






27 
OCTUBRE 
2022

¿Ahora lloramos?
La escasez de leche en los supermerca-
dos provoca ahora preocupación entre 
distribución, industria y consumidores. 

7.000 ganaderos han tenido que cerrar 
sus granjas desde 2015



¿Y ahora qué?
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2

Una vez asumido por todos que la escasez de 
leche en las granjas y en los supermercados no 
va a ser cosa de unas semanas, la cadena ali-
mentaria tiene que empezar a plantearse qué se 
puede hacer a partir de ahora. El último trimestre 
del año es el momento idóneo para hacer previ-
siones y prácticamente todos los organismos in-
ternacionales han hecho las suyas dejando claro 
que la situación no va a cambiar en el corto plazo.


Europa confirma ya a estas alturas que la produc-
ción láctea en el continente no se va a recuperar 
sino que continuará bajando. Independientemen-
te de la evolución de la guerra de Ucrania y todos 
los desastres que todavía nos puede deparar, el 
continente Europeo vive inmerso en una crisis 
energética y, sobre todo, de limitaciones me-
dioambientales para la producción láctea que 
acarrearán nuevas bajadas de producción. 


Oceanía y el cono sur barajan previsiones aún 
peores que las europeas en cuanto a su produc-
ción. El descenso en el hemisferio sur se estima 
en un 2,2%. Allí viven con la mirada puesta en el 
cielo y la pertinaz sequía que afecta a estos terri-
torios desde hace tiempo. Su otra preocupación 
es la evolución del todopoderoso mercado chino, 
la persistencia de las limitaciones provocadas por 
la política Covid Cero impuesta por Pekín y el 
descenso de las importaciones de productos lác-
teos por parte del gigante asiático.


“ El otro gran actor en el mercado internacional de 
productos lácteos es la propia China. Allí continúa 
creciendo el consumo de leche pero, a la vez, las 
autoridades y las gigantescas corporaciones 
apuestan fuerte por un modelo tendente al auto-
abastecimiento. 


España, por su parte, se mantiene en una situa-
ción de dependencia exterior con un déficit del 
25% en nuestra balanza comercial de productos 
lácteos. La producción interna, por su parte, con-
tinúa resintiéndose y si a estas alturas del año la 
escasez de leche ya es manifiesta las previsiones 
para los próximos meses sigue la misma senda. 


Algunos pensarán que con las últimas subidas de 
precios en las granjas el problema está resuelto. 
La realidad, sin embargo, es bien distinta y hará 
falta mucho esfuerzo y comprensión para evitar 
que el sector se desangre hasta desaparecer. 


Las pérdidas económicas acumuladas durante 
años, el castigo de la opinión pública a la activi-
dad ganadera y las políticas de restricción a la 
producción láctea de las distintas administracio-
nes hacen más difícil aún un relevo generacional 
ya de por si complicado en las explotaciones ga-
naderas. 


A lo mejor ya no basta con dejar “sobrevivir” a los 
ganaderos sino que hace falta que todos enten-
damos que ellos también tienen derecho a VIVIR
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Costes

Las subida media interanual es del 53% y en lo que va de 2022 del 39%

Maíz, soja, 
electricidad…
la demanda de leche en los mer-
cados y la natural subida de pre-
cios de compra en las granjas no 
puede hacer olvidar la importantí-

sima subida de los costes de pro-
ducción. Soja, maíz y electricidad 
continúan a precios nunca vistos.
 Fuente: AGAPROL

Soja

Maíz

Electricidad

VARIACIÓN 
2021-22 

43% 
Enero 22 - Sept 22 

20%

VARIACIÓN 
2021-22 

27% 
Enero 22 - Sept 22 

23%

VARIACIÓN 
2021-22 

61% 
Enero 22 - Sept 22 

74%



La principal consecuencia es que ha descendido la producción 
en un 6,31%, de acuerdo con los últimos datos de ganaderos con 
entregas de leche del Ministerio de Agricultura.

Otros factores:
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Los ganaderos se han visto obli-
gados a ajustar al máximo su pro-
ducción y eso ha abocado a que, 
en España, cada vez haya menos 
leche disponible en el mercado y 
suban los precios.


Los ganaderos del sector lácteo 
llevan años denunciando que no 
pueden seguir así y en los últimos 
tiempos los hemos visto manifes-
tarse, insistiendo en que sus ga-
nancias apenas cubren los costes 
de producción. Pero este invierno 
el tablero de juego ha cambiado. 

Por primera vez son ellos los que 
tienen el poder de negociar el 
precio al que venden su leche.


El origen del problema. Como a 
otros sectores, la guerra en Ucra-
nia les ha pasado factura. España 
importa de este país el 40% del 
maíz que consumen las vacas y el 
precio del pienso se ha disparado. 
A esto hay que sumarle el aumen-
to del precio del combustible y de 
la energía, que son altos en las 
explotaciones ganaderas.


¿Cómo han reaccionado los ga-
naderos? Algunos se han rendido. 
En el último año han desaparecido 
más de 1.000 explotaciones de 
leche en nuestro país. Los que 
resisten han empezado a vender 
la carne de las vacas que produz-
can poca leche o que simplemen-
te bajen su ritmo de producción, 
porque sale más rentable. Otros 
han optado por deshacerse de 
algunas vacas.


Fuente: LA SEXTA

Industria

La guerra de Ucrania ha impactado de lleno al sector lácteo: se han 
encarecido los piensos, la energía y los combustibles.

Baja la producción de leche y los 
ganaderos negocian el precio

Según datos del Ministerio de Agricultura en este mes de octubre hay registradas un 3,9% menos de 
vacas en comparación con el año pasado.

• En los últimos años el número 
de ganaderos ha descendido.


• Este verano se han sacrifica-
do más vacas de lo habitual.


• Las vacas han bajado su pro-
ducción una media de tres 
litros al día a causa de la ola 
de calor, unos niveles que no 
han recuperado después.

• En consecuencia, si baja la producción, la leche que queda en el 
mercado se vende más cara. Desde el sector señalan que el verano 
pasado vendían la leche a 32 céntimos por libro y ahora están reci-
biendo ofertas de hasta 60 céntimos.


• La leche está más cara. Este verano la leche ha costado un 25% 
más que el año anterior. En algunos supermercados también em-
piezan a tener problemas con algunos proveedores y comienza a 
haber escasez de leche de algunas marcas.
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Desabastecimiento

Los productos para alimentar a los animales son caros y escasos.  
No solo baja la producción, los precios se están disparando

Los productores de leche alertan 
del posible desabastecimiento

Vivimos actualmente en un con-
texto marcado por la guerra en 
Ucrania, la crisis económica, la 
post pandemia, el cambio climáti-
co. Todo esto metido en una coc-
telera está generando grandes 
desajustes en varios ámbitos de la 
vida. El programa Fin de Semana 
de COPE se centra en una situa-
ción concreta: la escasez de algu-
nos productos alimentarios bási-
cos de nuestra cesta de la com-
pra ¿Cuáles son? ¿Por qué están 
faltando en las estanterías de 
nuestros comercios más cerca-
nos?


La tormenta perfecta 
De entre todos, hay dos produc-
tos que en este momento esca-
sean más, la leche y el pollo. En 
el caso de la primera, se ha for-
mado una tormenta perfecta. 
Principalmente hay dos motivos 
para que en los lineales de los 
supermercados empiecen a es-
casear productos como los 
bricks de leche o los derivados 
lácteos.


"Hay menos vacas en producción 
porque se han sacrificado mu-
chas dado el precio bajo de la 
leche", advierte a COPE Francis-
co Fernández director de Aga-
prol, la Asociación de Ganaderos 
Productores de Leche. A esto 
hay que sumarle 'los costes de 
producción de alimentación". 
Recuerda también que España es 
"un país deficitario de por sí" en 
cuanto a producción y que "el 
25% de productos lácteos los 
tenemos que importar de fuera", 
en un momento precisamente en 

https://www.cope.es/programas/fin-de-semana
https://www.cope.es/programas/fin-de-semana
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el que muchos países "también 
han bajado su producción".


Stock de leche bajo míni-
mos 
Cuentan a COPE desde esta 
Asociación de Productores de 
Leche que efectivamente el stock 
de leche está bajo mínimos, que 
la leche se vende prácticamente 
al mismo tiempo que se produce 
y que, dependiendo de las zonas 
de nuestro país, hay incluso li-
neales vacíos de leche o de pro-
ductos derivados.


Piensos y sequía 
¿Y cómo se llega hasta esta si-
tuación? Pues los problemas vie-
nen desde la base de la cadena 
de producción. El principal son 
los alimentos de los animales. 
Desde que comenzó la guerra, 
faltan ciertos piensos y la sequía, 
agravada este año, tampoco fa-
vorece este asunto. "No se pue-
de dar de comer a los animales 
los productos necesarios, la soja 
y el maíz que son productos im-
portantísimos para la producción 
de leche, están muy caros y fo-
rrajes como la alfalfa escasean", 
explica Francisco Fernández.


El precio de la leche con-
gelado desde hace 30 años 
A todo esto hay que sumarle una 
subida de precios generalizada en 
todo lo que concierne al proceso 
de producción. Y que el precio de 
la leche lleva congelado desde 
hace 30 años. Desde Agaprol, la 
asociación de productores de le-
che, lo cifran así: "Los costes de 
producción han subido de manera 
brutal, estamos hablando de una 
subida del 60%, en piensos, 
energía, medicamentos y todo lo 
que se utiliza para granjas”.


40.000 mil vacas menos 
Y eso que ha provocado es que 
cada día cierren más granjas y 

que los pequeños productores 
cada vez sean menos capaces de 
mantener la situación. En concre-
to ya son 40.000 mil vacas me-
nos en producción, algo que 
hace que cada vez haya menos 
leche. 781 pequeños productores 
han cerrado durante el último 
año. Es el caso de Carles Como-
rera, ganadero en Cataluña. Con-
taba en Herrera en COPE que 
ante la situación han tenido que 
cambiar su negocio. "Tras dos 
años en pérdidas muy grandes 
decidimos hacer un cambio, se 
tuvieron que despedir seis per-
sonas, -quedamos dos- y ahora 
producimos terneros de engorde 
ecológicos".


Relevo generacional 
Cada día cierran más granjas o 
cambian su modelo de negocio. 
No es rentable mantenerlas por 
varios motivos, el principal es ese 
aumento de los costes de pro-
ducción, pero también hay un 
problema de relevo generacional y 
falta de mano de obra.


Fuente: COPE

https://www.cope.es/programas/herrera-en-cope
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Desabastecimiento

Los ganaderos están cerrando los contratos a tres meses y cuando fi-
nalizan, ya tienen otro cliente en la puerta que les va a pagar más

Los grandes supermercados, abo-
cados a pagar más por la leche

Han tardado en hacerlo, pero las 
grandes cadenas de supermerca-
dos han terminado subiendo el 
precio de sus leches de marca 
propia. Desde hace algunos me-
ses, las empresas de distribución 
están haciendo crecer al alza el 
precio de venta al público de los 
briks. Ganaderos e industriales 
siempre han acusado a las gran-
des superficies de usar la leche 
como un producto reclamo para 
atraer a mayor número de clientes 
a sus establecimientos.


Pero el fuerte alza de costes que 
sufren los productores y las olas 
de calor que merman la producti-
vidad de las vacas han tensionado 

la cadena de valor de un sector 
profundamente complejo, con ti-
ras y aflojas constantes entre las 
partes, y que ahora ve con preo-
cupación el cierre progresivo de 
explotaciones.


«En estas circunstancias excep-
cionales, las condiciones de ac-
ceso a la leche dependerán de 
aquel que remunere a la cadena. 
Si no, se va a quedar sin leche 
porque tiene destinos alternativos 
como la leche en polvo, la mante-
quilla o los quesos», señalan des-
de la industria.


La caída de la producción 
de leche abre una ‘guerra’ 
por el suministro 
Con datos del mes de agosto, el 
precio de la leche cruda se situaba 
en 46,21 €/100 kg (datos Infolac). 
Según recoge el último informe del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, la cifra es un 40,8% 
superior al precio del mismo mes 
del año pasado y un 2,8% mayor 
con respecto a julio.


Los ganaderos han denunciado 
que los eslabones superiores de la 
cadena no les pagaban lo suficien-
te para cubrir sus costes de pro-



«Todo el mundo quiere tener ro-
busta su cadena de suministro con 
sus clientes por si hay algún pro-
blema», añaden. En estos momen-
tos, eso sí, el censo de novillas (8-
24 meses) también ha crecido un 
1% respecto al año anterior, con 
un total de 278.832.


«Los ganaderos están cerrando los 
contratos a tres meses y cuando 
finalizan, ya tienen otro cliente en 
la puerta que les va a pagar más», 
resume Gaspar Anabitarte, res-
ponsable del sector lácteo de 
COAG. Pero para que la leche cru-
da no se fugue a otros productos 
cuyas cotizaciones también están 
subiendo, todo apunta a una 
subida de precios en origen para 
evitar una mayor destrucción en el 
tejido productivo.


Fuente: El Independiente 
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ducción. Pero ahora la situación se 
ha puesto tan cuesta arriba y la 
distribución ha comenzado a reac-
cionar subiendo los precios en el 
lineal.


Y si se mantiene la tendencia al 
alza en los contratos que se firmen 
para los próximos meses, podrían 
verse abocadas a seguir elevando 
los céntimos que cobran por cada 
litro al cliente final. En marzo se 
pagaba 0,383 euros por litro de 
leche cruda, mientras que según 
datos de agosto, se abona 0,476 
euros.


«El primero que se queda sin le-
che, si no reacciona, es aquel que 
no remunera esa leche indirecta-
mente a quien tiene que comprar, 
que es al industrial. Ahora han te-
nido que rectificar», añaden fuen-
tes de la industria. En la última se-
mana, Mercadona ha reconocido 
tener problemas de suministro con 
uno de los varios proveedores con 
los que trabaja. Sin embargo, des-
de la distribución trasladan un 
mensaje de tranquilidad y conside-
ran que no va a haber en el corto o 
medio plazo ningún riesgo de des-
abastecimiento.


Eso sí, dentro de la industria «aho-
ra hay una lucha por la leche 
enorme». «Se quitan la leche unos 
a otros de tres en tres meses», ex-
plican fuentes conocedoras de la 
situación. Ante la falta de liquidez, 
algunos ganaderos han optado por 
sacrificar las vacas más mayores o 
menos productivas, pues les salía 
más rentable venderlas en el mer-

cado de la carne. Según recoge el 
último ‘Panel de situación sector 
lácteo’, censo de hembras mayo-
res de 24 meses ha caído un 3,7% 
interanual, pasando de 823.762 
cabezas en 2021 a 793.278 en 
septiembre de este año.


A la pequeña reducción de la ca-
baña se ha unido una larga ola de 
calor que también merma el ren-
dimiento de los animales durante 
algunos meses. Así que la produc-
ción parece haber retrocedido en 
un pequeño porcentaje. En agosto 
se han declarado 602.011 tonela-
das de leche, lo que supone un 
descenso del 3,9 % en relación 
con lo alcanzado el mismo mes del 
año anterior. Las entregas acumu-
ladas entre enero y agosto alcan-
zan las 4.984.789 toneladas, lo que 
supone un descenso del 1,7%, 
según los datos del Ministerio.
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A la Gala de organizada por Va-
cuno de Élitea la que asistieron 
más de 100 profesionales del sec-
tor del vacuno de leche español, 
destacando la presencia de algu-
nas de las mejores ganaderías de 
España y muchas de las principa-
les marcas comerciales del sector 
que han patrocinado esta 7ª edi-
ción. Se entregaron los primeros 
premios, que fueron a las provin-
cias de Córdoba, Lugo, Toledo y 
Salamanca. Destacable ha sido 
este año el catálogo de premios 
cuyo valor ha superado los 
10.000€.


Juan Pedro Medina (Viceconseje-
ro de Agricultura y Ganadería de 
Castilla y León), apoyó el trabajo 
de las ganaderías y el esfuerzo de 
producir un alimento tan esencial 
en nuestra dieta.


Francisco Fernández, director de 
Agaprol OPL, intervino en la gala 
para explicar la situación actual 

en la negociación de los contratos 
lácteos y alentó a los participan-
tes en el encuentro a sumarse a 
los procesos de negociación en-
cabezados por las diferentes 
OPLs del sector. 


También intervino Narciso Prieto 
(Director de Comunicación y Re-

laciones Institucionales de la Caja 
Rural), que incidió en el apoyo 
que necesita el sector para seguir 
siendo competitivo y rentable.


Fuente: VACUNO DE ÉLITE 

Este viernes 21 de octubre se celebró en Tordesillas la Gala Na-
cional de entrega de premios organizada por Vacuno de Élite

Entrega de los premios 
“Desafío Frisona”



El futuro se construye uniendo 
fuerzas para hacer un trabajo mejor

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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INFORME AGAPROL

Las Europa, Estados Unidos, nueva Ze-
landa y China viven un escenario nun-
ca visto en el sector lácteo

¿Qué está ocu-
rriendo con la le-

che en el mundo?

INFORME AGAPROL



13

América del Sur - Oceanía

Se proyecta que tanto Australia como Nueva Zelanda y Argentina tendrán 
un desempeño peor de lo esperado en los pronósticos de mitad de año

Las previsiones de producción 
del Cono Sur caen hasta un 2,2%

Se espera que la producción 
mundial de leche caiga un 0,5 % 
en 2022 en las principales regio-
nes productoras, según las últi-
mas previsiones. Esto, según el 
Observatorio de la Cadena Láctea 
Argentina (OCLA) está en línea 
con las expectativas de principios 
de año, aunque ha habido cam-
bios en las perspectivas individua-
les.


Se proyecta que tanto Australia 
como Nueva Zelanda tendrán un 
desempeño peor de lo esperado 
en los pronósticos de mitad de 
año, al igual que Argentina. Para 
estos países del hemisferio sur, 
las reducciones se deben a una 
combinación de factores, que in-
cluyen condiciones climáticas 
desfavorables, crecimiento defi-
ciente del pasto, escasez de 
mano de obra y altos costos de 
insumos.


Según las previsiones de verano, 
se esperaba que la producción 
combinada de estas tres regiones 
alcanzara los 41.300 millones de 
litros en 2022, un 0,7 % menos en 
general que el año anterior.


Los nuevos pronósticos, actuali-
zados para tener en cuenta el mal 
comienzo de sus temporadas y 
los continuos desafíos climáticos, 
ahora sugieren una cifra de pro-
ducción combinada de 40.700 
millones de litros. Esto es un 2,2% 
menos que en 2021 y 642 millo-
nes de litros menos de lo espera-
do anteriormente.


Mientras tanto, el último pronósti-
co del USDA para la producción 

de leche en 2022 pasó de una re-
ducción (-0,1%) a un crecimiento 
(+0,3%). Esto está relacionado 
con la expansión del rodeo leche-
ro y la mejora de los rendimientos 
en la segunda mitad del año.


Fuente: ROSARIO 3 

INFORME AGAPROL
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China

El tamaño de las granjas ha aumentado considerablemente, con un cre-
cimiento del 34% del ganado reproductor importado en lo que va de año

China podría estar evolucionan-
do a la autosuficiencia láctea

China ha publicado su último in-
forme mensual sobre productos 
lácteos, en el que se destaca un 
cambio de rumbo en el precio de 
la leche cruda del país y otro lige-
ro descenso en la producción de 
productos lácteos.


El precio chino de la leche cruda 
dejó de bajar durante el mes de 
septiembre, con una subida del 
0,29% respecto a las cifras de 
agosto, y el primer aumento de un 
mes completo tras ocho meses 
de trayectoria descendente. El 
precio chino de la leche cruda 
aumentó 0,01 yuanes/kg con res-
pecto a agosto, situándose en 
4,13 yuanes/kg. Esta cifra es 0,21 
yuanes/kg o un 4,8% más alta 
que el precio de septiembre de 
2021. Beijing Orient Agribusiness 
Consultants (BOABC) señala que 
el coste de las explotaciones lác-
teas es el principal impulsor de 
este giro en el precio de la leche, 
ya que el coste de los piensos 
aumenta continuamente año tras 
año.


Los precios de la harina de soja 
en China aumentaron un 20,7% 
en septiembre en términos inter-
anuales, hasta los 4,63 yuanes/kg, 

mientras que el maíz aumentó un 
2,1% en términos interanuales, 
hasta los 2,99 yuanes/kg. Se trata 
de la primera subida intermensual 
de la harina de soja desde abril, 
ya que los precios subieron un 
5,2% desde agosto. Estas cifras 
no son una sorpresa, ya que las 
recientes condiciones meteoroló-
gicas extremas han afectado a las 
regiones productoras de cereales 
de toda China durante el periodo 
estival.


Se espera que China aumente su 
producción total de grano en la 
temporada 2022-23 en 1,5 millo-
nes de toneladas, hasta los 420,2 
millones de toneladas, aunque no 
en la medida que la nación hubie-
ra deseado, con el creciente ta-
maño de los rebaños en la nación. 
El tamaño de los rebaños ha au-
mentado significativamente con 
un crecimiento del 34% del gana-
do de cría importado en lo que va 
de año, y un reciente incentivo 
introducido para aumentar las im-
portaciones y la cría de ganado. El 

INFORME AGAPROL
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incentivo, emitido por el gobierno 
local de Jilin, ofrece una subven-
ción única de 10.000 yuanes/kg 
por cada toro reproductor y de 
1.000 por cada vaca que dé a luz 
un ternero. Este anuncio coincide 
con la reciente prohibición de las 
exportaciones de ganado por par-
te del gobierno neozelandés, lo 
que abre el creciente mercado de 
las importaciones de ganado de 
China a otras naciones.


Con el aumento del tamaño de los 
rebaños y el crecimiento relativa-
mente estancado del rendimiento, 
las importaciones de cereales han 
seguido aumentando. Las impor-
taciones de soja y trigo han creci-
do en agosto, un 61% y un 166% 
interanual respectivamente. En lo 
que va de año, las importaciones 
de soja han descendido un 38%, 
aunque con las recientes limita-
ciones de la oferta de soja en el 
extranjero con el conflicto de 
Ucrania y la disminución del ren-
dimiento en Estados Unidos, esto 
no es una sorpresa.


Lo que tampoco sorprende es el 
descenso de la demanda de pro-
ductos lácteos en China, ya que 
los cierres han afectado a los res-
taurantes, los supermercados y la 
actividad en línea de muchas de 
las ciudades más grandes del 
país. El BOABC informa de que 
las ventas online de productos 
lácteos se redujeron un 23,7% 
interanual en el primer semestre 

de 2022, lo que ha hecho subir el 
precio de los productos naciona-
les: la leche líquida, el yogur, los 
preparados para lactantes y la le-
che en polvo para adultos han 
aumentado un 3,99%, un 2,39%, 
un 2,16% y un 2% interanual, 
respectivamente.


¿Qué significa todo esto? China 
sigue asegurando el abasteci-
miento interno de productos lác-
teos, aumentando su cabaña na-
cional y el suministro de piensos. 
Si bien existe incertidumbre en 
torno a las importaciones lácteas 
chinas para el resto del año, ya 
que las últimas cifras de importa-
ción son muy bajas, algunos se 
preguntan en qué medida este 
cambio es el resultado de cierres 

esporádicos en toda la nación, y 
en qué medida es el deseo de 
todo el país de proporcionar una 
mayor autosuficiencia a su pobla-
ción. El aumento de la producción 
de leche en polvo en China ha su-
puesto una disminución de las 
importaciones de leche en polvo. 
Las importaciones de grasas, 
queso y suero, por su parte, han 
aumentado. El futuro del mercado 
lácteo chino seguirá siendo ambi-
guo durante los próximos meses. 
Sin embargo, el ajuste de la ven-
tana arancelaria en enero será un 
interesante indicador de cambio.


Fuente: FARMERS WEEKLY 

INFORME AGAPROL
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UE - 25

La leche de consumo continuará con su tendencia a la baja en la produc-
ción en 2022 (-1 %),  en los yogures la caída podría ser mayor (-2,5 %)

Europa no recuperará 
la producción en 2023

El clima cálido y seco durante el 
verano empeoró la disponibilidad y 
la calidad del pasto, además de los 
rendimientos más bajos de los 
principales cultivos utilizados 
como alimento. Muchos agriculto-
res ya utilizaban parte de su ali-
mentación de invierno en verano, 
lo que provocó un menor creci-
miento del rendimiento (0,4 %) y 
una mayor reducción del rebaño (-
0,9 %). El contenido de leche (tan-
to grasa como proteína) también 
podría verse afectado negativa-
mente, empeorando aún más las 
perspectivas de procesamiento de 
la leche. Entre todos los productos 
lácteos, solo la producción de nata 
de la UE podría crecer, absorbien-
do una gran parte de la disponibili-
dad de grasa. La anticipación de 
costos de procesamiento aún más 
altos para el secado de la leche en 
polvo probablemente podría cubrir 
parte de la escasez actual de man-
tequilla, pero se espera que la pro-
ducción disminuya. La producción 
de queso de la UE podría conver-
tirse nuevamente en una opción 
preferida, impulsada por un precio 
alto, mientras que tanto las expor-
taciones como el uso interno se 
mantienen estables. La competiti-
vidad de las leches en polvo de la 

UE se ve afectada por los altos 
precios que prevalecen, lo que 
obstaculiza las exportaciones y, 
por lo tanto, impide el crecimiento 
de la producción a pesar del cre-
cimiento positivo del uso interno 
de suero y LDP.


En 2023, el comienzo del año po-
dría seguir siendo un desafío para 
los agricultores al hacer frente a los 
altos costos de los insumos y una 
demanda probablemente más dé-
bil. Suponiendo condiciones climá-
ticas normales, se espera que el 

crecimiento del rendimiento sea 
ligeramente superior (0,6 %) y 
compense una mayor reducción 
del hato lechero (-0,8 %). Como 
resultado, la recogida de leche en 
la UE podría caer modestamente 
en un 0,2 %.


Pérdida de producción en 
2022 
Durante el verano, el clima cálido y 
seco contribuyó a una menor for-
mación de biomasa, lo que resultó 

INFORME AGAPROL
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en una menor disponibilidad y ca-
lidad del pasto. Entre las regiones 
productoras más grandes de la 
UE, FR, DE, Benelux y el sur de 
Europa fueron las más afectadas, 
mientras que la situación se man-
tuvo relativamente positiva en PL, 
IE y DK. Además de la calidad de 
la hierba obstaculizada, los culti-
vos forrajeros también se vieron 
afectados negativamente. En algu-
nas ocasiones, los agricultores ya 
utilizaban alimentos para almace-
nar durante los meses de invierno, 
para mantener ciertos niveles de 
producción. Además, los ganade-
ros optaron por sacrificios antici-
pados o acortar la lactancia para 
ajustarse a la futura disponibilidad 
de alimento. Por lo tanto, es pro-
bable que los sacrificios de vacas 
crezcan aún más además de los 
desarrollos de enero a junio (+23 
% en ES, 20 % en IE, 13 % en 
IT, 5 % en PL).


El clima cálido y seco creó 
un estrés considerable 
para las vacas, lo que 
llevó a una tasa de ferti-
lidad más baja, así 
como a una productivi-
dad más baja. Por lo 
tanto, se espera que el 
crecimiento del rendi-
miento se mantenga por 
debajo de 2021 (0,4 %) y 
la reducción del hato le-
chero podría ser la misma 
que se anticipó anteriormen-
te. Si bien parte de la produc-
ción se recuperó en julio, es pro-
bable que la tendencia a la baja se 
mantenga y, por lo tanto, la pro-
ducción de leche del tercer y cuar-
to trimestre podría seguir siendo 
negativa (-0,3% y -0,6% respecti-
vamente), lo que resulta en una 
disminución anual de la recolec-
ción de leche en la UE del 0,5%. 
Es probable que se produzca cier-
to crecimiento en PL (+2 %) y DK 
(+0,5 %), mientras que IT y NL po-
drían mantener el nivel de produc-
ción de 2021. Sin embargo, esto 
no compensaría

pérdidas de producción en FR y 
DE, y en menor medida en IE.


La producción no se recu-
perará en 2023 
La calidad y disponibilidad del ali-
mento y el estrés corporal por ca-
lor también afectaron negativa-
mente el contenido de grasa y pro-
teína de la leche. En enero-julio, 
registraron caídas aún más fuertes 
que la producción (-1,2% en am-
bos casos, mientras que las entre-
gas de leche de la UE cayeron un 
0,5%). Esto implica una menor 
disponibilidad de sólidos lácteos 
para el procesamiento y, por lo 
tanto, contribuye a un panorama 
de producción lechera que ya em-
peora.


Con la disminución adicional espe-
rada de las entregas de leche en la 
UE, la disponibilidad de grasas y 
proteínas de la leche seguirá dis-
minuyendo, incluso más si ciertos 
nutrientes no se proporcionan de-
bido a la falta de su disponibilidad 
o a que no se encuentran en una 
cantidad satisfactoria en el alimen-
to. Por lo tanto, se espera que el 
contenido de grasa de la leche 
disminuya en un 0,8 %, mientras 
que el contenido de proteína de la 
leche disminuya aún más (1 %).


En 2023, especialmente el comien-
zo del año podría seguir siendo un 
desafío para muchos agricultores 
al proporcionar alimentos y hacer 
frente a los altos costos de los in-
sumos, además de una demanda 
de los consumidores potencial-
mente más débil debido al aumen-
to de la inflación de los alimentos. 
Sin embargo, suponiendo condi-
ciones climáticas normales, se es-
pera que el crecimiento del rendi-
miento sea ligeramente superior 
(+0,6%). En cierta medida, esto 
podría compensar una mayor re-
ducción del hato lechero (-0,8 %), 
que parece ser un patrón ahora, 
siguiendo cambios estructurales.


El precio del queso al alza 
El aumento de los costes de los 

insumos, la escasez de suminis-
tro de leche en la UE y en el 
mundo siguen respaldando 
los precios de la leche cruda 
y los productos lácteos, 
mientras que la demanda 
mundial de productos lác-
teos sigue siendo más dé-
bil (especialmente impul-
sada por la menor deman-
da de China). En el caso de 
la UE, los precios de la le-

che cruda han estado por 
encima de EUR 50/100 kg 

desde julio. En agosto, esta-
ban un 43% por encima de los 

niveles de años anteriores. Sin 
embargo, la situación difiere según 
los países de la UE, y esto también 
podría determinar el desarrollo de 
su producción de leche en los pró-
ximos meses, considerando el ni-
vel en el que los aumentos de pre-
cios al productor podrían compen-
sar un aumento en los precios de 
los insumos. Por ejemplo, en DE, 
el precio de la leche cruda sigue 
una tendencia similar a la de la UE 
en general, mientras que en FR, el 
precio en agosto está solo un 20 
% por encima del mismo mes del 
año pasado.


Desde finales de junio, los precios 
de la UE para SMP y WMP han ido 
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disminuyendo lentamente pero se 
mantienen en un nivel muy alto y 
por encima del nivel de precios de 
nuestros principales competidores, 
a pesar de una ventaja relativa ob-
tenida del tipo de cambio euro-dó-
lar actual. Se espera que los altos 
precios de la SMP y la mantequilla 
en la UE contribuyan a los altos 
precios de la leche cruda en la UE. 
Los precios del queso han aumen-
tado desde mediados de junio (a 
mediados de septiembre), oscilan-
do entre el 5 % (Edam) y el 10 % 
(Emmental), y alcanzando un au-
mento de precios de más del 30 % 
desde principios de año. Los pre-
cios de la mantequilla en la UE se 
mantienen relativamente estables. 
Solo el precio del suero en polvo 
en la UE está disminuyendo, afec-
tado por una demanda de expor-
tación más débil


Escasez de mantequilla 
La competitividad de los precios 
de los productos lácteos de la UE, 
la estructura de costos de las dife-
rentes opciones de procesamiento 
de la leche y la disponibilidad re-
ducida de grasas y proteínas de la 
leche dan forma a las tendencias 
de producción observadas en los 
productos lácteos. En enero-julio, 
el procesamiento de nata en la UE 
creció (+1 %) a pesar de la menor 
disponibilidad de grasa, mientras 
que la producción de queso y 
mantequilla en la UE cayó (-1 % y -
2 % respectivamente). Dada la 
evolución negativa de las exporta-
ciones, es probable que la mayor 
parte de la nata haya ido a parar al 
mercado nacional. Este patrón en 
el procesamiento de grasa láctea 
probablemente creó algunas ten-
siones, especialmente en el mer-
cado de la mantequilla. Se podría 
usar algo más de grasa láctea en 
el procesamiento de mantequilla-
SMP para cubrir un suministro más 
bajo de mantequilla a pesar del 
aumento continuo de los costos de 
procesamiento. No obstante, la 
producción de mantequilla de la 
UE podría caer alrededor de un 1 
%, mientras que las exportaciones 
podrían crecer (+3 %). El uso do-

méstico podría mantenerse esta-
ble, también debido a los precios 
todavía altos de los aceites vege-
tales que impiden su sustitución 
por la mantequilla.


En 2023, cabría esperar un ligero 
aumento de la producción de man-
tequilla de la UE (+0,5 %), lo que 
podría mantener los volúmenes de 
exportación de 2022. Si los precios 
de los aceites vegetales bajan con 
la mejora de la situación mundial, 
se podría esperar cierta caída en el 
uso de mantequilla en la UE, ya 
que los precios de la mantequilla 
podrían no reaccionar tan rápido.


Exportaciones de queso 
Debido a que podría canalizarse 
más leche hacia la producción de 
mantequilla y LDP en los próximos 
meses, la producción de queso de 
la UE podría ser más débil antes 

de que reinicie el crecimiento hacia 
finales de año, respaldada por los 
altos precios. Como resultado, el 
crecimiento de la producción de 
queso de la UE podría ser ligera-
mente negativo en 2022 (-0,5 %), 
con exportaciones estables y un 
uso interno que, en cierta medida, 
podría reaccionar ante el aumento 
de la inflación de los alimentos.


En 2023, la producción de queso 
de la UE podría crecer alrededor 
de un 0,6 %, lo que respaldaría 
una leve recuperación de las ex-
portaciones (0,4 %), mientras que 
el uso en la UE podría permanecer 
estable.


Entre los productos lácteos tradi-
cionales, es probable que la leche 
de consumo continúe con su ten-
dencia a la baja en la producción 
en 2022 (-1 %), pero se podría es-
perar una caída incluso mayor en 
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los yogures (-2,5 %). En ambos 
casos, la demanda externa es dé-
bil y, combinada con menores en-
víos de crema, las exportaciones 
de FDP de la UE podrían perma-
necer estables en el mejor de los 
casos. Por tanto, la reducción de la 
producción se traduciría en un 
menor consumo de la UE (-0,7%), 
volviendo a las tendencias decre-
cientes anteriores al COVID.


El próximo año, es probable que 
las tendencias de producción y 
consumo de FDP de la UE sigan 
siendo las mismas, y se espera 
cierta recuperación en las exporta-
ciones de la UE. Esto podría estar 
respaldado por cierta recuperación 
de la demanda china, especial-
mente en el servicio de alimentos.


Bajan las exportaciones de 
leche en polvo 
A pesar de una expectativa inicial 
de crecimiento del suero en polvo, 
es probable que la demanda ex-
terna más débil conduzca a una 
menor producción en 2022 (-1 %), 
mientras que el precio más bajo 
en comparación con otras leches 
en polvo podría respaldar el cre-
cimiento del uso interno (+2,5 %). 
El alto costo de la energía de las 
torres de secado contribuye al 
aumento de los precios de SMP y 
WMP y, en cierta medida, esto 
podría traducirse en una disminu-
ción de la producción en 2022 
(-2% y -8% respectivamente). En 
ambos casos, las exportaciones 
de la UE podrían caer (-15 % para 
ambos) debido a la baja competi-
tividad de la UE. Al mismo tiempo, 
la menor demanda de WMP de 
China conduce a un cambio en la 
combinación de productos en 
Nueva Zelanda (más leche en 
mantequilla y SMP), y crea más 
restricciones para las exportacio-
nes de la UE. En el caso de SMP, 
el uso doméstico podría crecer 
ligeramente y, dado que las ex-
portaciones podrían mantenerse 
bajas, las existencias podrían au-
mentar (+60 000 t). Dado que el 
procesamiento interno de WMP 

(en confitería para la exportación 
en particular) sigue siendo débil, 
se espera una disminución de al-
rededor del 2 %.


En 2023, se espera una ligera re-
cuperación de la producción de 
suero y SMP de la UE. En el caso 
de lo primero, el crecimiento (0,5 
%) podría respaldar el uso interno 
cada vez mayor (0,6 %), mientras 
que es probable que las exporta-
ciones se mantengan estables. El 
crecimiento de la producción de 
SMP podría brindar disponibilidad 
para mayores exportaciones (+5 

%) y un aumento del uso interno 
(+4 %), suponiendo cierta relaja-
ción de los precios. El mercado de 
WMP de la UE podría verse afec-
tado negativamente en general 
por una menor competitividad.


Fuente: UE AUTUMM 2022 
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Precios alimentos

Los láteos llevan tres meses bajando de precio pero aún se mantienen en 
cotas muy superiores a las registradas hace doce meses a nivel global

Los productos lácteos en el 
mundo son un 20,7%  más 
caros que el año pasado

El índice de precios de los ali-
mentos de la FAO* se situó en un 
promedio de 136,3  puntos en 
septiembre de 2022, esto es, 
1,5 puntos (un 1,1 %) menos que 
en agosto, lo que representa su 
sexto descenso mensual conse-
cutivo. El descenso de septiem-
bre obedeció a una brusca caída 
de los precios internacionales de 
los aceites vegetales y a descen-
sos moderados de los del azúcar, 
la carne y los productos lácteos, 
que compensaron con creces el 
repunte del subíndice de precios 
de los cereales. Pese al nuevo 
descenso, el índice se mantuvo 
7,2 puntos (un 5,5 %) por encima 
del valor registrado en el mismo 
mes del año pasado.


El índice de precios de los pro-
ductos lácteos de la FAO registró 
en septiembre un promedio de 
142,5 puntos, esto es, 0,8 puntos 
(un 0,6 %) menos que en agosto, 
lo que representa su tercer des-
censo mensual consecutivo, pero 
aun así se encuentra 24,4 puntos 
(un 20,7 %) por encima de su va-
lor de hace un año. En septiem-
bre, los precios internacionales 

de todos los productos lácteos 
disminuyeron moderadamente, 
en gran medida a consecuencia 
del efecto de la debilidad del 
euro frente al dólar de los EE.UU. 
en los precios mundiales de los 
productos lácteos 
(que se expresan en 
d ó l a r e s d e l o s 
EE.UU.). Además, la 
l im i tada demanda 
agregada de entregas 
a medio plazo debido 
a las preocupaciones 
causadas por la in-
certidumbre del mer-
cado como resultado 
de la escasa produc-
ción de leche, los 
costos elevados de la 
energía y la escasez 
de mano de obra, es-
pecialmente en Euro-
pa, junto con unas 
perspectivas som-
brías de crecimiento 
económico mundial, 
también deprimió las 
cotizaciones interna-
cionales de los pro-
ductos lácteos. En 
cambio, la demanda 

de suministros al contado, espe-
cialmente de Asia, siguió siendo 
robusta.


Fuente: FAO 
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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

La negociación con todas las in-
dustrias lácteas está CERRADA 

hasta el mes de noviembre
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ANUNCIOS 
COMPRO | VENDO | CAMBIO 
Agaprol

Disponible para los socios llamando al número 

665 363 984

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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PODÓMETROS 

Se venden 50 podómetros marca GEA 
15 €/Ud. Segovia 

Teléfono de contacto: 645 235 453



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

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

http://www.agaprol.es


Agaprol OPL


