
ciudades españolas. 


Guerra de precios  
Con este panorama, los exper-
tos vaticinan una dura guerra de 
precios en 2021, la cual ya ha 
empezado.

En esta guerra de precios, la dis-
tribución parece olvidarse del 
sector productor, que es un sec-

tor esencial que fue muy aplau-
dido durante el confinamiento 
por la labor inestimable que rea/
Izó, para que todas las familias 
dispusiéramos de alimento. Las 
reducciones de precios que se 
hacen en los lineales terminan 
traduciéndose en precios más 

bajos para los agricultores y ga-
naderos, que son los que termi-
nan pagando los descuentos 
que se le hacen al consumidor. 
(Nota del editor). 


Fuente: AGRODIGITAL 
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SITUACIÓN 
DEL MERCADO 
SUBASTA FONTERRA

Agaprol datos

Tras la impresionante subida de 
la quincena anterior en la que 
Fonterra anotó un incremento del 
15 % en el índice global de pre-
cios del comercio de productos 
lácteos, hoy registra un pequeño 
retroceso, casi esperado después 
de lo marcado hace quince días, 
del 3,8 %. Así el  índice global de 
precios del comercio de produc-
tos lácteos ha alcanzado un valor 
final de 4,089 $/tonelada, cifra 
que continúa en máximos históri-
cos de los últimos siete años, y 
cierra marzo con un increcemen-
to medio de un 9,2 % con res-
pecto al mes anterior.


La leche desnatada en polvo, que 
sube su valor en un 0,7 %, alcan-
za los 3.350 $/tonelada, en má-
ximo histórico de los últimos cin-
co años. Por su parte, la leche 
entera en polvo, con una reduc-
ción del 6,2 %, consigue quedar-

se por encima de los 4.000 $/to-
nelada, exactamente en 4.083, y 
la mantequilla se mantiene en los 
niveles más altos desde 2018, 
con un precio de 5.659 $/tonela-
da.


Por su parte, la grasa anhidra de 
leche es la que ha registrado un 

incremento mayor en esta subas-
ta de hoy, con un ascenso del 3,7 
%, y se queda en los 6.155 $/to-
nelada.


Fuente: VACAPINTA 

MARZO CONSOLIDA LAS SUBIDAS
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Negociaciones abiertas con

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.




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
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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



