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La subida de precios de productos como el maíz o la soja ha su-
puesto una subida de los costes de producción a todos los gana-
deros del mundo sin excepción. La respuesta de los diferentes 
países, sin embargo, ha sido bien distinta. Mientras en España la 
distribución ha subido ligeramente los precios finales a los con-
sumidores, las industrias lácteas se mantienen en sus trece con-
templando incrementos irrisorios habida cuenta de lo desorbitado 
del aumento de los costes de producción. 


Europa en su conjunto y Francia particularmente se han visto afec-
tados por las mismas subidas de las materias primas que en Es-
paña. La respuesta en esos países, sin embargo, ha llevado a que 
los ganaderos galos perciban ahora mismo por su leche 392,2 eu-
ros por tonelada, es decir, 64 euros mas que en España. Esa cifra 
no quiere decir que los ganaderos galos estén ganando dinero 
sino que, simplemente, ante la subida de los costes de producción 
los mismos se repercuten en sus contratos lácteos. 


España, mientras tanto, legisla y legisla sin final para establecer la 
que probablemente sea la normativa más proteccionista de las 
que existen. El problema aparece cuando de hacer cumplir la ley 
se trata, aquí ya nadie se responsabiliza de que los productos lác-
teos sigan siendo utilizados como productos reclamo en los linea-
les de los supermercados. 


Las mismas multinacionales que en Francia entienden lo que su-
cede y llegan a acuerdos con los ganaderos en España parecen 
estar esperando a que todas las explotaciones cierren para nunca 
volver. En España, en doce meses, han cerrado el 5,8% de las ex-
plotaciones. 


La subida de producción provocada por el extraordinario verano 
vivido en Galicia con temperaturas inusuales y cortes de forraje 
extraordinarios parecen haber eclipsado la verdadera situación 
que el sector atraviesa. Las granjas cerrarán y tras ellas las indus-
trias también porque nadie traerá la leche sin transformar. Los 
consumidores tendrán que pagar leche a precio de Alemania y to-
dos dirán: “se veía venir”. 

“
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El último informe del Observatorio 
Europeo de la Leche ha puesto de 
manifiesto lo que era un secreto a 
voces, el diferencial en el precio 
que reciben los ganaderos espa-
ñoles frente al percibido por sus 
colegas europeos continua cre-
ciendo a pasos agigantados. 


El mercado de las materias primas 
-soja y maíz- viene experimentan-

Mercados

Los ganaderos españoles reciben por su leche 64 euros 
menos por tonelada que sus colegas franceses

do desde hace meses un creci-
miento desorbitado a nivel mun-
dial pero diferentes países han 
repercutido ese alza en el coste 
de la alimentación de las vacas de 
forma muy distinta. 


En España, pese a la subida ge-
neralizada que se ha registrado en 
los supermercados y que se sitúa 
en el entorno de los 3 céntimos 

Los precios en España se 
atascan frente a Europa

por litro, la cantidad percibida por 
un ganadero se sitúa en los 328,2 
euros por tonelada. Esto se tradu-
ce en que en lo que va de año el 
precio de la leche cruda en nues-
tro país prácticamente se ha man-
tenido plano. Dejando a un lado la 
estacionalidad en los precios y las 
producciones en nuestro país el 
verdadero cambio que debería 

392,2 @/1000kg

367,2 @/1000Kg

328,2 €/1000kg

Francia: +64 €/1000Kg. 

Europa:  +39 €/1000Kg.

Diferencial de precios entre España - Francia - UE

EU Dairy Market Septiembre 2021
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haberse registrado este año co-
rrespondería a la brutal subida de 
la alimentación y al encarecimien-
to constante de insumos tan im-
portante para las explotaciones 
como el de la energía eléctrica o 
los combustibles. 


Frente a los 328,2 euros por tone-
lada pagdos en España la media 
registrada en el mes de septiem-
bre en el conjunto de la Unión Eu-
ropea se sitúa en 367,2 euros por 
tonelada, es decir, 39 euros más. 
Si la comparación se hace con 
Francia ese diferencial aumenta 
hasta los 64 euros o, lo que es lo 
mismo, 392,2 euros por tonelada 
producida justo al otro lado de la 
frontera de los Pirineos. 

España Europa Francia

Precios Observatorio Europeo Milk Market Observatory €/1000 kg

España Francia
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Los ganaderos españoles produ-
jeron en agosto 624.330 tonela-
das de leche lo que supone un 
4% más de lo producido en el 
mismo mes del año 2020. El aná-

lisis del acumulado de los ocho 
primeros meses del año, por su 
parte, también arroja una cifra po-
sitiva en el crecimiento de la pro-
ducción del 0,6%. 


Estadísticas

Frente a la subida del 2,8% registrado en Galicia, comunidades como 
Castilla y León y Cataluña se anotan descensos del 0,5% y del 1,5%

Galicia se sale 
Los datos del último Informe de 
Coyuntura del Sector, sin embar-
go, muestran importantes diferen-
cias en el comportamiento de las 

La producción crece sólo en 
Galicia por las extraordinarias 
condiciones climatológicas



diferentes regiones lecheras del 
país. 


Mientras que en Galicia -la región 
con mayor producción- se ha re-
gistrado un aumento de la pro-
ducción del 2,8% en las restantes 
regiones se han producido des-
censos importantes sin excep-
ción. La climatología favorable en 
Galicia y las buenas recogidas de 
forraje están tras este aumento 
que contrasta con el descenso 
registrado en el resto de España


Las entregas totales de leche cru-
da en España durante 2020 as-
cendieron a 7.405.215 t de leche, 
lo que supone un 2,5% más con 
respecto a 2019 (año en el cual, 
se registró un nivel de entregas 
que supuso un aumento del 1,4% 
con respecto a 2018) según 
cálculos hechos a partir de los 
datos de INFOLAC (MAPA). 


En el mes de agosto de 2021 se 
han declarado 624.330 t de leche, 
lo que supone 4,0% más de lo 
alcanzado para el mismo mes en 
el año 2020. En este mes, si-
guiendo la tendencia estacional, 
las entregas han sido un 2,1% 
inferiores a lo declarado en el mes 
anterior.


Las entregas acumuladasa duran-
te el periodo enero-agosto de 
2021 alcanzan 5.061.036 t, lo que 
supone un aumento del 0,6% con 
respecto a lo acumulado durante 
el mismo periodo para el año an-
terior. 


Vacas en ordeño 
En el mes de octubre de 2021 el 
censo de vacuno lechero es de 
822.257 vacas en ordeño, lo que 
supone un descenso del 1,3% 
con respecto al mismo mes del 
año anterior, y con respecto al 
mes inmediatamente anterior su-
pone una disminución del 0,2%. 


En cuanto a la distribución del 
censo por comunidades autóno-
mas, la que alberga mayor censo 
de vacas lecheras mayores de 24 
meses es Galicia que cuenta en 
este mes con 328.526 animales  y 

representa el 40% del total de 
censo de vacas lecheras, seguida 
de Castilla y León con 94.829 
animales (12%) y Cataluña con 
80.334 animales (10%). 


Han cerrado el 5,8% de 
las granjas 
En cuanto al número de ganade-
ros con entregas declaradas en el 
mes de agosto fue de 11.687, lo 
que supone un descenso del 
0,4% con respecto al mes anterior 

y además resulta ser un 5,8% in-
ferior al mismo mes del año ante-
rior. 


En cuanto a la distribución de los 
datos de ganaderos con entregas 
por comunidades autónomas, se 
observa que la Cornisa Cantábri-
ca concentra el 78% del total de 
ganaderos con entregas declara-
das de leche en España. Galicia 
concentra un 56%, Asturias 13% 
y Cantabria el 9% y Castilla y 
León, con el 8% del total. 

6



7

La indignación por parte de la Or-
ganización de Productores de Le-
che (OLP) es total tras haber teni-
do constancia de la carta que la 
industria láctea Lactalis ha envia-
do a sus clientes anunciando una 
nueva subida en los precios, 
“mientras que a los ganaderos en 
las últimas negociaciones se les 
han negado mejores pagos”, se-
ñalan.


“Ahora Lactalis anuncia otra 
subida a sus clientes, dicen que 
se trata de algo pactado o con-
sensuado con los ganaderos y 
reconocen que ya desde el mes 
de septiembre los grandes su-
permercados han subido los pre-
cios al consumidor. Sabemos por 
sus clientes que la subida anterior 
fue de 4 céntimos y que la que 
ahora les anuncian es de otros 8 
céntimos; en total, un incremento 
de 12 céntimos”, recapitulan los 
portavoces de la asociación.


“Mientras tanto, en las últimas 
negociaciones con los ganaderos 
han anunciado que nos subirían 1 
solo céntimo, pese a haber admi-
tido en la carta de la que tenemos 
constancia que han recibido los 
clientes que el incremento en el 

precio se debe a la subida en los 
costes de producción, algo que 
estamos sufriendo en primer lugar 
los ganaderos”, añaden.  


“Esperamos que dicha carta lle-
gue a manos del señor ministro 
para que haga cumplir de una vez 
la Ley de la Cadena Alimentaria y 
que, de una vez por todas, las 
subidas de los productos a los 
consumidores se repartan equita-
tivamente entre cada eslabón de 
la cadena”, apuntan. “Mientras 

Industria

La organización muestra su indignación tras conocer una carta 
de Lactalis anunciando una subida de precios a sus clientes

que unos se están lucrando con la 
subida de los costes, los ganade-
ros estamos en una situación 
económica cada vez peor; cada 
vez es más difícil mantener nues-
tras granjas. Esta carta es un 
ejemplo más del desamparo total 
en el que nos encontramos. Como 
siempre, somos el último eslabón, 
y el más perjudicado”, han desta-
cado.


Fuente: Vaca Pinta

Lactalis anuncia subidas de precios 
a sus clientes sin que esto repercu-
ta en los ganaderos según la OPL



8

El precio de la leche llevaba años 
enquistado en el supermercado, 
incluso con tendencia a la baja, 
hasta el punto de que en el primer 
semestre del año alrededor de un 
40% de la leche se vendía por 
debajo de los 60 céntimos. Ese 
escenario de bajos precios, en un 
contexto de aumento de costes 
de producción, dejaba un pano-
rama complicado. Con las granjas 
contra las cuerdas, las industrias 
argumentaban que los supermer-
cados bloqueaban cualquier po-
sible revalorización de la leche en 
el campo. Tal problema, sin em-
bargo, ya ha desaparecido.


Tras el movimiento iniciado por 
Mercadona, que anunció este ve-
rano una subida de 3 céntimos en 
los briks de su marca blanca, el 
resto de cadenas de la distribu-
ción tomaron una dirección simi-
lar. Encaminadas por la presión 
de las organizaciones agrarias y 
por la intermediación en el diálo-
go que prestaron las Administra-
ciones, la gran mayoría de cade-
nas de la distribución optó por 
elevar el precio de los briks hasta 
un mínimo de 60 céntimos.


La mayoría de supermercados ha 
subido el precio de la leche hasta 
un mínimo de 60 céntimos, en 

vista del aumento de costes de 
producción en el campo.


El sector agrario valora de manera 
positiva esos movimientos, pero 
espera ahora que la subida de 
precios de la leche en el super-
mercado se traslade al campo. 
“Estamos manteniendo rondas de 
contactos con todas las cadenas 
de distribución y, salvo casos 
concretos, en los que quizás sea 
preciso actuar, comprobamos que 
la gran mayoría revalorizaron la 
leche en los lineales” -explica Ós-
car Pose, de Unións Agrarias-. “El 

Movilizaciones

En Galicia advierten que de no producirse alzas en los contratos 
lácteos se espera un “otoño caliente” de movilizaciones

problema es que las industrias, 
que ya están cobrando más por la 
leche que le venden a los super-
mercados, no están trasladando 
esa subida al campo”, advierte.


Con la excepción de las industrias 
interproveedoras de Mercadona, 
como Naturleite, que ya habían 
anunciado subidas en verano, hay 
escasos movimientos de las em-
presas transformadoras. Entrepi-
nares, también interproveedora de 
Mercadona, confirmó estos días 
una subida en el campo de alre-
dedor de 2 céntimos, con contra-

La leche sube en los supermer-
cados pero no en las granjas
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tos con un precio base de 35,5 
céntimos/Kg. para una leche de 
3,80 de grasa y 3,30 de proteína. 
Ese precio se aplicará al 90% de 
la leche, en tanto el otro 10% tie-
ne un precio variable ligado a las 
cotizaciones de los quesos indus-
triales (Edam, Gouda, Cheddar, 
Emmental), si bien el valor de ese 
10% nunca superará al del precio 
base.


Las subidas conocidas se com-
pletan con la anunciada por Leche 
Celta, cuya matriz, Lactogal, ya 
había comunicado en Portugal 
subidas de 1,5 céntimos. En el 
caso gallego, esas alzas son me-
nores. “Es cierto que Leche Celta 
también está anunciando una 
subida de 0,5 céntimos para las 
pequeñas granjas y de 1 céntimo 
para las de mayor dimensión, 
pero se trata de un movimiento 
insuficiente. Otras empresas, 
como Larsa -propiedad de la as-
turiana Capsa-, ni siquiera eso. 
Están cobrando más por la leche, 
pero se quedan con el dinero, no 
se lo trasladan a las granjas”, re-
sume Óscar Pose.


Desde Unións Agrarias esperan 
inminentes movimientos por parte 
de las industrias lácteas, pero de 
no llegar o de ser insuficientes, 
pronostican un “otoño caliente” 
de movilizaciones. “Los costes de 
producción de las granjas conti-
núan disparándose, en especial 
los del pienso. Entre pienso, fac-

tura de la luz, gasóleo, abono y 
plásticos, estamos con un aumen-
to de costes que equivale a más 
de 3 céntimos por litro de leche, 
con el problema de que los au-
mentos de costos continúan”.


Ulega, la organización de produc-
tores de Unións Agrarias, está 
manteniendo contactos con las 
industrias lácteas en demanda de 
una modificación de los contratos 
vigentes en el campo, aunque por 
el momento con escasos resulta-
dos. “Con Lactalis tendremos que 
sentarnos en breve, ya que ce-
rramos con ellos en verano un 
contrato por 3 meses y antes de 
finales de noviembre tenemos que 

negociar para renovarlo, pero del 
resto de industrias por el momen-
to no tenemos noticias”, reconoce 
Óscar Pose.


Entre tanto, en el campo, los tra-
bajos de ensilado del maíz y de 
siembra de praderas obligan a 
aplazar posibles movilizaciones; 
pero las distintas organizaciones 
del sector dan por seguras inmi-
nentes protestas en otoño si la 
situación no cambia. Agromuralla 
ya anunció su intención de con-
vocar movilizaciones, un escena-
rio que también baraja Unións 
Agrarias.


Fuente: Campo Galego



 

Campaña

La campaña puesta en marcha por Agaprol OPL continúa denuncian-
do los precios de venta final que hacen imposible cumplir con la ley

Agaprol OPL continúa adelante 
con la campaña “La leche a este 
precio perjudica gravemente la 
salud del medio rural” para con-
cienciar a la sociedad de los efec-
tos que la venta de leche por de-
bajo de sus costes de producción 
tiene para todos. 


El cierre de granjas (-5,8% en un 
año) es el efecto más claro de la 
venta de leche y derivados lác-
teos como productos reclamo en 
los lineales de los supermercados. 


Los perjuicios, sin embargo, van 
más allá del esquilmamiento del 
sector del vacuno de leche puesto 
que sin ganaderos es imposible 
mantener población en ese medio 
rural al que tanto se alude desde 
los despachos de las administra-
ciones. 


Si la semana pasada fueron los 
protagonistas fueron los yogures a 
70 céntimos, esta semana la 
campaña de Agaprol OPL conti-
núa denunciando la venta de le-
che líquida a 56 céntimos el litro. 


Todo esto supone que el precio 
que se paga por la leche y sus 
derivados en los supermercados 
está por debajo de los costes de 
producción que soportan los ga-
naderos y esta situación provoca 
el cierre masivo de granjas, el 
abandono de los cuidados fores-
tales y los consiguientes incen-

10

“La leche a este precio perjudica 
gravemente la salud…”



 

dios así como la despoblación del 
medio rural. 


La ganadería es la mejor forma de 
fijar población en el medio rural 
así como de garantizar su conser-
vación. Su trabajo nos aporta 
productos de cercanía de altísima 
calidad, con todas las garantías 
sanitarias y un menor grado de 
contaminación. 


Si la distribución sigue ofreciendo 
productos por debajo de los cos-
tes de producción nuestro mundo 
rural desaparecerá y con él todas 
las cosas buenas que aporta a los 
consumidores.


La denuncia de estas prácticas 
tiene que continuar para evitar el 
uso de la leche como producto 
reclamo y par evitar las prácticas 
comerciales desleales que prohi-
be la legislación vigente. 


Síguenos en:

www.agaprol.es 
Facebook: Agaprol OPL 
Twitter: @AgaprolOpl 
Youtube: AGAPROL OPL
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Formulario de denuncia ante la Agencia 
de Información y Calidad Alimentaria 

https://www.aica.gob.es/presentacion_denuncias

http://www.agaprol.es
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La directora de la Agencia de In-
formación y Control. Alimentarios 
(AICA), del Ministerio de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación, 
Gema Hernández, ha recalcado 
que la Ley de la Cadena posibili-
ta de un escenario más favorable 

para luchar contra los desequili-
brios de las relaciones comercia-
les. También ha puesto en valor 
los derechos y mecanismos que 
ofrece la citada ley para salva-
guardar los intereses del sector 
ganadero.


Noticias

Su directora pide la colaboración de todos los agentes implicados 
para acabar con los incumplimientos y las prácticas desleales

Gema Hernández ha participado 
en una jornada en Hoyazno (Can-
tabria), organizada por las organi-
zaciones agrarias Asaja, COAG 
UPA y AIGAS La Unión, para in-
formar a los ganaderos de la 

AICA insiste en la necesidad de 
presentar denuncias para poder 
luchar contra los abusos
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zona sobre las funciones y com-
petencias que tiene la AICA.

En su intervención, Gema Her-
nández ha recordado que la Ley 
de la Cadena recoge como in-
fracción sancionable la destruc-
ción del valor en la cadena, una 
práctica que es objeto de control 
por parte de la AICA. En este 
sentido, la directora de la agencia 
ha insistido en la importancia de 
que todos los agentes implicados 
colaboren para acabar con los 
incumplimientos contractuales y 
las prácticas comerciales deslea-
les.

 

En concreto, ha explicado que 
los ganaderos solo deben apor-
tar, a requerimiento de la AICA, 
los costes de producción que 
han asumido, para que la agencia 
obtenga las pruebas necesarias y 
pueda instruir los expedientes 
sancionadores por la destrucción 
de valor en la cadena, una infrac-
ción tipificada como grave en la 
ley.

 

Ha insistido en que, además de 
los controles de oficio que realiza 
la AICA, es importante que los 
ganaderos y operadores denun-
cien el incumplimiento de las 
condiciones acordadas con los 
compradores o cualquier práctica 
abusiva, ante la AICA o el orga-
nismo competente de la comuni-
dad autónoma.

 

Para facilitar la presentación de 
una denuncia, la AICA cuenta en 
su página web con un sencillo 
formulario: https://www.ai-
ca.gob.es/presentacion_de-
nuncias


Las denuncias deben incluir la 
identificación del denunciante y 
del denunciado, detallar el objeto 
de la denuncia y aportar la do-
cumentación que acredite los he-
chos denunciados. La AICA no 
podrá considerar una denuncia si 

no contiene estas premisas, y 
pasará a tratarla como indicio.

 

Desde su creación y hasta el 30 
de junio de 2021, la AICA ha lle-
vado a cabo cerca de 1.000 ins-
pecciones en el sector lácteo (el 
segundo sector en inspecciones 
tras el de frutas y hortalizas en su 
conjunto), en todos los eslabones 

de la cadena de valor, desde el 
ganadero a la distribución mino-
rista, que han recibido 365 san-
ciones. 


https://www.aica.gob.es/presentacion_denuncias
https://www.aica.gob.es/presentacion_denuncias
https://www.aica.gob.es/presentacion_denuncias
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El Departamento de Acción Cli-
mática de Cataluña ha presenta-
do una propuesta de la nueva 
regulación de ordenación gana-
dera, que limita la capacidad de 
las grandes explotaciones de ga-
nado. 


En el caso del vacuno, la pro-
puesta de limitación es de máxi-
mo 600 vacas para las nuevas 
explotaciones (no se aplicaría a 
las existentes) y estará vinculada 
en el caso de las vacas de leche, 
a un plan de apoyo del sector 
lácteo para mejorar la situación 
actual de la comercialización, 
mejorar la eficiencia de los pro-
cesos productivos, así como 
ayudas a la competitividad y di-
versificación. Hay que recordar 
que el Ministerio de Agricultura 
está preparando un Real Decreto 
de ordenación de explotaciones 
de vacuno en el que baraja limitar 
el tamaño de la explotaciones, 
nuevas o ampliaciones, a 750 va-
cas lecheras. 


En el caso del porcino, el go-
bierno catalán ya aprobó en julio 
pasado, un decreto ley por el que 
se alarga durante cuatro años 
más, la limitación de ampliar y de 
instalar nuevas granjas en las zo-

nas de Cataluña que tengan un 
gran número de explotaciones y 
aguas contaminadas por nitratos 
procedentes de los purines. Esta 
limitación está vigente desde julio 
de 2019 y estaba inicialmente 
prevista para un período de 2 
años. 


La nueva propuesta de decreto 
establece también que todo el 
personal encargado del cuidado 

Legislación

La propuesta no se aplicaría a las granjas ya existentes. El Minis-
terio baraja, por su parte, explotaciones de 750 vacas 

y manejo de los animales deberá 
disponer de formación, conoci-
mientos y la competencia profe-
sional necesaria para garantizar 
el bienestar de los animales. Es-
tos cursos tendrán una duración 
mínima de 20 horas deberán in-
cluir, como mínimo, contenidos 
teóricos y prácticos sobre fisiolo-
gía, comportamiento, conceptos 
generales de sanidad animal y 
legislación vigente en materia de 

Cataluña quiere limitar las nuevas 
explotaciones a 600 vacas



15

bienestar animal, tal y como se 
indica en la normativa vigente 
que regula los cursos de forma-
ción en bienestar animal. 


La ganadería catalana en 
cifras  
El sector porcino y el de las aves 
se concentran en granjas que se 
pueden considerar grandes o 
muy grandes. Concretamente, en 
el caso del sector porcino, un 
70% de las explotaciones tienen 
entre 200 y 2.500 animales, lo 
que supone que estas explota-
ciones albergan la mitad de los 
efectivos de la cabaña catalana, 
unos 4 millones de animales. Un 
17% de las explotaciones tienen 
una capacidad mayor de 2.500 
animales, donde están censados 
la otra mitad de los efectivos ca-
talanes. Sólo un 12% de las ex-
plotaciones porcinas en Cataluña 
tienen menos de 200 animales 
por explotación, pero no aportan 
prácticamente efectivos al censo 
total de cerdos de Cataluña. 


El censo de porcino en Cataluña 
el año 2021 ronda los 8 millones 
de cabezas, con una producción 
más o menos estable en los últi-
mos años. En España, se supe-
raron los 32 millones y continúa 
consolidándose en la primera po-
sición en la UE con un poco más 
del 25% del censo. Esta situa-
ción permite a Cataluña mantener 
la segunda posición dentro del 
Estado Español con un 25% del 
censo, justo poco por debajo de 
Aragón que, con un 26%, es el 
líder. 


En relación al ganado vacuno, en 
Cataluña hay 26 granjas de va-
cuno (23 de leche y 3 de carne) 
con capacidad superior a 500 
animales. En el caso concreto del 
sector lechero, en estos momen-
tos hay 485 explotaciones, de las 
que un total de 23 explotaciones 
lecheras concentran casi una ter-
cera parte (31 %) del total de las 
plazas de capacidad de vacas de 
leche de Cataluña. La capacidad 
total de las explotaciones leche-
ras en Cataluña es de unos 

77.000 cabezas de ganado, de 
los cuales 24.000 se encuentran 
en estas 23 granjas. 


Las granjas de vacuno de engor-
de de terneros (el más frecuente 
es que engorden hasta que lle-
guen a los 12 meses de edad) 
tienen una carga ganadera más 
baja, sumando un total de 2.380 
explotaciones en Cataluña, de las 
cuales sólo 3 superarían el nuevo 
umbral establecido en la pro-
puesta de nueva regulación ga-
nadera que se propone. Las ex-
plotaciones bovinas de engorde 
suman una capacidad total de 
415.890 plazas de terneros des-

tinados al consumo de carne, y 
las 3 granjas con más capacidad 
concentran una capacidad total 
de 5.665 plazas de terneros de 
engorde, que representa un 
1,36% del total. 


Fuente: Agrodigital



 

Internacional

Es la primera vez en dos años que se registra un descenso 
de la producción a nivel mundial

La producción mundial de leche 
se está desacelerando. En Austra-
lia y Europa se registró una caída 
interanual en julio pasado, mien-
tras que en Estados Unidos, se 
mantuvo casi plana. Así lo señala 
un informe del Observatorio de la 
Cadena Láctea Argentina (OCLA), 
que indica que en Nueva Zelanda 
y Argentina se mantiene una ten-
dencia al alza. En Brasil, la de-
manda de lácteos despega lenta 
tras la reapertura de restaurantes 
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y el movimiento turístico, aún per-
siste el efecto de la crisis econó-
mica.


Las recolecciones de leche com-
binadas entre estos cuatro princi-
pales exportadores cayeron en 
números rojos por primera vez en 
dos años.

 

En Estados Unidos, la producción 
de leche totalizó 18,8 mil millones 
de libras en agosto, un 1,1% más 
que el año pasado. Ese es el cre-

cimiento interanual más pequeño 
desde junio de 2020, cuando la 
pandemia paralizó a los procesa-
dores y algunos productores de 
lácteos se vieron obligados a fre-
nar de golpe. (Lea: Qué le espera 
al sector lácteo en los próximos 
diez años)

 

Las altas temperaturas en gran 
parte del país y las condiciones 
inusualmente húmedas en el sur-
oeste se sumaron a mucho estrés. 
La producción de leche promedio 

Se desacelera la producción 
mundial de leche

https://www.contextoganadero.com/economia/que-le-espera-al-sector-lacteo-en-los-proximos-diez-anos
https://www.contextoganadero.com/economia/que-le-espera-al-sector-lacteo-en-los-proximos-diez-anos
https://www.contextoganadero.com/economia/que-le-espera-al-sector-lacteo-en-los-proximos-diez-anos
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nacional no alcanzó los niveles de 
hace un año, un hecho excepcio-
nalmente raro, según el Observa-
torio.

 

Allí se indica que el hato lechero 
sigue siendo numeroso, lo que 
impulsa los modestos crecimien-
tos en la producción de leche. El 
mes pasado hubo 9,48 millones 
de vacas dando leche en los Es-
tados Unidos, 106.000 más que 
en agosto de 2020.

 

Pero los productores de leche es-
tán reduciendo rápidamente el 
tamaño del rodeo. Ordeñaron 
19.000 vacas menos en agosto 
que en julio, la caída más pronun-
ciada de un mes a otro en casi 
tres años.

 

Los volúmenes de sacrificio su-
gieren que la contracción continúa 
ya que los bajos márgenes y los 

altos precios de la carne de res 
incentivan a los productores de 
lácteos a realizar sacrificios de 
manera agresiva.

 

El factor más importante en los 
mercados de la leche en polvo es 
si China dejará de comprar o 
cuándo lo hará. El país asiático ha 
estado importando leche en polvo 
descremada (LPD) en volúmenes 
inusualmente grandes durante un 
año, y las existencias están au-
mentando. Pero aún no han dis-
minuido la velocidad. (Lea: El 25 
% de la producción mundial de 
leche es procesada por 20 em-
presas)

 

En agosto, China aportó 74,5 mi-
llones de libras de leche en polvo 
descremada, un máximo histórico 
del mes. También importaron 163 
millones de libras de leche entera 
en polvo (LPE), un 70 % más que 

el récord anterior de agosto. Chi-
na está hambrienta de productos 
lácteos de todo tipo. En lo que va 
del año, han importado más LPE, 
LPD, leche UAT, suero en polvo y 
quesos que en cualquier enero a 
agosto de la historia.

 

También el Observatorio OCLA 
mencionó las medidas adoptadas 
por el Ministerio de Agricultura de 
España, que elaboró un borrador 
de Real Decreto con la norma de 
ordenación de las granjas de ga-
nado de vacuno.

 

El objetivo es regular principios 
básicos sobre establecimiento, 
clasificación, ubicación y condi-
ciones de funcionamiento de las 
mismas. En 2020 se modificó la 
normativa sobre las granjas de 
porcino, y en julio pasado, la que 
regula las explotaciones avícolas 
que, a diferencia del bovino, si 
contaban ya con una norma es-
pecífica.

 

Una de las novedades que incluye 
la propuesta de normativa es la 
limitación de la capacidad pro-
ductiva para las nuevas explota-
ciones. La norma propone una 
capacidad máxima de 850 UGM 
para las fincas de bovinos, tanto 
de producción de leche, como de 
carne o mixtas, que no tengan la 
condición de explotación extensi-
va y para engorde de terneros. 
Este ratio equivale a aproximada-
mente 725 vacas de ordeño o 
1.400 terneros.

 

Igualmente se fijan las condicio-
nes de alojamiento y alimentación 
que deben reunir las explotacio-
nes extensivas. Para ser extensiva 
se precisaría que los animales no 
estén alojados dentro de una ins-
talación de forma permanente, y 
que para su alimentación, utilicen 
una base territorial con aprove-
chamiento de pasto o recursos 
agroforestales, con un comple-
mento puntual de materias primas 
vegetales o concentrados.


Fuente: Contexto Ganadero

https://www.contextoganadero.com/internacional/el-25-de-la-produccion-mundial-de-leche-es-procesada-por-20-empresas
https://www.contextoganadero.com/internacional/el-25-de-la-produccion-mundial-de-leche-es-procesada-por-20-empresas
https://www.contextoganadero.com/internacional/el-25-de-la-produccion-mundial-de-leche-es-procesada-por-20-empresas
https://www.contextoganadero.com/internacional/el-25-de-la-produccion-mundial-de-leche-es-procesada-por-20-empresas


Los intereses y hábitos de los ciu-
dadanos con conciencia verde 
deberían estar en el punto de mira 
de todo tipo de compañías, sobre 
todo las vinculadas al mundo de 
la alimentación. En Galicia, con-
cretamente en el sector lácteo, 
hay quien empieza a modular sus 
líneas de producción para que se 
adapten a la era de la sostenibili-
dad, y a la búsqueda por parte de 
muchos de unos productos que 
garanticen beneficios para la sa-
lud. En este caso, Lence, sexta 
empresa elaboradora de leche en 
España, lanza la gama OPTI para 
que diferentes necesidades de los 
consumidores estén cubiertas; 
pasando por la creación de pro-
ductos saludables 100 % natura-
les, de los que se conoce su pro-
cedencia y que son respetuosos 
con el medio ambiente.


Pero de todo, lo más llamativo es 
que dentro de esta gama de Le-
che Río de Galicia es la leche es 
ultrafiltrada, que sigue un proceso 
innovador y exclusivo de filtración 
con el que se consigue concentrar 
en mayor cantidad las proteínas y 
el calcio de la leche mientras se 
reducen sus azúcares naturales. 

Consumo

Leche Río presenta su nueva gama de productos bajos en 
azúcar y para deportistas

La leche de la ‘Generación X’          
Los consumidores autoconscientes

Este tipo de leche es perfecto 
para baby-boomers y, sobre todo, 
la generación X, pues en su ma-
yoría son consumidores auto-
conscientes que buscan produc-
tos saludables. También es ideal 
para niños y adolescentes, que 
están desarrollando sus huesos y 
dientes, y para consumidores con 
dieta especial que necesitan pro-
ductos con bajo contenido de 
azúcar y grasa.


Para deportistas se ha creado el 
batido proteico de superleche. En 

este caso, contribuye al aporte de 
aminoácidos esenciales para re-
parar el tejido muscular, ayuda a 
reducir la ansiedad por la comida 
debido a su capacidad saciante, 
mejora el rendimiento muscular en 
los entrenamientos y favorece la 
pérdida de peso, ya que son bajos 
en grasas y azúcar.


Fuente: La Voz de Galicia
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Estamos muy 
cerca de ti
SOMOS GANADEROS

www.agaprol.es
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VENDO INSTALACIÓN

Instalaciones completas  
vacuno de leche


200 animales 

20 hectáreas de regadío 

Provincia de Segovia


Número de contacto 609 014 549

VENDO 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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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
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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



SE VENDE EXPLOTACIÓN GA-
NADERA DE VACUNO DE LE-
CHE EN PLENO FUNCIONA-
MIENTO 
Ganadero vende explotación ganadera de 
vacuno de leche en pleno funcionamien-
to. Zona Segovia. Capacidad para 350 
hembras en total. 200 Animales en orde-
ño. Sala de ordeño de 10x20 en acero 
inoxidable, con un solo año de antigüe-
dad. 


Teléfono de contacto: 629 324 425

SE VENDEN PODÓMETROS A 
ESTRENAR 
Ganadero vende podómetros a estrenar: 
sistemas de identificación animal y medi-
ción de actividad Westfalia Gea


Teléfono de contacto: 696 939 257

Visita nuestra sección de anun-
cios completa y actualizada en 

www.agaprol.es 
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Disponible para los socios llamando al número 

665 363 984

http://www.agaprol.es



