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Francia apuesta por       
los productores en su          
reforma de la Cadena

Mercado
Rabobank avisa de un 
aumento “bíblico” de los 
precios de los alimentos

El precio cae ligeramente 
en marzo hasta los 0,337 
euros por litro

FEGA

Cadena alimentaria
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El último dato sobre precio de leche en España 
facilitado por el FEGA apunta que en nuestro 
país el precio medio recibido por un ganadero 
es de 0,337 euros por litro producido. El esce-
nario no es nada halagüeño no sólo porque este 
precio suponga otra bajada sino porque no es 
capaz de satisfacer los costes de producción 
que se soportan en las explotaciones. 


Ante esta tesitura no es de extrañar el otro dato 
que el mismo informe apunta y es que nuestro 
país ya son menos de 12.000 los ganaderos 
con entregas. Si es imposible vivir del vacuno 
de leche es lógico que sean cada vez mas las 
explotaciones abocadas al cierre. El ya de por 
si difícil relevo generacional en las explotacio-
nes se convierte en un mito si, además, el que 
se queda lo hace para perder dinero. 


Mientras esta es la realidad que viven los gana-
deros de vacuno de leche en nuestro país las 
noticias que provienen del resto del mundo de-
jan claro lo absurdo del asunto. China -como 
principal comprador- Estados Unidos u Oceanía 
se afanan estas semanas en aprovisionarse de 
alimentos porque la demanda a nivel mundial 
no deja de crecer. Esa demanda a nivel interna-
cional está provocando un encarecimiento de 
los precios de los alimentos que también afecta 

“
a las materias primas de forma notable. Puede 
que hablar de la Bolsa de Chicago y su merca-
do de materias primas nos suene lejano pero 
sus movimientos de los últimos meses -además 
de encarecer la alimentación en las explotacio-
nes españolas- demuestra la gran preocupa-
ción que existe en el mundo por garantizar la 
alimentación para sus ciudadanos. 


La falta de mascarillas y equipos de protección 
debería durante los primeros meses del Covid 
19 debería hacernos pensar a todos qué es lo 
que realmente importa cuando se dan situacio-
nes globales como ésta. 


Nadie pretende comparar el drama de los millo-
nes de muertos de la pandemia con la situación 
del sector ganadero pero si invitar a reflexionar 
sobre lo que es realmente importante en nues-
tras vidas. Parece ser -los datos lo demuestra- 
que comer si está dentro de las prioridades de 
cualquier persona. 


Si las granjas españolas cierran por falta de 
rentabilidad y se deja de producir un bien bási-
co como es la leche nadie podrá venir a pedir 
responsabilidades cuando tengamos que im-
portarla de terceros países y a precios marca-
dos por la especulación. 
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La bajada de la soja no logra compensar 
la espectacular subida del maíz 
La subida de la alimentación desde octubre han provocado una en-
carecimiento de la producción de 38,81 euros por tonelada

Costes de alimentación

El mes de mayo comenzaba con 
noticias contradictorias en lo que 
a los costes de alimentación se 
refiere. 


La soja 44 experimentaba este 
mes un ligera caída hasta los 415 
euros por tonelada después de 
haber protagonizado durante los 
últimos meses las subidas más 
espectaculares en las subastas de 
materias primas. El descenso en 

casi 65 euros frente al mes de fe-
brero  cuando se llegó a cotizar a 
470 euros no compensaba, sin 
embargo, la subida soportada por 
los ganaderos desde el mes de 
octubre del año pasado cuando 
se pagaban 323 euros por tonela-
da. 


Las buenas noticias derivadas de 
la moderación en la subida de la 
soja 44 se han visto truncadas 

con el extraordinario encareci-
miento del maíz experimentado 
durante los últimos meses. Así las 
cosas, el maíz ha subido desde 
los 215 euros del mes febrero 
hasta los 270 euros por tonelada 
de las últimas semanas. 


La subida del precio del maíz es, 
si cabe, más preocupante puesto 
que su peso en la ración diaria es 
superior a la de la soja. 


Maíz Soja 44
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Los datos acumulados de las dos 
materias primas se traducen des-
de el mes de ocutbre del año pa-
sado en crecimientos porcentua-
les del 47% en el caso del maíz y 
del 28% en el caso de la soja. 


Estos datos repercuten negativa-
mente en las explotaciones que 
ven cómo producir mil litros de 
leche se ha encarecido desde oc-
tubre en 38,818 euros por tonela-
da para una explotación con una 
producción promedio por vaca y 
día de 33 litros. 


Las industrias parecen no querer 
entender la situación que la 
subida de la alimentación significa 
para las explotaciones y conti-
núan ofreciendo precios iguales o 
ligeramente superiores a los de la 
campaña pasada pese a que la 
producción es exponencialmente 
más cara.  


PRODUCTO

PRECIOS EN FÁBRICA (€/t) SUBE

Hasta 
octubre Diciembre Enero Febrero Mayo

MAÍZ 183,00 215,00 225,00 235,00 270,00
87 €  
47%

SOJA 44 323,00 430,00 450,00 470,00 415,00
92 € 
28%

MAÍZ

(Energía)

SOJA

(Proteína) TOTAL

Consumo vaca y día (Kg) 10,5 4

Incremento coste vaca y día (€) 0,913 0,368 1,281

Producción vaca y día (litros) 33

INCREMENTO DEL COSTE €/1.000 L 27,666 11,151 38,818

NOTA METODOLÓGICA: Se parte de una ración media de 15 kg de con-
centrado (13,5 kg M.S.) y 10 kg de MS de forraje (23,5 kg M.S.1.) Se tiene 
en cuenta que el forraje y el complemento vitamínico mineral mantienen el 
precio, aunque rápidamente influirá en la subida de los concentrados.Se 
considera, a fin de concretar precios, el maíz como fuente energética y la 
soja 44 como fuente proteica del concentrado. El resto de las materias 
primas ha sufrido una subida similar. Los precios están considerados en 
fábrica de piensos. Son las medias de valoración en formulación de 9 fá-
bricas.



Estadísticas
FEGA: EL PRECIO BAJA EN MARZO A 0.337 €/L 
Los datos recogidos por el ministerio apuntan una auemnto de las entre-
gas en el mes de marzo hasta las 659.510 toneladas

El índice FEGA para el mes de 
marzo en España ha registrado un 
precio de 0,337 €/l durante el mes 
de marzo.Así las cosas, el precio 
de la leche en las granjas lleva 
cayendo cuatro meses consecuti-
vos después de que en noviembre 

alcanzara su máximo con 0,341 € 
por litro. 


En cuanto a las entregas el mes 
de marzo ha supuesto un impor-
tante crecimiento en la produc-

ción que se ha elevado hasta las 
659.519 toneladas. 

El número de ganaderos en activo 
sigue bajando y ya son sólo 
11.964 los que siguen entregando 
leche en nuestro país.


Fuente: FEGA 
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Normativa

Las medidas propuestas en Francia chocan con el inmovi-
lismo reinante en la modificación que se tramita en España

Francia ha presentado a su 
Asamblea un proyecto de ley 
para modificar su Ley EGALIM de 
equilibrio de las relaciones co-
merciales agroalimentarias. Para-
lelamente, se está desarrollando 
la tramitación parlamentaria en 
España de la revisión de la Ley 
de la Cadena. 


Unión de Uniones ha analizado 
ambas leyes y considera que 
mientras que el país vecino sigue 
avanzando en regulación de con-
tratos, precios de las materias 
primeras agrícolas, etiquetado de 
origen y regulación de las pro-
mociones, el Ministerio de Agri-
cultura español intenta bloquear 
nuevos avances en la Ley de la 
Cadena, a través del grupo So-

cialista, durante su tramitación en 
el Congreso. 


Así, según ha podido analizar 
Unión de Uniones, el proyecto 
francés propone hacer obligato-
rios los contratos plurianuales 
por tres años, entre el productor 
y el primer comprador, con pre-
cios referidos a los indicadores 
que ya son obligatorios en la vi-

Francia es ambiciosa en su 
Ley de la Cadena Alimentaria 
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gente ley. También establecería 
que en los acuerdos de una ne-
gociación comercial entre un 
proveedor de productos alimenti-
cios y su comprador debe incluir-
se información sobre el precio de 
la materia prima agrícola de la 
composición y su carácter no 
negociable. 


De la misma forma, un sistema 
más garantista para la mediación 
en la resolución de conflictos y 
que la publicidad de las opera-
ciones promocionales quede 
suspendida a la autorización de 
la autoridad competente, com-
plementan el proyecto de Ley, 
junto con el etiquetado obligato-
rio de origen para productos 
agrarios y alimentarios cuyas 
propiedades estén ligadas a su 
procedencia, por una cuestión de 
“patriotismo agrícola”. 


Para Unión de Uniones es frus-
trante la diferencia entre la ambi-
ción francesa para regular su ca-
dena alimentaria y la resistencia 
del Gobierno español a ir más 
allá en el actual proceso de re-
forma de nuestra propia ley. 


El Ministerio de Agricultura quie-
re sacudirse responsabilidad.  

“Tanto el Ministerio, como el 
Grupo Socialista en el Congreso, 
están siendo impermeables a las 
propuestas de enmiendas a la 
Ley que se han presentado por la 
organización, pero también por el 
resto de fuerzas políticas, inclui-
d o s u p a r t i d o s o c i o d e 
Gobierno”, señalan desde Unión 
de Uniones. “No quieren introdu-
cir índices oficiales de costes de 
producción, ni la definición de 
posición de dominio o de depen-
dencia económicas y también 
rechazan incluir en la ley la reven-
ta a pérdidas”, añaden. 


En este punto Unión de Uniones 
apunta que los informes de eva-
luación de la EGALIM señalan, 
precisamente, la fijación de un 
umbral de reventa a pérdidas del 

10% ha generado un valor aña-
dido adicional en la cadena de 
550 millones de euros, sin efec-
tos negativos sobre la inflación 
de la alimentación. 


Unión de Uniones observa que el 
Ministerio t iene el objetivo, 
transmitido por vía directa al 
Grupo Socialista, de que la ley 
pase por el Congreso como la 
vez anterior -en el trámite del 
Real Decreto Ley 5/2020- tocan-
do lo menos posible “o peor, mo-
dificando en lo necesario para 
poder sacudirse la responsabili-
dad de tener que hacer cumplir 
que a los agricultores y ganade-
ros se nos pague al menos con-
forme a los precios de produc-
ción”, temen desde Unión de 
Uniones. 


La organización agraria critica la 
cerrazón del Ministerio y el parti-
do que lo sustenta mayoritaria-
mente el Gobierno en todo aque-
llos que no sea la transposición 
de la Directiva Europea de Prác-
ticas Desleales: “y encima lo van 

a hacer tarde y puede que hasta 
mal y si es así, habrá que dar 
cuenta de ello a la Comisión, a 
ver qué opina”. 


Unión de Uniones insta a los gru-
pos parlamentarios en el Congre-
so a que sigan el ejemplo francés 
y acometan una verdadera refor-
ma de la Ley que permita avanzar 
realmente en el objetivo de forta-
lecer al sector productor y de un 
reparto equilibrado del valor aña-
dido generado en la cadena. 


Fuente:  AGRODIGITAL 



9

Impuestos

Asaja denuncia que las deducciones por las que se reducen 
los índices de rendimientos netos en estimación directa    
olviden al sector de la leche y la patata

El Boletín Oficial del Estado ha 
publicado la Orden del Ministerio 
de Hacienda por la que se redu-
cen para el periodo impositivo 
2020 ciertos índices de rendimien-
tos netos aplicables en el método 
de estimación objetiva del im-
puesto sobre la Renta de las Per-
sonas Físicas (módulos) para las 
actividades agrícolas y ganaderas 
afectadas por circunstancias ex-
cepcionales. 


Como es habitual, la orden de re-
visión de módulos fiscales dife-
rencia entre reducciones aplica-
bles para todos los agricultores y 
ganaderos españoles y otra parte 
específicas de cada comunidad 
autónoma y/o provincia. Entre las 
reducciones de carácter estatal, 
ASAJA valora positivamente la 
revisión a la baja, en una u otra 
cuantía, en los sectores de vacuno 
de carne, ovino y caprino de car-
ne, porcino ibérico, uva para vino, 
apicultura y flores y plantas orna-
mentales.


Por el contrario, ASAJA valora de 
forma negativa la no revisión del 
vacuno de leche, sobre todo por la 
soja, un alimento básico para la 

cabaña, que ha subido más del 
30-40 por ciento en el último año.


Igualmente, ASAJA lamenta el ol-
vido del sector de la patata en 
esta reducción de módulos fisca-
les.


A la decisión publicada se suma la 
que ya había tomado el Gobierno 
de aumentar la reducción en la 
tributación por el sistema de mó-
dulos del IRPF al pasar del 5% 

que se aplicaba con carácter ge-
neral, al 20% que se va a aplicar 
en el 2020 para las actividades 
agropecuarias. Esta medida tiene 
como finalidad contribuir a paliar 
los efectos económicos de la Co-
vid en sectores afectados, como 
es el agroganadero, y se recoge 
en el Real Decreto Ley 35/2020 
aprobado en el Consejo de Minis-
tros del martes 22 de diciembre 
de 2020.

Hacienda se olvida de la leche en 
su reducción de módulos





 

Mercado
Rabobank avisa de un aumento 
“bíblico” del precio de los   
alimentos 
La mantequilla escasea en Europa ante la recuperación y China 
aumenta la presión. Faltan contenedores de transporte
Se espera que el año 2021 venga 
con una recuperación económica 
sólida de la mano, que a su vez 
vendrá acompañada de una ma-
yor inflación. Uno de los factores 
que está impulsando los precios, 
sobre todo en los mercados 
emergentes, es el auge de los 
precios de los alimentos sin pro-
cesar, una tendencia que ya suma 
diez meses y que está provocada 
por varios factores: mayor de-
manda de los hogares de deter-
minados productos, cuellos de 
botella, restricciones en la oferta y 
la demanda insaciable de China.


Con este cóctel de factores, los 
precios mundiales de los produc-
tos alimenticios subieron en mar-
zo, lo que representa el décimo 

aumento mensual consecutivo, 
siendo en ese mes las cotizacio-
nes de los aceites vegetales y los 
productos lácteos las que lidera-
ron la subida, según ha comuni-
cado este jueves la Organización 
de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura 
(FAO).


En el caso particular de España y 
atendiendo a los datos desagre-
gados del IPC, se puede ver 
cómo el precio de los alimentos 
ha subido con mucha más inten-
sidad que el el IPC en general 
desde que dio comienzo la pan-
demia. Es más, durante varios 
meses el IPC general mostró ta-
sas de variación negativas (defla-
ción), mientras que los precios de 

los alimentos subían con fuerza, 
llegando a incrementarse un 4%.


Los productos lácteos subieron 
un 3,9% desde febrero a conse-
cuencia del alza de los precios de 
la mantequilla causada por una 
cierta escasez de suministros en 
Europa. El índice de precios de 
los alimentos de la FAO, que hace 
un seguimiento mensual de los 
precios internacionales de los 
productos alimenticios más co-
mercializados, registró un prome-
dio de 118,5 puntos en marzo, es 
decir, un 2,1% más que en febre-
ro, con lo que alcanzó su nivel 
más elevado desde junio de 2014.


https://www.eleconomista.es/economia/noticias/11134230/03/21/La-mecha-de-la-inflacion-solo-necesita-una-chispa-para-que-explote-el-barril-de-polvora-de-estimulos-y-ahorro.html
https://www.eleconomista.es/economia/noticias/11134230/03/21/La-mecha-de-la-inflacion-solo-necesita-una-chispa-para-que-explote-el-barril-de-polvora-de-estimulos-y-ahorro.html
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Más demanda de Asia y esca-
sez de contenedores para el 
transporte 
El índice de precios de los pro-
ductos lácteos de la FAO aumentó 
un 3,9% desde febrero, a conse-
cuencia del alza de los precios de 
la mantequilla causada por una 
cierta escasez de suministros en 
Europa ligada al aumento de la 
demanda en previsión de una re-
cuperación del sector de los ser-
vicios alimentarios. No obstante, 
desde la FAO también apuntan a 
que "se debe al lento inicio de la 
campaña de producción de 
leche”.


Los precios de la leche en polvo 
también subieron, apoyados por 
un aumento repentino de las im-
portaciones en Asia, en particular 
en China, debido a la disminución 
de la producción en Oceanía y a 
la escasa disponibilidad de con-
tenedores para el transporte en 
América del Norte y Europa.


Rabobank avisa del aumento 
bíblico de los precios de los 
alimentos 
Aunque resulte anecdótico, otro 
ejemplo de los problemas en las 
cadenas de suministro se ejempli-
fica en la escasez de kétchup 
Heinz que sufre EEUU. Son mu-
chos restaurantes estadouniden-
ses que se enfrentan ahora a la 
escasez de esta salsa de tomate 
en todo el país. Los restaurantes 
están tratando de asegurar el ali-
mento inseparable para los ameri-
canos comprando marcas genéri-
cas, vertiendo kétchup a granel en 
vasos individuales y acudiendo a 
los pasillos de Costco en busca 
de sustitutos.


Estas subidas se producen por 
varios factores, entre los que des-
taca "la escasez de contenedores 
como resultado de los diferentes 
periodos de confinamiento por el 
covid-19 y de una recuperación 
más temprana de la actividad 
productiva en Asia", comentan 
desde la aseguradora Allianz.


El índice de precios de la carne de 
la FAO también subió, un 2,3% 

desde febrero, a raíz de las im-
portaciones de China y un au-
mento repentino de las ventas in-
ternas en Europa previo a la cele-
bración de las festividades de 
Semana Santa, que sostuvieron 
las cotizaciones de las carnes de 
ave de corral y de porcino. Los 
precios de la carne de bovino se 
mantuvieron estables, mientras 
que los de la carne de ovino dis-
minuyeron debido a que el tiempo 
seco en Nueva Zelandia hizo que 
los productores se deshicieran de 
los animales.


Los cereales siguen mostrando 
un precio muy elevado pese a la 
caída mensual 

Por el contrario, el índice de pre-
cios de los cereales de la FAO su-
frió una caída del 1,8%, pero si-

gue estando un 26,5% por en-
cima del nivel de marzo de 2020. 
Los precios del trigo para la ex-
portación fueron los que más 
disminuyeron, como consecuen-
cia de una oferta por lo general 
buena y unas perspectivas favo-
rables para la producción de cul-
tivos en 2021. Los precios del 
maíz y del arroz también disminu-
yeron, mientras que los del sorgo 
subieron.

El índice de precios del azúcar de 
la FAO disminuyó un 4,0% en el 
mes, debido a las perspectivas 
de exportaciones abundantes 
procedentes de la India, pero se 
mantuvo más de un 30% por en-
cima del nivel registrado hace un 
año.


Fuente:  ELECONOMISTA

https://www.eleconomista.es/economia/noticias/11047272/02/21/La-escasez-de-contenedores-y-unos-fletes-disparados-amenazan-con-dar-otro-empujon-a-la-inflacion.html
https://www.eleconomista.es/economia/noticias/11047272/02/21/La-escasez-de-contenedores-y-unos-fletes-disparados-amenazan-con-dar-otro-empujon-a-la-inflacion.html
https://www.eleconomista.es/economia/noticias/11047272/02/21/La-escasez-de-contenedores-y-unos-fletes-disparados-amenazan-con-dar-otro-empujon-a-la-inflacion.html
https://www.eleconomista.es/economia/noticias/11047272/02/21/La-escasez-de-contenedores-y-unos-fletes-disparados-amenazan-con-dar-otro-empujon-a-la-inflacion.html
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¿Un nuevo proyecto en el sector 
lácteo gallego? Sí. ¿Una iniciativa 
que aporta ideas novedosas? Sí. 
Si consideramos como novedad 
la apuesta por determinadas lí-
neas de transformación, sobre 
todo leche en polvo, y hasta la 
posibilidad de ofrecer las instala-
ciones propias a otras marcas, el 
perfil innovador se hace mayor. 
Son algunas de las característi-
cas del proyecto Hura Lac Ur-
bem, diseñado por el empresario 
lucense Raúl Ferreirós.

El proyecto de Ferreirós recoge la 
construcción de unas instalacio-
nes, que se denominarían La ciu-
dad de la leche y que tendrían 
una superficie de 300 hectáreas. 
Sería, explica el promotor de la 
idea, un auténtico polo agrope-
cuario, con tres perfiles distintos: 
cien hectáreas se dedicarían a 
fábrica; cien, a un proyecto agrí-
cola con granjas, y cien, a un 
proyecto forestal. Ferreirós ase-
gura que el Pazo de Tor (Monfor-

te) resultaría una ubicación idó-
nea, tanto por la extensión de la 
finca como por la conexión ferro-
viaria de la ciudad del Cabe.


Llegar a disponer de ese terreno 
requeriría un acuerdo con la 
Diputación, de la que depende la 
finca. La gestión con institucio-
nes no le resulta desconocida a 
Ferreirós, que ha mantenido va-
rios encuentros. Se reunió, por 
ejemplo, con la alcaldesa de 
Lugo, Lara Méndez, de la que 
destaca la actitud receptiva. Si la 
fábrica, solo con la parte de 
transformación de la leche, se 
instalase en Lugo ciudad, el polí-
gono de As Gándaras podría ser 
una ubicación interesante, ya que 
hay, dice este empresario, parce-
las con extensión suficiente.

Ferreirós parte de que Galicia 
destaca por su porcentaje de 
producción de leche, aunque al-
rededor de la mitad se transfor-
ma fuera de la comunidad y los 
ganaderos cobran por cada litro 
de tres a cinco céntimos menos 
que otras zonas de España. Fren-
te a esos aspectos negativos, 

El empresario lucense Raúl Ferreirós pretende impulsar un pro-
yecto que trataría dos millones de litros al día

Proyectos
Raúl Ferreirós “El grupo lácteo 
gallego será el que pague la leche 
a 39 céntimos el litro”

https://www.lavozdegalicia.es/temas/sector-lacteo
https://www.lavozdegalicia.es/temas/sector-lacteo
https://www.lavozdegalicia.es/temas/lugo-ciudad


detalla, se puede describir un fu-
turo con aumento de la demanda 
de productos lácteos en todo el 
mundo, con menos consumo de 
leche líquida y con más interés 
por los derivados. Así las cosas, 
Ferreirós cree que hay fundadas 
razones para suponer que el pre-
cio de la leche podría pagarse a 
los ganaderos a 0,39 euros el li-
tro. Las consecuencias serían 
evidentes, no solo por lo que su-
pondría de aumento de ingresos 
sino porque al proyecto Hura Lac 

Urbem le resultaría fácil contar 
con proveedores. Incluso opina 
que así estaría más cerca la 
creación de un grupo lácteo en 
Galicia, cuestión reiteradamente 
citada y pendiente. «El grupo lác-
teo gallego será el que pague el 
litro de leche a 39 céntimos», 
afirma, convencido de que «el 
grupo lácteo son los ganaderos».

Un proyecto de estas caracterís-
ticas necesitaría trabajar con una 
producción mínima diaria de 
500.000 litros. No obstante, Fe-

rreirós explica que se pretende 
desarrollar la iniciativa con una 
base de dos millones de litros al 
día, lo que colocaría a Hura Lac 
Urbem en cabeza del sector en 
Galicia. El coste del proyecto, 
que podría estar listo en tres 
años tras el inicio de las obras, 
sería de 135 millones de euros, 
como se recoge en el proyecto 
elaborado. 


Ferreirós tiene contactos firmes 
con consultoras que localizarían 
los inversores, aunque ve conve-
niente el apoyo institucional. «Te-
nemos todo el potencial», dice 
sobre las posibilidades de esta 
iniciativa. Envasado para otras 
marcas y exportación Ferreirós 
está dispuesto a abrir las instala-
ciones a otras empresas del sec-
tor, que las usarían para la fabri-
cación de derivados. Cada una 
conservaría su marca; pero así 
evitarían inversiones que pueden 
condicionar su viabilidad. China, 
la India o Rusia son un mercado 
potencial, dice Ferreirós, que 
agrega que su proyecto no es 
una ocurrencia: fue comprador 
autorizado de leche, y antes, 
como empleado de banca, ya 
tuvo contacto con el medio rural.


Fuente: LA VOZ DE GALICIA
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Go_ISAB será referente para Bienestar 
Animal en el vacuno de leche
El proyecto apoyará la Incorporación de información para la 
mejora de la Salud y el Bienestar Animal

Salud

El GO_ISAB es el proyecto de In-
corporación de información para 
la mejora de la Salud y el Bienes-
tar Animal en el sector bovino le-
chero español, que ha sido pro-
puesto para la concesión de una 
subvención por un importe de 
348.990,49 €, según la Propuesta 
de resolución provisional del pro-
cedimiento de concesión de sub-
venciones para la ejecución de 
proyectos de innovación de inte-
rés general por grupos operativos 
de la Asociación Europea para la 

y coordinador del mismo, ha ob-
tenido 91 puntos sobre 100, sien-
do el decimoprimer mejor valora-
do entre los más de 250 proyecto 
presentados por todos los secto-
res agrícolas y ganaderos.


El grupo operativo GO_ISAB está 
compuesto por ABEREKIN S.A., 
ASCOL SCL, FEFRICALE y XE-
NÉTICA FONTAO S.A., junto con 
CONAFE, como miembros ; 
ANEMBE, INLAC y la Facultad de 
Veterinaria UCM, como colabora-
dores;  e INIA  e IRTA, como enti-
dades subcontratadas.


Los resultados de las evaluacio-
nes genéticas nacionales de la 
raza frisona permiten la publica-
ción de los valores genéticos para 
los distintos caracteres, obtenidos 
de forma fiable e independiente, 
tanto de hembras como de ma-
chos, para poder realizar la selec-
ción genética en las ganaderías.


Con el desarrollo de la selección 
genómica  se facilita la incorpora-
ción de los caracteres de salud al 
Programa de Cría de la raza bovi-
na Frisona, de gran interés para 
los ganaderos de esta raza y para 
los centros de inseminación. Esto 
permitirá la identificación de ani-
males resistentes a determinadas 
enfermedades y la reducción del 
uso de antibióticos, objetivo de 
interés prioritario para todo el sec-
tor del vacuno lechero.


Innovación en materia de produc-
tividad y sostenibilidad agrícolas 
(AEI-Agri), en el marco del Pro-
grama Nacional de Desarrollo Ru-
ral 2014-2020, convocadas anti-
cipadamente en el año 2020. El 
proyecto está cofinanciado por el 
Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural: "Europa invierte 
en las zonas rurales” de la Unión 
Europea


El proyecto, que ha sido presen-
tado por CONAFE, representante 

https://www.conafe.com/
http://www.aberekin.com/
https://ascol.es/
http://www.fefricale.com/
http://www.xeneticafontao.com/
http://www.xeneticafontao.com/
https://www.conafe.com/
https://www.anembe.com/
https://inlac.es/
https://veterinaria.ucm.es/
https://veterinaria.ucm.es/
http://www.inia.es/
https://www.irta.cat/es/
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Los objetivos principales de 
este proyecto son: 

•   Desarrollo de un sistema avan-
zado de Monitorización, Diagnós-
tico y Gestión de información re-
lacionada con Salud y Bienestar 
Animal y su interacción con la 
producción y funcionalidad en va-
cuno lechero.

•   Recogida, análisis y presenta-
ción al ganadero una vez proce-
sada la información relacionada 
con Salud y Bienestar Animal.

•   Estudio de viabilidad de la in-
corporación de los caracteres de 
salud en el programa de mejora 
del vacuno lechero en España.

Además, entre los objetivos parti-
culares se encuentran:

•   Establecer un Atlas con todas 
las patologías a recoger.

•   Análisis de la información feno-
típica, diseño de informes y 
desarrollo de la plataforma web 
para la consulta de la información 
elaborada.

•   Monitorización de los indicado-
res de bienestar animal en las ga-
naderías de vacuno lechero.

•  Genotipado de los animales con 
fenotipos recopilados.

•   Diseñar estrategias de disemi-
nación de los genes favorables en 
la población y divulgación de los 
resultados del proyecto dentro del 
sector vacuno lechero.


La selección de ganaderías será 
tarea de los centros de insemina-
ción y de CONAFE, en las cuales 
se recogerá la información del 
proyecto y muestra biológica de 
los animales con dato de enfer-
medades, con el fin de determinar 
el genotipado de los mismos.


Por parte de CONAFE interven-
drán el Departamento Técnico, 
que diseñará el Atlas de enferme-
dades a recoger, validará los da-
tos y hará el cálculo de prevalen-
cias, participando en las activida-
des de formación y divulgación, 

plataforma web para su consulta 
por los ganaderos participantes.


Igualmente colaborarán los De-
partamentos de Morfología y de 
Comunicación de CONAFE para 
la difusión de los trabajos realiza-
dos por la organización, en cuya 
tarea de difusión colaborarán IN-
LAC, como nexo con los agentes 
del sector lácteo en conjunto, y 
ANEMBE, por su representativi-
dad en cuanto al ámbito de los 
veterinarios de bovino.


Fuente: CONAFE

con el asesoramiento de la Facul-
tad de Veterinaria UCM, miembro 
colaborador. También será res-
ponsable de los análisis genéticos 
para lo cual contará con el aseso-
ramiento del miembro subcontra-
tado INIA.


La incorporación al proyecto de la 
información de Bienestar Animal 
estará asesorada por IRTA, de tal 
manera que se tratará de conectar 
el bienestar con susceptibilidad 
de los animales a contraer enfer-
medades.


El Departamento TIC desarrollará 
la aplicación para la recogida de 
información, diseñará los informes 
para la visualización de los resul-
tados obtenidos y desarrollará la 
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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 
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Te lo contamos en: 
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983 445 441 - 623 206 869

2016 - 2021



Desde la empresa israelí BioMilk aseguran haber conseguido 
reproducir todas las características de la leche de vaca

Alimentación

La carne de cultivo celular ya es 
una realidad, y cada vez más em-
presas deciden invertir en este 
nuevo producto, que promete ser 
más sostenible y menos costoso. 
Así que no es de extrañar que, 
con estas ventajas, otras hayan 
decidido hacer lo mismo con ali-
mentos de consumo habitual, 
como la leche de vaca.


Esta bebida tan asociada al desa-
yuno y fiel compañera del café 
también puede producirse en la-
boratorios, o así lo confirman em-
presas como la israelí BioMilk, 
que ha conseguido reproducir to-
das las características de la leche 
de vaca a partir de células de 

del embarazo cuando proliferan 
las células de la glándula mama-
ria», señala Dr. Nurit Argov-Arga-
man, profesora de la Universidad 
Hebrea de Jerusalén que ha tra-
bajado con glándulas mamarias 
durante más de una década, a 
Food Navigator USA.

El único objetivo de esta empresa 
israelí no es producir leche que se 
aproxime a la composición de la 
de vaca comercial, sino también 
que esté libre de aditivos sintéti-
cos o vegetales, y con un conte-
nido de hormonas y antibióticos 
inferior al del producto tradicional.

Pero, ¿es viable producir leche de 
este modo? Sus creadores res-
ponden que, a diferencia de la 
carne de cultivo celular, en la que 
las propias células se convierten 
en el producto final, estas glándu-
las mamarias funcionan como pe-
queñas fábricas de leche. No ne-
cesitan crecer más, así que, a su 
vez, no hace falta trabajar con un 
gran número de células distintas, 
que sí puede resultar más costo-
so. Aunque queda por responder 
cuál es su vida útil, es decir, du-
rante cuánto tiempo podrá produ-
cir leche una misma célula.


Fuente: LA VANGUARDIA

glándulas mamarias productoras 
de leche.

Para conseguirlo, aíslan estas 
glándulas mamarias que original-
mente se encargan de producir 
leche en su entorno natural dentro 
del mamífero, y luego las cultivan 
en biorreactores que las hacen 
crecer y permiten que desarrollen 
su función original. Así, con el 
tiempo consiguen que segreguen 
leche, pero, según cuentan, sin 
prescindir de los nutrientes pre-
sentes de forma natural en esta 
bebida.

«Lo que estamos haciendo en el 
laboratorio es imitar el proceso 
que ocurre en las últimas etapas 
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Ya está aquí la “leche” 
de laboratorio



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


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

contrato sin consultar previamente las condicio-
nes del mismo.


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


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


AGENDA 
AGAPROL 
Negociaciones abiertas

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

Disponible para los socios llamando al número 

665 363 984
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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


SE VENDE EXPLOTACIÓN GA-
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CHE EN PLENO FUNCIONA-
MIENTO 
Ganadero vende explotación ganadera de va-
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SE VENDEN PODÓMETROS A 
ESTRENAR 
Ganadero vende podómetros a estrenar: siste-
mas de identificación animal y medición de acti-
vidad Westfalia Gea
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Visita nuestra sección de anun-
cios completa y actualizada en 
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ANUNCIOS 
COMPRO | VENDO | CAMBIO 
Agaprol

Disponible para los socios llamando al número 

665 363 984
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Estamos muy 
cerca de ti
SOMOS GANADEROS

www.agaprol.es

http://www.agaprol.es

