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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 20 de enero de 2021

 
EL ECONOMISTA

Los ganaderos piden a Planas que publique "de una vez" los costes de producción
de la leche para crear Organizaciones de Productores de Leche y firmar contratos
con la industria

La Asociación de Ganaderos Productores de Leche (Agaprol OPL), la mayor de España, ha remitido
una carta al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para que haga públicos los datos de
coste de producción en las granjas para poder iniciar con garantías la negociación de los contratos
lácteos con las industrias.

La misiva remitida al secretario general de Agricultura y Alimentación justifica su petición en que
desde la promulgación del llamado 'Paquete Lácteo' se autorizó, a nivel europeo y a nivel español,
la constitución de Organizaciones de Productores de Leche a fin de agrupar la oferta y negociar los
contratos con la Industria.

En dicho marco, Agaprol ha venido negociando, por mandato de los ganaderos agrupados en la
OPL, los contratos de suministro de leche cruda de vaca con diversas industrias
lácteas, suscribiéndose los mismos a distintos precios fijos, variables y mixtos, señala la
asociación a través de un comunicado.

Con motivo de la entrada en vigor de las modificaciones de la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de
medidas para mejorar el funcionamiento de la Cadena Alimentaria, por medio del Real Decreto Ley
5/2020, de 25 de febrero, y refrendado por la ley 8/2020 de 16 de diciembre, se estableció la
obligación de hacer constar en los contratos que el precio pactado cubre el coste efectivo de
producción, todo ello con la finalidad de dar valor añadido a todos los eslabones de la cadena
alimentaria.

En base a ello, el precio viene determinado necesariamente por la suma de los costes de
producción más el beneficio, de tal manera que en la contratación alimentaria existen unos límites
a la autonomía de la voluntad en la contratación, que no existen con carácter general en otros
sectores y sobre los que tanto ganadero, como industria e, incluso, distribución, no pueden
negociar, ni transigir, se trata de una materia en la que las partes carecen de autonomía
contractual, señala el comunicado.

Encarecimiento de la alimentación
En este sentido Agaprol OPL argumenta que durante los últimos meses se ha producido un
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incremento no previsto de los costes de producción, especialmente en cuanto a la alimentación,
principal coste de producción del vacuno leche. Así, el maíz ha pasado de 183 euros tonelada
precio medio en fábrica en octubre, a 225 precio medio en fábrica en diciembre y la soja 44 ha
pasado de 323 en octubre a 450 europ por tonelada precio medio en fábrica en diciembre.

Estos datos suponen que los costes de alimentación se han incrementado de media 28,756 euros
por mil litros de leche cruda de vaca. Por este motivo, entre otros, consideran "imprescindible"
tener un marco de referencia claro y aceptado sobre las partes en cuanto al coste efectivo de
producción del litro de leche en España.

"En estos momentos Agaprol OPL comienza la negociación la negociación de los próximos
contratos lácteos del año 2021 con una veintena de industrias y en nombre de casi 600 ganaderos
y aún no se dispone de los datos oficiales de costes de producción del vacuno de leche de acuerdo
al artículo primero, letra c, de la ley 8/2020, donde dice: que los costes efectivos de producción
tienen que ser objetivos y que tengan como referencia datos de consulta pública, datos relativos a
los costes efectivos de las explotaciones ganaderas publicados por el Ministerio de Agricultura",
añade.

La publicación de estos datos es especialmente importante, añade la asociación, si se tiene en
cuenta que en estos momentos la gran mayoría de los contratos de vacuno de leche suscritos, así
como los próximos que se negocien, y dado el gran incremento de los costes de
producción, podrían estar incumpliendo la legislación vigente sino disponemos de dichos
costes, "además de hacer muy difícil y complicada la negociación".

EFEAGRO

España aprueba una nueva regulación en la venta de leche cruda

El Consejo de Ministros de España ha aprobado hoy un real decreto por el que se aumenta la
información que actualmente suministran los primeros compradores de leche. En el caso del sector
de la leche cruda de vaca, se añaden por ejemplo nuevas comunicaciones sobre materia grasa y
proteína, o sobre la ecológica y su precio.

Así lo ha anunciado este martes la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús
Montero, en la comparecencia tras el Consejo de Ministros, en la que ha remarcado que se trata
de dar “mayor transparencia” y mejorar aspectos como la “seguridad alimentaria y de los derechos
de los consumidores”.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha detallado en un comunicado la base
de esta norma es el Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1746 de la Comisión Europea, conocido
como “Reglamento de Transparencia”, que incluye nuevas obligaciones de suministro de
información para los operadores de los sectores agroalimentarios y para las autoridades de los
Estados miembros.

“Esta nueva información deberá ser incluida por los primeros compradores de leche en la base de
datos del sistema unificado de información del sector lácteo, Infolac, en la próxima declaración del
mes de febrero”, ha precisado el MAPA.

La norma nacional hace además extensiva esta exigencia a la leche de oveja y cabra, aunque esta
obligación no entrará en vigor hasta el año que viene.
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Se incluye la exigencia de comunicar -desde febrero de este año en el caso de la leche de vaca y a
partir febrero de 2022 para la de oveja y cabra- los datos correspondientes a las producciones de
calidad diferenciada, como las denominaciones de origen protegidas y las indicaciones geográficas
protegidas.

También reasigna las obligaciones de las diferentes unidades del MAPA según sus competencias
relacionadas con el sector lácteo y adscribe a la Infolac (actualmente gestionada por el Fondo
Español de Garantía Agraria, FEGA), a la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA).

Por su parte, la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios se encargará de la
comunicación a la Comisión Europea de las entregas mensuales de leche cruda de vaca, y de su
contenido medio en materia grasa y proteína de estas entregas, de las mensuales de leche cruda
ecológica de vaca y de los precios medios de ambos tipos.

Asimismo, este real decreto incluye una disposición adicional para prorrogar la vigencia de la
norma de indicación obligatoria del origen de la leche utilizada como ingrediente en el etiquetado
de la leche y los productos lácteos.

En este sentido, el Departamento ha subrayado que el impacto de esta medida, que lleva dos años
en funcionamiento, “es muy positivo”, tanto para los consumidores como los operadores de la
cadena alimentaria.

AGRONEWS

La reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria se somete a estudio del sector
agroalimentario en el Congreso

El Congreso de los Diputados ha iniciado hoy la ronda de comparecencias en la Comisión de
Agricultura, Pesca y Alimentación para la reforma de la Ley de Cadena Alimentaria. A proposición
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del Gobierno de la nación, se persigue con estas intervenciones la recogida de todas las opiniones
de los 28 representantes del sector agroalimentario a nivel nacional. 
 
El secretario general de Agricultura y Alimentación, Fernando Miranda, ha abierto la ronda de
comparecencias poniendo sobre la mesa la necesidad de incluir los costes de producción en la
dinámica de negociación contractual, además de insistir en profundizar en un cambio de
mentalidad para competir en valor y no sólo en precio para evitar las prácticas comerciales
desleales en las relaciones entre empresas en la cadena de suministro agrícola y alimentario. 
 
Otra de las intervenciones en el Congreso de los Diputados corrió por parte del secretario general
de de la organización agraria COAG, Miguel Blanco, quien presentó diez propuestas de mejora de
la Ley de Cadena Alimentaria que refuerzan la eficacia de la misma y el reparto justo y equitativo
del valor de los productos agroalimentarios entre los distintos eslabones que operan entre el
campo y la mesa.
 
Blanco defendió las modificaciones introducidas al hilo de las históricas tractoradas de febrero de
2020, por las que se reconoce el coste de producción como factor objetivo para fijar los precios en
los contratos de compra-venta. "Se deben fijar los precios en base a criterios imparciales que
tengan como referencia datos de consulta pública par evitar la destrucción de valor en la cadena.
Cada operador deberá pagar al inmediatamente anterior un precio igual o superior al coste de
producción del producto objeto de contrato", explicó el secretario general.
 
Durante su comparecencia en la Comisión de Agricultura, Blanco ha señalado las "diversas
lagunas" que aún existen en la presente normativa y ha propuesto nuevas actuaciones para
subsanarlas como la regulación de la "venta a pérdidas", la inclusión del canal Horeca en el ámbito
regulatorio de esta normativa (tampoco se incluye en el actual Proyecto de Ley), la ampliación de
las funciones del Observatorio de la Cadena, el reconocimiento de los costes "no efectivos", la
puesta en marcha de un Registro oficial electrónico de contratos para poder ejercer un control
administrativo por parte de la Reforzamiento de la Agencia de Información y Control Alimentarios
(AICA), el refuerzo del concepto de productos perecederos para el pago a los 30 días y la
clarificación de que los productos importados de países terceros se encuentran incluidos en la
aplicación de todo el cuerpo de la Ley, entre otras propuestas.
 
Por otro lado, la organización agraria Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, a través de
su coordinador estatal, José Manuel de las Heras, ha sido muy crítica en la Comisión de
Agricultura y ha exigido medidas que sirvan para paliar la brecha entre los índices del precio en
origen y destino de los productos agroalimentarios. 
 
"Pedimos valentía en su modificación y que se incluyan mecanismos para mejorarla, como la
definición de posición de dominio, la prohibición de reventa a pérdidas o la necesaria aplicación de
una fórmula de costes de producción que estén más cercanos a la realidad", apuntó De Las Heras.

La organización ha puesto en evidencia cómo el deficiente funcionamiento de la cadena repercute
negativamente en los ingresos de los agricultores y ganaderos, pero también perjudica a los
consumidores. De hecho, el diferencial entre los índices de precios de los alimentos entre origen y
destino no ha parado de crecer, alcanzado su máximo de 7 puntos durante el período de
pandemia, sin que la entrada en vigor de la Ley haya frenado esta tendencia. 

Debido a la amplitud de este reportaje incluimos un enlace para que pueda completar su
lectura.

https://www.agronewscastillayleon.com/la-reforma-de-la-ley-de-la-cadena-alimentaria-se-somete-estudio-del-sector-agroalimentario-en-el
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AGROINFORMACIÓN

Los ganaderos de leche enfurecen con ciertas industrias lácteas: «Ofertar
contratos a la baja es inasumible» 

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos ha criticado a algunas industrias lácteas que,
según ha podido saber esta organización, están presionando a los productores de leche a firmar
contratos de compraventa de leche de un año de duración con precios menores a los de 2020.

UPA asegura que esos contratos son “inasumibles” para los ganaderos, que afrontan importantes
subidas de costes de producción. Los piensos, por ejemplo, han subido entre 20 y 30 euros por
tonelada; la energía se ha encarecido entre un 25% y un 30% y los precios de la carne, que
también son importantes para una ganadería láctea, han caído entre 0,40 y 1 euro por kg.

“Hoy por hoy vale lo mismo un kilo de pienso que un litro de leche, la electricidad está por las
nubes, cuando las ganaderías asumen un importante gasto al tener que refrigerar la leche, y los
piensos, disparados”, asegura el secretario de Ganadería de UPA, Román Santalla. “Por lo que
hacemos un llamamiento a las industrias lácteas para que respeten a los ganaderos y respeten la
ley”.

UPA ha hecho un llamamiento a no firmar las primeras propuestas de contrato que están llegando
a los ganaderos y ganaderas, pues estarían fuera de la Ley de cadena alimentaria, al no respetar
el coste de producción. “Y mucho menos con una duración de un año”, recalcan. “Con eso las
industrias buscan forzar una bajada artificial del precio de la leche”.

Recientemente, se ha sabido que los primeros datos y estudios de la cadena de valor de la leche
de vaca en España que está haciendo el Ministerio de Agricultura establecen en 36 céntimos el
coste de producción medio de un litro de leche.

UPA va a remitir una carta a la Dirección General de Industrias para que convoque al sector a una
reunión urgente en la que se pongan “las cartas sobre la mesa” y se encarrile una situación que
podría derivar en una ruptura de las relaciones entre ganaderos e industrias y, lo que es peor, en
la ruina para miles de granjas y el consiguiente abandono del medio rural.

EUROCARNE

De enero a octubre de 2020, la UE ya ha exportado tanta carne de cerdo como en
todo 2019
El volumen de carne de cerdo exportado por la Unión Europea (UE) durante los primeros diez
meses de 2020 superó el volumen récord de carne de cerdo exportado en todo 2019, los 3,55
millones de t. Además, de enero a octubre las exportaciones de carne de cerdo a China casi se
duplicaron llegando a 2,37 millones t.

Los principales proveedores del mercado chino fueron España, Alemania, Dinamarca y Holanda.
Sin embargo, dado que China ha prohibido las importaciones de Alemania debido a la aparición de

https://www.upa.es/upa/inicio/
https://agroinformacion.com/?s=industria+lactea


20/1/21 10:15Dossier de Prensa, 20 de enero de 2021

Página 6 de 9https://mailchi.mp/82f9ef12ecf2/dossier-de-prensa-20-de-enero-de-2021?e=01447e4f92

la peste porcina africana, Dinamarca se ha convertido en el segundo proveedor líder de la UE,
después de España, tal como se puede observar en esta figura del USDA.

Además de la fuerte demanda de China, otro impulsor de las exportaciones de la UE durante 2020
fue el nivel de producción de carne de cerdo de la UE. A pesar de la crisis de la covid-19, que
generó restricciones de transporte, sacrificio y exportación, la UE ha podido mantener los niveles
de producción.

Durante los primeros diez meses de 2020, el sacrificio de la UE solo disminuyó en un 0,62%,
respaldado por mayores pesos de sacrificio. Durante los primeros diez meses de 2020, el peso
medio de los cerdos sacrificados en la UE aumentó un 1,04%. El peso de las canales de la UE ha
tenido una tendencia al alza desde 2011, pero el aumento actual también se ha debido al retraso
en el sacrificio (principalmente en Dinamarca, los Países Bajos y Alemania) como resultado de los
desafíos logísticos del coronavirus (por ejemplo, los mataderos que cierran temporalmente debido
a infecciones entre el personal , etc.). Sin embargo, en Italia se produjo una notable reducción de
peso (-5,3%) debido a la disminución de la demanda de embutidos.

Para el conjunto de 2020, el USDA estima que se podrían alcanzar los 24 millones de t de
producción de carne de cerdo en la UE, algo menos que en 2018. Este volumen de producción
previsto se basa en una ligera disminución en el sacrificio de noviembre y diciembre (una
reducción del 4% en comparación con los diez meses anteriores), pero pesos de sacrificio
sostenidos. Se cree que el sacrificio ha disminuido durante los dos últimos meses de 2020, ya que
se engordaron menos lechones destetados durante la primavera de 2020.

 
AGROINFORMACION

Nutrisol, una nueva sociedad turolense para la fabricación de los piensos
compuestos que demanda el mercado

Nutrición Terravalis y Sol S.L es una nueva sociedad compuesta al 50% por las empresas
turolenses PROGASA (Piensos Sol) y Terra Valis, del Grupo Térvalis, para la fabricación de piensos
compuestos. Fruto del acuerdo de traspaso de la actividad suscrito desde el 1 de enero de 2021 y
el arrendamiento de las plantas de fabricación actuales de PROGASA (Piensos Sol), en favor de la
nueva empresa (NUTRISOL).

La nueva compañía mantendrá su sede social en Teruel, continuará y afianzará su actividad en el
sector de la nutrición animal con el firme objetivo de desarrollar una industria moderna de piensos
compuestos enfocados especialmente al rumiante, -vacuno, ovino y caprino-, donde seguir
desarrollando el liderazgo en ovino de carne que ya ostentaba Piensos Sol, e incrementar la
fabricación de piensos para terceros.

Esta nueva sociedad asume también, según sus responsables, el reto de ser el mejor socio
industrial para aquel empresario y/o ganadero que quiera desarrollar su negocio de ganadería en
Aragón o Castilla La Mancha.

La base de su desarrollo será, como explica José Luis Martínez, uno de los responsables del
proyecto, “aprovechar el gran recorrido de Piensos Sol, tanto en Aragón como en Castilla la
Mancha, y sumarle toda la experiencia que tiene el grupo Térvalis en el ámbito de la nutrición

http://www.piensossol.net/
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animal, con Airesano y Adibio y su producción libre de antibióticos con soluciones nutricionales que
dan respuesta a las nuevas políticas europeas de reducción del uso de antibióticos en todas las
especies, fabricando piensos compuestos de primera calidad”.

La nueva sociedad (NUTRISOL) continuará con la fabricación, formulación y comercialización de
piensos bajo la marca PIENSOS SOL y se irán incorporando productos innovadores, como aditivos,
desarrollados por otras empresas de Grupo Térvalis y que contribuirán a aportar valor añadido y
soluciones a algunos de los problemas que se plantean en el futuro de la ganadería.

 

Nutrisol suma tres plantas de producción, dos propias, una en la capital turolense, otra, en
Villarrobledo (Albacete), y una tercera en El Poyo Del Cid (INNOVA S.L.) de reciente adquisición
junto con OVIARAGON Y PORTESA. En total disponen de una capacidad de producción que supera
las 260.000 toneladas al año, una cantidad que la nueva sociedad espera cubrir y optimizar en los
próximos años.

De esta nueva compañía dependen actualmente más de 40 trabajadores, una plantilla que con el
tiempo deberá verse incrementada, pues según explica uno de los responsables del nuevo
proyecto empresarial, Alberto Asensio, “este es uno de los objetivos fundamentales de esta alianza
estratégica entre ambos grupos empresariales, además de la consolidación, sobre todo, el
aumento de los puestos de trabajo, que necesariamente se verán incrementados por las mayores
ventas de piensos desde NUTRISOL, resultado de la sinergia entre ambas estructuras comerciales
y el desarrollo de productos innovadores y libres de antibióticos, en consonancia con la creciente
demanda del sector agropecuario. Todo ello, unido a la experiencia demostrada de ambos socios
en sus respectivos sectores, nos ofrece unas perspectivas de futuro halagüeñas para seguir
creciendo con éxito en el mercado de piensos de venta libre”.

ANIMAL´S HEALTH

Visitas veterinarias regulares, obligatorias en granjas europeas antes de abril

En el artículo 25 de la Ley de sanidad animal de la Unión Europea, Reglamento 2016/4291, la UE
exige que los operadores se aseguren que los establecimientos reciban visitas de un veterinario.

Estas "visitas de salud animal" se llevarán a cabo en todos los países de la UE antes de abril de
2021 y tienen como objetivo fortalecer la salud animal mejorando la prevención de enfermedades,
en particular la bioseguridad y la detección de enfermedades.

Sin embargo, hasta la fecha, alertan desde la Federación Europea de Veterinarios (FVE), ninguna
ley establece los requisitos mínimos necesarios para la aplicación uniforme del artículo 25. Sin
estas leyes de apoyo, “el artículo corre grave peligro de ser implementado de manera
inconsistente o insuficiente en los Estados miembros”.

Hoy en día, existen grandes desafíos para la ganadería: mantener alejadas las enfermedades (p.
Ej., peste porcina africana (PPA) o gripe aviar), reducir la huella climática de la agricultura (para
hacer que el clima sea neutral para 2050), y reducir el uso de antibióticos (en un 50% para 2030),
para hacer la cría de animales más respetuosa con el bienestar y sostenible (por ejemplo, ciclos de
cultivo más estrechos) y, en general, para restablecer la confianza en la agricultura.

“Las visitas veterinarias periódicas tienen un gran potencial para mejorar el bienestar animal y la

https://www.animalshealth.es/porcino/veterinarios-espanoles-crean-mapa-interactivo-brotes-ppa
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eficiencia económica, así como para reducir el uso de antibióticos y mejorar la sostenibilidad. Esto
se muestra en países que ya implementan visitas de salud periódicas”, aseguran desde la FVE.

Sin estas visitas periódicas, algunos animales de granja solo reciben atención veterinaria cuando
tienen problemas graves, según apuntan desde la FVE.

Para asesorar a los ganaderos en la mejora de la salud animal, mejorar la bioseguridad y llevar a
cabo un trabajo preventivo, el veterinario necesita un conocimiento sólido y detallado sobre las
condiciones de funcionamiento en la granja, que solo se puede lograr visitando la granja con
regularidad y con más educación. “Las visitas periódicas también son importantes para establecer
una relación de confianza entre el agricultor y el veterinario”, explican.

“Además, las visitas periódicas del veterinario pueden y deben tener un alcance mayor que la
prevención de enfermedades, como se confirma en el artículo 25, que establece que las visitas
pueden combinarse con otros fines”, señalan desde la FVE.

Las visitas veterinarias periódicas que incluyen una comunicación de buena calidad y la
transferencia de conocimientos entre el veterinario y los productores y ganaderos son
“extremadamente importantes” y pueden mejorar el bienestar animal y promover el uso
responsable de los medicamentos veterinarios.

Colaboración entre veterinarios y ganaderos
Como dice el estudio de la Comisión Europea publicado recientemente sobre el futuro de la
ganadería en la UE, “el clima, la salud y el bienestar animal deben estar en el centro de la
innovación del sector ganadero del mañana”. Los veterinarios son cruciales para lograrlo.

Analizar los datos de salud del hato, los datos de rendimiento del rebaño y establecer planes de
salud del rebaño específicos de la granja es la misión veterinaria principal. A través de este plan
de salud del rebaño específico para la granja, el veterinario visitante habitual, que lidera 4 otras
profesiones afines (por ejemplo, asesores de alimentos o herradores) puede asesorar al
ganadero para mejorar la salud animal, el bienestar, la salud pública, la sostenibilidad y la
rentabilidad de la granja.

El veterinario que realiza las visitas periódicas puede utilizar y contribuir a la información de la
cadena alimentaria (FCI) recibida del matadero, los datos recibidos de la planta de
aprovechamiento (p. Ej. Patologías) o la industria láctea (p. Ej. Pruebas de laboratorio) y el
asesoramiento de la autoridad competente (por ejemplo, sobre enfermedades emergentes
notificables o medidas de control).

Es esencial una buena colaboración que incluya una comunicación transparente entre el ganadero,
el veterinario en ejercicio, los demás profesionales aliados y el veterinario oficial, explican desde la
FVE.

En resumen, existe la necesidad de definir la visita de salud animal para formular una
herramienta práctica y significativa que tenga un valor agregado para los agricultores, veterinarios
y consumidores por igual; una herramienta que, en última instancia, actuará a favor del bienestar
animal, la seguridad alimentaria, la salud pública, la reducción de los costos de producción, el uso
más eficaz de los recursos y la reducción del impacto climático / ambiental y la percepción y la
tranquilidad del consumidor.

Una visita veterinaria combinada con la comunicación y el seguimiento continuos entre dichas
visitas agrega valor para todas las partes interesadas, aportando asesoramiento y mejora de la
prevención de enfermedades; detección temprana de enfermedades; un mejor manejo de las
enfermedades; mejora en la producción; asesoramiento legal; mejora en el bienestar animal y una
atención de calidad.

https://www.animalshealth.es/mascotas/cuanto-frio-puede-soportar-perro-filomena
https://www.animalshealth.es/equino/el-herrador-aliado-esencial-del-veterinario-en-la-salud-de-los-cascos
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