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El Gobierno ha vuelto a sacar a la luz una actua-
lización de la normativa vigente para el sector 
del vacuno de leche. En esta ocasión el Ejecuti-
vo ha modificado cuestiones relativas al proce-
so de contratación entre industrias y producto-
res. 


La medida pretende garantizar el cumplimiento 
de la ley de la cadena Alimentaria aprobada, a 
su vez, el año pasado a instancia de la Directiva 
de la Unión Europea que debiera regir en todos 
los países miembros. 


El articulado modificado recoge la posibilidad 
de renegociar los contratos establecidos a pre-
cio fijo si se demuestra una evolución “inespe-
rada” de los costes de producción por parte de 
los intervinientes. Ahora ya no habrá que espe-
rar un año para poder argumentar que se está 
produciendo a pérdidas. 


La norma también establece que los ganaderos 
podrán respaldar sus estimaciones de costes 
apoyándose en los informes oficiales emitidos 
por las distintas administraciones. Este paso ga-
rantiza que, además de la situación específica 
de cada explotación, se dispondrá de estudios 
de costes que la industria deberá tener en cuen-
ta a la hora de hacer una oferta a los ganaderos. 


El Gobierno también ha modificado cuestiones 
relativas al tamaño de las organizaciones de 

“ productores Lácteos y las condiciones y requisi-
tos que han de cumplir para seguir siendo con-
sideradas como tales. 


Como cada vez que el Boletín Oficial del Estado 
hace pública nueva normativa sobre el sector 
primario en este país todo apunta en la buena 
dirección. 


Otra cosa bien distinta e que el mismo Gobierno 
que legisla sea capaz de hacer cumplir la nor-
mativa que promulga. Porque si los ganaderos, 
industrias, consumidores y distribución de este 
país pudieran recurrir a la misma con garantías 
el problema del sector primario en España ha-
bría terminado pero la verdad es que no es así. 


Producir y producir leyes no es garantía de nada 
si, después, las diferentes administraciones no 
hacen nada por que las mismas se cumplan. 


Lo dicho, si el nuevo real Decreto no deja de ser 
eso, un papel mas, estaremos como siempre, 
escuchando como se predica en el desierto. 


Los titulares de hoy son, como no podía ser de 
otro modo, pero la experiencia dice que habrá 
que esperar un tiempo para ver si los mismos 
que dictan leyes están dispuesto a hacer algo 
por que las mismas se cumplan. 
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Las modificaciones en materia de 
condiciones de contratación, or-
ganizaciones de productores e 
interprofesionales están dirigidas 
a evitar la destrucción de valor en 
la cadena láctea ante incrementos 
excepcionales de los costes de 
producción


Los productores con contrato fijo 
por más se seis meses de dura-
ción podrán solicitar la revisión 
del mismo cuando se demuestre 
un incremento de costes de pro-
ducción que cause que el precio 
que cobran por la leche entregada 
sea inferior a éstos


El Consejo de Ministros ha apro-
bado un real decreto por el que se 
modifica el Real Decreto 95/2019, 
de 1 de marzo, en el que se esta-
blecen las condiciones de contra-
tación en el sector lácteo y se re-
gula el reconocimiento de las or-
ganizaciones de productores y de 
las organizaciones interprofesio-

Real Decreto

El Gobierno actualiza la normativa relativa a los contratos lác-
teos, las organizaciones de productores e interprofesionales

nales en el sector, y que tiene 
como objetivo garantizar el cum-
plimiento de la Ley de la Cadena 
Alimentaria para que en cada ope-
ración de compra y venta entre 
los distintos eslabones se reper-
cutan los costes de producción.

 

El sector lácteo es un sector es-
tratégico en nuestro país, fuerte-

mente sometido a las volatilidades 
de los mercados y con dificulta-
des manifiestas para trasladar los 
incrementos de costes a lo largo 
de la cadena.

 

En los últimos meses, el incre-
mento sostenido de los costes de 
producción compromete la viabili-
dad de la producción láctea, si-

Aprobada la nueva normativa 
del sector lácteo para hacer 
cumplir la Ley de la Cadena
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tuación que se ha agravado tras la 
invasión rusa de Ucrania y que ha 
llevado al Gobierno a adoptar 
medidas de apoyo urgentes me-
diante el Real Decreto Decreto-ley 
6/2022, de 29 de marzo que esta-
blece una ayuda nacional directa 
a los productores de leche por un 
montante global de 169 millones 
de euros.

 

Por otro lado, la reciente modifi-
cación de la Ley de la Cadena 
Alimentaria, que entró en vigor el 
pasado 16 de diciembre, busca 
lograr unas relaciones comercia-
les más justas, equilibradas y 
transparentes. Para ello introduce, 
entre otros aspectos, la prohibi-
ción de la destrucción de valor a 
lo largo de la cadena, por lo que 
cada operador debe pagar al es-
labón anterior un precio igual o 
superior al coste asumido.

 

Con esta reforma legal, y teniendo 
en cuenta las dificultades particu-
lares del sector lácteo, resulta ne-
cesario introducir cambios en la 
normativa que actualmente regula 
la contratación láctea para garan-
tizar que esta premisa se cumpla 
en todas las circunstancias de las 
relaciones contractuales.

 

Por ello, entre las principales no-
vedades que se recogen en el real 
decreto aprobado hoy se incluye 
la posibilidad de que los produc-
tores con contratos suscritos a 

precio fijo que tengan una dura-
ción superior a seis meses solici-
ten una nueva oferta de contrato. 
Esta revisión podrá solicitarse en 
los casos en los que se demues-
tre que durante al menos tres me-
ses durante el periodo de vigencia 
del contrato se haya producido un 
incremento sostenido y continua-
do de los costes de producción 
que provoque que los productores 
acaben percibiendo un precio por 
la leche entregada inferior a éstos.

 

Además, se introducen otra serie 
de modificaciones que pretenden 
mejorar tanto el poder negociador 
del productor como las relaciones 
contractuales establecidas. Así, 
se disminuyen los umbrales pro-
ductivos necesarios para consti-

tuir una Organización de Produc-
tores, tanto en la leche de vacuno 
como de caprino, ya que la expe-
riencia adquirida desde la publi-
cación de la norma ha demostra-
do que un tamaño excesivo para 
constituir estas organizaciones 
puede generar dificultades en la 
gestión y en la eficacia de las 
mismas.

 

La publicación de este Real De-
creto mejorará, por tanto, las rela-
ciones contractuales en el sector 
lácteo y el equilibrio de la cadena 
de valor evitando la destrucción 
de valor a lo largo de la misma.


Fuente: MAPA 
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La cotización de la leche cruda 
en el mundo se mantiene en nive-
les récord. Los 50,3 euros por 
cada cien litros en Estados Uni-
dos, los 45,5 que se pagan en 
Nueva Zelanda y los 43,5 perci-
bidos de media por los ganade-
ros europeos consolidan unas 
cifras récord para el sector. 


Ni las cotizaciones alcanzadas 
durante los años 2013 en todo el 

En Estados Unidos se pagan 50,3 €/100Kg. En Nueva Zelanda y Europa 
45,5 y 43,5 respectivamente. España se mantiene en 37,18 €/100 Kg.

mundo o las referencias norte-
americanas para sus precios en 
el año 2005 hacen sombra a la 
actual espiral de precios que se 
vive en todo el globo. 


Sólo el repunto coyuntural provo-
cado por la pandemia por Covid 
de 2019 en Estado Unidos arrojó 
cifras equiparables a las que aho-
ra se están registrando en todo el 
mundo. 


El precio de la leche cruda continúa 
al alza en todo el mundo

Mientras la producción baja, los 
altísimos costes de producción 
se mantienen en estadíos nunca 
vistos y la demanda sea sosteni-
ble el mercado lácteo parece 
abocado a la estabilidad. Esta 
situación, sin embargo, no quiere 
decir que la rentabilidad en las 
explotaciones sea superior ni su-
ficiente para su supervivencia. 


SITUACIÓN 
DEL MERCADO 
OBSERVATORIO UE 
DE LA LECHE

Agaprol datos

Evolución del pre-
cio de la leche 
cruda en Estados 
Unidos, Nueva Ze-
landa y Europa2004                      2008                           2014                  2018            2022

50,3 

45,5 
43,5



Precio UE 
Marzo 2022

Evolución 
Mensual

Leche 
Cruda 

Manteq. 

Polvo  
desnat. 

Polvo ent. 

Queso
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Las commodities derivadas del 
mercado lácteo parecen haber 
frenado su meteórica ascensión 
de los últimos meses. La tradicio-
nal reducción en las importacio-
nes chinas en el segundo semes-
tre del año -sobre todo las proce-
dentes de Nueva Zelanda- ha- 
han moderado la escalada que la 
leche en polvo, la mantequilla y el 
queso han protagonizado durante 
los primeros meses del año 2022 
y que venía percibiéndose desde 
hace meses. 


La mantequilla se mantiene en 688 €/100 Kg. Los costes de producción, 
energía y alimentación, también moderan su subida

El mantenimiento de los precios e, 
incluso, las correcciones de algu-
nos de ellos no debe confundirse 
con un colapso del merado pues-
to que no podemos olvidar que 
las cifras en las que se mueve el 
mercado de las commodities des-
de enero del año pasado superan 
todos los registros históricos del 
sector no sólo en Europa sino en 
el mundo. 


Los mismo ocurre con los costes 
de alimentación y de energía que 
pese a su estancamiento perma-
necen en cifras nunca vistas. 

Las commodities frenan la escalada 
pero se mantienen en niveles récord

Costes     
Alimentación

Costes  
Energía
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0,6 %

-1 %

-0,1 %

-0,6 %

-4,9 % Leche entera en polvo

Leche desnatada en polvo

Queso

Lactosa

Mantequilla

Grasa de leche deshidratada

SITUACIÓN 
DEL MERCADO 
SUBASTA FONTERRA
CONOCE LAS TENDENCIAS INTERNACIONALES DEL MERCADO DE LA LECHE QUE TE 
PERMITIRÁN TENER LAS CLAVES PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE TUS PRODUCTOS

Agaprol datos

  -2,9 Promedio de 
los precios

24,285 Tm 
vendidas%

17
2022

Mayo

n.d
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Las subastas correspondientes a 
los meses de abril y mayo han 
supuesto un retroceso hasta el 
punto de partida de diciembre de 
2021 para el índice GDT de Fon-
terra. 


La escalada alcistas del primer 
trimestre del año tuvo como re-
sultado un nivel de cotización 
histórico para GDT que ha visto 
cómo en dos meses los incre-
mentos acumulados han desapa-
recido. 


Aún así el índice se mantiene en 
cifras de récord nunca vistas en 

la subasta desde el mes de mar-
zo de 2014. El índice ha llegado a 
situarse en marzo en 1.593 pun-
tos frente a los 1.340 actuales. 
No obstante, hay que remontarse 

hasta marzo de 2014 para encon-
trar registros similares a los ac-
tuales.


Fuente: FONTERRA GDT

EVOLUCIÓN ÍNDICE FONTERRA 6 MESES

EVOLUCIÓN ÍNDICE FONTERRA 2012-22

El índice de la multinacional neozelandesa se mantiene 
en niveles récord nunca vistos desde hace ocho años

Fonterra pierde en dos meses toda 
la subida acumulada de 2022



*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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Normativa

Los 169 millones forman parte del plan de choque para mitigar los efec-
tos de la guerra de Ucrania en el sector primario

Las ayudas por la crisis al vacuno de 
leche se pagarán este mismo mes

Los productores de leche recibi-
rán 169 millones de euros y los 
armadores de pesca percibirán 
18,18 millones de euros, que for-
man parte del paquete de ayudas 
de 430 millones para mitigar los 
efectos de la guerra de Ucrania en 
el sector primario


El ministro de Agricultura, Luis 
Planas, ha señalado que el Go-
bierno comenzará a pagar este 
mismo mes los primeros 187 mi-
llones de euros de las ayudas del 
plan de choque para mitigar los 
efectos de la guerra de Ucrania en 
el sector primario. Los producto-
res de leche recibirán 169 millo-
nes de euros y los armadores de 
pesca 18,18 millones de euros de 
ayudas directas de Estado, que 
forman parte del total de 430 mi-
llones aprobados por el Gobierno.

 

Según ha indicado el ministro, 
“estamos en un momento compli-
cado y el Gobierno no es ajeno a 
estas inquietudes y preocupacio-
nes”, por lo que se están agilizan-
do todos los trámites para que las 
ayudas lleguen lo antes posible.

  

El ministro ha valorado la fortaleza 
del sector agroalimentario espa-

ñol, que a pesar de la situación de 
pandemia y el incremento de los 
costes de producción, sigue ba-
tiendo récords de exportaciones. 
“En este momento estamos ex-
portando más de lo que consu-
mimos en nuestro país”, con un 
valor de las exportaciones 61.500 
millones de euros.

 

Asimismo, ha asegurado que el 
Proyecto Estratégico para la Re-
cuperación y Transformación 
Económica (PERTE) Agroalimen-

tario que impulsa el Gobierno de 
España va a propiciar la transfor-
mación de la cadena agroalimen-
taria e impulsar la modernización 
y digitalización del sector, aspec-
tos necesarios para garantizar su 
crecimiento económico, mejorar la 
sostenibilidad y la trazabilidad del 
sector y contribuir a la cohesión 
territorial.


Fuente: MAPA
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Mercado

Unión de Uniones denuncia que se continúan cerran-
do una media de 70 explotaciones ganaderas al mes

El vacuno de leche está en 
peligro pese a la reciente 
subida de los precios

Unión de Uniones advierte del 
riesgo de desaparición de las 
11.228 explotaciones de vacuno 
de leche que todavía quedan si no 
se repercuten los costes de pro-
ducción


Las subidas del precio de la leche 
y las ayudas son insuficientes 
para compensar la magnitud de la 
subida de los costes de produc-
ción de los ganaderos de vacuno 
de leche, que se incrementan un 
30% en el último año.


Unión de Uniones de Agricultores 
y Ganaderos advierte de la situa-
ción insostenible de las 11.228 
explotaciones de vacuno de leche 

que quedan en España a marzo 
de 2022, debido a la falta de ren-
tabilidad en sus explotaciones 
debido al aumento constante y 
exacerbado de los costes de pro-
ducción.


Unión de Uniones señala que, 
pese a incrementos en el precio 
percibido en los últimos meses y 
las ayudas del Gobierno tras un 
año de movilizaciones, los gana-
deros de vacuno de leche siguen 
al límite por costes de producción 
que no dejan de subir día tras día. 
Además, esta situación se ve 
agravada por el precio que pagan 
las industrias por la leche, muy 
lejos de los costes reales de las 

granjas, haciendo que mes a mes 
se esté vendiendo a pérdidas.


La organización denuncia que el 
precio de la alimentación, de la 
electricidad y del gasóleo están 
disparados. De hecho, según los 
datos actuales se puede afirmar 
que los gastos de los ganaderos 
se han incrementado alrededor de 
un 30% respecto al año pasado 
situándose actualmente en torno 
a los 0,48 € el litro de leche. De 
estos costes, alrededor del 62% 
de los gastos totales podrían lle-
gar a proceder de  la alimentación 
del ganado.
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Cabe apuntar que, en este con-
texto de costes, España se situó 
en marzo como el tercer Estado 
miembro de la UE con los precios 
pagados al ganadero más bajos 
(37,18 €/100 kg, sólo por delante 
de Portugal, 34,16 €/100 kg y 
Hungría, 37,02 €/100 kg); mientras 
que, en los seis principales países 
productores, (España es el sépti-
mo), los precios estaban en todos 
los casos por encima de los 40 €/
100 kg, según los datos publica-
dos por la Unión Europea en el 
Milk Market Observatory. Datos 
que resultan más paradójicos 
cuando según datos del MAPA, 
España es comercialmente defici-
taria en productos lácteos.


Además, la organización denuncia 
que, según esta misma fuente, el 
precio de la leche de vaca en Es-
paña se está quedando atrás, 
comparado con el resto de pro-
ductores europeos: la subida me-
dia del precio de la UE respecto a 
marzo del año pasado fue del 
24% mientras que en España sólo 
fue del 14%.


Se cierran 70 ganaderías 
al mes de media 
En este sentido, Unión de Uniones 
reclama que la industria pague un 
precio que cubra los costes de 
producción de los ganaderos de 
leche, que llevan subiendo drásti-
camente en los últimos meses y 
se han disparado desde la guerra 
de Ucrania, repercutiéndolo solo 
de manera parcial en el precio de 
la leche. “Como cualquier otro 
negocio, las explotaciones gana-
deras necesitan tener beneficio 
para poder continuar produciendo 
leche en España”, señalan desde 
Unión de Uniones.” De no ser así, 
de las tan solo 11.228 explotacio-
nes que quedan en España a 
marzo de 2022, es posible que al 
final del año queden a la mitad” 
estiman desde la organización.


Como recuerdan, no es ninguna 
novedad el hecho de que el sector 
de vacuno de leche se está hun-
diendo desde hace años. De he-
cho, de media, se cierran 70 ga-

naderías cada mes en España 
(5.700 en 7 años según los infor-
mes del FEGA), sin que la Admi-
nistración haya tomado medidas 
suficientes para frenar esta deba-
cle del sector.


Unas ayudas insuficientes 
y ley que no se cumple 
Al respecto de las ayudas anun-
ciadas en el RD-ley 06/22, la or-
ganización reafirma la insuficien-
cia del apoyo al sector lácteo. 
Unión de Uniones estima que el 
apoyo no va a cubrir ni siquiera el 
incremento de los costes de ali-
mentación que están sufriendo los 
ganaderos y, además, podría estar 
sirviendo de excusa a la industria 
en las negociaciones para rebajar 
el precio ofrecido al ganadero y 
seguir sin cubrir los costes de 
producción


Ante esta situación, Unión de 
Uniones reclama a la industria 
responsabilidad y que pague a los 
ganaderos un precio que, como 

mínimo, cubra los costes de pro-
ducción si quieren tener una ga-
rantía de abastecimiento y de su-
ministro de leche y productos lác-
teos para los consumidores, evi-
tando el cierre de granjas y así 
poder mantener el tejido producti-
vo del medio rural.


Por último, la organización agraria 
anima a los ganaderos a no firmar 
contratos si estos no cubren sus 
costes de producción, sobre todo 
porque por ley ningún eslabón de 
la cadena puede vender por de-
bajo de coste. Al mismo tiempo, 
Unión de Uniones pide al Ministe-
rio que ponga en marcha herra-
mientas contundentes para que 
todos los eslabones de la cadena 
alimentaria cumplan la legislación.


Fuente: UNIÓN DE UNIONES
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¿Cuáles son las ventajas y des-
ventajas del contrato tripartito, en 
términos de precio, transparencia, 
relación? El compromiso con 
el modelo está claro para 
Alexis Chauveau, en Gaec en 
Maine-et-Loire: SÍ. “Estamos 
comprometidos con las espe-
cificaciones de comercio justo 
¿Quién manda? (CQLP) desde 
2018. Nuestra leche también se 
beneficia de otros contratos tri-
partitos firmados por nuestra or-
ganización de productores y va-
rios distribuidores. Nuestro com-
promiso con CQLP no requería 
que cambiáramos porque ya no 
éramos transgénicos, con buena 
autonomía de forraje y más de 
120 días de pastoreo. Estamos 
satisfechos con el precio de la 
leche (precio medio 2021 TPQC: 

Aunque los volúmenes siguen siendo modestos, los contratos tripartitos 
brindan una mejor visibilidad para productores, fabricantes y distribución

¿Funciona el contrato 
tripartido francés?

4 0 2 , 8 9 € / 1000l). En la 
factura de la leche vemos el vo-
lumen valorado en comercio justo: 

34% sobre la factura de febrero 
por un precio total de 408 €. Una 

vez al año, durante las reuniones 
con la OP y la industria, se indi-
ca el volumen vendido tienda 

por tienda. El tripartito permite 
que el productor tenga su opi-
nión. En cada encuentro comer-

cial participa un productor miem-
bro de la OP. Cuando se trata de 
un ganadero que habla de sus 
costos de producción, tiene más 

peso frente a la distribución y 
permite la transparencia de las 
tres partes. Participamos en 

eventos en tienda, lo que nos 
permite mantener una relación 
directa con la distribución y los 
consumidores. Es difícil decir si el 
beneficio viene de la relación tri-
partita o son las especificaciones 
las que hacen el valor agregado 
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sobre el precio de la leche pero 
incluso si el precio de la leche es 
menos reactivo, en el tripartito, 
sigue evolucionando. CQLP, 
APLBC y LSDH han acordado una 
subida de precios que llevará el 
precio de la leche base a 430 € 
para mantener la equidad de 
CQLP.”


Para Guus Klein, en Gaec en 
Creuse y presidente de la APLBC 
Chavegrand: Si pero,  “Las venta-
jas del contrato tripartito (del 25 al 
30% del volumen de leche) son la 
visibilidad con un precio anual, 
una mejor relación con la industria 
y el contacto directo con la distri-
bución. Pero con la inflación ac-
tual de nuestros costos de pro-
ducción, encontramos que el con-
trato tripartito no responde lo su-
ficiente. Por lo general, negocia-
mos una vez al año con la lechería 
Chavegrand y Lidl. El acuerdo 
anunciado -precio base de 395 €/
1000 l- se basó en la inflación ob-
servada este invierno. Pero desde 
entonces, la inflación ha aumen-
tado y hoy este precio ya no es 
suficiente. Nuestro contrato tiene 
una cláusula para revisar el precio 
en caso de una fuerte fluctuación, 
por lo que habrá una nueva 
reunión entre APLBC, LSDH y 
Lidl. Chavegrand está revisando 
todos sus contratos para buscar 
aumentos de precios. Mientras 
tanto, para abril y para toda la le-
che (tripartita y no tripartita), la 
lechería nos paga 385€ de precio 
base, o 10€ más de lo que daban 

los indicadores. Le falta leche y, 
por lo tanto, no quiere que su su-
ministro disminuya más.”


Por el contrario oara Hervé Colas, 
de Gaec y responsable de orgáni-
co en la sección LSDH de la 
APLBC: Todavía no. “Nuestro 
contrato tripartito se cerró con 
LSDH y Carrefour en junio de 
2021, con un precio base de leche 
de 500 €/1000 l. Pero los volúme-
nes aún son modestos (11% del 
total de leche de los socios). 
Nuestra leche orgánica Carrefour 
ha llegado a los estantes ya abas-
tecidos con la leche orgánica Ca-
rrefour rival más barata. Por otro 
lado, nuestra leche está en las 
nuevas botellas de PET 100% re-
cicladas y reciclables, por lo tanto 
de color gris. Sin comunicación al 
consumidor, la aparición de estas 
botellas podría disuadir a las 

compras. Carrefour apuesta por 
mejorar el SEO en más tiendas, 
por lo que las ventas deberían 
aumentar. Esperamos mucho del 
tripartito, y además estamos en 
preparación. Las ventajas son, en 
particular, el vínculo con los con-
sumidores, a través de eventos en 
la tienda. Y ser parte de las deci-
siones nos da una forma de guiar 
nuestro precio de venta. Más allá 
de este contrato, LSDH se com-
prometió en 2019 a un precio 
base mínimo garantizado de 450 
€/1000 l durante cinco años. Ante 
la actual crisis orgánica, nos tran-
quiliza contar con este acuerdo.”


Fuente: REUSSIR LAIT 
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avances para transformar su mo-
delo de producción en base a cri-
terios de sostenibilidad. Es razo-
nable, e incluso deseable, que 
exista una opinión pública forma-
da que nos exija a las compañías 
del sector agroalimentario más 
compromisos para contribuir a la 
lucha contra el cambio climático.

Sin embargo, es importante que, 
junto a estas demandas, tenga-
mos presente un hecho innegable: 
España solo podrá afrontar una 
verdadera transformación ecoló-
gica si involucra al sector primario 
como eje fundamental de la sos-
tenibilidad. O, dicho de otro 
modo, las producciones agrícolas 
y ganaderas de nuestro país son 
un activo medioambiental funda-
mental que tenemos que impulsar 
si queremos abordar este gran 
reto de manera integral.


Cadena de valor 
En primer lugar, debemos tener en 
consideración un elemento clave 
para entender cómo planteamos 
las compañías del sector agroali-

Javier Peña, director general de Negocio de Pascual

La sostenibilidad y el 
sector primario

imaginario colectivo debates re-
cientes como el de la sostenibili-
dad en la industria cárnica o la 
gestión de recursos hídricos en 
las producciones agrícolas. Como 
consumidores, también estamos 
cada vez más formados en soste-
nibilidad y adaptamos nuestros 
hábitos de consumo en base a 
ese conocimiento.


Por ejemplo, es cada vez más ha-
bitual que en el momento de 
compra, seamos conscientes del 
origen de los alimentos que co-
memos y sus implicaciones para 
el clima, priorizando así la pro-
ducción local. También nos de-
cantamos por productos con en-
vases más sostenibles y que 
cumplan criterios de circularidad 
por encima de los que incorporan 
un packaging excesivo o que pre-
sente mayores dificultades para 
su reciclaje.


Sector primario 
En ese sentido, el sector primario 
español lleva años realizando 

Opinión

JAVIER PEÑA

La cuestión de la sostenibilidad 
medioambiental y de nuestra 
adaptación a una economía verde 
abarca cada vez más sectores e 
implica a más esferas de la socie-
dad, incluyendo el sector privado. 
Todos tenemos presente en el 



mentario español el desafío de la 
sostenibilidad: la cadena de valor. 
Desde el propio bienestar y salud 
del ganado hasta el envase en el 
que se distribuye el producto, pa-
sando por el origen local de las 
materias primas, estamos creando 
valor a lo largo de toda la cadena.


Valor para el consumidor y para la 
industria agroalimentaria, sí, pero 
también valor para el planeta, va-
lor sostenible. Por ejemplo, a tra-
vés de programas y protocolos 
específicos de eficiencia producti-
va se pueden establecer vías de 
colaboración con los productores 
locales que vayan más allá de la 
relación comercial y que permitan 
desarrollar explotaciones agríco-
las y ganaderas más eficientes, 
optimizar los recursos energéticos 
e hídricos o mejorar la gestión de 
los residuos. De igual manera, es 
importante tener en cuenta el fac-
tor demográfico y sus implicacio-
nes en la transformación ecológi-
ca de nuestro país.


Sostenibilidad 
El sector primario, por su natura-
leza, es un eje vertebrador del te-
rritorio y un elemento clave para 
fijar población en el medio rural y 
frenar la pérdida de habitantes, 
impulsando a la par la actividad 
económica en el agro español.


Impulsar la agricultura y ganadería 
nacional con recursos económi-
cos, además de herramientas 
para su digitalización, eficiencia y 
sostenibilidad significa promover 

un sector estratégico como es el 
primario para que sea fuerte y 
competitivo y, a su vez, haga cre-
cer las economías rurales.


Esto tiene una relación directa con 
la sostenibilidad, ya que la pérdi-
da de población acarrea consigo 
el abandono de los recursos natu-
rales en el campo español, lo que 
provoca una pérdida de la biodi-
versidad, degrada los terrenos y 
reduce la absorción de emisiones 
de CO2 de nuestros cultivos y 
bosques. Además, existe un fac-
tor adicional, que no por obvio 
hay que omitir cuando analicemos 
la sostenibilidad de nuestro sector 
primario. Tener un modelo de 
agricultura y ganadería competiti-
vo y diversificado nos permite que 
bienes básicos y de consumo 
masivo como son los alimentos 
sean de origen nacional. Esto evi-

ta mayores cuotas de importación 
y prioriza la economía de proximi-
dad, lo que también redunda en 
menos emisiones en la logística y 
distribución de la cadena de su-
ministro.


Nuestros campos, nuestras explo-
taciones ganaderas y nuestros 
agricultores son un activo funda-
mental de cualquier proceso de 
transformación ecológica que 
queramos impulsar. Y el deber de 
compañías como Pascual, pero 
también de la sociedad y de nues-
tra Administración, es el de apo-
yar al sector para que pueda ser 
más verde sin que eso suponga 
una pérdida de competitividad 
para el productor local.


Fuente: EFEVERDE
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El  índice de precios de los pro-
ductos lácteos de la FAO registró 
un promedio de 147,1 puntos en 
abril, esto es, un alza de 1,3 pun-
tos (un 0,9  %) desde marzo, lo 
que representa el octavo mes 
consecutivo de aumento y empuja 
al índice 28,0 puntos (un 23,5 %) 
por encima de su valor de hace un 
año. En abril prosiguió la tenden-
cia ascendente de los precios de 
los productos lácteos, impulsada 
por la persistente escasez de la 
oferta mundial, ya que la produc-
ción lechera en Europa occidental 
y Oceanía siguió registrándose 
por debajo de sus niveles esta-
cionales. 


Las cotizaciones internacionales 
de la mantequilla fueron las que 
más subieron, como consecuen-
cia de la escasez de la oferta, en 
particular los bajos niveles de las 
existencias, especialmente en Eu-
ropa occidental, ante el aumento 

El precio de los productos lácteos 
alcanzaron en abril su máximo 
histórico según la FAO
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Las cotizaciones internacionales de la mantequilla fueron las que más 
subieron, como consecuencia de la escasez de la oferta en Europa 

repentino de la demanda de en-
tregas a corto plazo, debido en 
parte al actual desabastecimiento 
de aceite de girasol y margarina. 
Pese al descenso de las adquisi-
ciones en el extranjero, la cons-
tante demanda interna y los bajos 
niveles de las existencias en Eu-
ropa empujaron al alza los precios 

mundiales de la leche desnatada 
en polvo y del queso. Por el con-
trario, los precios de la leche ente-
ra disminuyeron moderadamente, 
debido sobre todo a una desace-
leración de la demanda en China.


Fuente: FAO

Productos lácteos

ÍNDICE GLOBAL ALIMENTACIÓN - FAO
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Precios, costes y producción. 
Los tres elementos clave en la 
radiografía del sector del vacuno 
de leche tienen en el Observato-
rio Agaprol de este mes tal pro-
tagonismo que se hace difícil de-

España se suma a la tendencia mundial de bajada de 
producción mientras la demanda se mantiene estable

cantarse por la preeminencia de 
ninguno de ellos. De hecho, la 
combinación de los tres paráme-
tros será la clave de la nueva ne-
gociación de contratos a la que 

Los costes de producción dejan 
paso a la oferta y la demanda

está llamada buena parte del 
sector para el mes de junio. 


El volumen de entregas en nues-
tro país se ha alineado con lo que 
viene ocurriendo en Europa y en 

SITUACIÓN 
DEL MERCADO 
OBSERVATORIO 
AGAPROL OPL

Agaprol datos
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el mundo desde hace meses y, 
así, en el mes de marzo los ga-
naderos produjeron 10.000 tone-
ladas menos que en el mismo 
mes del año anterior hasta dejar 
la cifra en 650.763. 


Este descenso en las entregas es 
la respuesta clara a la falta de 
rentabilidad en el campo y la de-
cisión de los ganaderos de recu-

rrir al sacrificio de cabezas de 
ganado por las que se reciben 
precios muy competitivos dada la 
demanda del sector cárnico. La 
reducción en las raciones tam-
bién por e alto precio de las ma-
terias primas también justificaría 
otra parte del descenso de ese 
descenso de la producción. El 
crecimiento de las explotaciones 
en activo tampoco ha sido capaz 

de absorber la de las más de 200 
explotaciones que han echado el 
cierre desde comienzos de año. 


Los costes de producción, basa-
dos en las variaciones del precio 
del Pienso Complementario del 
SILUM, experimentaron, por su 
parte, el primer descenso desde 
el año pasado. La bajada en los 
costes de alimentación, sin em-
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bargo no deja de ser testimonial y 
como se puede observar en el 
gráfico de la página anterior el 
sector continúa de lleno en la cri-
sis que se inició a finales del año 
2021. Así las cosas el precio del 
Pienso Complementario se redujo 
un inapreciable 1,34% hasta los 
387,32 euros por tonelada. 


El otro factor de análisis tradicio-
nal es el precio reflejado por las 
estadísticas del FEGA. En el mes 
de marzo la referencia oficial se 
situó en los 38,3 euros por cada 
cien litros pero cabe recordar que 
después de estandarizar ese 
dato, la cantidad percibida por 
una granja tipo se quedaría en los 
37,6 euros. Este dato, sin embar-
go, todavía no recoge la más que 
probable subida de los contratos 
que entraron en vigor en abril y 
que -dado su volumen- a buen 
seguro influirán en las estadísti-
cas del próximo mes. 


La clave para el próximo trimes-
tre, por tanto, se situará en un 
mercado de materias primas que 
continuará estable, una demanda 
sostenida y una oferta que se re-
ducirá en España al igual que lo 
ha hecho en el resto del mundo. 
Ya no sólo habrá que estar aten-
tos a los tan traídos y llevados 
costes de producción sino, y so-
bre todo, a un mercado en el que 
la demanda estará cada vez más 
por encima de la oferta. 



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

23



ANUNCIOS 
COMPRO | VENDO | CAMBIO 
Agaprol

Disponible para los socios llamando al número 

665 363 984

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

VENDO DOS ROBOTS DE OR-
DEÑO GALAXY 
Ganadero de Burgos vende dos robots de 
ordeño Galaxy. Uno de ellos con brazo 
ABB y otro con brazo Motoman


Teléfono de contacto: 646 48 37 94

SE VENDE TANQUE DE FRÍO

Tanque de frío 6.000 litros 

Número de contacto 689 931 010

S E V E N D E E N C A M A D O R    
RAPTOR 
Ganadero de Segovia vende encamador 
marca RAPTOR


Teléfono de contacto: 678 704 999
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Visita nuestra sección de anun-
cios completa y actualizada en 

www.agaprol.es 

ANUNCIOS 
COMPRO | VENDO | CAMBIO 
Agaprol

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
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Estamos muy 
cerca de ti
SOMOS GANADEROS

www.agaprol.es


