






 

10 
MARZO 
2022

LA LECHE EN ESPAÑA; 
“PELIGRO DE EXTINCIÓN”

España ya es el  
tercer país de 
Europa donde 
menos se paga 
la leche a los 
productores

Si industria y 
distribución no 
reaccionan los 
ganaderos ten-
drán que sacri-
ficar animales

La guerra pro-
v o c a u n a 
subida de pre-
cio de la soja y 
el maíz a nive-
les nunca vistos

UCRANIA CONTRATOS PRECIOS



La ‘teta’ no da más

EDITORIAL AGAPROL | ACTUALIDAD
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La gran distribución y la industria láctea llevan 
años descapitalizando el sector lácteo español. 
Son miles las explotaciones lecheras que han te-
nido que cerrar sus puertas ante la falta de renta-
bilidad y de relevo generacional. 


Ahora, en plena crisis por la guerra en Ucrania, la 
ganadería de este país ve cómo, una vez más, los 
transformadores y los distribuidores pretenden 
hacer cargar con los efectos del desastre a los 
ganaderos. 


El coste de materias primas básicas en la pro-
ducción lechera como la soja y el maíz han alcan-
zado ya precios inasumubles pero lo peor, des-
graciadamente, todavía no ha llegado. El drama 
que están viviendo millones de ucranianos tras la 
invasión rusa debiera ser motivo más que sufi-
ciente como para echarnos las manos a la cabeza 
pero es que, ademas, el resto de Europa y Espa-
ña especialmente, verán ahora cómo el abandono 
del sector primario hará florar una crisis energéti-
ca pero también de carácter alimentario. 


Lo precios y el acceso a las materias primas para 
seguir produciendo un bien básico como es la le-
che serán claves en los próximos meses. El pro-
blema no será sólo que la inflación se dispare 
sino que en esta situación será imposible seguir 
produciendo y el riesgo de desabastecimiento es 
claro. España ya era un país deficitario en pro-
ductos lácteos pero si la industria -presionada por 

“ la distribución- no está dispuesta a pagar lo que 
cuesta producir un litro de leche, las estanterías 
se quedarán vacías porque las granjas tendrán 
que sacrificar sus animales. 


Traer leche de otros países será una tarea impo-
sible porque el resto de Europa también viene re-
duciendo su producción de forma continuada y la 
que se mantiene lo hace a aprecios inalcanzables 
para los consumidores españoles. Eso si que será 
un proceso inflacionista ligado a una pérdida in-
sostenible de la soberanía alimentaria. 


España es el tercer país donde menos se paga 
por la leche de toda la Unión Europea. Nuestro 
país viene ocupando posiciones similares en tan 
triste escalafón desde hace años y eso ha hecho 
que el endeudamiento al que se han visto some-
tidas las explotaciones haga imposible que, aho-
ra, se pueda asumir una situación de crisis como 
la actual.


La ‘teta’ de los ganaderos no da más y no sólo 
porque sus vacas valgan más en el matadero que 
en la sala de ordeño sino porque sus maltrechas 
economías no pueden seguir siendo las financia-
doras de la industria y la distribución. Los gana-
deros de este país no pueden seguir dando de 
comer a sus vacas ni a quienes mantienen los 
lácteos en sus lineales como productos reclamo 
para seguir amasando fortunas a costa de las 
granjas y los consumidores. 
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El precio y la carestía de soja y 
maíz provocados por la Guerra en 
Ucrania junto al precio de la ener-
gía hacen imposible firmar contra-
tos a largo plazo y en las condi-
ciones que actualmente trata de 
imponer la industria láctea.


Las cadenas de distribución 
suben los precios a los consumi-
dores pero esto no repercute en 
los ganaderos que tendrán que 
sacrificar animales. Esta situación 
pone en peligro el normal abaste-
cimiento en los lineales. 


Por todo ello, Agaprol OPL vuelve 
a hacer un llamamiento a todos 
los ganaderos para que no firmen 
contratos en las condiciones que 
actualmente está trasladando la 
industria láctea. 


Nota de prensa

Agaprol hace una llamamiento a los ganaderos para que no firmen aún  
sus contratos dada la volatilidad de los mercados de materias primas. Los 
acuerdos deberán ser a corto plazo

La guerra en Ucrania está provo-
cando una crisis sin precedentes 
en el sector de las materias pri-
mas para la alimentación del ga-
nado. España importa de este 
país el 40% del maíz que consu-
men nuestras vacas. El conflicto 
bélico no sólo está provocando 
que los precios se disparen hasta 
niveles nunca conocidos sino que 
se está poniendo en riesgo el 
mantenimiento de las cabezas de 
ganado ante la imposibilidad de 
alimentarlas. 


LOS SUPERMERCADOS SE 
APROVECHAN 
Las cadenas de supermercados 
se están aprovechando de esta 
situación crítica para los ganade-

La leche en “peligro 
de extinción”
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ros y, mientras suben el precio de 
la leche en los lineales en más de 
10 céntimos, sólo han repercutido 
a los productores 3 de ellos. La 
leche de marca blanca ha pasado 
en todos los grandes distribuido-
res de los 0,58 céntimos de hace 
seis meses a los 0,68 céntimos 
actuales. 


La subida de los costes de pro-
ducción afecta a todos los esla-
bones de la cadena pero la indus-
tria y la distribución hacen caso 
omiso al sector primario. La 
subida de precio de la soja y el 
maíz ha supuesto para los gana-
deros un encarecimiento insopor-
table de los gastos en alimenta-
ción animal. El coste de la alimen-
tación en las granjas ha pasado 
de 0,186 euros el litro a los 0,250 
euros. Los costes de electricidad, 
por su parte, han pasado de 0,016 
euros por litro a los actuales 0,089 


LA INDUSTRIA LÁCTEA 
TAMBIÉN CORRE PELIGRO 
Las industrias lácteas tienen que 
afrontar que ante la situación ac-
tual no queda más remedio que 
subir los precios de compra a los 
ganaderos o el país se verá abo-
cado a una situación de desabas-
tecimiento alimentario y al cierre 
de sus centros de producción de 
leche, yogures o quesos. 


El sector lácteo español es defici-
tario en más de dos millones de 
toneladas que se importan desde 
terceros países. Esta situación 
puede verse seriamente agravada 
si las industrias lácteas no pagan 
a los ganaderos cantidades sufi-
cientes como para soportar los 
brutales costes de producción 
soportados. De no entenderse 
esta situación, las industrias tam-
bién se verán abocadas al cierre 
puesto que la producción se re-
ducirá drásticamente ante la im-
posibilidad de alimentar a los 
animales. Esa situación llevaría al 
cierre de ganaderías e industrias, 
precios aún mayores para los 
consumidores y una clara depen-
dencia de terceros países en un 
bien básico como es la alimenta-
ción. 


IMPOSIBLE FIRMAR CON-
TRATOS 
Este primer trimestre del año con-
centra la negociación y renova-
ción de mAs del 60% del total de 
los contratos lácteos existentes. 
La volatilidad e inestabilidad de 
los mercados internacionales de 
materias primas hace imposible 
en estos momentos determinar 
cuáles serán los techos de los 
costes de producción en el medio 
plazo y, por ese motivo, Agaprol 
OPL hace un llamamiento a no 
firmar ningún contrato hasta el 
final del periodo de negociación el 

próximo 31 de marzo. En cual-
quier caso, esos contratos debe-
rán de ser de corta duración 
puesto que la evolución de los 
acontecimientos hace imposible 
detectar esas tendencias del mer-
cado a un año vista como plan-
tean las industrias. 


La administración ha de vigilar 
especialmente la validez de los 
contratos suscritos en estos mo-
mentos puesto que la mayoría de 
ellos podrían suscribirse fuera de 
la normativa vigente sobre costes 
de producción.
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MEDIDAS EN EL SECTOR 
CEREALÍSTICO 
Agaprol OPL también hace un 
llamamiento a las administracio-
nes para que flexibilicen la llegada 
de materias primas procedentes 
de otros países que permitan 
mantener viva la cabaña ganade-
ra. La importación de soja o maíz 
de mercados americanos puede 
suplir la mercancía procedente de 
Ucrania pero, sin duda, supondrá 
un encarecimiento aún mayor del 
precio de las materias primas utili-
zadas en la alimentación del va-
cuno de leche.  


SOBERANÍA ALIMENTARIA 
Agaprol hace finalmente un lla-
mamiento a la sociedad en su 
conjunto ante la crisis que sufre el 

sector. La guerra en Ucrania va a 
poner de manifiesto el abandono 
de las administraciones del va-
cuno de leche pero también de-
mostrará las debilidades de una 
industria que lleva años castigan-
do a los ganaderos con precios 
inasumibles para mantener la 
producción. España es el tercer 
país de la Unión Europea donde 
menos se paga por la leche a 
los ganaderos. Esa realidad ya 
ha hecho desaparecer miles de 
explotaciones ganaderas pero -
de no tomarse medidas en bre-
ve- supondrá también el cierre 
de la industria transformadora 
ante la falta de leche para pro-
ducir. 


La dependencia de la energía 
procedente de Rusia ha puesto 
de manifiesto la debilidad de 
Europa en ese sector pero aho-
ra los consumidores también 
comenzarán a sufrir los efectos 
de políticas y actitudes contra-
rias al mantenimiento y promo-
ción de la soberanía alimentaria 
en productos tan esenciales 
como la leche. No sólo es que 
los productos lácteos se vayan 
a encarecer, es que nuestro 
país corre serio peligro de des-
abastecimiento. 


Fuente: Agaprol OPL 
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Esa es la caída más pronunciada 
en cinco años, que se remonta a 
2016, cuando los gobiernos euro-
peos pagaron a los productores 
de lácteos para reducir la produc-
ción. El déficit probablemente 
aumentó aún más en enero. Aus-
tralia y Europa aún no han infor-
mado sobre la producción de le-
che de enero, pero las pérdidas se 
aceleraron en otros lugares.


La recolección de leche en Argen-
tina cayó 0,9% en enero. Esa es la 
primera caída de Argentina en dos 
años y medio. En Nueva Zelanda, 
las esperanzas de que la produc-
ción de leche se recuperaría a 
medida que mejorara el clima se 
desvanecieron una vez más en 
enero. Las recolecciones de leche 
en Nueva Zelanda cayeron un 
asombroso 6,1% por debajo de 
los niveles del año anterior, el peor 
déficit desde abril de 2019. La 
producción de leche de Nueva 
Zelanda ha bajado un 3,8% en la 
temporada hasta la fecha, y será 

difícil para los productores de lác-
teos compensar estas pérdidas ya 
que el año de ordeño termina.


Con 19.000 millones de libras, la 
producción de leche de EE. UU. 
fue un 1,6 % más baja que en 
enero de 2021. Esa es la caída 
más pronunciada desde marzo de 
2004. Juntos, EE. UU., Nueva Ze-
landa y Argentina produjeron 
aproximadamente 664 millones de 

Producción

En diciembre, la producción de leche entre los cinco exportadores 
de lácteos más grandes del mundo cayó un 1,3 % por debajo de di-
ciembre de 2020

libras menos de leche el mes pa-
sado que hace un año, mayor que 
la producción de enero en Nuevo 
México, el noveno país lechero 
más grande.


Fuente: OCLA

Cae la producción mundial 
de leche



La solución natural para un 
verano sin estrés en el proceso 
de recolección de la leche.
El verano sigue siendo un reto para los productores y 
recolectores de leche. A través de un sistema enzimá-
tico inspirado en la naturaleza, podemos ayudar a 
estabilizar la calidad de la leche cruda y/o tratada, 
durante el transporte o almacenamiento más 
prolongado. Al mismo tiempo, nuestra solución técnica 
minimiza el riesgo de desarrollo de patógenos (E.Coli, 
Lactobacillus, Salmonella y otros) .

ESTABILIZA EL CRECIMIENTO
MICROBIANO, INCLUSO 

A TEMPERATURAS FLUCTUANTES

PROTEJA LA CALIDAD DE LA LECHE 
CRUDA DURANTE UN TIEMPO DE 

ALMACENAMIENTO MÁS PROLONGADO

RECUENTOS TOTALES EN LECHE CRUDA DE VACA BAJO 
CONDICIONES DE REFRIGERACIÓN NO ÓPTIMAS
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CONTACTA CON NOSOTROS
TECOM INGREDIENTS S.L. 

Tecom Ingredients S.L. (Distribuidor Oficial)
jvalldeperas@tecom.es

T. 936 024 900
www.tecom.es

W W W . B I E N C A . C O M

+ Preservar la calidad de la leche 
+ Mejorar la seguridad alimentaria 
+ Fácil aplicación

¿POR QUÉ ELEGIR SE-CU RM500?

RECUENTOS TOTALES EN LECHE CRUDA DE CABRA
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https://www.tecom.es/contacto/
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El ataque de Rusia a Ucrania ha 
pasado de ser un posible conflicto 
relámpago a una guerra con una 
salida incierta. Y esto, para los 
Estados europeos, se va a tradu-
cir en un golpe económico de 
consecuencias impredecibles. En-
tre los sectores más afectados 
está el campo español, ya que 
tenía en Ucrania uno de los prin-
cipales mercados de donde im-
portaba cereales —maíz, princi-
palmente— para la elaboración de 
piensos para la cabaña ganadera. 
Por ello, el Gobierno se ha arre-
mangado en Europa y presiona a 
la Comisión Europea desde hace 
una semana para buscar alternati-
vas. El objetivo: impedir un enca-
recimiento mayor de los insumos 
—materias primas que son utiliza-
das para producir otros bienes—, 
que a la postre provocaría un 
nuevo aumento de los precios de 

la alimentación y empujaría aún 
más a la inflación al alza.


España, a través del ministro de 
Agricultura, Pesca y Alimentación, 
Luis Planas, insiste en Bruselas 
para la relajación de las exigen-
cias comunitarias a la hora de im-
portar cereales, aunque sea de 

El Gobierno pide suavizar los requisitos fitosanitarios para bus-
car alternativas al descenso de llegada de maíz de Ucrania

forma temporal, y contrarrestar así 
la pérdida de la cosecha ucrania. 
En concreto, reclama que se flexi-
bilicen “las medidas de la PAC 
para que se pueda incrementar la 
producción [de cereales]” en Es-
paña y otros países comunitarios, 
aseguró el ministerio en un comu-
nicado. Esto significa, por ejem-

España presiona a Bruselas para 
que facilite las importaciones de 
cereales de Argentina y EE UU

Maíz Soja 47

https://elpais.com/internacional/2022-03-06/cual-es-el-plan-militar-de-putin-en-ucrania-de-la-fallida-guerra-relampago-hacia-los-asedios-y-la-ocupacion.html
https://elpais.com/internacional/2022-03-06/cual-es-el-plan-militar-de-putin-en-ucrania-de-la-fallida-guerra-relampago-hacia-los-asedios-y-la-ocupacion.html
https://elpais.com/internacional/2022-03-06/cual-es-el-plan-militar-de-putin-en-ucrania-de-la-fallida-guerra-relampago-hacia-los-asedios-y-la-ocupacion.html
https://elpais.com/economia/2022-02-28/la-inflacion-se-dispara-en-febrero-al-74-su-mayor-nivel-desde-1989.html
https://elpais.com/economia/2022-02-28/la-inflacion-se-dispara-en-febrero-al-74-su-mayor-nivel-desde-1989.html
https://elpais.com/economia/2022-02-28/la-inflacion-se-dispara-en-febrero-al-74-su-mayor-nivel-desde-1989.html
https://elpais.com/economia/2022-03-04/espana-pide-a-bruselas-medidas-excepcionales-para-garantizar-el-suministro-de-piensos.html
https://elpais.com/economia/2022-03-04/espana-pide-a-bruselas-medidas-excepcionales-para-garantizar-el-suministro-de-piensos.html
https://elpais.com/economia/2022-03-04/espana-pide-a-bruselas-medidas-excepcionales-para-garantizar-el-suministro-de-piensos.html
https://elpais.com/economia/2022-03-04/espana-pide-a-bruselas-medidas-excepcionales-para-garantizar-el-suministro-de-piensos.html
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plo, que se reduzcan las superfi-
cies en barbecho obligatorio y 
que se permita su siembra de 
manera temporal durante el con-
flicto. Este asunto ya se abordó 
en el pasado Consejo de Minis-
tros comunitario extraordinario, y 
se ha vuelto a poner sobre la 
mesa este lunes en el comité es-
pecial de Agricultura que prepara 
los temas del próximo consejo, 
según fuentes del departamento.


Además, según estas fuentes, el 
Ejecutivo español también ha so-
licitado que se flexibilicen las exi-
gencias sanitarias a la importación 
en Europa. Es decir, que se pueda 
comprar maíz que hasta ahora no 
es posible porque utilizan fitosani-
tarios y transgénicos no permiti-
dos en el Viejo Continente. Esto, 
en la práctica, facilitaría la compra 
de cereales desde Argentina, para 
los que existen restricciones (por 
su contenido en algunos residuos 
de productos fitosanitarios). Y 
también la importación de maíz y 
soja genéticamente modificados 
desde Estados Unidos o Brasil, 
previo control de la Agencia de 
Seguridad Alimentaria. “Estamos 
ante una situación excepcional 
que requiere de medidas excep-
cionales”, afirmó el ministro.


El temor en el campo español se 
fundamenta en la relevancia de 
las importaciones desde Ucrania 
para la alimentación animal. Se 
trata del segundo suministrador 
de maíz a España, solo por detrás 

de Brasil, con un volumen medio 
por temporada de 2,7 millones de 
toneladas, el 22% de las compras 
en el extranjero de este producto. 
En concreto, en 2021 las importa-
ciones agroalimentarias desde el 
país del Este de Europa ascendie-
ron a 1.027 millones de euros, 
principalmente cereales (545 mi-
llones de euros), sobre todo maíz: 
510 millones. Los aceites, por su 
parte, supusieron 423 millones.


“El maíz es el cereal más importa-
do en España. Destaca Ucrania, 
que representa el 16% de las ex-
portaciones internacionales de 
maíz y es el cuarto mayor expor-
tador del mundo”, afirma el minis-
terio que dirige Planas en una 
nota. Tampoco se puede contar 
con las compras a Rusia, aunque 
estas eran mucho menores (un 
0,5% del total de las importacio-
nes).
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En este contexto, en el que Espa-
ña tiene un “déficit estructural 
medio en la balanza comercial de 
las últimas cinco campañas de 
14,7 millones de toneladas, cuyo 
destino principal es abastecer la 
cabaña ganadera”, según explica 
Agricultura, se hace más urgente 
la búsqueda de alternativas que 
eviten la puntilla para un sector 
agrario muy tocado. Asimismo, 
por la situación de guerra, no solo 
existe el problema de la pérdida 
de la producción de este año de 
Ucrania por una actividad comer-
cial paralizada: también hay du-
das sobre las posibilidades de 
siembra y producción para la pró-
xima campaña, por lo que el défi-
cit de estos cereales no se prevé 
que sea algo pasajero.


De hecho, según el ministerio, el 
conflicto ya ha provocado un in-
cremento de los precios de las 
materias primas que afecta sobre 
todo al sector ganadero. A lo que 
añadía Planas un aviso en el co-
municado con el que apremiaba a 
sus socios europeos: “Preocupan 
no solo los precios, sino también 

la disponibilidad de las materias 
primas”.


Los supermercados, sin 
problemas de ‘stock’ 
En los supermercados, por su 
parte, sufrieron el pasado fin de 
semana las primeras restricciones 
a causa del ataque militar de Ru-
sia. Las principales cadenas co-
menzaron a racionar la venta de 
aceite de girasol y semillas ante 
una demanda disparada por el 
temor de los consumidores al 
desabastecimiento o encareci-
miento del mismo. “La demanda 
anómala afecta a un número muy 
limitado de productos relaciona-
dos con el aceite de girasol pro-
cedente de Ucrania y existen al-
ternativas tanto de origen como 
de producto”, afirmaba la Asocia-
ción Española de Distribuidores, 
Autoservicios y Supermercados 
(Asedas) en un comunicado.


Pese a ello, fuentes de las gran-
des cadenas de distribución coin-
ciden en que se trata de una me-
dida preventiva. Es decir, no exis-

te falta de abastecimiento, pero se 
quiere evitar que haya efecto con-
tagio y se llegue a ese escenario. 
De ahí la limitación a la compra 
por persona y día en Makro, Mer-
cadona o Consum, entre otros. 
Además, al cuestionar sobre si 
hay compras anómalas de otro 
producto o posibles problemas de 
stock, las compañías lo descar-
tan: “No hemos notado nada por 
el momento, aunque si el conflicto 
se demora en el tiempo durante 
meses podría afectar a otros deri-
vados del aceite como la mayo-
nesa o la margarina, entre otros”.


Fuente: EL PAÍS 

https://elpais.com/economia/2022-03-04/mercadona-makro-consum-y-otros-supermercados-comienzan-a-racionar-la-venta-de-aceite-de-girasol-por-el-conflicto-en-ucrania.html
https://elpais.com/economia/2022-03-04/mercadona-makro-consum-y-otros-supermercados-comienzan-a-racionar-la-venta-de-aceite-de-girasol-por-el-conflicto-en-ucrania.html
https://elpais.com/economia/2022-03-04/mercadona-makro-consum-y-otros-supermercados-comienzan-a-racionar-la-venta-de-aceite-de-girasol-por-el-conflicto-en-ucrania.html
https://elpais.com/economia/2022-03-04/mercadona-makro-consum-y-otros-supermercados-comienzan-a-racionar-la-venta-de-aceite-de-girasol-por-el-conflicto-en-ucrania.html
https://elpais.com/economia/2022-03-04/mercadona-makro-consum-y-otros-supermercados-comienzan-a-racionar-la-venta-de-aceite-de-girasol-por-el-conflicto-en-ucrania.html
https://elpais.com/economia/2022-03-04/mercadona-makro-consum-y-otros-supermercados-comienzan-a-racionar-la-venta-de-aceite-de-girasol-por-el-conflicto-en-ucrania.html
https://elpais.com/economia/2022-03-04/mercadona-makro-consum-y-otros-supermercados-comienzan-a-racionar-la-venta-de-aceite-de-girasol-por-el-conflicto-en-ucrania.html
https://elpais.com/noticias/ofensiva-rusia-ucrania/
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La Asociación Gallega de fabri-
cantes de Alimentos Compuestos 
para Animales (Agafac) advierte 
de que la paralización de las im-
portaciones de cereal ucraniano 
por la invasión rusa puede provo-
car en unas semanas escasez de 
maíz, una de las principales mate-
rias primas con las que se elabo-
ran los piensos que alimentan a la 
cabaña ganadera. Y es que, aun-
que hay cereal en los puertos ga-
llegos para aproximadamente mes 
y medio, el alargamiento del con-

flicto podría incrementar el riesgo 
de desabastecimiento debido, en-
tre otras razones, a que algunas 
de las zonas de las que salen los 
barcos de ucrania están entre los 
objetivos a corto plazo del ejército 
ruso.


Asimismo, los fabricantes de 
piensos de Galicia recuerdan que 
las consecuencias para la indus-
tria agroalimentaria serán muy ne-
gativas debido a la imposibilidad 
de sembrar nuevas cosechas a 

Mercados

La sequía que soportan los cultivos nacionales empeorará la situación

corto plazo por la terrible situa-
ción que sufre el país y el pueblo 
ucraniano, con el que se solidari-
zan. 


“La situación para el suministro de 
maíz es muy crítica, no sólo aho-
ra, sino también en el futuro”, 
afirma el director de Agafac, 
Bruno Beade. Así, ante un esce-
nario tan complicado, el sector ha 
solicitado al Ministerio de Agricul-
tura la puesta en marcha de una 
serie de medidas extraordinarias 

En los puertos sólo hay 
maíz para un mes y medio

Evolución precio soja - maíz
PRECIOS EN LONJA (€/t) SUBIDA

Jul. 
20

Nov. 
20

Dic. 
20

Ene. 
21

Feb. 
21

May. 
21

Ago. 
21

Sep. 
21

Oct. 
21

Nov. 
21

Dic. 
21

Ene. 
22

Feb. 
22

MAÍZ 183 203 209 215 235 270 270 269 262 279 287 278 305 122 € +67%

SOJA 323 425 435 467 470 435 410 409 408 404 428 485 523 200 € +62%
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para paliar los efectos de esta cri-
sis en el precio del maíz y/o evitar 
desabastecimientos de materias 
primas. En concreto reclaman:


1. Facilitar la entrada de 
m a í z p r o c e d e n t e d e 
EE.UU.  

2. Autorizar la entrada de 
maíz de la cosecha vieja 
argentina.  

3. Frenar la iniciativa de in-
crementar al tipo ordina-
rio de tipos reducidos con 
los que se graban los ce-
reales, oleaginosas y hari-
nas que se desea llevar a 
cabo por parte del Minsi-
terio de Hacienda a nivel 
nacional.  

4. Solicitar un descenso de 
las exportaciones de trigo 
de la UE a terceros paí-
ses, con el fin de poder 
utilizar esa producción en 
Europa y paliar los efectos 
del encarecimieno o falta 
de suministro de maíz.  

La adopción de estas medidas 
contribuiría a paliar en gran parte 
la difícil situación a la que se en-
frenta el sector que afectará a 
productores y consumidores. En 
este sentido, hay que recordar 
que España es un país deficitario 
en materias primas para la alimen-
tación de su cabaña ganaderos y, 
por tanto, un claro importador de 
cereales como el maíz o el trigo, 
así como de otros suministros 
como las harinas de soja. 


En este aspecto España, Italia y 
Portugal son de los más afecta-
dos por el conflicto bélico debido 
a la gran dependencia que tienen 
de las cosechas de maíz proce-
dentes de esta zona durante los 
meses de febrero a junio, ya que 
no existe la posibilidad de abas-
tecerse en otras partes del mundo 

por las trabas legislativas o la 
temporalidad de las cosechas. 


De estos tres países, España es el 
más afectado, ya que importa al-
rededor de 7.500-000 Tm de maíz 
de las cuales 3.075.000 Tm pro-
ceden de Ucrania (41%) que con-
sume y Galicia es especialmente 
sensible porque importa alrededor 
de 450.000 ™, lo quempone en 
una claa situación de riesgo el 
aprovisionamiento de maíz para el 
sector. 


Por otra parte, aunque las cose-
chas nacionales de cebada y trigo 
del mes de julio pudieran frenar la 
evolución de los precios de nues-
tras materias primas, todo hace 
prever que la actual sequía hará 
que dichas cosechas sean meno-
res de lo esperado, lo que supon-

dría un nuevo riesgo para el mer-
cado. Así, Agafac advierte de que 
muchos productores sólo podrán 
sobrevivir a la escapada de pre-
cios si trasladan los aumento de 
los costes de producción al si-
guiente eslabón de la Caden, lo 
que obligará a subir los precios en 
los supermercados y, en conse-
cuencia, se elevará la inflación de 
los meses de abril y mayo. 


Fuente: AGRODIGITAL



*Promoción válida hasta el 31 de diciembre de 2021 para Socios de Agaprol que no tengan contratada la póliza de la línea 401 o de la línea 415 con Anagan.
  El envío de la tarjeta regalo se realizará entre 30 y 45 días después a la fecha en la que se solicita el presupuesto.

Te regalamos

30euros*

Por presupuestar tu seguro de explotación
de Ganado Vacuno Reproductor y Recría
Te enviaremos una tarjeta regalo y la mejor oferta del mercado

Llámanos al 900 133 133 y di que quieres
acogerte a la promoción de Agaprol.

Si tu vida está en el campo, tu seguro está con Anagan

Oferta especial para miembros de Agaprol

*

https://www.anagan.com/ofertas-seguros-para-socios-agaprol
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Precios

Sólo superamos por la mínima a Eslovenia (356,2 €/1.000Kg) y a 
Portugal  (341,9 €/1.000Kg.). El récord está en Irlanda (493,3 €/1.000Kg)

España es el tercer país de 
la UE donde menos se paga 
por la leche al ganadero

436,8 @/1000kg

422,5 @/1000Kg

360,2 €/1000kg

Dinamarca: +76,6 €/1000Kg. 

Europa:  +62,3 €/1000Kg. 

Portugal: -1,83 €/1000Kg. 

EU Dairy Market MARZO 2022
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La organización láctea European 
Milk Board (EMB) y sus dos orga-
nizaciones miembro francesas, 
Association des Producteurs de 
Lait Independants (APLI) y Coor-
dinatión Rurale (CR) han pedido 
que el precio de la leche al gana-
dero en Francia no debería de ba-
jar de 50 céntimos el litro, con el 
fin de cubrir los costes de pro-
ducción y permitir que el ganade-
ro tenga una remuneración decen-
te. 


Han recordado que hace unos 
años demandaban que el precio 
mínimo tendría que ser de 45 cén-
timos el litro pero con la importan-
te subida que han registrado los 
costes de producción, éste no 
puede estar por debajo de los 50 
céntimos el litro. Segun la organi-
zación interprofesional de produc-

Un estudio afirma que los ganaderos perciben 20 veces menos por 
su trabajo que la media de trabajadores pese a ser los propietarios

tos lácteos para el oeste de Fran-
cia (CILOUEST), el aumento de los 
costes requeriría un aumento de 
los precio de 3,35 céntimos el litro 
en comparación con octubre de 
2020. 


Largas jornadas laborales 
y muy bajo precio 
La EMB denuncia que la semana 
laboral de un ganadero abarca 
entre las 44 y las 58 horas, y a pe-
sar de su condición de propieta-
rios de la explotación, la mayoría 
de los ganaderos tienen dificulta-
des para ganarse la vida digna-
mente. Según el último estudio de 
la EMB, los ganaderos franceses 
entre 2015 y 2019 han percibido 
1,24 euros por hora de trabajo, 
mientras que la media en Francia 

Un ganadero francés cobra 
1,26 euros por hora

es de 26,66 euros por hora, es 
decir, 20 veces más. 


La ganadería lechera en 
Francia en rápido declive  
El número de granjas lecheras en 
Francia no para de bajar igual que 
ocurre en España y en el resto de 
la Unión Europea. En los últimos 
10 años han desaparecido un 
25% de los ganaderos. También 
ha descendido el censo ganadero. 
Francia a perdido el 8,2% de sus 
vacas lecheras entre 2015 y 2020 
y unas 441.000 cabezas podrían 
desaparecer de aquí a 2030, se-
gún el Instituto Francés de Gana-
dería (IDELE). 


Fuente: AGRODIGITAL





AGENDA 
AGAPROL 
Negociaciones abiertas

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.


Negociaciones abiertas con

17
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Estamos muy 
cerca de ti
SOMOS GANADEROS

www.agaprol.es



ANUNCIOS 
COMPRO | VENDO | CAMBIO 
Agaprol
Últimos anuncios…

Disponible para los socios llamando al número 

665 363 984
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VENDO INSTALACIÓN

Instalaciones completas vacuno leche

200 animales 
20 hectáreas de regadío 

Teléfono 609 014 549 Segovia

VENDO EQUIPO

Encamadora Taarup 834
Cuba de purín de 15000 litros. 
Carro mezclador Tatoma MT 13 modelo 
Bravo (2 años de antigüedad)
Lavadora automática para ordeñadora 
con 3 funciones.

Juan Pedro  639 68 87 18

VENDO VEZAS

120.000 KG de vezas con 18% de proteí-
na. 

Segovia 639 68 87 18



ANUNCIOS 
COMPRO | VENDO | CAMBIO 
Agaprol

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 estado y 
lista para trabajar 

Héctor (Azcona, Navarra) 

Número de contacto 686 01 93 13

VENDO NOVILLAS

Se venden 16 novillas de buena genética 
inseminadas de sexado por exceso recría


Teléfono 659 142 843 Toledo



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



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. 


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 

ANUNCIOS 
COMPRO | VENDO | CAMBIO 
Agaprol
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Disponible para los socios llamando al número 

665 363 984

http://www.agaprol.es



