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SED DE 
L E C H E
La producción ha descendido  
en 14.935 toneladas desde el 
año 2021 

El número de vacas se ha 
desplomado por debajo de 
las 800.000 

El consumo aparente crece 
un 3,4% impulsado por las 
importaciones

Entregas: 
- 2,31% 
Vacas:  
- 5,1% 
Consumo:  
+ 3,4 %



Menos vacas, menos 
leche y más consumo

EDITORIAL AGAPROL | ACTUALIDAD

2

Agaprol lleva meses advirtiendo de los proble-
mas que acarrearía la negativa de las industrias 
lácteas a aumentar el precio de compra de la 
leche en las explotaciones lácteas de este país. 
La gran distribución también ha sido advertida 
de las consecuencias que supondría para los 
consumidores que se siguiera utilizando la leche 
como un producto reclamo por debajo de los 
costes de producción en los lineales de sus su-
permercados. 


La última estadística del ministerio de Agricultu-
ra viene a confirmar todo lo anterior y el grave 
problema al que se enfrenta ya no el sector lác-
teo sino la sociedad española en su conjunto. El 
problema ya no será una nueva subida de pre-
cios como la que venimos observando durante 
los últimos mese sino la falta de leche para po-
der abastecer a una demanda que crece día a 
día. 


La subida del precio de la leche en los super-
mercados no ha frenado el aumento de la de-
manda porque aunque los consumidores son 
los primeros perjudicados por la elevada infla-
ción también se tiene claro que en la cesta de la 
compra se puede renunciar a muchas cosas 
pero no a lo esencial como son los productos 
lácteos. 


Agricultura ha confirmado que el consumo apa-
rente ha crecido en 3,6% en un año pese a la 
subida de precios. 


“ Los ganaderos, por su parte siguen cerrando 
sus explotaciones en primer lugar por falta de 
relevo generacional pero es que ninguna admi-
nistración puede pretender que los jóvenes se 
incorporen al campo cuando comprueban a dia-
rio cómo sus padres, además de vivir esclavos 
de su trabajo, pierden dinero porque nadie hace 
cumplir la ley que obliga a pagar, cuando me-
nos, los costes de producción.


Las explotaciones con entregas ya son pocas 
más de 11.000 pero es que, además, ya nadie 
puede seguir confiando en que las que quedan 
en activo van a asumir la producción de las que 
cierran. En España se han perdido mas de 
43.000 vacas en dos años. Con ese panorama 
la producción no sólo no se mantiene sino que 
cae en picado. Las entregas, por tanto, se ven 
afectadas y también se han visto reducidas en 
un 2,3%. 


La importación aumenta a un ritmo importante y 
cuando en España ya no queden ni ganaderos, 
ni  vacas, ni industrias en las que transformar la 
leche alguien vendrá a preguntar por qué tene-
mos que comprar leche de otros países mucho 
mas cara de la que seríamos capaces de pro-
ducir aquí. 


La negociación de contratos lácteos está en 
marcha y todos deberíamos reflexionar sobre lo 
que queremos no para mañana sino para el fu-
turo. 
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La falta de rentabilidad en las ex-
plotaciones lecheras y el precio al 
que se venden las canales para 
carne está provocando el descen-
so más acusado de la historia en 
la cabaña de vacuno de leche de 
nuestro país. 


En mayo de 2020 el número de 
hembras mayores de 24 meses 
era de 838.816 y actualmente en 
nuestra cabaña se contabilizan 
795.356 animales. Esto supone un 
descenso del 5,18% en tan sólo 
dos años. 


El descenso continuado en el nú-
mero de explotaciones en activo 
solía compensarse con e aumento 
de las granjas que lograban so-
brevivir y el aumento de la pro-
ducción por animal pero en la ac-
tualidad ese criterio se ha ido al 
traste. 


El número de explotaciones conti-
núa a la baja y ya sólo trabajan en 
nuestro país 11.167 ganaderos 
pero la falta de rentabilidad pro-
vocada por el aumento de los 
costes de producción y el aumen-

to del precio de la proteína animal 
en los mercados han hecho que 
muchos hayan optado por enviar 
sus animales al matadero. 


Fuente: MAPA - AGAPROL

Número de vacas  +24 meses

2020 
838.816 2021 

824.451 2022 
795.356

-1,6%
-3,5%

2020 
MAYO

2022 
MAYO

- 5,18%
- 43.460 vacas

La cabaña ha caído de las 802.681 vacas del mes de abril a las 
795.356 del mes de mayo ante la falta de rentabilidad

El censo de vacas se desploma 
un 5,18% en 2 años y ya está 
por debajo de las 800.000
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La tendencia generalizada en los 
mercados norteamericano, euro-
peo y de Oceanía se deja sentir 
con fuerza también en las explo-
taciones de nuestro país. 


Entre abril de 2021 y abril de 2022 
las entregas declaradas por los 
ganaderos al FEGA se han redu-
cido un 2,31%, pasando de las 
646.456 Tn del año pasado a las 
631.521 del presente ejercicio. 


La producción sólo ha estado por 
debajo de este nivel en el mes de 
abril en el año 2019. La situación 

es más preocupante ahora si cabe 
puesto que la tendencia marcada 
desde comienzos de año es mu-
cho más fuerte que la registrada 
hace tres años cuando los facto-
res externos incidieron directa-
mente en el descenso de produc-
ción. 


La rentabilidad de las explotacio-
nes es imprescindible para dar 
continuidad al sector y para ga-
rantizar el acceso al consumidor a 
un bien básico como es la leche. 


Fuente: MAPA - AGAPROL

La caída generalizada de la producción en el 
resto del Europa comienza a afectar con fuer-
za a España. Entre abril del 21 y abril del 22 se 
dejaron de producir 14.935 toneladas

Las entregas de leche 
caen un 2,31% con 
respecto a 2021

ABRIL 2022 
631.521 Tn

ABRIL 2021 
646.456 Tn

2021 - 2022 
-2,31% 

-14.935 Tn
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La última pizarra del ministerio de 
Agricultura lo deja claro, el Con-
sumo Aparente en nuestro país ha 
crecido un 3,4% en el último año 
hasta los 9.957.898 toneladas. 


Las entregas vieron reducido su 
peso en el cómputo total un 2%, al 

Producción

Las importaciones crecieron un 6% mientras que las exporta-
ciones se vieron reducidas en un 1,4%

igual que lo hicieron las exporta-
ciones que se vieron reducidas en 
el mismo periodo un 1,4%. 


Las importaciones fueron las úni-
cas que vieron incrementada su 
aportación al volumen total con un 
crecimiento del 6%.


Está claro que el descenso de pro-
ducción no está provocado por 
una ralentización de la demanda 
de los consumidores. 


Fuente: MAPA - AGAPROL

El consumo aparente de lácteos 
creció un 3,4% hasta febrero 
hasta los 9.957.898 toneladas
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2,7 %

5,6 %

-3,6 %
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-0,3 % Leche entera en polvo

Leche desnatada en polvo

Queso

n.a.     Lactosa

Mantequilla

Grasa de leche deshidratada

SITUACIÓN 
DEL MERCADO 
SUBASTA FONTERRA
EL GLOBAL DAIRY TRADE DE LA MULTINACIONAL NEOCELANDESA RECUPERA TE-
RRENO Y SE APUNTA UNA SUBIDA DEL 1,5% EN LA PRIMERA SUBASTA DE JUNIO

Agaprol datos

+1,5 Promedio de 
los precios

21,435 Tm 
vendidas%

07
2022
JUNIO
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SITUACIÓN 
DEL MERCADO 
SUBASTA FONTERRA
EL GDT DE LA MULTINACIONAL NEOCELANDESA CORRIGE ASÍ EL DESCENSO DE LOS 
ÚLTIMOS EVENTOS PROVOCADO POR LA CAÍDA DE LAS COMPRAS CHINAS

Agaprol datos

PRECIO GDT 2022La mantequilla ha vuelto a ser la 
cabeza tractor de la subida con 
incremento en la cotización del 
5,6% seguida de la leche desna-
tada en polvo que se ha revalori-
zado un 3%. Estos datos vienen a 
confirmar la tendencia registrada 
en otros mercados internacionales 
donde la grasa se mantiene en 
niveles de récord históricos coti-
zándose por encima de los 700 
euros por tonelada.


El crecimiento de la demanda de 
productos lácteos está tras este 
nuevo repunte que, alejado de las 
tensiones propias del mercado 
chino, vaticina un mantenimiento 
en los precios a medio plazo.


El queso es el único referente que 
en la subasta neozelandesa se 
desmarca de la tendencia alcista 
que registra este producto en el 
resto del mundo. 

PRECIO GDT A 10 AÑOS



 

SITUACIÓN 
DEL MERCADO 
EL PRECIO DE LAS COMMODITIES 
SIGUE DISPARADO EN LA UE
EL PRECIO DE LA LECHE SUBE EN EUROPA PERO MUCHO MÁS LO HACEN LOS DERIVA-
DOS LÁCTEOS. MANTEQUILLA Y LECHE EN POLVO SIGUEN SIN ENCONTRAR TECHO

Agaprol datos
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EVOLUCIÓN PRECIO DE LA LECHE POR PAISES 
2021-22

EQUIVALENCIA PRECIO LECHE CRUDA CON PRECIO BASADO EN MANTEQUILLA Y 
LECHE POLVO DESNATADA

El precio de la leche en Europa ha aumentado un 29,4% y en Es-
paña un 24,7%. Esa importante subida se ha traducido de una 
forma más espectacular si cabe en los precios de la grasa y de la 
leche en polvo. Si la leche cruda ha subido su valoración hasta 
los 46 euros, las commodities lo han hecho hasta los 65,6 euros



*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

*

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

JARC y Uniò de Pagesos se manifiestan ante Mercadona por 
un precio justo para la leche de vaca en los lineales

Vuelta a empezar: “con la leche 
en los lineales por debajo de un 
euro el ganadero se arruina”

Joves Agricultors i Ramaders de 
Catalunya (JARC) ha participado, 
junto a Unió de Pagesos, en el 
acto de protesta que ha tenido 
lugar a las puertas de Mercadona 
para denunciar que la situación 
está clara, se han producido 
cambios en los precios, pero son 
insuficientes, en la situación ac-
tual y advierten de que «si en el 
lineal el litro de leche está por 
debajo de 1€, el ganadero se 
está arruinando porque no está 
cubriendo los costes de produc-
ción”


El precio que reciben los ganade-
ros por su leche ha subido duran-
te los últimos meses, pero no en 
la misma proporción que los cos-
tes de producción que tienen que 
soportar las explotaciones. Antes 
de este aumento desorbitado, a 
consecuencia de la guerra de 
Ucrania, muchas granjas ya es-
taban en números rojos. Como 
consecuencia, se ha producido 
un aumento de los sacrificios de 

casi un 13,4% los últimos meses, 
y tenemos que tener en cuenta 
que solo disponemos de datos 
oficiales hasta abril, antes de que 
estallara la guerra, porque “ahora 
las cifras serían muy superiores. 
Se ha tenido que sacrificar gana-

do para pagar facturas.”, afirma 
Josep M. Freixa, presidente de 
JARC Barcelona i productor de 
leche de Manlleu.


Unió de Pagesos, por su parte,  
h a r e c l a m a d o e l v i e r n e s 
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pasado  en una rueda de prensa 
celebrada en Girona medidas 
para garantizar el futuro del sec-
tor lechero en nuestro país y para 
frenar los abusos que sufren los 
ganaderos en manos de la indus-
tria láctea y la gran distribución. 
Entre otros aspectos,  la organi-
zación agraria ha denunciado que 
aunque los precios que reciben 
los productores por litro de leche 
han aumentado levemente en los 
últimos meses, este crecimiento 
no llega a cubrir el aumento en 
los costes de producción sopro-
taddos, por lo que la viabilidad 
del sector es cada vez más com-
plicada.


Para ilustrar el momento crítico 
que vive el sector, Unió de Page-
sos ha destacado que actual-
mente el coste de producción de 
un litro de leche se sitúa en unos 
50 céntimos de euros, 8 menos 
que los 42 ct/l que reciben las 
ganaderas y ganaderos. Unos 
precios que contrastan con que 
en los lineales los consumidores 
siguen encontrando cartones de 
leche a 60 céntimos, aunque teó-
ricamente el precio al público ha 
subido a los 73 ct/litro. Estas ci-
fras sitúan al Estado como el se-
gundo país de la Unión Europea 
en la lista de precios más bajos 
percibidos por los ganaderos, tan 
sólo por detrás de Portugal, 
mientras los productores de los 
principales países productores de 
Europa está percibiendo precios 
en torno a los 50 ct. /litro.


L a o r g a n i z a c i ó n a g r a r i a 
catalana  ha subrayado también 
que en la última década los cos-
tes de producción se han dupli-
cado, mientras la producción ha 
disminuido en 20 millones de li-
tros de leche. Una tendencia 
ésta, que es especialmente preo-
cupante teniendo en cuenta que 
vivimos en un país deficitario en 
cuanto a producción láctea, que 
hace que más de la mitad de los 
lácteos que consumimos sean de 
importación. Todo ello deja, por 
Unió de Pagesos, un panorama 
de futuro muy complicado, con 

un envejecimiento constante del 
sector y la falta de un relieve ge-
neracional derivado de las com-
plicaciones que los jóvenes se 
encuentran a la hora de querer 
poner en marcha proyectos que 
chocan con un sistema viciado.


En la rueda de prensa del viernes 
pasado Unió de Pagesos ha vuel-
to a reclamar a la gran distribu-
ción que no se use la leche como 
producto reclamo con ofertas de 
precios y promociones comercia-
les que, a ojos de los comprado-
res, restan valor al producto y a 

los profesionales que se le dedi-
can.


Fuente: UNIÒ DE PAGESOS
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Tras la entrada en vigor en 2012 
del llamado «paquete lácteo» eu-
ropeo, que recoge una serie de 
medidas para reforzar la posición 
de los productores de leche en la 
cadena de suministro, las canti-
dades comercializadas tras una 
negociación colectiva por parte 
de las organizaciones de produc-
tores (OP) pasaron de 19,6 millo-
nes de toneladas en 2015 (es de-
cir, el 14,3% de las entregas) a 
28,7 millones en 2021 (el 19,9% 
de las entregas) en la UE.

Los incrementos más significati-
vos se han dado en Francia (don-
de el 36,3% de las entregas se 
negocia a través de OP), Bélgica 
(34%, a pesar de que en 2021 se 
registró un descenso), España 
(16,3%) y la República Checa 

Agaprol OPL es la mayor de las organzaciones de productores lác-
teos en España y negocia los contratos de casi 600 ganaderos 

(74,7%). En Alemania, donde este 
tipo de negociaciones se llevaban 
a cabo desde antes, se negocia-
ron a través de OP 14,8 millones 
de toneladas en 2021, el 46,4% 
de las entregas.

El número de OP y de asociacio-
nes de OP en la UE pasó de 204 
en 2015 a 365 en 2021. En Ale-
mania, donde ya había un número 
importante antes de 2015, pasa-
ron de 152 a 176 en ese período; 
en Francia de 0 a 92; en la Repú-
blica Checa de 0 a 20 y en Espa-
ña de 0 a 10.


Agaprol es la Organización de 
Productores Lácteos que mayor 
volumen de leche negocia en Es-
paña con 900.000 toneladas 
anuales, 600 ganaderos asocia-

Las OPLs ya negocian uno de 
cada cinco litros de leche en la 
Unión Europea

dos cuyos contratos se negocian 
con más de 20 industrias lácteas 
de todo el país. 


Fuente: AGROPOPULAR
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Los precios de los cereales en 
España los marca la hoja de pre-
cios que cada martes publica la 
Lonja de Cereales de Barcelona. 
Este documento es la base de to-
das las transacciones de cereales 
que se realizan en España. La 
Lonja de Cereales —integrada por 
cuatro centenares de socios del 
sector— deposita en 12 represen-
tantes (la mayoría hombres) la mi-
sión de marcar un precio al trigo, 
maíz, soja, girasol, legumbres, fru-
tos secos… Esta docena de ele-
gidos forman parte de la comisión 
de precios y son nombrados por 
comerciantes, industriales y bro-
kers que toman el pulso al precio 
de estas materias primas. De lo 
que decidan estas personas de-
pende el precio no solo de la ba-
rra de pan, sino de absolutamente 
toda la alimentación, ya que el 
pienso es la materia prima funda-
mental para el engorde de gana-
do.


Cada martes, —“desde tiempo 
inmemorial”, según la propia pá-

La Lonja de Cereales de Barcelona advierte de que los precios pueden 
seguir subiendo tras sequías, crisis energéticas y la guerra de Ucrania

Los doce elegidos que marcan 
el precio de la barra del pan

gina web de la institución— se 
reúnen los miembros de la Lonja 
de Cereales en el Salón de Cón-
sules de la Llotja de Mar entre las 
12.00 y las 17.00. Terminada la 
sesión, es el turno de la comisión 
de precios, donde los 12 elegidos 
determinan la media de las coti-
zaciones producidas y se diseña 
la hoja de precios. Este martes se 
volvieron a reunir a puerta cerra-
da, pero EL PAÍS contactó con 
varios de los integrantes de la lon-
ja. La tendencia de precios sigue 
siendo al alza. No recuerdan una 
oscilación al alza similar en el pre-
cio de las materias primas desde 
la crisis de 2008 y algunos advier-
ten que los precios todavía no han 
tocado techo y seguirán subiendo 
este 2022.


“Los tiempos son convulsos. 
Hace un año y medio hubo una 
sequía en Canadá y heladas en 
Brasil que provocaron la primera 
elevación en el precio de los ce-
reales. Después fue el turno de la 
crisis energética, que provocó una 

segunda elevación de precio, y la 
guerra de Ucrania, que creó la 
elevación definitiva”, contextualiza 
José Luis Esteban, presidente de 
la Lonja de Cereales de Bar-
celona. Esteban conoce el sector 
y asegura que esta concatenación 
de crisis se ha convertido en “la 
tormenta perfecta”. “En España 
se consumen 36 millones de tone-
ladas de pienso al año y nuestras 
producciones agrícolas son de 16, 
17 o 18 millones de toneladas. 
Nos faltan 20 millones de tonela-
das que son las que importamos. 
De maíz ucraniano importábamos 
entre cinco y siete millones; este 
año solo hemos importado dos”, 
reconoce.


La consecuencia es fácil: se han 
disparado los precios. “En 2017 
los precios del maíz y el trigo ron-
daban los 170 y 180 euros por 
tonelada. En solo cuatro meses ha 
pasado de costar 240 euros la 
tonelada de maíz a 380 euros la 
tonelada. El trigo ha pasado de 
300 a 440 euros y la soja lleva los 

https://elpais.com/noticias/cereales/
https://elpais.com/internacional/2022-04-27/ucrania-era-nuestro-granero-asi-destroza-la-guerra-los-cultivos.html
https://elpais.com/internacional/2022-04-27/ucrania-era-nuestro-granero-asi-destroza-la-guerra-los-cultivos.html
https://elpais.com/clima-y-medio-ambiente/2022-05-23/el-cambio-climatico-alimento-el-calor-extremo-en-la-india-que-ya-afecta-el-suministro-global-de-trigo.html
https://elpais.com/clima-y-medio-ambiente/2022-05-23/el-cambio-climatico-alimento-el-calor-extremo-en-la-india-que-ya-afecta-el-suministro-global-de-trigo.html
https://elpais.com/clima-y-medio-ambiente/2022-05-23/el-cambio-climatico-alimento-el-calor-extremo-en-la-india-que-ya-afecta-el-suministro-global-de-trigo.html
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últimos seis meses a niveles que 
rondan los 500 euros la tonelada. 
Ya no hablamos de las materias 
proteicas como la colza o el gira-
sol, que se han disparado. A todo 
ello hay que añadir que la cose-
cha española creemos que será 
peor de la esperada”, mantiene el 
presidente de la lonja. En 2008 
también subió el precio de los ce-
reales, pero la situación actual es 
muy diferente. “Rusia y Ucrania 
representan el 40% de toda la ex-
plotación de trigo mundial. Eso ha 
obligado a abrir nuevos merca-
dos. Bruselas se ha abierto a 
permitir los organismos genética-
mente modificados (OGM) lo que 
nos ha permitido importar cerea-
les modificados de Estados Uni-
dos y de Brasil. Con ello se ha 
conseguido no crear ningún des-
abastecimiento”, se enorgullece. 
El problema ahora será el importe. 
“Creo que no se ha llegado al má-
ximo de precio. La fabricación te-
nía un decalaje de abastecimiento 
que le ha permitido mantener los 
precios hasta junio o julio. Es de-
cir, había materia primas compra-
das con anterioridad que han res-
petado los precios y no se han 
repercutido, pero ahora no habrá 
otro remedio que subirlo”, advier-
te. Esteban cree que durante 2022 
se mantendrá una tendencia alcis-
ta.


El presidente de la mesa de pre-
cios de la Lonja de Cereales, Jo-
sep Maria Torremorell, asegura 
que uno de los mayores peligros 
que han encarecido los productos 
fue la palabra “desabastecimien-

to” repetida en muchas ocasiones 
a las horas de la invasión de Rusia 
a Ucrania. “Se han subido tanto 
los precios que se ha llegado a 
disminuir el consumo e incluso ha 
provocado que no sea rentable 
producir cerdos”, reconoce.


Torremorell no cree que suban 
mucho más los precios. “Es que 
están tan altos que están destru-
yendo la demanda. Yo creo que 
se buscarán alternativas. De mo-
mento ya se ha modificado la 
normativa para importar cereal 
modificado genéticamente. En 
Argentina se podría permitir una 
flexibilidad con los fungicidas. 
Hay todavía espacio por recorrer”, 
asegura. Torremorell advierte que 
hay países que pueden haberse 
visto beneficiados con la guerra 
ucraniana: “Los excedentarios 
como Estados Unidos, Brasil o 
Francia han dejado de tener a Ru-
sia o Ucrania como competidores. 

Aun así, los agricultores no se han 
visto para nada beneficiados por-
que les han subido las materias 
primas y la energía”.


La lonja de Barcelona es la prime-
ra de España y la segunda de Eu-
ropa en cuanto al volumen de 
transacciones. “España es el país 
de la Unión europea más depen-
diente de la importación de cerea-
les. Nuestra hoja de precios sienta 
cátedra en toda España y a partir 
de esos precios se realizan las 
transacciones”, se enorgullece 
Esteban. El presidente de la Lonja 
advierte, eso sí, que los importes 
que marcan esta docena de elegi-
dos están condicionados por todo 
lo que sucede “en cuanto a los 
precios locales y de importación 
en el mundo del cereal durante 
esa semana”.


Fuente: EL PAÍS
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FAO

Producir mas alimentos para alimentar a una población en aumento 
es solo una parte del panorama. Lo que realmente se requiere es ga-
rantizar el acceso a nutrientes esenciales y adecuados para todos.

¡Que fluyan los beneficios! Cinco 
formas en que el sector lechero 
puede contribuir a la sostenibilidad

Cada día, la leche y los productos 
lácteos proporcionan alimentación 
esencial a miles de millones de 
personas en todo el mundo. Des-
de niños pequeños hasta perso-
nas mayores, la leche puede con-
tribuir a una vida sana y activa. 
Gracias a su composición rica en 
nutrientes, la leche es el tercer 
principal proveedor de proteínas y 
el quinto principal proveedor de 
energía, de manera que mejora la 
nutrición mundial y fortalece la 
salud humana.


Los retos que enfrentan los siste-
mas agroalimentarios hoy en día 
son importantes. Producir más 
alimentos para alimentar a una 
población en aumento es solo una 
parte del panorama. Lo que real-
mente se requiere es garantizar el 
acceso a nutrientes esenciales y 
adecuados para todos. Dado que 
entre 720 y 811 millones de per-
sonas padecerán hambre en 
2020, la leche y los productos lác-
teos pueden contribuir en gran 
medida a lograr un mundo sin 
hambre.


La producción lechera mundial ha 
crecido primordialmente en res-
puesta al aumento de la demanda 
de los consumidores, lo que re-
percute en la sostenibilidad de los 
sistemas lácteos. La  FAO y la 
Global Dairy Platform están traba-
jando en asociación para lograr 
que la producción lechera sea 
más sostenible y potenciar la con-

tribución de los productos lácteos 
a la mejora de los sistemas agroa-
limentarios.


Presentamos aquí cinco formas 
en que el sector lácteo nos bene-
ficia y contribuye a la salud de los 
sistemas agroalimentarios:
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1. Lograr la seguridad ali-
mentaria y nutricional 
La leche y los productos lácteos 
son aliados fundamentales contra 
el hambre y la inseguridad alimen-
taria. Tienen un alto contenido de 
macronutrientes (carbohidratos, 
grasas y proteínas), así como de 
micronutrientes esenciales como 
vitamina A, vitamina B12, calcio y 
magnesio. El consumo de leche y 
productos lácteos se ha asociado 
a un mayor crecimiento lineal tan-
to en las poblaciones más ricas 
como en las más pobres.


Considerando que cientos de mi-
llones de personas aún no tienen 
acceso a una alimentación ade-
cuada y nutritiva y padecen priva-
ción crónica de alimentos, malnu-
trición y carencias de nutrientes, 
la leche y los productos lácteos 
son una buena fuente de nutrición 
en todas las etapas de la vida.


2. Ofrecer medios de vida e 
impulsar el crecimiento 
económico 
Los sistemas lácteos proporcio-
nan medios de vida a cientos de 
millones de personas en todo el 
mundo. También contribuyen di-
rectamente a los medios de vida 
de más de 500 millones de perso-
nas extremadamente pobres, mu-
chas de las cuales son pequeños 
productores de lácteos.


De los 570 millones de explota-
ciones agrícolas que hay en el 
mundo, más de una de cada cua-
tro tiene al menos un animal le-
chero, como vacas, búfalos, ca-
mellos, cabras y ovejas. Las va-
cas son, con mucho, el animal 
lechero más común tanto en paí-
ses de ingresos altos como en 
países de ingresos bajos y media-
nos. Se prevé que la demanda de 
productos ganaderos, impulsada 
por el crecimiento demográfico y 
económico, sobre todo en los paí-
ses de ingresos bajos y medianos, 
aumente sustancialmente en los 
próximos 30 años. Al promover 
las mejores prácticas para la ges-

tión del ganado, la FAO está ayu-
dando a garantizar que este au-
mento de la demanda se gestione 
de manera sostenible.

3. Promover Una Salud 
La salud humana está estrecha-
mente relacionada con la salud y 
el bienestar de los animales, así 
como del medio ambiente. Mejo-
rar la sanidad animal es funda-
mental para la salud de los seres 
humanos y del planeta; este con-
cepto se conoce como Una Salud 
y forma parte del enfoque holísti-
co que promueve la FAO. Ade-
más, las enfermedades animales 
limitan la producción y reducen la 
contribución de la ganadería a los 
medios de vida resilientes, al cre-
cimiento económico y a la seguri-
dad alimentaria.


Tanto la salud humana como la 
sanidad animal se han beneficia-
do históricamente del uso de an-
timicrobianos. Sin embargo, el 
uso de antimicrobianos en el ga-
nado es ahora casi tres veces 
mayor que en la medicina huma-
na. Con el aumento de los niveles 
de resistencia a los antimicrobia-
nos y las consecuencias conexas 
en todo el mundo, los sistemas 
ganaderos deben reorientar sus 
respuestas hacia la sostenibilidad 
de forma que se reduzca la nece-
sidad de estos fármacos. La FAO 

apoya la mejora de la prevención 
de enfermedades y los tratamien-
tos veterinarios, las buenas prác-
ticas agrícolas y los programas de 
vacunación para proteger la sani-
dad de los animales lecheros, al 
tiempo que ayuda a los agriculto-
res y pastores a reducir el uso de 
antimicrobianos y a gestionar el 
riesgo de resistencia a estos 
abordando las causas fundamen-
tales.


4. Contribuir a la conser-
vación de la biodiversidad 
y los recursos genéticos 
La mayoría de la gente es cons-
ciente de los efectos del ganado 
en los recursos naturales y las 
emisiones de gases de efecto in-
vernadero, pero no muchos saben 
de qué manera los sistemas ga-
naderos sostenibles pueden con-
tribuir a la conservación de la bio-
diversidad y los recursos genéti-
cos para la alimentación y la agri-
cultura. Cuando se gestiona de 
manera sostenible, la ganadería 
puede contribuir a importantes 
funciones ecosistémicas, como el 
ciclo de los nutrientes, el almace-
namiento del carbono orgánico 
del suelo y a la conservación de 
los paisajes agrícolas.
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La  Alianza de la FAO sobre eva-
luación ambiental y desempeño 
ecológico de la ganadería (LEAP), 
por ejemplo, ofrece una platafor-
ma mundial para que gobiernos, 
agricultores, encargados de for-
mular políticas, productores e in-
vestigadores de todo el mundo 
debatan y elaboren directrices 
para evaluar los efectos del gana-
do en el medio ambiente.


5. Reducir las emisiones 
de gases de efecto inver-
nadero 
La producción lechera aumentó 
en todo el mundo un 30 % entre 
2005 y 2015. Si se hubiera man-
tenido la situación existente, las 
emisiones de gases de efecto in-
vernadero habrían aumentado un 
38 %. Sin embargo, el crecimiento 
de la producción se logró en parte 
gracias a las mejoras en la efi-
ciencia y la producción de leche, 
por lo que las emisiones de gases 
de efecto invernadero aumentaron 
solo un 18 % durante este perío-
do. El sector lácteo está trabajan-
do para aprovechar estas mejoras 
en su respuesta al calentamiento 
mundial y para reducir sus emi-
siones de gases de efecto inver-
nadero.


La buena noticia es que hay mu-
chas oportunidades para reducir 
las emisiones del ganado.  “Path-
ways to Dairy Net Zero” por ejem-
plo, es una nueva iniciativa para el 
clima presentada por un grupo de 
partes interesadas del sector lác-
teo, impulsada por la Global Dairy 
Platform con el apoyo de la FAO, 
para abordar la contribución de 
los sistemas lácteos al calenta-
miento mundial mientras se si-
guen proporcionando, al mismo 
tiempo, alimentos nutritivos y me-
dios de vida a millones de perso-
nas.


La FAO, la Global Dairy Platform y 
otros asociados están trabajando 
para crear un futuro sostenible 
para los productos lácteos y para 
los sistemas agroalimentarios en 
su conjunto. Si se mantienen los 
trabajos en pos de la sostenibili-
dad, los productos lácteos pue-
den desempeñar un papel impor-
tante para lograr un mundo sin 
hambre.


Fuente: FAO

https://www.globaldairyplatform.com/pathwaystodairynetzero/
https://www.globaldairyplatform.com/pathwaystodairynetzero/


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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http://www.agaprol.es



