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El ministro de Agricultura, Luis Planas, acudía 
la semana pasada a Bruselas para advertir a 
las autoridades comunitarias de la subida de 
los precios de la alimentación para la ganade-
ría. El bienintencionado ministro explicaba, 
además, que los ganaderos de nuestro país 
tienen muy difícil repercutir esa subida de pre-
cios al resto de los eslabones de la cadena 
encarnados en la industria y la distribución. 
Para ese viaje no habían hecho falta alforjas. 


El ministerio dispone de las herramientas, 
normativas y medios para hacer cumplir las 
leyes vigentes en nuestro país sin necesidad 
de recurrir a instancias europeas. Igual que la 
Guardia Civil sanciona a un ganadero por in-
cumplir la norma medioambiental, la Adminis-
tración debería multar de forma ejemplarizante 
a aquellas industrias que no paguen al gana-
dero por encima de sus costes de producción 
que no es, ni más ni menos, lo que dice la Ley. 
Está claro que para unas cosas los ganaderos 
sí son sujetos de derechos y obligaciones pero 
las todopoderosas industrias y cadenas de 
distribución sólo lo son de derechos. 


El Gobierno se dedica ahora a contar las mise-
rias de nuestro país en Bruselas mientras en 
España la administración del Estado y las au-
tonómicas se dedican a pasarse la pelota las 
unas a las otras. Si las competencias son es-
tatales en cada autonomía responden raudos 
que la solución la tiene el Estado. Cuando vas 
a reclamar al Estado, éste te dice que la com-

“
petencia de vigilancia es de las comunidades 
autónomas. Entre unos y otros, la casa sin ba-
rrer. 


El sector del vacuno de leche de este país 
sabe perfectamente que cuando incumple con 
algo -por nimio que sea- alguien llegará para 
sancionarle. Esos mismos ganaderos también 
tienen claro que cuando denuncia a la indus-
tria vulnerar la ley con contratos ilegales por 
no cubrir sus costes de producción lo único 
que le queda es ir de ventanilla en ventanilla y 
que le contesten que la competencia es de 
otro. Vuelva usted mañana. 


El sector lácteo tiene que demostrar su peso 
real en el marco de la Cadena Alimentaria y, 
sobre todo, del mercado. Ese papel preemi-
nente -ahora parece utópico- sólo tiene una 
posibilidad de convertirse en realidad en la 
negociación colectiva de la leche. 


Este año 2021 es uno de los mas importantes 
de la historia del sector porque lo que está en 
juego es su supervivencia. El tamaño y la pre-
sión es lo que les funciona a industria y distri-
bución y ese juego los ganaderos sólo lo pue-
den ejercer a través de las OPLs que, como 
Agaprol, han de jugar un papel trascendental 
para que los productores ocupen el lugar cla-
ve que se merecen en la cadena alimentaria. 
Está claro que si no son los ganaderos unidos 
los que hacen algo, el resto se dedicará a pa-
sar la pelota hasta que desaparezcan.



bria. Admite, con resignación, que 
si la situación sigue así tendrá que 
abandonar una explotación con 
décadas de historia. "Estoy al lí-
mite. Hace cuarenta años mi pa-
dre tenía diez vacas y con eso 
daba para mantener una familia y 
que la explotación fuera rentable. 
Ahora nos pagan la leche al mis-
mo precio de entonces, por deba-
jo de los precios de producción, y 
todo ha subido mucho: piensos, 
luz, gasoil... Con más de cincuen-
ta vacas, como tengo yo, no te 
salen las cuentas. Te lo quitas de 
tu sueldo, pero así no se puede 
seguir".


Costes de producción
Cada día cierran dos granjas 
por el precio de los piensos
En 2010 había en 24.156 explotaciones de vacas lecheras. Once años 
después, apenas 11.960 ganaderos hicieron entregas de leche

Las cifras reflejan que, pese al es-
fuerzo de los ganaderos, la situa-
ción es insostenible.  En el año 
2010 había en España 24.156 ex-
plotaciones de vacas lecheras. 
O n c e a ñ o s d e s p u é s , 
apenas 11.960 ganaderos hicieron 
entregas de leche. Han desapare-
cido 12.000 explotaciones y la 
tendencia se acelera. "Cada día se 
cierran en España dos granjas de 
vacas lecheras", aseguran fuentes 
del sector. 


Los ganaderos españoles, sobre 
todo los productores de leche -los 
de carne aún se defienden, aun-
que a duras penas- se ahogan por 
los bajos precios a los que tienen 
que vender su producto, actual-
mente por debajo de los costes 
de producción. Ahora, otro impre-
visto ha venido a ensombrecer 
todavía más su futuro: la subida 
de las materias primas con las 
que se elabora el pienso, sobre 
todo maíz y soja, que se han en-
carecido en los mercados interna-
cionales un 40% desde octubre 
de 2020. Los piensos, de esta 
forma, se han encarecido en torno 
a un 25%. "Y en el caso de una 
explotación de vacuno la alimen-
tación supone el 60% de los gas-
tos del ganadero", explica el pre-
sidente del sindicato vasco EHNE, 
Garikoitz Nazabal.


Pedro es un ganadero de leche de 
la comarca de Campoo en Canta-

"Este año será una  
catástrofe" 
La zona donde vive Pedro le 
permite alimentar a su vacas con 
forraje de pastos naturales, pero 
hay que complementar la alimen-
tación con pienso. "Con los pre-
cios disparados desde octubre, 
este año me gastaré entre 5.500 
y 6.000 euros más que el año pa-
sado. Si ya antes nos pagaban la 
leche por debajo de los precios 
de producción este año será una 
catástrofe". La subida a la que se 
refiere este ganadero supone que 
el concentrado de pienso para 
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pone un 50% o un 60% de los 
gastos de una granja de vacuno 
de leche". Este ganadero denun-
cia que "la factura la emita el 
comprador y no el vendedor, o 
sea el productor. Las cadenas de 
distribución venden la leche al 
consumidor a precio muy bajo, 
casi por debajo de los costes de 
producción y por ello la industria, 
que es la que nos fija el precio y 
emite la factura nos compra a 
nosotros también muy barato". 
En España, unos pocos compran 
a muchos. La ganadería tradicio-
nal, la de la cornisa cantábrica, 
es pequeña, "y esos muchos, al 
estar muy atomizados, no tienen 
fuerza contra esos pocos muy 
concentrados de la industria", 
explica.


"Ahora, en contra del modelo eu-
ropeo", continúa Anabitarte, 
"vamos al modelo americano, 
como el de la macrogranja de las 
23.000 vacas en Noviercas (So-
ria). Con tres granjas como esa 
se cubriría toda la producción de 
Cantabria, con cinco la de Astu-
rias y con otras siete la de Gali-
cia. Entonces cuando unos po-
cos vendan a otros pocos, igual 
sí que el productor tiene fuerza 
para negociar el precio con la in-
dustria...". Nazabal, de Zaldibia 
(Gipuzkoa), lo tiene claro: "Si 
sube la materia prima, el petró-
leo, la gasolina o el gasoil con el 
que repostamos en la gasolinera 
también sube. Pero aquí, sube la 
materia prima para los ganade-
ros, el pienso, y en el súper la 
leche es un producto reclamo, 
baratísimo, por debajo de los 
costes, y no sube. Es inconcebi-
ble. Si la distribución aprieta a la 
industria transformadora, ésta 
hace lo propio con ganaderos y 
agricultores, a los que no llega 
nunca la cadena de valor”.


El presidente de EHNE toma el 
ejemplo de Francia para ofrecer 
propuestas. El Gobierno de Em-
manuel Macron  ha fijado que el 
precio de un litro de leche en el 
supermercado no puede estar 
por debajo de 90 céntimos de 
euro. "Así el precio para toda la 
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vacuno de leche se haya pasado 
desde septiembre de poco más 
de de 260 euros la tonelada a 
más de 315 euros.


Diversos factores influyen en esta 
escalada de los precios. El sindi-
cato EHNE pone el foco sobre la 
evolución de las materias primas 
para piensos, sobre todo el maíz 
y la soja, que son las que marcan 
el precio final, en la bolsa de 
Chicago. "Si a ello le unimos una 
cosecha de cereales no muy 
buena en América e incluso en 

Europa...", añade. China, por otra 
parte, ha superado la peste por-
cina africana y para retomar la 
producción ha hecho acopio de 
una cantidad ingente de tonela-
das de pienso y materias primas 
para alimentar a 540 millones de 
cerdos al año.


"El problema es de modelo", 
considera Gaspar Anabitarte, 
responsable del sector lácteo de 
COAG. "Vamos hacia un modelo 
intensivo, como el del aviar y el 
porcino, en el que el pienso su-
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cadena, industria, productores... 
es digno. Aquí no, aquí el pienso 
se está comiendo los sueldos de 
los ganaderos", subraya.


Y la crisis no afecta solo al va-
cuno. COAG y su secretario ge-
neral del sector avícola, Eloy 
Ureña, también advierten que 
muchas de las granjas de ave, 
principalmente de pollo, de nues-
tro país están en peligro y los ar-
gumentos son parecidos a los 
que esgrimen los ganaderos de 
vacuno: "Los bajos precios que 
arrastra el sector, unidos a la re-
ciente subida de la luz y al rally 
alcista de las materias primas 
para piensos, han puesto contra 
las cuerdas a 5.000 granjas. La 
bajada anunciada por UVESA 
(una de las mayores comerciali-
zadoras de carne de pollo de Es-
paña) de pagar tres céntimos 
menos por kilo de carne de pollo 
a los ganaderos asociados su-
pondría unas pérdidas anuales de 
5.700 euros para la explotación 
media. "La puntilla para la in-
mensa mayoría", sostiene Ureña.


En el sector porcino la situación, 
de momento, no es tan dramáti-
ca, pero el productor y también 
dirigente sindical agrario Jaume 
Bernis augura un "cambio de ci-

clo". "Los precios de los piensos, 
de las materias primas, están al 
alza. Muy al alza. Si a ello le uni-
mos que China, nuestro principal 
mercado en los últimos años, re-
cupera su cabaña ganadera al 
superar la peste porcina africana, 
y hablamos de 540 millones de 
cerdos sacrificados al año frente 
a nuestros cincuenta millones.... 

Tal vez hay que buscar otros 
mercados”, explica.


Fuente: La Información
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España lleva ante la UE la subida 
de precios de las materias primas 
para alimentación animal
La posible bajada de precios por la alta producción de cereales 
se verá compensada por el aumento de la demanda

Europa

El ministro de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, Luis Planas, ha ex-
puesto en el Consejo de Ministros 
de Agricultura y Pesca de la Unión 
Europea (UE), en Luxemburgo, las 
dificultades que atraviesa el sec-
tor ganadero, y particularmente el 
vacuno, tanto de carne como de 
leche, debido al aumento del pre-
cios de materias primas con des-
tino a alimentación animal.

 

Además, ha trasladado su preo-
cupación por las importaciones 
de frutas y hortalizas de terceros 
países y ha llamado la atención 
sobre la necesidad de que se 
cumplan las condiciones estable-
cidas en los acuerdos comerciales 

establecidas por la Unión Europea 
(UE).

 

La falta de cumplimiento de estos 
acuerdos sitúa en desventaja 
competitiva a determinadas pro-
ducciones españolas, por lo que 
el ministro ha solicitado a la Co-
misión Europea extremar el cum-
plimiento de los acuerdos.

 

Respecto a las materias primas, el 
incremento del precio de los ce-
reales y de las oleaginosas ha su-
puesto un encarecimiento de los 
piensos compuestos utilizados 
para la alimentación animal. Aun-
que la producción mundial de ce-
reales puede alcanzar un récord 

este año, hay previsto un incre-
mento de la demanda del 2 %, 
por lo que se mantendrá   la pre-
sión sobre los precios.

 

Planas ha solicitado a la Comisión 
realizar un seguimiento estrecho 
de la evolución de los márgenes 
de valor de las explotaciones ga-
naderas, especialmente de las de 
producción de leche. El ministro 
ha advertido de la dificultad que 
tienen los ganaderos para reper-
cutir el incremento de las materias 
primas en los siguientes eslabo-
nes de la cadena de valor.

 

En el análisis de la situación de 
los mercados agrarios que ha rea-
lizado el Consejo de Ministros 
reunido en Luxemburgo, Planas 
ha abogado también por flexibili-
zar durante un año la aplicación 
de los programas operativos de 
las organizaciones de productores 
de frutas y hortalizas debido al 
impacto de las incidencias clima-
tológicas en gran parte de Europa. 
Igualmente ha considerado nece-
sario ampliar en un año más, has-
ta el 31 de diciembre de 2022, las 
autorizaciones de nueva planta-
ción y replantación de viñedos 
debido a las dificultades que han 
tenido los titulares por la pande-
mia de la Covid-19.




 

7

Cooperativas Agro-alimentarias 
de Andalucía y la Organización de 
Productores del Sur (OPL del Sur), 
que aglutina al 93% de la produc-
ción de leche de vaca en Andalu-
cía, han comprobado cómo LA 
cadena de distribución internacio-
nal Carrefour vuelve a utilizar la 
leche como producto reclamo 
en España y no cumple con el 
‘Acuerdo para la estabilidad y 
sostenibilidad de la cadena de 
valor del sector de vacuno de le-
che’ que firmó hace un lustro.


Si el precio medio de venta 
al público de un litro de le-
che es de 0,69 euros, según 
las últimas referencias del 
Observatorio de Precios y 
Mercados de la Consejería de An-
dalucía, la cadena en cuestión 
oferta leches básicas a 0,56 euros 
el litro en los lineales españoles. 
Además de menospreciar el 
acuerdo alcanzado por el sector 
productor y la industria en Espa-
ña, esta empresa vilipendia a los 
productores nacionales puesto 
que los mismos productos los 
vende en sus establecimientos 
franceses a partir de 0,80 euros el 
litro.


Estas prácticas agravan la crítica 
situación por la que atraviesa el 
vacuno de leche andaluz. No solo 
por depreciar en los lineales es-
pañoles un producto básico de 
alimentación como la leche, sino 

por caer en el agravio comparati-
vo entre países.


Frente a estos hechos, Cooperati-
vas Agro-alimentarias de Andalu-
cía y OPL del Sur instan tanto al 
Ministerio de Agricultura, a través 
de la Agencia de Información y 
Control Alimentarios (AICA), como 
a la interprofesional INLAC a vigi-
lar estas prácticas, así como a 
garantizar el cumplimiento íntegro 
del ‘Acuerdo para la estabilidad y 
sostenibilidad de la cadena de 
valor del sector de vacuno de le-
che’, impulsado por el Gobierno 
central y firmado en 2015 por las 
principales asociaciones y empre-
sas de distribución nacionales e 
internacionales, la industria láctea, 
las organizaciones de productores 
y las cooperativas. Ambas organi-

zaciones insisten en que se articu-
len las medidas en él recogido 
para evitar la depreciación de un 
producto básico, saludable y de 
elevada calidad.


Por otro lado, cabe recordar que 
hace unos días los productores de 

leche andaluces denunciaban 
los bajos precios en origen per-

cibidos por un sector caracteriza-
do por su dimensión, profesionali-
zación y competitividad. Sin em-
bargo, en todo 2021, el precio 
medio del litro de leche no se ha 

movido de la horquilla de los 
0,33 a los 0,34 euros, se-
gún los datos recogidos en 
el Observatorio de Precios y 

Mercados.


Estos precios están abocando a 
los productores andaluces al cie-
rre, máximo cuando la línea des-
cendente de las cotizaciones de la 
leche se cruza con la ascendente 
de los inputs (piensos, energía, 
etc.), lo que se traduce en que los 
ganaderos pierden dinero a diario. 
“Nuestras explotaciones de va-
cuno lácteo están en vías de ex-
tinción por la falta de rentabilidad 
y la falta de sostenibilidad eco-
nómica de las granjas”, señala el 
presidente de Cooperativas Agro-
alimentarias de Andalucía y a la 
sazón de la OPL del Sur, Juan Ra-
fael Leal Rubio.


Fuente: C. Agroalimentarias 
Andalucía

Distribución
Carrefour vende su leche de marca blanca 
en España a 56 céntimos y en Francia a 80 
En todo 2021, el precio medio del litro de leche al productor no se 
ha movido de la horquilla de los 0,33 a los 0,34 euros





Los ganaderos andaluces denuncian 
ante la AICA la compra de leche por 
debajo de los costes de producción
Reclaman a las administraciones que actúen de oficio para su-
perar una crisis que ya ha acabado con del 18% de las granjas
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COAG, UPA, Cooperativas Agro-
alimentarias y la Organización de 
Productores del Sur (OPL) recla-
man a las administraciones que 
actúen de oficio para superar una 
crisis que ya ha abocado al cierre 
del 18% de las explotaciones 
existentes desde el año 2015


Las organizaciones representati-
vas del sector ganadero andaluz, 
COAG, UPA y Cooperativas Agro-
alimentarias de Andalucía, junto a 
la Organización de Productores 
del Sur (OPL) denuncian la crítica 
situación por la que atraviesa el 
vacuno lácteo de la región, carac-

terizado históricamente por su 
dimensión, profesionalización y 
competitividad, pero que, en la 
actualidad, sufre un reiterado in-
cumplimiento de los contratos y la 
compra de la leche por debajo de 
los costes de producción. Una 
realidad que ha abocado ya al cie-
rre del 18% de las explotaciones 
ganaderas existentes desde el 
año 2015, cifrándose en la actua-
lidad en cerca de 500, con algo 
más de 60.000 cabezas de gana-
do, y una producción de 600.000 
toneladas de leche. Cifras con las 
que Andalucía representa el 8% 
del sector lechero nacional.


Ante esta situación, COAG, UPA, 
Cooperativas Agro-alimentarias y 
la OPL han presentado esta ma-
ñana una denuncia ante la Agen-
cia de Información y Control Ali-
mentario (AICA), registrada en la 
Delegación del Gobierno de An-
dalucía. En ella reclaman la inter-
vención de las administraciones 
para obligar a la industria láctea a 
cumplir con la ley y que los con-
tratos a los ganaderos registren 
unos precios de compra por en-
cima de los costes de producción. 
Esta denuncia es la primera ac-

FOTO: COAG



ción del calendario conjunto que 
se ha puesto en marcha y que in-
cluirá la convocatoria de moviliza-
ciones y una campaña de promo-
ción y concienciación de la socie-
dad, tanto del problema que su-
fren los ganaderos como de la im-
portancia de consumir leche de 
calidad y saludable, como la que 
se produce en Andalucía, a un 
precio digno que garantice la ren-
tabilidad de las explotaciones.


En los últimos seis años, y espe-
cialmente en 2021, la tendencia 
del sector del vacuno de leche en 
Andalucía ha sido descendente. 

Se ha perdido rentabilidad porque 
los precios a los que la industria 
compra el producto en origen no 
cubre los costes de producción, 
mientras que los insumos han ido 
encareciéndose cada vez más. 
Unos precios en origen en el en-
torno de los 33 céntimos por litro 
que son muy inferiores a los cos-
tes, que se establecen en los 40 
céntimos de media. Una situación 
que está abocando a los produc-
tores andaluces al cierre.


Pues bien, pese a ser deficitario, 
pese a disponer de una regulación 
específica por su carácter estra-

tégico, establecida en el Real De-
creto 1363/2013, por el que se 
introduce la obligación de suscri-
bir contractos lácteos que garan-
ticen la rentabilidad de los pro-
ductores, y pese a haber sido ob-
jeto de diferentes acuerdos con la 
distribución promovidos por la 
Administración (Productos Lác-
teos Sostenibles 2013 y Acuerdo 
por la estabilidad y sostenibilidad 
de la cadena de valor del sector 
vacuno de leche 2015), la reali-
dad, según las organizaciones re-
presentativas es que no se están 
cumpliendo.


De ahí que COAG, UPA, Coopera-
tivas Agro-alimentarias de Anda-
lucía y la Organización de Produc-
tores del Sur hayan retomado, una 
vez más, la unidad de acción para 
defender a este sector clave e im-
prescindible y presentan la de-
nuncia ante la AICA un día antes 
de que se reúna la Mesa de la Le-
che en la Consejería de Agricultu-
ra para analizar pormenorizada-
mente la situación y tratar de bus-
car soluciones al crítico estado 
del sector que amenaza con vol-
verse endémico.
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Desde principios de año se ob-
serva un incremento en todos los 
productos lácteos, especialmen-
te en lo que respecta a la leche 
en polvo y la mantequilla, en las 
diferentes modalidades. Estamos 
hablando de los precios más al-
tos de los últimos cinco años en 
la leche en polvo, y en la mante-
quilla la situación es similar.


Los precios que paga el consu-
midor, tanto en la leche del día 
como en los distintos productos 
lácteos elaborados, están su-
friendo incrementos considera-
bles, siendo estos bienes de pri-
mera necesidad y en tiempos de 
crisis. Estos incrementos, lejos 
de tener un impacto directo en 
los ganaderos gallegos, solo con-

tribuyen a incrementar los millo-
narios beneficios que tienen mu-
chas industrias lácteas que ope-
ran en Galicia. Es curioso ver 
cómo hoy en día las ganancias 
de determinadas plantas aumen-
tan de año en año, mientras que 
el precio que pagan a los produc-
tores sigue estancado temporada 
tras temporada. En algunos ca-

Contratos
Los contratos siguen sin trasladar 
a los ganaderos las subidas del 
polvo y la mantequilla
Para evitar pagar más al ganadero, las industrias aplican al 
contrato una cláusula techo que impide la subida real



sos hay empresas que incluyen 
en los contratos precios de la le-
che referenciados a la evolución 
de los precios de los productos 
lácteos (leche en polvo y mante-
quilla) a nivel europeo. Para evitar 
pagar más en el caso de que los 
precios de estos derivados ven-
gan a subir mucho, como está 
ocurriendo en estos momentos, 
aplican a los contratos unas cláu-
sulas de techo, de modo que si 
estos precios superan cierto pre-
cio la industria asume el poder de 
no aplicar la subida, evitando re-
percusiones en los precios a pa-
gar a los productores por estas 
subidas.


Actualmente estamos viendo un 
incremento sostenido en los cos-
tos de producción; por un lado 
los importantes incrementos en el 
coste de los concentrados ali-
menticios, y por otro lado el sig-
nificativo incremento en el precio 
de la luz. Estamos ante un au-
mento considerable de lo que 
cuesta producir un litro de leche 
y, por supuesto, la agricultura ga-
llega no va a producir con pérdi-
das.


Si en 2013 se publicó la ley de 
medidas para mejorar el funcio-
namiento de la cadena alimenta-
ria y sus posteriores modificacio-
nes con la introducción en 2020 
del coste de producción en el 

precio como elemento mínimo de 
los contratos y en 2015 se firmó 
el convenio lácteo por la sosteni-
bilidad del sector lácteo a nivel 
estatal, después de todo este 
tiempo, seguimos igual con pre-
cios impuestos unilateralmente 
por las industrias bajo la amena-
za de dejar la recolección en 
caso de que nos neguemos a 
firmar el contrato. Por tanto, es 
inaceptable que tras observar 
incrementos considerables en los 
precios al consumidor, mayores 
costes de producción, los precios 

en las explotaciones gallegas si-
gan siendo los mismos y los más 
bajos de España.


Fuente: FRUGA
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El sector de la leche en su con-
junto atraviesa uno de los perio-
dos más complicados de los últi-
mos tiempos. A los problemas ya 
históricos de precios por debajo 
de costes se suman los incremen-
tos de los gastos, derivados fun-
damentalmente de la fuerte 
subida de los precios de los pien-

sos y unas mayores exigencias en 
materia de sostenibilidad y medio 
ambiente, lo que amenaza la via-
bilidad de la explotaciones y pro-
voca que siga el goteo de aban-
donos al no cumplirse lo dispues-
to en la Ley de la Cadena. UPA 
estima las pérdidas de los gana-
deros en unos 100 millones de 

euros y desde todo el sector se 
denuncia el retraso de la Adminis-
tración en la aprobación de los 
datos sobre el valor de los precios 
en la cadena como paso previo a 
exigir su cumplimiento. Agricultura 
tiene pendiente la promesa de un 
plan para la ordenación del sector 
que permita la supervivencia de la 

Sector lácteo

Con la leche 
al cuello
Los bajos precios amenazan la viabilidad de un modelo de ex-
plotación familiar, viable y clave para muchas zonas despobladas



explotación familiar viable, clave 
para sostener el territorio, y favo-
rezca el relevo generacional frente 
a grandes explotaciones a pie de 
las industrias. En esta coyuntura, 
el problema ya no es sólo que el 
ganadero esté percibiendo precios 
por debajo de costes, algo que 
sucede hace ya muchos años, 
sino que nos estemos cargando 
un modelo de ganadería esencial 
para el mundo rural por falta de 
relevo.


Desde la perspectiva de la pro-
ducción, los 12.000 ganaderos de 
vacuno que aguantan en la activi-
dad (también en ovino y caprino) 
sufren el aumento disparado de 
los costes de producción, entre 
los que destacan los piensos, con 
una subida media superior al 
15%. Esto supone entre tres y 
cuatro céntimos más por litro, 
algo que no se ha estado reflejan-
do en los contratos suscritos en 
los últimos meses. La situación 
hace temer que los abandonos, 
con una media cada año de unos 
700 ganaderos de pequeñas y 
medianas explotaciones, se pue-
dan agravar y que pueda suponer 
el desmantelamiento de un siste-
ma de producción para sustituirlo 
por otro más ligado a una activi-
dad industrial.


Los ganaderos denuncian el in-
cumplimiento a plena luz del día 

de lo dispuesto en la Ley de la 
Cadena, en la que se contempla 
que los precios de venta deben 
ser como mínimo los precios de 
coste. Por los datos manejados 
en la Administración, esos costes 
se situarían entre los 0,31 y los 
0,43 euros por litro, con una me-
dia de 0,37 euros. Estas cifras so-
bre costes contrastan con los 
precios oficiales percibidos en los 
últimos tiempos por los ganade-
ros, una media de 0,33 euros litro, 
más elevados en grupos coopera-
tivos y en muy pocas empresas 
con compras muy reducidas y se-
leccionadas. En Galicia, la mayor 

zona productora, se sitúan solo en 
el entorno de los 0,30 frente a la 
media comunitaria, que alcanza 
los 0,36 euros.


La organización de productores 
de leche Agaprol, una de las más 
importantes de España, ubicada 
en Castilla y León, denuncia que 
los precios en el campo se estén 
estableciendo no desde el origen, 
sino desde el final de la cadena a 
partir de los precios que quiere 
fijar la distribución en sus lineales 
como un producto reclamo. No es 
una práctica novedosa. En esa 
dirección, la organización apunta 



al grupo Mercadona, con una cuo-
ta de mercado de casi un 30%, 
como el principal responsable de 
esta situación, al fijar precios para 
la leche líquida básica por debajo 
de los 0,60 euros. En una guerra 
como la que existe actualmente 
entre los grandes grupos de la 
distribución para arañar cuota de 
mercado, la leche con precios a la 
baja se ha vuelto a convertir en 
una estrategia en las cadenas de 
la distribución con efectos morta-
les sobre los precios a pagar por 
las industrias y que, a la postre, 
repercuten sobre los precios a los 
ganaderos. Esas bajadas han 
vuelto a aparecer en marcas de 
fabricante, no solo en las marcas 
de la distribución, con cifras por 
debajo de los 0,60 euros, incum-
pliéndose también los pactos táci-
tos logrados en tiempos de Arias 
Cañete.


Datos oficiales señalan que más 
de un 40% de las ventas de leche 
líquida básica al consumidor se 
hallan entre los 0,55 y los 0,60 eu-

ros litro y que casi un 30% se en-
cuentra entre los 0,70 y los 80 eu-
ros litro. En los últimos años se 
habían dado pasos positivos para 
dar a la leche su valor real, pero 
esa línea se ha quebrado como 
consecuencia de la crisis provo-
cada por la pandemia, volviendo 
la leche a comandar los precios 
de oferta que se repercuten hacia 
atrás en la cadena.

Esta política de ventas en la dis-
tribución se tradujo en el último 
ejercicio en un ligero incremento 
del consumo de leche líquida has-
ta superar por primera vez en los 
últimos años la barrera de los 70 
litros por persona y año para si-
tuarse en casi 74 litros. Se trata 
de un dato positivo, pero muy 
corto para recuperar la demanda 
de un pasado no muy lejano que 
llegaba a los 100 litros. Las cam-
pañas de la interprofesional para 
promover una mayor demanda de 
leche y la decisión del propio Mi-
nisterio exigiendo el origen de la 
leche en el etiquetado de los en-
vases no han dado los resultados 

previstos o deseables. Unas polí-
ticas en positivo que, sin embar-
go, chocaban con la decisión el 
pasado año de Agricultura de 
comprar en Portugal leche para su 
utilización en los programas de 
ayuda alimentaria destinada a 
personas desfavorecidas.


Los ganaderos denuncian en se-
gundo lugar a las industrias, es-
pecialmente grupos multinaciona-
les, por su política de congelación 
de los precios en los contratos, 
alegando las presiones de la dis-
tribución para vender barato, lo 
que no impide que sus cuentas de 
resultados muestren importantes 
beneficios.


Finalmente, el sector señala al Mi-
nisterio de Agricultura por haber 
estado retrasando (previsiblemen-
te se hará público antes de que 
termine este mes de junio) la ela-
boración y difusión del estudio 
sobre los costes de valor en la 
cadena que se consideran como 
el punto de partida para aplicar lo 
dispuesto en el Real Decreto Ley 
aprobado hace poco más de un 
año por el que se establecía la 
obligatoriedad de que los precios 
en origen fueran como mínimo los 
costes de producción. Los gana-
deros reclaman un mayor control 
desde la Administración a través 
de la AICA para que se cumpla lo 
dispuesto en la Ley de la Cadena.


Fuente: Diario Palentino 
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La Unión Europea, que presenta 
una caída del 0,7% (que se viene 
reduciendo mes a mes) y la suba 
de 1,6% de Estados Unidos, 
producto de su alta representati-
vidad en la producción de este 
conjunto de países, impactan 
para este bajo nivel de crecimien-
to a pesar que la mayoría del res-

Mercados
La producción mundial de leche 
creció un 0,81% entre enero y abril
Las previsiones de los principales referentes sectoriales a nivel 
mundial, plantean un crecimiento leve para la producción en 2021 

Los principales países producto-
res e importadores que represen-
tan alrededor del 60% de la pro-
ducción mundial de leche de 
vaca han experimentado un au-
mento de la producción del 
0,81%, entre enero-abril 2021 
respecto igual período del año 
anterior.


to de países crece y en algunos 
casos a tasas importantes. Uru-
guay junto con Nueva Zelanda y 
Argentina, presentan los mayo-
res porcentajes de crecimiento 
a nivel mundial.
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PREVISIONES 2021 
Las previsiones de los prin-
cipales referentes sectoriales 
a nivel mundial, plantean un 
crecimiento leve para la pro-
ducción mundial de leche en 
2021:


“Rabobank pronostica que el 
crecimiento de la oferta de 
leche para los 7 grandes se 
expandirá solo un 1% inter-
anual hasta el segundo se-
mestre de 2022. Esto está 
por debajo del pronóstico 
anterior y la tasa de creci-
miento histórica a largo pla-
zo” 

“En total, se espera que los 
suministros aumenten algo 
más del 1% en 2021, en 
comparación con el creci-
miento del 1,4% registrado 
en 2020 “ (AHDB Dairy – UK). 

“La Comisión Europea y el 
USDA esperan un crecimien-
to relativamente modesto du-
rante 2021 del 1% y 2%, res-
pectivamente, por razones 
similares a las de Nueva Ze-
landa provenientes de pre-
siones ambientales, la com-
petencia por la tierra y el 
agua y las limitaciones de 
capital y mano de obra” 

Fuente: Portal Lechero 
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Los países de la Unión Europea 
(UE) han ratificado  este lunes  el 
acuerdo alcanzado hace unos 
días  por las instituciones euro-
peas sobre  la Política Agrícola 
Común (PAC) para el periodo 
2023-2027, una reforma que pre-
tende responder a los retos am-
bientales y climáticos a través de 
una producción más sostenible, y 
en la que se primará la incorpora-
ción de los jóvenes.


Los ministros de Agricultura han 
debatido en una reunión en Lu-

xemburgo el acuerdo logrado el 
pasado viernes entre las institu-
ciones europeas (Consejo y Euro-
cámara, con el apoyo de la Comi-
sión).


"Quiero calificar el acuerdo de hoy 
de acuerdo histórico. Es la mayor 
reforma de la Política Agraria Co-
mún desde los años 90.  Implica 
un cambio de enfoque sustantivo 
por la novedad que suponen los 
planes estratégicos nacionales y 
por la ambición ambiental", ha 
dicho en rueda de prensa al tér-

mino de la reunión el ministro es-
pañol de Agricultura y Pesca, Luis 
Planas.


La mayoría de delegaciones ha 
reconocido que algunos aspectos 
no son exactamente los que el 
Consejo quería conseguir, pero lo 
consideraron en general  equili-
brado y positivo.


Planas también ha destacado du-
rante el debate con sus homólo-
gos el papel de liderazgo de las 
mujeres que han ayudado a lograr 

Europa

Ha llegado: 
la nueva PAC
Los Ecoesquemas, la “dimensión social” y los pequeños 
agricultores centran las novedades del texto aprobado

https://www.rtve.es/noticias/20210625/union-europea-agricultura-ganaderia-pac/2111902.shtml
https://www.rtve.es/noticias/20210625/union-europea-agricultura-ganaderia-pac/2111902.shtml
https://www.rtve.es/noticias/20210625/union-europea-agricultura-ganaderia-pac/2111902.shtml
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el acuerdo de la PAC, empezando 
por la titular portuguesa, Maria do 
Céu Antunes, que ha dedicado el 
acuerdo en particular a las muje-
res del sector agrícola y ganadero 
y cuyo país preside la UE este 
semestre


47.000 MILLONES DE EUROS 
SERÁN DESTINADOS  A LOS 
AGRICULTORES Y GANADE-
ROS ESPAÑOLES 
E l m i n i s t r o e s p a ñ o l h a 
asegurado  que es un "buen 
acuerdo" desde el punto de vista 
del "objetivo financiero". La PAC 
estará dotada en los próximos 
años de unos 390.000 millones de 
euros del presupuesto europeo, 
de los que unos 47.000 irán a pa-
rar a los agricultores y ganaderos 
en España  (donde hay unos 
695.000 beneficiarios).


Además, asegurará un "equilibrio" 
entre la rentabilidad económica de 
las explotaciones y los objetivos 
ambientales y de lucha contra el 
cambio climático, ha dicho Pla-
n a s , q u i e n t a m b i é n h a 
destacado  la "flexibilidad y subsi-
diariedad" que facilitará en la 
toma de decisiones sobre los pla-
nes estratégicos nacionales, una 
de las principales novedades de la 
nueva política.


Tras la aprobación europea, el si-
guiente paso es que  cada país 
elabore un Plan Estratégico  para 
decidir cómo repartirá el dinero. 
Planas ha explicado en RNE que 
defenderá ante las comunidades 
autónomas que la ayuda llegue “a 
aquel que más la necesita”: “La 
agricultura familiar y profesional 
deben ser los destinatarios de la 
PAC”.


EL 60 % DE LAS AYUDAS 
DIRECTAS SE DESTINARÁN 
A AYUDAS A LA RENTA 

En relación al reglamento sobre 
planes estratégicos, el español ha 
subrayado el hecho de que el 60 
% de las ayudas directas se des-
tinen a pagos de ayuda a la renta, 
así como que se haya introducido 
un margen de flexibilidad durante 
los dos primeros años si no se 
consigue llegar al mínimo del 25 
% de gasto en ecoesquemas.


También que se haya fijado un 
pago redistributivo de como mí-
nimo un 10 %, que se haya intro-
ducido  un umbral de ambición 
climática para el segundo pilar del 
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65 % y que se hayan mantenido 
las  intervenciones sectoriales an-
teriores y se haya sumado el acei-
te de oliva a la lista.

Con respecto a  la convergencia 
interna, un aspecto que "preocu-
paba mucho" a las comunidades 
autónomas, Planas ha destacado 
que se queda fijado en un 85 %, 
un punto intermedio entre el 75 % 
que pedían los gobiernos euro-
peos y el 100 % que solicitaba la 
Eurocámara.


En relación con el reglamento ho-
rizontal, el titular de Agricultura del 
Gobierno español ha remarcado 
que para financiar la reserva de 
crisis "se utilizarán de manera pre-
ferente los márgenes presupues-
tarios no utilizados" y no se carga-
rá toda su datación "sobre la es-
palda de agricultores y ganade-
ros”.


PRÓXIMOS PASOS 
Las instituciones deberán concluir 
los detalles técnicos de la reforma 
propuesta, y después será apro-
bada formalmente tanto por el 
Parlamento Europeo como por el 
Consejo.


Los Estados miembros  tendrán 
hasta el 31 de diciembre de 
2021  para presentar sus proyec-
tos de planes estratégicos nacio-
nales a la aprobación de la Comi-
sión. 


Fuente: RTVE 

PRINCIPALES NOVEDADES 
POLÍTICA AGRARIA COMÚN

Los ecoesquemas 

Un nuevo pago que quiere 
incentivar las prácticas agrí-
colas y ganaderas que ten-
gan un impacto más benefi-
cioso para el clima y el me-
dio ambiente.


Los países estarán obliga-
dos a ofrecer este nuevo 
instrumento, que será volun-
tario para los productores y 
al que se destinará el 25 % 
de los pagos directos, con 
un periodo de aprendizaje 
de dos años, en el que ese 
porcentaje se podrá limitar 
al 20 %.


La dimensión social 

Desde 2023 con carácter 
voluntario y 2025 de forma 
obligatoria, la concesión de 
ayuda a las explotaciones 
quedará sujeta al respeto de 
las normas laborales.


Para ponerlo en práctica se 
cruzarán datos con las auto-
ridades responsables con el 
fin de excluir de las ayudas a 
aquellas que incurran en 
abusos. Planas consideró 
que el acuerdo alcanzado 
sobre este punto "no supo-
ne una carga administrativa 
adicional" y precisó que, en 
todo caso, la gran mayoría 
de los productores no incu-
rren en este tipo de infrac-
ciones.


Pequeños agricultores 

Los Estados miembros re-
partirán el 10 % de los pa-
gos directos a las explota-
ciones agrícolas más pe-
queñas y los países tendrán 
que explicar en sus planes 
estratégicos cómo planean 
hacerlo.

Jóvenes agricultores.


Se fijará un nuevo nivel mí-
nimo obligatorio de apoyo a 
los jóvenes agricultores, que 
será del 3 % de los presu-
puestos de los países para 
el apoyo a la renta de la 
PAC.
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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



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

26

Disponible para los socios llamando al número 

665 363 984

http://www.agaprol.es



