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Cada renovación de las condiciones impuestas por 
Bruselas para el acceso a los fondos de la Política 
Agraria Común (PAC) se convierte en una auténtica 
lucha entre los países miembros. Pagos por conce-
siones en asuntos que nada tienen que ver con la 
ganadería o la agricultura, asociaciones de norte 
frente a sur cuando no intereses de las grandes 
“familias” presentes en la Eurocámara se cuelan en 
las negociaciones que acaban afectando no sólo a 
los agricultores y ganaderos sino a todos los euro-
peos. 


El último y más reciente episodio de esta batalla 
por los fondos comunitarios no ha escapado a toda 
estas cuitas pero vuelve a dejar claro que Europa 
cada vez pone mas difícil el acceso al sector prima-
rio español. Los motivos pueden ser distintos pero 
la traducción siempre tiene la misma música; pro-
ducciones más ecológicas, mayores controles sani-
tarios, bienestar animal, rentabilidad… 


Los intereses de los burócratas y los grupos parla-
mentarios parecen una vez más inescrutables pero 
lo que está claro es que o se aumenta la produc-
ción respetuosa con el medio ambiente, las garan-
tías sanitarias y el bienestar animal o Europa nos irá 
echando poco a poco de sus planes de futuro. 


España ha demostrado ser uno de los grandes pro-
veedores de la despensa comunitaria por la profe-
sionalidad, la tradición y el saberhacer de nuestros 
ganaderos y agricultores pero si la modernización 
del sector no se convierte en una prioridad ni las 
negociaciones, ni las protestas conseguirán salvar 
al sector. 


El medio rural español tiene que demostrar su privi-
legiada posición en el mercado internacional con 
productos de calidad como los que se nos recono-
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¿QUIÉN PAGA LA 
NUEVA PAC?

“

”

cen en medio mundo pero tenemos que implemen-
tar las necesarias reformas para no quedarnos en el 
vagón de cola y que el resto de países no sólo se 
conviertan en más competitivos sino que reciban 
todavía más ayudas que las que corresponderían 
por dimensión e importancia al campo español. 


Producir con energías verdes, tratar los residuos 
con eficacia, aumentar los parámetros del denomi-
nado “bienestar animal” son materias en las que se 
ha de seguir trabajando para ocupar el puesto que 
nos merecemos en el marco europeo. 


Podemos estar de acuerdo o no con esa pretendi-
da transformación pero lo que está claro es que 
ahora mismo su implantación es imprescindible. La 
pregunta, sin embargo, surge cuando cada gana-
deros y cada agricultor español se plantea quién 
pagará la factura que eso tendrá en los precios de 
producción. Si la cadena alimentaria -empezando 
por los productores y terminando por los consumi-
dores- no es capaz de entender que todos esos 
deseables parámetros de calidad cuestan dinero es 
imposible que las reformas se lleven a cabo. 


Los ganaderos de este país son los primeros en 
desear las mejores y más punteras condiciones 
para sus explotaciones pero las industrias lácteas, 
la distribución y los consumidores finales tienen 
que saber que esos anhelos de mejora tienen un 
precio y el pago del mismo tiene que distribuirse 
entre todos los eslabones y no sólo en la cuenta de 
resultados de los productores. 
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Noticias
EL COVID DISPARA EL CONSUMO DE 
PRODUCTOS LÁCTEOS EN ESPAÑA 
El consumo de productos lácteos en España tiene una estructura 
diferente a la de otros de los países de la UE debido a que el con-
sumidor español se decanta por la leche de consumo, 

España en el año 2020 y según 
los últimos datos disponibles co-
rrespondientes al mes de marzo, 
el consumo en los hogares de 
nuestro país se situó en 335.778 t 
de leche de consumo, 63.133 t de 
leche fermentada y 35.878 t de 
queso. 


bido al decreto del Estado de 
Alarma el 14 de marzo de 2020 
por la pandemia de COVID-19.


Teniendo en cuenta el año acumu-
lado (enero-marzo 2020) el con-

En los tres casos se han produci-
do incrementos del consumo en 
los hogares del 19,9%, 3,4% y 
14,2%, respectivamente en rela-
ción con los del mismo mes del 
año anterior, consecuencia del 
confinamiento en los hogares de-
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sumo de leche de consumo au-
menta un 5,1%, el de leche fer-
mentada un 4,2% y el consumo 
de quesos un 9,5%


El consumo de leche y productos 
lácteos en España tiene una es-
tructura diferente a la del resto de 
los países de la UE debido a que 
el consumidor español se decanta 
en especial por la leche de con-
sumo, principalmente de larga du-
ración, así como hacia un consu-
mo más alto de yogures y quesos 
mientras, mantiene un consumo 
muy inferior de mantequilla. En el 
año 2018, el consumo de leche de 
consumo aumentó un 0,3%, el de 
las leches fermentadas un 1,3% y 
el consumo de los quesos un 
1,4%. 


En 2019, según los cálculos reali-
zados por la SGPGyC a partir de 
los datos facilitados por la S.G. de 
Estructura de la Cadena Alimenta-
ria, el consumo en los hogares 
ascendió a 3.194.952 t de leche 
de consumo, 733.771 t de leche 
fermentada y 359.935 t de queso, 
que suponen un descenso del 
consumo del 0,1% en el caso de 
la leche de consumo, para la le-
che fermentada se mantiene es-
table y para los quesos se registra 
un incremento del 1,6%, al com-
pararlo con el año 2018.
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En España, el último precio dis-
ponible es para el mes de junio de 
2020, situándose en 31,75 €/100 
kg (datos FEGA), de forma que 
con respecto al mes inmediata-
mente anterior es un 0,9% inferior, 
y resulta ser un 1,2% superior en 

relación al mismo mes del año 
pasado.


El año 2019 se inició con precios 
superiores a los registrados en 
2018 y se mantuvieron así durante 

Precios
EL PRECIO DE LA LECHE VUELVE A BAJAR PERO 
SE MANTIENE POR ENCIMA DEL AÑO PASADO Y 
UN 2,5% POR DEBAJO DE LA MEDIA EUROPEA 
En relación con el precio comunitario, el precio registrado en Es-
paña para junio de 2020 es un 2,5 inferior al de la media de la 
UE-27. 

todo el año siguiendo la tendencia 
estacional habitual.


Como viene siendo habitual, hay 
que tener en cuenta importantes 
diferencias regionales: así, el pre-
cio medio más elevado en junio 
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de 2020 se ha pagado en Cana-
rias (41,17 €/100 kg), seguido de 
Asturias (33,79 €/100 kg) y de 
País Vasco (33,30 €/100kg). En el 
lado contrario de la tabla de pre-
cios, los menores precios regis-
trados son los de Cantabria (31,07 
€/100 kg), Galicia (30,97 €/100 kg) 
y Baleares (30,58 €/100 kg).


Situación en la Unión Europea. 

En la UE-27, el último dato dispo-
nible, correspondiente al mes de 
junio de 2020 (32,58 €/100kg) es 
un 1,1 % inferior al mes inmedia-
tamente anterior.


Además, respecto al mismo mes 
del año pasado es un 3,4% infe-
rior


En relación con el precio comuni-
tario, el precio registrado en Es-
paña para junio de 2020 es un 2,5 
inferior al de la media de la UE-27.
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Legislación
EL GOBIERNO PREPARA UN PAQUETE 
DE MEDIDAS PARA LA GESTIÓN DE 
ESTIÉRCOLES Y PURINES 

Entre los objetivos encontramos la reducción de emisiones de 
amoniaco y el aumento del contenido de materia orgánica del sue-
lo para contribuir a luchar contra el cambio climático. 
 

integral de los estiércoles y puri-
nes, que contribuirá a la mejora 
medioambiental, social y econó-
mica, sin que suponga un sobre-
coste añadido en la actividad pro-
ductiva.


El ministro ha explicado que una 
correcta gestión de los purines 
representa una oportunidad para 
disminuir los costes en fertiliza-
ción agraria y, en algunos casos, 

El Gobierno trabaja en un real de-
creto que regulará la utilización de 
todos los aportes sobre los culti-
vos, para aumentar la productivi-
dad de los suelos al tiempo que 
se disminuye el impacto ambien-
tal.


El ministro de Agricultura, Luis 
Planas, ha anunciado que el Go-
bierno prepara un paquete de 
medidas destinadas a la gestión 

para ser utilizados como fuente de 
energía.


Entre las iniciativas legislativas en 
las que trabaja el Gobierno, Pla-
nas se ha referido a los proyectos 
de Real Decreto sobre ordenación 
de granjas porcinas, de vacuno y 
avícolas, y sobre nutrición soste-
nible de los suelos agrícolas, más 
respetuosos con el medio am-
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biente. Entre otras cuestiones, 
esta última disposición regulará la 
utilización de todos los aportes 
que el agricultor pueda hacer a 
los cultivos, de manera que per-
mita aumentar la productividad de 
los suelos agrícolas, al tiempo que 
se disminuye el impacto ambiental 

en la aplicación de los fertilizan-
tes. Entre los objetivos de esta 
iniciativa se encuentra la reduc-
ción de emisiones de amoniaco y 
el aumento del contenido de ma-
teria orgánica del suelo para con-
tribuir a luchar contra el cambio 
climático.


Por otra parte, Planas ha desta-
cado dos actuaciones en esta 
materia, como son la publicación, 
la próxima primavera, de ayudas 
para la renovación de maquinaria 
y las actuaciones que se pongan 
en marcha basadas en el segundo 
pilar de la PAC.
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Productividad
LA ALIMENTACIÓN DE LAS 
VACAS EN VERANO 

Las vacas de leche están sometidas al stress térmico mucho antes 
de que llegue el verano. Empiezan a experimentar los efectos del 
calor mucho antes de que nosotros lo sintamos. 

La verdad es que el título del ar-
tículo nos puede llevar un poco a 
engaño. Las vacas de leche están 
sometidas al stress térmico mu-
cho antes de que llegue el verano. 
Nuestros animales empiezan a 
experimentar los efectos del calor 
mucho antes de que nosotros lo 
sintamos.


Podríamos decir sin equivocarnos 
que, si nos encontramos bien en 
mangas de camisa dentro del es-
tablo, nuestras vacas ya han em-
pezado a sufrir y si nosotros no-
tamos algo calor nuestras vacas 
están sufriendo severamente. El 
stress térmico se mide con un ín-
dice que combina temperatura y 
humedad relativa. Para completar 
la estimación debemos considerar 
la velocidad del aire que incide 
sobre las vacas y eso nos marca 
con bastante precisión el grado 
de stress térmico a que estarían 
sometidas nuestras vacas. Cuan-
do esto sucede nuestros animales 
empiezan a dejar de producir y de 
preñar. Y esta es la terrible historia 
de todos los años. Este artículo 
pretende despejar algunas claves 
de la alimentación de las vacas 
cuando suben las temperaturas.


Seamos claros, cuando el calor 
aprieta lo primero que hay que 
hacer es enfriar los animales. An-
tes de gastar el primer euro en un 
aditivo para nuestra ración, hay 
que gastarlo en un ventilador, tirar 

una pared o poner un aspersor. 
Muchas veces hacemos un gran 
esfuerzo en reformular nuestras 
raciones al detalle con resultados 
dudosos. La razón suele ser que 
no hemos mejorado el confort de 
nuestros animales. Lo dicho; mo-
jad las vacas en la sala de espera, 
ventiladlas después. Colocad ven-
tiladores también en la línea del 
comedero. Mojadlas aquí tam-
bién. Ventilad también los cubícu-
los. El orden descrito es exacta-
mente el orden en el que tenéis 
que asumir las reformas.


Ahora vamos a ver lo que se pue-
de hacer con la comida. Hay que 
considerar dos aspectos en cuan-

to a la alimentación en verano. 
Uno se refiere estrictamente a la 
formulación de la ración, (nutrien-
tes, aditivos) y el otro al manejo, 
es decir, a la forma en vamos a 
repartir la comida.


Lo primero que observamos los 
días de calor es que sobra comida 
al día siguiente. Las vacas no han 
terminado la comida. Esto es un 
mecanismo fisiológico; comen 
menos para producir menos calor. 
A 24OC y 60% de humedad rela-
tiva ya se produce disminución de 
la ingesta del 5%. Pero la bajada 
de producción no sólo se explica 
por la disminución de ingesta. Los 
animales sometidos a stress tér-
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mico aumentan sus necesidades 
de mantenimiento (aumento del 
gasto energético para disipar el 
calor) y experimentan también 
cambios hormonales que contri-
buyen a esta bajada de produc-
ción. Parece lógico entonces que 
aumentemos la concentración de 
energía


Lo primero que podemos hacer es 
aumentar el consumo de concen-
trado y disminuir el forraje. La fi-
bra de los forrajes es el nutriente 
que más contribuye a producir 
calor y además es el nutriente que 
más limita la ingestión. Es lógico 
que bajemos la cantidad de FND 

(Fibra Neutro Detergente) de la 
ración, así “matamos dos pájaros 
de un tiro”. Esta reducción en la 
cantidad de fibra la debemos ha-
cer con mucha precaución. Du-
rante el stress térmico la función 
ruminal está seriamente compro-
metida, tanto en motilidad (dismi-
nuye drásticamente la rumia) 
como en el funcionamiento de las 
poblaciones microbianas del ru-
men. Todo esto nos predispone a 
escenarios de acidosis ruminal.


Por lo tanto, y en cuanto al nivel 
de forraje, la recomendación es 
mantener un nivel fisiológico de 
fibra efectiva utilizando los forra-
jes más digestibles, es decir, con 
menos lignina, bajos en Fibra Aci-

do Detergente (FAD). De esta ma-
nera no habría que bajar drásti-
camente el forraje para mantener 
ingesta y concentración de nu-
trientes. Una aplicación práctica 
de esto puede ser: los silos de 
hierba más tiernos para el verano.


La utilización de grasas protegi-
das es bastante controvertida, 
aunque en mi opinión, debemos 
utilizarlas. El empleo de grasas 
aumenta la densidad energética 
sin necesidad de incrementar el 
nivel de almidón con los riesgos 
que conllevaría. Además, las gra-
sas disminuyen la producción me-
tabólica de calor. No debemos 

sobrepasar el 5% de grasa total 
en la ración. Si durante el resto 
del año estamos usando aceites 
vegetales, sustituidlos ahora por 
jabones cálcicos o grasas hidro-
genadas para no sacrificar el con-
tenido graso de la leche. Si tenéis 
a disposición semilla de algodón 
de calidad, este es el momento de 
usarla.


En cuanto al aporte proteico en 
stress por calor debemos hacer 
ciertas consideraciones. Parecería 
lógico pensar en que deberíamos 
subir el porcentaje de proteína de 
la ración, pero hay un problema. 
Durante el stress por calor las 
bacterias ruminales son más inefi-
cientes a la hora de captar el 

amoniaco para la síntesis micro-
biana, por lo que se “escapa” una 
mayor proporción de este amo-
niaco a través de la pared ruminal. 
El costo energético de detoxicar 
este amoniaco convirtiéndolo en 
urea por parte del hígado es muy 
elevado.


Subir simplemente el porcentaje 
de proteína de la ración según lo 
explicado es una mala estrategia. 
Debemos, en la medida que po-
damos emplear fuentes menos 
degradables de proteína. Bajad, si 
es que la estáis usando, en con-
tenido en urea del concentrado. 
Puede ser el momento de utilizar 
aminoácidos limitantes como Me-
tionina y Lisina, que además con-
tribuirán a mantener el contenido 
proteico y graso de la leche.


Vitaminas y Minerales 

Respecto al aporte de vitaminas y 
minerales podemos hacer unas 
cuantas reflexiones. Dado que la 
ingesta baja, debemos asegurar-
nos que el aporte vitamínico-mi-
neral no disminuye, es decir, ase-
gúrate de subir la dosis del co-
rrector que garantice el aporte, 
aunque baje la ingesta. Dos nu-
trientes importantes en este pe-
riodo son la vitamina E y el sele-
nio. También hay que asegurar los 
niveles de vitamina A (casi siem-
pre lo están) y de zinc y cobre, 
planteándonos la utilización de 
aporte parcial de estos elementos 
de forma orgánica. Se ha plantea-
do de especial interés el uso de 
vitamina C y niacina para mitigar 
los efectos del calor con resulta-
dos bastante consistentes. Un 
aporte extra de sodio (subir la sal 
en la ración) potasio y magnesio 
están más que justificados. In-
crementar el nivel de potasio en 
periodos de calor es una estrate-
gia que cuenta con el consenso 
de toda la comunidad de técnicos 
de vacuno lechero.


Podíamos escribir una enciclope-
dia entera con la utilización de 
aditivos como herramienta para 
mitigar los efectos adversos del 
calor en vacuno lechero, pero no 



 

10

tenemos tanto espacio en este 
artículo.


Hemos hablado del incremento 
del riesgo de acidosis por lo que 
hay que subir el nivel de bicarbo-
nato de la ración. También hemos 
mencionado el incremento de las 
necesidades de potasio: plantea-
ros usar carbonato o bicarbonato 
potásico en estas circunstancias, 
aumentará la ingesta y ayuda a 
mantener las producciones. Hay 
que poner las cosas fáciles a las 
bacterias ruminales, cuya función 
está comprometida por las eleva-
das temperaturas dentro del ru-
men y su escasa motilidad: usad 
levaduras, lactobacilos, aceites 
esenciales… o cócteles de todo 
esto que trabajen de forma sinér-
gica.


Voy a hacer una mención especial 
Incrementar el nivel de potasio en 
periodos de calor es una estrate-
gia que cuenta con el consenso 
de toda la comunidad de técnicos 
de vacuno lechero. segundo cua-
trimestre REVISTA AFRIGA 6 ALI-
MENTACIÓN a ciertas empresas 
que en un mismo “pack” incluyen 
varias de las estrategias antes 
mencionadas con aportaciones 
interesantes como la utilización de 
la capsaicina (se extrae del chile 
picante). Esta sustancia no solo 
pica en la boca, sino que tiene 

otros muchos efectos: estimula la 
ingesta, amento del nivel de insu-
lina, disminuye la adipogénesis, 
aumenta la salivación, favorece la 
vasodilatación.


En definitiva, no la perdáis de vis-
ta. Otras plantas de interés para 
ayudarlos en situaciones de stress 
por calor son el té verde, la alhol-
va y sobre todo la Scutellaria bai-
calensis, de la que se extrae la 
baicalina, que contribuyen a miti-
gar el stress oxidativo. Sólo men-
cionar que existe un grupo de 
sustancias de origen vegetal, de 
las que oiremos hablar, que po-
tencian o emulan la acción de la 
insulina y por tanto facilitan la uti-
lización de glucosa por las célu-
las. Con esta misma filosofía, 
cuando se permita la utilización 
del cromo orgánico en Europa, 
contaremos con una potente he-
rramienta para combatir el stress 
por calor.


Voy a recordar los aspectos fun-
damentales del manejo de la ali-
mentación, así como del aporte 
de agua en estas circunstancias. 
El agua es un ingrediente crucial 
en este periodo. Es frecuente ver 
a las vacas “haciendo cola” alre-
dedor de los bebederos en ve-
rano. Las necesidades de agua 
aumentan de forma dramática. 
Aseguraos de que disponéis de 

suficiente longitud de bebederos y 
que estén bien distribuidos en la 
nave.


Usad el agua como otro ingre-
diente de la ración cuando el por-
centaje de la materia seca de la 
ración esté por encima del 50%. 
Poned 5, 10 o 15 litros de agua en 
el carro. Hará más apetecible la 
comida e impedirá que las vacas 
seleccionen el concentrado en el 
pesebre.


Puede ser que la ración se calien-
te en verano por la humedad de la 
comida y la temperatura ambien-
te, que favorece la proliferación de 
las bacterias y leva- duras. Plan-
teaos en ese caso la utilización de 
ácidos orgánicos como el ácido 
propiónico, sólo o asociado a 
otros. En cuanto al manejo pro-
piamente dicho de la ración voy a 
exponer los que a mi juicio son los 
aspectos más importantes a tener 
en cuenta. La distribución de la 
comida se debería hacer en las 
horas más frescas del día, es de-
cir, a primera hora de la mañana 
y/o a última de la tarde. Si pode-
mos debemos pre- parar dos ca-
rros. No vale preparar uno, dejarlo 
cargado y distribuirlo de dos ve-
ces. Arrimad la comida el número 
de veces que seáis capaces. No 
hay un número de veces. Sabéis 
que cuantas más veces lo hagáis, 
más van a comer las vacas y me-
nos van a seleccionar. No piquéis 
en exceso los forrajes pues hay 
que garantizar el buen funciona-
miento del rumen. Como conclu-
sión, no os resignéis a tener po-
bres resultados de producción y 
fertilidad en verano y otoño, hay 
muchas medidas que implantar. 
Enfriad los animales, ventiladlos y 
mojadlos. Adaptad la formulación 
de las raciones concentrando los 
nutrientes y empleando aditivos 
que sin duda os ayudarán a man-
tener la ingestión, combatir la aci-
dosis y a disipar el calor en esta 
temporada del año que cada vez 
se prolonga por más tiempo.


Fuente: revistaafriga.es 
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Consumo y salud
LA LECHE ENTERA, INCLUSO A DIETA 

El debate sobre su consumo no se sostiene; la ciencia se inclina a 
su favor y aún tomamos menos de la necesaria 

Definitivamente, la leche es buena 
y mejor entera, que es la de ver-
dad, la que aporta vitaminas, pro-
teínas, grasas saludables y mine-
rales básicos para el desarrollo de 
los seres humanos. La evidencia 
científica otorga al producto más 
blanco de la naturaleza una enor-
me capacidad de protección fren-
te a las enfermedades más mortí-
feras, las cardiovasculares, y tam-
bién frente a la diabetes, y varios 
tipos de cáncer, en especial el de 
colon. Incluso hay estudios, no 
uno ni dos, que la citan como un 
potente regulador del colesterol 
en la sangre. Los críticos conside-
ran que su consumo mantenido a 
lo largo de la vida resulta antinatu-
ral y que todas sus ventajas nutri-
cionales pueden obtenerse a tra-
vés de otros productos. ¿Es eso 
cierto? La realidad es que no hay 
alimento como éste que genere 
tanta unanimidad a su favor en la 
comunidad científica internacio-
nal. Hay países, y es verdad, que 
se han visto obligados a regular 
su control, pero no hay pirámide 
alimentaria que la situe fuera de la 
base de la figura, entre los co-
mestibles básicos para una vida 
saludable. ¿Quiere saber por qué? 
Siga adelante.


Ascensión Marcos ha dedicado su 
carrera a la investigación de la 
nutrición en el Centro Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC), 
donde dirige el grupo de Inmuno-
nutrición. Es, además, presidenta 

de la Federación Española de So-
ciedades de Nutrición, Alimenta-
ción y Dietética (FESNAD) y no 
tiene ninguna duda del «enorme 
valor nutricional» de la leche, «por 
supuesto entera, se mire por don-
de se mire». Según defiende, la 
sociedad española, a diferencia 
de la americana, donde la epide-
mia de obesidad ha obligado a 
una regulación por ley de los pro-
ductos lácteos, sufre en la actua-
lidad un déficit de calcio «muy 
importante», que resulta espe-
cialmente preocupante entre los 
niños pequeños, los adolescen-
tes, las mujeres embarazadas y la 
población de mayor edad, que es 
el grueso de la sociedad españo-
la, cada vez más envejecida.


«Si hay un alimento que aporta 
calcio es la leche. Otros como las 
verduras, incluso el pescado y los 
crustáceos, también nos la garan-
tizan, pero en cantidades muy re-
ducidas», insuficientes para las 
necesidades nutricionales del ser 
humano, según advierte la espe-
cialista. El otro gran valor de la 
leche es su grasa, que no sólo es 
de una cantidad insignificante, 
sino que se trata de un tipo de 
grasa fundamental para el orga-
nismo, porque facilita la absorción 
de minerales y vitaminas.


Lo que opinan los críticos 

Las razones de los críticos se ba-
san fundamentalmente en dos cri-
terios. El principal sostiene que 
las muchas propiedades que se 
atribuyen a la leche pueden obte-
nerse de otros alimentos. La falta 
de calcio puede suplirse mediante 
el consumo de frutos secos, es-
pecialmente las almendras y el 
sésamo, y también de verduras. 
Las crucíferas como el brócoli, las 
coles y la coliflor, son ricas en 
este mineral; y también otras, 
como las acelgas y las espinacas. 
El queso también constituye 
para los críticos una buena 
fuente de calcio.


La segunda razón que aportan 
tiene que ver con la intolerancia a 
la lactosa, una complicación que 
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afecta al 75% de la población 
mundial, aunque apenas el 15% 
de la sociedad europea; A ella se 
suma, según esta corriente de 
opinión, una realidad histórica: El 
ser humano, sostienen, es el úni-
co animal que consume leche a lo 
largo de toda su vida.


«También somos la única especie 
que cocinamos, nos vestimos, 
viajamos en coche y hemos llega-
do a la Luna», ironiza el investiga-
dor Sergio Casamiglia, catedrático 
de la facultad de Veterinaria de la 
Universidad Autónoma de Bar-
celona, que aporta datos a los 
argumentos en defensa de la le-
che. La regulación de su consumo 
en EE UU, tiene que ver no tanto 
con los lácteos, como con el ex-
ceso de grasa que ingiere la so-
ciedad norteamericana en forma 
de pizzas, hamburguesas y que-
so. El consumo medio de leche 
en el país se sitúa en 2 litros por 
ciudadano al día. En España 
anda en torno a los 250 mililitros, 
que es como un vaso de leche, 
más o menos, por persona y día. 
Es la mitad de lo que recomien-
dan las guías internacionales de 
nutrición, que se sitúa entre los 
500 y 700 mililitros, dos o tres va-
sos.


Medio kilo de gambas al día 

Nuestra dieta también nos pro-
porciona mucho menos calcio del 
que se necesita, en torno al 60%. 
La leche, según Casamiglia, cons-
tituye la mejor solución para lograr 
el aporte necesario, porque el 
87,5% de su composición es 
agua. «Esos dos o tres vasos de 
leche al día completan los reque-
rimientos nutricionales de cal-
cio y de vitamina D. Para el cal-
cio, hay otras posibilidades, pero 
hay que pensárselas bien: valdría 
medio kilo diario de acelgas o es-
pinacas; o dos raciones diarias de 
250 gramos de gambas o, en su 
caso, 100 gramos de almendras. 
Lo de la verdura me parece com-
plicado; las gambas si no te aca-
ban hartando, tu bolsillo se resen-
tirá; y las almendras tienen un va-

lor energético muy alto, en poco 
tiempo ganarás un peso tremen-
do».


Protectora frente a graves en-
fermedades y fuente de vitami-
na D 

La leche tiene grandes ventajas 
desde el punto de vista de la sa-
lud y también algún inconvenien-
te. La ciencia ha demostrado que 
protege contra las enfermedades 
cardiovasculares y también frente 
a la obesidad y la diabetes tipo 2, 
dos enfermedades ligadas a los 
kilos de más, que afectan al 30% 
de la población occidental. La 
evidencia científica ha demostra-
do, sorprendentemente, que hay 
más obesidad y sobrepeso entre 
quienes consumen leche desna-
tada y semidesnatada que entera.


También ayuda este producto a 
prevenir el cáncer de colon, que 
es el más importante ligado a la 
alimentación; aunque podría favo-
recer el de próstata. «Es mucho 
menos común y lo normal es no 

morirse de él. Puestos a elegir, no 
me cabe duda», indica Sergio Ca-
samiglia. Otro inconveniente es 
que si se supera su consumo re-
comendado, el exceso de calcio 
provoca que se pierdan los bene-
ficios de la vitamina D. Por eso, 
existen ya en el mercado leches 
enriquecidas con este suplemen-
to.


La leche, es cierto, tiene grasa, 
Un 3,5% de su composición lo es. 
Pero dos vasos de leche son ape-
nas 7 gramos de una grasa positi-
va para el cuerpo humano. «El 
queso es leche concentrada. Si 
eres capaz de tomarte sólo una 
cuña del tamaño de un sobrecito 
de azúcar, adelante». Los exper-
tos lo tienen claro: la leche en-
tera, incluso si se está a dieta. 
«Salvo, claro está, que se sea in-
tolerante a la lactosa», matiza Ca-
samiglia. «El problema es que 
ahora todo el mundo sabe de nu-
trición y se están diciendo autén-
ticas barbaridades, que suponen 
un gran problema», alerta Marcos.


Fuente: diariovasco.com 
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El grupo de investigación AGR 
149 de Enfermedades Infecciosas 
del Plan Andaluz de Investigación, 
Desarrollo e Innovación (PAIDI), en 
colaboración con el Colegio Ofi-
cial de Veterinarios de Córdoba, 
trabaja en la actualidad en un pro-
yecto para analizar la efectividad 
de la leche inmune 
de vaca frente al 
sars-cov-2, así como 
en el desarrollo y 
aplicación de vacunas 
autólogas como tra-
tamiento frente a los 
casos más graves de 
covid-19, según ha 
informado a Diario 
CÓRDOBA el director 
del grupo y presiden-
te del Colegio de Ve-
terinarios, Antonio 
Arenas.


Arenas, que también 
es catedrático de En-
fermedades Infeccio-
sas de la Facultad de 
Veterinaria de la Uni-
versidad de Córdoba y miembro 
del comité de seguimiento del 
covid-19 de la Junta de Andalu-
cía, ha explicado que «estamos 
obteniendo leche de vaca hiper-
inmune frente al coronavirus bo-
vino (bcov), un betacoronavirus 
serológicamente emparentado 
con el virus de la covid-19».


La idea sobre la que gira esta in-
vestigación «es que el consumo 
de leche inmune ayude de ma-
nera decisiva a nuestro orga-
nismo en caso de infección con 
el sars-cov-2 mediante meca-
nismos de inmunidad cruzada». 
El catedrático, que ha destacado 

que «queremos comenzar en 
septiembre con las pruebas en 
humanos en el caso de que todo 
vaya bien» y cuenten con los 
permisos de la Consejería de Sa-
lud y Familias, ha señalado que 
algunos datos que han analizado 
hasta la fecha sugieren que «los 
vaqueros apenas se han visto 

afectados por la covid-19, a pesar 
de que familiares cercanos sí la 
han padecido». Por ello -ha aña-
dido- «especulamos con que su 
sistema inmune es capaz de con-
trolar el coronavirus del sars-2 
tras contactos previos con el 
bcov. Esto ya se ha comprobado 

con otros coronavirus 
humanos endémicos 
del resfriado, como el 
hcov-oc43», que «es 
el mismo virus bovino 
que dio el salto de 
especie y se adaptó a 
humanos».


De hecho, ha explica-
do, «el bcov y el 
hcov-oc-43 se in-
cluían en el grupo se-
rológico 2 de los co-
ro n a v i r u s , d o n d e 
también se han in-
cluido los virus del 
sars y mers». Una de 
las líneas sobre las 
que trabaja el equipo 
de investigación es en 
la hiperinmunización 

de las vacas para, posteriormen-
te, estudiar «qué niveles de anti-
cuerpos conseguimos en leche». 
De momento han comprobado 
que «se pueden alcanzar concen-
traciones de hasta unos 200 mg 
de inmunoglobulinas por vaso», a 
lo que «hay que añadirle las pro-

Consumo y salud
INVESTIGAN SI LA LECHE INMUNE DE VACA 
ES EFECTIVA CONTRA EL COVID-19 

Un equipo andaluz de científicos busca probar la efectividad del 
alimento lácteo frente al coronavirus 

https://www.diariocordoba.com/temas/coronavirus_2917.html
https://www.diariocordoba.com/temas/coronavirus_2917.html
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piedades de la vitamina A como 
reguladora del sistema inmune y 
regeneradora de epitelios muco-
sos».


En este sentido, Antonio Arenas 
ha resaltado que «no cabe duda 
de que las inmunoglobulinas es-
pecíficas o con una cierta especi-
ficidad ayudarían de manera con-
siderable a nuestro sistema inmu-
ne a luchar frente al virus» del co-
vid-19 y aunque aún no se conoce 
si la ingesta de esta leche inmune 
ayudaría en la recuperación de los 
casos más graves, considera que 
«las altas dosis de inmunoglobuli-
nas ayudarían mucho en la fisio-
patología de la enfermedad».


Posibles vacunas 

Por otro lado, el presidente del 
Colegio de Veterinarios de Córdo-
ba ha explicado que, en la actua-
lidad, el grupo investiga además 
posibles vacunas autólogas 
contra el covid-19, es decir, aque-
llas que se obtienen del mismo 
individuo que lo recibe. Así, «se 
trata de recuperar el virus del 
propio enfermo, inactivarlo me-
diante métodos térmicos o quí-
micos, concentrarlo e inocularlo 
por vía subcutánea», un campo 
en el que los veterinarios tienen 
«mucha experiencia» y que se ha 

empleado con «bastante éxito» 
para distintas enfermedades, 
«tanto bacterianas como víricas 
del ganado».


Antonio Arenas ha especificado 
que «de la patogenia de la 
covid-19 sabemos que la multipli-
cación viral masiva en el endotelio 
alveolar causa daño celular y libe-
ración profusa de citoquinas y 
quimioquinas proinflamatorias». 
Después, «una segunda respuesta 
inflamatoria, activada por la apari-
ción de anticuerpos neutralizan-
tes, sería la responsable de los 
efectos más graves del covid-19, 
provocando una infiltración infla-
matoria celular extensa y conse-
cuentemente un daño pulmonar 
significativo» es decir, «lo que se 
conoce como síndrome de dificul-
tad respiratoria aguda (ards)». Con 
este tipo de vacunas autólogas 
-ha explicado Arenas- «espera-
mos que la reacción del sistema 
inmune a nivel subcutáneo ayude 
a desarrollar, primero la estimula-
ción específica tras la inoculación 
de virus autólogos no infecciosos, 
lo que podría dificultar la replica-
ción viral a nivel pulmonar, pero 
también un efecto inmunotera-
péutico inhibiendo el desencade-
namiento de la infiltración inflama-
toria incontrolada», así como la 
«apoptosis masiva a nivel pulmo-
nar», es decir, la muerte celular.


«Digamos que quitamos el foco 
de las células proinflamatorias del 
pulmón al activarlas en el tejido 
subcutáneo» -ha indicado- aun-
q u e t o d a v í a « h a y q u e 
investigarlo». Junto a ello, el equi-
po de investigación de Arenas 
trabaja en un proyecto coordinado 
entre diferentes grupos de inves-
tigación nacionales para conocer 
la difusión del sars-cov-2 en dife-
rentes especies animales, particu-
larmente animales de compañía y 
especies silvestres.


Por último, el catedrático de la 
Universidad de Córdoba señala 
que por el momento no reciben 
ayuda de organismos oficiales 
para llevar a cabo estos estudios 
y que solo el Colegio de Veterina-
rios de Córdoba ayuda en las la-
bores de campo, «ya que se trata 
de aspectos relacionados con la 
salud pública, con la sanidad 
animal y con el sector primario», 
así como al sector de la produc-
ción láctea en zonas ganaderas y 
la población en general.


Fuente: diariocordoba.com 
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Estamos muy 
cerca de ti
SOMOS GANADEROS

www.agaprol.es
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PRECIOS 

El observatorio de precios AGA-
PROL OPL vuelve a constatar un 
mes más un descenso en los pre-
cios de la leche en nuestro país. 
Todos los indices de referencia 
analizados -Unión Europea, Fega, 
Inlac y estandarizado- revelan que 
la crisis provocada por el Covid y 
las tensiones a la baja de las in-
dustrias en las negociaciones de 
los contratos lácteos marcan una 
tendencia a la baja. 


Así las cosas el precio de referen-
cia en la media de los países eu-
ropeos se sitúa en 32,50 €/100Kg 
con un descenso de a penas 8 
céntimos con respecto al mes an-
terior pero 1, 30€ con respecto al 
mismo mes del año pasado. 


España por su parte ve cómo el 
índice de referencia Inlac A se si-
tuó en el mes de junio en los 
32,19 €/100L, lo que supone una 
caída de 87 céntimos con respec-
to al mes anterior y 1,1 € con res-
pecto al mes de julio de año 2019. 


Los índices Fega y Fega Estanda-
rizado por su parte se mantienen 
paralelos y fijan la bajada con res-
pecto al mes de mayo en ambos 
casos alrededor de los 20 cénti-
mos hasta situar el precio en los 
32,7 y los 32,6 respectivamente. 
La comparativa interanual en este 
caso es, sin embargo, alcista y en 
los dos casos se observa una 
subida de 50 céntimos con res-
pecto al periodo anterior. 


A
ná

lis
is

ENTREGAS 

Las entregas realizadas a la indus-
tria láctea durante el mes de junio 
han seguido la tendencia propia 
de los meses de verano y han 
descendido en 27.000 toneladas 
con respecto al mes anterior. Es-
paña, sin embargo, sigue encabe-
zando todos los rankings de cre-
cimiento de producción en la 
Unión Europea y lo demuestra 
con una subida de más de 18.000 
toneladas con respecto al mismo 
mes del año anterior. 


ALIMENTACIÓN 

La referencia establecida por SI-
LUM para la Ración Competa 
(RC) para Vacuno Lechero se 
mantiene prácticamente plana du-
rante las últimas semanas pero 
sube en casi un 1% si el análisis 
se hace con respecto al ejercicio 
anterior. 


GANADEROS 

El descenso de ganaderos con 
entregas en nuestro país continúa 
siendo alarmante y las cifras no 
dejan lugar a dudas. Durante el 
mes de junio cesaron en su activi-
dad 46 ganaderos lo que sitúa la 
cifra de explotaciones cerradas 
desde el año pasado en 730 y 
casi en 5.000 si la comparación la 
hacemos con respecto al año 
2015. 

Análisis Observatorio Agaprol julio 2020
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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

-1,7 Promedio de 
los precios 31.331 Tm vendidas18 

AGOSTO



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.
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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

VENDO MAÍZ FORRAJERO 

30 Hectáreas en Torremocha de Jarama )Madrid) 
picado y puesto en granja


Teléfono de contacto: 659 975 866

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: 645 972 617

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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