





La Unión Europea ha desvelado sus estrategias en 
materia de biodiversidad y de producción en el 
sector primario para los próximos años. El “Pacto 
Verde” y “De la granja a la mesa” son los dos titula-
res que a primera vista insisten en la necesidad de 
conciliar medio ambiente, alimentación y produc-
ción. 


Europa ha sido un de los revulsivos más importan-
tes de la historia para el sector primario en nuestro 
país y ha supuesto una de las mayores ventanas de 

exportación para nuestro sector primario desde 
que la internacionalización del comercio tiene las 
dimensiones con la que hoy la conocemos. 


Nadie podrá decir que las intenciones son malas 
puesto que todos los ejes centrales con los que 
juegan los diseñadores de las dos propuestas de la 
Unión Europea son aceptados y solicitados por el 
conjunto de la sociedad. Otra cosa bien distinta es 
que para conseguir esos objetivos van camino de 
acabar con el sector primario. Proteger determina-
das especies o prácticas productivas es bueno 
pero si no hay nadie que lo haga aquí finalmente 
Europa acabará comprando a quienes produzcan lo 

Las ayudas tienen que llegar 
a los productores que ya han 
dejado clara su situación de 
absoluta asfixia… 
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necesario independientemente de las condiciones 
en que lo hagan. 


Todo lo que propone Bruselas suena inicial-
mente bien pero o existen sistemas para finan-
ciar con garantías esa transición o es lo mismo 
que renunciar a que el continente produzca sus 
propios alimentos. Las industrias transforma-
doras comprarán materias primas fuera de la 
UE porque aquí ya no será rentable producirlas 
y volveremos a la casilla de partida con pro-
ductos sin garantías y millones de ganaderos y 
agricultores europeos en sus casas porque sus 
explotaciones no son rentables. 


Las ayudas tienen que llegar a los productores 
que ya han dejado clara su situación de abso-
luta asfixia produciendo bajo precios de coste 
y siendo obligados a cerrar sus explotaciones. 
La unión tiene que financiar esa transición ver-
de y ese compromiso con la calidad alimenta-
ria pero además tiene que ser consciente de 
que la presión del mercado exterior seguirá ahí 
incluso después de llevar a cabo la anunciada 
transformación. 


Los países de fuera de la Unión seguirán pro-
duciendo más barato pero con peores condi-
ciones ecológicas y sanitarias que aquí pero 
eso teóricamente debería bastar a los consu-
midores para rechazar esos productos forá-
neos. No olvidemos, sin embargo, que a este 
paso en los estantes de los supermercados 
pueden quedar sólo esos productos de fuera 
porque no habrá agricultores y ganaderos de 
aquí capaces de producirlos ni caros, ni bara-
tos. 
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Noticias
LA UE PRESENTA LA POLÍTICA ALIMENTARIA EN 
MAL MOMENTO PARA EL SECTOR 
Se ha avanzado la estrategia “De la granja a la mesa” como plan 
para la producción y consumo de alimentos más sostenibles

La Comisión Europea (CE) desve-
ló este miércoles su esperada es-
trategia “De la granja a la mesa”, 
un plan que pretende sentar las 
bases de la transición hacia una 
producción y consumo de alimen-
tos más sostenibles, que llega en 
mal momento para el sector, por 
el impacto de la crisis del corona-
virus.


Junto con ese plan, Bruselas pre-
sentó una nueva estrategia sobre 
Biodiversidad para asegurar el 
uso sostenible de los recursos y 
combatir la contaminación.


Sin ser propuestas legislativas, el 
objetivo de ambas iniciativas es 
abrir el debate sobre la transfor-
mación de la política alimentaria 
europea y las medidas para frenar 
la pérdida de biodiversidad, en el 
marco del Pacto Verde con el que 
Bruselas quiere lograr una eco-
nomía neutra en emisiones de 
CO2 en 2050.


“Ambas son centrales para el plan 
de recuperación de la UE. Son 
cruciales para garantizar nuestra 
salud, bienestar y crear las inver-
siones necesarias para restable-

cer la economía lo antes posible”, 
dijo en su presentación el vicepre-
sidente de la CE, Frans Timmer-
mans.


Por su parte, la comisaria europea 
de Salud y Seguridad Alimentaria, 
Stella Kyriakides, subrayó que por 
primera vez la UE se plantea 
abordar todas las etapas de la 
producción alimentaria a través de 
una estrategia que “cambiará la 
manera de producir, comprar y 
consumir, en beneficio de la sa-
lud de los ciudadanos y al me-
dio ambiente”. 

Por su parte, el comité de organi-
zaciones agrarias y cooperativas 
comunitarias (COPA-COGECA) 
criticó hoy que Bruselas haya 
planteado objetivos concretos 
para la reducción de pesticidas y 
fertilizantes “antes de llevar a 
cabo estudios de impacto” y 
cuestionó la manera de alcanzar-
los si no hay tiempo o inversiones 
para desarrollar alternativas.


Menos pesticidas y fitosanita-
rios 

La estrategia “De la granja a la 
mesa” plantea que para 2030 el 
25 % de la superficie agraria 
total de la Unión Europea sea 
ecológica, que el uso de fertili-
zantes se reduzca “al menos en 
un 20 %” y el de fitosanitarios en 
un 50 %.
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También propone, con vistas a 
2030, recortar en un 50 % las 
ventas de antibióticos tanto para 
animales de granja como en la 
acuicultura.


Otro objetivo es que todas las 
zonas rurales tengan acceso a 
la banda ancha para 2025 para 
impulsar la innovación digital en 
el sector. 

Etiquetado armonizado 

Para alentar a la industria a ofre-
cer alimentos saludables y soste-
nibles Bruselas propondrá el eti-
quetado obligatorio de los aspec-
tos nutricionales en la parte delan-
tera de los envases de los alimen-
tos y pondrá en marcha iniciativas 
para estimular la reformulación de 
los productos.


En ese marco prevé crear de per-
files para restringir la promoción, 
mediante declaraciones nutricio-
nales o de propiedades saluda-
bles, de alimentos ricos en gra-
sas, azúcares y sal.


Además, considerará proponer la 
extensión de las indicaciones 
obligatorias de origen o proce-
dencia a ciertos productos.


Bienestar animal y producción 
ganadera 

La CE quiere revisar el programa 
de promoción de la UE para pro-

están en riesgo de extinción en 
las próximas décadas.


La nueva Estrategia de Biodiver-
sidad pretende combatir entre 
otros problemas el uso no soste-
nible de la tierra y de los recursos 
marinos, la sobreexplotación de 
recursos naturales, la contamina-
ción y la proliferación de las espe-
cies invasoras.


Fijará objetivos vinculantes para 
restaurar ecosistemas, mejorar la 
salud de hábitats y especies pro-
tegidas de la UE, proteger a los 
insectos polinizadores y mejorar el 
salud de los bosques europeos.


ductos agrícolas, para ayudar a 
contribuir a una producción y un 
consumo sostenibles.


Además, promoverá la investiga-
ción de fuentes de proteínas al-
ternativas, de origen vegetal, ma-
rino o a través del consumo de 
insectos, que puedan plantearse 
como sustitutos de la carne.


Estrategia sobre biodiversidad 

Según Bruselas, la población glo-
bal de especies salvajes ha dismi-
nuido un 60 % en los últimos 40 
años como resultado de activida-
des humanas no sostenibles y 
cerca de un millón de especies 
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Para 2030 plantea transformar al 
menos el 30 % de las tierras y 
mares de Europa en áreas prote-
gidas.


En ese contexto, Bruselas prevé 
desbloquear una financiación de 
20.000 millones anuales para pro-
teger la biodiversidad a través de 
distintas fuentes, incluidos fondos 
europeos, nacionales y privados.


Las reacciones del sector 

Las organizaciones agrarias y 
cooperativas han mostrado su 
preocupación por los objetivos de 
la estrategia “De la granja a la 
mesa”   por considerar que incre-
mentará sus costes de produc-
ción sin los incentivos o el apoyo 
financiero adecuados.


• Cooperativas Agro-alimenta-
rias: “Preocupa que la CE abra 
el debate con unos objetivos 
medioambientales muy am-
biciosos, sin tener en cuenta 
la falta de rentabilidad de un 
sector que ha demostrado ser 
básico en el abastecimiento de 
alimentos”, mientras la socie-
dad ha estado confinada por la 
pandemia , ha dec la rado 
Cooperativas Agro-alimenta-
rias en un comunicado. Las 
cooperativas han solicitado 
“medidas de impulso estructu-
ral que sirvan para encarrilar el 
desequilibrio en la cadena ali-
mentaria donde el productor 
es el eslabón más débil y el 
primero en sufrir” y que se es-

de soberanía alimentaria y 
condicionar las importaciones 
a los estándares de calidad y 
bienestar animal que ya cum-
ple el campo europeo.


• La Unión de Pequeños Agri-
cultores y Ganaderos ha 
apuntado que la estrategia tie-
ne “luces y sombras” , pues 
entre sus aspectos positivos 
“pone en el centro a los agri-
cultores y ganaderos como 
protagonistas” de la cadena y 
plantea la promoción de cana-
les cortos de comercialización, 
el comercio justo y el etiqueta-
do transparente. Pero UPA ve 
“incongruencias” y puntos 
negativos, como la reducción 
de fitosanitarios y antibióti-
cos “sin dar alternativas a los 
afectados” y la idea de fomen-
tar menos producción de car-
ne.


• Unión de Uniones de Agricul-
tores y Ganaderos pidió el 
aplazamiento de la estrategia 
hasta conocer el impacto de la 
pandemia.


Los fabricantes de fitosanitarios 
consideran “equivocado” el 
planteamiento 

La Asociación Empresarial para 
la Protección de las Plantas 
(Aepla) -patronal de fabricantes 
fitosanitarios-, considera “equivo-
cado” poner el foco en los insu-
mos que garantizan la eficiencia 
de la producción ya que, a su jui-
cio, “una agricultura competitiva 
no está reñida con que sea res-
ponsable con el medio ambien-
te”. 

“Una menor protección fitosanita-
ria supondría una mayor ocupa-
ción de tierras para una misma 
producción”, han afirmado desde 
Aepla, que opina que el sector de 
sanidad vegetal debe ser un socio 
más para buscar soluciones para 
la agricultura, que se enfrenta 
cada día a nuevas plagas.


Fuente: EFEagro.com 

tudie la pérdida de competi-
tividad de un modelo euro-
peo exigente frente a los 
productos importados obte-
nidos con condiciones me-
nos restrictivas.


• Asaja ha lamentado, en una 
nota de prensa, que la CE pre-
sente estrategias ecologistas 

“que asestan un duro golpe” a 
la agricultura, porque “ponen 
en cuestión la seguridad ali-
mentaria”, según un comuni-
cado.  “Se imponen severas 
limitaciones” al uso de fitosa-
nitarios, fertilizantes y antibió-
ticos, “privando” a los agri-
cultores de unas herramien-
tas “esenciales” para garan-
tizar la salud de los animales 
y los cultivos, ha recalcado.


• COAG ha rechazado “la hipo-
cresía de las políticas de es-
caparate de la UE” porque la 
estrategia exige más com-
promisos a los agricultores, 
con el incremento de costes 
de producción, “sin reforzar 
el presupuesto de la Política 
Agrícola Común (PAC) ni 
cuestionar los tratados co-
merciales”, según un comuni-
cado. Sostiene que los pro-
ductores “deben ser protago-
nistas de la lucha contra el 
cambio climático y liderar el 
compromiso por un modelo 
sostenible”, pero para ello la 
UE debe establecer el principio 
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Europa
FALTAN FONDOS PARA LLEVAR A CABO 
LA TRANSICIÓN AGRÍCOLA QUE RECLAMA 
BRUSELAS 
El ministro Luis Planas, ha señalado que España defiende una tran-
sición justa pero también una dotación financiera suficiente para 
afrontar nuevos retos. 

La Unión Europea plantea la ne-
cesidad de alcanzar una mayor 
sotenibilidad ambiental pero, a la 
vez, indica que esas medidas no 
deben ser una carga para el sec-
tor agroalimentario. Los Estados 
miembros deben contar con el 
tiempo suficiente para alcanzar 
esos objetivos, flexibilidad para 
adoptarlos, así como de los nece-
sarios recursos presupuestarios 
para que el sector pueda llevarlos 
a cabo.


El ministro de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, Luis Planas, ha se-
ñalado que España defiende una 
transición justa, que en el ámbito 
agroalimentario significa la nece-
sidad de una sostenibilidad me-
dioambiental, pero también social 
y económica, así como de una 
dotación financiera suficiente para 
afrontar nuevos retos. “Para obje-
tivos más ambiciosos hacen falta 
medios más ambiciosos”.


La Comisión Europea ha adopta-
do las estrategias “De la granja a 
la mesa” en pro de un sistema 
alimentario equitativo, sano y res-
petuoso con el medio ambiente y 
“Biodiversidad 2030”. Ambos do-
cumentos están vinculados al 
sector agroalimentario y se en-
marcan en el denominado “Pacto 
Verde”.


Entre otras medidas se proponen 
reducir para el año 2030 un 50 % 

el uso de fitosanitarios, rebajar 
como mínimo un 20 % el uso de 
fertilizantes, disminuir un 50 % las 
ventas de los antimicrobianos uti-
lizados en la ganadería y la acui-
cultura, y alcanzar un 25 % de 
tierras agrícolas dedicadas a la 
agricultura ecológica.


El ministro ha asegurado que 
apoya esta orientación hacia una 
mayor sostenibilidad ambiental 

La Comisión Europea 
ha adoptado las estra-
tegias “De la granja a la 
mesa” y Biodiversidad 
2030” en pro de un sis-
tema alimentario equi-
tativo, sano y respe-
tuoso con el medio 
ambiente.




Agaprol OPL
en la web

www.agaprol.es
6

del “Pacto Verde”, pero advierte 
que no se pueden hacer cambios 
vertiginosos, que los Estados 
miembros deben contar con tiem-
po suficiente para alcanzar esos 
objetivos y de suficientes recursos 
presupuestarios para alcanzarlos.


“De cuánto dinero se dispone 
para llevar a cabo esa tarea es 
uno de los principales elementos 
de preocupación del Gobierno y 
de todo el sector”, ha asegurado 
el ministro. La consecución de 
estos objetivos “no deben ser una 
carga suplementaria que el sector 
y que agricultores, ganaderos y 
pescadores no puedan soportar”. 
En este sentido, ha señalado que 
las estrategias tendrían que ha-
berse adoptado en el mismo mo-
mento en que se hicieran públi-
cas, la próxima semana, las nue-
vas perspectivas financieras 

2021-2027 revisadas y el Fondo 
de Recuperación. Ha recordado 
que gran parte de las medidas de 
futuro de la Política Agraria Co-
mún (PAC) van a estar estricta-
mente vinculadas a la capacidad 
de financiación para afrontar los 
nuevos retos.


Así, un 40 % del presupuesto de 
la futura PAC va encaminado ha-
cia medidas de lucha contra el 
cambio climático y de preserva-
ción del entorno. El ministro ha 
hecho hincapié en el papel que ha 
jugado el sector agroalimentario 
en la crisis, que ha salido reforza-
do y que ha abastecido a la po-
blación de alimentos en cantidad 
y calidad. “Si el sector ha funcio-
nado bien, si la PAC se ha reivin-
dicado en esta crisis, estos dos 
documentos de la CE deben pro-
piciar un debate en las institucio-

nes comunitarias y entre los Esta-
dos miembros “para mejorar, para 
tener objetivos de mayor sosteni-
bilidad ambiental” y también eco-
nómica y social.


Económica, para que las explota-
ciones agrícolas, ganaderas y 
pesqueras sean rentables y social 
para lograr que esa España me-
nos poblada, vacía, tenga futuro a 
través de la actividad del sector 
agroalimentario. Son unas pro-
puestas de carácter estratégico 
que deben ser objeto de discu-
sión para ponernos de acuerdo y 
“esperamos que de este debate 
surjan conclusiones positivas para 
un sector agroalimentario más re-
sistente, más moderno, más 
competitivo”.




 

¿A cuánto asciende el coste de 
reposición en una ganadería? 
¿Cómo repercute la tasa de 
mortalidad de vacas adultas en 
las cuentas de la granja? ¿Cuál 
sería el porcentaje de remplazo 
idóneo? Estas y otras cuestio-
nes que preocupan a todo ga-
nadero fueron respondidas por 
Fernando Soberón durante el 
“Seminario online Especialistas 
en novillas”, una iniciativa de 
Zoetis mediante la que sigue 
aportando conocimiento a los 
profesionales del sector de va-
cuno de leche para mejorar la 
rentabilidad de sus ganaderías.


Fernando Soberón, gerente 
técnico de Standard Dairy Con-
sultants, explicó la realidad de 
las ganaderías de Estados Uni-
dos, un país en el que, al igual 
que en Europa, el coste de re-
posición es el segundo capítulo 
de gasto de una ganadería de 
vacuno de leche, por detrás de 
la alimentación.


“El coste promedio de desechar 
una vaca y remplazarla por otra 
varía desde los 600 a los 2500 
dólares y representa entre el 9,5 
y el 22 % del coste de produc-
ción por kilo de leche”, aseguró 
el experto.


En este sentido, para Fernando 
Soberón el objetivo de todo ga-
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Ganadería
¿CUÁNTO CUESTA MANTENER EL TAMAÑO 
DE UNA GANADERÍA? 
El seminario online de “Especialistas en novillas” analizó de la 
mano de Fernando Soberón cuánto cuesta al ganadero mante-
ner el tamaño de una ganadería 




 • Para enviar vacas a descarte 
esperar a que el animal presen-
te la mejor condición corporal, 
normalmente en período de 
secado, y no esperar hasta que 
manifieste los problemas por 
los que se descarta (cojeras, 
etc.).


• Un elevado porcentaje de re-
posición compromete la viabili-
dad económica de una gana-
dería. “En mi caso, los mejores 
establos que he visto tienen un 
28 % de reposición y los peo-
res han llegado al 42 %. La 
media a la que deberíamos as-
pirar es a entre un 28 y un 30 
%, intentando no superar el 35 
%”, destaca el experto.


Como ejemplo, destacó que la 
diferencia entre un porcentaje de 
reposición del 32 y del 38 % en 
un establo de 100 vacas puede 
rondar los 13000 dólares al año.


nadero “debería ser tener un es-
tablo lleno de vacas aburridas, 
que presentan pocos problemas y 
tienen producciones consistentes, 
llegando a las 5 o 6 lactaciones”.


Para ello las recomendaciones del 
experto son:


• Es importante analizar en el 
rebaño cuales son las mejores 
vacas para seleccionar las me-
jores novillas, que son aquellas 
de las que se va a recriar.


• Tener en cuenta que cuando 
una vaca se envía a descarte 
es un gasto y no un ingreso, 
pues es necesario reponerla 
para mantener el tamaño del 
rebaño. Los ingresos por venta 
de una vaca de descarte en 
Estados Unidos se sitúan entre 
los 500 y los 100 dólares, pero 
el precio de una novilla oscila 
entre los 2000 y los 2500 eu-
ros.
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• Evaluar y reducir la tasa de 
desecho resulta clave, espe-
cialmente reduciendo la tasa 
de mortandad, que debería ser 
menos del 10 %. Criar solo las 
terneras y novillas que necesi-
temos y las mejores.


• Reducir el coste de la recría: 
reduciendo la mortandad, ade-
lantando la edad al primer par-
to y reduciendo tratamientos.


• Aumentar la producción de le-
che por vaca: Parcialmente 
consecuencia de tener menos 
vacas de remplazo. Más gana-
do maduro, con 3 o 4 lactacio-
nes, va a representar mayor 
producción de leche por vaca y 
mayor rentabilidad.


Fuente: campogalego.com 
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Precios
AUMENTA EL CONSUMO DE LECHE PERO LA 
INDUSTRIA PAGA MENOS A LOS GANADEROS 
La venta en grandes superficies creció un 50% en la primera semana del 
confinamiento respecto a la misma semana del año anterior y llegó a 
superar el 60% en semanas posteriores 

Coag Castilla y León denunció 
este lunes que la industria láctea 
sigue recortando precios a los 
ganaderos a pesar de que ha au-
mentado el consumo de leche y 
se mantienen los precios finalistas 
a los consumidores. Según datos 
del Ministerio de Agricultura, del 9 
al 15 de marzo, cuando comenzó 
el estado de alarma, el consumo 
de leche creció un 49,9 por ciento 
en relación a la misma semana de 
2019 y lo mismo sucedió en se-
manas posteriores, especialmente 
del 23 al 29 de marzo, cuando se 
compró un 64 por ciento más de 
leche que durante la misma se-
mana de 2019.


Según detallan en un comunicado 
recogido por Ical, en las primeras 
semanas algunas firmas tuvieron 
que multiplicar por cinco su flota 
de transporte para atender la de-
manda, y el crecimiento se sostu-
vo durante las siguientes sema-
nas. De acuerdo con el Índice de 
Precios en Origen y Destino que 
elabora Coag, los precios para el 
consumidor se mantuvieron per-
fectamente estables.


Según apuntan, empresas como 
Celta han impuesto una bajada de 
tres euros por tonelada, lo que 
supondrá un ajuste de 1.500 eu-
ros anuales a las explotaciones 
medias, algo que ha desatado la 
“indignación” de Coag, ya que a 
su juicio “la medida no cuenta 
como un mínimo apoyo lógico”, 
sobre todo ya que “el sector lác-

teo acumula una triste trayectoria 
de precios deprimidos que no cu-
bren los costes de producción”.


Así, subrayan que se se está pro-
duciendo una “inmensa ingratitud 
con el sector agropecuario, que 
encerró los tractores sobre los 
que se manifestaba para centrar-
se en ayudar a la sociedad duran-
te la pandemia, y que pensó que 
la administración se sensibilizaría 
con sus históricas y justas reivin-
dicaciones, pero que el tiempo va 
tildando de infundadas tales es-
peranzas”. 


El sindicato denuncia que , ade-
más, “algunas de estas empresas 
que recortan sin escrúpulos los 
precios a los ganaderos, hundién-
dolos más en su irremisible ruina, 
pueden ser beneficiarias de las 
ayudas en forma de avales, que la 
Junta de Castilla y León ha ins-
trumentalizado para ayudar al 
sector”.


Fuente: lanuevacronica.com 
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El consumo de productos lácteos 
en España y en Europa continúa 
presentando enormes diferencias. 
Mientras en España el consumo 
de leche líquida supone el 41% 
del total de los productos lácteos 
consumidos en Europa esa cifra 
se reduce hasta el 15%. 


Esta enorme diferencia en el con-
sumo, sin embargo, se compensa 
cuando observamos el nivel de 
consumo de quesos en Europa y 
en España. Mientras los Europeos 
consumen leche ne forma de que-
so en un 38% del total los espa-
ñoles sólo reservamos para los 
mismos el 18% del total. 

El otro gran destino de la trans-
formación láctea y su posterior 
consumo se encuentra en el apar-
tado de las mantequillas que en 
Europa significa un 20% del total 
mientras en España esa cifra cae 
hasta el 11%.


El menor consumo de mantequi-
llas está directamente relacionado 
con el uso del aceite de oliva en 
nuestro país pero la tradición y la 
calidad de los quesos españoles 
no parece justificar del mismo 
modo las diferencias de consumo 
entre unos y otros. 


El hábito Europeo, or su parte, 
nos demuestra que el consumo 
de productos lácteos siempre 
está vinculado a productos de un 

Consumo
ESPAÑA SE BEBE LA LECHE  
Y EUROPA SE COME EL QUESO 
Los hábitos de consumo españoles y europeos se aproximan cada vez 
más pero, mientras la leche líquida supone el 41% del consumo en Espa-
ña, en el resto de Europa sólo supone el 15% de los productos lácteos. 



mayor valor añadido que la leche 
líquida lo que genera un mayor 
margen de beneficio y capacidad 
de comercialización por parte de 
las industrias agroalimentarias. El 

reto de los transformadores espa-
ñoles está en saber aprovechar la 
gran tradición quesera de nuestro 
país para, de ese modo, elevar no 
sólo el valor añadido de la leche 
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sino también recuperar la capaci-
dad exportadora que en este te-
rreno debería tener nuestro país.  


PRODUCTOS LÁCTEOS ENERO-FEBRERO 2020 ESPAÑA

PRODUCTOS LÁCTEOS ENERO-FEBRERO 2020 UNIÓN EUROPEA
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Salud
EL CONSUMO DE LÁCTEOS PREVIENE 
LA HIPERTENSIÓN Y LA DIABETES 
No se trata sólo de la intuición y de la sabiduría tradicional. Las eviden-
cias científicas nos muestran cada día con más intensidad las ventajas 
que el consumo de lácteos tiene para el organismo humano. 

Un amplio estudio internacional, 
que publica la revista BMJ Open 
Diabetes Research & Care, señala 
que tomar por lo menos dos ra-
ciones diarias de lácteos conlleva-
ría una reducción de riesgo de 
sufrir diabetes, síndrome metabó-
lico e hipertensión. Lo llamativo 
del caso es que serían los produc-

tos lácteos enteros, es decir, gra-
sos, los que demostrarían una 
mayor acción protectora del me-
tabolismo, según publica El Espa-
ñol.


Los autores parten reconociendo 
un sesgo: la investigación sobre el 
consumo de lácteos se ha reali-

zado principalmente con partici-
pantes de América del Norte y 
Europa, mientras que estos ali-
mentos se consumen en todo el 
planeta.


Para averiguar si los resultados 
eran consistentes en otras pobla-
ciones y grupos genéticos, recu-
rrieron a los resultados del estudio 
epidemiológico PURE (las siglas 
del Prospective Urban Rural Epi-
demiology). Los participantes te-
nían entre 35 y 70 años, y proce-
dían de 21 países: Argentina, 
Bangladesh, Brasil, Canadá, Chi-
le, China, Colombia, India, Irán, 
Malasia, Palestina, Pakistán, Fili-
pinas, Polonia, Sudáfrica, Arabia 
Saudí, Suecia, Tanzania, Turquía, 
Emiratos Árabes Unidos y Zimba-
bue. Los hábitos dietéticos se 
evaluaron mediante cuestionarios 
de Frecuencia Alimentaria en los 
12 meses precedentes.


Entre los alimentos contemplados 
para el estudio, se clasificaron la 
leche, los yogures, los yogures 
para beber y determinados platos 
preparados con lácteos. La man-
tequilla y la nata, precisan los au-
tores, se separaron en una clasifi-
cación aparte, ya que por tradi-
ción y hábitos no se suelen con-
sumir en varios de los países re-
señados.


Fuente: vacunodeelite.es 



Somos lo que hacemos 
para mejorar lo que 

somos
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2,7 %

-1,9 %
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6,7 %

-0,5 % Leche entera en polvo

Leche desnatada en polvo

Queso

Lactosa

Mantequilla

Grasa de leche deshidratada

SITUACIÓN 
DEL MERCADO 
SUBASTA FONTERRA
CONOCE LAS TENDENCIAS INTERNACIONALES DEL MERCADO DE LA LECHE QUE TE 
PERMITIRÁN TENER LAS CLAVES PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE TUS PRODUCTOS

Agaprol datos

+1,0 Promedio de 
los precios 16.787 Tm vendidas



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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