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La inclusión en el decreto 5/2020 de la obligatorie-
dad de comprar la leche por encima de los precios 
de costes de los ganaderos fue la respuesta del 
Gobierno a una demanda extendida en el sector 
desde hacía tiempo. Las iNdustrias, sin embargo, 
parecen haber entendido ese claro mandato como 
una oportunidad para revisar los contratos lácteos 
a la baja. Parece que las hipotéticas subidas de 
precios en el mercado a partir del otoño se quieren 
compensar ahora con bajadas por debajo de los 
precios de coste y por debajo del sentido común. 


Bajar los precios ahora para compensar posibles 
subidas futuras es una falta de respecto a la norma 
establecida por decreto pero además es la clara 
confirmación de que los ganaderos son contem-
plados como meras fuentes de financiación para 
las cuentas de resultados de grandes compañías 
multinacionales que no reparan en presionar desde 
sus posiciones de dominio. 


Las industrias lácteas son tan importantes como 
los ganaderos para que el sector se mantenga y un 
producto básico como la leche llegue a los hogares 
de millones de ciudadanos. Esa ha de ser la preo-
cupación que todos los eslabones de la cadena 
alimentaria debieran tener en cuenta y mucho más 
después de la experiencia vivida con el bloqueo 
provocado a nivel global por la pandemia de Covid 
19.La economía global hace que todos los países 
tengan que asumir su obligada relación de impor-
taciones y exportaciones pero hay sectores esen-
ciales como el de la alimentación que necesitan de 
un planteamiento más responsable y estratégico. 


Estos meses todos nos hemos dado cuenta de lo 
que suponía haber externalizado la producción de 
productos esenciales como las mascarillas pero 
imagínense que eso hubiera pasado también con 
los productos lácteos que abastecen las neveras 
de los consumidores. Si no somos capaces de es-
tablecer criterios capaces de salvaguardar y planifi-
car la producción de productos esenciales pon-
dremos en riesgo no sólo al sector lácteo sino el 
estado de bienestar al que nadie va a renunciar. 


El Gobierno tomó la iniciativa a la hora de incluir las 
cláusulas de costes en los contratos lácteos y aho-
ra le toca garantizar que existen las herramientas 
suficientes para que eso se cumpla y evitar que la 
industria aproveche este escenario para hacer justo 
lo contrario a lo que indica el espíritu de la norma. 


La “cadena alimentaria” se llama así porque son 
muchos los eslabones que forman parte de ella y 
desde los ganaderos, pasando por las industrias, la 
Administración hasta los propios consumidores te-
nemos mucho que decir y que aportar para garanti-
zar que el sistema funciona y es capaz de abaste-
cernos de aquello que es irrenunciable.  


Si los consumidores no van a renunciar a beber le-
che, la distribución no va a dejar de comercializarla 
y la industria a transformarla entre todos hay que 
evitar que los ganaderos no puedan producirla con 
calidad y profesionalidad como vienen haciendo 
desde tiempos inmemoriales.
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Noticias
DENUNCIAN PRESIONES DE LAS INDUSTRIAS 
LÁCTEAS A LOS GANADEROS 
Se exige el cambio del Real Decreto-Ley 5/2020 para que los 
costes de producción estén basados en estudios realizados sobre 
por organismos oficiales 

La Federación Rural Galega (Fru-
ga) denuncia las presiones que 
están sufriendo la mayoría de las 
granjas lecheras en Galicia para 
firmar que el precio base del con-
trato es más algo que sus costes 
de producción, que por otro lado 
ya son las que reciben los precios 
más bajos en todo el estado, 
mientras exige el cambio del Real 
Decreto-Ley 5/2020 para que está 

expresamente permitido estable-
cer costes de producción basa-
dos en estudios realizados sobre 
costos de producción por orga-
nismos oficiales, como el Obser-
vatorio de Productos Lácteos de 
Galicia.


En este sentido, exige al Ministe-
rio que restablezca la idea original 
de proporcionar al Observatorio 

Lechero de Galicia los medios ne-
cesarios y suficientes para realizar 
los estudios adecuados para es-
tablecer claramente cuáles son 
los costes reales de producción 
de las diferentes granjas lecheras 
de Galicia.


Fuente: vacunodeelite.es



las condiciones formales estable-
cidas en RD95 / 2019 para las 
ofertas de contrato.


Unións Agrarias denuncia una 
práctica que es claramente con-
traria a las regulaciones actuales 
contenidas en la Ley de la Cadena 
Alimentaria. Por lo tanto, la orga-
nización agraria solicita a la AICA 
que realice todas las verificacio-
nes necesarias y ponga fin a la 
conducta denunciada; que se de-
clare la validez de los contratos 
vigentes el 30 de junio de 2020 y 
que se anule a aquellos con fecha 
de entrada en vigor el 1 de julio de 
2020.


Del mismo modo, UUAA solicita 
una investigación, garantizando el 
anonimato de los agricultores 
para evitar represalias, la forma en 
que Inleit Ingredients SLU obtuvo 
la firma de los productores y para 
verificar la veracidad del "acuerdo 
mutuo" y el inicio de los procedi-
mientos de sanción correspon-
dientes. . También se solicita que 
la organización informante sea 
notificada de cualquier acción to-
mada, así como de las resolucio-
nes que se emitan.


Fuente: unionsagrarias.org 

Unións Agrarias presentó una 
demanda contra la empresa Inleit 
Ingredients por modificar unilate-
ralmente los contratos con los 
agricultores para forzar una caída 
en los precios de la leche en ori-
gen el pasado 16 de julio ante la 
Agencia de Información y Control 
de Alimentos (AICA), dependiente 
del Ministerio de Agricultura.


La firma ubicada en el Polígono 
Industrial Teixeiro-Curtis ha esta-
do enviando notificaciones a las 
granjas informándoles que está 
cancelando los acuerdos firmados 
en abril y mayo, que duraron un 
año y un precio fijo de 295 euros 
por cada 1,000 litros vendidos. De 
esta manera, Inleit modifica la 
tasa de precios, de fija a variable, 
imponiendo unilateralmente una 
caída de 2 centimos. Además, es-
tablece el 1 de julio de 2020 como 
la fecha de vigencia; fecha poste-
rior en muchos casos a la recep-
ción de la comunicación por parte 
del agricultor. Y modifica la fecha 
de finalización del contrato al re-
ducir la duración a 3 meses reno-
vables automáticamente, por lo 
que no cumple con la duración 
mínima de un año que dichos 
contratos deben tener. Dadas es-
tas anomalías, está claro que la 
pretensión de Inleit no cumple con 

Denuncia
UNIONS AGRARIAS DENUNCIA A INLEIT 
POR MODIFICAR LAS CONDICIONES DE LOS 
CONTRATOS LÁCTEOS
Se denuncia una práctica que es claramente contraria a las regula-
ciones actuales contenidas en la Ley de la Cadena Alimentaria. 
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Mundo Ganadero
LAS GRANJAS DE CASTILLA Y LEÓN 
HAN AUMENTADO SU TAMAÑO UN 32% 
EN CINCO AÑOS 
La producción de leche experimenta una «tendencia al incremen-
to» que en Castilla y León se sitúa por encima de la media nacional. 
La venta directa como alternativa a la industria disminuye un 9% 

La situación actual del vacuno de 
leche «se caracteriza por una ten-
dencia al incremento de la pro-
ducción iniciada tras la liberaliza-
ción del mercado del sector lácteo 
en 2015». Esa es la principal con-
clusión que se extrae del último 
informe sobre la estructura de las 
explotaciones durante el último 
lustro recientemente publicado 
por el Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación (MAPA). 
Obviamente, no es oro todo lo 
que reluce. Por el camino, multi-
tud de ganaderos se han visto 
obligados a cesar su actividad por 
los bajos precios que ofrece la 
industria y la imposibilidad de 
competir en igualdad de condi-
ciones con las grandes empresas 
que apuestan por modelos macro. 

No en vano, el tamaño de las ex-
plotaciones de Castilla y León ha 
experimentado un crecimiento del 
32% entre 2015, cuando alberga-
ban una media de 67 vacas de 
ordeño o hembras menores de 24 
meses; y 2019, que culminó con 
88. 


La «tendencia al alza» es palpable 
en todas las comunidades autó-
nomas salvo Extremadura, cuyas 
granjas han sufrido una reducción 
del 22% durante los últimos cinco 
años. En clave nacional, el tama-
ño medio de las explotaciones 
durante el pasado ejercicio era de 
60 vacas, un 24% más respecto a 
2015. Si hablamos de crecimiento 
exponencial, La Rioja se lleva la 
palma con un 65% al pasar de 

160 a 263 animales. En cuanto a 
cantidad, la Comunidad Valencia-
na posee 347 vacas de media 
mientras Asturias se sitúa a la 
cola con 35. Según fuentes minis-
teriales, el hecho de que las re-
giones de la Cornisa Cantábrica 
tengan las explotaciones más pe-
queñas «probablemente es con-
secuencia de poseer unos censos 
de vacas y número de ganaderos 
con entregas de los más altos de 
España, lo que se traduce en un 
sector lácteo con una estructura 
más atomizada». 


Pese al aumento de la produc-
ción, lo cierto es que los censos 
han menguado en numerosas 
comunidades. En Castilla y León, 
una de cal y otra de arena. Por un 
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lado, el número de hembras me-
nores de 24 meses ha disminuido 
un 2% mientras que la caída, en 
el conjunto del país, se sitúa en el 
3%. Por otro, el censo de novillas 
recogido por el MAPA en 2019 
refleja un crecimiento del 2% 
mientras el porcentaje estatal ron-
da un descenso del 4%. Sea 
como fuere, las regiones de la 
Cornisa Cantábrica acaparan en-
tre el 57 y el 58% de la población 
de vacas lecheras. La distribu-

ción, tal y como apunta el informe, 
es «prácticamente idéntica a la 
existente en el año 2015», tanto 
para hembras menores de dos 
años como para novillas. 


En lo que a producción se refiere, 
las entregas a la industria conti-
núan copando el mercado espa-
ñol de la leche. La estadística del 
Mapa muestra que Castilla y León 
ha incrementado su rendimiento 
un 7% tras vender durante el pa-
sado ejercicio 929.966 toneladas. 
Se sitúa, por tanto, ligeramente 
por encima de la media nacional 
(6,4%). La distribución, dentro de 
este apartado, también es «prác-

ticamente idéntica» a la de 2015, 
con la Cornisa Cantábrica acapa-
rando el 55% de la producción 
nacional mientras los ganaderos 
castellanoleoneses aportaban el 
13%. En cualquier caso, el estu-
dio pone de manifiesto «una redis-
tribución general de las entregas 
hacia los estratos de alta produc-
ción en detrimento de los de me-
nor producción». Aún con todo, 
Canarias, Extremadura y Valencia 
presentan la «peculiaridad» de 

registrar aumentos en el primer 
estrato, que engloba a las explo-
taciones cuyo rendimiento máxi-
mo es de 50.000 kilos. 


También crece la producción en 
venta directa. En este caso, Casti-
lla y León ha pasado de 1.216 a 
1.594 toneladas en el periodo de 
tiempo analizado en el estudio, lo 
que supone una subida del 24%. 
El dato resulta positivo si se com-
para con la media nacional, que 
arroja un saldo positivo del 6%. 
No obstante, Aragón y Madrid re-
dujeron su capacidad productiva 
a cero mientras Castilla La Man-
cha experimentada un espectacu-

lar incremento del 145%. Por otro 
lado, cabe destacar que el rendi-
miento por explotación a nivel re-
gional aumentó un 45%. Es decir, 
9 puntos por encima de la media 
nacional. Según recoge el infor-
me, esta es la tónica general del 
país, aunque se dan casos llama-
tivos como los de Canarias y La 
Rioja, con subidas del 114 y del 
102%, respectivamente. Asimis-
mo, el rendimiento por vaca en la 
Comunidad obtuvo un repunte del 

10% tras alcanzar los 9.637 kilos. 
El cómputo global, con una media 
de 8.617 kilos por ejemplar, tam-
bién se cierra con el mismo por-
centaje de crecimiento. 


Lo que ya se sabe, porque así lo 
demuestran los informes mensua-
les elaborados por el Fondo Es-
pañol de Garantía Agraria (FEGA), 
es que España pierde ganaderos 
cada año. A lo largo del último 
lustro, 379 profesionales castella-
noleoneses con entregas a la in-
dustria -unos 75 al año, más de 
seis al mes- han tirado la toalla, lo 
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que se traduce en una merma del 
26%. «En general», subraya el in-
forme, la distribución de ganade-
ros «tiende a concentrarse hacia 
los estratos de baja y media pro-
ducción». Sea como fuere, el des-
censo en todo el país ronda el 
22%. En números redondos: 
3.897 activos. 


La venta directa de leche o de 
productos lácteos elaborados en 
la propia explotación tampoco 
acaba de despegar como alterna-
tiva a tenor de los datos ofrecidos 
por el Ministerio de Agricultura. En 
2015, Castilla y León contaba con 
11 productores que optaron por 
desligarse completamente de la 
industria. El año pasado, se con-
tabilizó uno menos, de ahí la caída 
del 9% reflejada en la estadística. 
Aún con todo, el descenso por-
centual es mucho menos acusado 
que en Galicia (18%), la región 
que más apuesta por esta fórmu-
la, el España en su conjunto 
(25%). 


Hay quienes optan por un modelo 
mixto, consistente en destinar una 
parte de la producción a venta 
directa y otra para las industrias. 
Dicho modelo no se estila dema-
siado en la Comunidad, que ha 
pasado de 9 a 6 ganaderos. Pese 
a ello, el decremento es aún ma-
yor en términos globales, pues 
alcanza el 38%. Como dato a re-
señar, al margen de que la Corni-
sa Cantábrica acapare el 55% de 
los ganaderos con entregas y ven-
ta directo, el MAPA remarca que 
el 42% de los ganaderos españo-
les que apuestan por la autoges-
tión también recurrieron a las in-
dustrias en 2019.


Fuente: 
diariodecastillayleon.elmundo.es 
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Políticas Europeas
GOBIERNO Y SINDICATOS DISCREPAN SOBRE 
LA NUEVA PAC 
La visión del ministro es muy diferente a la de las organizaciones 
agrarias. 

España mantendrá los fondos 
para su agricultura en los próxi-
mos siete años en los mismos ni-
veles que el período 2014-2020, 
tras el acuerdo alcanzado por la 
Unión Europea (UE), sobre el plan 
de reconstrucción tras la pande-
mia, según el ministro de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación, Luis 
Planas.


El ministro ha comparecido en la 
rueda de prensa posterior al Con-
sejo de Ministros para explicar la 

parte relativa a la agricultura de 
dicho acuerdo, calificado de his-
tórico, que ha sido calificado 
como histórico, tras cuatro días 
de negociación, y que ha dado 
como resultado un plan de casi 
dos billones de euros (entre el 
presupuesto de 2021-2027 y un 
fondo especial para la recupera-
ción de 750.000 millones).


Planas ha asegurado que España 
ha cumplido "plenamente" su 
objetivo, porque ha logrado 

47.500 millones "disponibles" en 
los próximos siete años para apo-
yar a agricultores y ganaderos, e 
"inyectar" al sector 6.800 millones 
anuales.


En España, la Política Agrícola 
Común (PAC) beneficia a unos 
700.000 perceptores de las ayu-
das, por lo que el acuerdo, a su 
juicio, es una "excelente" noticia 
para el sector.


https://www.eleconomista.es/economia/noticias/10678390/07/20/Espana-contara-con-140000-millones-del-fondo-de-recuperacion-europeo-72700-en-ayudas-directas.html
https://www.eleconomista.es/economia/noticias/10678390/07/20/Espana-contara-con-140000-millones-del-fondo-de-recuperacion-europeo-72700-en-ayudas-directas.html
https://www.eleconomista.es/economia/noticias/10678390/07/20/Espana-contara-con-140000-millones-del-fondo-de-recuperacion-europeo-72700-en-ayudas-directas.html
https://www.eleconomista.es/economia/noticias/10678390/07/20/Espana-contara-con-140000-millones-del-fondo-de-recuperacion-europeo-72700-en-ayudas-directas.html
https://www.eleconomista.es/economia/noticias/10678390/07/20/Espana-contara-con-140000-millones-del-fondo-de-recuperacion-europeo-72700-en-ayudas-directas.html
https://www.eleconomista.es/economia/noticias/10678390/07/20/Espana-contara-con-140000-millones-del-fondo-de-recuperacion-europeo-72700-en-ayudas-directas.html


#PorqueTenemosFuturo
Trabajamos en beneficio de todos
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El ministro ha recalcado que la 
dotación agrícola se verá "incre-
mentada" si se añaden los fondos 
que aportará la Administración 
General del Estado, porque el 
montante superaría los 50.000 
millones.


Ha detallado que, dentro del 
acuerdo, el fondo de la recupera-
ción constituye una respuesta de 
la UE a la crisis y también benefi-
ciará al sector agroalimentario, 
que podrá acogerse al plan na-
cional de inversiones y reformas, 
del Ministerio de Economía.


El ministro ha opinado, además, 
sobre los cálculos difundidos por 
las organizaciones agrarias y otros 
medios desde Bruselas, que si-
túan entre el 10 % y 13,3 % el re-
corte de los fondos para la agri-
cultura en los próximos 7 años, en 
comparación con el marco finan-
ciero actual.


Planas ha rechazado la expre-
sión "recortes" y ha atribuido 
esos cálculos a que quienes los 
hacen utilizan métodos diferentes 
y no basados en el método de 
"precios corrientes", que por otro 
lado determina habitualmente "los 
salarios, los tickets del supermer-
cado y el apoyo al agricultor”.


En ese sentido, ha apuntado que 
el de precios corrientes es el 
mismo método de cálculo utiliza-
do en 2013, cuando se estable-

cieron las actuales partidas de la 
PAC.


La visión del ministro es muy dife-
rente a la de las organizaciones 
agrarias. El presidente de Asaja, 
Pedro Barato, ha señalado que 
"pese a que el presidente del Go-
bierno defendió que no aceptaría 
un presupuesto inferior al actual, 
la realidad es que el recorte es 
más que evidente y Sanchez ha-
bla de resultado exitoso y de 
acuerdo histórico cuando los agri-
cultores y ganaderos van a perder 
cerca de 5.000 millones de euros 
durante el nuevo periodo".


COAG, por su parte, ha tachado 
de "inaceptable e insuficiente" el 
acuerdo logrado y ha denunciado 
que la agricultura española sufrirá 
una pérdida anual del poder ad-
quisitivo de las ayudas de 800 mi-
llones de euros.


Mayores costes 

"Ante retos ambiciosos necesi-
tamos presupuestos ambicio-
sos. Resulta lamentable un recor-
te del 12% en los fondos agríco-
las en un escenario de nuevas 
exigencias dentro del Paquete 
Verde, que supondrá mayores 
costes para agricultores y gana-
deros", ha subrayado el secretario 
general de COAG, Miguel Blanco.


La organización agraria ha preci-
sado que el acuerdo final de Los 

27 recoge un descenso del gasto 
agrar io en términos rea les 
(-12,2%), más drástico en el en el 
capítulo de desarrol lo rural 
(-19,7%) que en el pilar de ayudas 
directas de la PAC (-9,6%).


El análisis comparativo realizado 
por COAG cuantifica este "ha-
chazo" en 47.000 millones de 
euros, repartidos en siete años, 
respecto al marco financiero 
2014-2020. Así, la pérdida anual a 
nivel comunitario ascendería a 
6.700 millones de euros, de los 
que 804 millones corresponderían 
a España, dado que la participa-
ción española en los fondos agra-
rios es del 12%.


A todo ello se suma el recorte del 
50% en los fondos 'New Genera-
tion', que se incluyen en la partida 
de Desarrollo Rural para afrontar 
la transición verde de Europa. 
Esta partida pasa de los 15.000 
millones que recogía la propuesta 
de partida de la Comisión Euro-
pea a los 7.500 finalmente apro-
bados, en un acuerdo que recoge 
que el 40% de las ayudas directas 
de la PAC estarán condicionadas 
a acciones para mitigar el cambio 
climático.


Fuente: elEconomista Agro 
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Actualidad Salud
CHINA RECOMIENDA A SUS HABITANTES 
MULTIPLICAR POR TRES EL CONSUMO DE 
LÁCTEOS 

De confirmarse los estudios iniciados en muchos países, contamos 
a nuestro alcance con una nueva aplicación para poner una barrera 
más al Sars-Cov-2 

Resultan incalculables los pro-
blemas sanitarios, económicos, 
políticos y emocionales que el vi-
rus SARS-CoV-2, al cual nadie 
había invitado a la mesa y que ha 
decidido convivir con y en noso-
tros, está causando en todo el 
planeta. 


Nuestro protagonista, responsable 
de la enfermedad covid-19, se 
trata de un tipo de zoonosis, en-
fermedad infecciosa, que, en este 
caso, se transmite o da el salto de 
los animales a la especie humana. 
Parece que su origen fue en la 
ciudad china de Wuhan, provincia 

de Hubei, en diciembre de 2019, y 
aunque comenzó siendo una epi-
demia local, se ha convertido en 
una pandemia mundial. 

Con la idea de seguir aportando 
herramientas que ayuden a poner 
obstáculos al virus en su interés 
por conquistar a un nuevo hospe-
dador, el humano, donde parece 
sentirse cómodo y que tiene a 
más de 7.500 millones de candi-
datos en el mundo, queremos 
abordarlo desde el punto de vista 
de los productos lácteos, concre-
tamente de la leche de vaca. 


Cuatro importantes asociaciones 
y sociedades chinas —nutrición, 
salud y dos de industrias y pro-
ductos lácteos— han desarrollado 
para sus ciudadanos unas guías 
de consumo de leche y sus deri-
vados, donde destacan las bon-
dades que tiene su ingestión dia-
ria al fortalecer el sistema inmuni-
tario y, concretamente, sirviendo 
de barrera inmunológica en la lu-
cha contra el actual coronavirus. 


Estas recomendaciones se basan 
en consumos de 300 gramos de 
leche o del equivalente en pro-
ductos lácteos y 500 para mujeres 
embarazadas, lactantes y niños 
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de 2 a 5 años. En China el con-
sumo promedio de leche, yogur y 
otros derivados lácteos es de 36 
kg por habitante y año, que equi-
vale a 100 mililitros por habitante 
y día, y la recomendación de sus 
organizaciones es multiplicar, 
como mínimo, por tres su actual 
ingesta. 


Es la lactoferrina, una proteína 
presente en el suero de la leche, 
la que inhibe la invasión del virus 
SARS-CoV-2, al bloquear la HSPG 
(proteoglicanos de heparán sulfa-
to), que es el punto al que el virus 
se une en las células hospedado-
ras. Además, se le atribuyen fun-
ciones antimicrobianas, antivira-
les, antioxidantes e inmunomodu-
ladoras de los linfocitos y macró-
fagos que se producen en la lucha 
contra el virus. El objetivo de este 
mecanismo de acción es prevenir 
que este coronavirus invada las 
células hospedadoras y su repli-
cación en ellas. 


La primera información que tene-
mos de la lactoferrina data de 
1980, con los estudios dirigidos 
por el grupo Broxmeyer. Poste-
riormente, en 1990, se demostró 
su efecto antiviral en los agentes 

citomegalovirus, herpes, VIH, he-
patitis C, rotavirus, poliovirus y 
síndrome sincitial respiratorio. Re-
cientemente, Berlutti ha demos-
trado este efecto en otros virus 
como parainfluenza, hepatitis B, 
adenovirus y enterovirus. Es por 
ello que, a expensas de otros es-
tudios científicos que lo acrediten, 
es muy probable que frente al vi-
rus responsable de la covid-19 
actúe de la misma manera. 


En España hay defensores de la 
lactoferrina y su utilidad en la lu-
cha contra el SARS-CoV-2, que 
recomiendan administrar de forma 
conjunta y encapsulada con la 
vitamina C. Entre las proteínas 
constituyentes de la leche, el 80 
% son caseínas y el 20 % son del 
suero; pues bien, algunas proteí-
nas de este último tienen efectos 
retrovirales y podrían ayudar a re-
ducir al SARS-CoV-2. 


Además, el suero lácteo está 
constituido también por las lacto-
albúminas y las lactoglobulinas; la 
primera se relaciona con la in-
fluencia en la respuesta inmune, 
regula la flora intestinal y estimula 
la síntesis del glutatión, con efec-
tos antioxidantes en las células y 

las segundas presentan una de-
terminante actividad inmunológi-
ca. 


Desde la etapa del Neolítico el ser 
humano toma leche. Las vacas, 
ovejas y cabras se domesticaron 
en Asia hace aproximadamente 
7.000 años y desde que en 1864 
Louis Pasteur descubrió la pas-
teurización y su aplicación en la 
leche, la hemos consumido sin 
riesgo microbiológico. Actualmen-
te forma parte de todas las etapas 
de la vida, desde el nacimiento 
hasta la edad adulta. 


La leche de vaca es un alimento 
equilibrado en sus características 
nutritivas, por su contenido en 
grasa, hidratos de carbono, pro-
teínas de alto valor biológico, vi-
taminas de todos los grupos y mi-
nerales, y es la principal fuente 
dietética de calcio, pues un vaso 
contiene 300 mg de este mineral. 


Además de nutrirnos, sus princi-
pales beneficios son los siguien-
tes: resulta imprescindible en el 
desarrollo óseo, especialmente en 
etapas de crecimiento; previene la 
osteoporosis y las roturas de hue-
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sos, nos ayuda a entonar el estó-
mago al neutralizar la acidez es-
tomacal, promueve el crecimiento 
de la flora bacteriana intestinal 
favoreciendo la producción de 
vitaminas del grupo B e impide el 
desarrollo de la flora patógena por 
el efecto del ácido láctico. 


También tiene efectos uricosúri-
cos, al facilitar la eliminación del 
ácido úrico en la orina, contiene 
ácido fólico, que previene de la 
espina bífida en los recién naci-
dos, y hay muchos estudios cien-
tíficos que van en la dirección de 
prevenir el cáncer colorrectal, de 
mama y de vejiga, por acción del 
ácido linoleico conjugado. 


Con la actuación de las vitaminas 
A, C y D modula la respuesta in-

mune y, además, la vitamina D 
tiene también efectos beneficio-
sos en el tono muscular y en el 
sistema nervioso, por lo que ayu-
da a enviar los mensajes del cere-
bro al resto de los órganos. 


La Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO), la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) y el 
Ministerio de Sanidad de España, 
entre otros organismos, reco-
miendan el consumo de 3 racio-
nes diarias, en el caso de los 
adultos; de 3 a 4 en el caso de los 
niños, mujeres embarazadas y de 
las personas mayores de 65 años, 
y hasta 5 durante la fase de lac-
tancia de las madres, considerán-
dose una ración el volumen de 
220 mililitros o el equivalente a un 

vaso de leche. El consumo medio 
aparente español de leche, yogur, 
queso u otros derivados lácteos 
es de 196 kg por habitante y año, 
que equivale a 536 mililitros por 
habitante y día, pero en muchos 
casos está por debajo de la canti-
dad recomendada. 

Podemos concluir que tomar de 3 
a 5 vasos al día, en forma de le-
che o de sus derivados, tiene mu-
chas ventajas para nuestro orga-
nismo y, de confirmarse los estu-
dios iniciados en muchos países, 
contamos a nuestro alcance con 
una nueva aplicación para poner 
una barrera más al SARS-CoV-2, 
responsable de la actual pande-
mia Covid-19, que tantas preocu-
paciones nos está ocasionando. 


Fuente: Vaca Pinta 
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Consumo y salud
¿TOMAMOS TODOS LOS LÁCTEOS QUE 
NECESITAMOS? 

El consumo de lácteos (leche, yogur y queso) es fundamental en 
el marco de una vida saludable. Son un alimento esencial y lo han 
sido a lo largo de los siglos 

Los lácteos juegan un papel muy 
importante en nuestra dieta y, por 
ende, en nuestra vida. Estamos 
ante alimentos completos y con 
interesantes propiedades nutri-
cionales que nos permiten incre-
mentar los aportes esenciales de 
numerosas vitaminas, minerales y 
de proteínas que necesitamos en 
nuestro día a día y para mantener 
nuestro bienestar.


El consumo de lácteos (leche, 
yogur y queso) es fundamental en 
el marco de una vida saludable. 
Los lácteos son un alimento 
esencial y lo han sido a lo largo 
de los siglos.


Pero ¿tomamos todos los lácteos 
que necesitamos? Las recomen-
daciones de los expertos son cla-
ras: 3 raciones diarias, desde la 
niñez hasta la tercera edad, con 
un ligero incremento de consumo 
en algunas etapas de la vida y 
para colectivos determinados 
como las mujeres embarazadas, 
durante la etapa de lactancia, los 
adolescentes y los deportistas, 
por ejemplo.


Para poder seguir esta pauta, de-
bemos saber en qué consiste una 
ración de lácteo. Así, partiendo de 
los 250 ml que se considera una 
ración de leche, el contenido de 
un vaso estándar, una ración de 

lácteo se corresponde a 2 yogu-
res, y entre 30 g de queso curado 
y 60 g de queso fresco.


Los lácteos presentan un amplio 
abanico de posibilidades de con-
sumo que nos permiten incorpo-
rarlos en infinidad de combinacio-
nes culinarias y a cualquier hora 
del día. Pero, a pesar de ser un 
alimento fácil de integrar en 
nuestra alimentación diaria, se 
constata que el consumo de le-

che no alcanza en ocasiones las 
cantidades recomendadas. 

Por ese motivo, la Organización 
Interprofesional Láctea (INLAC) ha 
puesto en marcha la campaña ‘3 
lácteos al día’ con la que pretende 
concienciarnos a todos de la ne-
cesidad de garantizar el consumo 
recomendado de alimentos   lác-
teos, siempre dentro de una dieta 
saludable, variada y equilibrada.


En calidad de asociación que 
reúne los fabricantes de uno de 
los principales derivados de la le-
che, el yogur, AEFY apoya esta 
iniciativa que nos permite seguir 
trabajando en la divulgación de 
sus propiedades y beneficios nu-
tricionales. De esta manera, inten-
tamos seguir recordando a la po-
blación que el Yogur tiene una ca-
lidad nutricional incomparable y 
que cada día se investiga este 
alimento en los Institutos y Uni-
versidades más prestigiosas del 
mundo, con el fin de, continua-
mente, ampliar el conocimiento 
sobre los efectos beneficiosos del 
yogur, tanto en una dieta variada y 
equilibrada como es situaciones 
de stress y/o disfuncionamientos 
metabólicos.


Fuente: aefy.es 

https://inlac.es/
https://inlac.es/
https://inlac.es/
https://inlac.es/actualidad/inlac-lanza-una-gran-campana-recordando-la-importancia-de-consumir-3-lacteos-al-dia/
https://inlac.es/actualidad/inlac-lanza-una-gran-campana-recordando-la-importancia-de-consumir-3-lacteos-al-dia/
https://inlac.es/
https://inlac.es/
https://inlac.es/
https://inlac.es/actualidad/inlac-lanza-una-gran-campana-recordando-la-importancia-de-consumir-3-lacteos-al-dia/
https://inlac.es/actualidad/inlac-lanza-una-gran-campana-recordando-la-importancia-de-consumir-3-lacteos-al-dia/
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Estamos 
muy cerca 
de ti
SOMOS GANADEROS

www.agaprol.es
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Productos lácteos
EL QUESO FRESCO NECESITA 10.000 
INSPECCIONES SANITARIAS ANTES DE 
LLEGAR AL CONSUMIDOR 

El queso fresco es, según recoge la legislación vigente, “el que está 
dispuesto para el consumo al finalizar el proceso de fabricación” 

Estamos ante una opción láctea 
con menos grasas que otros que-
sos, fácil de digerir y, según la va-
riedad o la forma de elaboración, 
también con menor aporte de sal. 
En otras palabras, la alternativa 
perfecta para los que buscan lác-
teos sin plantearse el dilema de la 
lactosa, o para los que buscan 
alimentos nutritivos y ligeros.


Aunque existen varias formas de 
elaboración, en todas se parte de 
leche de vaca pasteurizada, y, en 
menor medida, de oveja o cabra. 
El método de fabricación de toda 
la vida consiste en añadir cuajo, 
una sustancia pastosa que se ob-

tiene de los estómagos de los ru-
miantes lactantes, y que desesta-
biliza la estructura de la leche, ha-
ciéndala coagular. Este paso viene 
a ser como una predigestión que 
ahorra trabajo a nuestro aparato 
digestivo, por eso se afirma que el 
queso fresco es más digerible que 
el curado.


Otros cuajos tradicionales se ob-
tienen de plantas como el cardo 
silvestre. Esta leche cuajada se 
escurre, prensa y, finalmente, se 
introduce en el envase con el que 
llegará al consumidor. El método 
industrial añade un primer paso 
denominado ultrafiltración, en el 

que se filtra la leche pasteurizada 
para obtener una leche más rica 
en grasas y proteínas. El resto del 
proceso es muy similar al anterior.


Al ser fresco debe estar siempre 
refrigerado a una temperatura in-
ferior a 5ºC. Debido a su alto con-
tenido en agua, es muy suscepti-
ble al crecimiento de hongos y 
bacterias y por eso su fecha de 
caducidad suele ser también muy 
corta.


Queso de Burgos y compañía 

Hablar de queso fresco en España 
suele ser sinónimo de decir queso 
de Burgos. Se elabora con leche 
de vaca u oveja y, aunque la tradi-
ción manda que lleve sal, hay 
también variedades sin sal y hasta 
con un 0% materia grasa. Otro 
muy habitual en el punto de venta 
es el petit suisse. La receta viene 
de Francia, lleva azúcar añadido y, 
aunque no debería ser así, los ni-
ños son sus consumidores favori-
tos.


Otras variedades son el queso 
feta, griego y elaborado con leche 
de oveja o cabra; el cottage, es-
tadounidense, de leche desnatada 
o semidesnatada de vaca a la que 
se añaden Streptococcus lactis y 
Leuconostoc citrovarum; la moz-
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zarella, italiano y de leche de bú-
fala o vaca o el queso quarck o 
speisequarck, alemán, cremoso y 
elaborado con leche de vaca des-
natada.


Al ser productos derivados de la 
leche su presencia en el mercado 
no está sujeta a temporalidad.


Proteínas facilonas 

La digestión de gran parte de las 
proteínas es más lenta y compleja 
que la de los hidratos de carbono. 
Cuanto más trabajo le demos he-
cho al estómago, más fácil se lo 
ponemos y menos posibilidades 
de sufrir digestiones pesadas. En 
este sentido, el queso fresco 
aporta 12,4 gramos de proteínas 
por cada 100 gramos de producto 
que reclama digestiones muy lle-
vaderas. Tanto más, cuantas me-
nos grasas tenga. En el caso del 
queso de Burgos son 15,4 gramos 
y 198 kilocalorías. Uno fresco de 
cabra aporta más grasas (23,9 
gramos), algo más de proteínas 
(19,8 gramos) y más contenido 
energético (298 kilocalorías).


El otro nutriente destacado es el 
calcio: 338 mg. El calcio mantiene 
huesos, dientes y músculos en 
forma y participa en el funciona-
miento de las enzimas digestivas. 
El queso fresco, además, es una 
buena fuente de fósforo (170 mg) 
y selenio (15,4 mcg). Su aporte de 
sal es relativamente discreto, con 
0,7 gramos por cada 100 gramos 
de producto.


El queso fresco aporta 12,4 gra-
mos de proteínas por cada 100. El 
calcio es otro de sus nutrientes 
destacados y también es fuente 
de fósforo, selenio y diferentes 
vitaminas.


Entre las vitaminas, destaca la A 
(194 mcg), decisiva para el fun-
cionamiento normal de la piel, las 
mucosas y la vista. También apor-
ta vitaminas del grupo B, sobre 
todo, niacina (4,1 mg) y vitamina 
B12 (0,66 mcg).


El contenido en hidratos de car-
bono, así como el de sal, depen-
den de la composición, y varía 
según la especialidad y el fabri-
cante. Por eso es tan importante 
echar un vistazo a la lista de in-

gredientes antes de hincar el dien-
te a cualquier alimento.


El petit suisse es queso fresco 
con cosas 

Hace un par de años un hilarante 
movimiento en redes sociales re-
conocía llevar años tomando petit 
suisses sin saber que se trataba 
de queso fresco y no de yogures 
en formato mini. La legislación 
española no recoge en ningún 
epígrafe qué es o qué debe llevar 
este tipo de queso. Sí lo hace el 
gremio lechero francés, que lo de-
fine como “una pasta blanca y 
lisa, sin corteza, envuelta en papel 
absorbente (…) de sabor muy 
dulce y cremoso”. Reivindican 
que, pese al nombre, el producto 
nace en Normandía en 1850 
cuando un buen hombre tiene la 
genialidad de añadir nata a la fa-
bricación del queso local. A ren-
glón seguido matizan que la rece-
ta original no lleva azúcar ni sal, si 
bien suele consumirse “con azú-

car, mermelada o miel”. Y advier-
ten: “el petit suisse debe contener 
entre un 40 y un 60% de materia 
grasa en extracto seco (9-18% del 
peso total). Si no llega ni a un 
20% de materia grasa en extracto 

seco (un 4% del peso total) no es 
un verdadero petit suisse, sino un 
simple queso fresco”.


Las versiones comerciales más 
frecuentes en España suelen lle-
var azúcar, para hacerlos más pa-
latables, y almidón, para hacerlos 
algo más espesos. Los de sabor a 
fresa o plátano llevan un pequeño 
porcentaje de puré de esas frutas, 
junto con otros colorantes, como 
carmines, concentrado de za-
nahoria o luteína. Existen también 
versiones bebibles con un marke-
ting claramente dirigido a los ni-
ños. Pese a llevar vitamina D aña-
dida, su alto contenido en azúcar 
añadido hace que sean alternati-
vas de consumo esporádico y 
siempre en el marco de una ali-
mentación saludable.


Mozarella no siempre de búfala 

Normalmente hablamos de la 
mozzarella como un queso fresco 
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de búfala. Y así es en origen: un 
queso fresco elaborado a partir 
del lácteo de la hembra del búfalo 
de agua, una variedad de bovino 
que oriundo del sudeste de Asia. 


En Italia cuenta incluso con una 
Denominación de Origen Protegi-
da. Hasta llegar al mercado puede 
pasar más de 10.000 inspeccio-
nes sanitarias para preservar ese 
color blanco porcelana, piel lisa y 
suave, elástica y con una textura 
ligeramente chiclosa tan caracte-
rística. El sabor es suave y re-
cuerda al de la leche.


El nombre viene del verbo mozza-
re (cortar) y hace referencia al tra-
dicional corte de la pasta de moz-
zarella a mano para elaborar una 
bola (bocconcino), trenzas o per-
las. Es un queso con más proteí-
nas que otros quesos frescos 
(19,5 gramos), pero también, con 
algo más de grasa (16,1 gramos).


Sin embargo, no hay búfalas para 
cubrir toda la demanda de mozza-
rella mundial. Así que se echa 
mano de la leche de vaca. No es 
la receta original, pero tampoco 
es un fraude. ¿Cómo saber si tu 
mozarella es de búfala o de vaca? 

Si en los ingredientes pone solo 
leche es de vaca, tal y como mar-
ca la ley. Solo en caso de proce-
der de otro animal se debe indi-
car: en este caso pondrá “de bú-
fala”.


Además de para la pizza y la en-
salada caprese, puede servir de 
relleno a los gnocchis o acompa-
ñar a cremas de verduras.


Fuente: edairynews.com 



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

Negociaciones abiertas con
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ANUNCIOS 
COMPRO | VENDO | CAMBIO 
Agaprol 

SE VENDE EXPLOTACIÓN GANADERA DE 
VACUNO DE LECHE EN PLENO FUNCIO-
NAMIENTO 

Ganadero vende explotación ganadera de va-
cuno de leche en pleno funcionamiento. Zona 
Segovia. Capacidad para 350 hembras en total. 
200 Animales en ordeño. Sala de ordeño de 10-
x20 en acero inoxidable, con un solo año de anti-
güedad. 


Teléfono de contacto: 629 324 425

SE VENDEN VACAS Y NOVILLAS CON 
CARTA Y EN CONTROL LECHERO 

Ganadero vende vacas y novillas con carta y en 
Control Lechero


Teléfono de contacto: 639 688 718

SE VENDEN PODÓMETROS A ESTRENAR 

Ganadero vende podómetros a estrenar: siste-
mas de identificación animal y medición de acti-
vidad Westfalia Gea


SE VENDEN TRES NOVILLAS ABOCADAS 
A PARIR EN ÁVILA 

Vendo tres Novillas abocadas a parir en Ávila.


Teléfono de contacto: 645972617

Últimos anuncios… 

Visita nuestra sección de anun-
cios completa y actualizada en 

www.agaprol.es 

Disponible para los socios llamando al número 

665 363 984
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