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El vacuno de leche ha perdido un 4% producción 
en un año. Mes tras mes se confirma una tenden-
cia que ya ha provocado algunos problemas de 
desabastecimiento en los lineales de los super-
mercados y que, a este paso, volverán a repetirse 
durante el invierno. Ese descenso supone que 
24.000 toneladas de leche al mes dejan de entrar 
en la cadena alimentaria de nuestro país. 


Esa realidad contrasta con la importante subida 
de precio pagado por la leche cruda que ha expe-
rimentado una subida histórica. Ahora un ganade-
ro percibe 0,556 euros por litro frente a los 0,353 
que percibía hace justo un año. Si la subida fuera 
suficiente y los ganaderos estuvieran engordando 
sus cuentas corrientes a manos llenas estén se-
guros de que nadie dejaría de producir, nadie ma-
taría vacas para carne ni, menos aún, 94 habrían 
cerrado en un sólo mes. 


El sector tiene que detener la sangría a la que se 
está viendo sometido desde hace años y tiene 
que hacerlo, por supuesto, a través de una remu-
neración justa pero también consiguiendo un re-
conocimiento y un trato que todos se han negado 
a darle hasta que no han visto las orejas al lobo. 


El año 2023 tiene que ser un año para que los ga-
naderos de este país ganen dinero como no de-
bería de haber dejado de ocurrir nunca. O a caso 
alguien entiende que una empresa puede mante-

“ nerse en pérdidas de indefinidamente por mucho 
que se quiera a la profesión?


Las industrias lácteas a través de Fenil, dicen 
ahora que todos los eslabones de la cadena ali-
mentaria tienen que percibir un precio por encima 
de los costes de producción o muchas pymes 
tendrán que cerrar. Ahora parecen mirar a la dis-
tribución como responsable última del tapón de 
los precios pero durante años su mirada se dirigió 
a esos ganaderos a los que ahora parecen echar 
de menos porque ya no están ahí ni para producir 
barato ni caro porque simplemente no están. 


Los consumidores también empiezan a ver razo-
nable que la leche cueste más que el agua en los 
lineales de los supermercados. Ese cambio, de 
nuevo, se produce tras las imágenes de desabas-
tecimiento de un producto que ahora sigue sin ser 
caro pero que, durante años, se vendió a un pre-
cio indigno y a nadie le importó. 


El próximo año es una oportunidad única para 
que todos los eslabones de la cadena -incluídos 
los ganaderos- hagan un ejercicio de responsabi-
lidad y seamos capaces de dotar de estabilidad a 
un sector que la necesita. Si nos somos capaces 
de remar en esa dirección seguirán cerrando 
granjas, industrias lácteas y los consumidores se 
quedarán sin leche para desayunar. 



SITUACIÓN 
DEL MERCADO 
El FEGA subió hasta los 
0,556 €/L en octubre

El precio subió en todas las comunidades autónomas en varias ya supera los 0,600 €/l

Agaprol datos

3



4

El informe FEGA relativo al mes 
de octubre ha confirmado lo que 
era un secreto a voces, la produc-
ción de leche no se recupera pese 
a la subida de precios. 


Unos costes de producción dispa-
rados, un verano atípico en cuan-
to al calor y el alto precio de la 
carne en el mercado han provo-
cado el cierre de 96 explotaciones 
en el mes de octubre. Esta situa-
ción se traduce en una bajada de 
la producción del más de 24.000 

Las entregas han pasado de 610.733 toneladas en octubre 
de 2021 a 586.266 en el mismo mes de este año

toneladas si comparamos el mis-
mo mes de 2021 y 2022, es decir 
un 4% menos.


El precio no es suficiente 
El descenso continuado de la 
producción se mantendrá en el 
corto y el medio plazo por la falta 
de reposición en las explotaciones  
que pese a contar con más novi-
llas no podrán recuperar las pro-
ducciones precedentes hasta 
dentro de mucho tiempo. 


La producción se des-
ploma un 4% en un año

Este desplome de la producción 
pone de manifiesto que pese a las 
importantes subidas de precio de 
los últimos meses la presión que 
industria y distribución han ejerci-
do sobre la ganadería en este país 
ha llevado al sector a una situa-
ción crítica que sólo se podrá re-
solver pagando por la leche un 
precio justo y buscando la estabi-
lidad del mismo. 


Fuente: AGAPROL 

Entregas Leche Cruda 21-22
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El director general de la Federa-
ción Nacional de Industrias Lác-
teas (FeNIL), Luis Calabozo, ha 
hecho balance de cómo se está 
desarrollando el año 2022 para la 
industria láctea española, un año 
que califica como complicado. El 
2022 está “marcado por la incer-
tidumbre y la espiral inflacionista 
de los costes de producción”, 
que están recortando los márge-
nes de las industrias, que no han 
trasladado a la distribución el 
aumento del precio de la leche en 
origen (precio pagado por la in-
dustria al ganadero), y de sus 
propios costes de producción.


El director general de la Federa-
ción ha señalado que la industria 
láctea está sufriendo especial-
mente la subida en el precio del 
gas y de la electricidad, ya que 
es un sector intensivo en consu-
mo de energía. Además, el alza 
del coste de las materias primas 
para los ganaderos se está tras-
ladando al precio de la leche en 
origen, que ha aumentado ya un 
45% en lo que va de año, y que 

se espera que acabe el año en un 
valor significativamente superior. 
Sin embargo, el precio de venta 
al público de la leche líquida ha 
registrado un incremento de tan 
solo un 25%.


Luis Calabozo ha querido desta-
car que, pese a la dificultad del 
contexto y el aumento continua-
do del precio de la leche en ori-
gen, la industria transformadora 
mantiene su compromiso retribu-
tivo con los ganaderos y ganade-
ras. “Desde la entrada en vigor 

Industria

FeNIL advierte de posibles cierres de pymes y de pérdida de tejido 
industrial en la España rural, si se mantiene la situación

La industria láctea pide precios 
justos para todos los eslabones



 

6

de la Ley de la cadena alimenta-
ria, no consta que se haya regis-
trado una sola denuncia por par-
te de los ganaderos”, ha afirma-
do.


Además, la industria láctea tiene 
un firme compromiso con las más 
de 30.000 personas que, de for-
ma directa, trabajan en el sector. 
Prueba de ello es el convenio co-
lectivo nacional firmado a princi-
pios de año con las principales 
organizaciones sindicales que 
recoge una subida salarial anual 
ligada a la evolución del IPC has-
ta diciembre de 2024.


Calabozo ha recordado que más 
del 99% de la industria láctea 
nacional está compuesta por pe-
queñas y medianas empresas, 
que ahora ven amenazada su su-
pervivencia. De la misma manera, 
ha recordado que la industria lác-
tea es un sector estratégico para 
la supervivencia y la revitalización 
de la España rural, pues contri-
buye a la fijación de población en 
los territorios con menos densi-
dad, gracias a su contribución en 
forma de empleo de calidad, 
siendo la única actividad indus-
trial en numerosas zonas de la 
España rural.


Por eso, ha reclamado una retri-
bución justa para todos los esla-
bones de la cadena alimentaria, 
que permita evitar el cierre de 
empresas, la destrucción del em-
pleo y la desaparición de granjas 
de vacuno, ovino y caprino de 
leche.


En este sentido, Calabozo ha 
añadido que se debe proteger 
también a la industria transfor-
madora, de la misma forma que 
se protege al resto de los eslabo-
nes, tal y como recoge la Ley de 
Cadena Alimentaria. “Para ello, 
es necesario que la leche deje de 
usarse como producto de atrac-
ción de consumidores por parte 
de ciertas cadenas de distribu-
ción”, ha afirmado.


Medidas frente a la infla-
ción 
El presidente de FeNIL, Ignacio 
Elola, ha solicitado la aplicación 
de medidas fiscales extraordina-
rias que permitan a la industria 
láctea mitigar los severos efectos 
de la inflación. Elola ha destaca-
do la reciente suspensión del im-
puesto al plástico por parte del 
Gobierno italiano y ha asegurado 
que, en el caso español, este 
gravamen se introduce en un 
momento inoportuno, en el que la 
crisis energética y el alza del res-
to de las materias primas están 
generando la mayor inflación en 
décadas.

 

El presidente de FeNIL ha asegu-
rado que el impuesto al plástico 
sitúa a España en una situación 
de desventaja frente a sus socios 
europeos, limitando la capacidad 

de todo el sector para continuar 
invirtiendo en innovación. Ade-
más, el impacto fiscal de este 
impuesto supondrá un impacto 
para todo el sector industrial, es-
pecialmente para las pequeñas y 
medianas empresas, dificultando 
su pervivencia.

 

Además, ha reafirmado el com-
promiso inquebrantable de la in-
dustria láctea con la España rural 
y la sostenibilidad, que requiere 
de unas políticas, inversiones, 
plazos y fiscalidad proporciona-
das. 


Fuente: FENIL
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El precio de venta de leche a 
granel en el mercado italiano, re-
ferencia a nivel europeo, conclu-
ye el mes de noviembre sobrepa-
sando la barrera de los 70 euros 
por cada 100 litros. La leche cru-
da spot nacional en el mercado 
de Milán fijó un precio este lunes, 
28 de noviembre, de 70,11 euros/
100 litros, cifra que incluso se 
superó en el mercado de Verona, 
en el que lograron los 70,62 eu-
ros/100 litros. 


En cuanto a transacciones inter-
e s t a t a l e s , e l m e r c a d o 
milanés,  que recoge leche spot 
llegada de Francia, fijó un valor 
para este producto de 65,98 €/
100 litros, y en  Verona, la leche 
spot austríaca y alemana llegó a 
un precio de 67,53 €/100 litros.


Es posible que esta tendencia 
alcista se mantenga si, tal y 
como señalan los expertos, en 
l o s p r ó x i m o s a ñ o s 

Precios

El mercado milanés, que recoge leche spot llegada de Francia, fijó un 
valor para este producto de 65,98 €/100 litros

La leche spot en Italia cierra noviem-
bre por encima de los 70 céntimos

continúa  el  aumento del consu-
mo de lácteos parejo a un des-
censo en el volumen de produc-
ción, lo que implicará un despun-

te en el valor de la materia 
prima. 


Fuente: VACA PINTA



Precios
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FrieslandCampina garantiza una 
subida del precio de la leche res-
pecto a noviembre (62,25 euros) 
y lo fija en 62,51 € en diciembre. 
El precio garantizado se aplica a 
100 kg de leche con contenidos 
estándar de 3,57 % de proteína, 
4,42 % de grasa y 4,53 % de lac-
tosa, sin IVA. Las cantidades in-
dicadas se aplican a un suminis-
tro medio de 850.000 kilos de 
leche anuales.


Este mes el valor de la proteína 
es de 1.002,89 euros, el de la 
grasa de 501,44 euros y el de la 

lactosa de 100,29 euros por 100 
kilogramos. 


El crecimiento incluye una co-
rrección de precios positiva de-
bido a los costes de referencia 
más altos en el período anterior. 
Cabe destacar que la diferencia 
entre el precio garantizado y el 
precio de la leche se produce por 
la liquidación de costes fijos de 
0,18 euros.


Fuente: VACA PINTA 

El precio garantizado se aplica a 100 kg de leche con contenidos es-
tándar de 3,57 % de proteína, 4,42 % de grasa y 4,53 % de lactosa

FrieslandCampina aumenta el 
precio de la leche hasta 62,51 €

https://www.frieslandcampina.com/news/frieslandcampina-guaranteed-price-december-2022/
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Industria

Lanza dos referencias para su comercialización fuera de Mercadona 
que ya se pueden encontrar en El Corte Inglés, Carrefour y Alcampo

Schreiber sorprende y 
sale de Mercadona

Schreiber Foods España, provee-
dor totaler de Mercadona para el 
grueso de su lineal de yogures y 
de parte del de postres lácteos, 
acaba de realizar un movimiento 
sorprendente y que se aleja del 
que venía siendo su modus ope-
randi desde que asumió en 2015 
este contrato con la cadena va-
lenciana -heredado tras la compra 
de Senoble Ibérica-. Así, la filial 
española del grupo americano, 
consolidado ya como uno de los 

principales fabricantes de yogures 
a nivel mundial y primero en vo-
lumen en nuestro país según las 
estimaciones de Alimarket, acaba 
de lanzar dos referencias de valor 
añadido para su comercialización 
fuera de Mercadona y que ya se 
puede encontrar en El Corte In-
glés, Carrefour y Alcampo, entre 
otras cadenas. Se trata en con-
creto de yogures sabor fresa 
(4,2% de pulpa en su composi-
ción) y sabor plátano (4,6%) bi-

compartimentados con grageas 
de chocolate, que comercializa 
en pack de 2x110 g con un pvp 
que se mueve entre los 1,89 y los 
2,10 €. Además, cuenta con el 
aliciente de que es una licencia 
oficial Nintendo de Super Mario, 
con el sorteo de consolas Nin-
tendo Switch y juegos para esta 
plataforma. Pese a estar dirigido 
a un target infantil, esto abre la 
puerta a fans y coleccionistas, ya 
que no son nada habituales las 

https://www.alimarket.es/alimentacion/empresa/428986/schreiber-foods-espana--s-l-
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licencias de Nintendo en esta ca-
tegoría (al parecer alguna en los 
años 90 y hace unos seis años 
para algún mercado europeo).


¿A qué obedece este mo-
vimiento de Schreiber?  
Difícil de adivinar, pues el herme-
tismo del grupo americano desde 
que empezara a operar en Espa-
ña, primero en 2014 con una 
planta en Tenerife adquirida a 
Danone y un año después con la 
mencionada compra de Senoble 
Ibérica y los centros productivos 
toledanos de Noblejas y Talavera, 
es total. Este lanzamiento quizás 
tenga que ver con su buena rela-
ción con Danone, ya que desde 
sus inicios en Europa la actividad 
de Schreiber ha estado vinculada 
a la multinacional francesa (le 
compró varias plantas que pasa-
ron a fabricar para Danone y en 
la dirección de Schreiber Europa 
había ex directivos de la france-
sa). De hecho, estos yogures de 
Super Mario se comercializan en 
Italia desde hace unos meses 
con la marca Danone y la sub-
marca 'Yogoloso'. Siendo así, lo 
que no queda claro es la razón 
por la que Danone no comerciali-
za estas referencias en España, 
algo que podría hacer aunque la 
fabricación corriera a cargo de 
Schreiber. Esta última ya ha fa-
bricado en Toledo varias referen-
cias para Danone en los últimos 
años y actualmente le elabora a 
Danone los flanes de huevo.


Primer fabricante por vo-
lumen en yogures y terce-
ro en postres 
Sea como fuere, para Schreiber 
supone salir de Mercadona con 
un producto de claro acento 
marquista y que pasa a competir 
contra las principales enseñas de 
la categoría. En lo que se refiere 
al producto en sí, la cadena va-
lenciana cuenta con tres referen-
cias de bicompartimentados en 

sus lineales (con bolitas chocola-
teadas, con cereales y con gra-
geas de chocolate), todas ellas 
importadas de Francia. Alimarket 
estima que Schreiber Foods Es-
paña cerrará el presente ejercicio 
con la comercialización de cerca 
de 237.000 t de yogures, entre de 
cuchara y bebibles, equivalentes 
a unas ventas de unos 290 M€ 
(cifra que se incrementaría a do-
ble dígito fundamentalmente por 
la subida de los precios). Con 
estas cifras, claramente es el 
principal fabricante de yogures 
para marcas de distribuidor por 
volumen, negocio en el que tam-
bién son muy relevantes en el 
mercado español Andros y Lacta-
lis Nestlé. También sería líder en 
toneladas en el total de la cate-
goría, por encima de Danone. En 
postres, su volumen se estima en 
unas 34.500 t, con ventas de al-
rededor de 70 M€, siendo el ter-

cer player en volumen tras Reina 
y Romar.


Los últimos datos oficiales de 
esta filial española son del ejerci-
cio de 2020, en el que facturó 
330,2 M€ (+1,8%), con beneficios 
de 8,2 M€ y una plantilla de 746 
empleados entre sus dos plantas 
de Toledo y oficinas. Ese ejercicio 
su producción fue de 279.512 t, 
entre yogures, postres y quesos 
frescos (también para Mercado-
na). Las inversiones de ese año 
alcanzaron los 7,7 M€, con un 
montante importante para "ma-
quinaria e instalaciones para la 
creación de una nueva linea de 
producción de reingenieria de 
líquidos en la fábrica de Talavera, 
asi como nueva máquina de que-
so de Burgos en Noblejas”.


En todas estas cifras de volumen 
y facturación no estarían inclui-
das las de la filial Schreiber de 
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Canarias, que en 
mayo de 2014 asu-
mía la explotación 
de la planta de pro-
ducción de yogures y 
postres de Santa Cruz de 
Tenerife, que hasta esa fecha 
operaba Industrias Lácteas de 
Canarias, subsidiaria de Danone. 
Schreiber compró estas instala-
ciones bajo el acuerdo de sumi-
nistro a Danone de sus volúme-
nes para Canarias (unas 15.000 t 
anuales) y progresivamente ha 
ido incorporando la producción 
para Mercadona en las Islas. Esta 
planta tiene, por tanto, dos clien-
tes: Danone y Mercadona. Uno 
de ellos, supuestamente Danone 
(aunque esto no ha sido confir-
mado), aglutinaría el 60% de la 
facturación, por un 40% del se-
gundo, para un total de unos 28,5 
M€.


Estructura en Europa 

Schreiber Foods España tiene 
como matriz a Schreiber Europe, 
constituida en nuestro país y en 
la que consolidan también Sch-
reiber Foods Czech Republic, 
c o n p l a n t a e n B e n e s o v 
(yogures,postres,queso y recien-
temente incorporó la producción 
de alternativas plant-based); 
Schreiber Foods Bulgaria, con 

ins-
t a l a-

ciones fabri-
les en Sofía (yogures, 

postres y soluciones de rehidra-
tación oral); Schreiber Foods Por-
tugal, con planta en Castelo 
Branco (yogures y postres); Sch-
reiber France, con instalaciones 
en Clery Le Petit para la produc-
ción de queso natural desde 
2017 y que amplió en terrenos 
anexos en 2019 para yogures; y 
Schreiber Belgium, con un centro 
fabril en Maredsous que recibe 
parte de la producción de queso 
de Schreiber France para realizar 
servicios de corte y reenvasado 
de producto. Las ventas consoli-
dadas de estas filiales fue de 534 
M€, siendo la mayor aportación 
la de España (330,2 M), seguida 
de Francia (116,2 M) y Portugal 
(48,5 M), con un volumen total de 
producción de 448.906 t (+8%). 
En estas cuentas también pasa-
rán a consolidar otras dos em-
presas, que fueron adquiridas en 
2019: la rusa Schreiber Kallnin-
grad (49%) y la sudafricana Sun-
date Schreiber (50%), con insta-
laciones para quesos procesa-
dos. "Estas dos operaciones se 
llevaron a cabo con el objetivo de 
expandir el negocio y apoyar a 

l o s p r i n c i p a l e s 
clientes globales, 
además de desarro-

llar la actividad en mercados en 
los que la compañía ve un poten-
cial crecimiento". Fuera de este 
perímetro y entramado de plantas 
queda la antes mencionada Sch-
reiber de Canarias, que depende 
de Schreiber International Inc.


Fuente: CINCO DÍAS
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Ganaderías

La norma entrará en vigor el 2 de enero y establece el contenido 
mínimo de la información que los ganaderos deben comunicar 

Las ganaderías deberán comu-
nicar sus emisiones a partir del 
año que viene

El Consejo de Ministros ha apro-
bado un real decreto que regula el 
registro general de las Mejores 
Técnicas Disponibles en explota-
ciones ganaderas, así como el so-
porte para el cálculo, seguimiento 
y notificación de las emisiones en 
ganadería.

 

La norma, que entrará en vigor el 2 
de enero de 2023, establece la es-
tructura de este registro y el con-
tenido mínimo de la información 
que los ganaderos deben comuni-
car a las administraciones públicas 
sobre la estimación de sus emisio-
nes y la aplicación de las MTD, en 
consonancia con las obligaciones 
establecidas en los reales decretos 
de ordenación ganadera.

 

Para facilitar esta tarea, el Ministe-
rio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación pone a disposición de los 
ganaderos la herramienta ECO-
GAN, un sistema informatizado de 
intercambio de información, cuya 
adhesión por parte de las comuni-
dades autónomas es voluntaria. 
ECOGAN permitirá conocer el gra-
do de implantación de las mejores 
técnicas disponibles en las granjas 
españolas, y posibilitará que el 
efecto de la reducción de emisio-

nes, derivado de la aplicación de 
dichas técnicas, se refleje en los 
informes que anualmente publica 
el Sistema Español de Inventario 
(SEI), con validez comunitaria e 
internacional.

 

La nueva norma, que forma parte 
de los compromisos de España 
con la sostenibilidad de las pro-
ducciones ganaderas, realiza tam-
bién una adaptación en los reales 
decretos de ordenación porcina y 

aviar, para incluir una referencia a 
este real decreto.

 

La adopción de este real decreto 
forma parte de las reformas con-
templadas en el del Componente 3 
(Transformación ambiental y digital 
del sistema agroalimentario y pes-
quero) del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, que 
gestiona el Ministerio de Agricultu-
ra, Pesca y Alimentación.


Fuente: MAPA - AGAPROL
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Sanidad animal

El decreto forma parte del paquete legislativo de acompañamiento 
del plan estratégico para la aplicación de la nueva PAC

El Gobierno fija un límite para el 
uso de antibióticos en las granjas

El Gobierno, a propuesta de los 
ministerios de Agricultura y de 
Sanidad, un real decreto que 
establece una serie de medidas 
nacionales para favorecer un 
uso sostenible de antibióticos 
en el ámbito de las especies de 
interés ganadero.

 

Para el diseño de estas medi-
das, el ministerio ha mantenido 
diversas reuniones con las co-
munidades autónomas y los 

sectores afectados. La resis-
tencia a los antimicrobianos es 
uno de los principales proble-
mas sanitarios existentes en la 
actualidad, y ha sido una prio-
ridad para la Unión Europea 
(UE) desde que en 2011 esta-
bleció un Plan Director de Ac-
ción sobre Resistencias Anti-
microbianas, que estimuló la 
puesta en marcha de planes 
nacionales de actuación.

 


Posteriormente, en 2020 la 
Comisión Europea publicó la 
Comunicación de la Estrategia 
«De la granja a la mesa» para 
un sistema alimentario justo, 
saludable y respetuoso con el 
medio ambiente, en la que se 
abogaba por la reducción de 
las ventas de antimicrobianos 
con el objetivo de alcanzar el 
50 % en 2030. Asimismo, re-
sulta imprescindible abordar la 
sanidad animal desde la pers-
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pectiva one health (una sola 
salud), iniciativa global cuya 
finalidad es garantizar un enfo-
que holístico a la hora de hacer 
frente a las amenazas para la 
salud de los animales, los seres 
humanos, las plantas y su en-
torno.

 

La venta de antimicrobianos en 
España es superior a la media 
europea, por lo que es necesa-
rio abordar su uso en las explo-
taciones ganaderas con urgen-
cia, motivo por el cual, este real 
decreto forma parte del entra-
mado legislativo recogido en el 
plan estratégico para la aplica-
ción de la nueva Política Agra-
ria Común (PAC) en España.

 

El real decreto pretende esta-
blecer el marco de actuación 
para conseguir un uso sosteni-
ble de antibióticos en todas las 
explotaciones ganaderas, entre 
las que se incluyen las de acui-
cultura, con excepción de las 
explotaciones de autoconsu-
mo, así como las explotaciones 
de pequeño tamaño.

 

Para ello se establecerá un va-
lor de referencia nacional de 
consumo que se definirá en 
función de la especie y la clasi-
ficación zootécnica, al cual de-
berán aproximarse los consu-
mos de las explotaciones, y 
deberán plantearse medidas en 
función del porcentaje de su-
peración de dicho límite, siem-
pre sobre la base de las reco-
mendaciones del veterinario de 
explotación y, la ejecución de 
éstas por parte del titular.

 

El Sistema Informático Central 
de Control de Prescripciones 
Veterinarias de Antibióticos 
(PRESVET) en la actualidad ya 

permite el conocimiento por 
parte del ganadero de los da-
tos de consumo de antibióticos 
en su explotación, información 
necesaria para comenzar a 
abordar lo antes posible la 
problemática de las resisten-
cias antimicrobianas.    Esta in-
formación servirá para que los 
titulares de la explotación y ve-
terinarios sean conscientes de 
su posición relativa en consu-
mo de antibióticos y tengan 

tiempo de planificar medidas 
para reducir consumo en los 
casos en los que sea necesa-
rio.


Fuente: MAPA - AGAPROL
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El Institut de la Llet i els Pro-
ductes Làctics de Catalunya es 
una iniciativa del Departamento 
de Acción Climática, Alimenta-
ción y Agenda Rural de la Ge-
neralitat de Catalunya. A la en-
tidad, que está liderada y ges-
tionada por organizaciones y 
empresas del sector láctico, se 
han sumado inicialmente hasta 
26 patronos, entre ellos Capra-
bo. La adhesión de la compa-
ñía a la institución se enmarca 
en su compromiso con la pro-

ducción de proximidad, que 
desarrolla a través de su Pro-
grama de Proximidad por Co-
marcas.


Fernando Tercero, responsable 
de Producción de Proximidad 
de Caprabo, explica que “los 
intereses del nuevo Institut es-
tán alineados con el compro-
miso de Caprabo con la pro-
ducción de proximidad. Se tra-
ta de fomentar la producción y 
el consumo de los productos 

de pequeños productores y 
cooperativas agroalimentarias, 
destacando su papel funda-
mental como dinamizadores y 
conservadores del mundo ru-
ral”.


“Es muy importante que se 
pongan en marcha este tipo de 
iniciativas para lograr un sector 
agroalimentario sostenible a 
escala económica, social y 
medioambiental. Me gustaría 
destacar el consenso de los 

Observartorio

Fernando Tercero de Caprabo asume la vicepresidencia del recién 
constituido de la Llet i els Productes Làctics de Catalunya

El Institut de la Llet apostará por 
la producción de proximidad

https://es.wikipedia.org/wiki/Caprabo
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diferentes agentes de la cade-
na alimentaria para impulsar la 
iniciativa del Departament”, 
afirma Tercero.


La leche, un alimento salu-
dable y sostenible 
El objetivo del Institut es poner 
en valor la leche y los produc-
tos lácteos como alimentos sa-
ludables y sostenibles desde 
una vertiente científica y fo-
mentar su consumo. Para ello, 
se encargará de recopilar in-
formación de interés sobre la 
leche y los productos lácteos y 
ponerla a disposición de la ciu-
dadanía, los profesionales sani-
tarios, la comunidad educativa, 

el sector lácteo, las organiza-
ciones de consumidores, los 
colegios profesionales, la ad-
ministración, y los medios de 
comunicación.


Para cumplir su función,  la 
nueva institución se ha ubicado 
en la sede de la Escola Agraria 
de Bellestar, en Montferrer y 
Castellbò (en la comarca del Alt 
Urgell), una zona donde el va-
cuno de leche sigue siendo un 
fuerte motor económico. De 
hecho, un 20% de las explota-
ciones lecheras de Catalunya 
se sitúan en las comarcas de la 
Cerdanya y el Alt Urgell, mayo-
ritariamente con instalaciones 
de tamaño pequeño y modelos 

familiares, sostenibles y de ca-
lidad.


Además de la vicepresidencia, 
que recae en Caprabo, el Insti-
tut está encabezado por un 
consejo directivo, un equipo de 
gestión y un consejo asesor 
científico,  formados por repre-
sentantes del sector lechero. 
En concreto, la presidencia del 
Institut recae en la empresa 
Danone, en la secretaría está 
Federación de Cooperativas 
Agrarias de Catalunya y en la 
tesorería la Unió de Pagesos.


Fuente: eDAIRYNEWS
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Cambio climático

Las constantes olas de calor han provocado un descenso de casi 
un litro diario que se suma al habitual descenso estival

Los efectos del calor todavía 
se notan en la producción

Amanece en Pollos, en plena me-
seta castellana. La niebla cala has-
ta los huesos y, aunque esta noche 
no ha helado, hace frío. Las vacas 
de la explotación de Adolfo Galván 
resoplan vapor por el hocico mien-
tras el ganadero acerca la comida. 
A estas alturas del mes de no-
viembre y con la que está cayendo 
casi nadie se acuerda del cambio 
climático y, menos aún, del calen-
tamiento global. La AEMET dice 
que en octubre soportamos 3,6 
grados mas de lo normal y que el 
pasado verano la temperatura en 
nuestro país fue 2,2 grados supe-
rior a lo habitual pero ahora 
ya nadie parece acordarse 
de eso. De hecho, quien 
más quien menos, ruega 
para que el otoño sea li-
viano y así ahorrar unos 
euros en calefacción, el 
gasoil se ha puesto por las 
nubes. 


Las 250 hembras en orde-
ño de la granja de Adolfo 
tampoco parecen reparar en sí 
hace más calor o más frío pero en 
el registro del camión que recoge 
la leche aparece un rastro indele-
ble, la producción se recupera 
después de meses a la baja. Todos 
los veranos, con el calor, una vaca 
reduce su producción y no es ex-
traño ver descensos de hasta 5 
litros por animal y día. Al otro lado 

del teléfono, el veterinario Pablo 
Llorente lo explica con pasión “las 
vacas no están diseñadas para el 
calor”. Estos animales son origina-
rios del norte de Europa y no dis-
ponen de mecanismos para regu-
lar su temperatura cuando aprieta 
el sol. Los veterinarios del Centro 
para la Excelencia Lechera 
USA,  coinciden con Llorente y 
apuntan que “los efectos negativos 
del estrés por calor persisten du-
rante al menos dos meses des-
pués de que bajan las temperatu-
ras”. Los expertos se refieren a la 
producción láctea pero también a 

los problemas de la necesaria pre-
ñez de las hembras para que pue-
dan producir. La confirmación a 
todo esto la ofrece Adolfo desde 
su granja “hay veranos en los que 
no se intenta inseminar porque no 
funciona y este año más aún, ni 
nos lo hemos planteado”. 

Pablo Llorente, continúa al teléfono 
con la explicación sobre los efec-

tos del calor en la producción le-
chera. Llorente ha recorrido medio 
mundo analizando esta realidad y, 
por si con lo que ocurre aquí no 
tuviéramos suficiente, advierte “En 
Estados Unidos la producción en 
Florida es 90 dólares por animal 
más cara que en Wisconsin, sim-
plemente por los efectos del 
calor”. 


Las vacas no sudan y para bajar su 
temperatura corporal recurren a la 
hiperventilación de forma natural 
como cuando los perros jadean 
después de una carrera tras su pe-

lota favorita. Las vacas 
multiplican las veces que 
inspiraran y exhalan aire 
para regular su temperatura 
pero eso les provoca alca-
losis respiratoria que deriva 
en una alteración de su Ph. 
Llega lo que los ganaderos 
y los veterinarios conocen 
bien, el estrés calórico. El 
organismo de cada animal 
emplea todos los medios a 

su alcance para evitar la descom-
pensación térmica y los cinco kilos 
de bicarbonato que hay en el 
cuerpo de una vaca y que, nor-
malmente utiliza para hacer la di-
gestión, se destinan ahora a com-
pensar las variaciones de Ph. Al 
llegar la noche y bajar la tempera-
tura todos podríamos pensar que 
la situación mejora pero lo que se 

“En Estados Unidos la producción en 
Florida es 90 dólares por animal más 
cara que en Wisconsin, simplemente 
por los efectos del calor”
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produce entonces es un efecto 
rebote en el organismo. Después 
de todo el día luchando contra el 
calor la preocupación aparece 
ahora en forma de acidosis rúmica 
y una nueva alteración en su orga-
nismo.


La ajetreada jornada de una vaca 
para compensar su temperatura es 
algo que ocurre cada verano en 
todo el mundo. Este año las olas 
de calor que veíamos en los tele-
diarios y sufríamos en los chiringui-
tos de la playa se han extendido 
por todo el mundo, incluido ese 
norte de Europa donde tienen su 
origen genético nuestras esforza-
das productoras de leche. Mien-
tras nosotros recurríamos al abani-
co y a los aires acondicionados las 
vacas tenían que permanecer más 
tiempo en pie para poder hiperven-
tilar mejor y los ganaderos tenían 
que gastar más para intentar bajar 
la temperatura en las cuadras. 


Los profesionales de la ganadería 
conocen muy bien los riesgos y, 
sobre todo, los efectos de este es-
trés calórico. Al estar de pie, la 
vena mamaria funciona peor que 
estando tumbadas y, además, su 
gasto energético es mayor. Todo 
ello provoca que la producción lác-
tea se resienta. No menos impor-
tante son las dificultades para lo-
grar una correcta inseminación y el 
desarrollo a buen término de cada 
una de las gestaciones de las 
800.000 vacas lecheras que hay en 
nuestro país. 


Los efectos 
La reducción de la producción en 
verano es algo que se da por des-
contado en todas las explotacio-
nes pero Adolfo y todos los gana-
deros de este país saben que este 
verano ha sido especialmente 
duro por el calor. Antes, entre ola 
de calor y ola de calor, los anima-
les se recuperaban pero este ve-
rano de 2022 no ha dado tregua. 
Los efectos de cuatro meses de 
tan intensas temperaturas han 
dejado huella y todavía, a fecha 
de hoy, la tasa de reproductividad 
sigue presentando problemas, las 

vacas no se preñan como debie-
ran y son muchas las insemina-
ciones que no llegan a buen puer-
to. Las consecuencias son claras, 
se produce menos leche.


La crisis económica que atraviesa 
el sector lácteo en nuestro país ha 
provocado el cierre de un millar 
de explotaciones durante el último 
año y ahora sólo quedan poco 
más de 10.000. El número de va-
cas lecheras se ha reducido en 
mas de 40.000 y el censo está  
por debajo de las 800.000 cabe-
zas. La explicación a esta dramá-
tica situación que pone en riesgo 
el abastecimiento de un producto 
básico para nuestra dieta es la 
falta de rentabilidad en las explo-
taciones. La subida de los costes 
de producción se estima en un 
40% durante los dos últimos 
años.


La crisis energética derivada de la 
guerra y el bloqueo de la exporta-

ción de grano procedente de 
Ucrania copan los titulares a la 
hora de explicar la subida de es-
tos costes de producción en el 
sector primario. Con todo esto 
asumido, las inusuales temperatu-
ras de este verano han jugado su 
propio papel a la hora de elevar la 
factura de lo que cuesta producir 
un litro de leche. El calor y la se-
quía han diezmado la producción 
de los forrajes nacionales con los 
que también se alimenta a las va-
cas y el estrés calórico ha provo-
cado pérdidas de producción de 
casi un litro por animal y día. 


En los grupos de Whatssap de los 
ganaderos este verano se hablaba 
de descensos de entre siete y 
ocho litros diarios en las explota-
ciones menos acondicionadas. 
Esto significa un descenso de en-
tre uno y dos litros más sobre lo 
que es habitual en el periodo esti-
val. Los datos ofrecidos por el mi-
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nisterio de Agricultura para julio, 
agosto y septiembre revelan que 
la producción por animal, descon-
tando la permanente mejora gené-
tica de entorno al 2% anual, se ha 
reducido en 0,82 litros diarios. 
Esto supone que este verano en 
España la pérdida de producción 
por el estrés calórico haya 
sido de casi 60 millones de 
litros y todo eso sin que 
casi nadie se haya dado 
cuenta. 


Las soluciones 
Las granjas españolas lle-
van años trabajando con 
intensidad para minimizar 
este problema que, lejos 
de ser puntual, ha llegado 
para quedarse. Sistemas de venti-
lación suplementarios o dispositi-
vos de pulverización de agua para 
elevar el confort de los animales 
son algo habitual en las explota-
ciones a día de hoy. El bienestar 
animal tan cacareado por los eco-
logistas de salón es algo por lo 
que los ganaderos luchan día a 
día por algo tan simple como que 
si sus vacas no están a gusto 
producen menos. 


Las soluciones, no obstante, son 
caras. Pulverizar con agua como 
en las terrazas de los bares o ins-
talar enormes ventiladores, ade-
más de la inversión inicial, supone 
un gasto energético añadido que 
hay que sumar a la subida que 

todos, de una u otra forma, sufri-
mos en la factura de la luz. La otra 
posibilidad es no afrontar que 
hace más calor y asumir una re-
ducción de la producción que in-
cuestionablemente reduce la ren-
tabilidad de las explotaciones y 
que, también en ese caso, obliga 

a subir el precio de la leche en los 
lineales. 


Los consumidores 
El precio de la leche en España 
durante los últimos doce meses 
ha subido un 44% o, lo que es lo 
mismo, ha pasado de costar 58 
céntimos a 84 para las principales 
referencias de marca blanca en 
los supermercados. En el mismo 
periodo la subida experimentada 
en las granjas alcanzó sólo los 14 
céntimos por litro entregado, si-
tuando la media percibida por los 
ganaderos en 0,47 €/litro en el 
mismo periodo. Mientras tanto, 
los consumidores contemplan 
atónitos lo que ocurre en su ticket 

de la compra y achacan la subida 
en exclusiva a la guerra, la crisis 
energética e, incluso, a las políti-
cas económicas. Tienen razón 
pero no puede dejarse de lado 
que esos 2,2 grados de más que 
hemos sufrido según la AEMET 
hacen que se haya producido 

mucha menos leche y que, 
además, ésta tenga que 
ser más cara porque su 
coste de producción tam-
bién se ha encarecido. 


Adolfo afirma que la situa-
ción está volviendo a la 
normalidad mientras sigue 
arrimando comida a sus 
animales y piensa en 
cuánto más le cuesta pro-
ducir leche por mucho que 
hayan subido los precios. 

Pablo, por su parte, continúa visi-
tando granjas para intentar resol-
ver los problemas de fertilidad de 
los animales y buscar soluciones 
al estrés calórico. Los consumido-
res, mientras tanto, seguimos sin 
entender por qué no hay leche en 
los lineales de los supermercados 
y, menos aún, que la que hay sea 
más cara que la de antaño. No 
todas las respuestas están en el 
calor pero, cada vez mas, juega 
un papel trascendental en nues-
tras posibilidades de acceso a 
alimentos básicos e indispensa-
bles como la leche.


Fuente: ABC

Los 2,2 grados de media soportados 
durante el verano ha reducido la pro-
ducción láctea y ha provocado que la 
misma sea más cara al elevarse los 
gastos en climatización de las granjas



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



 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


