




















 

Mercados

OPL

FEGA

Fonterra GDT se deja 
otro 5% en la primera 
subasta de agosto

Agaprol arranca de nuevo 
las negociaciones con la 
industria láctea

Las entregas de leche 
han caído un 2,7% en el 
último año

04 
AGOSTO 
2022



No puede haber leche 
a precio de agua
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Los ganaderos perciben hoy por su leche un 
32% más que hace justo un año. El litro de le-
che ha pasado de 0,332 euros a 0,438. 


Esta importante subida no significa, sin embar-
go, que la situación en las granjas de vacuno de 
leche haya mejorado con respeto a 2021. Las 
estimaciones más optimistas cifran en un enca-
recimiento de la alimentación animal en el en-
torno del 47%. La industria y la distribución han 
decidido compensar, en alguna medida, esa 
desorbitada subida de costes de producción 
que se soporta en el vacuno de leche desde 
hace más de dos años. Y lo han hecho no sólo 
porque iban a cerrar todas las granjas sino por-
que ellos mismos se iban a quedar sin producto. 


Todo esto se ha traducido en un encarecimiento 
del litro de leche en los supermercados donde 
los consumidores “soportan” que la leche haya 
pasado de costar 58 céntimos a 78, una subida 
del 32%. 


Sólo el futuro aclarará lo que ocurrirá con las 
materias primas imprescindibles para producir 
leche. Los precios de la soja y el maíz son una 
incógnita pendiente de factores tan incontrola-
bles como la guerra de Ucrania o la seguridad 
alimentaria que ahora todos los países preten-
den garantizar y que puede llevarnos a procesos 
inflacionistas y, en el peor de los casos, especu-
lativos. 


“ Las variables vinculadas a la energía en forma 
de electricidad o combustibles afectarán a todo 
el mercado y a la propia cadena alimentaria. 


Con todos esos ingredientes en el marco del úl-
timo trimestre del año tanto industria como dis-
tribución y, por supuesto, los consumidores han 
de pensar si la subida del litro de leche debe de 
ser sólo un espejismo o realmente debe de ser 
una subida que ha llegado para quedarse. 


No se pueden pedir concienzudos análisis eco-
nómicos ni a los padres de familia, ni a los ga-
naderos pero todos deberían de ser conscientes 
de que -inflación a parte- el precio de la leche ni 
podía ni puede ser de 58 céntimos porque vale 
mucho más. 


Hablar de leche a precio de agua se ha conver-
tido en algo que la distribución ha pretendido 
hacernos pasar por razonable. 


Cubrir los costes de producción de un trabaja-
dor como es un ganadero o de una industria o, 
incluso, de la distribución parece incontestable 
pero entre todos, además, deberíamos ser ca-
paces de asumir y trasladar que la leche nunca 
debió de estar a los precios que estuvo y que, 
por supuesto, nunca deberían de volver a verse 
ni en los lineales ni en las explotaciones gana-
deras. 
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SITUACIÓN 
DEL MERCADO 
SUBASTA FONTERRA
El índice Fonterra se desploma un 5% en su primer evento del mes de agosto y acumu-
la cuatro subastas a la baja. El descenso de compras chinas está tras el descenso

Agaprol datos
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SITUACIÓN 
DEL MERCADO 
SUBASTA FONTERRA
El precio marcado por Fonterra se sitúa en niveles similares a los registrados en el mes 
de agosto de 2021

Agaprol datos

EVOLUCIÓN ÍNDICE GDT 2022

EVOLUCIÓN ÍNDICE GDT 10 AÑOS

Son ya diez las subastas de Fon-
terra GDT en las que se han regis-
trado descensos de precio entre 
los compradores. Solamente en el 
evento celebrado el 7 de junio de 
este año se registró una subida de 
los precios.


El descenso en el volumen de 
compras desde China está tras el 
descenso. El mercado Chino mul-
tiplicó sus importaciones en el 
primer trimestre del año ante la 
previsible escasez de leche lo que 
ha provocado que el almacena-
miento chino esté en estos mo-
mentos en niveles muy altos y no 
dependa de las fluctuaciones del 
mercado internacional. 


El mercado neozelandés en el que 
se basa el índice es netamente 
exportador por lo que la influencia 
del apetito del gigante asiático 
marcan todas sus tendencias. 



SITUACIÓN 
DEL MERCADO 
El FEGA sube hasta los 
0,438 €/L en junio

El precio subió en todas las regiones menos Cataluña, País Vasco, Madrid, La Rioja y 
Navarra. Los ganaderos manchegos recibieron el mismo precio que el mes anterior

Agaprol datos
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SITUACIÓN 
DEL MERCADO 
La leche se pagaba a 0,332 
€/litro hace justo un año

Agaprol datos
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El precio medio pagado por las 
industrias ha pasado en un año de 
los 0,332 euros por litro a los 
0,438 euros. Esa subida supone 
un importante incremento porcen-
tual del 32%. 


Los costes de producción en el 
mismo periodo han pasado de los 
0,371 euros por litro a los más de 
0,508 euros que cuesta en la ac-
tualidad producir el mismo litro de 
leche. Electricidad y combustibles 
están tras esta subida en la que, 
sin embargo, la palma se la lleva 

la alimentación animal que se ha 
encarecido más de un 45%.  En 
total, una subida de los costes de 
producción superior al 37%. 


La renovación de contratos para 
el próximo trimestre sitúa las 
perspectivas en el entorno de los 
50 céntimos por litro capaces, por 
fin, de compensar el precio recibi-
do con el coste real de produc-
ción. 


La evolución de los inputs en las 
explotaciones ganaderas será lo 

que determine si ese precio será 
suficiente para llevar la rentabili-
dad a las explotaciones o no. 


El descenso de la producción 
(-2,7% en el mismo periodo será 
el otro factor a tener en cuenta a 
la hora de regular un mercado 
que, sin duda, vivirá un otoño 
trascendental en el que se vis-
lumbrará o no supervivencia a 
medio plazo. 


EVOLUCIÓN PRECIO DE LA LECHE -ÍNDICE FEGA- EN ESPAÑA 2015-2022

O,332
0,329

O,325

O,314
O,316

O,290
O,299

O,438

Euros/litro

El incremento del 32% en un año no compensa la subida experimentada por los costes 
de producción que se estima en el entorno del 37% para los ganaderos
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Informe de entregas

La producción ha bajado en un año de 631.080 toneladas a las 614.000 
actuales. 778 explotaciones han cerrado en el mismo periodo de tiempo.

Las entregas de leche caen un 
2,7% con respecto al año pasado

La producción de leche cruda de 
vaca ha caído un 2,7% en el mes 
de junio co respecto al mismo 
mes del año pasado. Esto supone 
que las explotaciones españolas 
han dejado de producir 17.000 
toneladas de leche. 


Las cifras hechas públicas por el 
ministerio de Agricultura tienen 
una clara explicación si se obser-

van el resto de datos analizados. 
El número de explotaciones ce-
rradas en los últimos doce meses 
es de 778 y hay casi 40.000 vacas 
menos en ordeño. 


La baja rentabilidad del sector 
contrasta con el alto nivel de exi-
gencia y requisitos que cumplen 
los ganaderos de todo el país. 


El vacuno de leche se verá obli-
gado en breve no sólo a replan-
tear las condiciones económicas 
en la producción sino también el 
resto de requisitos exigidos para 
producir que ya están afectando 
de forma sustancial a la produc-
ción de países como Alemania, 
Holanda o Francia donde los des-
censos de producción son incluso 
mayores al nuestro. 

ENTREGAS LECHE CRUDA 2021-22



El futuro se construye uniendo 
fuerzas para hacer un trabajo 
mejor
Agaprol OPL
Somos Ganaderos

“El Registro Nacional de Organizaciones y Asociaciones de 
Organizaciones de Productores de Leche (PROLAC) sitúa a 
Agaprol OPL como la mayor de las diez organizaciones de 
productores lácteos de España.” 

 Julio de 2022

1.000.000  
de toneladas 
negociadas
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OPL

Los contratos de corta duración firmados en abril permiten ahora una 
nueva negociación del precio que se pagará dentro de dos meses

Agaprol arranca la negociación de 
los contratos de leche para octubre

La volatilidad del mercado de ma-
terias primas, las constantes 
subidas del precio de la luz y el 
descenso de la producción lleva-
ron a firmar contratos de corta du-
ración durante el mes de abril de 
este año. Aquellos contratos entra-
ron en vigor en el mes de mayo 
con una vigencia de tres meses lo 
que ahora lleva a tener que volver 
a negociar con las industrias que 
los suscribieron. 


Agaprol OPL ha iniciado esta se-
mana la nueva ronda de negocia-
ciones con más de una decena de 
industrias. Este proceso servirá 
para fijar los precios que recibirán 
los ganaderos por su leche a partir 
del próximo uno de octubre. 


Agaprol OPL negocia a lo largo del 
año 1 millón de toneladas de leche 
con una treintena de industrias lác-
teas de todo el país.


La evolución del mercado interior, 
las fluctuaciones en el ámbito in-
ternacional, la evolución de la ali-
mentación con la soja y el maíz a la 
cabeza pero sin olvidar los forrajes 
junto al descenso de la producción 
serán las claves del proceso de 
negociación que ahora se abre. 
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Contratos

El miedo al descenso de la producción por el cierre de granjas y la 
falta de alimentación por la sequía hace temer por el suministro

Las industrias lácteas se 
lanzan a fichar ganaderos

El precio de la leche en origen va 
camino de alcanzar cifras históri-
cas y lo hará, en parte, por la reva-
lorización en los mercados inter-
nacionales de derivados industria-
les como la mantequilla, el queso o 
la leche en polvo; pero también 
porque la subida de costes de la 
alimentación animal experimenta-
do en los últimos meses ha llevado 
a muchos ganaderos a reducir las 
raciones con la consecuente mer-
ma de producción. Y como la in-
dustria no quiere quedarse sin ma-
teria prima, hay primeros compra-
dores que no escatiman en lanzar 
ofertas al alza para atraer ganade-
ros. Lo cuentan los propios pro-
ductores, para los que ahora el 
gran problema es que ese incre-
mento de precios en origen se di-
luye en medio de un tsunami infla-
cionista que lleva meses aumen-
tando sus costes de producción.


Mientras, desde la Federación Na-
cional de Industrias Lácteas (Fenil) 
prefieren ser cautos y, como expli-
can fuentes de la entidad, no mos-
trar su opinión sobre las causas 
que explican la actual situación de 
bonanza en los precios de la leche, 

ni sobre la posible evolución de las 
cotizaciones a medio y largo plazo.


La cuestión es que el precio de la 
leche en mayo ha subido un 30 % 
en relación al mismo mes del ejer-
cicio anterior, una cotización que 
según comentan en el sector no ha 
tocado techo. Así al menos es lo 
que han comunicado algunas de 
las principales industrias lácteas a 
sus mayores proveedores que es-
timan que la cotización media en la 

comunidad -primas por calidad e 
IVA aparte- puede superar antes 
de finalizar el verano la barrera de 
los 45 céntimos.


Los ganaderos no ven esa cifra en 
sus liquidaciones desde el último 
trimestre del 2007, cuando una 
caída generalizada de la produc-
ción mundial provocó que el litro 
se vendiese a más de 50 céntimos. 
Fue un espejismo que duró cuatro 
meses y que podría volver a repe-

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/deza/2022/07/03/productores-cobraron-42-centimos-litro-leche-pasado-mayo/0003_202207D3C3992.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/deza/2022/07/03/productores-cobraron-42-centimos-litro-leche-pasado-mayo/0003_202207D3C3992.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/terra/2022/06/28/campo-gallego-importa-bienes-materias-primas-veintena-paises/0003_202206G28E2991.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/terra/2022/06/28/campo-gallego-importa-bienes-materias-primas-veintena-paises/0003_202206G28E2991.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/terra/2022/06/28/campo-gallego-importa-bienes-materias-primas-veintena-paises/0003_202206G28E2991.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/terra/2022/06/28/campo-gallego-importa-bienes-materias-primas-veintena-paises/0003_202206G28E2991.htm
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tirse ahora. Porque, salvando cier-
tas diferencias, son varios los pro-
fesionales vinculados al sector que 
coinciden en señalar que la actual 
coyuntura láctea se parece mucho 
a la que se dio entonces. Lo es 
porque coincide un momento de 
precios altos de los derivados lác-
teos, con una caída generalizada 
de la producción global, debido a 
la climatología desfavorable que ha 
provocado una merma de la cose-
cha de forraje y del pasto disponi-
ble para el ganado, y la subida de 
los piensos de cerca de un 50 %, 
factores que están detrás de la re-
ducción de raciones para poder 
sostener las cuentas a costa de la 
rebaja de producción.


Menos leche 
En este escenario, no resulta ex-
traño que cada vez más industrias 
lácteas valoren como un horizonte 
altamente probable una reducción 
significativa de la materia prima 
disponible en el campo en los 
próximos meses. Eso es lo que 
está provocando tensiones entre 
algunos primeros compradores 
que no dudan en lanzar agresivas 
ofertas a los ganaderos con la in-
tención de renovar o ampliar sus 
contratos de suministro o, incluso, 
comenzar a captar mayores can-
tidades de leche.


De hecho, desde el departamento 
de compras de una de las princi-
pales lácteas que opera en Gali-
cia, apuntan que algunos prime-
ros compradores, la mayoría sin 
industria, se están viendo obliga-

dos a tirar de chequera para ha-
cerse con la materia prima que 
necesitan para cumplir con sus 
clientes. «A cantidade de leite 
spot -aquella que se comercializa 
a granel y acaba en una u otra in-
dustria en función del precio que 
marca la oferta y la demanda- 
baixou moito e moitos comprado-
res vense obrigados a ir ao mer-
cado a prezos mais altos do nor-
mal», matizan también.


Estas prácticas han motivado que 
empresas como Inleit hayan co-
menzado a enviar comunicacio-
nes para llamar a la calma a sus 
proveedores ante la «convulsa 
situación por la que atraviesa el 
mercado de la leche». En la misiva 
piden «tranquilidad y confianza 

para que los cantos de sirena u 
ofertas desesperadas de otros 
que no han hecho sus deberes, 
no nos hagan perder la cordura». 
No solo eso porque además ape-
lan a la necesidad de cumplir los 
contratos lácteos firmados duran-
te el primer trimestre de este año, 
unos documentos que en muchos 
casos parecen haberse quedado 
obsoletos dado el incremento de 
las cotizaciones de la materia 
prima.


Los contratos 
De hecho, son muchas las granjas 
que refrendaron acuerdos por un 
período de doce meses con unos 
precios de referencia de entre 36 
y 38 céntimos por litro, cuando 
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apenas dos meses después estos 
oscilan entre los 42 y los 45 cén-
timos. «Firmamos o contrato por 
un ano a 38 céntimos cando, na-
quel mesmo momento, xa cobrá-
bamos o litro a 40. Como tamén 
firmamos que cubríamos os cus-
tos con ese diñeiro cando non era 
certo. Os contratos son unha 
mera formalidade que pouco está 
axudando ao sector produtor», 
apunta un ganadero de Santa 
Comba que lamenta la escasa 
capacidad de negociación que, 
pese a las diferentes normativas 
que se han puesto en marcha, si-
guen teniendo los ganaderos. 
«Cobras o que che dan e firmas o 
que che poñen diante. Non tes 
outra solución mais que a de 
aproveitar momentos coma este 
nos que hai falta de leite e, polo 
tanto, os prezos suben», añade.


Mayores subidas 
Algo parecido es lo que opina Ós-
car Blanco, presidente de Gandei-
ros de Mazaricos, entidad que 
aglutina a más de 200 producto-
res de las comarcas de Xallas, 
Barcala y Soneira. A su juicio, de 
aplicarse la Ley de la Cadena que 
obliga a cubrir los costes de pro-
ducción, los precios deberían es-
tar rondando ya los 50 céntimos.


Mayores subidas que las que se 
han producido esperaba también 
Román Santalla, secretario de ga-
nadería de UPA, matriz estatal de 
Unións Agrarias: «Agardaba maio-
res repuntes para o leite produci-
do en maio aínda que supoño se 

corrixirán nas liquidacións dos 
seguintes meses. Incluso para o 
outono as previsións apuntan a 
prezos á alza. Neste contexto o 
obxectivo debe ser a contratación 
a longo prazo, porque sabemos 
que a distribución está a favor. 
Falta a industria que, precisamen-
te, está ofrecendo os mellores 
prezos para os contratos de me-
nor duración».


Lo que descarta este ganadero 
dezano es el desabastecimiento 
en los mercados durante los pró-
ximos meses, como han vaticina-
do algunas organizaciones de 
productores, lo que no quiere de-
cir que no haya guerra por captar 
productores: «O que vai haber 
probablemente son fortes ten-
sións entre algunhas industrias 
lácteas á hora de facerse coa to-

talidade da materia prima que 
precisan para cumplir os seus 
compromisos coa distribución», 
afirma.


El sector productor lácteo gallego 
generó el año pasado un volumen 
de negocio ligeramente inferior a 
los 996 millones de euros. La ci-
fra, que supone un incremento del 
6,5 % en relación a la facturación 
del ejercicio anterior, es una esti-
mación resultado de multiplicar 
los cerca de tres millones de tone-
ladas de leche entregadas a la 
industria por los 33 céntimos de 
precio medio que obtuvieron los 
ganaderos en ese ejercicio. La 
facturación sería mayor de elimi-
nar el importante diferencial de 
precios con el resto de comuni-
dades del Estado y, sobre todo, 
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con el conjunto de países de la 
Unións Europea.


Porque aunque la comunidad está 
posicionada entre las primeras 
diez regiones europeas por volu-
men de producción, cuando de lo 
que se trata es de hablar del pre-
cio al que los ganaderos comer-
cializan la materia prima que pro-
ducen sus vacas, Galicia está cla-
ramente en el furgón de cola. No 
es algo nuevo. Lleva ocurriendo 
años. Tanto es así que, mientras el 
precio medio de la leche en el 
conjunto de la UE se elevó hasta 
los 47,6 céntimos por litro, en un 
contexto alcista como el actual en 
Galicia se quedó en solo 42 cén-
timos por litro.


Amplia brecha 
La diferencia de 5,6 céntimos que 
se registran entre los precios me-
dios de la Ue y los de Galicia, 
multiplicada por las cerca de 
262.500 toneladas entregadas a la 
industria durante el mes de mayo, 
elevaría los ingresos de las 6.200 
granjas que permanecen en activo 
en la comunidad en cerca de 15 
millones de euros durante ese 
mes.


Incluso si la comparación se reali-
za con el precio medio registrado 
en el conjunto del estado -la dife-
rencia se sitúa en 1,1 céntimos 
por litro-, los ganaderos gallegos 
estarían dejando de ingresar, sin 
una causa objetiva que lo justifi-

que, casi 2,9 millones de euros 
mensuales.


En este sentido, Galicia acumula 
casi dos décadas a la cola de los 
precios a nivel nacional y ni si-
quiera el hecho de producir el 
40  % de toda la leche española 
ha permitido reducir los diferen-
ciales con el resto de comunida-

des con mayor vocación láctea 
como es el caso de Castilla y 
León, Asturias, Cataluña o Anda-
lucía.


Fuente:  LA VOZ DE GALICIA
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Informe

Cajamar, en colaboración con InLac, presenta la publicación ‘El sector lác-
teo en España’ fruto del trabajo de 40 expertos

Presente y el futuro del 
sector lácteo español

Lograr incrementar el consumo y la 
fabricación de productos lácteos 
de mayor valor añadido, colabora-
ción estratégica entre los distintos 
eslabones de la cadena (ganade-
ros, industria y distribución) y me-
jorar la presencia en los mercados 
exteriores, fundamentalmente en 
Asia, donde está previsto que más 
se incremente el consumo en los 
próximos años.


Estas son algunas de las conclu-
siones generales de ‘El sector lác-
teo en España’, un estudio promo-
vido por la entidad financiera Ca-
jamar, en colaboración con la Or-
ganización Interprofesional Láctea 
(InLac), y en cuya elaboración han 
participado 40 expertos, que coin-
ciden en las buenas perspectivas 
que se prevén para los próximos 
años, tanto en precio de la leche 
para los productores como en evo-
lución del consumo.


En la presentación del estudio, rea-
lizada en el Ministerio de Agricultu-
ra, Pesca y Alimentación (MAPA), 
intervinieron Eduardo Baamonde, 

presidente de Cajamar; Ignacio 
Elola, presidente de InLac; José 
Miguel Herrero, director general de 
la Industria Alimentaria del MAPA; 
Edelmiro López, profesor titular del 
Departamento de Economía Apli-
cada de la Universidad de Santia-
go de Compostela, y Manuel Lai-
nez, consultor independiente en 
investigación e innovación alimen-
taria de Lainez Biotrends Consulto-
ra Estratégica.


Estas son las principales conclu-
siones en los que se estructura la 
publicación:


Contexto mundial y euro-
peo 
-El consumo de leche y derivados 
lácteos sigue aumentando en el 
mundo, especialmente en Asia, 
responsable del 90% del incre-

https://www.plataformatierra.es/innovacion/sector-lacteo-espana
https://www.plataformatierra.es/innovacion/sector-lacteo-espana
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mento de consumo entre los años 
2008 y 2018.


-Esta expansión del consumo se 
prevé que continúe en la presente 
década, si bien a un ritmo menor.

-Desde la desaparición de las co-
tas lácteas en la Unión Europea 
en el año 2015 la producción de 
leche se ha incrementado de for-
ma moderada: un 5,6% más en el 
periodo 2015-2020. La mitad de 
este incremento se ha destinado a 
la exportación y la otra mitad al 
consumo interno.


-Las perspectivas de aquí al 2030 
son que se ralentice el incremento 
de la producción, con una media 
del 0,6% anual, lo que se traduci-
rá en mejores precios para los 
productores.


Relevancia del sector lác-
teo en España 
-España es el octavo país de la 
Unión Europea en producción de 
leche de vaca y segundo en leche 
de oveja y de cabra.

-Los tres eslabones de la cadena 
(ganaderías, industria y distribu-
ción) generan un valor añadido 
bruto de más de 13.000 millones 
de euros y dan empleo a unas 
102.000 personas.

-El sector lácteo supone el 1% del 
Producto Interior Bruto de Espa-
ña.


Estructura y dinámica de 
las explotaciones 
-Desde el 2015 ha aumentado de 
forma significativa la producción 
de leche de vaca en España, a un 
ritmo claramente superior a la 
media de la UE.

-Continuará el proceso de re-es-
tructuración de las explotaciones 
(menos granjas pero con más 
producción), aunque con menos 
cierres.

-Mantenimiento de una diversidad 
regional y de sistemas producti-
vos, aunque con una tendencia 
general, sobre todo en vacuno de 
leche, hacia explotaciones más 
grandes, tecnificadas e intensivas 

y concentradas en zonas geográ-
ficas específicas.


Expansión y cambios en la 
industria láctea 
-La industria en España ha absor-
bido todo el incremento de la pro-
ducción interna de leche, de for-
ma que en la última década el vo-
lumen de leche procesada se ha 
incrementado en 1,3 millones de 
toneladas.

-Más de la mitad de ese incre-
mento se ha destinado a la elabo-
ración de quesos y el resto a yo-
gures, postres y productos indus-
triales, frente a la estabilización en 
la leche líquida envasada.

-Cambios en la estructura empre-
sarial, con una menor concentra-
ción, gracias al crecimiento de 
industrias lácteas de tamaño me-
dio.


Organización y vertebra-
ción de la cadena de valor 
-Papel central de la Interprofesio-
nal Láctea (INLAC) en la interlocu-
ción y vertebración de los agentes 
de la cadena. Campañas de pro-
moción y comunicación.


-Rol relevante de las cooperati-
vas, sobre todo en la comerciali-
zación de la leche y el aprovisio-
namiento de insumos a las explo-
taciones, contribuyendo a la resi-
liencia de la cadena.


-Necesidad de consolidar relacio-
nes estables y estrategias de co-
laboración entre los eslabones de 
la cadena.


Consumo, comercializa-
ción y mercados 
-Fuerte dominio de la gran distri-
bución en el comercio minorista 
de leche y productos lácteos, re-
presentando más del 90% del 
mismo.

-Crecimiento moderado del con-
sumo de lácteos en España en el 
período 2015-2020, pero con una 
dinámica muy dispar en la gama 
de productos.

-Reducción del déficit estructural 
de la balanza comercial de pro-
ductos lácteos en España (mayor 
en volumen que en valor).
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Caracterización tecnológi-
ca 
-Las explotaciones están incorpo-
rando las herramientas digitales, 
aunque lentamente debido a su 
coste y a la falta de confianza en 
el control de las nuevas tecnolo-
gías.

-Se están desarrollando herra-
mientas tecnológicas orientadas a 
mejorar la sostenibilidad ambien-
tal.

-En los próximos años se van a 
mejorar los algoritmos en preci-
sión y predicción que facilitarán la 
transformación digital en la pro-
ducción lechera, tanto en vacuno 
como en ovino y caprino. Esto 
requiere un ganadero y una mano 
de obra formada y especializada.

-Se demuestra una elevada cali-
dad de la leche en todos los sis-
temas productivos, aunque los 
diferentes modelos de alimenta-
ción llevan a diferencias en la 
composición de ácidos grasos y 
antioxidantes.


Huella ambiental de la 
producción de leche 
-Los valores de huella de carbono 
de la leche producida en España 
para las diferentes especies son 
más bajas que los valores mun-
diales. En los sistemas ligados al 
territorio se muestra un secuestro 
de carbono ligado al pastoreo a la 
siega.

-En el campo de la alimentación 
animal existe un amplio rango de 
medidas que se pueden implantar 
para reducir la huella ambiental.

-La mejora genética contribuye a 
aumentar la sostenibilidad en ma-
teria de eficiencia productiva.


Lácteos: Valor nutricional y 
promotores de la salud 
-Los lácteos son alimentos valio-
sos desde el punto de vista nutri-
cional: Proteínas de alta calidad y 
grasas como vehículo de lípidos 
bioactivos y de vitaminas liposo-
lubles.

-El consumo aconsejado de lác-
teos está establecido en 2/3 ra-
ciones al día y en 2/4 raciones en 

algunas etapas y situaciones de la 
vida.

-Existe un gran desconocimiento 
en la población sobre: 
Los lácteos aumentan la densidad 
ósea y favorecen la disminución 
de algunos tipos de fracturas.

Su consumo de asocia a un me-
nor riesgo de padecer varios gru-
pos de enfermedades prevalentes 
en nuestra sociedad. Pueden 
desempeñar un papel beneficioso 
en la mejora de la función cogniti-
va.


La publicación está disponible 
para su consulta en PDF en el si-
guiente enlace:

 
https://www.plataformatierra.es/
innovacion/sector-lacteo-espana


Fuente:  CAMPO GALEGO

https://www.plataformatierra.es/innovacion/sector-lacteo-espana
https://www.plataformatierra.es/innovacion/sector-lacteo-espana
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VALERIA GUZMÁN HAMANN

Cuando la vaca no es el 
problema sino la solución

Repetimos casi como un mantra 
que el metano que emite el gana-
do no es el que calienta el plane-
ta. Las mismas vacas que nos 
proporcionan la leche, son capa-
ces de librarnos, por ejemplo, con 
el biogás, de la dependencia del 
combustible fósil que sí es res-
ponsable del aceleramiento del 
cambio climático.


Restringir la cría de ganado nos 
ocasiona un montón de perjuicios 
y ninguna solución medioambien-
tal. No es por ahí. Repetimos casi 
como un mantra que el metano 
que emite el ganado no es el que 
calienta el planeta, sino que es 
parte de un ciclo biogénico, que 
se recicla en la fotosíntesis. Las 
mismas vacas que nos proporcio-

nan leche, alimento tan funda-
mental para nuestra salud, nues-
tro desarrollo cognitivo y nuestra 
cultura alimenticia, son las mis-
mas capaces de librarnos de la 
dependencia del combustible fósil 
que sí es responsable del acele-
ramiento del cambio climático. 


Con una crisis energética relacio-
nada con el petróleo que llegaba 
de Rusia, las primeras plantas de 
biogás empezaron a aparecer en 
Alemania en el año 2002, marcan-
do tendencia en la generación de 
energía a través del tratamiento 
de los efluentes. 


El estudio de la digestión anaeró-
bica surge de la ingeniería sanita-
ria, como un proceso de los tan-

tos que existen para el tratamien-
to de efluentes, para el sanea-
miento sobre todo de las aguas 
residuales. Cuando se vio que 
este tratamiento generaba un vo-
lumen importante de energía y 
sobre todo en los últimos años en 
que se hace hincapié en la nece-
sidad de ir reduciendo las fuentes 
fósiles de combustible, empezó a 
proliferar el uso de esta tecnología 
para generar bioenergía.


¿Cuál es el alcance tecnológico 
del biogás? Con un poder calorífi-
co de 5500 kcal por m3, el me-
tano puede reemplazar al com-
bustible fósil. La tecnología ale-
mana se extendió a los países 
nórdicos, llegó a Brasil, está pre-
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sente también en Canadá y en 
Estados Unidos. 


Al gestionar un establecimiento 
con un proceso intensivo de 
crianza de ganado, los efluentes, 
dejan de ser desechos para con-
vertirse en un subproducto: la ma-
teria prima del gas natural bio, o 
biometano. La producción de bio-
gás tiene un triple impacto positi-
vo, al tiempo que aporta a la salud 
ambiental, en ese entorno saluda-
ble le permite a las personas el 
uso de una tecnología que ade-
más les da una rentabilidad eco-
nómica en la generación de ener-
gía. 


El biogás es una mezcla de gases, 
producto del proceso de fermen-
tación anaeróbica de residuos or-
gánicos, que para el caso son re-
cursos, de la que el 60% es com-
bustible. Al descomponerse estos 
recursos, en condiciones preci-
sas, como la ausencia de oxígeno 
y la acción de determinadas bac-
terias metanogénicas que actúan 
en su fermentación, podemos 
producir biogás. Este biogás con-
tiene un 60% de metano, 30% de 
anhídrido carbónico y trazas de 
otros gases como ácido sulfhídri-
co, nitrógeno, vapor de agua y 

restos de oxígeno. El gas metano, 
es el upgrading del biogás.


El metano es uno de los principa-
les gases de efecto invernadero, 
por lo que es importante reducir 
sus emisiones, o aprovecharlas. 
En ese esquema circular, al gene-
rar gas metano a partir de una 
fuente renovable, biológica o na-
tural y quemarlo, se balancea el 
carbono, principal GEI. Se estaría 
reduciendo 20 veces el efecto que 
ese gas generaría en la atmósfera, 
por lo que es además una gran 
herramienta para mitigar los efec-
tos del cambio climático, a la vez 
que reemplaza fuentes fósiles de 
generación de energía como el 
gas natural.


La tecnología de digestión anae-
róbica puede aprovecharse para 
el saneamiento de los estableci-
mientos agroindustriales como las 
granjas lecheras, utilizándose la 
energía producida para generar 
electricidad, calor o frío permi-
tiéndoles autoabastecer sus con-
sumos internos y generando aho-
rros sustanciales. Las complica-
ciones de contaminación apareja-
das a los efluentes del tambo son 
finalmente una oportunidad eco-
nómica.


Todo depende del manejo que se 
tenga del efluente, cómo se ha 
recolectado y su calidad, pero por 
cada kg de estiércol fresco de una 
vaca lechera, se obtiene un ren-
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dimiento de hasta 40 litros de 
biogás. En un sistema pastoril, 
entre el corral de espera y la sala 
de ordeño se pueden obtener 
hasta 3 kg de estiércol fresco de 
cada animal. 


Existen muchas experiencias po-
sitivas sobre el uso de biodigesto-
res en tambos de gran escala, y 
menos experiencia a escalas más 
reducidas. El mercado ofrece gran 
variedad de biodigestores en 
cuanto a diseño, materiales, pre-
cio, capacidad, eficiencias de 
producción de energía, facilidad 
de mantenimiento, etc., hay que 
encontrar el que mejor se adapte 
a cada planteo en términos técni-
cos y también económicos.


La multiplicidad de beneficios di-
ferencia a los biodigestores de 
otras tecnologías de energías re-
novables, que solo producen 
energía, y de otros procesos de 
tratamiento de residuos orgáni-
cos, que únicamente producen 
fertilizante para el reciclaje de nu-
trientes. 


El manejo actual de los residuos 
representa una debilidad para el 
sistema de producción de leche. 
Muy pocos productores realizan 
una correcta gestión y manejo de 
efluentes, muchos los depositan 
en lagunas sin impermeabilizar y, 
en general, hay desconocimiento 
de la cantidad y calidad del 
efluente generado. 


Los cambios en favor del cuidado 
ambiental son una tendencia por-
que a medida que avanzan la 
ciencia y la tecnología vamos 
aprendiendo a mejorar en todos 
los aspectos, sin dejar de lado el 
rendimiento productivo. Y aunque 
el político se incomode cuando 
hablo de “talibanes” del cambio 
climático, es importante destacar 
y llamar la atención sobre que no 
nos van a “salvar” ni a nosotros ni 
al planeta, ni diezmando al gana-
do, ni asfixiando al productor con 
más impuestos que finalmente no 
hacen más que quitarle las posibi-
lidades de invertir en nuevas tec-
nologías.


No existe más sustentabilidad que 
la del campo produciendo nues-
tros alimentos. Y aunque trabaja 
incansable por proteger la natura-
leza que usufructúa, porque es su 
medio de vida y además su hogar, 
es acusado por el activismo igno-
rante, al que la política ciega res-
ponde sin preguntar a la ciencia ni 
observar la realidad. 


Consumir lácteos hace bien, y 
producirlos es una noble tarea lle-
na de amor, de trabajo, de cuida-
do a la naturaleza y atención al 

bienestar animal, capaz de brin-
darnos no sólo alimentos, sino 
también energía. Apoyemos la le-
chería desde todos los sectores 
de la sociedad.


¿ya tomaste tu vaso de leche 
hoy? ¿Qué estás esperando?


Fuente: EDAIRYNEWS
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Aunque al hablar de queso y 
pensar en un caserío muchos 
identificaran la marca con algún 
lugar del norte, fijándose un poco 
mejor en la etiqueta original la 
local ización quedaba clara: 
Mahón. Efectivamente, las prime-
ras porciones de queso de Espa-
ña y las más populares no sólo 
se inventaron y produjeron en 

Industria

El declive de esta empresa impulsa ahora el auge de la D.O Queso 
de Maó-Menorca

Menorca, sino que El Caserío ha 
marcado la industria ganadera de 
esta isla, puesto en peligro la 
raza autóctona de vaca, y dejado 
el sector muy tocado tras su ven-
ta y deslocalización.


17.000 cabezas de ganado va-
cuno, 114 ganaderías y un 1% de 
la producción láctea de todo el 

país. Los datos del Govern Ba-
lear dejan claro que, pese a la 
reducción de los últimos años, 
Menorca es una auténtica poten-
cia láctea. Y en esa larga historia 
hay un nombre y una marca que 
ha condicionado notablemente el 
sector durante las últimas déca-
das: Pedro Montañés de Villalon-
ga y su queso fundido en porcio-
nes El Caserío.


Las primeras porciones de queso 
de España y las más populares 
se inventaron y produjeron en 
Menorca por la empresa El Case-
río


“La historia de la industria gana-
dera láctea de Menorca en el si-
glo XX es la historia de El Case-
río”, resume Pep Pelfort, Director 
del Centro de Estudios Gastro-
nómicos Menorca y una referen-
cia en los que respecta a la histo-
ria culinaria de la isla. Desde el 
renacimiento los quesos de Maó 
son conocidos en Europa, señala, 
pero eran de mezcla de leches 
según la disponibilidad en cada 

La historia láctea de Menorca 
y las porciones de El Caserío



23

momento. En el siglo XIX incre-
menta la proporción de vacuno, y 
fue ya en el siglo XX cuando se 
impuso la leche de vaca.


Vaca frisona y vermella de 
Menorca 
Más concretamente de vaca fri-
sona, que desplazó a la autócto-
na vaca vermella de Menorca, 
prácticamente desaparecida, 
aunque desde hace unos años en 
proceso de recuperación. Es uno 
de los legados de Montañés y su 
Industrial Quesera Menorquina. 
La historia ya ha sido contada 
muchas veces, así que mejor re-
sumirla. Tras viajar a Francia e 
inspirarse en La Vaca que Ríe, en 
Suiza consigue reproducir la idea 
de queso fundido y en porciones 
usando queso de Menorca.


De vuelta a la isla, inicia la pro-
ducción con un gran éxito que 
despega sobre todo en los años 
del desarrollismo franquista. “De 
El Caserío me fío” se convierte en 
uno de los lemas publicitarios 
más pegados a la memoria de 
generaciones y la industria gana-
dera de la isla se vuelca en pro-
ducir leche para esta quesera. La 
cabaña ganadera tradicional de 
la isla con ovejas, cabras y vacas 
desaparece, y estas últimas se 
imponen.


Y siguiendo el ejemplo de su in-
ventor que trajo vacas frisonas a 
la isla, los ganaderos apuestan 
también por esta raza más pro-
ductiva, y abandonan la vermella 
Menorquina. “Solo el tesón del 
ganadero Biel Seguí y familia, a 
los cuales todos le compraron 
reses para recuperarla, salvó la 
raza”, recuerda Pelfort.


La vaca frisona consume menos 
pienso y produce un 70% más de 
queso que las razas importadas


“Su adaptación al medio, propio 
de las razas autóctonas, deja una 
huella de carbono del 10% en 
relación a la frisona. Consume 
menos pienso y su leche tiene un 
porcentaje de caseína tan supe-

rior que produce 1 kg de queso 
por 300 g de razas importadas”, 
explica.


Kraft y Nueva Rumasa 
Bep Llufriu, responsable de la 
pequeña quesería Es Tudons es 
uno de los productores que en 
los últimos años ha apostado por 
la vuelta a la raza autóctona. 
También por una producción ar-
tesanal, ecológica y de calidad 
que se aleja totalmente del mo-
delo mayoritario en la isla durante 
la segunda mitad del siglo XX.


Pero volviendo a la historia de El 
Caserio, la venta en 1992 a la 
multinacional Kraft (hoy Monde-
lez, actual propietaria de la mar-
ca) supone un punto de inflexión 
para la fábrica de Menorca y, so-
bre todo, para toda la red de 
productores de leche a su alre-
dedor.


En 2008 se deslocaliza la pro-
ducción y Nueva Rumasa se 
hace con el centro de producción 
local y algunas de las marcas del 
grupo (no El Caserío) en 2009. 
Una pésima gestión de la com-
pañía y las deudas de los Ruiz 
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Mateos abocan a la empresa a 
entrar en concurso de acreedores 
en apenas dos años. En 2011 los 
trabajadores consiguen recuperar 
Quesería Menorquina que, con 
altibajos, ha sobrevivido hasta 
hoy especializada en queso fun-
dido.


Desequilibrio e impacto 
ambiental 
“Desde el punto de vista indus-
trial, El Caserío generó riqueza en 
Menorca, hasta el punto que al-
gunos estudios evalúan el impac-
to de su cierre en 2009 en un 8% 
del PIB. Desde el punto de vista 
agrícola, generó desequilibrio, 
impacto ambiental y ganaderos 
con una cantidad de leche que 
tuvieron que vender bajo coste”, 
denuncia Pep Pelfort.


Si tienes toda la leche que pue-
das producir comprada, ¿para 
qué vas a hacer queso? La pre-
gunta resume perfectamente la 
estrategia durante décadas de la 

industria láctea local, pero que se 
acaba desmoronando con la 
desaparición de El Caserío.


El cierre de El Caserío en 2009 
supuso un impacto del 8% del 
PIB de Menorca.


De hecho, es el declive de esta 
empresa lo que parece impulsar 
el auge de la D.O Queso de Maó-
Menorca y la reivindicación de 

los quesos de calidad. Curiosa-
mente, el legado de El Caserío 
también se nota aquí: el regla-
mento de 1983 no distingue entre 
el hecho con vaca frisona o la 
roja autóctona.


“Sin embargo, muchos producto-
res están recuperando la raza, el 
sistema tradicional e incluso in-
novando con los quesos, ganan-
do concursos internacionales”, 
concluye Pelfort. El camino pare-
ce claro y esperanzador: fiarse 
-como el viejo slogan de El Case-
río- de quienes trabajan para re-
cuperar el ecosistema tradicional 
y los quesos artesanos de cali-
dad.


Fuente: LA VANGUARDIA



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 TANQUE DE LECHE

Tanque de leche en perfectas condi-
ciones con 3 años. 10.000 euros. Ja-
vier.


Teléfono 670 532 977 Piloña - Asturias
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