
12 
MAYO 
2021

Agaprol traslada a Aldi la 
situación que atraviesa el 
vacuno de leche

Sostenibilidad
Las cooperativas piden al 
consumidor que no com-
pre por debajo de 0,75

El Ministerio vuelve a re-
trasar la publicación de 
los costes de producción

Compromiso

Comunicación



“

Expropiación encubierta
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El ministerio de Agricultura continúa sin publicar 
el estudio de costes de producción del vacuno 
lechero como se comprometió a hacer hace ya 
mas de seis mees.


Todo el mundo sabe que las cosas de palacio 
van despacio pero esta demora está provocan-
do que las condiciones den las que se llevan a 
cabo las negociaciones de los contratos lácteos 
entre ganaderos e industrias continúe marcada 
por la indefensión de los ganaderos como esla-
bón más débil de la cadena alimentaria en 
nuestro país. 


Hacer públicos esos costes de producción no 
supondrá la panacea para el sector porque, a 
posteriori, habrá que ver cómo se aplican, en 
qué medida y bajo qué criterios pero lo que 
está claro es que se podrá demostrar lo que los 
ganaderos y las industrias ya saben; se está 
comprando leche por debajo de los costes de 
producción. 


Los intereses de distribución, industrias y ga-
naderos son legítimos a la hora de defender sus 
intereses pero si la situación es insostenible 
como en la actualidad y cada año cierran mil 
explotaciones la Administración debiera tomar 
cartas en el asunto de forma contundente para 
cumplir con su obligación. 


“
Si el Gobierno no hace públicos esos costes de 
producción y, después, establece las medidas 
para que deje de venderse leche por debajo de 
los mismos estaremos atendiendo a una expro-
piación encubierta. 


Será así porque la administración es conocedo-
ra de la situación que atraviesa el sector y está 
demorando la necesaria toma de decisiones a 
la espera de alcanzar un acuerdo con industria 
y distribución. Mientras tanto los paganos de 
que la leche siga en los lineales de los super-
mercados a los precios actuales y que la Cade-
na no funcione como manda la Ley y el sentido 
común seguirán siendo los ganaderos. 


Permitir que el modelo funcione sabiendo que 
una de las partes está soportando las pérdidas 
porque un producto perecedero como es la le-
che no tiene otra salida posible es una expro-
piación de los ahorros de los ganaderos que se 
ven abocados a soportar esta situación. 


El estudio de los Costes de Producción del va-
cuno lechero no será la panacea pero, por lo 
menos permitirá llamar a las cosas por su nom-
bre
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El Ministerio incumple su compromiso 
de hacer públicos los costes de pro-
ducción en el mes de abril
El Portal de la Transparencia avanzó a Agaprol que el estudio de 
Agricultura para la Mesa Láctea sería oficial antes de final de mes

Reforma PAC

Agaprol OPL, ha reclamado al 
Ministerio de Agricultura hasta en 
tres ocasiones y por escrito la 
publicación del Estudio de la Ca-
dena de Valor en el sector Lácteo 
que se comprometió a realizar el 
pasado mes de octubre de 2020. 


Este informe es el documento a 
través del cual deberían conocer-
se los costes de producción de 
todos los eslabones de la cadena 
Alimentaria implicados en la pro-
ducción, industrialización y dis-
tribución de leche en nuestro 
país. 


Agaprol, después de no recibir 
respuesta a su solicitud, trasladó 
la petición al Portal de la Trans-
parencia que, esta vez sí, confir-
mó la existencia del citado infor-
me sobre la cadena de Valor en el 
Sector Lácteo. 


El Portal de la Transparencia tras-
ladó la solicitud de información al 
ministerio el día 30 de marzo y el 
día 14 de abril, la Secretaría Ge-
neral de Agricultura respondió a 
la misma informando que “el es-
tudio de cadena de valor de la 
leche líquida envasada, encarga-
do por esta dirección general a la 
empresa PRODESCON S.A., está 
actualmente en fase de elabora-
ción y evaluación técnica y tan 

pronto como sea aprobado por el 
Pleno del Observatorio de la Ca-
dena Alimentaria, probablemente 
a finales del mes de abril, el Mi-
nisterio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación lo hará público en 
su página web institucional, pu-
diendo ser consultado en el si-
guiente enlace: https://www.ma-
pa.gob.es/es/alimentacion/te-
mas/observatorio-cadena/estu-
dios-einformes/


A fecha de hoy el estudio todavía 
no es accesible, lo que supone 
un nuevo retraso con respecto a 

las previsiones del propio Minis-
terio y los efectuados en la 
reunión de la Mesa Láctea donde 
se anunciaron plazos de publica-
ción similares a los comunicados 
a Agaprol. 


Esta situación supone la priva-
ción de un documento que con-
tribuiría a aclarar el espacio en el 
que se están produciendo las ne-
gociaciones entre industrias y 
ganaderos para los contratos lác-
teos de este año. 


https://www.mapa.gob.es/es/alimentacion/temas/observatorio-cadena/estudios-einformes/
https://www.mapa.gob.es/es/alimentacion/temas/observatorio-cadena/estudios-einformes/
https://www.mapa.gob.es/es/alimentacion/temas/observatorio-cadena/estudios-einformes/
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Distribución
Agaprol traslada a ALDI la situación 
que viven los ganaderos de vacuno 
de leche en nuestro país
El encuentro se enmarca dentro de la ronda de contactos que 
la OPL ha iniciado con las cadenas de distribución en España

La Organización de Productores 
Lácteos Agaprol ha mantenido 
con la cadena de supermercados 
Aldi la primera de las reuniones 
con representantes de la distribu-
ción en nuestro país. 


Agaprol OPL pretende con estos 
encuentros informar a la distribu-
ción de la situación que atraviesan 
los ganaderos en España desta-
cando la destrucción de valor que 
se produce en la Cadena Alimen-
taria con los precios que en la ac-
tualidad pagan las industrias a los 
ganaderos que se ven obligados a 
vender por debajo de sus costes 
de producción. 


Esta es la primera de las reunio-
nes solicitadas por Agaprol para 
buscar vías de acuerdo capaces 
de garantizar una remuneración 
justa por parte de sus asociados. 
Distribución, industria y ganade-
ros ya han alcanzado en Francia 
acuerdos que garantizan la retri-
bución del trabajo y la producción 
de los ganaderos galos. 


Agaprol propone, como mayor 
Organización de productores de 
España, la mediación para lograr 
que industria y distribución logren 
esos acuerdos en base a la infor-
mación que sobre la situación de 
los ganaderos puede aportar la 
OPL. 


Aldi ha mostrado u absoluto apo-
yo a buscar medidas capaces de 
garantizar el cumplimiento de la 
normativa sobre la cadena Ali-
mentaria y ha encontrar modelos 
capaces de evitar la destrucción 
de valor en cualquiera de los es-
labones de la Cadena Alimentaria. 


El grupo distribuidor de origen 
germano y asentado en España 
hace un llamamiento a la transpa-
rencia en el nuevo escenario que 
ha aportado la última modificación 
de la Cadena e invita a participar 
en la misma a todos los actores 
imp l icados en su cor rec to 
desarrollo.  
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Las inspecciones de trabajo y Seguridad 
Social podrían acarrear sanciones en las 
ayudas a los ganaderos
La condicionalidad social de la reforma se ha convertido en uno de 
los caballos de batalla en las instituciones europeas

Reforma PAC

La condicionalidad social de la 
PAC, es decir, el vincular la con-
cesión de los pagos directos y 
otras ayudas, al cumplimiento de 
las normas laborales y de seguri-
dad en el trabajo, se está convir-
tiendo en un tema recurrente en 
estos últimos meses. En las ne-
gociaciones a tres bandas entre 
el parlamento, el Consejo y la 
Comisión este asunto podría 
convertirse, por la insistencia de 
la primera de estas instituciones, 
en un punto clave par alcanzar un 
acuerdo sobre la reforma en el 
final de las negociaciones.


Desde Unión de Uniones ofrecen 
una perspectiva de cómo se está 
fraguando este tema:


Los Eurodiputados consideran 
que las deficientes condiciones 
de empleo a las que se enfrentan 
muchos trabajadores agrarios 
(salarios bajos, sin contratación, 
viviendas deplorables, elevada 
accidentalidad, constituyen la 
base de su relato) se están evi-
denciando de manera mucho 
más clara durante la presente 
pandemia. Además, argumentan 
que las explotaciones respetuo-
sas con las normas laborales se 
encuentran en desventaja con 
respecto a aquellas otras que lo 

hacen. Por este motivo, están 
estimando fundamental incorpo-
rar a la PAC una dimensión so-
cial, algo de lo que parecen ha-
ber convencido ya al Consejo. 


De hecho, la Presidencia del 
Consejo consultó en su sesión de 
abril a los ministros de Agricultu-
ra acerca de esta cuestión y se 
barajó una propuesta en el senti-
do de incluir la condicionalidad 
social como uno de los elemen-
tos a incluir en los objetivos de 
los sistemas de asesoramiento a 

explotaciones que la futura PAC 
apoyaría. 


Sin embargo, tras examinarla, 
esta propuesta no ha convencido 
al Parlamento, que ha enviado, a 
su vez, al Consejo a finales de 
abril, una contraoferta mucho 
más rigurosa. En un documento 
que la Secretaría del Consejo ha 
trasladado a las delegaciones de 
los estados miembros, se les da 
cuenta del escrito “oficioso” re-
mitido desde el Parlamento Eu-
ropeo. Al Parlamento no le gusta 
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el enfoque sobre condicionalidad 
social en el campo.


En dicho documento la EuroCá-
mara es bastante crítica con la 
posición avanzada por el Conse-
jo. Dicha posición, planteaba in-
corporar la condicionalidad social 
como obligatoria a los servicios 
de asesoría agraria de los esta-
dos miembros a partir de 2023 y, 
a partir de ahí, realizar un informe 
de evaluación en 2026, con el 
objeto de ver si sería necesario 
adoptar iniciativas legislativas o 
de otro tipo. 


El parlamento no se muestra con-
forme con esta solución, sobre 
todo porque el fomento de los 
servicios de asesoramiento agra-
rio previstos en la futura PAC 
tendrían un carácter voluntario 
para los estados miembros y, 
además, se implementarán a tra-
vés del segundo pilar, lo que hará 
depender de su aplicación de la 
financiación adicional nacional 
que se pueda aportar. 


Esto no es, en opinión del Parla-
mento, una base sólida para mo-
tivar las mejoras en las condicio-

nes de empleo, salud y seguridad 
de los trabajadores agrarios; y 
prefiere establecer una vincula-
ción entre las subvenciones de la 
PAC y el respeto a las condicio-
nes laborales. 


La alternativa de los diputados 
es, directamente sancionar en las 
ayudas de la PAC a quien incum-
pla las normas laborales aplica-
bles derivadas de los convenios 
colectivos, las legislaciones na-
cionales y la reglamentación y 
directivas europeas. 


Para evitar cargas administrativas 
adicionales, dice el Parlamento, 
los estados miembros garantiza-
rán la observancia de las reglas 
de condicionalidad social me-
diante los controles realizados 
por los sistemas ya vigentes de 
inspección. Los beneficiarios dela 
PAC que infrinjan los requisitos 
sociales serían sancionados para 
que los fondos de la UE no apo-
yen prácticas ilegales y de explo-
tación. 


En esencia se trataría de que los 
organismos pagadores delegaran 
en las autoridades competentes 

de empleo, seguridad social y 
seguridad en el trabajo, los con-
troles a realizar de condicionali-
dad social, sin crear nuevas es-
tructuras, ni implicar cargas ad-
ministrativas adicionales. 


Para trasladar esto a los regla-
mentos, la propuesta del Parla-
mento incluye cambios concretos 
en el texto del borrador legislati-
vo de planes estratégicos, que 
establecería que los Estados 
miembros incluirán en sus planes 
estratégicos de la PAC un siste-
ma de condicionalidad, según el 
cual los beneficiarios que reciban 
pagos directos estarán sujetos a 
una sanción administrativa si no 
cumplen con las condicionales 
laborales y de empleo aplicables 
y las obligaciones del empleador 
derivadas de todos los conven-
ciones colectivos pertinentes, la 
legislación nacional y de la Unión 
Europea.


En cuanto a las sanciones serían 
las mismas que las establecidas 
para el resto de condicionalidad, 
que se recogen en el Capítulo IV 
del Título IV del Borrador del Re-
glamento horizontal de la Refor-
ma. Lo que de momento está en 
la propuesta de la Comisión al 
respecto sobre esto es que las 
multas sería de recortes de entre 
el 1 y el 5% de las ayudas a per-
cibir y, luego, en función de la 
intencionalidad, la gravedad o la 
reiteración, las reducciones po-
drían ser superiores o, incluso, se 
puede llegar a excluir al infractor 
de los pagos del siguiente año. 


Fuente: AGRODIGITAL 



Eurobarómetro
UNA REMUNERACIÓN JUSTA PARA LOS           
PRODUCTORES, TERCERA MÁXIMA PRIORIDAD 
QUE DEBERÍA TENER EL PACTO VERDE EUROPEO
Un 39% de los encuestados en toda la UE y un 37% de España, colocaron 
en tercer lugar una “remuneración justa a los agricultores”
El último Eurobarómetro de in-
vierno 2020/21 se centró mayor-
mente en las cuestiones sanitarias 
de la pandemia de Covid-19, pero 
también pulsó la opinión pública de 
la Unión Europea en relación a 
otras cuestiones, como la  de las 
prioridades del Pacto Verde Euro-
peo (New Green Deal). 

En este contexto, al preguntarse a 
los encuestados sobre cuál, de un 
listado de objetivos, debería tener 
la máxima prioridad en un Pacto 
Verde Europeo que, como es co-
nocido, es un conjunto de medidas 
para proteger el medio ambiente y 
luchar contra el cambio climático, 
un 39% de los encuestados a nivel 
de toda la UE y un 37% de Espa-
ña, colocaron en tercer lugar una 
“remuneración justa a los agriculto-
res para suministrar alimentos ase-
quibles y seguros.”


Esta prioridad solo se situó por de-
trás de “Desarrollar energías reno-
vables”, que obtuvo la aquiescen-
cia mayoritaria de un 52% de los 
encuestados de la UE y de un 54% 
en España, y “Luchar contra los 
residuos plásticos y contra los 
plásticos de un solo uso”, cuya 
preferencia fue aprobada por un 
48% de los encuestados en la UE  
(43% en España).

Por detrás se situaron objetivos 
como “Promover la Economía Cir-

cular”, con un 39% UE y un 30% 
españoles;   “Proteger la biodiver-
sidad “ para un 31% y un 34%, 
respectivamente, de los encuesta-
dos; “Medidas para que la Unión 
Europea logre la neutralidad climá-
tica para 2050”, prioritario para un 
30% de la UE y un 22% de Espa-
ña; “Progresar hacia un objetivo de 
contaminación cero” (28%,UE, y 
36%, España); “Reducir el consu-
mo de energía” (28% y 30%, res-
pectivamente), y el “Impuesto a 
productos importados de países 
con estándares más bajos para la 
política climática que la UE” (priori-
taria para el 21% de los encuesta-

dos de UE y solo un 13% para los 
españoles.


Las respuestas sobre estas priori-
dades se dieron tras explicarles 
previamente a los entrevistados 
sus objetivos y principales elemen-
tos del Pacto Verde Europeo, el 
plan de acción de la Unión Euro-
pea para impulsar el uso eficiente 
de recursos, mediante una eco-
nomía limpia y circular, así como 
para restaurar la biodiversidad y 
reducir la contaminación.: FEGA


Fuente: AGRONEGOCIOS 
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Consumo
Un español se gasta 4,2 euros 
en leche al mes, el futuro del 
sector está en sus manos
En los últimos cinco año han cesado en su actividad, 3.200 ga-
naderos en todo el país, esto es un 20% del total

Las crisis ganaderas son recurren-
tes y cíclicas, afectan a sectores 
muy vulnerables a los cambios y 
cualquier variación los hace tam-
balearse y los obliga a reajustarse, 
esto supone irremediablemente 
cierres de de explotaciones y ga-
naderos que abandonan. Este es 
el momento que vive en la actua-
lidad el vacuno de leche en Espa-
ña. 


En los últimos cinco año han ce-
sado en su actividad, 3.200 gana-
deros en todo el país, 325 en Cas-
tilla y León, esto es un 20% del 
total de los ganaderos que esta-
ban en activo en 2015. Y lejos de 
mejorar esta sangría, el ritmo de 
abandono continúan aumentando. 


España es deficitaria en produc-
tos lácteos, lo que significa que 
para cubrir la demanda interna 
necesitamos traer leche y produc-
tos lácteos de terceros países. 
Por tanto, en un producto básico 
como este, dependemos de terce-
ros, de las fluctuaciones de los 
mercados y conocemos las con-
secuencias tan negativas que eso 
supone por la experiencia reciente 
con las mascarillas y vacunas 
para el Covid 19. 


A comienzos del pasado año, el 
Gobierno, aprobaba medidas ur-
gentes que prohibían las ventas a 
pérdidas en productos alimenta-
rios, debiéndose garantizar que 

los precios pagados por su le che 
a los ganaderos cubren los costes 
efectivos de producción. Desde 
entonces, el coste de alimenta-
ción de las vacas se ha disparado, 
más (+44%) soja (+31%) y el pre-
cio que percibe el productor a pe-
nas ha cambiado, como tampoco 
lo ha hecho el brick de leche que 
está en las estanterías de los su-
permercados, que en ocasiones 
baja a través de ofertas puntuales. 


En nuestro país el consumo de 
leche envasada UHT per cápita en 
hogares, se sitúa en 6,08 litro de 
leche al mes con un precio medio 
de 0,69 €/l, según la última publi-
cación del MAPA. En Castilla y 
León, ese consumo está por en-
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cima de la media nacional, con 
8,07 litros/mes con un precio me-
dio de 0,67 €/litro, algo que resul-
ta paradójico puesto que es la 
Comunidad Autónoma líder en 
consumo y con el precio más bajo 
para el litro de leche envasada 
UHT. Si hacemos números con 
estos datos, un español gasta en 
leche 4,2 € de media al mes. 


El Ministerio, está en estos mo-
mentos elaborando un estudio 
sobre la cadena de valor de la le-
che envasada UHT y los datos 
preliminares arrojan que con un 
precio de venta de 0,75€ / litro 
todos los eslabones que la com-
ponen (producción, industria 
transformadora y distribución), 
pierden dinero o están en márge-
nes mínimos. Llegados a este 
punto, nos vemos en la responsa-
bilidad de informar a los consumi-
dores, para que estos puedan de-
cidir, actuar en conciencia y reali-
zar sus compras de manera res-
ponsable. Las granjas trabajan 
diariamente para ofrecernos una 
leche de gran calidad, que garan-
tiza los estándares sanitarios, de 
bienestar animal y de protección 
del medio ambiente más exigen-
tes del mundo, los de la Unión 
Europea. Y que cada día son y 
serán más exigentes.


La ganadería es casi la única acti-
vidad económica que queda en 
nuestras zonas rurales aquejadas 
de falta de servicios, envejecidas 

y cada vez más despobladas. Por 
tanto, si se sigue destruyendo el 
tejido productivo ganadero, esas 
zonas están condenadas al aban-
dono.


El consumidor puede contribuir 
activamente a revertir esta situa-
ción, y eso es tan simple como 
evitar comprar un brick de leche 
por debajo de esos 0,75 €/litro, 
que llevados a los datos de con-
sumo supondrían en su compra 
36 céntimos de euros más al mes, 
algo que para un hogar no supon-
dría ningún esfuerzo y que para 
un sector seria la salvación, repar-
tiendo ese incremento a lo largo 

de toda la cadena. De esta forma 
se podría aumentar el precio que 
por justicia debe recibir un gana-
dero de vacuno de leche por su 
trabajo. Por los beneficios direc-
tos e indirectos que este genera a 
la sociedad y al medio rural del 
que todos disfrutamos, permitien-
do mantener con vida a las fami-
lias y al tejido social de nuestros 
pueblos. 


Fuente:  AGRODIGITAL
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Supermercados

Las cooperativas apelan a comprar «de manera responsable» para 
elevar los precios de una actividad esencial para sostener la vida 
en los pueblos

Las cooperativas apelan a com-
prar «de manera responsable» 
para elevar los precios de una ac-
tividad esencial para sostener la 
vida en los pueblos.


La Unión de Cooperativas Agra-
rias de Castilla y León (Urcacyl) 
reclamó a los consumidores que 
«contribuyan activamente» a re-
vertir el abandono de la actividad 

ganadera de vacuno de leche, evi-
tando comprar este producto por 
debajo 0,75 euros el litro.


El consumo de leche envasada 
UHT per cápita en hogares se si-
túa en 6,08 litros de leche al mes 
con un precio medio de 0,69 eu-
ros por litro (8,07 litros en Castilla 
y León con un precio medio de 
0,67 euros), según la última publi-

cación del MAPA. Así, este plan-
teamiento de Urcacyl supondría 
en la compra 36 céntimos, «algo 
que para un hogar no supondría 
ningún esfuerzo y que para un 
sector sería la salvación, repar-
tiendo ese incremento a lo largo 
de toda la cadena».


La organización expone que el 
Ministerio, está en estos momen-

URCACYL pide a los consumidores que no 
compren leche a menos de 0,75 euros el 
litro para salvar al sector ganadero
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tos elaborando un estudio sobre 
la cadena de valor de la leche en-
vasada UHT y los datos prelimina-
res arrojan que con un precio de 
venta de 0,75 euros por litro todos 
los eslabones que la componen 
(producción, industria transforma-
dora y distribución), «pierden di-
nero o están en márgenes míni-
mos».


«Llegados a este punto, nos ve-
mos en la responsabilidad de in-
formar a los consumidores, para 
que estos puedan decidir, actuar 
en conciencia y realizar sus com-
pras de manera responsable», re-
sumen.


Las cooperativas defienden que 
comprando al menos a 0,75 euros 
el litro «se podría aumentar el pre-
cio que por justicia debe recibir un 
ganadero de vacuno de leche por 
su trabajo» y recuerdan que la ga-
nadería es «casi la única actividad 
económica que queda en nues-
tras zonas rurales aquejadas de 
falta de servicios, envejecidas y 
cada vez más despobladas». «Por 
tanto, si se sigue destruyendo el 
tejido productivo ganadero, esas 
zonas están condenadas al aban-
dono».


Urcacyl explica que las crisis ga-
naderas son «recurrentes y cícli-
cas, afectan a sectores muy vul-
nerables a los cambios, y cual-
quier variación los hace tamba-
learse y los obliga a reajustarse, 

esto supone irremediablemente 
cierres en explotaciones y gana-
deros que abandonan». «Este es 
el momento actual que vive el va-
cuno de leche en España», sen-
tencia.


En concreto, precisa que en los 
últimos cinco años han cesado la 
actividad 3.200 granjas en Espa-

ña, 325 en Castilla y León, esto es 
un 20 por ciento del total de ga-
naderos que estaban en activo en 
2.015. «Y lejos de mejorar esta 
sangría, el ritmo de abandono 
continúa aumentado», agrega.


Fuente:  Zamora24horas 
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Industria

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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Mundo

El aumento registrado en abri l representó la 
undécima subida mensual consecutiva del valor del índice

Los precios internacionales de 
los productos alimenticios subie-
ron en abril por 11.º mes conse-
cutivo, con el azúcar a la cabeza 
y los cereales manteniendo su 
tendencia al alza, según ha co-
municado la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimen-
tación y la Agricultura (FAO). 


El índice de precios de los ali-
mentos de la FAO se situó en un 
promedio de 120,9  puntos en 
abril, esto es, un 1,7 % más que 
en marzo y un 30,8 % por encima 
del nivel registrado en el mismo 
mes del año pasado. El índice, 
que hace un seguimiento men-
sual de los precios internaciona-
les de los productos alimenticios 
más comercializados, alcanzó su 
nivel más elevado desde 2013 y, 
en términos nominales, se sitúa 
un 12 % por debajo de su máxi-
mo histórico de febrero de 2011. 


El índice de precios de los pro-
ductos lácteos de la FAO registró 
un incremento del 1,2 % respec-
to a marzo, en razón del aumento 
de las cotizaciones de la mante-
quilla, el queso y la leche desna-

tada en polvo debido a la sólida 
demanda de importaciones en 
Asia. 


El índice de precios de los cerea-
les de la FAO subió un 1,2 % en 
abril, invirtiéndose así el descen-
so transitorio de marzo, y se si-
tuó un 26 % por encima del valor 
de abril de 2020. Los precios del 

maíz aumentaron un 5,7 % -has-
ta alcanzar un nivel un 66,7  % 
superior al del año precedente-, 
impulsados por unas intenciones 
de plantación menores de lo pre-
visto en los Estados Unidos de 
América, así como la preocupa-
ción por las condiciones de los 
cultivos en ese país y en la Ar-
gentina y el Brasil. Los precios 

El Índice de Alimentos de la FAO 
alcanza su máximo desde 2014

http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/es/
http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/es/
http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/es/
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internacionales del trigo perma-
necieron por lo general estables, 
mientras que las cotizaciones del 
arroz, la cebada y el sorgo se re-
dujeron. 


Nuevas previsiones 
La FAO ha publicado asimismo 
una serie de pronósticos actuali-
zados.


En 2020 se pronostica una pro-
ducción mundial de cereales de 
2  767  millones de toneladas, un 
2,1 % más que en el año anterior. 


La utilización mundial de cereales 
en 2020/21 se cifra en 2 783 mi-
llones de toneladas, lo que supo-
ne un aumento del 2,7 %, impul-
sado por los cereales secunda-
rios, debido principalmente a su 
uso mayor de lo previsto como 
pienso en China y los Estados 
Unidos de América.


La FAO revisó a la baja su pro-
nóstico sobre las reservas mun-
diales de cereales al cierre de las 
campañas de  2021, hasta los 
805 millones de toneladas, lo que 
representa una disminución del 
2,3 % respecto de sus niveles de 
apertura, debido a la probable 
reducción de las existencias de 
maíz en China y los Estados Uni-
dos de América. Se prevé que la 
relación entre las reservas y la 
utilización mundiales de cereales 
se sitúe en el 28,3  %, el nivel 
más bajo de los últimos siete 
años. 


De acuerdo con los pronósticos, 
el comercio mundial de cereales 
en 2020/21 alcanzará los 467 mi-
llones de toneladas, una expan-
sión interanual del 5,9 %, con el 
crecimiento más rápido previsto 
en relación con los cereales se-
cundarios, seguidos del arroz y, 
por último, el trigo. 


La FAO ofreció asimismo sus 
primeras previsiones sobre la 
oferta y la demanda de trigo en la 
próxima campaña de 2021/22, 
que pronosticaban una produc-

ción de 778,8 millones de tonela-
das, es decir, un 0,5 % más de lo 
estimado para 2020, debido fun-
damentalmente al incremento 
anual del 6 % previsto en la pro-
ducción de la Unión Europea 
(UE). 


Se vaticina que la utilización de 
trigo aumente un 0,9  % en la 
nueva campaña, hasta los 
770 millones de toneladas, mien-
tras que las previsiones prelimi-
nares apuntan a un crecimiento 
de las reservas mundiales de tri-
go del 3  %, hasta alcanzar un 
nivel récord de 293  millones de 
toneladas al cierre de las campa-
ñas de 2022, impulsado por la 
expansión de las existencias en 
China, aun cuando en el resto de 
Asia y África estas podrían regis-
trar sus niveles más bajos desde 
2012/13. Se prevé que el comer-
cio mundial de trigo en 2020/21 
(julio/junio) se contraiga un 1,8 % 
interanual hasta los 185 millones 
de toneladas, con expectativas 
de una reducción de los envíos 
procedentes de Australia, el Ca-

nadá, los Estados Unidos de 
América y la Federación de Rusia 
que contrarrestará con creces el 
crecimiento de las exportaciones 
de la Argentina y la UE.


Las perspectivas iniciales para la 
producción mundial de cereales 
secundarios en 2021 indican un 
probable aumento por tercer año 
consecutivo, impulsado por el 
incremento de la superficie sem-
brada previsto en el Brasil, Chi-
na, los Estados Unidos de Amé-
rica y Ucrania, así como la recu-
peración de los rendimientos en 
la UE. También se prevé un in-
cremento considerable de la 
producción en Sudáfrica y los 
países vecinos. 


Fuente: FAO 
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Durante años hemos asistido a una 
recurrente demonización de las 
grasas de los alimentos y en nues-
tra dieta, especialmente de las 
grasas saturadas. El común de-
nominador ha sido la confusión al 
hablar de las grasas como un 
todo, ignorando que existen mu-
chos tipos de grasas y que cada 
una tiene propiedades distintas. 
Afortunadamente, durante la última 
década, se han multiplicado las 
voces entre la comunidad científica 
alertando sobre esta generaliza-
ción y defendiendo los beneficios 
para la salud de algunas de estas 

grasas, como el omega-3 o las 
grasas lácteas.

 
La visión de la comunidad científi-
ca frente a los beneficios de las 
grasas en la dieta ha ido evolucio-
nando durante las últimas décadas 
hacia mejor. En los 90 el Dr. Walter 
Willet dio el primer paso. Descu-
brió que las grasas saturadas pre-
sentes en el pescado, aceite, lác-
teos y por tanto en la dieta medite-
rránea benefician a la salud del co-
razón.

 
Sin embargo, fue la portada de la 
revista TIME de 2014 con el titular 
‘Eat Butter’ (Come mantequilla) la 

que supuso un antes y un des-
pués  en la visión de las grasas, 
tras recopilar las conclusiones de 
varios metaestudios. La publica-
ción destacó que las grasas supo-
nían un aporte calórico imprescin-
dible para nuestra dieta y que, con 
su demonización, habíamos redu-
cido nuestro consumo de alimen-
tos naturales como  los huevos, la 
leche, la mantequilla o la ternera. 
En su lugar, habíamos sustituido 
ese necesario aporte calórico por 
productos artificiales, grasas aña-
didas y, sobre todo, azúcares. Pa-
radójicamente, el resultado es que 
consumimos más calorías que an-
tes y de productos menos sanos. 
Por ejemplo, TIME destacó que 
desde 1970 los americanos reduje-
ron su aporte calórico de la carne 
roja (-28%) o la leche (-78%) mien-
tras aumentaron el de refrescos 
(+10%) o los aceites procesados y 
las grasas añadidas (+67%).

 
Las grasas lácteas se han visto 
afectadas colateralmente por esta 
demonización. Sin embargo, los 
estudios elaborados por el Instituto 
de Investigación en Ciencias de la 
Alimentación de la Universidad Au-
tónoma de Madrid (UAM), Los nu-
trientes de la leche en la salud car-
diovascular y Grasa láctea: una 
fuente natural de compuestos bio-
activos, hicieron una disección so-
bre el total de ácidos grasos en los 
lácteos y obtuvieron conclusiones 

La visión de los científicos frente a los beneficios de las grasas en 
la dieta ha ido evolucionando durante las últimas décadas

Nutrición
Del rechazo a las grasas al “toma 
mantequilla”

http://www.aulamedica.es/nh/pdf/8679.pdf
http://www.aulamedica.es/nh/pdf/8679.pdf
http://www.aulamedica.es/nh/pdf/8679.pdf
https://core.ac.uk/download/pdf/36192506.pdf
https://core.ac.uk/download/pdf/36192506.pdf
https://core.ac.uk/download/pdf/36192506.pdf
https://core.ac.uk/download/pdf/36192506.pdf


 

muy positivas para la salud. Según 
estos estudios, entre un 60-70% 
corresponde a ácidos grasos satu-
rados, cuyo efecto contribuye en la 
reducción del colesterol debido a 
sus altas concentraciones de ácido 
oleico; un 20-25% a ácidos mono-
insaturados y un 3-5% a ácidos 
poliinsaturados, beneficiosos para 
la salud cardiovascular. Estos 
componentes han hecho que las 
grasas lácteas destaquen además 
por sus propiedades anticancerí-
genas, por ser fuente de energía y 
evitar la acumulación de grasa en 
el tejido adiposo. Los lácteos son 
un ejemplo de cómo hay que mirar 
siempre la matriz nutricional com-
pleta de un alimento, ya que, más 
allá de las grasas, también nos 
aportan hasta un 60% del calcio a 
nuestra dieta, y son fuente de pro-
teínas, vitaminas y minerales esen-
ciales.

 
En la misma línea, sucede con la 
grasa láctea del queso. Un estudio 
realizado por el Instituto de Inves-
tigación en Ciencias de la Alimen-
tación señala que el consumo de 
quesos y su relación con la salud 
son indiscutiblemente positivos, ya 
que existe una creciente evidencia 
que respalda a la membrana del 
glóbulo graso lácteo (MFGM, si-
glas en inglés) que actúa como 
actor importante en el neurodesa-
rrollo y potenciador del sistema 
inmune y cardiovascular, así como 
atenuador del deterioro cognitivo 
durante el envejecimiento. Ade-
más, de poseer actividades antivi-
rales y antibacterianas.

 


El de las grasas lácteas no es el 
único ejemplo. En las últimas dé-
cadas, quizá el caso de demoniza-
ción colateral más claro de un ali-
mento de nuestra dieta sea el hue-
vo, señalado como una fuente de 
colesterol. Sin embargo, tras años 
escuchando que debíamos reducir 
su consumo, recientemente hemos 
asistido a la rehabilitación de la 
imagen de este alimento como 
muy positivo en nuestra dieta. Algo 
similar a lo ocurrido con el cacao, 
señalado como gran poseedor de 
grasas saturadas, y acusado de 
aumentar el riesgo de padecer en-
fermedades cardiovasculares. Una 
percepción que ha cambiado en 
los últimos años debido a que va-
rios estudios demostraron su alto 
aporte proteico y sus propiedades 
antioxidantes, respectivamente; la 

cual fue respaldada por la Socie-
dad Española de Arteriosclerosis 
(SEA), al sugerir incluirlos dentro 
de la dieta por sus altos valores 
nutricionales.

 
Como lo denomina el periodista 
científico Michael Pollan, la clave 
está en consumir “comida real”. 
Esta línea de pensamiento mantie-
ne que una dieta equilibrada no 
consiste en apartar de forma gene-
ralizada a las grasas de nuestra 
alimentación, porque su rechazo 
continuaría deformando nuestra 
salud. Tampoco en seguir una ali-
mentación baja en grasa y rica en 
carbohidratos refinados, sino en 
una alimentación sana, libre de ex-
cesos. Cada vez más nutricionistas 
piensan que la forma de pensar 
sobre las grasas es resultado de 
años de una incorrecta informa-
ción sobre las mismas, falta de 
investigación y de un mal enten-
dimiento sobre su función en 
nuestro cuerpo. Sin duda, el ca-
mino pasa por seguir investigan-
do, pero también informando a la 
población española sobre los be-
neficios ya demostrados de cier-
tas grasas concretas, como el 
omega-3 o las grasas lácteas, 
muy presentes en alimentos tradi-
cionales de nuestra dieta medite-
rránea.


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


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

contrato sin consultar previamente las condicio-
nes del mismo.


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


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


AGENDA 
AGAPROL 
Negociaciones abiertas

Negociaciones abiertas con
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Disponible para los socios llamando al número 

665 363 984
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POR CESE DE ACTIVIDAD

Tanque de leche 3200L. PERFECTO.

Se vende tanque de leche en perfecto 
estado. Marca Manus. Tanque horizontal 
con motores separados (posibilidad de 
montarles juntos con el tanque)

Lavado automático 

Segadora de discos arrastrada LELY 
320 Segadora acondicionadora de maya-
les. Pértiga central (siega ambos lados) 
Ancho del corte 3,20m.


Mila 648 966 320

SE VENDE MÁQUINA ENSILAR

Máquina de ensilar en buen esta-
do y lista para trabajar 

Héctor (Azcona, Navarra) 

Número de contacto 686 01 93 13



ANUNCIOS 
COMPRO | VENDO | CAMBIO 
Agaprol

Disponible para los socios llamando al número 

665 363 984

SE VENDE TANQUE DE FRÍO

Tanque de frío 
6.000 litros 

Número de contacto 689 931 010
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SE VENDE SALA DE ORDEÑO

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 EQUIPO

Encamadora Taarup 834

Cuba de purín de 15000 litros. 

Arrimador de comida BOBMAN con cepi-
llo barredor

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

Lavadora automática para ordeñadora 
con 3 funciones: detergente, ácido y desin-
fectante

Juan Pedro  639 68 87 18
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SE VENDE EXPLOTACIÓN GA-
NADERA DE VACUNO DE LE-
CHE EN PLENO FUNCIONA-
MIENTO 
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
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Estamos muy 
cerca de ti
SOMOS GANADEROS

www.agaprol.es

http://www.agaprol.es

