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El cierre de mil granjas al año no ha sido suficien-
te para que industrias y distribución se dieran 
cuenta de lo que estaban haciendo con la gana-
dería. Ha tenido que llegar una crisis global en la 
que está en juego la soberanía alimentaria para 
que quienes apretaban en las granjas se dieran 
cuenta de lo que estaban haciendo. 


El temor al desabastecimiento tras los bloqueos 
comerciales a nivel global ha provocado que, 
ahora, todos miren a la ganadería como algo a lo 
que cuidar y por lo que merece la pena hacer un 
esfuerzo. Esta decisión no está exenta, no obs-
tante, de egoísmo puesto que a nadie se le esca-
pa que lo que no quieren las industrias es cerrar 
sus factorías y que a la distribución siempre le 
saldrá más barato y comercialmente atractivo 
vender leche de su entorno más cercano. 


Europa se encuentra en la misma situación y 
nuestros vecinos también elevan sus precios para 
evitar su propio desabastecimiento y, de igual 
modo, rentabilizar al máximo sus producciones 
excedentarias en los mercados internacionales. 
Todos se han dado cuenta o, mejor dicho, ahora 
reconocen que la leche vale mucho. 


La leche llegará a valer un euro en los lineales de 
los supermercados y todos los eslabones de la 
cadena alimentaria de este país se darán cuenta 
entonces de que realmente ese precio es un rega-
lo incluso para los consumidores. 


“ En esta tesitura, no obstante, es el momento de 
llamar a la profunda reflexión de todo cuanto se 
había hecho mal hasta ahora y las enormes posi-
bilidades que hay de hacer las cosas bien en el 
futuro. 


Entrar en una escalada especulativa sólo haría 
que temblar los cimientos de una cadena que tie-
ne la oportunidad de sanear sus cimientos y ge-
nerar valor añadido desde la producción hasta el 
consumidor. 


La negociación de los contratos que para 2023 se 
inicia ahora es la oportunidad de aprovechar todo 
eso y no generar nuevos conflictos capaces de 
empequeñecer los hasta ahora existentes. 


Industrias y distribución tienen que entender que 
ya es hora de olvidar los precios que hasta ahora 
imponían y que sólo servían para matar a la galli-
na de los huevos de oro. Los consumidores tie-
nen que ver también que beber leche de su en-
torno siempre será más barato, ecológico y sano 
que importarla. 


Los ganaderos, por su parte, también tienen que 
entender que las herramientas de negociación 
están ahí para algo y que hacer uso de ellas es el 
primer paso para lograr que todo el engranaje 
eche a andar y, sobre todo, no se vuelva en con-
tra y camine hacia atrás como los cangrejos.
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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 
débil. Suponiendo condiciones 
climáticas 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 %.


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 
(tanto grasa como proteína) tam-
bién podría verse afectado negati-
vamente, empeorando aún más 
las perspectivas de procesamien-

to de la leche. Entre todos los 
productos lácteos, solo la pro-
ducción de nata de la UE podría 
crecer, absorbiendo una gran par-
te de la disponibilidad de grasa. 
La anticipación de costos de pro-
cesamiento aún más altos para el 
secado de la leche en polvo pro-
bablemente podría cubrir parte de 
la escasez actual de mantequilla, 
pero se espera que la producción 
disminuya. La producción de que-
so de la UE podría convertirse 

nuevamente en una opción prefe-
rida, impulsada por un precio alto, 
mientras que tanto las exporta-
ciones 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.


Previsiones

El descenso para los primeros meses se estima en un 
0,2% mientras el consumo se mantendrá estable

Europa arrancará el año 
produciendo menos leche
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Ganadería 
Esta perspectiva del mercado a 
corto plazo está impulsada por el 
impacto negativo del clima cálido y 
seco que afectó a gran parte de la 
UE, por el impacto de la invasión 
rusa de Ucrania en los precios de 
la energía, lo que genera preocu-
paciones sobre los costos de los 
insumos y su suministro y el futuro. 
las condiciones de los cultivos y la 
inflación de los precios de los ali-
mentos, probablemente también 
afecten las decisiones de los con-
sumidores de la UE. Esta perspec-
tiva está sujeta a un alto grado de 
incertidumbre relacionado con los 
acontecimientos en Ucrania, in-
cluida la capacidad de Ucrania 
para producir, almacenar y expor-
tar sus productos básicos. En ge-
neral, se supone que no habrá más 
empeoramiento de una situación 
que ya es muy difícil.


Las condiciones climáticas en la 
UE se deterioraron excepcional-
mente en el verano de 2022, con 
condiciones récord de calor y/o 
sequía. Según el Indicador Combi-
nado de Sequía del JRC, a princi-
pios de septiembre de 2022, el 
33% del territorio europeo se en-
contraba en condiciones de alerta 
y el 26% en condiciones de alerta. 
Varios países restringieron el uso 
del agua para riego y en algunas 
regiones los niveles muy bajos de 
los embalses hicieron imposible el 
riego de los campos. Los rendi-
mientos de los cultivos de verano 
se han visto significativamente 
afectados, en particular el maíz en 
grano, la soja y el girasol.


Se observaron sequías en la mayor 
parte de la UE, especialmente en 
España, Francia, el centro y norte 
de Italia, el centro de Alemania y 
Hungría, lo que afectó el creci-
miento de los cultivos de verano, lo 
que resultó en rendimientos más 
bajos. Los pastos también sufrie-
ron estrés en la mayoría de las re-
giones europeas, debido a las 
condiciones secas, particularmen-
te en Europa occidental y central. 
Además, el estrés por calor de los 
animales también contribuyó a una 

menor productividad en el sector 
ganadero.


Al mismo tiempo, una combinación 
de brotes de enfermedades anima-
les (fiebre porcina africana, gripe 
aviar) y los altos precios de los in-
sumos pesan sobre la producción 
de carne de la UE, mientras que 
los precios de la carne también 
están aumentando. Se espera que 
la producción de carne de cerdo 
de la UE disminuya notablemente 
en un 5% en 2022.


La invasión rusa hace que las in-
certidumbres y los impactos eco-
nómicos en la UE (y en Ucrania, un 
importante productor y exportador 
de productos agroalimentarios) 
sean aún más visibles y preocu-
pantes. Por el momento, el impac-
to más notorio del conflicto está en 
los mercados energéticos, en par-
ticular el gas natural. El precio del 
gas natural en la UE ha alcanzado 
nuevos niveles récord en el verano, 

lo que genera costos de insumos 
adicionales para la cadena de su-
ministro de alimentos de la UE y 
alimenta aún más la inflación.


Vinculado al aumento del precio de 
la energía, otra preocupación im-
portante para la agricultura es la 
disponibilidad y el costo de los fer-
tilizantes para la próxima tempora-
da, ya que las industrias de fertili-
zantes necesitan gas natural para 
producir amoníaco y otros produc-
tos nitrogenados, lo que reduce o 
detiene la producción cuando los 
precios son demasiado altos. La 
capacidad reducida de producción 
de fertilizantes nitrogenados no 
solo afecta la producción de culti-
vos, sino también a otros sectores 
agroalimentarios, ya que los sub-
productos del proceso incluyen el 
CO2 utilizado por los sectores de 
procesamiento de bebidas y ali-
mentos.


Fuente: UE
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Agaprol es la mayor OPL del sec-
tor lácteo de España y en estos 
momentos negocia los contratos 
lácteos de 600 ganaderos reparti-
dos por once comunidades autó-
nomas de toda España. El volu-
men negociado es de un millón de 
toneladas anuales.


Las negociaciones del cuarto tri-
mestre del año depararon para los 
socios de Agaprol contratos en el 
entorno de los 600 euros por cada 
mil litros. 


En estos momentos arranca 
-como establece la ley- el inicio 
de la negociación de los contratos 
que vencen el 31 de diciembre 
próximo. 


Si quieres participar en el proceso 
de negociación colectiva ponte en 
contacto con nosotros para in-
formarte. 


Fuente: AGAPROL

Agaprol OPL 
arranca la ne-
gociación para 
2023 con doce 
industrias
Los contratos vencen el 31 
de diciembre



Industria
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Los servicios de investigación 
dela Autoridad Europea de la 
Competencia, han iniciado, previa 
autorización de un juez de liberta-
des y detención, a realizar opera-
ciones de visita e incautación no 
anunciadas a industrias lácteas 
sospechosas de haber implemen-
tado prácticas anticompetitivas en 
el sector del suministro de leche 
de vaca. 


La Autoridad ha insistido en que 
estas intervenciones no prejuzgan 
la culpabilidad de las empresas 
afectadas por las presuntas prác-
ticas y que sólo una investigación 
de fondo permitirá establecer res-

ponsabilidades en caso de ser 
necesario. 


Competencia no ha dado a cono-
cer los nombres de las industrias 
investigadas pero el periódico Le 
Figaro, ha señalado que, al me-
nos, cuatro de las grandes lácteas 
están en la lista y son : Lactalis, 
(President, Lactel, Galbani…) Sa-
bencia (Caprice de Diueux) y las 
cooperativas lácteas Sodiaal (En-
tremont, Candia, Yoplait…) y Eu-
rial (Pave dÁffiniois, Soigon…) En-
tre las cuatro aglutinan casi dos 
tercios de los 24.000 millones de 
litros de leche entregados al año 
en Francia. 


Según recoge Le Monde, se esta-
ría investigando si es una práctica 
habitual que se realiza y que, con-
siste en que la industria recoge a 
los ganaderos que quedan más 
cerca aunque tenga contrato con 
otra empresa y sea una empresa 
competidora. La empresa con el 
contrato sería la responsable de 
pagar al ganadero y luego las in-
dustrias se reembolsarían entre si. 
Con esta práctica se reducen los 
costes de recogida y s reduce la 
huella de carbono. La Autoridad 
estaría investigando si se produce 
alguna acción que vaya contra la 
competencia.


Fuente: AGRODIGITAL

Le Figaro señala que en la lista de investigadas están Lactalis, 
Sabencia y las cooperativas lácteas Sodiaal y Eurial 

Competencia de Francia inves-
tiga a varias industrias lácteas
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Internacional

Los expertos ven improbable una bajada, mientras que el Banco 
Mundial no comparte que abaratar la energía relaje la inflación

La subida de los precios de los 
alimentos ha venido para que-
darse, al menos, hasta 2025

Todos los precios suben para to-
dos. Esta afirmación es una ob-
viedad desde febrero de 2022, 
cuando se declaró la guerra de 
Ucrania. S in embargo, hay 
subidas que afectan más que 
otras, como son los precios de 
los alimentos básicos. Los llama-
dos productos de primera nece-
sidad han tenido aumentos en 
España que incluso superan el 
40%. Productos como la harina, 
la mantequilla o el azúcar, alcan-

zaron en octubre aumentos del 
37,8%, 34,1% o el 43% inter-
anual, respectivamente. La lógica 
de la inflación en estos productos 
parece sencilla: si aumentan los 
precios de la energía, aumenta-
rán los costes de producción y 
distribución, que se sumarán así 
a los productos de consumo. Por 
tanto, la solución debería ser 
simple: si bajan los precios de la 
energía, empresa para la que Es-
paña se ha gastado más de 

35.000 millones de euros, todo lo 
demás se abaratará.


El Banco Mundial (BM) advierte 
de que, al menos durante unos 
años, este no será el caso. En 
declaraciones a este diario, re-
presentantes de la entidad ase-
guran que “mientras que los pre-
cios de la energía sean altos y al 
alza, la comida y la nutrición peli-
grarán aún más”.


https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/09/26/economia/1664209310_217856.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/09/26/economia/1664209310_217856.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/11/15/economia/1668540120_384702.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/11/15/economia/1668540120_384702.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/11/15/economia/1668540120_384702.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/09/26/economia/1664209310_217856.html
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Aunque la institución prevé que 
los precios de la energía dismi-
nuyan un 11% en 2023 y otro 
12% en 2024, seguirán por enci-
ma de sus niveles preguerra. En 
concreto, el organismo interna-
cional estima que seguirán sien-
do un 50% más altos que la me-
dia de 5 años hasta 2025.


Los efectos de la inflación ali-
mentaria en España se hacen no-
tar. Al moderarse gran parte de 
los costes energéticos, el grupo 
de los alimentos es el principal 
factor inflacionista en el IPC y 
está siendo decisivo a la hora de 
fijar la resistencia para que los 
precios se moderen.


Los alimentos subieron un 2,3% 
en octubre, pero arrojan un fuerte 
incremento del 15,4% en térmi-
nos interanuales, el nivel máximo 
desde enero de 1994. El Banco 
Mundial asegura que, desagre-
gando la subida de la inflación 
general, el precio de la alimenta-
ción ha crecido un 2,7% en tér-
minos reales. Es decir, dejando 
de lado los incrementos de otros 
productos, la comida ha crecido 
por sí sola un 2,7%.


Los efectos se notan en el bolsi-
llo de los españoles. CaixaBank 
Research aseguró en su último 
informe mensual que los gastos 
con tarjeta en septiembre se han 
desacelerado hasta el 7% en 
septiembre. Ante el aumento de 
los precios de los productos bá-

sicos, el gasto de las familias ha 
aumentado un 18%, en términos 
interanuales.


Los alimentos, ¿a la baja? 
El comercio mundial se encuentra 
en parte bloqueado. Rusia y Bie-
lorrusia, ahora sancionadas por la 
UE, son piezas fundamentales 
para la producción de fertilizan-
tes, ya que suman el 40% del po-
tasio comercializado en el mun-
do, mientras que solo Rusia es 
responsable del 25% del comer-
cio global de nitrógeno.


Aquellos productos que sí salen 
al mercado internacional, antes 
deben pasar por una zona de 
guerra y con restricciones a las 
exportaciones, por el Mar Negro. 
Todos estos elementos solo pue-
den significar una cosa: produc-
tos más caros.


El profesor de Economía de la 
Universidad Pablo de Olavide, 
Manuel Hidalgo, afirma que las 
restricciones limitan la oferta y 
estiran todos los precios, sobre 
todo algunos fundamentales para 
la producción agrícola, como los 
fertilizantes y los combustibles.


https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/10/18/mercados/1666094214_923156.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/10/18/mercados/1666094214_923156.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/10/18/mercados/1666094214_923156.html
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La situación de la guerra es fun-
damental para la evolución de los 
precios. La industria de los fertili-
zantes es electro-intensiva y la 
patronal Fertilizers Europe ya 
alertó en agosto de que la capa-
cidad de producción europea se 
ha reducido más del 70% debido 
a los precios récord del gas natu-
ral, que supone el 90% de los 
costes variables de esa produc-
ción, lo que impide a los fabri-
cantes competir en el mercado.


Para Hidalgo, los precios altos se 
“estabilizarán en algunos produc-
tos”, aunque aclara que también 
hay otros factores que pueden 
provocar lo contrario: “La pro-
ducción de alimentos en otras 
partes del globo se están incre-
mentando, el precio del crudo se 
moderó bastante, lo mismo con 
el del gas y, si llueve y no tene-
mos sequía, tendremos una fase 
de reducción de precios". Ahora 
bien, el profesor afirma que una 
bajada de los alimentos a niveles 
de hace un año es “improbable”.


Pese a todo lo anterior, las previ-
siones de costes del Banco 
Mundial van a la baja, aunque 
con matices. En 2022 el precio 
de los alimentos crecerá un 18%, 
una subida que bajará un 6% en 
2023 y que, en previsiones del 
Banco, se estabilizarán en 2024. 
Sin embargo, advierte de que el 
equilibrio es precario y hay mu-
chos factores que pueden alterar 
las previsiones.


Por ejemplo, futuras interrupcio-
nes de las exportaciones de Ru-
sia o Ucrania y nuevos aumentos 
de los precios de la energía, que 
podrían presionar al alza sobre 
los precios de los cereales y del 
aceite.


El Banco Mundial concluye que, 
si los precios de la energía y los 
fertilizantes no se moderan en 
2023 y 2024, como se espera, los 
precios de los alimentos podrían 
aumentar “notablemente”. Todo 
esto sin tener en cuenta factores 
naturales que influyen negativa-

mente en los precios, como ma-
las cosechas, temporales, se-
quía, etc.


Visión global 
No es solo España. Casi el 87% 
de los países de rentas altas ex-
perimentan niveles elevados de 
inflación alimentaria. En términos 
reales, la inflación de los precios 
de los alimentos superó la infla-
ción general en el 90% de los 
156 países que estima el Banco 
Mundial (ver mapa de calor). 
Aunque solo hay un país europeo 
en la lista de los 10 estados con 
mayor inflación alimentaria (Hun-

gría) por lo que, seguramente, la 
inseguridad alimentaria severa no 
afectará de manera directa a los 
casi 450 millones de habitantes 
de la Unión Europea.


Sin embargo, en el planeta, que 
sumó la semana pasada 8.000 
millones de habitantes, las cosas 
no son como en los países 
desarrollado. El Banco Mundial 
estima que en este año 200 mi-
llones de personas padecerán 
inseguridad alimenticia severa.


Fuente: CINCO DÍAS

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/11/17/economia/1668679660_567437.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/11/17/economia/1668679660_567437.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/11/17/economia/1668679660_567437.html
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Ganaderías

Esteban Alonso resalta que hay granjas que ya compensan costes 
porque hay pocas vacas y la industria necesita leche

El ganadero salmantino que 
ha optado por producir más 

Esteban Alonso es el ganadero 
de moda en Salamanca después 
de que su sociedad cooperativa, 
en Palaciosrubios, obtuviera el 
premio a la mejor ganadería en 
producción media diaria en cate-
goría ordeño con robot. Fue el 
ganador en los tres controles ofi-
ciales en producción media en 
ordeño con robot de toda España 
y eso le hizo merecedor del con-
curso nacional “Desafío Frisona 

2022”, que organizan cada año 
Vacuno de Élite y la Federación 
Frisona de Castilla y León -Fefri-
cale-. Fue de los ganaderos de 
Salamanca que apostó por inver-
tir en robots -tiene tres- que 
atraen con el aliciente de la co-
mida a las vacas, las ordeña e 
informa de la cantidad de leche 
que obtiene de cada una de ellas, 
pero también del estado de sa-
lud. Los ganaderos -la explota-

ción la lleva Esteban, con sus 
dos hijos: Esteban y Alejandro- 
reciben en sus teléfonos móviles 
cualquier incidencia. Además de 
estos tres robots, tienen uno que 
acerca la comida a las vacas 
desde los pasillos, para ganar en 
higiene, otro rascador, para que 
los animales estén relajados, y se 
plantea la compra de una “con-
ga” de limpieza porque van a 
acondicionar otro pasillo para 
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mejorar en bienestar animal. 
Además, los ganaderos se ocu-
pan también de cultivar para ob-
tener ellos mismos la alimenta-
ción de su ganado.


En su caso, la subida del precio 
de la leche, que ahora cobran en 
torno a 60 céntimos el litro por 
prima de calidad, no les supone 
perder dinero, dice, pero “tampo-
co es muy allá” y relata los cos-
tes de pienso, luz, alimentación... 
y también que la subida no se ha 
producido hasta octubre y duran-
te el año, aunque ya habían 
subido los costes, el precio por 
ejemplo en abril era solo de 42 y 
un año antes se movía entre los 
33 y 34. “Sube la leche pero con 
las horas que echamos, que son 
los 365 días al año... Luego pa-
gas la leche a 1 euro y te moles-
ta, cuando luego vas al café y 
pagas 1,50 o 2”, señala. Lo sor-
prendente es que ahora, dice Es-
teban, ni siquiera han pedido 
ellos la subida. “La industria ve 
las orejas al lobo porque no hay 
explotaciones: se han matado 
muchas vacas porque no era ren-
table la leche y la carne valía mu-
cho en el matadero”.


Ahora lo que cree es que la leche 
seguirá subiendo, aunque de-
penderá, dice, del cereal. Él está 
casi convencido de que no subirá 
mucho más. No cree tampoco 
que aumentan las vacas en las 
explotaciones en parte por lo ca-
ras que están -hay novillas que 
se pagaron en la última subasta a 

4.200 euros- y también por la in-
certidumbre. “Antes quitabas una 
vaca si daba menos de 20 litros 
al día y ahora el corte lo tienes en 
27”. Esteban invertirá en robots, 
si tiene que mejorar los que tiene 
porque ve que es lo que le da 
rentabilidad, pero no tiene previs-
to incorporar más vacas. Tiene 
unas 250, con una media diaria 
de 45 litros.


El presidente de la Asociación de 
Frisona, Jesús Hernández, sí cree 
que la leche no dejará de subir en 
los próximos meses.


Fuente: LA GACETA DE SALA-
MANCA



13

Entrevista

Fernando Estellés, Subdirector del Departamento de Ciencia Ani-
mal en el Instituto Universitario de Ciencia y Tecnología Animal

“La ganadería va a seguir 
existiendo como activi-
dad estratégica”

El impacto medioambiental de la 
producción ganadera ocupa el 
centro del debate público 
desde hace un tiempo. 
¿Qué cambio de modelo 
debería ofrecer el sector 
agropecuario para mejorar 
su imagen? 

El sector agropecuario no 
es ajeno, en absoluto, a los 
problemas de contaminación 
ambiental que estamos viviendo. 
No sólo como una de las activida-
des con impacto sobre el medio, 
sino como un sector que se ve 
afectado por los efectos del cam-
bio climático. La aparición de nue-
vas enfermedades, el estrés térmi-
co, la incertidumbre en las cose-
chas que condicionan los precios 

de los alimentos son algunos de 
los ejemplos. Esto hace que sea 
imprescindible adaptarse, tanto a 
reducir el impacto como a la nueva 
realidad. Las granjas de los próxi-
mos años van a tener que tener un 
control muy detallado de su con-
sumo de recursos y el uso de los 
subproductos generados (estiérco-
les y purines), además de hacer 
mejoras en alimentación, genética, 
instalaciones, manejo de los ani-
males y otros ámbitos para ser 
más eficientes desde el punto de 
vista ambiental.


Reconectar la producción ganade-
ra con la agrícola se me antoja 
también fundamental. La ganade-
ría necesita de la agricultura y vi-
ceversa, es fundamental que se 
reconecten ambos mundos en 
términos de circularidad de nu-
trientes y se reduzca la distancia 
entre los sitios donde se producen 
los alimentos de los animales y 

donde éstos los consumen, facili-
tando así el uso adecuado de es-
tiércoles y purines como fertilizan-
tes.


En la Reunión Nacional de Mejora 
Genética Animal  celebrada el pa-
sado junio en Madrid, impartió la 
ponencia  ¿Hay que dejar de pro-
ducir animales para salvar el plane-
ta?  en defensa de la producción 
ganadera. ¿Cuál sería la respuesta 
más sencilla para el público que se 
expone a una información incom-

pleta? 

La cuestión es que no hay 
una única solución mágica 
a día de hoy a los proble-
mas de contaminación. La 
ganadería tiene un impacto 
sobre el medio, eso es in-
negable, pero se ha magni-

ficado mucho. Muchas ve-
ces se presenta información ses-
gada o descontextualizada que 
apoya determinadas teorías pre-
concebidas. Para poner un ejem-
plo, hay un estudio en el que se 
simuló el efecto sobre la produc-
ción de gases de efecto invernade-
ro en EEUU si toda la población 
abandonara el consumo de pro-
ductos animales y la reducción de 

“… las emisiones de gases de efecto 
invernadero de todo el sector ganade-
ro suponen menos del 15% del total 
de emisiones.”

https://www.revistafrisona.com/Noticia/conafe-presenta-go-i-sab-en-la-xx-reunion-nacional-de-mejora-genetica-animal-de-la-etsiaab
https://www.revistafrisona.com/Noticia/conafe-presenta-go-i-sab-en-la-xx-reunion-nacional-de-mejora-genetica-animal-de-la-etsiaab
https://www.revistafrisona.com/Noticia/conafe-presenta-go-i-sab-en-la-xx-reunion-nacional-de-mejora-genetica-animal-de-la-etsiaab
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emisiones no alcanzaría el 3 % del 
total. Es casi anecdótico.


La emisión de metano por parte de 
nuestras vacas se apunta desde 
ciertos sectores como uno de los 
máximos responsables del cambio 
climático. ¿Comparte esta opi-
nión? 

En absoluto. Las vacas no son si-
quiera la principal fuente de me-
tano en el mundo, se encuentran 
por detrás de los vertederos, por 
ejemplo. Es más, las emisiones de 
gases de efecto invernadero de 
todo el sector ganadero (incluyen-
do la producción de alimentos 
para los animales, el transporte de 
los mismos, etc.) suponen menos 
del 15 % del total de emisiones. Y 
ahí entran también otros gases 
como el óxido nitroso y las emisio-
nes de otros animales como pollos 
y cerdos. Por tanto, no, no puedo 
compartir esa opinión porque no 
está fundamentada.


¿Se pueden compensar estas emi-
siones con el manejo, la alimenta-
ción, etc.? 

Se puede reducir pero no com-
pensar. Se podría estimar que se 
pueden reducir las emisiones entre 
un 20 y un 30 % con las medidas 
que conocemos actualmente, pero 
siempre dependiendo del caso y 
de las características de la granja.


¿Cómo podrían ayudar a la captura 
de carbono las vacas en pastoreo y 
las vacas en ganadería intensiva? 

La captura de carbono es una for-
ma de reducir las emisiones globa-
les del proceso de producción. Es 
un proceso mediante el que parte 
del carbono que hay en la atmós-
fera se secuestra en el suelo a tra-
vés de la mejora en su estructura 
añadiendo materia orgánica. Para 
ello se tienen que dar dos condi-
ciones, en primer lugar que la car-
ga ganadera sea baja y la gestión 
del territorio adecuada. No se va a 
producir una captura de carbono 
con densidades ganaderas altas. 

En segundo lugar que el suelo sea 
pobre en materia orgánica y tenga 
margen de mejora. Si un terreno se 
ha manejado durante muchos 
años de forma correcta podemos 
decir que ya no ‘le cabe’ más ma-
teria orgánica y no puede capturar 
carbono. Así que la captura de 
carbono no es para siempre ni en 
todos los casos. Un buen manejo 
del suelo es fundamental y puede 
aportar mucho a la reducción de 
emisiones, pero tampoco va a ser 
la panacea.


¿En qué líneas de investigación se 
está trabajando actualmente para 
minimizar el impacto medioam-
biental de las producciones gana-
deras? 

Se está trabajando a todos los ni-
veles: desde la alimentación, mejo-
ra genética, manejo del rumen, 
mejora de los alojamientos, gestión 
de los estiércoles y gestión del 
suelo. Afortunadamente, en Espa-

ña tenemos equipos de investiga-
ción de referencia en todos estos 
ámbitos trabajando intensamente 
en colaboración con investigado-
res a nivel internacional.


Centrándonos en el sector de va-
cuno lechero, ¿cuáles son los prin-
cipales desafíos? 

Si hablamos de vacuno, siempre 
aparecerá el metano como gran 
caballo de batalla, pero en mi opi-
nión no debe cegarnos. Es clave 
trabajar sobre la alimentación de 
los animales encontrando materias 
primas con menor impacto, a ser 
posible locales que reduzcan tam-
bién la volatilidad de precios. Te-
nemos que ser capaces de apro-
vechar mejor la capacidad de las 
vacas para aprovechar alimentos 
que no son útiles para humanos, 
cerdos o pollos como los subpro-
ductos de la industria alimentaria, 
que tienen un bajísimo impacto 
ambiental asociado. Creo que hay 
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margen para mejorar la eficiencia 
en las explotaciones, producir más 
con menos, a través de la genética 
y del manejo. También hay que op-
timizar el uso de los estiércoles y 
purines como fertilizantes, redu-
ciendo así el uso de fertilizantes de 
síntesis que tienen un elevado im-
pacto ambiental en su pro-
ducción.

No solo se ha demonizado 
la producción pecuaria, 
sino el consumo de carne y 
productos lácteos.  

¿Qué consecuencias cree 
que traería al campo la re-
ducción de nuestra cabaña 
ganadera? ¿Qué efectos 
tendría, en su opinión, so-
bre la alimentación huma-
na? 

La reducción de la cabaña gana-
dera pude tener implicaciones muy 
negativas para el tejido social en el 
ámbito rural. La producción de 
alimentos está íntimamente ligada 
a la población rural, y la pérdida de 
parte de este tejido tendría impli-
caciones muy graves sobre la es-
tructura de la población, despla-
zando aún mas a la población a las 
ciudades y agravando el problema 
de despoblamiento y abandono 
rural. A nivel nutricional, lo primero 
que quiero señalar es que no soy 
un experto en el ámbito, pero sí 
considero que los alimentos de 
origen animal tienen una elevada 

calidad nutricional y nos aportan 
muchos nutrientes y micronutrien-
tes. Por otro lado, más allá de 
nuestro caso como sociedad occi-
dental en la que la mayor parte de 
gente tiene acceso a la comida, es 
importante recordar el gran papel 
que juega la producción ganadera 

en la seguridad alimentaria (enten-
dida como la provisión de alimen-
tos) en muchas otras partes del 
planeta. Hay zonas en las que la 
ganadería es la única forma de ob-
tener los nutrientes para asegurar 
la salud y nutrición de muchos es-
tratos sociales.


Otra gran preocupación es el bie-
nestar animal. ¿Cómo se compati-
biliza con el cuidado del medioam-
biente y los condiciones de manejo 
que conlleva? 

El bienestar animal es una herra-
mienta más para mejorar la efi-
ciencia de las explotaciones. Si los 
animales están en mejores condi-

ciones de bienestar van a ser me-
nos propensos s sufrir enfermeda-
des y estrés y esto se traduce en 
conseguir producir lo mismo o 
más, con menos. Muchos ganade-
ros ya se han dado cuenta de esto 
y el bienestar ya es su prioridad 
hace años. Esta mejora en la efi-

ciencia redunda directa-
mente en un menor impac-
to ambiental, así que hay 
que pensar que, en gene-
ral, cuando mejoramos el 
bienestar, mejoramos tam-
bién la sostenibilidad am-
biental de las granjas.


¿Cuál es el papel de la se-
lección genética en la con-
secución de animales sa-
nos, rentables y adaptados 
a las normativas medioam-

bientales? 

La selección genética es funda-
mental hoy en día como lo ha sido 
en las últimas décadas. Los objeti-
vos de selección han ido amol-
dándose a las necesidades de las 
sociedad y ahora mismo se trabaja 
en conseguir animales no sólo 
productivos, sino más robustos y 
que sean ambientalmente más efi-
cientes. Hay un proyecto en mar-
cha en España desde hace años 
en el que se está tratando de iden-
tificar aquellos animales que me-
nos metano producen pero que 
siguen siendo productivos y robus-
tos, y los resultados son muy pro-
metedores.


“Tenemos que ser capaces de aprove-
char mejor la capacidad de las vacas 
para aprovechar alimentos que no son 
útiles para humanos, cerdos o pollos 
como los subproductos de la industria 
alimentaria, que tienen un bajísimo 
impacto ambiental asociado.”
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¿Qué posición ocupa España –en-
tre otros países de nuestro en-
torno– respecto a medidas implan-
tadas para la asegurar la sostenibi-
lidad del medio ganadero y agríco-
la? 

Es difícil poder hablar de la posi-
ción que ocupamos como país en 
comparación a nuestros vecinos 
puesto que no hay un registro ex-
haustivo. España, como país 
miembro de la UE lleva mu-
chos años trabajando con 
políticas medioambientales 
que tratan de reducir el im-
pacto ambiental de las ac-
tividades agrícolas y gana-
deras. La sensación es que 
hemos empezado un poco 
más tarde que otros países 
del centro y norte del con-
tinente, pero nos estamos 
poniendo al día acelerada-
mente aprendiendo de sus 
experiencias.


¿cómo se imagina el sector gana-
dero a medio y largo plazo y cuáles 
considera que son las claves para 
su viabilidad económica y social? 

Creo que la ganadería va a seguir 
existiendo como una actividad es-
tratégica para proporcionar alimen-
tos y asegurar la estructura social 

de la población rural. Durante las 
últimas décadas se ha visto una 
tendencia a tener cada vez menos 
explotaciones pero más grandes y 
especializadas que permiten ajus-
tar mejor los márgenes de benefi-
cios y sobrevivir a nivel económi-
co. Esta evolución tiene ventajas 
(mayor eficiencia a nivel global) 
pero también desventajas (menor 
efecto positivo a nivel social y de 
distribución de la riqueza y mayor 
dependencia de pocos agentes). 

En mi opinión, hay una tendencia a 
atajar esta tendencia, pero debe 
verse apoyada por un valor añadi-
do en los productos (e.g produc-
ción familiar, de cercanía, etc.) o 
con compensaciones públicas que 
valoricen el impacto positivo a ni-
vel social y territorial. Volver a ligar 
la ganadería a la tierra se me anto-
ja como un factor clave para ase-
gurar su competitividad y supervi-
vencia. Producir los alimentos que 

se consumen en la explotación y 
reutilizar los estiércoles como ferti-
lizantes de forma racional es clave. 
Sólo de este modo se reducirá la 
dependencia de agentes externos 
y la volatilidad de las materias pri-
mas y la energía. Desde luego, no 
habrá ganadería si no es más res-
petuosa con los animales y el me-
dio ambiente, pero también con las 
personas involucradas en la pro-
ducción (ganaderas y ganaderos). 
En general soy optimista respecto 

al futuro de la ganadería, 
pero vamos atener que re-
plantearnos los paradigmas 
de la producción de los úl-
timos 50 años.


Fuente: REVISTA FRISONA

“Si los animales están en mejores 
condiciones de bienestar van a ser 
menos propensos s sufrir enfermeda-
des y estrés y esto se traduce en con-
seguir producir lo mismo o más, con 
menos.”



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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Algunos tipos de ganaderías han 
consolidado su actividad y posi-
ción, como las del porcino. Otras 
siguen debatiéndose sobre su 
modelo futuro y temen su conti-
nuidad con el sistema tradicional, 
como ocurre con el ovino.


El sector agropecuario, uno de 
los principales puntales econó-
micos de la provincia, sigue so-
metido a la lógica transformación 
que requiere su adaptación a 
nuevos modelos productivos, y 
que afecta de forma desigual a 
los profesionales.


De este modo, la tendencia está 
siendo distinta según los tipos de 
actividades. Por regla general se 
sigue reduciendo el número de 
explotaciones y también el volu-
men de profesionales que traba-
jan en ellas. Mientras tanto, otras 
crecen en tamaño con el fin de 
alcanzar la rentabilidad o mejorar 
la que ya tenían.


Las explotaciones de ovino y aví-
colas son las que más transfor-
mación han experimentado en los 

últimos 20 años. También se per-
ciben cambios en el tipo de gran-
jas de vacuno y porcino, aunque 
no tan acusados.


Cuantitativamente el gremio que 
más ha visto reducir el número de 
explotaciones es el de las aves. 
Se ha pasado de 1.317 granjas 
en 1998 a 207 censadas el año 
pasado. Pero el número de ani-
males que acogen las que operan 
hoy se ha multiplicado. De algo 

más de un millón que había en 
aquel año se ha pasado a 5,3 mi-
llones en la actualidad. La gran 
mayoría son pollos de engorde. 
En menor cantidad, gallinas de 
puesta.


Esta evolución hacia una concen-
tración de animales se explica 
por el hecho de que las nuevas 
granjas han incrementado mucho 
su capacidad. Ya no tienen nada 
que ver con las pequeñas naves 

Previsiones

El número de explotaciones disminuye pero aumentan su ta-
maño para afrontar al aumento de costes y poder ser rentables

La ganadería pierde efec-
tivos pero gana eficiencia



que se encontraban en muchos 
casos en los propios núcleos ur-
banos de los pueblos.


Existen otras ganaderías menos 
extendidas como las dedicadas a 
la cría de conejos. En este caso 
en Segovia están registradas 32 
explotaciones, frente a las 162 
que había hace un cuarto de si-
glo. Por el contrario, el número 
de cabezas que acogen ha 
subido: de 13.285 se ha pasado 
a 23.000 aproximadamente.


En el caso del bovino, el número 
de cabezas que había a comien-
zos de siglo y el de las censadas 
actualmente es prácticamente 
similar. Sin embargo, han des-
cendido casi a la mitad el número 
de explotaciones. Esto evidencia 
que se han cerrado las pequeñas 
granjas, sobre todo las de va-
cuno de leche. Pero la mayor ca-
pacidad de las que quedan asu-
me a este número que dejan de 
acoger las pequeñas.


De las 121.000 cabezas que ha-
bía en 1998 en Segovia se ha pa-
sado a 136.588 de la actualidad. 
Apenas se nota incremento. Pero 
el número de granjas ha descen-

dido de 1.664 a 1.053. Si se se-
para el tipo de explotaciones de 
vacuno, las que más han acusa-
do esta reducción son las de 
producción de leche.


Apuesta por la tecnología 

Entre los ganaderos segovianos, 
Ángel Ballesteros representa a 
una nueva generac ión que 
apuesta por la modernización de 
su actividad. Cuenta con 900 va-
cas de ordeño en su granja, Ca-
rraotones, situada en Escalona 
del Prado.

 
Premiada recientemente por la 
asociación de criadores de vacas 
de la raza frisona, su granja es 
modélica dentro del sector. De 
hecho, recibe a menudo la visita 
de especialistas, tanto de España 
como de otros países, por ser un 
referente en el mundo del vacuno 
de leche.

 
Este ganadero, que ha dedicado 
siete años a formarse en materia 
agropecuaria, es además diplo-
mado informático.

 
Realiza dos ordeños diarios a sus 

animales y ha hecho de su granja 
un ejemplo de e higiene de sus 
instalaciones que llaman podero-
samente la atención. Otra de las 
cualidades de la granja Carraoto-
nes es la preocupación por la ge-
nética, para la que aplica la ma-
yor exigencia. De hecho, consi-
gue que más del 90 por ciento de 
los partos por inseminación artifi-
cial tengan como resultado hem-
bras. Igualmente es modelo en la 
transición de padres a hijos, que 
ha es objeto de estudio en algu-
nas universidades americanas.


Fuente: EL ADELANTADO DE SE-
GOVIA 
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El uso de antibióticos en animales 
está cayendo. En Europa, las ven-
tas de antibióticos han caído más 
del 43% y a nivel mundial se han 
reducido en casi un tercio en los 
últimos años. Las ventas en los 
principales países productores de 
ganado de toda Europa se han 
reducido en más de la mitad de 
acuerdo con los datos de la 
Agencia Europea del Medicamen-
to (EMA) recogidos en el informe 
“Tendencias en el uso de antibió-
ticos en animales” que ha elabo-
rado Animal Health Europe que es 
la patronal de empresas de sani-
dad animal. 


El Día Europeo del Uso Prudente 
este año ha tenido por lema “To-
dos debemos asegurarnos que 
estamos previniendo juntos la re-
sistencia a los antimicrobianos”. 
Animal Health Europe defiende 
que ha que continuar con los es-
fuerzos para aumentar las medi-
das preventivas y mejorar la 
cría de animales pero apuntar 
a las reducciones en las ventas 
de antibióticos para animales no 
será suficiente para lograr los ob-

jetivos de las políticas y planes de 
acción de la UE para abordar la 
resistencia antimicrobiana (AMR)


Aunque las ventas pueden ofrecer 
un indicador de las tendencias en 
el uso de antimicrobianos, no 
pueden medir si la AMR está 
aumentando o disminu-
yendo. Sólo las pruebas 
de resistencia en sí 
pueden lograr esto por 
lo que los informes 
de ventas deben 
de ir acompa-
ñados de una 
v i g i l a n c i a 
de AMR


El uso veteri-
nario de los an-

timicrobianos hu-
manos más impor-

tantes es limitado o nulo. 
En muy raras ocasiones es 

posible que algunos deban 
usarse para tratar infecciones 
bacterianas específicas en anima-
les para las cuales no existe un 

tratamiento alternativo. Una gran 
mayoría no pueden usarse en 
animales en absoluto. 


También se ha observado que es-
tán aumentando las ventas de 
productos de prevención que 
pueden reducir la necesidad de 

antibióticos. Los datos de ven-
tas de las principales empre-
sas de sanidad animal de-
muestra cómo el mayor en-

foque en la prevención está 
reduciendo la necesidad de an-
timicrobianos. Desde 2011, la 

ventas de vacunas y antiparasita-
rios combinados han crecido del 
53,8% al 61,1% de la cartera de 
productos mientras que los anti-
microbianos cayeron del 19,4% al 
11,2% con una reducción relativa 
del 42%. 


Fuente: EL ADELANTADO DE SE-
GOVIA 

Previsiones

El mayor enfoque en la prevención está reduciendo 
la necesidad de antimicrobianos

El uso de antibióticos se 
ha reducido a la mitad 





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
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ANUNCIOS 
COMPRO | VENDO | CAMBIO 
Agaprol

Disponible para los socios llamando al número 

665 363 984

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

VENDO

Se venden 4 novillas para parto en el 
mes de diciembre 

Teléfono 645 972 617 Ávila - Óscar



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
24

SE VENDE TANQUE DE FRÍO

Tanque de frío 6.000 litros 

Número de contacto 689 931 010

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 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


