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Abandonos

Alimentación

Mercados

La crisis se recrudece y 
lleva al cierre a 86 gran-
jas en el mes de junio

El precio del cereal se 
dispara entre un 33% y 
un 71%

La leche en el mundo es 
un 14,5% más cara que 
hace un año



Ni vencerán,  
ni convencerán

EDITORIAL AGAPROL | ACTUALIDAD
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Fueron tantos años recogiendo la leche en casa sin saber a qué 
precio te la iban a pagar que la industria y hasta los ganaderos lle-
van impreso en el ADN que los que mandan son los que mandan y 
que nada más se puede hacer. 


La crisis provocada por la subida de las materias primas y los bajos 
precios que históricamente han recibido los ganaderos por su pro-
ducción ha hecho que las cosas cambien. Las industrias ya no 
pueden convencer a nadie de que están pagando lo justo por la le-
che porque de ser así no habrían cerrado en un sólo mes casi un 
centenar de explotaciones en este país. Tampoco podrán conven-
cer a nadie de que toda la culpa es de la distribución porque los 
informes lo dejan bien claro, los únicos que ganan dinero en este 
negocio son las industrias lácteas. 


La distribución, por su parte, tampoco podrá convencer a nadie de 
que el problema es de los consumidores que sólo quieren leche a 
55 céntimos. Los consumidores quieren la leche más barata posi-
ble pero también tienen en cuenta que si una gran corporación 
aplasta a un pequeño productor con él se irán otras muchas más 
cosas como nuestro medio rural, la producción de proximidad y, 
probablemente, la tradición de tantos y tantos familiares que se 
quedaron en el pueblo para que las ciudades pudieran seguir co-
miendo y bebiendo productos de calidad. 


Si las millonarias campañas de publicidad, las presiones a diestro y 
siniestro son capaces de enjugar todo lo anterior y consiguen con-
vencer a alguien lo que no harán será vencer. Podrán acabar con 
toda la ganadería de leche, con su particular gallina de los huevos 
de oro pero perderán. Y perderán porque tendrán que comprar la 
leche y los productos lácteos más allá de los Pirineos y allí, sin 
duda, perderán. Industria y distribución perderán porque allí no po-
drán mandar como pretenden hacerlo aquí. Perderán porque com-
prarán más caro y más contaminante y entonces los consumidores 
les dirán que basta aunque ya no queden ganaderos a los que ven-
cer ni convencer. 

“



 

Mercados

La crisis se recrudece y lleva al 
cierre a 86 granjas en junio
España ha perdido 4.000 explotaciones en cinco años hasta las 11.800 
que ahora se mantienen en activo. Este junio ha sido el peor en un lustro

El mes de junio se ha convertido 
en uno de los peores de la historia 
para el sector lácteo español con 
el cierre de hasta 86 explotacio-
nes. 


La cifra supera, incluso, a las re-
gistradas los meses de diciembre 
cuando por cuestiones fiscales y 
contables se suele producir el 
mayor número de abandonos de-
finitivos en las granjas. 
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El descenso de el pasado mes de 
junio deja la cifra total de explota-
ciones en las 11.800 y supone la 
desaparición de casi 4.000 gran-
jas durante el último lustro. 


El final de los acopios de materias 
primas y la imposibilidad de afron-
tar nuevas compras a los precios 
actuales está tras estos cierres. 
Los ganaderos prefieren abando-
nar a seguir produciendo a pérdi-

das con los actuales precios reci-
bidos por su producción. 


Por comunidades 
Galicia a sido una vez la más per-
judicada por los cierres con 48 
granjas menos. 


Cataluña, por su parte, ya ha ba-
jado de la barrera psicológica de 
las 400 mientras que en Castilla y 
León también se ha bajado de las 
900 existentes. 

Explotaciones cerradas meses de julio 2017-20 Explotaciones cerradas 2020-21

Ganaderos con entregas: 11.800



 

ASÓCIATE  
para 
RENEGOCIAR 
TU CONTRATO

Agaprol OPL renegociará los 
contratos lácteos con todas las 
industrias para que se paguen 
los costes de producción publi-
cados por el Ministerio

983 445 441 
665 364 639 

comunicacion@agaprol.es 

C/ Rastrojo 7, Bajo 6 
47014 Valladolid

mailto:comunicacion@agaprol.es
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Los ganaderos no aguantan más. 
El cierre de explotaciones de va-
cuno de leche durante el mes de 
junio pone de manifiesto el durí-
simo momento que atraviesan los 
ganaderos de todo el país. 


Las movilizaciones organizadas 
por sindicatos agrarios y hasta 
por grupos independientes de 
ganaderos dejan claro que el sec-
tor no aguanta mas. Los manifes-
tantes exigen el cumplimiento de 
la ley de la Cadena Alimentaria y 
la renegociación de contratos 
para que la cláusula de costes de 
producción se convierta en una 
realidad en lugar del papel moja-
do que ahora representa. 


ANDALUCÍA 
Medio millar de ganaderos de va-
cuno de leche, flanqueados por 
50 tractores, se han concentrado 
este lunes 9 a las puertas de la 
industria Lactalis Puleva, en Gra-
nada, para reclamar precios en 
origen que permitan la supervi-
vencia del sector andaluz e igual-
dad de trato para los productores 
nacionales, ya que un ganadero 
francés percibe más que uno es-
pañol por litro de leche produci-
do. Y como muestra de esta si-
tuación la imagen de un ataúd 
enterrado en estiércol ha marcado 
la protesta.


La protesta es la cuarta acción 
convocada por las organizaciones 
agrar ias anda luzas ASAJA, 
COAG, UPA y Cooperativas Agro-
alimentarias y la Organización de 
Productores del Sur (OPL) con 
motivo de la crisis estructural del 
sector del vacuno de leche.


Al igual que hicieran en las con-
centraciones de Málaga y Sevilla, 
ganaderos y organizaciones han 
denunciado la grave crisis que 
sufre el vacuno de leche, princi-
palmente por la presión de los 
precios por litro de leche en ori-
gen que ni siquiera cubren los 
costes de producción, y han re-
clamado el cumplimiento de las 

Protestas
Andalucía y Madrid protagonizan 
las protestas de esta semana
El sector continúa con las movilizaciones frente a industrias y 
grandes superficies reclamando un precio justo por la leche

normas que velan por la rentabili-
dad y por la estabilidad de los 
productores.


UN ATAÚD ENTERRADO EN ESTIÉRCOL 
Como muestra de su hartazgo, los 
ganaderos han simulado la cele-
bración del funeral del sector del 
vacuno de leche a las puertas de 
la industria. Tras realizar un reco-
rrido por las inmediaciones de 
Lactalis, el ataúd portado por ga-
naderos ha sido enterrado bajo 
3.000 kilos de estiércol.


Esta representación se ha hecho 
como advertencia de lo que pue-
de ocurrir con el sector del va-
cuno de leche andaluz si no se 
aborda con determinación su cri-

https://agroinformacion.com/sigue-el-reparto-de-leche-gratuita-por-parte-de-los-ganaderos-como-protesta-para-denunciar-los-bajos-precios-de-la-leche/
https://agroinformacion.com/sigue-el-reparto-de-leche-gratuita-por-parte-de-los-ganaderos-como-protesta-para-denunciar-los-bajos-precios-de-la-leche/
http://www.asaja-andalucia.es/
https://www.coagandalucia.com/
http://www.upa.es/upa-andalucia/inicio/
https://agroalimentarias-andalucia.coop/
https://agroalimentarias-andalucia.coop/
https://agroinformacion.com/category/ganaderia/vacuno-de-leche/
https://agroinformacion.com/category/ganaderia/vacuno-de-leche/
https://agroinformacion.com/category/ganaderia/vacuno-de-leche/


 

sis, que en la última década se ha 
traducido en el cierre del 30% de 
las vaquerías ante el desajuste de 
números, a pesar de ser uno de 
los sectores más dimensionado, 
competitivo y productivo de Espa-
ña.


A día de hoy, en Andalucía sobre-
viven 475 explotaciones de va-
cuno de leche, con algo más de 
60.000 cabezas de ganado y con 
una producción de 600.000 tone-
ladas de leche. Cifras con las que 
Andalucía, a pesar de la asfixia 
que sufren los productores, repre-
senta el 8% del sector lechero na-
cional.


El principal problema de los gana-
deros es el precio que perciben 
por su producción. El coste medio 
de producir un litro de leche, se-
gún el Ministerio de Agricultura, es 
de 0,35 euros, pero en algunas 
explotaciones andaluzas asciende 
hasta 0,40 euros. Sin embargo, en 
el último año la industria ha paga-
do al ganadero en torno a 0,31 y 
0,33 euros por litro. Es decir, como 
mínimo, han perdido alrededor de 
dos céntimos por litro, mientras 
que los costes de producción han 
llegado a repuntar hasta un 35% 
por la subida de las materias pri-
mas para la alimentación y por el 
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incremento de los costes energé-
ticos, entre otros factores, que 
han llevado al productor de leche 
de vaca a sufrir una crisis estruc-
tural.


El vacuno de leche es un sector 
deficitario porque no se cumplen 
las normas, a pesar de que está 
vigente una Ley de la Cadena 
Alimentaria que prohíbe la venta 

por debajo de costes, así como 
una regulación específica por su 
carácter estratégico, establecida 
en el Real Decreto 1363/2013, por 
el que se introduce la obligación 
de suscribir contractos lácteos 
que garanticen la rentabilidad de 
los productores, y pese a haber 
sido objeto de diferentes acuer-
dos con la distribución promovi-
dos por la Administración (Pro-

ductos Lácteos Sostenibles 2013 
y Acuerdo por la estabilidad y 
sostenibilidad de la cadena de 
valor del sector vacuno de leche 
2015).


Agrava la situación, además, que 
la gran distribución utilice la leche 
como producto reclamo, como 
han trasladado a la sociedad en 
las anteriores concentraciones. 
Los ganaderos están cansados de 
sufrir estas prácticas comerciales 
abusivas, por lo que organizacio-
nes agrarias, cooperativas y ga-
naderos advierten a la distribución 
de que quieren un compromiso 
férreo con el sector y no medidas 
coyunturales para enfriar las pro-
testas.


Asimismo, reclaman a corto plazo 
una subida de precios mantenida 
en el tiempo que repercuta en el 
ganadero y que sirva como primer 
paso para desbloquear esta situa-
ción de descontento entre el sec-
tor productor. En este sentido, los 
convocantes advierten de que las 
movilizaciones se mantendrán de 
forma indefinida hasta que la Ad-
ministración, la industria, la distri-
bución y, por supuesto, los pro-
ductores se sienten de nuevo a la 
mesa para establecer una estra-
tegia a largo plazo con medidas 

Galicia, Cantabria, Ca-
taluña, Castilla La 

Mancha y Castilla y 
León preparan nuevos 
actos de protesta du-
rante todo el mes de 

agosto



 

Por su parte, el presidente de 
UGAMA, Alfredo Berrocal, ha cali-
ficado de "irónico" que mientras 
que la industria y la distribución 
se gastan "cantidades ingentes en 
anuncios publicitarios" para mos-
trar a ganaderos de vacuno "feli-
ces", mientras "de puertas para 
dentro hacen todo lo contrario 
engañando a consumidores y 
riéndose, además, de los ganade-
ros".


Fuente: Agroinformación 
TeleMadrid
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efectistas que den estabilidad real 
al ganadero de cara al futuro.


En último lugar, los ganaderos de 
vacuno de leche llaman también 
la atención de las Administracio-
nes, especialmente del Gobierno 
central, y solicita mayores contro-
les sobre los contratos firmados a 
través de la Agencia de Informa-
ción y Control Alimentarios, y exi-
gen que se investiguen los in-
cumplimientos de la Ley 12/2013, 
de 2 de agosto, de medidas para 
mejorar el funcionamiento de la 
cadena alimentaria y se inicie, en 
su caso, el procedimiento sancio-
nador que proceda.


Madrid 
Los ganaderos madrileños dicen 
estar asfixiados económicamente 
por el precio que las empresas y 
los grandes distribuidores les pa-
gan por la leche. Piden que las 
administraciones se impliquen y lo 
han hecho llevando sus reses y 
tractores a la puerta de un super-
mercado en Colmenar Viejo.


Hablan de "precios ruinosos" que 
ofrece la industria y las grandes 
superficies comerciales y critican 
que las posibilidades de negocia-
ción de un "precio digno" que cu-
bran los costes de producción 
son "totalmente nulas".


En la Comunidad de Madrid solo 
quedan 38 granjas de vacuno de 
leche, que están desapareciendo 

a un ritmo de un "10% anual". El 
sindicato del campo madrileño 
UGAMA no se explica que "sien-
do España un país deficitario en 
leche, la que importemos de 
Francia se pague en origen 4 cén-
timos más cara que la española, a 
lo que hay que añadir el coste del 
transporte, unos 4 céntimos más".


Granjeros felices, sólo en la publicidad 
Esos 8 céntimos más es el mar-
gen que piden aumentar los pro-
ductores el precio de la leche na-
cional, lo que garantizaría el futuro 
de muchas granjas españolas "y 
no encarecería el producto al con-
sumidor".


https://www.telemadrid.es/programas/120-minutos/Ganaderos-Madrid-entregan-chuleton-Sanchez-2-2361383853--20210721030219.html
https://www.telemadrid.es/programas/telenoticias-fin-de-semana/ganaderos-madrilenos-denuncian-vender-debajo-2-2358384160--20210711095433.html
https://www.telemadrid.es/programas/telenoticias-1/ganaderos-denuncian-barata-acuerdo-frenar-2-2362883719--20210726035759.html
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La crisis de precios en el sector 
de la leche vuelve a poner en el 
ojo del huracán a Mercadona, o a 
sus proveedores, por no cubrir los 
costes de los ganaderos en sus 
contratos. En esta ocasión, ha 
sido la Unió de Pagesos ha de-
nunciado que Làctia -la principal 
proveedora de leche a Mercado-
na- no reconoce a los ganaderos 
a los que recoge la leche – la ma-
yoría de ellos asociados a coope-

rativas Vaqueros de Osona y Pla-
na de Vic – que les paga por de-
bajo de costes. La semana co-
menzó con el rechazo por parte 
de esta industria a recibir la leche, 
unos 182.000 litros de leche pre-
vistos para esta semana, ponien-
do en riesgo el futuro de las ex-
plotaciones.


Finalmente, Làctia accedió a re-
coger la leche pero sin aceptar el 

condicionante de los ganaderos 
que era que se detallase en el 
contrato que los ganaderos acep-
taban el precio por necesidad ya 
que el precio ofrecido continuaba 
sin cubrir los costes de produc-
ción.


La organización señala como el 
causante de este conflicto al Go-
bierno nacional, que se ha mos-
trado reiteradamente ineficiente y 

Crisis en Cataluña
Los ganaderos obligados a firmar 
para poder entregar la leche
Làctia accedió a recoger la leche pero sin aceptar en la 
firma del contrato que se hacía “por necesidad y sin cubrir 
los costes de producción”

https://agroinformacion.com/?s=mercadona
https://uniopagesos.cat/
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permisivo en la medida 
que ampara que determi-
nados agentes económi-
cos que operan en la ca-
dena alimentaria abusen 
de su poder alterando el 
mercado y sin ningún 
tipo de consecuencia. 
En este sentido, 
Unió de Pagesos 
considera que el 
Ministario debería 
trabajar para mejorar la 
legislación y dotarse de las 
herramientas necesarias para evi-
tar este tipo de abusos, donde se 
paga por debajo de costes, con-
duzcan a la ruina de determinados 
sectores de producción -en el 
caso que nos ocupa , el lleter- y 
pongan en riesgo el modelo de 
economía familiar, de fijación de 
gente en el mundo rural y de ges-
tión del territorio.


En este sentido,Unió de Pagesos 
trabaja para que la modificación 
de la Ley de la cadena alimenta-
ria, que en septiembre se debatirá 
en el Congreso, corrija estas in-
justicias. Entre otros aspectos, la 
organización ha incidido en que 
esta ley «fije la cuota a partir de la 
cual se puede hablar de posición 
de dominio en la cadena alimenta-
ria. Esto permitiría detectar y pe-
nalizar malas praxis como el 
arrastre de precios a la baja, o la 
utilización de determinados pro-
ductos, como la leche, de produc-
to reclamo».


Para la organización agraria, para 
hacerse una idea de cómo están 
sufriendo los productores de le-
che simplemente hay que fijarse 
con los datos del Observatorio del 
Vacuno de Leche según las que el 
umbral de rentabilidad (es decir, el 
precio medio a partir del cual un 
ganadero empezaría a tener bene-
ficio) es de 37,31 céntimos de 
euro / litro (ct € / l) de media, aun-
que asciende a 39,5 cts € / l para 
el 85% de las granjas de leche 
catalanas, mientras que el precio 
medio que percibe a día de hoy el 
vaquero catalán es de 33,28 ct € / 

l. Y también explicitan el aban-
dono del sector: de las 1.633 ex-
plotaciones lecheras catalanas del 
año 2000, en diciembre de 2020 
sólo quedaban 439, es decir, en 
dos décadas se han perdido 
1.194 explotaciones en Cataluña, 
un 73,1 %.


Fuente: Agroinformación 

https://agroinformacion.com/category/ganaderia/vacuno-de-leche/
https://agroinformacion.com/category/ganaderia/vacuno-de-leche/
https://agroinformacion.com/category/ganaderia/vacuno-de-leche/
https://agroinformacion.com/category/ganaderia/vacuno-de-leche/
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2021 se hace cuesta arriba para el 
sector lácteo. Para muchos pro-
ductores la situación ya es de 
“ruina total” y han tenido que 
echar el cierre. La subida de las 
materias primas junto con el alza 
de las facturas de la luz y del ga-
soil hacen cada vez más inasumi-
bles los costes de producción ya 
que el precio que perciben los ga-
naderos por cada litro de leche 
que sale de sus explotaciones se 
queda muy por debajo de los gas-
tos que tienen que afrontar cada 
mes. Hasta 1.400 euros de pérdi-
das mensuales asumen los pro-
ductores gallegos por los bajos 

precios que perciben de la indus-
tria —36 céntimos por litro—, una 
tarifa que los sitúa en el furgón de 
cola de España y de la UE.


Producir hoy un litro de leche en 
Galicia cuesta hoy casi un 30% 
más que a finales del año pasado. 
Frente a esta subida de los costes 
de producción (abonos, piensos, 
electricidad y combustible), el in-
cremento de los ingresos del sec-
tor lácteo en España este año ha 
sido de solo el 1,8%, cuatro veces 
menos que en el conjunto de la 
Unión Europea (8,4%). Muy por 
encima del aumento registrado en 

la cabaña gallega, en países como 
Irlanda, los precios de la leche en 
el campo subieron un 22,6% en el 
último año, en Bélgica un 19,3%, 
en Países Bajos un 15,4%, en Po-
lonia un 13,4% y en Alemania un 
10,5%. Solo Grecia y Croacia ex-
perimentaron un menor crecimien-
to en los precios que España, con 
un 0,6% y 0,9%, respectivamente. 
Y en el lado negativo, Italia, Eslo-
vaquia y Portugal, donde los pro-
ductores afrontaron una caída del 
0,3%, junto con las explotaciones 
en Chipre (-0,5%) y Finlandia 
(-1,8%).


Crisis sector lácteo

La leche en Galicia sube cuatro 
veces menos que en Europa
Producir un litro de leche cuesta un 30% más que hace un año 
y los ganaderos cobran solo un 1,8% más
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Las cooperativas lácteas señalan 
a la gran distribución como res-
ponsable de bloquear los precios 
del mercado en toda la cadena 
( g r a n j a , i n d u s t r i a y 
supermercado). Desde, la Asocia-
ción Galega de Cooperativas 
Agroalimentarias (Agaca) recla-
man al Ministerio de Agricultura 
medidas para regular el sector, de 
forma que la situación no se con-
vierta en un “sálvese quien pue-
da” como está ocurriendo en la 
actualidad.


En concreto, Agaca pide que se 
apliquen de manera inmediata y 
práctica herramientas políticas 
ligadas al Acuerdo Lácteo del año 
2015, que permitan una remune-
ración idónea en todos los ejes de 
la cadena. “El propósito a alcan-
zar es el fortalecimiento de los 
productores y de las cooperativas 
ante la anemia que padece el 
mercado, comprimido por la gran 
distribución”, defiende Agaca.


‘Dumping’ 
“A esta situación se une la prácti-
ca real del dumping”, critica Aga-
ca, que entiende que los países 
de Centroeuropa están enviando 
sus excedentes a España, princi-
palmente en forma de quesos, a 
bajos precios con los que no pue-
de competir la industria española.

Con las estadísticas y estudios 
oficiales y el decreto de precios 
de cesión, reiteran, el departa-
mento que dirige Luis Planas dis-
pone de información “de sobra” 
para conocer el “deterioro brutal” 
de los rendimientos que se está 

produciendo en el sector produc-
tor, que —advierten— pone en 
peligro su sostenibilidad.


“Es clave buscar la sostenibilidad 
en la cadena de valor, actuando 
sobre la práctica real de compe-
tencia, para evitar que los oligo-
polios de la distribución —cues-
tionan— fijen las rentabilidades 
fuera de la lógica de los mercados 
como sucede en este momento”.


Como responsables de estos ba-
jos precios en origen, las coope-
rativas lácteas apuntan a la gran 
distribución. “Los movimientos 
iniciados a finales del pasado año 
por la gran distribución anuncian-
do e imponiendo unilateralmente 
una bajada de precios de la leche 

en la cadena de valor comienzan 
a causar daños en las rentabilida-
des de las explotaciones lácteas 
gallegas ante la escalada de las 
materias primas de alimentación 
animal, la subida constante de los 
costos energéticos y demás cos-
tos”, sentencian.


Fuente: La Opinión de la Coruña



Este martes se ha notificado des-
pués de una larga espera la sen-
tencia del Juzgado de lo Mercantil 
1 de Granada en la que se confir-
ma la existencia del Cartel de la 
Leche que afecto a decenas de 
ganaderos de la Ribera de Nava-
rra. La sentencia condena al pago 
de dos millones de euros a las 
industrias condenadas por las 
prácticas contrarias a la compe-
tencia e intereses llevadas a cabo 
entre los años 2001 y 2011. 

En palabras de David Fernández, 
CEO de ESKARIAM, "se trata de 
un hito muy relevante para todos 
los ganaderos afectados por el 
Cartel de la Leche ya que confir-
ma, tras someter a la valoración 
judicial, la realidad de las conduc-
tas contrarias a mercado de las 
industrias lácteas involucradas."


David Fernández insiste en la im-
portancia de la sentencia ahora 
conocida y hacen una valoración 
positiva de la misma en relación al 
proceso ahora abierto en la Au-
diencia Nacional "Desde ESKA-
RIAM hacemos una valoración 
muy positiva de la sentencia por-
que confirma: 


a) que hubo intercambio de in-
formación sobre precios en-
tre 2001 y 2011 (toma como 
base la sanción de CNMC de 
2015)  

b) que hubo intercambio de in-
formación sobre ganaderos 
y reparto de mercado (si 

bien excluye el caso de CE-
LEGA y SENOBLE)  

c) se concede un daño de 
1.376.957,54 € repartido en-
tre varias empresas." 

El fallo corresponde a la demanda 
de una reclamación basada en el 
dictamen de la CNMC sobre prác-
ticas de intercambio de informa-
ción e intervención en el mercado 
lácteo del año 2015.


Fuente: ESKARIAM
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Estamos muy 
cerca de ti
SOMOS GANADEROS

www.agaprol.es
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La crisis del sector lácteo en Can-
tabria ha llevado a un grupo de 
ganaderos de esta Comunidad a 
desarrollar diversas actuaciones a 
lo largo de las últimas semanas 
para reclamar sus derechos. 


La concentración ante uno de los 
supermercados de Makro en Ma-
liaño fue una de las primeras ac-
tuaciones promovidas por los ga-
naderos cántabros que esta se-
mana han querido conocer de 
primera mano las posibilidades de 
negociación que una Organización 
de Productores como Agaprol 
OPL puede ofrecer al colectivo. 


El encargado de explicar la nor-
mativa que rige a las organizacio-
nes de productores, los sistemas 
de trabajo y las diferentes iniciati-
vas llevadas a cabo en todo el te-
rritorio nacional fue Francisco 
Fernández como director de Aga-
prol OPL. 


Al encuentro celebrado en el tea-
tro municipal de Galizano acudie-
ron medio centenar de ganaderos 
de la zona que entregan leche a 
todas las industrias con recogida 
en Cantabria. 


Fernández explicó a los asistentes 
en qué consisten las organizacio-

nes de productores impulsadas 
por la normativa comunitaria y las 
ventajas que para el desarrollo de 
una Cadena Alimentaria sin pérdi-
das de valor suponen estos ins-
trumentos a disposición de los 
ganaderos. 


Agaprol OPL es la mayor Organi-
zación de Productores de toda 
España con casi 600 ganaderos 
asociados que entregan 850.000 

toneladas de leche a una veintena 
de industrias lácteas de todo el 
país. 


En este momento de crisis es cla-
ve el papel de la negociación y la 
unidad que al sector pueden ofre-
cer las organizaciones de produc-
tores como única fórmula para 
combatir la posición de dominio 
de industria y distribución. 

OPL
Agaprol participa en una jornada 
sobre el sector organizada por 
ganaderos cántabros
La reunión tuvo lugar en la localidad cántabra de Galizano con 
la participación de medio centenar de ganaderos de leche
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Los precios de los cereales en el 
mercado interior español son 
muy superiores a los que se re-
gistraban el año pasado por es-
tas mismas fechas, lo que supo-
ne buenas noticias para los agri-
cultores productores y malas 
para los ganaderos, que deben 
hacer frente a importantes incre-
mentos de sus costes de pro-
ducción, algo que puede compli-
car la situación económica de 
muchas explotaciones, ya de por 
sí delicada.


La palma en la escalada de las 
cotizaciones se la lleva el trigo 
duro, que, en algunos casos, 
como por ejemplo los del grupo 1 
en la Lonja de Córdoba, cotizaron 
la semana pasada a 367 euros 
por tonelada, subiendo 8 en rela-
ción con la sesión anterior, lo que 
supone un 71,50% más con res-
pecto a finales de julio de 2020, 
cuando se pagaba a 214 euros 

por tonelada. En otras plazas, y 
dependiendo de las categorías, 
los precios de este tipo de cereal 
destinado a la fabricación de 
productos para la alimentación 
humana han subido entre el 30 y 
el 45% aproximadamente.


En el caso de la cebada, los in-
crementos se han situado tam-
bién entre el 30 y el 45% en rela-
ción con los niveles existentes 
hace un año. Es lo que ha suce-
dido, por ejemplo, en la Lonja del 

Mercados

Las cotizaciones del trigo duro y la cebada se han disparado. 
El maíz apunta alto. Preocupación entre los ganaderos por el 
aumento de sus costes de producción

El cereal se dispara 
entre un 33 y un 71%
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Ebro, donde las cebadas se si-
tuaron entre 210 y 213 euros por 
tonelada frente a los 155-160 de 
principios de 2020, lo que supo-
ne subidas de entre el 33 y el 
35%. En León el último precio 
fijado fue de 199 euros, lo que 
significa un alza del 37%, mien-
tras que en Salamanca se ha pa-
sado de 150 euros por tonelada a 
197 euros con una subida del 
31%. En la Lonja de Ciudad Real 
se ha vivido una situación muy 
similar, con este cereal en 199 
euros por tonelada ahora frente a 
145, lo que supone un incremen-
to del 37%. Unos precios que 

presentan una buena previsión 
para esta atípica temporada.


La recolección de los cereales de 
otoño invierno ya ha terminado 
prácticamente en toda España, 
salvo en el caso de algunas par-
celas concretas situadas más al 
norte. Mientras tanto, está a pun-
to de comenzar la siega del maíz 
en las comarcas más tempranas 
de Andalucía. Las cotizaciones 
de este cereal también han expe-
rimentado importantes subidas 
durante los últimos doce meses. 
Así, por ejemplo, el último precio 
que se ha fijado en la Lonja del 

Ebro, con sede en Zaragoza, ha 
sido de 264 euros por tonelada 
frente a los 183 de las misma fe-
chas de 2020, lo que supone un 
44% más; en León el incremento 
ha superado el 51%.


Fuente: La Razón
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El sector ganadero denuncia des-
de hace meses que mientras sus 
costes de producción han subido 
de forma significativa, los precios 
que perciben se mantienen esta-
bles, dos factores que le provocan 
incurrir en pérdidas pese a que la 
Ley de la Cadena fue modificada 
hace más de un año para evitar 
expresamente este tipo de situa-
ciones.


El problema existe, y así lo reco-
nocen tanto la industria láctea 
como el sector de la distribución o 
incluso el propio Gobierno, aun-

que por el momento no queda 
clara la solución, según han seña-
lado a Efeagro representantes de 
cada eslabón.


En esta ocasión, el conflicto parte 
del incremento de los costes por 
el encarecimiento de los piensos 
animales: el precio de las raciones 
completas para vacas, cabras y 
ovejas dedicadas a la producción 
de leche ha subido en 2021 entre 
un 6 un 9 % respecto al año ante-
rior, y las complementarias han 
aumentado entre un 14 y un 19 
%.


Los datos del Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación 
apuntan a que desde 2013 no ha-
bía precios tan altos; la explica-
ción se encuentra en el notable 
incremento a escala global de ma-
terias primas como el maíz y la 
soja, base de la alimentación ani-
mal.


Aunque el encarecimiento de los 
piensos en términos proporciona-
les no es colosal, cobra relevancia 
debido a que el gasto en comida 
representa más de la mitad de los 
costes totales de una explotación 
lechera.


Informe del Observatorio de 
la Cadena 
El Ministerio hizo público en junio 
un estudio que analiza la forma-
ción de precios en el sector, y con 
datos de 2020 se observa cómo 
de media los ganaderos reciben 
en torno a 33 céntimos por litro, la 
industria percibe 55 céntimos de 
los supermercados y el precio de 
venta al público ronda los 68 cén-
timos (sumando el 4 % de IVA).


“En el conjunto del sector se ob-
serva la existencia de márgenes 
muy reducidos en todos los esla-

Análisis

Desde 2013 no había precios tan altos; la explicación se encuen-
tra en el incremento a escala global de las materias primas

La crisis pone a prueba la Ley 
que impide vender a pérdidas
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bones“, concluye el informe publi-
cado por el Observatorio de la 
Cadena Alimentaria.


Las organizaciones agrarias seña-
lan a la industria como responsa-
ble de incumplir la Ley de la Ca-
dena, ya que tras su “mejora” en 
febrero de 2020 vía Real Decreto 
se prohibió que un eslabón pueda 
vender a otro a un precio inferior a 
sus costes de producción.


Actualmente, el 75 % del mercado 
de la leche está concentrado en 
las manos de cinco fabricantes: 
Lactalis Puleva, Capsa (Central 
Lechera Asturiana), Iparlat (inter-
proveedor de Mercadona), Cali-
dad Pascual y la cooperativa Co-
vap.


“En cuanto sube un mínimo cual-
quier factor, se descuajeringa 
todo. El precipitador es el encare-
cimiento de los piensos, pero en 
realidad refleja que la cadena de 
valor no funciona bien“, ha criti-
cado la representante técnica del 
sector lácteo en COAG Iria Coste-
la.


Cruce de reproches 
Costela ha recordado a Efeagro 
que en el último lustro han des-
aparecido más de 5.000 explota-
ciones ganaderas lácteas (quedan 
unas 12.000), y ha incidido en un 
factor clave que “empuja” a los 
ganaderos a vender al precio que 
sea: la leche sólo puede perma-
necer en sus instalaciones unas 
48 horas.


“No es un producto con el que 
puedas negociar más días, por-
que si no, lo tienes que tirar. Por 
eso recomendamos a los ganade-
ros que firmen los contratos de 
venta aunque sea a precios por 
debajo de sus costes y nosotros 
nos encargaremos de denunciar-
lo“, ha explicado Costela.


Los fabricantes dirigen sus críti-
cas a la distribución, que final-
mente es la que marca el precio 
de venta al público y a la que 
acusan de comprimir la cadena 
hasta reducir los márgenes a su 
mínima expresión.


La patronal Fenil censura el uso 
de la leche como “producto re-
clamo” e insiste en que la respon-
sabilidad de algunos de estos 
grupos es determinante debido a 
que también tienen una “pata” en 
la parte industrial controlando a 
sus propios proveedores.

A la espera de la AICA


Fuentes del sector supermerca-
dos han señalado a Efeagro que 
los ganaderos tienen motivos para 
quejarse por la situación, pero han 
recalcado que se trata de una 
cuestión “de costes” y no de pre-
cios, de carácter “coyuntural” y 
que implica de forma directa a la 
industria.


De hecho, han argumentado que 
los fabricantes destinan una parte 
de la leche que compran a pro-
ductos de mayor valor añadido y 
mejores márgenes de beneficio, 
como quesos, nata o mantequilla.


Mientras los ganaderos ya prota-
gonizan protestas frente a indus-
trias y comercios en diferentes 
partes del país, todas las miradas 
se dirigen a la Agencia de Infor-
mación y Control Alimentarios 
(AICA), encargada de velar por el 
cumplimiento de la Ley de la Ca-
dena y que afronta con este caso 
un verdadero “test de estrés”.


Fuente: Efeagro
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El índice de precios de los pro-
ductos lácteos de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricultura 
(FAO) registró en julio un prome-
dio de 116,5 puntos, es decir, 3,4 
puntos (un 2,8 %) menos que en 
junio, descendiendo por segundo 
mes consecutivo tras 12 meses 

de aumentos continuos. Sin em-
bargo, el índice se mantuvo 14,7 
puntos (un 14,5 %) por encima 
del valor registrado en el mismo 
mes del año pasado.


En julio disminuyeron las cotiza-
ciones internacionales de todos 
los productos lácteos represen-

tados en el índice, siendo la le-
che desnatada en polvo la que 
registró la mayor caída, seguida 
de la mantequilla, la leche entera 
en polvo y el queso, principal-
mente como resultado de una 
reducción de la demanda de im-
portación de suministros al con-
tado.


El ritmo más lento de la actividad 
comercial en el hemisferio norte 
debido a las vacaciones de ve-
rano en curso, sumado a las ex-
pectativas de aumento de las 
disponibilidades exportables en 
los próximos meses, en particular 
de Oceanía, también deprimió las 
cotizaciones internacionales de 
los productos lácteos.


Fuente: FAO

Internacional

Los productos lácteos a nivel 
mundial son un 14,5% más 
caros que hace un año
El descenso de precios provocado por la merma de de-
manda en el hemisferio norte no impide que la leche 
siga más cara que el verano pasado

FAO: Índice mundial de precios 
de la alimentación
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AGENDA 
AGAPROL 
Negociaciones abiertas

Negociaciones abiertas con

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


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

contrato sin consultar previamente las condicio-
nes del mismo.


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


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




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



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



