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La producción lechera a nivel mundial se resien-
te. La Unión Europea ha registrado, por primera 
vez en 12 años, un descenso de sus produccio-
nes de leche cruda y la tendencia a nivel global 
es similar. En España, sin embargo, la tendencia 
es al estancamiento en la producción. El cierre 
de explotaciones -147 en el mes de enero-, la 
subida del precio de los concentrados y el impor-
tante incremento del precio de las reses que van 
a los mataderos no ha provocado aún la previsi-
ble merma de la producción. 


El último informe de Entregas del ministerio de 
Agricultura revela que la producción de las explo-
taciones de vacuno de leche en nuestro país se 
mantiene prácticamente igual que en el mes de 
febrero de 2021. Ese dato puede estar influen-
ciado por las malas condiciones climatológicas 
de la temporada pasada y habrá que esperar a 
los resultados del mes de marzo para confirmar 
si España definitivamente sigue su propio camino 
en cuanto a producción se refiere. 


La subida sostenida de las materias primas viene 
produciéndose desde hace casi dos años pero, 
sin duda, el último hachazo a los precios se ha 
producido a raíz de la invasión rusa de Ucrania. 
Esa guerra ha modificado sustancialmente el 
equilibrio de oferta y demanda a nivel mundial y 
habrá que esperar a las estadísticas del mes de 
marzo para saber definitivamente si eso se tra-
ducirá en un descenso acusado o no de la pro-
ducción en nuestro país. 


“ El cierre del periodo de negociación de contratos 
lácteos más importante del año ha supuesto im-
portantes incrementos en el precio pagado en las 
explotaciones pero todavía no se sabe si será 
suficiente para enjugar las que se consideran 
más que probables subidas de los costes de 
producción para los ganaderos. 


Esa volatilidad de los mercados de las materias 
primas y de la energía hacen imposible conocer 
la evolución real del mercado a largo plazo y, por 
ese motivo, los contratos suscritos durante las 
últimas semanas tendrán que volverse a negociar 
en un plazo no superior a los tres meses. Los 
contratos todavía vigentes de la campaña ante-
rior, por su parte, deberán ser negociados de in-
mediato para compensar unas subidas que ni 
industrias ni ganaderos podían imaginar cuando 
se firmaron hace unos meses. 


La industria, por su parte, comienza a traslucir la 
tensión del mercado y a una situación de precios 
desbocados deberá sumar la posibilidad cierta 
de que la leche y sus derivados comiencen a es-
casear no sólo en España sino en todo el conti-
nente. Esa situación hará, sin duda, que la leche 
más cara para la industria no sea la que tenga un 
mayor precio en las granjas sino aquella de la 
que no disponga porque simplemente no se ha 
producido. Llegar a ese extremo sólo depende 
de la visión de futuro que transformadores y dis-
tribución sean capaces de demostrar



SITUACIÓN 
DEL MERCADO 
EL PRECIO FEGA ALCANZÓ 
EN FEBRERO LOS 0,378€/l
El FEGA sitúa el precio de la leche en febrero en 0,378 €/l. Esto supone una subida de 0,7 
céntimos con respecto al mes anterior y de 4 con respecto al mismo mes del año anterior.

Agaprol datos
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El Informe de Entregas FEGA co-
rrespondiente al mes de febrero 
de 2022 revela que en España 
mantiene su nivel de producción 
con respecto al mismo mes del 
año anterior. En febrero de este 
año se contabilizaron 585.264 to-
neladas declaradas por compra-

Las entregas en febrero se mantuvieron en España frente a los descen-
sos registrados en la UE. El precio ha subido 4 céntimos en un año

dores, cifra ligeramente superior a 
las 582.636 de hace un año.


El precio de la leche en febrero en 
0,378 €/litro. Esto supone una 
subida de 0,7 céntimos con res-
pecto al mes anterior y de 4 con 
respecto al año pasado.


La producción se mantiene pese a la 
insuficiente subida de los precios

Todas las regiones registraron 
aumentos menos Andalucía (-4) y 
Asturias (-1). En Murcia y Extre-
madura los precios repitieron con 
respecto al mes anterior. Catalu-
ña, Madrid y Castilla La Mancha 
lideraron el ranking de precios con 
0,398 €/litro.


SITUACIÓN 
DEL MERCADO 
OBSERVATORIO 
AGAPROL OPL

Agaprol datos
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SITUACIÓN 
DEL MERCADO 
SUBASTA FONTERRA
EL GLOBAL DAIRY TRADE DE LA MULTINACIONAL NEOCELANDESA ACUMULA UNA 
SUBIDA DEL 9% EN LOS TRES EVENTOS CELEBRADOS EN EL AÑO 2022

Agaprol datos

-1 Promedio de 
los precios

21,511 Tm 
vendidas%
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El Gobierno ha aprobado un pre-
supuesto de 169 millones de eu-
ros para conceder una ayuda a 
los productores de leche de vaca, 
cabra y oveja en compensación 
por el incremento de costes pro-
vocados por aumento del precio 
de la electricidad, los piensos de 
producción animal y los combus-
tibles, derivado de la situación 
creada por la invasión de Ucrania. 


Serán beneficiaros de dichas ayu-
das, las personas físicas o jurídi-
cas titulares de explotaciones de 
producción de leche, entendiendo 
como tales a los titulares de ex-
plotaciones de ganado vacuno, 
ovino o caprino dedicadas a la 
producción de leche que figuren 
como tales en el Registro general 
de Explotaciones Ganaderas y 
tengan acreditada su actividad en 

el último año por haber realizado 
entregas o venta directa de leche 
al Sistema Unificado de Informa-
ción del sector lácteo (INFOLAC) 
en 2021. 


En caso de que con los importes 
unitarios establecidos se superase 
el importe estimado para cada 
grupo de productores, se podrán 
minorar dichos importes estima-
dos de manera lineal, de manera 
que no se supere la cuantía má-
xima establecida de la ayuda. En 
cualquier caso, el importe máximo 
a recibir por cada explotación no 
podrá superar los 35.000 euros. 


El número de cabezas de ganado 
de cada beneficiario se determi-
nará de oficio por el Ministerio de 
Agricultura y será el que se haya 
establecido para el cobro de las 

Ministerio

El MAPA publicará en su sede electrónica asociada en el plazo 
máximo de 20 días hábiles contados desde el 31 de marzo

ayudas asociadas al sector de la 
leche de vaca, y al sector ovino y 
caprino, de acuerdo con la infor-
mación correspondiente a la soli-
citud única efectuada en 2021 
para el cobro de las ayudas aso-
ciadas. Para los productores de la 
Comunidad Autónoma de las Islas 
Canarias el número de animales 
será el que haya servido como 
base para el cálculo de las ayudas 
específicas del PSOEI en 2021 a 
estos sectores. 


No habrá que solicitar la ayuda. El 
MAPA publicará en su sede elec-
trónica asociada en el plazo má-
ximo de 20 días hábiles contados 
desde el 31 de marzo, la relación 
de titulares de las explotaciones 
que son beneficiarios de la ayuda, 
así como el número de cabezas 
de ganado computadas y la cuan-
tía provisional de la ayuda a reci-
bir. 


https://sede.mapa.gob.es//por-
tal/site/seMAPA 

Los beneficiario dispondrán de un 
plazo de 5 días hábiles desde la 
publicación para rechazar la ayu-
da o para aportar la información 
necesaria si no figuran en la lista o 
figuran con datos erróneos. 


Fuente: AGRODIGITAL

No hará falta solicitar las 
nuevas ayudas lácteas

LECHE DE VACA 124 millones de euros

Primeras 40 vacas 210 euros

De la vaca 41 a la 180 145 euros

A partir de la vaca 181 80 euros

https://sede.mapa.gob.es//portal/site/seMAPA
https://sede.mapa.gob.es//portal/site/seMAPA
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El ministro subraya que trabaja 
para conseguir un precio digno 
para los productores de leche, en 
una tarea colectiva del conjunto 
de la cadena de valor, en el marco 
de la Ley de la cadena alimentaria


El ministro Luis Planas, ha asegu-
rado en el Congreso que el sector 
ganadero es objeto de especial 
preocupación por parte de este 
Gobierno, ya que forman parte de 
la cadena de valor más vulnera-
ble. Muestra de ello es que, de los 
430 millones de euros para el sec-
tor primario, aprobadas la semana 
pasada por el Consejo de Minis-
tros, 124 millones de euros de 
ayudas directas irán destinados al 
vacuno de leche en 2022, canti-
dad sensiblemente superior a la 
que se concedió a este sector en 
2015, con 45 millones de euros.

 

El ministro ha recalcado que “otra 
política ganadera es posible, 
como la que hace este Gobierno”, 
y ha asegurado que se seguirá 
apoyando al sector ganadero con 
ayudas directas y acopladas, que 
se suman a estas ayudas especí-
ficas de Estado.

 

Más allá de estas ayudas, ha sub-
rayado que el Gobierno trabaja 
para conseguir un precio digno 

Crisis Ucrania

Luis Planas comparece en el Congreso de los Diputados para expli-
car el plan de ayudas al sector primario

Agricultura destina 124 millones a 
ayudas para el vacuno de leche

para los productores de leche, en 
una tarea colectiva del conjunto 
de la cadena de valor, que tiene a 
su disposición una herramienta 
tan importante como la Ley de la 
cadena alimentaria.

 

A este respecto, están en tramita-
ción dos decretos: el de revisión 
de precios de los contratos a más 
de un año, en relación a los cos-
tes de producción, y el de orde-
nación del sector vacuno de carne 
y de leche.


Por otra parte, Planas ha mostra-
do su proximidad y apoyo con los 
agricultores que padecen los 
efectos de las heladas de estos 
días en diferentes puntos de Es-
paña y ha señalado que Agrose-
guro liquidará las indemnizaciones 
correspondientes a la mayor bre-
vedad posible. 


Fuente: MAPA



*Promoción válida hasta el 30 de junio de 2022 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

*
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Los animales con producciones inferiores a 30 litros dia-
rios acaban en los mataderos por falta de rentabilidad

Se dispara el sacrificio 
de vacas productivas

La crisis de las materias primas 
agrícolas, agravada por la inva-
sión de Ucrania, está golpeando 
de lleno a la industria láctea, que 
ve cómo tienen que empezar a 
sacrificar vacas productivas por-
que no es rentable mantenerlas, 
dado que un litro de leche se 
paga a entre 0,39 y 0,42 cénti-
mos cuando un kilo de maíz 
cuesta entre 0,40 y 0,42 o un kilo 
de soja a alrededor de 0,60, 
siendo ambos elementos impres-
cindibles para la alimentación del 
ganado.

José Barrau, propietario de la 
Quesería Villa Corona, una em-

presa ubicada en El Burgo de 
Ebro (Zaragoza), cuenta a Efe 
que esta circunstancia está obli-
gando a muchos ganaderos a 
empezar a sacrificar vacas pro-
ductivas, todas aquellas que es-
tán por debajo de los treinta litros 
de leche diarios. Mantener a es-
tas cabezas no cubre costes, 
asegura, y ellos producen a pér-
didas.


Si una explotación de vacuno 
para leche tiene 1.200 cabezas, 
como mantiene Barrau en sus 
dos granjas (una en Monzón y 
otra en Sangarrén, en Huesca), 

600 de ellas son las que son pro-
ductivas, pero todas comen.


Y así, cuando el porcentaje nor-
mal de sacrificio en una explota-
ción es del 15 o el 20 por ciento 
de las reses, las que han acaba-
do su vida útil, muchas empresas 
están llegando ya, asegura Ba-
rrau, al 30 o al 40% de vacas 
productivas; «y porque los mata-
deros no admiten más, porque la 
carne sí que ha subido de 
precio», relata.


La guerra ha traído consigo a los 
grandes especuladores. Las 

https://agroinformacion.com/category/conflicto_ucrania/
https://agroinformacion.com/category/conflicto_ucrania/
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compañías especializadas en 
compras de cereal a futuro están 
incluso recomprando lo que ya 
habían vendido y hay grandes 
países exportadores, como Ar-
gentina, que están reteniendo su 
producción, pero también lo ha-
cen otros más pequeños como 
Serbia o Montenegro.


Y mientras, explica Barrau, en la 
Unión Europea no hay suficiente 
maíz ni soja para las vacas, pero 
tampoco para los cerdos o los 
terneros.


Además, a este problema se une 
el que el que se cultiva en Espa-
ña se ve sometido a grandes ten-
siones, como el incremento del 
precio de los abonos, que se ha 
triplicado en el caso de la urea 
por ejemplo, al pasar de trescien-
tos euros a mil por hectárea y 
que tampoco se produce en el 
país, o el del agua, que ha dupli-
cado su factura para los regan-
tes. Eso sin contar el precio de la 
energía que se necesita para el 
riego, dice.


En su caso, al precio de la ali-
mentación del ganado se une en 
continuo incremento del precio 
de materiales como el plástico o 
el cartón que necesita para em-
balar sus productos, que desde 
la pandemia de la covid se ha 
incrementado en un setenta por 
ciento, o al coste del gasóil de 
sus calderas.


Ha repercutido estos gastos en el 
precio de los productos que lle-
gan a las tiendas y a los super-
mercados, pero el aumento «ya 
ha quedado desfasado», y ade-
más, a medida que sube el coste 
de sus quesos, sus yogures y 
cuajadas y sus cajas de leche, 
«baja poco a poco el consumo».


«Esto no tiene nada que ver con 
ninguna otra crisis, nunca he vi-
vido una como esta», se lamenta 
Barrau, que ya tuvo que recurrir a 
un ERTE cuando la pandemia de 
la covid y cuya plantilla ha que-
dado reducida a una veintena de 

personas en la quesería, cuando 
de normal son 25.


Analiza que en el origen de algu-
nos de esos problemas está la 
«dependencia tan salvaje» de la 
materias primas del exterior y va-
ticina que los alimentos «van a 
seguir subiendo de precio».


Ante esta situación, Barrau no 
tiene otra alternativa que «cuidar 
el producto y a los clientes» y mi-
rar mucho los costes y gastos, 
asegura con la firme determina-

ción de «irse adaptando» y «se-
guir trabajando», como hacen 
desde 1986.


Fuente: AGROINFORMACIÓN 

https://agroinformacion.com/category/costes-de-produccion/
https://agroinformacion.com/category/costes-de-produccion/
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La tendencia estacional que suele 
observarse en el precio de la le-
che cruda de la UE no se ha ma-
terializado en 2021, sino que el 
precio aumentó a lo largo del año. 
En diciembre pasado, se llegó a 
un precio medio de 40 euros por 
tonelada, lo que supone un 1(5 
más en en enero de 2021. La ten-
dencia continúa en febrero de 
2022, sin mostrar signos de que 
vaya a haber una relajación. 


No obstante, las entregas de le-
che cayeron un 0,4% pro primera 
vez desde 2009. Las principales 
causas del descenso son el au-
mento de los costes que ralentizó 
el crecimiento de los rendimientos 
de leche y la caída e la cabaña de 
vacas lecheras, con una reduc-
ción más fuerte de lo esperado 
(-1.5%), de acuerdo con las esti-
maciones del último informe de 
perspectivas a corto plazo de las 
producciones agrarias de la UE, 
elaborado por la Comisión Euro-
pea. 


Las entregas de leche en la UE en 
2022 podrían continuar descen-
diendo en la primer mitad de 2022 
para recuperarse ligeramente en 
el segundo semestre. En conclu-

Internacional

Las entregas de leche en la UE cayeron en 2021 por primera vez 
desde el año 2009

La producción en Europa baja 
por primera vez en 12 años

sión, para 2022 las entregas po-
drían mantenerse estables. 


También es probable que el au-
mento de la inflación y los costes 
de los insumos ejerzan más pre-
sión sobre los precios al consu-
midor de los productos lácteos. Si 
bien el consumo de queso y man-
tequilla aún puede aumentar lige-
ramente, se espera que disminuya 
el uso de leche en polvo en el 
procesamiento. 


En general, el flujo e producción 
de queso y suero podría seguir 
siendo la opción preferida, mien-
tras que se espera una cierta re-
cuperación en la producción de la 
leche desnatada en polvo, proba-
blemente respaldada por un au-
mento de las exportaciones. 


Fuente: AGRODIGITAL
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Estamos muy 
cerca de ti
SOMOS GANADEROS

www.agaprol.es
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La asociación denuncia "importan-
tes deudas" de la empresa Central 
Lechera de Lugo (Grupo Santé) y 
LCG Fruits, actual propietaria de la 
antigua planta de Leche Pascual 
en Outeiro de Rei, con los produc-
tores de leche.


Agromuralla explica que cinco de 
sus miembros llevan sin cobrar 
más de 150.000 euros desde oc-
tubre y noviembre. “Se trata de 
cantidades superiores a los 35.000 
euros, imprescindibles en estos 
momentos para asegurar la super-
vivencia de estas explotaciones”.


LCG Fruits & Juices 
SL, con sede en Casti-
lla la Mancha y Anda-
lucía adquirió las insta-
laciones de almacenamiento y 
envasado de leche en Outeiro de 
Rei a Tegestacín y, tras despedir a 
toda la plantilla, redujo la actividad 
para dejar de envasar leche y ce-
rrar en diciembre.


Ni contratos ni entregas 
Sin embargo, la empresa sigue 
acopiando leche y está ofreciendo 
nuevos contratos para atraer ga-
naderías que le suministren mate-
ria prima con el objetivo de "hacer 
negocios a costa de los ganade-
ros", dice Agromuralla, que sospe-

Denuncia

Cinco de sus socios llevan sin cobrar desde octubre y noviembre. Los ga-
naderos denuncian las prácticas de Central Lechera de Lugo y LCG Fruits

Agromuralla denuncia impagos del 
Grupo Santé por más de 150.000 euros

cha que la empresa luego revende 
esa leche a otros empresas para 
elaborar leche en polvo y otros de-
rivados, aprovechando el alto pre-
cio que actualmente están tenien-
do estos lácteos industriales, pero 
dejando la leche sin pagar a los 
productores.


Por ello, Agromuralla quiere adver-
tir a los ganaderos del "amplio his-
torial de incumplimiento" de esta 
empresa y recomienda a sus so-
cios que no firmen contratos con 
ella ni entreguen leche "ante las 
malas experiencias que otros 
compañeros han tenido con la 
empresa".


Empresas fantasma 
Agromuralla considera que “hay 
una red de empresas fantasma 

creadas ad hoc”. “Han trasladado 
su domicilio social a Madrid y es-
tán desmantelando la planta de 
Tegestacín para no hacer frente a 
las deudas y burlarse de la Justi-
cia”, denuncia Agromuralla.


Los ganaderos afectados tenían 
firmados contratos con Central 
Lechera de Lugo, nombre con el 
que operaba la empresa, en los 
que se estipulaba que el pago de 
la leche se haría dentro de los 30 
días siguientes al mes de recogida, 
considerándose incumplimiento 
grave del contrato y causa de re-

solución 7 días de retraso.


En base a los atrasos acu-
mulados, los productores 
decidieron dejar de entregar 
la leche y ejecutar los paga-

rés que la empresa tenía deposita-
dos en forma de garantías. Pero 
estos pagarés, emitidos por LCG 
Fruits, resultaron sin fondos. “Se 
presentaron a cobro pero fueron 
devueltos por falta de fondos, lo 
que genera nuevos gastos a los 
agricultores por encima de la deu-
da ya acumulada”. Los contratos 
también estipulaban que en caso 
de desacuerdo entre las partes, se 
abriría un proceso de intermedia-
ción por parte del Inlac, el cual no 
prosperó.


Fuente: AGROMURALLA
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La empresa InLeit Ingredients, 
filial gallega de Lácteos Industria-
les Agrupados (LIASA), informa 
de que cerró el año 2021 con una 
facturación de 123,3 millones de 
euros y más de 262 millones de 
litros de leche procesados, todos 
procedentes de explotaciones 
agrarias gallegas.


La facturación duplicó la alcan-
zada en 2020, un resultado por 
encima de lo previsto por la 
compañía a inicios de año, te-
niendo en cuenta las dificultades 
del mercado. Sin embargo, la for-
taleza de las exportaciones a casi 
40 países, que han significado 
más de un 65% de los ingresos, 
y los buenos resultados en la 
comercialización de productos 
transformados (que ya constitu-
yen el 80% de la producción total 
de la planta) permitieron cerrar el 
año con una cifra al alza. La evo-
lución positiva también viene de-
terminada por una mayor canti-
dad de leche procesada, un 30% 
más que el año anterior.


Además, INLEIT destaca que “el 
precio medio de pago a los ga-
naderos durante 2021 situó a la 
empresa por encima de la media 
nacional”.


Industria

La empresa exporta el 65% de su producción, 123, 3 millo-
nes de euros el año pasado

Inleit duplicó facturación en 
2021 y prevé crecer otro 20%

Gran parte de las ventas se reali-
zan al exterior, tanto a la UE 
como a Asia, África, América y 
Oriente Medio. En este apartado, 
la estimación es que el volumen 
de negocio procedente del mer-
cado internacional siga crecien-
do, tras ampliar su certificación 
de calidad y seguridad alimenta-
ria internacional.


Prevé crecer un 20% este 
año 
Para el ejercicio 2022, InLeit es-
tima aumentar en un 20% la cifra 
de negocio de la compañía con 
respecto a 2021 e incrementar 
sustancialmente la cantidad de 
leche procesada, llegando a cie-
rre de 2022 a los 320 millones de 
litros.
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Inleit recoge en Galicia leche a 
226 explotaciones ganaderas 
particulares a las que se suman, 
de modo indirecto, en torno a 
120 más, a través de la compra a 
las tres grandes cooperativas Lei-
tenoso, Clun y Aira.


Además, la empresa láctea siguió 
un ritmo ascendente en la crea-
ción de empleo, llegando a cerrar 
el ejercicio con una plantilla de 
174 personas, lo que significa un 
55,3% más de personal desde su 
puesta en marcha, en 2020. Más 
de la mitad de la plantilla cuenta 
con alta cualificación y el 42% 
son mujeres.


Resultados positivos 
A pesar de la situación derivada 
por el COVID, la capacidad de la 
empresa para adaptarse a las 
circunstancias permitió cerrar el 
ejercicio con una reducción sus-
tancial de las pérdidas del año 
anterior, alcanzando un Ebitda 
ligeramente positivo por primera 
vez desde el inicio de sus activi-
dades.


Así, el resultado de InLeit mejora 
su posición dentro de la matriz, 
que ha tenido un resultado posi-
tivo en 2021 mejorando sensi-
blemente el del año anterior.


Innovación y economía 
circular 
Con una superficie construida de 
más de 12.000m² y más de 
700m² dedicados exclusivamente 
a las actividades de I+D, la facto-
ría de InLeit supuso una inversión 
inicial cercana a los 120 millones. 
A ella se suman dos nuevos pro-
yectos, con una inversión de cer-
ca de 21 millones de euros, que 
permitirán nuevas actividades de 
la empresa en el ayuntamiento de 
Curtis.


La primera de ellas, planta piloto 
destinada a la síntesis y a la ob-
tención de nuevos ingredientes 
lácteos, ya está finalizada y en 
periodo de pruebas. Se prevé 

que pueda ser el germen de un 
Hub de innovación para el sector.


La segunda está dirigida a la ela-
boración de emulsiones grasas y, 
para ello, el grupo lácteo está 
ejecutando ya el proyecto, con 
una inversión superior a los 16 
millones de euros. Con la puesta 
en marcha de esta nueva fase, la 
compañía prevé cerrar el círculo 
de todo el proceso en el mismo 

recinto, con una apuesta por la 
economía circular.


Fuente: CAMPO GALEGO
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La Asociación de Fabricantes y 
Curadores de Queso de Menorca 
ha destacado este lunes que el 
plan Provilac, firmado hace tres 
meses, fue un acuerdo «histórico» 
que materializaba un conjunto de 
medidas paliativas a la crisis del 
sector lácteo.


Además de mantener las líneas de 
ayuda habituales al sector, se al-
canzaba un acuerdo que consistía 
en el compromiso de las indus-
trias queseras al aumento del pre-
cio satisfecho hasta el momento 
por cada empresa, así como la 
concesión de ayudas como medi-
das reactivas a la falta de suminis-
tros provocada por la COVID-19 
de 0,046 euros por litro de leche.


De esta forma, la industria realiza-
ba una subida del 5,71 por ciento 
de media en el pago del litro de 
leche, a lo que se añadían los 4,6 
céntimos de ayudas públicas.


Por otro lado, el pasado miércoles 
se publicó en el BOE el Plan Na-
cional de respuesta a las conse-
cuencias económicas y sociales 
de la guerra de Ucrania, en el cual 
se prevén una serie de medidas 
entre las que destacan, además 
de las bonificaciones al gasóleo y 

Acuerdos

Creen que un precio justo sería posible sin comprometer la viabili-
dad económica de ninguno de los agentes implicados

La industria quesera menorquina 
reivindica el acuerdo Provilac

resto de combustibles, un capítulo 
específico de medidas de refuerzo 
por el incremento de los costes en 
el tejido empresarial de activida-
des críticas del sector primario.


En este punto, la Asociación ha 
subrayado que se conceden ayu-
das por el incremento de los cos-
tes de los productores de leche, 
recibiendo los productores de le-
che de vaca un total de 210 euros 
por vaca en el caso de propieta-
rios de hasta 40 vacas; 140 euros 
por vaca para los propietarios de 

entre 41 y 180 vacas y 100 euros 
para los propietarios que cuenten 
con más de 180 vacas.


Según la Asociación, el acuerdo 
Provilac «suponía ya un hito en el 
sector, algo que no se había con-
seguido hasta el momento en la 
isla, y tampoco a nivel nacional, 
que significa un verdadero com-
promiso para las partes que lo 
integran».


Fuente: MENORCA INFO

https://www.menorca.info/etiqueta/Provilac.html?utm_source=inline-tag&utm_medium=web
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¿Cómo será el sector 
lácteo en 2031?

Los aspectos nutricionales y la 
funcionalidad impulsarán la de-
manda láctea de la UE. El creci-
miento del consumo de queso, 
productos lácteos frescos y man-
tequilla en la UE podría seguir 
siendo relativamente bajo y la ex-
pansión de la producción podría 
ser absorbida por el aumento de 
las exportaciones. La UE manten-
drá su posición en el 
comercio mundial de 
leche en polvo. Si bien 
el estímulo para la 
producción de SMP 
provendrá del creci-
miento de las exporta-
ciones, el uso interno 
impulsará los aumen-
tos de producción de 
suero en polvo y WMP. 
En general, la UE de-
bería seguir siendo el 
mayor exportador de productos 
lácteos.


Para 2031, se espera que una ma-
yor demanda de proteínas lácteas 
y la fuerte valorización sostenida 
anticipada de la grasa láctea im-
pulsen un aumento en el precio de 
la leche cruda en la UE.


El crecimiento de la produc-
ción en UE se ralentizará 
En los próximos 10 años, la pro-
ducción de leche de la UE seguirá 
proporcionando soluciones soste-
nibles a los productores de leche, 
el clima y la sociedad. Los agricul-
tores, cuyo número está disminu-
yendo, podrían beneficiarse aún 
más de los costos y las operacio-
nes administrados de manera efi-
ciente, por ejemplo, a través de 
estrategias de alimentación soste-

nibles y una mejor gestión del re-
baño. Las ventajas económicas 
generadas por este último, gracias 
a la fertilidad controlada y la mayor 
esperanza de vida de las vacas, 
podrían brindar beneficios en for-
ma de ganancias de productividad 
al combinar las razas de mejor 
desempeño o mantenerlas para las 
lactancias más productivas (gene-

ralmente la segunda y 
la tercera). Además, la 
creación de valor se-
guirá siendo un factor 
de crecimiento y los 
productos lácteos, 
especialmente el que-
so, podrían beneficiar-
se aún más de los es-
quemas de calidad 
existentes. En Francia, 
un ejemplo destacado, 
los productos lácteos 

con IGP y DOP ya representaron 
alrededor del 12,5 % de la reco-
lección nacional de leche de vaca 
en 2020, generando alrededor de 
2.400 millones EUR (AOP-CNAOL, 
2021).


La producción de leche de la UE 
deberá cumplir con estándares 
ambientales más estrictos, lo que 
conducirá a la reducción de emi-
siones, también a través de tasas 
de reemplazo reducidas. Además, 
los beneficios para la biodiversidad 
y la salud del suelo a través del 
suministro de valiosos nutrientes 
conducirán al crecimiento de sis-
temas de producción (extensivos) 
basados en pastos que actual-
mente representan alrededor del 
19 % de la producción de leche de 
la UE (según datos de la RICA de 
2019). También se espera que 
crezca la producción de leche or-

La UE avanza sus previsiones para los producto-
res y el mercado lácteo hasta 2031

UE
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gánica, y proporcionará valor eco-
nómico a través de un precio más 
alto, beneficios ambientales y be-
neficios para el bienestar animal, 
siendo reconocido a través del 
pastoreo al aire libre y la reducción 
del uso de antibióticos.


Debido a los factores menciona-
dos anteriormente, el crecimiento 
de la producción de leche en la UE 
podría ralentizarse hasta un 0,5 % 
anual y alcanzar alrededor de 162 
millones de t para 2031. Las alter-
nativas a los sistemas convencio-
nales (normalmente de menor ren-
dimiento) también crecerán, lo que 
reducirá el crecimiento del rendi-
miento anual (1,2 % en compara-
ción con el 1,9% en 2011-2021); y 
compensar una mayor reducción 
del hato lechero (-1,5 millones de 
vacas para 2031). Como resultado, 
la emisión de GEI por tonelada de 
leche podría reducirse en un 11 %.


Leche ecológica para ganar  
mercado 
Si bien la leche orgánica de la UE 
representó alrededor del 3,5 % de 
la reserva de leche de la UE en 
2019, es probable que crezca y 
alcance el 8 % en 2031. Para sa-
tisfacer este crecimiento, se espe-
ra que la cabaña lechera orgánica 
de la UE se duplique. Costos más 
altos en comparación con las 
granjas lecheras no orgánicas (+18 
% en sistemas intensivos y 3 % en 
sistemas extensivos, según datos 
de la RICA de 2019), mayor sensi-
bilidad a las fluctuaciones climáti-
cas anuales que crean cierta incer-

tidumbre sobre la producción de 
leche y la disponibilidad de alimen-
to y la reacción de la demanda re-
quieren esfuerzos a lo largo de la 
cadena alimentaria para valorizar 
plenamente los beneficios existen-
tes de la producción de leche or-
gánica. Además, algunos otros sis-
temas de producción podrían ser 
una alternativa más atractiva para 
los agricultores, con un reconoci-
miento relativamente alto por parte 
de los consumidores (por ejemplo, 
libre de transgénicos).


Se mantendrá la posición 
de liderazgo de la UE 
De los mayores competidores de la 
UE, el crecimiento de la produc-
ción de leche de la UE se situará 
entre el de Nueva Zelanda (+0,2 % 

anual) y el de EE. UU. (+1,2 %). Sin 
embargo, solo representarán alre-
dedor del 13% del crecimiento 
mundial entre 2021 y 203, mientras 
que los países en desarrollo serán 
los que más crecerán, principal-
mente impulsados por el aumento 
del rebaño. Esto creará más preo-
cupaciones sobre la sostenibilidad 
de esos sistemas de producción y 
el balance global de emisiones de 
GEI.


A pesar de la reducción del creci-
miento, la UE seguirá siendo el 
mayor proveedor del comercio de 
productos lácteos (30 % del co-
mercio mundial de productos lác-
teos en 2031) ya que la expansión 
comercial de Nueva Zelanda, el 
principal competidor de la UE, se 

Consumo de derivados lácteos por producto
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verá limitada por la reducción del 
crecimiento de la producción. Por 
el contrario, EE. UU. podría ganar 
(+2,5), creando algunas tensiones 
en los productos lácteos en parti-
cular. Como resultado, la UE segui-
rá contribuyendo a la seguridad 
alimentaria mundial al mismo 
tiempo que satisface una demanda 
cada vez mayor de productos de 
calidad.


Se espera que el crecimiento de la 
demanda de productos lácteos 
sea más fuerte en Asia (más del 
17% anual, excluida la India), im-
pulsado en particular por el au-
mento de los ingresos y la occi-
dentalización de las dietas, lo que 
resulta en un mayor uso de pro-
ductos lácteos en los servicios de 
alimentos. Asia debería ser segui-
da por África (14% anual), respal-
dada por un fuerte crecimiento 
demográfico y de ingresos. Sin 
embargo, en ambos casos el con-
sumo per cápita se mantendrá 
muy por debajo de los niveles de 
los mercados consumidores de 
lácteos tradicionales para los cua-
les el crecimiento podría seguir 
siendo limitado, dada la madurez 
ya alta.


Siguiendo las tendencias recientes, 
la creciente demanda de produc-
tos con valor agregado podría no 
solo respaldar un aumento en las 
exportaciones de productos finales 
como queso y productos lácteos 
frescos, sino también generar un 
aumento de los flujos de productos 
básicos de mayor valor agregado 

destinados a procesamiento en 
algunos países. destinos Este ya 
es el caso de la fórmula infantil de 
la UE, cuyas exportaciones a Chi-
na cayeron en 2021. En cierta me-
dida, esto se vio compensado por 
el aumento de las exportaciones 
de suero en polvo y el procesa-
miento en fórmula infantil a nivel 
nacional.


La UE se beneficiará de 
la demanda de productos 
orgánicos 
El enfoque en la ética, la seguri-
dad alimentaria y la salud se en-

cuentran entre las razones por las 
que la demanda de productos lác-
teos orgánicos está creciendo en 
todo el mundo. No solo conduce 
a un aumento de las ventas mino-
ristas, sino también a un uso más 
frecuente en el servicio de alimen-
tos, incluso en algunas cadenas 
de comida rápida bien estableci-
das. Sin embargo, dado que los 
productos orgánicos generalmen-
te se usan como ingrediente, el 
reconocimiento directo por parte 
de los consumidores sigue siendo 
un desafío a menos que haya al-
gún etiquetado.


Evolución del precio de la leche
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EE. UU. domina el mercado de 
alimentos orgánicos en tamaño, 
mientras que China podría regis-
trar el crecimiento más alto (2 dí-
gitos) en el futuro, con un 44 % de 
consumidores que ya buscan ac-
tivamente productos orgánicos 
(Euromonitor, 2021). Existe un 
gran potencial para los productos 
lácteos en el mercado de fórmulas 
infantiles orgánicas, cuya deman-
da de importación podría crecer 
en China a pesar de una caída en 
su categoría convencional. En 
consecuencia, también podría ha-
ber oportunidades considerables 
para los productos lácteos orgá-
nicos de la UE en el comercio.


El queso de la UE crea el 
mayor valor 
Dado que la salud sigue ocupan-
do un lugar destacado en las con-
sideraciones de los consumidores 
sobre las dietas sostenibles (46 
%), los productos lácteos podrían 
beneficiarse de dichas preocupa-
ciones gracias a su riqueza nutri-
cional. A esta ventaja le sigue la 
equidad de los salarios y los de-
rechos de los trabajadores (11 %) 
y el apoyo a las economías loca-
les, mientras que solo el 8 % per-
cibe una dieta sostenible como 
orgánica o buena para el planeta. 
Sin embargo, estos atributos tam-
bién permiten a los productores 
de lácteos crear productos que 
atraigan a los consumidores. 
Como en el pasado, el queso se 
beneficiará más de la producción 
adicional de leche de la UE para 
2031 (+0,7 % anual, cerca del 40 
%) y generará el mayor valor (al-
rededor de 40 000 millones). La 
SMP y el suero en polvo seguirán 
de cerca en términos de volumen 
la contribución al crecimiento, 
pero con una diferencia de valor 
más alta (5 000 millones EUR y 3 
500 millones EUR, respectivamen-
te). El mercado de la UE seguirá 
siendo el principal usuario de la 
leche de la UE, incluso si las ex-
portaciones pudieran ganar algu-
nas cuotas.


Nutrición y funcionalidad  
Entre los diferentes canales, el 
comercio minorista seguirá siendo 

importante para los productos 
lácteos tradicionales (queso, man-
tequilla, productos lácteos fres-
cos), mientras que los usos de 
procesamiento podrían ganar en 
reacción a las tendencias de con-
veniencia y la adición de un ingre-
diente lácteo a diferentes produc-
tos alimenticios. La innovación en 
sabores y texturas también podría 
orientarse a usos diferenciados en 
la cocina o los servicios de ali-
mentación. Los productos lácteos 
nutricionales y clínicos podrían 
satisfacer la demanda de produc-
tos que respalden necesidades de 
salud específicas, mientras que la 
tendencia funcional podría respal-
dar el envejecimiento activo y los 
estilos de vida. Esto favorecerá la 
demanda de proteínas lácteas, en 
particular de suero en polvo. La 
presencia de productos de origen 
vegetal podría hacerse más evi-
dente también fuera del mercado 
líquido. Los productos a base de 
soja continúan perdiendo su papel 
destacado y otros segmentos es-
tán ganando (por ejemplo, almen-
dras, avena, guisantes).


Escala que apoya el creci-
miento de las leches en 
polvo orgánicas 
Los productos lácteos orgánicos 
tradicionales son los que más se 
benefician de la demanda existen-
te, mientras que los retornos eco-
nómicos de la inversión en el pro-
cesamiento en nichos de mercado 
de leches en polvo orgánicas (co-
productos de productos lácteos 
tradicionales) limitan su expansión 
actual. Sin embargo, el potencial 
de expansión sigue siendo alto, ya 
que su participación minorista os-
cila entre el 1,5 % en queso y el 6 
% en leche de consumo y pro-
ductos de leche agria. Al mismo 
tiempo, en 2009-2019, el queso 
registró el mayor crecimiento ab-
soluto, mientras que el aumento 
relativo de la leche de consumo 
se mantuvo a la baja. Esto se 
debe a una competencia más 
fuerte de otros sistemas alternati-
vos. Muchas iniciativas del sector 
público en el abastecimiento or-
gánico de alimentos podrían res-
paldar la demanda, mientras que 
la escala creciente podría ayudar 
a transformar los nichos de mer-
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cado en otros más convenciona-
les, utilizando así mejor el crecien-
te flujo de leche orgánica.


Consumo de productos lác-
teos tradicionales estable 
En 2021-2031, más de la mitad 
(57 %) de la producción de queso 
en expansión de la UE (0,7 % 
anual) podría ser absorbida por el 
aumento de las exportaciones (3 
% anual), lo que permitiría a la UE 
seguir siendo el mayor exportador 
de queso (47 % anual). ). Al mis-
mo tiempo, el crecimiento del 
consumo interno per cápita podría 
verse limitado (2 kg menos que en 
2011-2021), dado el nivel ya alto.


Los productos lácteos frescos de 
la UE también podrían beneficiar-
se del aumento de las exportacio-
nes (alrededor de 1,8 millones de 
toneladas en 2031), mientras que 
el consumo en la UE, el principal 
usuario, podría frenar la caída 
(-0,2 % frente a -0,5 %). Esto se 
debe principalmente a un crecien-
te interés en productos orgánicos 
y otros productos diferenciados, 
lo que se espera que apoye el 
consumo de leche y yogur, mien-
tras que la cocina casera podría 
favorecer el consumo de nata. 
Como resultado, la producción de 
la UE podría permanecer estable 
en comparación con el promedio 
relativamente alto de 2019-2021.


La demanda de exportación po-
dría respaldar la producción de 
mantequilla de la UE (+45 000 t) 
debido al crecimiento limitado de 
Nueva Zelanda, ya que el comer-
cio mundial de mantequilla segui-
ría creciendo a un ritmo similar al 
de 2011-2021 (+10 % en compa-
ración con 2021), mientras que el 
crecimiento de la demanda de la 
UE podría ser relativamente esta-
ble (0,2% anual).


La UE seguirá siendo com-
petitiva en el comercio 
mundial de leche en polvo 
El aumento sostenido en el uso de 
procesamiento interno, la crecien-
te demanda de importación de 
ingredientes de alta calidad y el 
déficit de leche existente en algu-

nos mercados de consumidores 
de lácteos en expansión respalda-
rán el crecimiento de la produc-
ción de leche en polvo de la UE, 
aunque menor que en 2011-2021. 
Como resultado, la UE podría 
mantener su posición en SMP 
global, suero en polvo (ambos con 
más del 30 %) y WMP (12 %), en 
este último caso tomando algunos 
mercados de Nueva Zelanda.


Mientras que para SMP, el princi-
pal estímulo provendrá del creci-
miento de las exportaciones (más 
de 1 millón de t alcanzadas para 
2031, +2% por año), los usos 
domésticos de procesamiento 
impulsarán el crecimiento de la 
producción de suero en polvo y 
WMP (70% y 60% de participa-
ción en la producción). 2031). El 
uso de leches en polvo orgánicas 
en productos nutricionales y clíni-
cos (como fórmulas para diferen-
tes edades) también podría au-
mentar.


El precio de la leche cruda 
en la UE aumentará 
Para 2031, la mayor demanda 
mundial de proteínas lácteas y la 
fuerte valorización sostenida es-
perada de la grasa láctea impulsa-
rán un aumento en el precio de la 
leche cruda en la UE (alrededor de 

EUR 39/t). La relación proteína/
grasa podría seguir siendo com-
parable al nivel actual (0,7).


La producción de productos de 
alto valor agregado y la diferen-
ciación del mercado en productos 
de calidad y sistemas de produc-
ción alternativos se sumarán a 
este desarrollo y ayudarán a com-
pensar algunos costos crecientes, 
especialmente derivados del au-
mento de los precios de la energía 
y los alimentos. Los beneficios se 
derivarán tanto en los mercados 
nacionales como en los mundia-
les, en consonancia con la cre-
ciente conciencia sobre la salud y 
la sostenibilidad y la voluntad de 
remunerar a los agricultores por 
sus esfuerzos de sostenibilidad 
ambiental y social, como el bie-
nestar animal.


Fuente: Comisión Europea

Tamaño y producción de las granjas



 

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
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COMPRO | VENDO | CAMBIO 
Agaprol

Disponible para los socios llamando al número 

665 363 984

23

SE VENDE MÁQUINA ENSILAR

Máquina de ensilar en buen estado y 
lista para trabajar. Héctor (Azcona, Na-
varra) 

Número de contacto 686 01 93 13

EXPLOTACIÓN DE VACUNO DE 
LECHE EN FUNCIONAMIENTO 
Ganadero vende explotación de vacuno 
de leche en pleno funcionamiento. Zona 
Segovia. Capacidad para 350 hembras. 
Sala de ordeño de 10x20 en acero inoxi-
dable, con un año de antigüedad. 


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

SE VENDE TANQUE DE FRÍO

Tanque de frío 6.000 litros 

Número de contacto 689 931 010



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

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 SALA DE ORDEÑO

Sala de ordeño Laval con medidores y 
retiradores 

Número de contacto  687530726

VENDO INSTALACIÓN

Instalaciones completas vacuno leche

200 animales 
20 hectáreas de regadío 

Teléfono 609 014 549 Segovia

http://www.agaprol.es



