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Los ganaderos afrontan 
el otoño con los precios 
más altos par la leche

Nueva Zelanda impondrá 
un impuesto a las flatu-
lencias de las vacas

Problemas de abaste-
cimiento de leche y 
huevos en Vizcaya
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Las industrias lácteas y las empresas de distri-
bución de este país se han pasado el verano 
desmintiendo los rumores sobre una posible fal-
ta de suministro de leche para el otoño. “Exage-
ración” o “alarmismo” eran algunos de los adje-
tivos que se lanzaban contra quienes advertían 
de que con la vuelta al colegio y el fin de las va-
caciones los lineales de los supermercados em-
pezarían a ver peligrar el abastecimiento. Ahora, 
una vez terminado el proceso de negociación 
correspondiente al cuarto trimestre del año, pa-
rece que todos los que antes hablaban de alar-
mismo y exageración se han dado cuenta de 
que la cosa iba en serio. 


Los consumidores y hasta los medios de comu-
nicación dieron cabida en sus espacios y en sus 
conversaciones a la posible falta de productos 
lácteos en los lineales convencidos de que no 
era más que una serpiente de verano. Pues 
bien, la serpiente de verano ha terminado y ya 
son muchos los lugares donde las referencias 
escasean e, incluso, falta leche. 


Los precios en el campo han subido sustan-
cialmente y pese a que los precios rondan los 
60 céntimos la situación sigue igual, falta leche. 


El acomodado espacio en el que vivían las in-
dustrias lácteas y la distribución de este país 
parece haber tocado a su fin. Ni las “primas” 
ofrecidas a los ganaderos están siendo capaces 

“ de solventar un problema sobre el que se lleva-
ba alertando desde hace años. El que avisa no 
es traidor. 


Mientras la leche sobraba y el precio se cons-
truía desde arriba hacia abajo haciendo soportar 
las pérdidas a los ganaderos parece que nadie 
quiso entender que esa visión cortoplacista era 
“matar a la gallina de los huevos de oro”. 


La leche sigue siendo hoy igual de importante 
que lo era ayer pero su escasez parece haberla 
convertido en ese oscuro objeto de deseo al 
que nadie antes quería darle su verdadero valor. 
Las chequeras pueden estallar pero en este país 
se ha diezmado la cabaña bovina y, más aún, a 
los ganaderos que hacían que la producción 
láctea se mantuviera viva. 


Ahora, por mucho que paguen, las novillas que 
ya se están demandando tardarán meses en 
poder recuperar la producción perdida y los ga-
naderos que se han jubilado o han abandonado 
ya no volverán jamás. 


El escenario cambiarán en el medio plazo y los 
que queden recuperarán la producción pero no 
cabe duda de que si industria y distribución 
vuelven a tensar la situación no habrá vuelta 
atrás para un oficio tan duro como éste inde-
pendientemente del dinero que se pueda ganar. 
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Precios

En el conjunto de los tres primeros trimestres, acumulan una reva-
lorización próxima al 25 % en comparación con el año pasado

Los ganaderos afrontan el 
otoño con los precios más 
altos de carne y leche

Si se atiende únicamente a los 
precios que reciben por su materia 
prima, este año está siendo, con 
mucha diferencia, el mejor que re-
cuerdan los ganaderos de Deza y 
Tabeirós-Terra de Montes. No en 
vano, nunca antes habían logrado 
vender el litro de leche por encima 
de 46 céntimos o el kilo de carne 
de ternera a más de 5. Unos im-
portes que, en el conjunto de los 
tres primeros trimestres del año, 
acumulan una revalorización pró-
xima al 25 % en comparación con 
el mismo período del 2021.


La explicación a esta anormal evo-
lución de los precios —se habían 
mantenido estables el último lus-
tro— hay que buscarla en el des-
censo registrado tanto en la pro-
ducción láctea como en la cárnica 
en los mercados globales, circuns-
tancia que, a su vez, se justifica en 
el fuerte incremento experimenta-
do por los costes de producción, 
principalmente la alimentación del 
ganado.


«Hai miles de explotacións nas 
principais zonas gandeiras que se 
viron obrigadas a desfacerse de 
animais debido ao caro que era xa 
mantelas. Durante o último ano 
retiráronse da produción máis de 
30.000 vacas leiteiras no conxunto 
do Estado, delas case 6.000 en 
Galicia, e outro tanto pasou no res-
to dos países con maior vocación 
gandeira», apuntan desde el de-

partamento de aprovisionamientos 
de una de las principales lácteas 
que opera en la comarca que esti-
ma que esta escasez de leche po-
dría agravarse durante los próxi-
mos meses.


Circunstancia que tampoco des-
cartan desde entidades vinculadas 
al sector productor como Asocia-
ción de Criadores de Frisón de A 
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Coruña (Africor-Coruña) o distintas 
cooperativas de ganaderos cuyos 
responsables reconocen las enor-
mes dificultades que están atrave-
sando muchas explotaciones pese 
al aumento de los precios que re-
ciben por la materia prima que 
producen.


«O aumento dos prezos apenas 
consegue cubrir o incremento dos 
custos. Boa proba disto é que as 
cotizacións da luz ou dos combus-
tibles duplicáronse en menos dun 
ano e os fertilizantes xa son o triplo 
de caros que a campaña pasada. 
Por non falar do prezo do penso, 
imprescindible nesta actividade 
que pasou de 310 euros a tonela-
da a roldar os 450», explica Fer-
nando Suárez, presidente de Afri-
cor que no descarta que en los 
próximos meses se produzca cier-
to desabastecimiento de leche en 
los mercados.


De la misma opinión es Óscar 
Blanco, responsable de una socie-
dad ganadera, que apunta al fuerte 
incremento de la alimentación 
como el principal lastre al que tie-
nen que hacer frente las ganade-
rías. «A día de hoxe, a alimentación 
do gando xa se leva o 65 % dos 
gastos totais dunha granxa. Neste 
contexto non resulta estraño que a 
maioría das explotacións se vexan 
obrigadas a reducir o número de 
animais e, polo tanto, tamén a 
produción».


Otro tanto sucede con las granjas 
cárnicas que tienen en la subida 
del pienso un importante lastre 
para hacer rentable su actividad. El 
precio de los concentrados de ce-
reales ha pasado de los 240 euros 
la tonelada que promediaba hace 
un año a más de los 400 actuales, 
encarecimiento muy importante si 
se tiene en cuenta que un ternero 
consume más de 1.500 kilos en los 
diez meses que se prolonga el 
proceso de engorde.


Un salto hasta los 46,2 cén-
timos por litro en agosto 
El litro de leche se abonó el pasa-
do agosto a una media en Galicia 

ses. Esa es, al menos, la opinión 
más extendida entre los ganaderos 
que esperan que la lógica de los 
mercados les acabe beneficiando 
y que los esfuerzos de las diferen-
tes lácteas para asegurar su sumi-
nistro empuje al alza las cotizacio-
nes en origen.


Menos esperanzas tienen puestas, 
sin embargo, en el cumplimiento 
de la Ley de la Cadena Alimentaria, 
que establece la obligatoriedad de 
que los contratos de suministro de 
leche recojan el incremento expe-
rimentado por los costes de pro-
ducción, aspecto que hasta el 
momento no se ha dado y que 
tampoco se espera para la renova-
ción de los acuerdos que, en el 
caso barbanzano, tendrá lugar en 
el primer trimestre de 2023.


Fuente: LA VOZ DE GALICIA

de 46,2 céntimos, según daba a 
conocer ayer el Fondo Galego de 
Garantía Agraria. Supone continuar 
con la tendencia alcista, frente a 
los 44,74 abonados en julio. Du-
rante los ocho primeros meses sal-
tó desde los 35,94 de enero a los 
citados 46,20 de agosto.


Las granjas esperan que la 
demanda propicie nuevas 
subidas en los próximos 
meses 
El otoño es, tradicionalmente, pro-
picio para el aumento de los pre-
cios de la leche al coincidir un au-
mento del consumo con el des-
censo de la producción. Si a ello 
se suma, en esta ocasión, una co-
tización al alza de derivados indus-
triales como la leche en polvo, la 
mantequilla o el queso, todo invita 
a pensar que puede volver a reva-
lorizarse durante los próximos me-
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Las 6.150 granjas gallegas que 
continúan en activo produjeron du-
rante el mes de agosto _último 
contabilizado hasta el momento 
por el Ministerio de Agricultura_ 
algo más de 248,5 millones de li-
tros de leche. Son 1,1 millones de 
litros menos que los registrados 
durante el mismo período del año 
pasado y casi 14 millones por de-
bajo de la producción contabiliza-
da en mayo. De hecho, desde ese 
mes las entregas de materia prima 
a la industria no han dejado de 
caer acumulando ya tres mensua-
lidades consecutivas de descen-
sos, una circunstancia que no se 
daba en Galicia en los últimos 20 
años. 


Esta coyuntura se justifica desde el 
sector en la confluencia de varios 
factores. Por un lado, el fuerte in-
cremento experimentado por los 

costes de producción de las gran-
jas, principalmente en lo referente 
a la alimentación del ganado _el 
pienso ha pasado de costar 300 
euros por tonelada hace un año a 
los 420 actuales_ y, por otro, los 
buenos precios de la carne que 
están provocando que muchas 
granjas opten por el aprovecha-

miento cárnico de aquellas reses 
menos rentables. 


Un escenario que confirman los 
datos del propio Ministerio de 
Agricultura, según los cuales, en 
tan solo un año, se han retirado de 
la producción en Galicia casi 5.500 
vacas _la cifra en el conjunto del 

Entregas

La principal consecuencia de esta caída de la producción es el au-
mento de las cotizaciones de la leche en origen

La producción láctea cae en Ga-
licia por tercer mes consecutivo, 
algo inédito en veinte años
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estado se eleva por encima de las 
30.000_ hasta situarse la cabaña 
productora gallega, aquellas que 
tienen más de 24 meses, en algo 
más de 322.000 cabezas.


Aunque estos son los argumentos 
más repetidos para explicar la ac-
tual situación, también hay agentes 
que sostienen que los recortes en 
el volumen de materia prima galle-
go están vinculados a otros facto-
res estructurales, relacionados di-
rectamente con el agotamiento en 
la capacidad de crecimiento de las 
granjas. «O da caída da produción 
é un fenómeno inquietante e preo-
cupante que, ao meu entender, vai 
máis alá dos bos prezos da carne, 
dos incremento dos custos ou in-
cluso da hora de calor persistente 
que tivemos este verán. Dá a im-
presión de que Galicia tocou teito 
e aquel escenario de crecemento 
no que todas as granxas dobrá-
bamos as instalacións e a produ-
ción, xa rematou», apunta Román 
Santalla, responsable de Ganade-
ría de UPA. Reconoce que costará 
volver a crecer al ritmo que se hizo 
durante los últimos años. «As ex-
plotacións que se tiñan que di-
mensionar xa o fixeron e as outras 
están medio paradas. De feito, hai 
un número importante de abando-
nos de granxas das consideradas 
medianas que non teñen relevo 
xeracional. Aínda que esta situa-
c i ó n a c t u a l s e n o r m a l i c e , 
parece  que no relativo ao crece-
mento da produción custará moito 
volver ao ritmo que tiñamos fai só 
uns anos», explica el ganadero de-
zano.


Sea cual sea el motivo, lo que sí 
que resulta evidente es que la 
principal consecuencia de esta 
caída de la producción es el au-
mento de las cotizaciones de la 
leche en origen. Tanto es así que, 
en agosto, el precio medio recibido 
por los ganaderos gallegos se si-
tuó en 46,2 céntimos por litro, 13 
céntimos más _un 40% en térmi-
nos porcentuales_ que durante la 
misma mensualidad del 2021. Una 
cantidad que, en el caso de las 
granjas con mayores primas por 

volumen de producción, elevan el 
precio final de la producción por 
encima de los 50 céntimos el litro. 


Lejos, sin embargo, de los 57 cén-
timos que la quesera Entrepinares 
ha ofrecido como precio base para 
la materia prima que recoja duran-
te el presente mes y que cuente 
con una calidades mínimas del 
3,80 % de grasa y del 3,20 % de 
proteína. Esto supone que una 
granja que supere mínimamente 
estos parámetros en Galicia, _170 
explotaciones les suministran su 
leche_ podría cobrar su produc-
ción por encima de los 60 cénti-

mos, precio histórico en la comu-
nidad.


En este sentido, desde el sector 
productor se esperan movimientos 
al alza en los precios por parte de 
toda la industria láctea habida 
cuenta del interés que parecen te-
ner la mayoría de empresas a la 
hora de garantizar los contratos de 
suministros que empezarán a re-
novarse a principios del próximo 
año.


Fuente:LA VOZ DE GALICIA 



Somos Ganaderos

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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Distribución

Los distribuidores inciden en que se encuentran trabajando 
para resolver la problemática

Sin leche ni huevos 
en Vizcaya

La sequía del verano y el aumento 
de la luz se han hecho notar en las 
grandes cadenas de supermerca-
dos del territorio histórico. Todos 
los sectores han encontrado difi-
cultades en el abastecimiento, y 
los productores de alimentos no se 
salvan de ello. Los costes de la 
electricidad, que en su momento 
trastocaron la industria del hielo, 
ahora hacen efecto en productos 
lácteos y huevos. Este fenómeno 
no ha pasado desapercibido para 
clientes y trabajadores en las em-
presas de distribución alimenticia.


Una empleada de Carrefour co-
mentó que la subida en los pre-
cios de la luz ha generado un pro-
blema significativo en las grandes 
explotaciones de ganado y, por 
ende, para quienes los suminis-
tran a la población. Por otro lado, 
una cajera de Eroski expresó que 
los clientes comentan frecuente-
mente la falta o disminución de 
ciertos artículos, preguntándose si 
sucede algo parecido a los recien-
tes eventos del verano, cuando el 
hielo empezó a carecer.


Algunos ganaderos han tenido 
que sacrificar a sus reses por no 
poder mantenerlas. Además de 
las reses, las gallinas también se 
ven perjudicadas por el calor. En 

el caso de las vacas, necesitan 
alrededor de 100 litros de agua al 
día para producir leche. Los datos 
del recién terminado año hidroló-
gico muestran que la sequía de 
este año ha sido una de las más 
devastadoras en la historia y el 
descontrol climático no permite 
una alimentación propicia y el 
mantenimiento se ha vuelto cada 
vez más complejo.


Ausencia de productos bá-
sicos 
Según fuentes de Eroski, la falta 
de este tipo de artículos se rela-
ciona directamente con el pro-
veedor más que con las cadenas, 
y que es un problema que intenta-
rán solventar con inmediatez. Sin 
embargo, insisten en que “quien 
vaya a Eroski encontrará huevos, 
independientemente de la marca 
o el proveedor”.


https://www.deia.eus/tags/eroski/
https://www.deia.eus/bizkaia/2022/09/06/escasez-agua-da-puntilla-sector-5979803.html
https://www.deia.eus/bizkaia/2022/09/06/escasez-agua-da-puntilla-sector-5979803.html
https://www.deia.eus/bizkaia/2022/09/06/escasez-agua-da-puntilla-sector-5979803.html
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Por el momento, no se sabe si la 
situación escalará a más. Entre el 
cambio climático, la escasez en 
otros productos y la inflación, la 
industria alimentaria se enfrenta a 
varios obstáculos en el camino. 
Son muchos los factores que jue-
gan en contra. No es una cuestión 
que se limite a la situación parti-
cular de las comunidades autó-
nomas. El Estado en general se ha 
visto en la posición de implemen-
tar medidas para combatir las 
problemáticas de la economía.


Precios desorbitantes se van co-
lando por las etiquetas de los ar-

tículos o directamente estos no 
hacen acto de presencia. Los 
productos de primera necesidad, 
como lo son lácteos y huevos, 
son perjudicados en estos casos.


De acuerdo con las cifras otorga-
das por el INE en el mes de agos-
to, ciertos alimentos han aumen-
tado de precio en un 13,8% en 
comparación con datos del mis-
mo mes en el 2021. Se ha notado 
sobre todo en el aceite, pero pro-
ductos como harinas, cereales, 
mantequilla, pastas y legumbres 
se unen a las estadísticas. A esto 
también se le suman las huelgas 

de transporte. De hecho, el paro 
de los transportistas, convocado 
el pasado marzo por la Plataforma 
para la Defensa del Sector del 
Transporte de Mercancías por Ca-
rretera Nacional e Internacional, 
ya había revuelto el negocio de la 
alimentación, a pesar de su cese 
en los primeros días de abril.


Tanto ganaderos como agriculto-
res, productores y distribuidores 
se enfrentan a una crisis econó-
mica que se alimenta de implaca-
bles variaciones climatológicas 
con efecto no sólo en las tempe-
raturas del termómetro, sino tam-
bién en las cestas de compra. Los 
ciudadanos, por su parte, van so-
brellevando la situación día a día. 
Expectantes de solución, nuevas 
medidas y ligeros toques de incer-
tidumbre por el futuro.


Fuente: DEIA 
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La producción general ha descendido un 15 por ciento tras el cierre de 
Menorca Llet, pero no hace peligrar la elaboración de queso

Coinga sube otros 3 céntimos más el 
precio del litro de leche en Menorca

La Cooperativa Industrial Gana-
dera ha comunicado a las fincas 
asociadas que ha decidido in-
crementar otros tres céntimos 
más el precio del litro de leche, 
con lo que da un nuevo paso 
para aproximarse al precio del 
coste de producción, estimado 
en 55 céntimos.


Es la segunda subida que aplica 
Coinga en dos meses, tras la de 
dos céntimos anunciada a me-
diados de septiembre, con lo 
que a partir del próximo mes la 
suma que abonará por cada litro 
llegará a 48 céntimos. De esta 
forma la cooperativa sigue ade-
lante con la estrategia diseñada 
hace poco más de un año que 
incluía el cierre de la planta de 

envasado Menorca Llet, de la 
que la cooperativa menorquina 
acumulaba el 33 por ciento de 
las acciones.


Santiago Lafuente, presidente 
del grupo, señaló este liunes a 
este diario que Coinga mantiene 
el compromiso de ir incremen-
tando el precio de compra inde-

https://www.menorca.info/etiqueta/Cooperativa+Industrial+Ganadera.html?utm_source=inline-tag&utm_medium=web
https://www.menorca.info/etiqueta/Cooperativa+Industrial+Ganadera.html?utm_source=inline-tag&utm_medium=web
https://www.menorca.info/etiqueta/Cooperativa+Industrial+Ganadera.html?utm_source=inline-tag&utm_medium=web
https://www.menorca.info/etiqueta/Coinga.html?utm_source=inline-tag&utm_medium=web
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pendientemente de la evolución 
del mercado. «Esto es una carre-
ra debido a la continua subida 
de materias y costes en general 
que no busca la rentabilidad del 
sector sino el reconocimiento de 
su trabajo». Lafuente subraya 
que el reto de la cooperativa «es 
estabilizar el precio por encima 
de la media nacional conside-
rando el doble coste de la insu-
laridad».


El cierre de la planta envasado-
ra, sumado a la meteorología de 
este pasado verano por el fuerte 
calor y la subida del precio del 
pienso ha repercutido en el des-
censo de la producción lechera, 
en general, alrededor de un 15 
por ciento, con lo que Coinga 
también acumula menos entrada 
de leche.


Sin embargo, la producción del 
queso no peligra al destinarse 
ahora entre el 85 y el 90 por 
ciento de ella al producto estre-
lla de la cooperativa, mientras 
que el resto se reparte, princi-
palmente, entre la leche fresca y 
el kéfir. «Nosotros tenemos más 
leche para dedicar al queso», ha 
precisado el gerente, Santiago 
Tadeo, pese a que la producción 
haya descendido.


La presidenta de Unió de Page-
sos, Margalida Llambías, advirtió 
hace unos días en el Parlament 

que al haberse acelerado la re-
ducción de la producción leche-
ra en un futuro podría resentirse 
la demanda para elaborar el 
queso Mahón-Menorca. El pre-
sidente de Coinga, sin embargo, 
despeja dudas, «puede que cai-
gan otros productos que tienen 

menos valor añadido, pero no el 
queso». Lafuente cree que 
«cuando los precios se estabili-
cen el campo recogerá el trabajo 
que estamos haciendo entre to-
dos».


Fuente: MENORCA INFO
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La compañía ha alcanzado un acuerdo con la cooperativa lechera Euskal 
Herria Esnea que, además, garantiza un precio mínimo
La cadena de supermercados Lidl 
pondrá a la venta, en su red de 
supermercados de Euskadi, 
500.000 litros de leche al año pro-
cedentes de la cooperativa Euskal 
Herria Esnea, de la que forman 
parte 30 pequeñas familias 
ganaderas vascas. La com-
pañía ha alcanzado un 
acuerdo con la cooperativa 
lechera que, además, garan-
tiza un precio mínimo por 
litro de leche para el gana-
dero vasco y por tanto la 
rentabilidad de su negocio.


En un comunicado, Lidl ha 
destacado que, de esta 
forma, muestra su compromiso 
con el sector lácteo de Euskadi en 
un momento de "especial dificul-
tad, en el que muchos ganaderos 
tienen dificultades para cubrir sus 
costes de producción". De este 
modo, ha añadido, el convenio 

mercados comercializarán leche 
UHT entera, semidesnatada y 
desnatada. "Apostar por nuestra 
leche es poner en valor la labor de 
las 30 familias ganaderas que 
conforman nuestra cooperativa y 

que trabajan a diario para 
ofrecer una leche de cali-
dad, respetuosa con el en-
torno y el animal", ha expli-
cado Bittor Hernández Mur-
ga,


Este acuerdo, ha agregado, 
"garantiza la rentabilidad de 
los baserritarras y a la vez 
permite a los consumidores 
disfrutar de una leche vasca 

de calidad". Lidl está presente en 
el País Vasco desde hace casi 30 
años y actualmente cuenta con 31 
tiendas además de un almacén en 
Nanclares de la Oca.


Fuente: LA INFORMACIÓN

Lidl comercializará 500.000 litros de 
leche de familias ganaderas vascas

suscrito entre Lidl y Euskal Herria 
Esnea "asegura la rentabilidad de 
las familias baserritarras, todas 
con ganaderías de menos de 100 
vacas, que conforman la coopera-
tiva".


Bajo la marca Euskal Herria Es-
nea, Lidl ha puesto a la venta esta 
semana la leche a un precio de 
1,14 euros el litro en los más de 
30 supermercados que tiene dis-
tribuidos en Euskadi. Los super-

https://www.lainformacion.com/estilo-de-vida-y-tiempo-libre/ofertas-empleo-supermercados-mercadona-lidl-decathlon-leroy-merlin/2873104/
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Será el primer país en gravar a 
los agricultores por las emisiones 
del ganado. El plan del Gobierno 
serán debatido con el sector has-
ta finales de año. La medida es 
de gran relevancia debido al peso 
del sector en la economía


Medio ambiente

El país de los cinco millones de habitantes y 36 millones de ovejas y va-
cas ha presentado un plan pionero contra las emisiones agrícolas

El país de los cinco millones de 
habitantes y 36 millones de ove-
jas y vacas ha presentado un 
plan pionero contra las emisiones 
agrícolas. Nueva Zelanda impon-
drá a partir de 2025 un impuesto 
a los eructos y las flatulencias de 

los bóvidos para intentar reducir 
los gases de efecto invernadero 
que produce el metano que ge-
neran estos animales.


La primera ministra, Jacinda Ar-
dern, ha difundido este martes un 
comunicado en el que apenas 
hay detalles sobre el plan; no 
precisa cuánto espera recaudar 
ni detalla cómo se aplicará el 
gravamen o la forma de medir las 
emisiones.


El Gobierno mantendrá reuniones 
con los agricultores hasta el 18 
de noviembre para perfilar la me-
dida. La hoja de ruta del Ejecuti-
vo de Wellington pasa por apli-
carla desde 2025 y forma parte 
de la promesa de alcanzar la neu-
tralidad de emisiones contami-
nantes en 2050.


El país oceánico lucha por com-
batir los efectos de la crisis cli-
mática y se convertirá en el pri-

Nueva Zelanda pondrá un impues-
to a las flatulencias de las vacas
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mer país en que los agricultores 
paguen por las emisiones del ga-
nado. Casi la mitad de las emi-
siones del país proceden del sec-
tor agrícola, principalmente del 
metano generado por los  26 mi-
llones de ovejas y 10 millones de 
vacas.


Un sector de mucho peso 
en la economía 
La medida tendrá gran relevancia 
debido al peso del sector agríco-
la en la economía: representa el 
10% del Producto Interior Bruto 
(PIB) neozelandés y el 65% de 
los ingresos del país por exporta-
ciones.


Impulsada también por la alianza 
de asociaciones del sector pri-
mario He Waka Eke Noa, la pro-
puesta incluye incentivos para los 
agricultores que reduzcan las 
emisiones, que podrán compen-
sarse mediante la plantación de 
bosques. En concreto, el dinero 
recaudado será devuelto a la in-
dustria mediante la financiación 
de nuevas tecnologías, investiga-
ción e incentivos para los traba-
jadores del campo. "Ningún otro 
país del mundo ha desarrollado 
aún un sistema para fijar precios 
y reducir las emisiones agrícolas, 
por lo que nuestros agricultores 
se beneficiarán de ser los prime-
ros en actuar", apunta Ardern.


Pero el plan no convence a todas 
las asociaciones de agricultores. 
Hay quien considera que esta 
política provocará una reducción 
en el número de granjas de vacas 
y ovejas en el país. La asociación 
neozelandesa Federated Far-
mers, uno de los principales gru-
pos de presión de la industria, 
respondió en un comunicado re-
cogido por Efe que este proyecto 
gubernamental "acabará con las 

zonas rurales de Nueva Zelanda" 
y verá como las granjas son re-
emplazadas por plantaciones de 
árboles.


Fuente: EL ECONOMISTA
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Sostenibilidad

El potencial que tiene la ganadería ligada a la tierra para cap-
turar carbono y ‘restar’ emisiones es enorme

El sector lácteo, comprome-
tido con el Medio Ambiente

La actividad ganadera en general 
y el sector lácteo en particular tie-
nen mucho que decir en aspectos 
tan esenciales como la fijación de 
población en el medio rural, la lu-
cha contra los incendios foresta-
les o la preservación de la biodi-
versidad. Analistas y expertos 
constatan que todas las activida-
des económicas generan impac-
tos negativos, pero matizan que 
los problemas deben ser analiza-
dos en su amplitud, teniendo en 
cuenta también los beneficios que 
aportan al medio ambiente y a los 
consumidores.


Así, por ejemplo, el potencial que 
tiene la ganadería ligada a la tierra 
para capturar carbono y ‘restar’ 
emisiones es enorme. Un buen 
manejo del suelo, con cargas ga-
naderas adecuadas y una fertili-
zación orgánica optimizada permi-
te mejorar la estructura del suelo, 
aumentar su contenido en materia 
orgánica y capturar carbono en 
suelos previamente degradados, 
remarcan desde el Comité de 
Sostenibilidad Láctea, órgano de 
expertos que asesora la campaña 
“Cuenta con los productos lác-
teos europeos”, impulsada por 
InLac con apoyo de la Unión Eu-
ropea.


El purín tiene, además, un papel 
relevante en la economía circular 
de las ganaderías y de la agricul-
tura en general, al utilizarse como 
fertilizantes o para la generación 
de biometano. De esta forma, se 
valorizan los residuos para obte-
ner energía de fuentes renovables 
y enmiendas orgánicas que vuel-
ven a alimentar las tierras de culti-
vo de forma natural. La ganadería 
puede contribuir notablemente, 
además, a la generación de recur-
sos energéticos en beneficio de 

toda la sociedad -la invasión de 
Ucrania ha mostrado cuán de-
pendientes somos del exterior- a 
través de su aprovechamiento, 
como el biogás.


A juicio de estos analistas, sin ga-
naderos que cuiden el paisaje y el 
territorio, e industrias que generen 
empleo y actividad en estas zo-
nas, amplias áreas de Europa se 
enfrentan a la despoblación rural y 
al abandono de praderas y mon-

https://agroinformacion.com/?s=sector+lacteo


17

tes, con el consiguiente riesgo de 
incendios forestales.


“Debemos poner en valor el im-
pacto positivo, tanto económico, 
como social y medioambiental, 
que la actividad tiene en nuestro 
entorno», ha apuntado el presi-
dente de InLac, Ignacio Elola.


“Sin ganaderos no habría 
sostenibilidad en Europa” 
“El sector ha mejorado mucho, 
tanto en términos de eficiencia, 
como en concienciación de los 
propios productores. Pero tene-
mos el reto de mejorar aún más, 
producir de forma más eficiente y 
con menos contaminación, en to-
das las actividades económicas, y 
es ahí donde tenemos que seguir 
avanzando en el futuro”, ha apun-
tado el doctor ingeniero agróno-
mo y director del ICTA Instituto de 
Ciencia y Tecnología Animal de la 
Universidad Politécnica de Valen-
cia, Salvador Calvet.


Para Thomas Sánchez, asesor 
político principal del COPA-CO-
GECA, los rumiantes tienen una 
ventaja, por un lado, en cuanto a 
la biodiversidad, dado el vínculo 
que la ganadería tiene con el terri-
torio y con los ecosistemas, y, en 
segundo lugar, en cuanto a las 
emisiones, por el potencial que 
las praderas y pastos tienen para 
la absorción y la captura de car-
bono. “Para gestionar todo eso, 

necesitamos a los ganaderos. Iría 
más lejos aún: sin ganaderos, no 
habrá sostenibilidad en Europa», 
agrega Sánchez.


“La agricultura y ganadería de la 
Unión Europea se encuentran en-
tre las más eficientes y avanzadas 
del mundo en cuanto al compro-
miso con el Medio Ambiente que 
han asumido sus productores y 
cooperativas en materia de clima 
y medio ambiente. Es importante 
encontrar la manera de progresar 
hacia los grandes objetivos am-
bientales, en equilibrio con la sos-
tenibilidad económica y social”, 
ha subrayado.


España es una potencia europea 
por la dimensión y eficiencia de su 
estructura, con más de 20.600 

ganaderos dedicados a la pro-
ducción de la leche, aunque tiene 
en la búsqueda de rentabilidad y 
la obtención de valor uno de los 
grandes retos, junto a la sosteni-
bilidad ambiental, el relevo gene-
racional o la adaptación a la era 
digital. De estas cifras, 12.500 
profesionales lo hacen en la pro-
ducción láctea procedente de la 
vaca (61 %), 4.800 de cabra (23 
%) y 3.300 de oveja (16 %); hay 
más de 1.500 centros autorizados 
para su recogida y transforma-
ción, que generan más de 30.000 
empleos, el 8,5 % del total del 
conjunto del sector agroalimenta-
rio, y un volumen de negocio de 
más de 9.500 millones de euros.


Fuente: AGROINFORMACIÓN 

https://inlac.es/
https://copa-cogeca.eu/?lang=es
https://copa-cogeca.eu/?lang=es


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

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

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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SE VENDE TANQUE DE FRÍO

Tanque de frío 6.000 litros 

Número de contacto 689 931 010

http://www.agaprol.es



