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Prefijo
€/1000 litros de leche

Costes de producción
El precio de la leche cambia 
de prefijo por la subida de los 
costes de producción por 
encima de los 500 euros  

Agaprol OPL inicia las nego-
ciaciones de los nuevos con-
tratos con 20 industrias lác-
teas



La barrera de los 
500 euros
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El prefijo 500 para los contratos lácteos que tie-
nen que renovarse antes del 30 de junio podría 
parecer impensable cuando en el mes de marzo 
se negociaron los contratos ahora en vigor.  La 
mayor parte de los ganaderos españoles que 
tienen que volver a negociar sus contratos du-
rante los dos próximos meses están soportando 
una subida estratosférica de sus costes de pro-
ducción. El encarecimiento de las materias pri-
mas y de la electricidad, fundamentalmente, ha 
provocado que las granjas españolas soporten 
a estas alturas costes de producción por enci-
ma de los 500 euros por tonelada. 


El prefijo pasó el año pasado de los 400 euros 
por mil litros a los 450 y, ahora, esas cantidades 
son absolutamente insuficientes a tenor de la 
nueva situación. La crisis energética arrastrada 
desde hace más de un año y el colapso del 
mercado de materias primas tras el estallido de 
la guerra en Ucrania son, en buena medida, las 
responsables de esta situación.  


El estudio de costes elaborado por Agaprol se 
basa en el informe de la Cadena de Valor elabo-
rado por el ministerio de Agricultura para el va-
cuno de leche hasta el mes de junio de 2020. La 
actualización del mismo se realiza mensualmen-
te con la evolución de los diferentes inputs con-
templados en el mismo y actualizado con las 
estadísticas oficiales publicadas por el propio 

“ ministerio de Agricultura, Silum, INE, OMIE y el 
Boletín mensual del Estadística Agraria. 


En ese escenario las industrias y la distribución 
tendrán que atender no sólo las presiones que 
en estos momentos ya soportan las explotacio-
nes ganaderas que les proveen de leche sino la 
situación de alza continuada de los precios que 
se vaticina n el sector. 


La climatología ha venido a sumarse en una 
campaña de forrajes que será, sin duda, peor 
que la del año anterior, la crisis energética pare-
ce haber venido para quedarse y la producción 
de cereal y oleaginosas en Rusia y Ucrania está 
en riesgo para el próximo año. Las sanciones a 
los fertilizantes rusos tampoco parecen tener 
una próxima reversión y la producción, incluso 
la nacional, se verá afectada durante un largo 
periodo de tiempo. 


El sector del vacuno de leche viene arrastrando 
y asumiendo pérdidas desde mucho antes que 
todos estos episodios y el agotamiento se está 
dejando sentir. El descenso de producción no 
sólo obedece a la falta de relevo generacional 
sino de la falta de rentabilidad de las explota-
ciones sea cual sea su dimensión. 


La barrera de los 500 euros no es especulación 
sino que simplemente responde a que por de-
bajo de esa cantidad la producción se para. 

+500



Evolución COSTES DE PRODUCCIÓN leche cruda de vaca 2020-22

CONCEPTO Variación

Estudio 
Cadena 

Media 2018-19 
hasta junio 2020

 Julio 
20 

Sem 26

Abril 
22 

Sem 17
DIFERENCIAL TOTAL 

MAYO 
2022

Maíz 183 € 373 € 190 € 
+103%

Soja 325 € 553 € 228 € 
+70%

A 0,193  ALIMENTACIÓN 0,193 0,283 0,09 €/l 

+47% 0,283 €/litro

B 0,0167 Electricidad 34,64 €/
MWh

191,51 €/
MWh

156,57 €/MWh 

+0,073 +452% 0,089 €/litro

C 0,043 Personal 0,043 0,042 0 0,042 €/litro

D 0,030 Coste 
Oportunidad 0,030 0,030 0 0,03 €/litro

E 0,089 Otros costes 0,089 0,099
+0,010 
+11,7% 0,099 €/litro

F -0,03 Otros ingresos 0,030 0,039
+0,009 
+30% -0,039 €/litro

T 
(A+B+C
+D+E)

0,341 TOTAL COSTES 
PRODUCCIÓN

0,164 
+48% 0,505 €/litro

Fuentes: Estudio Cadena Valor Leche Liquida 2021 - Silum - OMIE - INE - Boletín Mensual Estadística MAPA 
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El nuevo proceso de negociación 
de contratos lácteos en España 
arranca con los 0,505 €/litro como 
referencia. Las 20 industrias con 
las que Agaprol OPL acaba de 

Alimentación y electricidad están tras la subida 
de más del 48% registrada desde 2020

iniciar el proceso de negociación 
de los contratos de los 600 gana-
deros asociados deberán tener en 
cuenta la evolucuón en los costes 
de producción soportada por los 

productores durante los últimos 
meses. 


El informe sobre la Cadena de Va-
lor en el vacuno de leche publica-
do por el ministerio de Agricutlura 
establecía unas horquillas máxi-
mas y mínimas en cuanto a los 
costes de producción soportados 
en las explotaciones. El incremen-
to de precios en apartados tan 
importantes como la alimentación 
animal (+47%), la electricidad 
(+452%) o la subida del resto de 
inputs necesarios para la produc-
ción lechera (+11,7%) han llevado 
el coste medio de producción 
hasta un 48% sobre lo estimado 
en el informe del Ministerio. 


Los costes de producción 
de la leche escalan hasta 
los 0,505 €/litro
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El maíz ha pasado de los 183 eu-
ros por tonelada hasta los 373 del 
mes de abril y la soja, por su parte 
se ha encarecido hasta un 70% 
con respecto a julio de 2020. 


Esta subida -como se observa en 
las tablas adjuntas- está tras las 
subidas experimentadas por el 
precio de la leche cruda de vaca 
desde hace varios meses. La 
realidad, sin embargo, apunta que 
la escasez de forrajes y el mante-
nimiento del bloqueo de los puer-
tos ucranianos harán que la 
subida todavía se mayor en los 
próximos meses. 


La energía eléctrica es otro de los 
valores con subidas espectacula-
res. En el momento en el que el 
ministerio finalizó su estudio de 
costes el precio del megawatio 
hora se situaba en los 34,64 eu-
ros, mientras que la última refe-
rencia para el mes de abril fue de 
191 euros. 


Otros elementos en los que se 
han registrado modificaciones de 
precio ha sido en los ingresos co-
nexos a la producción de leche 
derivados de la venta de animales 
puesto que las canales se han re-
valorizado hasta en un 30%. 

Maíz Soja

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

Jul. 
20

Nov. 
20

Dic. 
20

Ene. 
21

Feb. 
21

May. 
21

Ago. 
21

Sept. 
21

Oct. 
21

Nov. 
21

Dic. 
21

Ene. 
22

Feb. 
22

Mar. 
22

Abr. 
22

MAÍZ 183 203 209 215 235 270 270 269 262 279 287 278 305 384 373
190 €   
+103%

SOJA 325 425 435 467 470 435 410 409 408 404 428 485 523 576 553
228 €   
+70%

Evolución precio electricidad MWh

MWh

PRECIOS ELECTRICIDAD (MWh) 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

Mar. 
22

Abr. 
22

MWh 34,64 41,94 41,97 60,17 28,49 67,12 105,94 156,14 200,06 193,44 239,17 201,76 200,22 283,3 191,51
156 € 

+452%

€/MWh





SITUACIÓN 
DEL MERCADO 
IMPORTANTE REPUNTE DEL 
FEGA EN ABRIL HASTA 0,420 €/l
LA LECHE SUBIÓ EN ABRIL 0,037 €/L CON RESPECTO AL MES ANTERIOR. DESDE QUE 
COMENZÓ EL AÑO EL PRECIO EN LOS CONTRATOS HA SUBIDO 0,056 €/100L

Agaprol datos
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SITUACIÓN 
DEL MERCADO 
LAS ENTREGAS EN EUROPA 
CAEN UN 1% EN UN AÑO
LOS PAÍSES DEL ESTE MANTIENEN NIVELES DE CRECIMIENTO EN LAS ENTREGAS 
PERO LOS GRANDES PRODUCTORES REGISTRAN IMPORTANTES DESCENSOS

Agaprol datos
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ENE-MAR 2021 - ENE-MAR 2022

Los ganaderos europeos entregaron un 1% 
menos de leche en el mes de marzo en com-
paración con el mismo mes del año anterior. 
En España ese descenso se eleva hasta el 
3,2% pero en países como Bélgica la caída 
supera el 6%. Francia ha retrocedido en la 
producción un 1,2% y Alemania un 1,4%. 


Las diferencias más importantes, como se 
puede observar en el mapa se producen entre 
lo países del Este de Europa y los grandes 
productores de las zonas norte y centro del 
continente. 


En la comparativa del periodo Enero-Marzo el 
descenso registrado en España es del 0,6%  
en 2020 frente a 2021
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FrieslandCampina garantiza un 
prec io  para jun io de 2022 
de 56,50 euros por cada 100 kilos 
de leche, cuatro puntos por enci-
ma del precio mínimo asegurado 
para mayo (52,50 euros). Este 
mes la prima por proteína es 
de  906,47 euros/100 kg;  la de 
grasa, de 453,23 euros/100 kg y la 
de lactosa, de  90,65 euros/100 
kg.


La cooperativa señala que este 
aumento se basa en los precios 

Este mes la prima por proteína es de 906,47 euros/100 kg; la de gra-
sa, de 453,23 euros/100 kg y la de lactosa de 90,65 euros/100 kg

más altos de leche pagados por 
las empresas de referencia en el 
período anterior y en  la expectati-
va de que los precios de referen-
cia de la leche de granja aumenta-

FrieslandCampina sube hasta 
los 56,50 €/100Kg euros su precio 
garantizado para junio

rán debido al retraso en el sumi-
nistro mundial de este producto.


Fuente: VACA PINTA



*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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Elmomento en el que más contra-
tos lácteos se renovaban cada año 
era, tradicionalmente el mes de 
marzo. La volatilidad en los precios 
y la inseguridad en el mercado 
provocó que Agaprol decidiera fir-
mar contratos de corta duración 
con todas las industrias lácteas 
que ahora llegan a su fin.


Contratos

A las industrias que tradicionalmente renovaban contratos en junio 
se suman ahora las que hicieron contratos por tres meses en marzo

Esos contratos de corta duración 
se suman, ahora, a los que tradi-
cionalmente se renovaban en junio. 
Esa situación ha provocado que 
este año el número de industrias y 
de ganaderos que se encuentras 
inmersos en el proceso de nego-
ciación sea el más alto de la histo-
ria. 


Agaprol vuelve a recomendar los 
contratos de corta duración y que 
estos se firmen al final del proceso 
habilitado para la negociación. El 
límite de los 500 euros por mil kilos 
parece en estos momentos la cifra 
marcada por los costes pero habrá 
que seguir esperando ante posi-
bles nuevas modificaciones. 

Agaprol arranca la negociación 
de los contratos lácteos que fi-
nalizan el 30 de junio
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Contratos

Los ganaderos de bovino y ovino han optado por contratos a 
un máximo de tres meses para paliar las pérdidas que sufren

La leche se negocia 
a corto plazo

La leche es uno de los sectores 
más castigados por la subida de 
materias primas como la alimen-
tación del ganado y la electrici-
dad, con un elevado incremento 
de los costes de mantenimiento 
de sus explotaciones ganaderas, 
que les ha llevado a plantarse 
frente a la industria y pedir que 
este aumento de los costes se 
repercuta en los precios que se 
pagan por su producto. El sector 
lácteo se ha plantado este año y 
ha exigido mejores condiciones a 
sus compradores, aunque los re-
sultados han sido muy diferentes 
para el vacuno de leche y el bo-
vino. Las primeras consecuen-
cias para todos ellos ha sido la 
firma de contratos con una me-
nor duración, máxima de tres 
meses en el caso de la leche de 
vaca y que ni siquiera se han ru-
bricado en el de oveja, cuando 
habitualmente se cerraban por el 
plazo de un año. Una situación 
que no tiene perspectivas de me-
jorar ante «un mercado muy volá-
til por las tensiones provocadas 
en las materias primas desde 
hace meses y que se ha agrava-
do tras la invasión de Ucrania».


Vacuno de leche 
En otra situación se encuentran 
los ganaderos que producen le-
che de vaca en la Comunidad, 
más de 850 en la actualidad. «La 
presión de los profesionales ha 
conseguido que la industria tras-
lade el aumento del precio en los 
lineales a los contratos», señalan 
desde Urcacyl, aunque en su 

caso los contratos también han 
pasado de ser anuales por un 
periodo de tres meses.


Un escenario que ratifican desde 
Agrapol, la organización de pro-
ductores que negocia más de la 
mitad de la leche que se contrata 
en la Comunidad, y que ha firma-
do unos 350 de los 800 contratos 
suscritos en total. «El aumento de 



 

12

los costes, así como la invasión 
de Ucrania, fue el motivo por el 
que desde la OPL se pidió a los 
ganaderos que no firmaran hasta 
el último minutos y por periodos 
cortos de tiempo», indicaron las 
mismas fuentes, por los que los 
documentos se han rubricado 
por tres meses. «Haber firmado 
en febrero hubiera sido un autén-
tico drama para las explotaciones 
tal y como ha evolucionado el 
mercado posteriormente», aña-
den, ya que los precios están al 
alza.


Leche de oveja 
Los más de 1.700 ganaderos que 
venden su leche de oveja en Cas-
tilla y León ven un futuro negro 
para sus explotaciones, con pre-
cios que no cubren los aumentos 
de sus costes de sus explotacio-
nes pese a ser la Comunidad con 
una mayor producción de España. 
Desde hace unos cuatro años, las 
organizaciones de productores y 
Urcacyl – que representan al 80 
por ciento de los profesionales– 
negocian habitualmente los con-
tratos para este sector con carác-
ter anual y «que permiten dar es-
tabilidad tanto a la industria como 
al productor».


Sin embargo, a finales de 2021 
trasladaron a la mesa de negocia-
ción la subida de costes que 
afrontan las explotaciones debido 
al aumento de los costes de las 
materias primas, y que calculaban 
entre un 19 y un 21 por ciento, y 

que se vio más perjudicada por la 
invasión de Ucrania. Los contac-
tos se mantienen meses después 
pero sin un acuerdo definitivo 
para este año, como aseguraron 
fuentes de Urcacyl, que sí reco-
nocieron que la industria ha plan-
teado una subida entre el 8 y el 9 
por ciento, mientras que los ga-
naderos han bajado sus preten-
siones hasta el 11-12 por ciento. 
«Esta falta de entendimiento ha 
provocado que los contratos si-
gan sin firmar», aseguran las 
mismas fuentes, y la leche se está 

recogiendo pero con acuerdos 
puntuales.


Esta situación también describen 
desde la Organización de Produc-
tores de Leche de Oveja de Casti-
lla y León (Opecyl), que reconoce 
que el euro por litro que actual-
mente se paga no es suficiente 
para cubrir los costes, por lo que 
muchos contratos solo se están 
firmando por un mes.


Fuente: eDAIRY NEWS 
EL DÍA DE SEGOVIA
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Debido a que la desaparición de 
esta fábrica conllevaría la pérdida 
del puesto de trabajo de los 80 
empleados que tiene en nómina, 
así como de 30 empleos deriva-
dos de la producción de esta fá-
brica. Sin olvidar, a los 40 ganade-
ros asturianos que suministran la 
leche a esta factoría de Danone.


Sin embargo, durante las últimas 
semanas, y como consecuencia 
de la fuerte presión social, que 
han ejercido los sindicatos y el 
propio Gobierno del Principado de 
Asturias, Danone ha anunciado 
que, para evitar el cierre, la com-
pañía está dispuesta a vender la 
fábrica.

«La propuesta inicial era el cierre 
total, fuimos los sindicatos junto 
con todos los partidos políticos, 
ayuntamiento, trabajadores, todos 
a una, que forzamos aquella se-
mana del anuncio para que con-
templaran la opción de mantener 
los puestos de trabajo y mantener 
la actividad en la fábrica, aunque 

Los habitantes del concejo de Salas, en Asturias, viven en 
vilo desde que Danone anunciará el cierre de su factoría

El plan de Danone para desha-
cerse de los ganaderos de Salas

sea con otro comprador», ha indi-
cado a MERCA 2 el secretario del 
comité de empresa del sindicato 
CSI, Juan Carlos García Rodrí-
guez.


No obstante, el tema que más si-
gue en el aire es el destino de los 
ganaderos que abastecen a la fá-
brica de Danone, ya que la com-
pañía no es clara con lo que fi-
nalmente hará con esta situación 
y parece que quiere desligar el 
conflicto de los ganaderos del 
resto de trabajadores de la fábri-
ca. «Lo que no quieren es unificar 
conflictos, pero al final de una 
forma o de otra se van a ir desha-
ciendo de esos ganaderos paula-
tinamente sin hacer mucho ruido», 
ha asegurado Rodríguez.Por otro 
lado, recientemente Danone ha 
anunciado que ofrece prejubila-
ciones, indemnizaciones y recolo-
caciones a sus trabajadores de 
Salas.


«Lo que los trabajadores trasmiti-
mos a la empresa es que nosotros 
seguiremos en la dinámica de in-
demnizaciones y prejubilaciones, 
según una edad de corte que te-
nemos que negociar. Y a partir de 
ahí, queremos que la empresa 
nueva garantice los puestos de 
trabajo a las condiciones de la 
empresa que compre porque es 
un hándicap para cualquier em-
presa tener que ir con la gente 
subrogada. Entonces, abrimos la 
vía de liquidación total y lo único 
que tienen que guardar es el 
puesto de trabajo a los indemni-
zados», ha expuesto Rodríguez.


El futuro más incierto para 
los ganaderos 
Los ganaderos asturianos, que 
suministran la leche a la factoría 
de Danone para la elaboración de 
yogures y queso fresco, se man-
tienen a la espera de qué hace al 
final la compañía. «Danone les ha 
prometido recoger la leche a los 
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ganaderos hasta el final del con-
trato que es en octubre. E incluso, 
les está prometiendo renovar el 
contrato antes de que finalice», 
según fuentes de Merca2.


En un principio, Danone indicó a 
los ganaderos asturianos que la 
leche se recogería, a pesar del 
cierre de la fábrica de Asturias. En 
concreto, la promesa de Danone 
era llevar esta leche a su fábrica 
de Valencia. Sin embargo, ahora, 
parece mejor opción el traslado 
de este producto a Madrid o a 
otra zona de Asturias. Lo que 
vuelve a ser un nuevo mareo para 
estos ganaderos asturianos, y tal 
vez, una estrategia que está 
usando Danone para distraer la 
atención de estos.


«Les van a recoger la leche un 
año hasta el 2023, la leche se lle-
vará a una fábrica de Navia (Astu-
rias) o a Madrid a una factoría de 
Tres Cantos. Eso es lo que dicen 
que mantendrán el contrato hasta 
2023. Lo que no quieren es unifi-
car conflictos, pero al final de una 
forma o de otra se van a ir desha-
ciendo de esos ganaderos paula-
tinamente sin hacer mucho ruido. 
No es sostenible, no es viable lo 
que les han propuesto», ha ase-
gurado Rodríguez.


Esperando a un comprador 
“confidencial” 
De momento, Danone sigue espe-
rando la llegada de un comprado, 
mientras los sindicatos le exigen 
que sea un comprador solvente.


«No hay nada, la empresa en ese 
sentido habla de confidencialidad, 
por lo que queremos que haya 
una empresa mediadora para sa-
ber que se está haciendo todo lo 
posible porque exista una venta. Y 
saber que se está haciendo todo 
lo posible porque esa venta ocu-
rra. De algunas informaciones so-
bre este tema nos hemos entera-
do por los medios de comunica-
ción, por alguna filtración que 
hubo a algún medio», ha expuesto 
Rodríguez.Asimismo, no es la 
primera fábrica que Danone ya ha 
cerrado en España y en Europa 
porque hay casos anteriores.


«Danone ya cerró otras fábricas, 
por ejemplo, en Canarias y Portu-
gal se vendieron las factorías a 
otras compañías. Las condiciones 
que hemos planteado a Danone 
puede serle interesante porque 
puede ganar dinero y quedar bien. 
Claro, tiene que vender a alguien 

que sea solvente, no a un fondo 
buitre. Si aparece un comprador 
sólido y solvente, bien», ha indi-
cado Rodríguez.


«A ver si en realidad compran la 
empresa y podemos seguir avan-
zando. La negociación es parale-
la. Nosotros, en cualquier caso, el 
tema de jubilaciones e indemniza-
ciones tenemos que seguir nego-
ciando, sea venta, cierre o trasla-
do. Todas las opciones hay que ir 
trabajándolas», ha explicado Juan 
Carlos.


Fuente: eDAIRY NEWS 
MERCA2 
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Normativa

El ministerio quiere apoyar a las explotaciones más pequeñas a 
través de las ayudas asociadas de la PAC

Agricultura apuesta por granjas 
lecheras pequeñas y medianas

El ministerio de Agricultura está 
trabajando en el desarrollo norma-
tivo de las ayudas asociadas. Las 
vacas lecheras ya tenían ayuda 
asociada en la presente PAC y la 
idea es que en la futura Política 
Agraria Común mantengan dicha 
ayuda. No obstante, la nueva ayu-
da asociada traería novedades con 
respecto a la antigua, ya que es 
intención del Ministerio que sirva 
para apoyar especialmente a las 
explotaciones pequeñas y media-
nas.


Actualmente no hay límite en el 
número de animales que pueden 
cobrar la ayuda si bien sólo los 75 
primeros animales cobran el 100% 
de la ayuda, ya que a partir de ese 
umbral solo se cobra la mitad del 
importe. Para priorizar a las explo-
taciones pequeñas y medianas, el 
MAPA está estudiando proponer 
que se limite el número máximo de 
animales que pueden cobrar la 
ayuda a 725 vacas por explota-
ción. También quiere subir a 150 
cabezas el umbral para cobrar el 
100% de la ayuda. A partir de 151 
y hasta 725 se cobraría el 50% del 
importe. Por encima de 725 no ha-
bría ayuda.


Otra novedad es la zonificación. 
Hasta ahora solo hay dos regiones: 
región España peninsular y la re-

gión Insular y Zonas de Montaña. 
Ahora el ministerio quiere que las 
regiones sean: España Peninsular, 
Zona de Montaña y Zona Insular 
(Baleares). 


Las explotaciones de montaña re-
cibirían un importe un 15% supe-
rior a la ayuda base y las de zona 
insular un 20% superior a la ayuda 
base. 


El presupuesto anual previsto para 
la ayuda es de 122 millones de eu-
ros. El importe de ayuda peninsular 
para las 150 primeras vacas osci-

laría entre un mínimo de 153 €/
vaca y un máximo de 173 euros. 


En 2020 los importes definitivos de 
la ayuda asociada han sido de 
128,8 €/animal para la España Pe-
ninsular y de 149,1 €/animal para 
las zonas de región insular y zonas 
de montaña.


Fuente: AGRODIGITAL
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Ayudas

Se benefician de la medida 18.797 productores de leche. Se es-
tablece una resolución de subsanación para corregir errores

El ministerio inicia el pago 
de los 159,3 millones de  
ayudas al sector lácteo

Los beneficiarios de estos pagos, 
que suponen más del 94 % de la 
línea específica de apoyo para el 
sector lácteo, son 18.797 produc-
tores de leche de vacuno, caprino 
y ovino que no presentaron alega-
ciones a la resolución provisional 
de la ayuda, ni tienen que realizar 
subsanaciones


El ministro de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, Luis Planas, ha 
anunciado que su departamento 
ha iniciado el pago de 159,3 mi-
llones de euros a 18.797 produc-
tores de leche de vacuno, caprino 
y ovino beneficiarios del paquete 
de ayudas directas específico 
para el sector lácteo incluido en el 
plan nacional de respuesta a las 
consecuencias económicas y so-
ciales de la guerra en Ucrania.

 

Luis Planas ha señalado que el 
abono de estas ayudas “es el 
cumplimiento de un compromiso 
que aprobó el Gobierno y un apo-
yo para un sector que lo necesita 
por su vulnerabilidad e importan-
cia en el sector agroalimentario”. 
Ha reiterado que se trata de una 
medida excepcional para una si-
tuación excepcional y que fue 
adoptada con urgencia.


Dentro de este conjunto de medi-
das se incluye una línea específica 
de 169 millones de euros para los 
productores de leche, que tiene 
como objetivo compensar el in-
cremento de los costes de pro-
ducción de una de las actividades 
del sector primario más afectadas 
debido al aumento del precio de 
la electricidad, los piensos para 

alimentación animal y los com-
bustibles, derivado de la situación 
creada por la invasión rusa de 
Ucrania.

 

Los beneficiarios de estas ayudas 
son personas físicas o jurídicas 
titulares de explotaciones de pro-
ducción de leche de ganado va-
cuno, ovino o caprino. En este 
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primer pago de 159,3 millones de 
euros sobre el total de los 169 mi-
llones establecidos en el Real De-
creto Ley, se han abonado 118,7 
millones a los productores de le-
che de vaca, 29,8 millones a los 
de oveja y 10,8 millones a los 
productores de leche de cabra.

 

En cuanto al cálculo de la cuantía 
de la ayuda a percibir se estima:

 

a) Producción de leche de vaca:  
1.º 204,95 euros por vaca hasta 
un máximo de 40 animales por 
beneficiario. 2.º 136,63 euros por 
vaca para los animales por bene-
ficiario comprendidos en un nú-
mero adicional entre 41 y 180. 3.º 
97,59 euros por vaca para los 
animales por beneficiario com-
prendidos en un número adicional 
superior a 180.

b) Producción de leche de oveja: 
14,56 euros por oveja.

c) Producción de leche de cabra: 
8,08 euros por cabra.

 

El importe máximo por titular de 
explotación no podrá superar los 
35.000 euros. Estos importes uni-
tarios definitivos son prácticamen-
te idénticos a los establecidos en 
la resolución por la que se publi-
caba, el pasado 26 de abril, la re-
lación provisional de titulares be-
neficiarios de la ayuda. Así, se 
procede ahora al pago de todos 
aquellos que no hayan presentado 
alegaciones a dicha resolución 

provisional y para los que se ha 
podido comprobar el cumplimien-
to de sus obligaciones tributarias 
y con la seguridad social.

 

RESOLUCIÓN DE SUBSANACIÓN 
Además se va a publicar una nue-
va resolución de subsanación 
para que aquellos titulares a los 
que todavía no se les ha realizado 
el pago por haberse detectado 
que no están al corriente de sus 
pagos con la Agencia Tributaria y 
con la Seguridad Social puedan 
regularizar su situación con estos 
organismos como condición ne-
cesaria para poder recibir esta 
ayuda. También se incluirán en 
dicha resolución de subsanación 

aquellos titulares que han solicita-
do un cambio en el número de 
cuenta para abonar la ayuda, pero 
no han presentado el correspon-
diente certificado de titularidad de 
la cuenta. Los titulares incluidos 
en esta resolución de subsana-
ción dispondrán de 10 días hábi-
les, tras su publicación, para remi-
tir la documentación necesaria 
para subsanar el trámite que co-
rresponda a cada uno. 


Fuente: MAPA
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Crisis

La agricultura es un sector estratégico determinante a la hora 
de revertir la despoblación y el abandono del mundo rural

Inflación y desabastecimien-
to, una bomba de relojería 
para el sector agroalimentario 

El Servicio de Estudios Económi-
cos (ECOVAEstudios) del Colegio 
de Economistas de Valladolid, Pa-
lencia y Zamora, ha presentado el 
Observatorio Agroalimentario de 
2021, donde se ha destacado la 
importancia de este sector dentro 
del tejido productivo de España, 
en general, y de Castilla y León, en 
particular.


La contribución al Productor Inte-
rior Bruto (PIB) regional, su valor 
añadido y el mantenimiento del 
empleo avalan la buena sintonía. 
No obstante, la situación real del 
sector en la región refleja que “tie-
ne poco peso en la economía de 
Castilla y León, pese a la enorme 
extensión que ocupa”, ha afirmado 
el director de ECOVAEstudios, 
Juan Carlos De Margarida.


Además, ha añadido, que “es un 
sector muy familiar, lo que reduce 
el tamaño de las explotaciones, así 
como su poder negociador”. En 
este sentido, De Margarida ha aler-
tado que “existe un problema para 
vertebrar el territorio y fijar pobla-
ción, unido a la falta de relevo po-
blacional” y ha advertido: “por 
cada joven agricultor menor de 40 

años, en Castilla y León hay cinco 
mayores de 65 años, en España 
cuatro y en la Unión Europea tres”.


Por todo ello, el Observatorio ha 
puesto de manifiesto “la necesidad 
de unas relaciones estables entre 
el sector productor, el industrial 
transformador y toda la cadena de 
valor de la industria agroalimenta-
ria. Todo ello para conseguir un 
aumento del poder negociador en 
la cadena alimentaria, así como 

una mayor dimensión y concentra-
ción empresarial dada la excesiva 
existencia de microempresas”.


De Margarida también ha mencio-
nado posibles líneas de acción que 
se deben poner en marcha desde 
las instituciones, aseverando que 
“se necesita un plan de contingen-
cia de la UE que asegure la pro-
ducción y la viabilidad económica 
de los agricultores y ganaderos; 
siendo urgente que desde Europa 
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se habiliten alternativas de nuevos 
mercados para la entrada de ce-
reales de otros países, lo que ten-
drá unos costes añadidos, pero 
garantizaría el suministro para 
nuestros productores, así como 
para el sector industrial y las fami-
lias”.


Por ello, el mensaje que se lanza 
desde ECOVAEstudios es claro: 
“La UE debe actuar con celeridad 
para asegurar la producción y eli-
minar el desabastecimiento ali-
mentario en Europa, que unido a 
una desproporcionada carestía de 
vida, a causa de una inflación des-
bocada, hacen que sean la “ante-
sala” para que se produzca una 
bomba de relojería que provoque 

una inestabilidad social y econó-
mica de enormes consecuencias”.


La pandemia de la Covid-19 y la 
guerra en Ucrania ponen al descu-
bierto los riesgos del abandono de 
productos básicos, como son los 
alimentos, confiando su produc-
ción a países capaces de suminis-
trarlos a bajo precio.


Como conclusión, De Margarida 
ha reflexionado sobre “qué sector 
agroalimentario queremos; hacien-
do frente, de forma sensata y 
coherente, a los desafíos que se 
plantean en este año y en 2023″. 
De hecho, las variables analizadas 
por el Observatorio han advertido 
cuáles son los desafíos más urgen-

tes a los que tomar consideración: 
“el mayor impacto de la guerra so-
bre materias primas, la rotura de 
las cadenas de suministros conti-
nuadas, el desabastecimiento, los 
cambios sin retorno en hábitos de 
los consumidores que se fijan en 
precio y promociones, la contrac-
ción de la demanda, la disminu-
ción de la confianza de los consu-
midores o el incremento desorde-
nado de la inflación, pudiendo lle-
gar a originar una estanflación, en-
tre otros”


Fuente: LA RAZÓN
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AGAPROL OPL, la mayor Organización de Productores Lácteos de 
España se suma a la celebración del Día Internacional de la Leche

#WorldMilkDay 1 de junio, 
día mundial de la leche

La celebración del Día Mundial 
de la Leche nos brinda la opor-
tunidad de centrar la atención 
en la leche y crear conciencia 
sobre su papel en las dietas 
saludables, la producción res-
ponsable de alimentos y el 
apoyo a los medios de vida de 
mil millones de personas que 
intervienen en su producción, y 
a los más de seis mil millones 

de personas que consumen 
lácteos en todo el mundo.


La leche desempeña un rol tan 
importante en la nutrición, que 
FAO, organismo especializado 
de la ONU que dirige las activi-
dades internacionales encami-
nadas a erradicar el hambre, 
designó un día especial para su 
celebración. 


El Día Mundial de la Leche fue 
instaurado en 2001, y se eligió 
el 1 de junio como fecha por-
que muchos países ya estaban 
celebrando a la leche durante 
esa época del año, y desde en-
tonces cada vez más naciones 
se sumaron, demostrando el 
inmenso valor de este alimento 
como pilar nutricional de la 
humanidad.
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La celebración del Día Mundial 
de la Leche nos brinda la opor-
tunidad de centrar la atención 
en la leche y crear conciencia 
sobre su papel en las dietas 
saludables, la producción res-
ponsable de alimentos y el 
apoyo a los medios de vida de 
mil millones de personas que 
intervienen en su producción, y 
a los más de seis mil millones 
de personas que consumen 
lácteos en todo el mundo.


¡Cuánto hablamos de la leche a 
diario! ¡Y cuánto más podría-
mos decir en su honor! Noble 
alimento que nos acompaña 
desde tiempos inmemoriales. 
Celebramos la leche verdadera, 
y celebramos a las vacas que 
la brindan y a las personas que 
las crían, a los tamberos y a su 
legado familiar, a la industria 
que la manufactura y a vos que 
la hacés parte de tu cotidiani-
dad, y de tu historia. 


La leche es el primer alimento 
para los humanos, nos nutre y 
energiza, nos forma y nos con-
forma, única en la primera eta-
pa de la vida, y complemento 
fundamental en todas las que 
vendrán, la niñez, la adoles-
cencia, la juventud, la adultez y 
la vejez.


La leche está en nuestra cultu-
ra y tradiciones, presente en 
nuestras recetas más precia-
das haciéndolo todo más nutri-
tivo, más rico y más cremoso. 
En un mundo en el que esta-
mos constantemente expues-
tos a múltiples voces que in-
tentan convencernos de que 
somos vulnerables a lo que 
crecimos creyendo que nos 
hacía bien, es reconfortante 

recordar que finalmente es 
bueno lo que nos da placer. 


La leche ha sido diseñada por 
la naturaleza, y no es sólo el 
alimento más completo jamás 
creado, es el resultado de un 
ciclo biológico perfecto que la 
humanidad aprendió a interpre-
tar hace más de 10.000 años,  
e intervino para siempre modi-
ficando nuestro desarrollo cog-
nitivo, óseo y muscular. 


La leche es deliciosa, es an-
cestral, es cultural y es saluda-
ble ¡Consumir lácteos hace 
bien, y lo celebramos!


¡Brindemos con un vaso de le-
che hoy!

 

Fuente: VALERIA GUZMÁN 
eDAIRY NEWS



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.


AGENDA 
AGAPROL 
Negociaciones abiertas

Negociaciones abiertas con
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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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