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El índice Fega hecho público esta semana por
el Ministerio de Agricultura sitúa el precio de la
leche en nuestro país -pese a un descenso
mensual de 5 céntimos- en 0,327 euros el litro
frente a los 0,322 euros del mismo mes del año
pasado.
Los registros del mes de junio, sin embargo,
todavía no registran las modificaciones completas que ha provocado la crisis derivada de
la pandemia por el coronavirus y no tiene en
cuenta la estandarización que afecta a los ganaderos especialmente en los meses de verano.
Las previsiones, por tanto, apuntan a un descenso propio de los meses en que nos encontramos y a las modificaciones que desde algunas industrias se han impuesto o se pretenden
imponer en los contratos lácteos vigentes desde el año pasado. La clave ahora más que
nunca estará en la evolución de un mercado
que se está viendo afectado gravemente por
las incertidumbres derivadas de la crisis sanitaria. El cierre o no de las fronteras en el otoño
volverá a afectar gravemente al sector y países
deficitarios como España podrían ver cómo la
demanda interior adquiere un valor aún más
importante a la hora de confeccionar los precios tanto para las industrias como para la distribución.

El momento, por tanto, ha de estar marcado
por la prudencia y los acuerdos a más corto
plazo puesto que las variaciones en los precios
mundiales podrán afectar a la baja y al alza
tanto a los ganaderos como a las industrias.
Nadie puede preveer de antemano qué va a
ocurrir y la responsabilidad de todos es establecer mecanismos de corrección capaces de
hacer compatible la viabilidad de las granjas y
de las propias industrias. Lo que no es de recibo es pretender recortar a fecha de hoy las posibles tensiones alcistas que sufriría el mercado en el futuro intentando imponer precios por
debajo del coste y de mercado actual para
compensar las posibles subidas de los índices
dentro de tres o cuatro meses. Establecer contratos en estas condiciones perjudicaría a los
ganaderos hoy y en el futuro que pasarían a ser
los únicos pagadores de la crisis pues son
quienes garantizan con su trabajo, sus inversiones y su capital esas hipotéticas pérdidas a
futuro por parte de las industrias.
El sector del vacuno de leche necesita de todos los actores que forman parte de la cadena
alimentaria y cada uno ha de cumplir con sus
responsabilidades con respecto a la ley pero
también y sobre todo, con respecto a la relación entre proveedores y demandantes de un
mercado si no se quiere acabar con la viabilidad del mercado interno y situar a España
como un país que tampoco dispone de bienes
básicos como son la alimentación y que tan
esenciales se han confirmado durante el confinamiento.
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BAJAN LAS ENTREGAS PERO SIGUEN
SIENDO MÁS QUE EN 2019
El último informe de Declaraciones Obligatorias del sector de Vacuno de Leche en España sitúa
las entregas realizadas durante el
mes de junio ee 624.657 con un
descenso de 18.000 toneladas
con respecto al mes anterior. Pese
al descenso registrado el volumen

de leche entregado en nuestro
años continúa por encima de las
cifras registradas el año pasado.
La tónica general, por tanto, sigue
siendo la del crecimiento en la
producción en las explotaciones
españolas en los últimos años.

El crecimiento en las entregas se
ve lastrado, sin embargo, por ligero descenso en los precios de
compra que se situaron según el
informe del FEGA e los 0,327 euros por litro y que espera continuar a la baja cuando los datos

IMPORTE MEDIO POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS | JUNIO DE 2020

2

TABLA: EVOLUCIÓN DEL IMPORTE MEDIO DECLARADO POR COMUNIDAD AUTÓNOMA

reales derivados de la crisis por la
pandemia e trasladen a las estadísticas a partir del mes que viene. Aún así las cifras todavía superan a las registradas durante el
mismo periodo del año pasado
-0,322 euros litro- antes de que se
registraran los importantes cambios en el mercado por la crisis
sanitaria.

El aumento de la producción, por
su parte, tampoco ha provocado
una reducción en la sangría del
número de explotaciones con entregas durante el mes de junio. Así
las cosas, el número de ganaderos que cesaron en la actividad
durante el último mes de registro
es de 56 en todo el territorio nacional, cifra que sitúa los datos

GRÁFICA: EVOLUCIÓN IMPORTE MEDIO DECLARADO EN 2019-2020
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totales en 12.520 ganaderos con
entregas en todo el territorio.
Desde el mes de enero de 2020 el
número de explotaciones que han
dejado de entregar leche asciende
a la escalofriante cifra de 249.
En lo que se refiere a las entregas
por comunidades autónomas Galicia continúa al frente del ranking
nacional con sus 1.467.959 toneladas entregadas lo que supone
un 38,6% del total nacional. Castilla y León se mantiene en la segunda posición del ranking de
productores con el 12.5% del total y Cataluña ocupa la tercera
posición con el 10,6% del total.
La Rioja y Extremadura, por su
parte, continúan ocupando los
últimos puestos de la tabla con
tan sólo el 0,3% y el 0,4% de la
producción.
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SITUACIÓN
DEL MERCADO
SUBASTA FONTERRA

Agaprol datos

CONOCE LAS TENDENCIAS INTERNACIONALES DEL MERCADO DE LA LECHE QUE TE
PERMITIRÁN TENER LAS CLAVES PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE TUS PRODUCTOS
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Promedio de
los precios
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Noticias
LA XUNTA DE GALICIA HARÁ UN ESTUDIO
DE LOS COSTES DE PRODUCCIÓN DE LAS
GANADERÍAS DE LECHE
Dentro de la Estrategia de Dinamización del Sector Lácteo Gallego
que impulsa la Consellería de Medio Rural en colaboración con el
sector
La Xunta asegura que llevará a
cabo un estudio de los costes de
producción de las explotaciones
lácteas gallegas y creará la marca
«Leche de Pastoreo de Galicia».
Ambas iniciativas se enmarcan en
la Estrategia de Dinamización del
Sector Lácteo Gallego que impulsa la Consellería de Medio Rural
en colaboración con el sector y
que coordina, en sus aspectos
técnicos, la Fundación Juana de
Vega.
En este sentido, Medio Rural
anuncia que mantendrá en próximas fechas reuniones con los
agentes del sector lácteo para
consensuar estas medidas. Precisamente para implementar estos

trabajos, el Consello da Xunta autorizó este jueves la firma, por
parte de la Consellería de Medio
Rural, de una addenda de modificación y prórroga del convenio de
colaboración con la dicha fundación, con el fin de desarrollar esa
estrategia.
El acuerdo inicial se firmó con fecha de 1 de agosto de 2019 para
la coordinación, organización y
funcionamiento de los grupos de
trabajo sobre el sector lácteo
creados por la Consellería con
esta finalidad. Ahora se modifica y
se prorroga el convenio, con el
objeto de hacer un estudio de
costes de producción de las explotaciones lecheras de Galicia.
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Así, se considera que es preciso
disponer de un sistema de información riguroso y representativo
de esos costes, atendiendo a los
diferentes estratos de tamaño de
las granjas.
Esta necesidad se vio reforzada
por la entrada en vigor del Real
Decreto estatal que establece que
el precio pactado entre el productor y su primer comprador debe
cubrir los costes de producción.
Estos costes deber ser objetivos,
fijados con independencia de las
partes y que tengan como referencia datos de consulta pública,
por lo que se hace preciso dicho
estudio.

Leche de pastoreo
Otra necesidad detectada en la
Estrategia es la de desarrollar una
normativa reguladora para las
nuevas marcas de calidad que
quiere poner en marcha a Consellería de Medio Rural, como la leche de pastoreo. «Se trata de unificar criterios, evitar crear confusión al consumidor -en la actualidad se vende leche como de pastoreo pero sin establecer unos
criterios homogéneos- y la consecuente pérdida de credibilidad,
creando para eso la marca específica Leche de Pastoreo de Galicia. Se procura además poner en
valor aquellos aspectos me-

dioambientales y de bienestar
animal que van más allá del cumplimiento de los deberes legales,
ayudando a valorizar la leche de
Galicia», explican desde la Xunta.
Atendiendo a estas necesidades,
se modifica y se prorroga el convenio entre la Consellería y la
Fundación Juana de Vega, de
forma que se amplía su vigencia
durante lo que resta de 2020 y a
lo largo del 2021, hasta el 31 de
diciembre del próximo año. Además, se incrementa su dotación
económica, que pasa de la inicial
de 120.000 euros hasta los
195.000 euros.
Fuente: campogalego.es
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Economía
EL PIB AGRÍCOLA CRECE UN 4,4% FRENTE
AL DESCALABRO GENERAL
La evolución de la economía está fuertemente marcada por el impacto de las restricciones impuestas a la movilidad de las personas por la pandemia

El Producto Interior Bruto (PIB)
relativo a la agricultura, la ganadería, la silvicultura y la pesca creció
el 4,4 % en el segundo trimestre
del año en comparación con el
primero, frente a la caída histórica
del 18,5 % de la economía española en su conjunto.
Así se desprende de los datos de
contabilidad nacional trimestral
avanzados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística
(INE), que señala que entre los
servicios, que cayeron el 19,1 %
trimestral, el comercio, el transporte y la hostelería se desplomaron el 40,4 %.

En comparación con el segundo
trimestre de 2019, la contracción
de la economía fue del 22,1 %
desde la óptica de la oferta, mientras que el sector primario registró
una subida del 7,4 %.
En cuanto al empleo, medido en
número de horas efectivamente
trabajadas, las actividades primarias presentan una variación interanual del -9,3 %, con un descenso de seis décimas respecto al
trimestre anterior.
Si se toman en cuenta los puestos
de trabajo equivalentes a tiempo
completo, el empleo en la agricul-

tura, la ganadería, la silvicultura y
la pesca presenta una variación
interanual del -7,5 %, con una bajada de tres décimas frente al trimestre anterior.
La evolución de la economía está
marcada por el impacto de las
restricciones impuestas a la movilidad de las personas y al ejercicio
de actividades económicas para
la protección de la salud desde el
pasado marzo por la pandemia
del coronavirus, así como por el
progresivo levantamiento posterior de esas medidas.
Fuente: efeagro.com
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Entrevista
ALBERTO ÁLVAREZ: “NOS TENEMOS QUE
PLANTEAR CÓMO PRODUCIR LECHE”
El nuevo presidente de Central Lechera Asturiana marca una línea
continuísta y asegura que «seguiremos profundizando en la puesta en valor de lo natural, lo transparente y lo sostenible»
Único candidato a las elecciones de Central Lechera y sale
elegido con el apoyo de 90 de
92 compromisarios. ¿Estos datos demuestran que hay unidad
interna o que el sector oficialista manda mucho?
Es el poner el valor y reconocer el
esfuerzo y la estabilidad de estos
últimos años y supone también
una gran responsabilidad y compromiso a los que formamos parte de este equipo y a mí como
presidente.
Accede al cargo después de 13
años de Bertino Velasco como
presidente. ¿Qué valoración
hace de ese período?

Alberto Álvarez es el nuevo presidente de Central Lechera Asturiana. Ingeniero agrónomo de 44
años, casado y con un hijo, sustituye en el cargo a Bertino Velasco
después de 14 años al frente de la
sociedad agraria. Álvarez llevaba
seis años en la Junta Rectora y
ahora será el encargado de liderar
un proyecto continuista para el
que asegura que las ganaderías
asturianas están preparadas. Entre los grandes retos a los que
deberá enfrentarse durante su
mandato destacan la crisis provocada por el covid, la PAC o el relevo generacional.

Como él mismo indica y los datos lo corroboran fueron unos
primeros seis años marcados por
más inestabilidad social, donde es
más difícil tomar decisiones y
desarrollar proyectos y una segunda fase, iniciada en el 2013,
en la que prima la cohesión social
y la unión. Esto da lugar a los resultados brillantes que tenemos.
¿Piensa seguir una línea continuista? ¿Cuáles son los principales retos a los que se enfrenta en su mandato?
Hay que tener en cuenta que llevo
en el Consejo Rector seis años.

Eso avala una trayectoria de trabajo en equipo y junto a Bertino,
pero es cierto que como cualquier
sociedad debemos afrontar nuevos retos y desafíos. Alguno ya
está encima de la mesa, como las
nuevas políticas de la Unión Europea, enmarcadas en la estrategia «De la Granja a la mesa». Es
este ámbito nosotros partimos
bien posicionados porque debemos poner en valor nuestro modelo basado en la granja familiar
sostenible. Y cuando digo sostenible me refiero al sentido más
amplio de la palabra, que abarca
aspectos ambientales, que son de
los que más se habla, pero también incorporados aspectos económicos y sociales que permitan
dar futuro a los socios.
Dentro de los nuevos retos también están los nuevos hábitos y
formas de consumo, que se han
acentuado con la crisis sanitaria, y
ahí seguiremos profundizando en
la puesta en valor de lo natural, lo
transparente y lo sostenible.
¿Han hecho autocrítica? ¿Hay
algo que considere que se debería haber hecho de otra manera?
La crítica, como en cualquier actividad, es necesaria. Pero necesaria para construir, no para arrojarse los trastos. La estabilidad du-
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rante los últimos años ha permitido que la crítica sea un acicate en
la mejora.
Ahora se ha renovado la estructura interna de Central Lechera.
¿Le seguirán cambios en Capsa?
Se acaba de constituir el equipo
de la Comisión de Gestión, que se
integra en la Junta Rectora, y ahí
se elige vicepresidente, secretario
y vocal. Son los que estamos más
en el día a día de la gestión. Una
vez constituida analizaremos,
porque unos socios compromisarios renuevan, otros no, cómo se
ocupan los cargos en las participadas. Tenemos que hacer las
adaptaciones precisas pero siempre dentro de una línea de estabilidad y de continuidad.

damos futuro y sostenibilidad a
nuestros socios. También la
transparencia en la forma de producir y transformar a los alimentos
y que contribuimos tanto a la sostenibilidad de la ganadería como
del medio rural asturiano. Todo
esto el consumidor lo percibe en
positivo. Y, por supuesto, la calidad de los productos, que se da
por supuesto pero ahí está.
Uno de los elementos clave
para el futuro es la PAC. ¿Beneficia o perjudica a las ganaderías asturianas?
La política de la Unión Europa estará influenciada por la estrategia
de «La Granja en la Mesa» y el
«Acuerdo Verde», en la que las

los residuos orgánicos del vacuno. Ya hemos implementado
medidas y seguiremos haciéndolo
para a adaptarnos a las exigencias que puedan surgir.
Otro de los grandes desafíos es
el relevo generacional. ¿Cómo
se convence a la gente joven
para que apueste por la ganadería y que elija dedicarse a
ella?
En primer lugar hay que reconocer
que la ganadería es un sector estratégico que no ha tenido a lo
largo de la historia una buena
prensa y eso ha provocado que se
vea como un trabajo casi secundario, como una última opción.
Esa tendencia se ha corregido en

¿Tienen en mente el lanzamiento de nuevos productos a cortomedio plazo?
Nuestro brazo industrial y comercial es Capsa, que ya es líder del
mercado en leche líquida, mantequilla y nata. Se ha apostado recientemente por el queso con la
adquisición de la Flor de Burgos
con el objetivo de ser un actor
relevante en el mercado español y
a la par se están desarrollando
proyectos que tienen en común
una base láctea y que están
orientados a la salud y a una alimentación de calidad. Por ejemplo, tenemos el proyecto «39ytú»
de alimentación personalizada y
otros en el canal farmacia orientados a la nutrición. Se seguirá
diversificando pero siempre desde la calidad y teniendo en cuenta
la salud.
Central Lechera ha vuelto a ser
destacada este año como una
de las marcas mejor valoradas
por los consumidores españoles. ¿Cómo se consigue mantener la confianza del cliente año
tras año?
Permanecer leales a nuestra cultura y a nuestros valores. Ponemos en valor nuestro origen, y

directrices tienen un marcado carácter. Se habla de que un 40%
de las futuras ayudas de la PAC
estarán vinculadas a aspectos
ambientales. Partimos de una
buena situación porque nuestra
forma de producir ya es sostenible, lo es desde hace 50 años por
el modelo familiar. A la par tenemos proyectos, el más notorio
Biogastur, que es pionero e incluso se adelanta a las políticas de la
UE. Unos de los aspectos reflejados ahí es la puesta en valor de

los últimos tiempos o se está corrigiendo. Desde Central Lechera
tratamos de contribuir con una
diferenciación positiva en la política de precios y en los servicios
que prestamos a los socios para
que su calidad de vida sea acorde
a las necesidades de cualquier
persona en la época en la que vivimos. Es uno de los retos más
importantes que tenemos, pero
insisto en que es responsabilidad
de todos trasladar un mensaje
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optimista y positivo en torno al
sector.
¿Son sostenibles a medio- largo
plazo las ganaderías con el precio actual de la leche?
El precio de la leche en cuanto al
relevo generacional es determinante, pero es un factor más. Hay
otros elementos que tiene mucha
importancia como la vocación, el

grado de dedicación que se exige,
que las granjas debemos ser eficientes, productivas, cuidar la
forma de producir… Es un elemento importante pero hay muchos más.
Hablando de dedicación.
¿Cómo tiene pensado compaginar el nuevo cargo con su ganadería?
Tengo una ganadería familiar. Mi
mujer y mi madre son las que cobran más protagonismo, lo compaginaremos con la contratación
de algún servicio, pero la base
seguirá siendo la misma que hasta ahora. Eso sí, siendo consciente del reto y la responsabilidad
que tengo a nivel institucional y
social dentro de Central Lechera.
La crisis sanitaria provocada
por el coronavirus ha afectado a
todos los sectores pero el

agroalimentario es uno de los
que mejor ha aguantado.
¿Cómo ha afectado esta última
crisis a Central Lechera?
Hay una fase inicial, cuando se
inicia el confinamiento y los momentos más duros, en la que hay
un acopio importante de alimentos. En el lácteo, como alimento
básico y de calidad, hay un incremento de ventas muy impor-

tante en el canal hogar. En contrapartida, sufre mucho el canal
de hostelería y restauración. Ahora mismo se está invirtiendo un
poco la tendencia, está empezando a descender el consumo del
hogar y se recupera un poco la
hostelería, pero a un ritmo que no
va a llegar a tendencias de años
anteriores.
¿Modifica la pandemia y la crisis que le sigue los planes de
Central Lechera a corto-medio
plazo?
Las empresas están en permanente cambio. Las decisiones se
toman con una estrategia pero las
tácticas se ven alteradas por las
circunstancias. La crisis sanitaria
ha tenido un impacto importante
pero es cierto que se ha constatado la importancia de un sector
estratégico como el agroalimentario y la importancia del lácteo, un

producto muy completo que aunque alguno haga mala prensa, es
un alimento fundamental.
¿Alguna medida concreta que
ya han tenido que tomar por
culpa del coronavirus?
Hay que separar dos aspectos. En
cuanto a producción en las ganaderías no se vieron muy alteradas.
Cuando el confinamiento, su acti-

vidad seguía prácticamente igual,
lo que constata su importancia
estratégica. A nivel de transformación y comercialización se vieron alterados diversos hábitos. La
consecuencia más directa es la
que comentaba: aumento del
consumo en el hogar y descenso
en hostelería.
Su alianza formalizada a principios de año con la familia Angulo con la compra de Flor de
Burgos evidencia su apuesta
por el queso. Ese es uno de los
productos estrella de la planta
de Vilagarcía, por ejemplo.
También su queso de barra tiene una alta demanda en los lineales. ¿Van a fabricar ahora
nuevas referencias en Galicia?
La apuesta por las fábricas de
Galicia, como demuestran las in-
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versiones de estos años, es clara.
En función de las demandas de
los consumidores iremos viendo
las diferentes opciones y nos
adaptaremos. Ahora tenemos la
fábrica de Flor de Burgos pero es
compatible con la de Vilagarcía.
Son dos mercados diferentes y
complementarios. En la de Galicia
las inversiones son recurrentes
para aumentar la cantidad y la calidad y sigue produciendo a tope.
La adquisición de la Flor de Burgos no afecta nuestros planes estratégicos en Galicia.
¿Qué ofrecen a los ganaderos
gallegos frente a lo que puedan
ofrecerles otras compañías
como la recién llegada Inleit o la
francesa Lactalis, líder en recogida en la comunidad?
Capsa, a través de Larsa, tiene
una trayectoria que está avalada
por una continuidad a lo largo de
los años. Son los productores los
que eligen, pero Capsa tiene una
clara vocación de permanencia y
ello genera confianza. Ofrecemos
estabilidad a largo plazo y confianza.

¿Qué planes de futuro tienen
para sus plantas en Galicia?
Se ha hecho una reciente inversión en Outeiro de Rei, inaugurada el año pasado, de 14 millones.
Se habían mejorado la planta de
Vilagarcía y se seguirá invirtiendo
según las necesidades que la empresa requiera. La vocación es de
estabilidad y permanencia.
¿Cómo ven el futuro del mercado de la leche y los contratos a
corto medio plazo? ¿Tenemos
que producir menos leche como
han hecho otros países para
que se mantenga el precio?
¿Tenemos que producir menos
leche? Lo que nos tenemos que
plantear es cómo producir leche.
España es un país deficitario, pero
eso no quiere decir que ese déficit
se vaya a cubrir aquí porque estamos en un mercado libre con
transacción de productos y es el
mercado el que regula los precios.
No podemos pensar como algo
local ni nacional, esto es algo global. Hay que ser ágiles. Justo antes de la crisis del covid la ten-

dencia era a producir más en toda
Europa porque lo demandaba el
mercado. Luego se paró todo y se
tomaron medidas para reducir esa
producción. Sí parece cierto que
la población mundial crece y que
por lo tanto va a necesitar alimentos y la leche, pese a algunas
campañas que se le hacen, es
uno de los mejores alimentos y
más completos. A nivel mundial
se necesitará seguir produciendo
leche, pero no es una línea continua, hay altos y bajos.
¿Pasan los planes de Central
Lechera por una mayor internacionalización?
La internacionalización es un
componente más, como demuestra el hecho de que ya se viene
exportando a casi 40 países. A la
par se apuesta por el sector quesero y la alimentación saludable,
personalizada o la nutrición medica. La internacionalización es una
parte más que cada vez tiene más
peso.
Fuente: lavozdeasturias.es
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Estamos muy
cerca de ti
SOMOS GANADEROS

www.agaprol.es
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Consumo y salud
MITOS Y CERTEZAS SOBRE LA LECHE
No está exenta de polémica. ¿Agrava los síntomas del constipado?. ¿Cuándo es mejor beberla?. ¿Es buena para la salud?. Resolvemos algunas dudas
tes", cuenta Virginia Blanco, de
Nutritrining Entrenamiento y Nutrición y PT a El Confidencial. "También somos los únicos que construimos aviones o vamos vestidos", apunta Yago Pérez, dietista
y nutricionista. "Decir que somos
los únicos que la beben después
de niños es un argumento de nula
relevancia, la leche es necesaria,
especialmente para las mujeres
que deben ingerirla para aportar el
calcio tan fundamental especialmente después de la menopausia.
Los médicos y la OMS recomiendan que se tome a diario".
¿Eres intolerante o alérgico?
La leche es, sin duda, una de las
bebidas que más polémicas causan. A pesar de ser una fuente de
proteínas completas (tiene calcio,
magnesio, fósforo, zinc, yodo, selenio y vitaminas del grupo B, así
como, vitamina B12, A y D), muchas personas alegan que no les
sienta bien, les produce intolerancia o directamente engorda. De
igual manera es probable que hayas escuchado en más de una
ocasión que no es buena para curar resfriados porque agrava sus
síntomas, entre ellos la mucosidad. Por no hablar de aquellos
que aseguran que somos los únicos animales que siguen bebiéndola una vez llegados a la edad
adulta.

Pero, ¿por qué esta bebida sigue
despertando tantos mitos a su
alrededor? ¿En qué quedamos
entonces? ¿Es beneficiosa o no?
¿Se debe tomar por la mañana o
para dormir? Vamos a tratar de
resolver algunas dudas al respecto que están profundamente
arraigadas en las personas y la
sociedad en general.
"Somos los únicos animales
que la beben”
"Somos el único animal que bebe
leche toda su vida porque somos
los únicos que podemos tener
disposición de ella. Se trata de un
alimento muy completo a nivel de
macronutrientres y micronutrien-

En la actualidad, muchas personas aseguran no beber leche porque tienen 'alergia' o 'intolerancia
a la lactosa'. Lo cierto es que son
cosas diferentes, como explica la
dietista-nutricionista Aina Huguet
Triay, de Alimmenta: "Una alergia
es una reacción adversa que se
tiene hacia una sustancia alérgeno
(proteína) que involucra una respuesta del sistema inmune, y
puede llegar a causar la muerte.
Mientras que una intolerancia, el
sistema inmunitario no se ve involucrado, sino que es una reacción
del sistema digestivo, debido a un
déficit o ausencia de enzimas".
"La alergia a la proteína de la leche de vaca (APVL), únicamente
afecta a una pequeña proporción
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la cantidad de lactasa que produzca aquella persona. Hay personas que no tienen el enzima
(serán totalmente intolerantes) y
otras que tienen simplemente un
nivel más bajo de lo normal, por lo
que serán capaces de tolerar ciertas cantidades de lactosa. Si se
sospecha de malabsorción de la
lactosa o bien, intolerancia a la
lactosa, se deben realizar las
pruebas adecuadas, y evitar el
autodiagnóstico que puede llevar
a que la persona suprima los lácteos de la dieta de forma innecesaria", concluye. Yago Pérez añade: "En 20 años de carrera profesional solo he visto cinco casos
diagnosticados de intolerancia, el
80% de los intolerantes pueden
soportar un vaso de leche sin
problemas”.
¿Agrava el resfriado?
La idea de que la leche podría
empeorar el resfriado no es nueva, pues se cree que agrava los
síntomas de los pacientes que
tienen una secreción excesiva de
moco. Los estudios parecen haber concluido que esto, efectivamente, es cierto y no se trata de
un mito. Cuando se estudió hace
un par de años, los doctores detrás del hallazgo, que se publicó
en la revista Laryngoscope, esperaban desacreditar este vínculo
entre las mucosidades y los productos lácteos.
de la población. Puede afectar a
cualquier grupo de edad, siendo
más frecuente en la primera infancia. Afecta a un 2% de la población. Dada su gravedad, el tratamiento principal de una alergia es
la eliminación total del alimento o
alimentos que contienen el alérgeno en cuestión. Por tanto, se
debería seguir una dieta estricta
de eliminación de la leche, derivados y productos que la contengan. En cuanto a la intolerancia a
la lactosa aproximadamente afecta al 35% de la población mundial. Aunque, es difícil conocer la
prevalencia exacta por la inespecificidad de los síntomas, por lo
que se estima que un tercio de la

población presenta una malabsorción de lactosa y que un 15%
presente realmente una intolerancia a la lactosa, caracterizada por
la aparición de los síntomas (dolor
abdominal, gases, retortijones,
hinchazón abdominal y/o diarrea),
estos síntomas pueden aparecer
en mayor o menor grado dependiendo de cada persona y de su
nivel de tolerancia a la lactosa",
añade.
"Una intolerancia a la lactosa supone una presencia insuficiente
de lactasa (el enzima que ayuda a
digerir la lactosa). Dentro de la
intolerancia a la lactosa, existen
diversos grados, dependiendo de

Sin embargo, llegaron a otra conclusión: para el estudio reclutaron
6 hombres y 82 mujeres en el
Hospital Lister. Todos ellos se habían quejado de secreciones de
moco los días anteriores, por lo
que se les sometió a una dieta sin
lácteos. Desde el tercer día la mitad bebió 350 ml de leche de vaca
entera, y el resto 350 ml de bebida vegetal de soja, ambas con
sabor por lo que no sabían cuál
de las dos bebían. Los síntomas
de los que tomaban bebida de
soja se redujeron en los días posteriores, no siendo así los del resto.
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No obstante, no hay unanimidad
de opiniones. " Por la composición de la leche, puede facilitar
la fabricación de mucosas tanto
en la garganta (flemas) como en
la nariz (mocos). De ahí a que
uno por beber leche tenga mocos, es otra cosa. O a pensar
que beber leche 'fabrica' mocos, tampoco", apunta Yago
Pérez. De la misma manera, el
doctor Ian Balfour-Lynn, especialista en enfermedades respiratorias de niños en el Royal
Brompton Hospital de Londres,
explicó cuando el estudio salió a
la luz que lo que sucede es que
"los pacientes al tomar leche se
imaginan que tienen más moco
en la garganta por la viscosidad
de la leche, pero no hay ninguna
prueba real que refute esto".
¿Y agrava el asma?
"Un elevado grupo de la población cree que la leche podría aumentar los síntomas clásicos del
constipado y también los de otras
enfermedades respiratorias como
el asma", explica Aina. "Ya en el
año 1993 se intentó desmentir
esta idea en un estudio realizado
por Arney y Pinnock, donde se
estudió una población de 160 individuos de los cuales 77 tenían la
creencia de que la leche produce
moco y 99 personas no tenían
esta creencia. A estos individuos
se los dividió en dos grupos, a
uno sin ellos saberlo se les ofreció
leche y al otro grupo, también sin
ellos saberlo, se les ofreció un
placebo. Una vez se analizaron
los resultados los investigadores
concluyeron que no existían diferencias significativas entre la sintomatología que reportaban las
personas que habían consumidos
leche de los que habían tomado el
placebo. Por tanto no se pudo
demostrar que el consumo de leche aumentaba la mucosidad o el
aumento de la sintomatología de
asma".
La dietista nutricionista explica
que en los últimos años, se han
realizados numerosos estudios
científicos que estudiaban varios

parámetros respiratorios tras el
consumo de leche. En la mayoría
de los casos no se ha podido demostrar ninguna relación entre el
consumo de leche y un aumento
de síntomas de asma. "Por tanto,
podríamos concluir que este mito
es falso, la leche no agrava el resfriado”.
Mito: ayuda a conciliar el sueño
Existe una creencia generalizada
de que un buen vaso de este líquido blanco puede ayudar a
conciliar el sueño: lo cierto es que
no existe una evidencia científica
de que tomar leche antes de
acostarse pueda realmente ayudarte a descansar sin tener que
contar ovejas, pero tampoco será
contraproducente. Pero, ¿de dónde viene el mito entonces? "Se
debe a que la leche contiene triptófano, un aminoácido que se encuentra en los alimentos con proteína, precursor de compuestos
como la serotonina y la melatonina, hormonas relacionadas con el
sueño", cuenta Aina.
"Pero esto no es tan fácil, ya que
no produce un efecto inmediato.
El triptófano necesita un largo período de tiempo para ser asimilado y finalmente utilizado en la sín-

tesis de serotonina o melatonina.
A parte de esto, para que el triptófano necesitará llegar al cerebro y
atravesar la barrera hematoencefálica, para ello necesitará la ayuda de transportadores que también son necesarios para el paso
de otros aminoácidos. Por tanto,
existirá una competición entre
aminoácidos para poder cruzar
esta barrera", añade, explicando
que hay otros alimentos, como el
pollo, que podrían ayudar mucho
más que la leche a que cayeramos en los brazos de Morfeo.
Debido a la falta de evidencia y la
fuerte creencia de las personas, la
mayoría de los expertos piensan
que el potencial de promoción del
sueño de la leche está relacionado más con los efectos psicológicos, e indican que el momento
idóneo para tomarla es por la mañana o por la tarde.
Fuente: elconfidencial.com
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AGENDA
AGAPROL
Negociaciones abiertas
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 económicas y de calidades de las entregas de los ganaderos asociados a Agaprol OPL han de incluir las
nuevas cláusulas establecidas en el Real Decreto
de Ley 5/2020 y que regula aspectos tan importantes 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 duración de la vigencia de los contratos que suscritos
entre industrias y ganaderos. Agaprol OPL recomienda a todos los ganaderos no suscribir ningún

contrato sin consultar previamente las condiciones 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 lácteas 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 herramientas a disposición de los ganaderos para garantizar acuerdos justos y libres con aquellas empresas a las que entregan su producción.

Negociaciones abiertas con
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ANUNCIOS
COMPRO | VENDO | CAMBIO

Agaprol
Últimos anuncios…

Disponible para los socios llamando al número

665 363 984

SE VENDEN TRES NOVILLAS ABOCADAS
A PARIR EN ÁVILA
Vendo tres Novillas abocadas a parir en Ávila.
Teléfono de contacto: 645972617

SE VENDE EXPLOTACIÓN GANADERA DE
VACUNO DE LECHE EN PLENO FUNCIONAMIENTO
Ganadero vende explotación ganadera de vacuno de leche en pleno funcionamiento. Zona
Segovia. Capacidad para 350 hembras en total.
200 Animales en ordeño. Sala de ordeño de 10x20 en acero inoxidable, con un solo año de antigüedad.
Teléfono de contacto: 629 324 425

Visita nuestra sección de anuncios completa y actualizada en

www.agaprol.es

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: sistemas de identificación animal y medición de actividad Westfalia Gea
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