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Cada día  
cierran  
dos  
ganaderos
Durante el último año han 
echado el cierre 772 explo-
taciones, sólo quedan 11.124



Subir no,  
ganar dinero

EDITORIAL AGAPROL | ACTUALIDAD
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La leche ha subido en España un 28% durante 
el último año, en Europa la subida ha sido del 
33%. Estos fríos datos estadísticos se traducen 
en que los ganaderos españoles perciben por 
su producción mas de 430 euros por mil litros y 
en Europa esa cifra ya supera los 500 euros. 


La siguiente pregunta es fácil ¿hasta cuándo 
puede seguir subiendo la leche en las granjas? 
Esta situación inflacionista no es la deseada por 
ninguno de los eslabones de la cadena alimen-
taria y esta vez sí, comenzando por los ganade-
ros. Los productores no quieren convertir las 
negociaciones por el precio del producto de su 
trabajo en una carrera sin fin capaz de agotar el 
mercado. Lo que se pretende sólo es cobrar por 
lo que hacen un precio justo y capaz de cubrir, 
al menos, los costes de producción que sopor-
tan. 


Primero fue el colapso global derivado de la 
inestabilidad generada por la pandemia de Co-
vid 19, después el desabastecimiento de mate-
rias primas por la guerra de Ucrania y, ahora, la 
desbocada inflación que afecta a todo el plane-
ta. Esas son las verdaderas causas del incre-
mento del precio de la leche pagado a los ga-
naderos. Nadie en el sector se está benefician-
do de tan extraordinarias subidas de precio 
puesto que los costes que se están asumiendo 
superan con creces ese 28% de subida en el 

“ precio y rondan, en el caso de la alimentación 
animal, el 50%. 


De hecho, sólo hace falta revisar el índice de 
cierres que soporta el sector desde hace déca-
da pero que se agranda año tras año. Cada día 
cierran en nuestro país dos explotaciones leche-
ras. Esa es la más triste y cierta confirmación de 
que con la leche no se gana dinero por muy 
cara que ahora parezca estar. 


El abandono de las explotaciones está provo-
cando un serio problema de desabastecimiento 
y, por primera vez, son las industrias las que es-
tán teniendo que salir a “comprar” leche en lu-
gar de que se la “vendan” para no tirarla por el 
desagüe porque en 24 horas no vale nada. 


Esta crisis debería enseñar a todos el verdadero 
valor de lo que lleva años siendo un producto 
reclamo en las estanterías de los supermerca-
dos. La industria ha de saber que su bien más 
preciado es y será la leche y que la misma sólo 
sería un sueño sin ganaderos capaces de pro-
ducirla. Los consumidores, por su parte, verán 
claramente que el precio al que se pagaba la 
leche era “falso” y que si en el futuro quieren 
seguir disfrutando de este bien básico deberán 
exigir a distribuidoras e industrias lácteas que 
cuiden al primer eslabón de la cadena; los ga-
naderos. 
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La ganadería de vacuno de leche 
ha perdido el 6,5% de sus explo-
taciones durante el último año, la 
cifra se eleva hasta el 25% si re-
montamos la vista cinco años 
atrás. Actualmente en nuestro país 
entregan leche 11.124 ganaderos. 
Esto significa que durante los últi-
mos doce meses han echado el 
cierre a sus explotaciones un total 
de 772 ganaderos, la cifra se eleva 
hasta las 3.750 desde el año. 


Galicia es la Comunidad con un 
mayor porcentaje de explotaciones 
en activo con un 56% del total, 
seguida de Asturias con el 13% y 
Cantabria con el 8%. 


Castilla y León y Cataluña son la  
la segunda y tercera por produc-
ción y cuentan con el 11% del total 
de las explotaciones.


Fuente: FEGA

Las granjas de vacuno de leche han pasado de 14.874 a 11.124. Cada año 
cierran en el país unas 750 explotaciones ante la falta de rentabilidad

Una de cada cuatro explota-
ciones ha cerrado desde 2017
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La producción continúa a la baja 
en nuestro país. Según los últimos 
datos hechos públicos por el mi-
nisterio de Agricultura las explota-
ciones entregaron en el mes de 
mayo 654.112 toneladas, un 1,3% 
menos de la cifra registrada en el 
mismo mes del año pasado. 


Este descenso -aunque menos 
acusado que el mes pasado- sigue 
marcando la tendencia de un sec-
tor en el que cierran dos explota-
ciones cada día y las que sobrevi-
ven no pueden hacer frente al au-
mento de la demanda por la falta 
de rentabilidad. 


El nuevo escenario de precios a 
partir del verano y la evolución de 
los precios de las materias primas 
revelarán finalmente si los ganade-
ros que se mantienen en activo 
pueden revertir la situación de falta 
de producción. 


Las entregas de leche cruda en el mes de mayo sumaron 654.112 to-
neladas, 8.467 menos que en el mismo mes de 2021

La producción sigue a la baja 
con una caída del 1,3% en mayo

MAYO 2021 
662.579

MAYO 2022 
654.112

ENTREGAS 
-8.467 ™ 

-1,3%

La campaña de forrajes y la ola de 
calor registrada durante la primera 
semana del mes de junio serán 
otros de los factores decisivos en 

el futuro de la producción láctea 
en nuestro país. 


Fuente: FEGA
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La media europea para Ju-
nio fue de 48,52 €/100l

La leche ha 
subido en Es-
paña un 28,7% 
frente al 33,2% 
de Europa

EVOLUCIÓN DEL PRECIO DE LA ECHE POR PAÍSES

485,2 @/1000Kg501,0 @/1000Kg 418,4 @/1000Kg

El precio de la leche cruda en Europa ha 
experimentado una subida media del 
33,2% durante el último año. España ha 
ido avanzando posiciones en esta actua-
lización de los mercados y ahora mismo 
registra una subida media del 28,7% en 
el precio de as entregas. 


La subida impulsada por el aumento en 
los costes de producción -alimentación y 
energía fundamentalmente- y la bajada 
de la producción a nivel global ha afec-
tado a todos los países productores. Es-
paña, sin embargo y pese a la subida, 
sigue siendo el sexto país donde menos 
se paga por la leche. Aquí se paga la le-
che 67 euros por tonelada menos que en 
la media de la UE. En comparación con 
países como Alemania la diferencia se 
eleva hasta los 83 euros por tonelada. 


Fuente: EU DAIRY DASHBOARD
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Producción

Alemania, Francia, Holanda e Irlanda encabezan los descensos 
mientras la producción crece en Polonia, Italia y Dinamarca

La producción en Europa se 
reducirá en un 0,6% en 2022

Entre enero y abril de 2022 las 
entregas de leche e la UE caye-
ron un 0,6%. Entre los principales 
países productores sólo crecie-
ron las entregas en Polonia, Italia 
y Dinamarca (2,4%, 0,4% y 0,6% 
respectivamente), mientras que 
en Alemania, Francia y Holanda 
continuaron con la tendencia a la 

baja (-1,7%, -1,3% y -2,3%) Las 
entregas de leche en Irlanda 
también cayeron un 0,7% en re-
lación al nivel excepcionalmente 
alto del año pasado. 


El clima cálido y seco durante la 
primavera, que provocó estrés 
térmico en las vacas y que afectó 

a al desarrollo de pastos y culti-
vos, combinado con los altos 
costes de la alimentación animal 
y las dificultades para obtener 
alimentos libres de transgénicos 
en Alemania, provocó una dismi-
nución de la disponibilidad de 
proteína y grasa láctea. Entre 
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Enero y Abril, la caída para am-
bos fue del 0,8%. 


Las perspectivas meteorológicas 
en los próximos meses siguen 
siendo negativas para la evolu-
ción de los pastos en Europa 
Central y Oriental, así como en 
Italia. Este hecho, junto con los 
altos precios de los cultivos des-
tinados a la alimentación, puede 
afectar negativamente a la eco-
nomía de las explotaciones y 
conducir a una mayor reducción 
de la cabaña (-1%) en 2022 y a 
un menor crecimiento del rendi-
miento. 


Como resultado se espera que en 
2022, las entregas de leche en la 
UE puedan caer un 0,6% como 
consecuencia de una reducción 
en el segundo trimestre y del 
-0.6% en el tercer y cuarto tri-
mestre, lo que contribuiría a una 
oferta mundial de productos lác-
teos más ajustados en 2022. 


Productos Lácteos 
Los precios de los productos lác-
teos en la EU se encuentran en 
niveles récord. Sin embargo, los 
márgenes de las granjas siguen 
siendo ajustados debido al alto 
coste de los insumos (alimentos y 
energía en particular) y de la lo-
gística. 


La producción de queso de la 
Unión Europea podría crecer un 
0,5% gracias a los precios com-
petitivos en el mercado mundial, 
lo que se ha traducido en flujos 

crecientes hacia EE.UU. En cuan-
to a la mantequilla, se espera que 
la producción de la UE, se reduz-
ca (-1%), con un consumo in-
terno estable. La producción de 
leche desnatada en polvo podría 
bajar un 1,5% y las exportacio-
nes en un 5% como consecuen-
cia de la menor disponibilidad de 
proteína láctea debido a la re-
ducción de las entregas de leche, 
el coste de la energía para hacer 
funcionar las torres de secado, la 
demanda debilitada de algunos 

destinos y los altos costes de los 
fletes. 


Fuente: AGRODIGITAL
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-3,1 %

-9,1 %

1,4 %

-5,1 %

-3,3 % Leche entera polvo

Leche desnatada polvo

Queso

Lactosa

Mantequilla

Grasa de leche deshidratada

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

Agaprol datos

  -4,1 Promedio de 
los precios

23,461 Tm 
vendidas%

05
2022

jULIO

n.d
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El comportamiento futuro del mer-
cado muestra una disminución 
para la leche en polvo entera y 
descremada hasta noviembre 
2022, mientras que la mantequilla 
disminuye sus cotizaciones hasta 
enero 2023. Una situación inversa 
ocurre con el queso que aumenta 
hasta noviembre.


El último informe Rabobank afirma 
que las expectativas de un debili-
tamiento de la demanda de pro-
ductos lácteos conducirían a una 
disminución moderada de los pre-
cios a fines de 2022.


El índice de la multinacional neozelandesa se mantiene 
en niveles récord nunca vistos desde hace ocho años

Fonterra continúa a la baja 

EVOLUCIÓN GDT 10 AÑOS

EVOLUCIÓN GDT 6 MESES

Por otro lado, la producción mun-
dial de leche sigue cayendo por 
cuarto trimestre consecutivo. Ra-
bobank pronostica que esta ten-

dencia a la baja continuará durante 
el período del segundo trimestre 
de 2022.


Fuente: GDT - Rabobank
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Producción

La guerra de Ucrania ha acelerado el cierre de granjas y otras 
tienen que sacrificar parte del ganado para sobrevivir

Los ganaderos alertan de que 
faltará leche por culpa de la 
subida del precio del pienso

El incremento continuado del pre-
cio del pienso, motivado princi-
palmente por la subida del precio 
de los cereales, empieza a ser in-
sostenible por el sector lechero. 
Algunas explotaciones están re-
duciendo la cantidad de pienso 
que dan a sus vacas, cosa que 
repercute en la producción, mien-
tras que otras se han visto obliga-
das a dejar la actividad.


El director general de la Coopera-
tiva Plana de Vic, Daniel Bassas, 
ha explicado a la ACN que «la 
primera reacción del ganadero, y 
si el precio que cobra por la leche 
tampoco acompaña, es reducir la 
proporción de pienso que da a las 
vacas». Otros, directamente sacri-
fican las vacas para vender la 
carne. Eso, según Bassas, con-
duce hacia una «espiral negativa» 
que hace que se produzca menos 
leche.


El aumento del precio del cereal 
es una derivada más a que tienen 
que hacer frente desde un sector 
lechero muy tocado. Hace un año, 
el precio que se pagaba por una 
tonelada de pienso era de 310 

euros, mientras que en mayo de 
este año se estaba pagando a 420 
euros, según datos de la Coope-
rativa Plana de Vic.


Este incremento de 110 euros por 
tonelada eleva unos costes de 
producción ya de por sí muy ele-
vados. Además, eso repercute 
directamente en los costes de 
producción, que se sitúan algunos 
céntimos por encima del precio 
que cobran por el litro. Hace un 

año era de 0’35 por término me-
dio, mientras que actualmente 
ronda los 0’45, según datos de la 
Cooperativa Plana de Vic.


El problema de la falta de leche en 
el mercado es generalizado. «La 
bajada de producción a nivel eu-
ropeo es un problema que ya se 
está convirtiendo en normal», ha 
señalado Daniel Bassas, director 
general de la Cooperativa Plana 
de Vic. «Cada vez será más difícil 
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encontrar esta leche, pero nos 
encontramos con la paradoja que 
todavía no se nos paga lo sufi-
ciente bien», ha lamentado Bas-
sas. Según Bassas, o se revierte 
esta situación desde la industria o 
desde la administración para pro-
teger al ganadero, «o nos queda-
remos sin leche en el territorio», 
ha alertado.


Otra de las paradojas es que una 
parte de la leche se esté expor-
tando. En el caso de la cooperati-
va, una parte de la leche de que 
disponen se exporta a Italia, don-
de se paga unos veinte céntimos 
por encima de la media. «En Eu-
ropa la leche se está subiendo a 
unos precios que aquí no se nos 
están dando y que ayudarían al 
ganadero a tirar adelante», ha se-
ñalado.


Menos cereales, más fo-
rraje 
Algunos de los campesinos han 
optado por reducir la cantidad de 
cereales que dan de comida a las 
vacas. Uno de ellos es Joan Viño-
las, responsable de la granja Mas 
Bes de Salitja (Selva). En su caso, 
asegura que los cereales han casi 
duplicado el precio» en cuestión 
de un año. El motivo, según Viño-
las, no es únicamente la guerra de 
Ucrania sino que también hay una 
«especulación con el precio» que 
ha provocado el aumento hasta 
los niveles actuales.

Por eso, en la granja Mas Bes han 
optado por aumentar el forraje 

que hacen y reducir los cereales, 
aunque eso implique «una pérdida 
de producción de leche». Joan 
Viñolas ha asegurado que desde 
la granja se han concentrado al 
hacer uno «buen ensilado de fo-
rraje de maíz» y eso permite redu-
cir la dependencia de los cerea-
les. Con eso intentan «cubrir bue-
na parte de la alimentación» con 
el forraje que elaboran desde la 
misma explotación ganadera y así 
comprar menos cereales. El gran-
jero se ha mostrado pesimista con 
el futuro del precio de los cereales 

y no prevé que baje en los próxi-
mos meses y mucho menos aún 
que «lleguen a los precios que es-
taban antes».


Fuente: DIARI MES
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Ayudas

2 millones de euros para la adquisición de maquinaria de siembra 
directa y 4,55 millones para la renovación del resto de maquinaria

Agricultura publica las ayudas 
del Plan Renove de maquinaria

El Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación ha publicado en el 
BOE un extracto de la orden de 
convocatoria de ayudas corres-
pondientes al Plan de renovación 
del parque de maquinaria (Plan 
Renove) 2022, que cuenta con un 
presupuesto de 6,55 millones de 
euros para dos líneas de ayudas: 
una dotada con 2 millones de eu-
ros para la adquisición de maqui-
naria de siembra directa y otra de 
4,55 millones para la renovación 
del resto de maquinaria, tractores y 
automotrices subvencionables.  

 

Según establece la orden, si una 
vez agotado el plazo de presenta-
ción de solicitudes quedaran fon-
dos disponibles en cualquiera de 
las dos líneas, se podrán utilizar 
para satisfacer la lista de espera. 

 

La convocatoria de este año es la 
primera que se publica bajo las 
nuevas bases reguladoras para 
atender las prioridades del Ministe-
rio en los ámbitos de la eficiencia 
energética, la seguridad en el tra-
bajo, la mitigación de los efectos 
del cambio climático y la reducción 
de emisiones de gases contami-
nantes. Asimismo, las bases am-
plían la posibilidad de subvencio-
nar la adquisición de máquinas 

trituradoras de residuos de cose-
cha y poda, y los equipos automo-
trices de manipulación y carga.

 

También se admiten otros sistemas 
financieros para la adquisición de 
la maquinaria,   como el leasing o 
renting, cada vez más frecuentes 
entre agricultores y ganaderos.


Los interesados pueden ir adqui-
riendo la máquina por la que quie-
ran pedir subvención, inscribiéndo-
la en el ROMA y realizando todos 

los trámites pertinentes. Podrán 
presentar las solicitudes entre el 
viernes, 15 de julio, y el 15 de sep-
tiembre. Toda la información está 
disponible en:

 

https://www.mapa.gob.es/es/
agricultura/temas/medios-de-pro-
duccion/maquinaria-agricola/ayu-
das/ayudas_renovacion_de_ma-
quinaria/


Fuente: MAPA

https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/medios-de-produccion/maquinaria-agricola/ayudas/ayudas_renovacion_de_maquinaria/
https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/medios-de-produccion/maquinaria-agricola/ayudas/ayudas_renovacion_de_maquinaria/
https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/medios-de-produccion/maquinaria-agricola/ayudas/ayudas_renovacion_de_maquinaria/
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Normativa

AICA se configura como el órgano de contacto para la cooperación 
entre las comunidades autónomas y con la Comisión Europea

Designados los órganos regionales 
competentes en la Cadena Alimentaria

La directora general de la Agencia 
de Información y Control Alimenta-
rios (AICA), Gema Hernández, ha 
presidido la tercera reunión del 
pleno del Comité de Cooperación 
de las Autoridades de Ejecución en 
las que las comunidades autóno-
mas han dado a conocer los órga-
nos encargados de controlar el 
cumplimiento de la ley de medidas 
para mejorar el funcionamiento de 
la cadena alimentaria en sus res-
pectivos territorios.

 

La relación de los órganos desig-
nados por las comunidades autó-
nomas se puede consultar en el 
siguiente enlace: https://www.aica.-
gob.es/Data/UPLOAD/20220629_AU-
TORIDADES_DE_EJECUCION_JU-
NIO_2022.pdf

 

Durante la reunión se adoptaron 
recomendaciones sobre la pro-
gramación, control, seguimiento y 
denuncias en el ámbito de la ley de 
la cadena alimentaria.

 

COMITÉ DE COOPERACIÓN 
El pasado 16 de febrero se consti-
tuyó el Comité de Cooperación de 
las Autoridades de Ejecución que 
se configura como la autoridad de 
ejecución nacional y punto de con-

tacto con la Comisión Europea y 
con las comunidades autónomas.

 

Este comité tiene entre sus funcio-
nes examinar la aplicación de la ley 
de la cadena, debatir las mejores 
prácticas, los nuevos casos y los 
avances en el ámbito de las prácti-
cas comerciales desleales en la 
cadena de suministro agrícola y 
alimentario. Intercambiará informa-
ción sobre la aplicación de las me-
didas adoptadas y podrán adoptar 
recomendaciones para promover 
una aplicación coherente de la ley 
y mejorar su ejecución.


 Para llevar a cabo una eficaz im-
plementación de la ley de la cade-
na, el Ministerio ha puesto en mar-
cha los proyectos del real decreto 
por el que se desarrolla el registro 
de contratos alimentarios actual-
mente en periodo de consulta pú-
blica.


Fuente: MAPA

https://www.aica.gob.es/Data/UPLOAD/20220629_AUTORIDADES_DE_EJECUCION_JUNIO_2022.pdf
https://www.aica.gob.es/Data/UPLOAD/20220629_AUTORIDADES_DE_EJECUCION_JUNIO_2022.pdf
https://www.aica.gob.es/Data/UPLOAD/20220629_AUTORIDADES_DE_EJECUCION_JUNIO_2022.pdf


El futuro se construye uniendo 
fuerzas para hacer un trabajo 
mejor
Agaprol OPL
Somos Ganaderos

“El Registro Nacional de Organizaciones y Asociaciones de 
Organizaciones de Productores de Leche (PROLAC) sitúa a 
Agaprol OPL como la mayor de las diez organizaciones de 
productores lácteas de España.” 

 Junio de 2021
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En el momento de tomar la deci-
sión de pasar del vegetarianismo 
al veganismo, dejando totalmente 
el consumo de huevos y queso, 
este último alimento llega a ser 
una decisión difícil por parte de 
muchos consumidores. Sin em-
bargo, en los últimos años la in-
dustria alimentaria ha iniciado la 
fabricación de una significativa 
variedad de quesos veganos, con 
cierto éxito en la replicación de 
algunas variedades. Sin embargo, 

Cártel de la leche

Destinados especialmente para personas veganas, están muy lejos 
de ser alimentos más sanos que los quesos normales

esto no quiere decir que todos los 
quesos veganos sean iguales, ni 
tan saludables.


De hecho, suele ser un error co-
mún pensar que un queso vegano 
será tan nutritivo como un queso 
de origen lácteo, dado que los 
fabricantes suelen centrarse en 
mejorar su sabor, olor, textura y 
apariencia más allá de su valor 
nutricional como tal. Pero, qué 
llevan realmente gran parte de los 

quesos veganos, y por qué de-
bemos consumirlos con cuidado.

Aunque no todos los quesos ve-
ganos son iguales, los principales 
ingredientes de muchos de ellos 
son almidón, aceites vegetales 
como aceite de coco e incluso 
aceite de palma. Estos ingredien-
tes dan a los quesos veganos una 
textura adecuada, pero poco valor 
nutricional, dado que el almidón 
acaba descomponiéndose en 
carbohidratos simples a nivel in-
testinal, y a largo plazo su consu-
mo se ha relacionado con un ma-
yor riesgo de sobrepeso y obesi-
dad, diabetes tipo 2 y una amplia 
gama de enfermedades cardio-
vasculares.


Por su parte, los aceites vegetales 
de los quesos veganos suelen ser 
ricos en grasas saturadas, algu-
nas de las cuales se han relacio-
nado con mayores niveles de co-
lesterol LDL o “colesterol malo” a 
largo plazo, lo que a su vez se re-
laciona con un mayor riesgo car-
diovascular.


El aceite de coco en especial si-
gue siendo un caso polémico, que 
ni es un superalimento ni un ve-
neno, como aclaramos hace un 

El horror de los quesos sin le-
che: el producto con fama de 
saludable que deberías evitar
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tiempo en EL ESPAÑOL. En este 
tipo de aceite destaca la presen-
cia de ácido láurico, el principal 
tipo de grasa saturada del aceite 
de coco, y el cual se ha relaciona-
do con un aumento significativo 
de los niveles de colesterol LDL y 
también del riesgo de enfermedad 
cardiovascular. Se sabe que el 
aceite de coco suele encontrarse 
en grandes cantidades en algunos 
quesos veganos: una porción de 
apenas 30 gramos de queso ve-
gano puede contener hasta un 
tercio de la cantidad diaria total 
recomendada de grasas satura-
das, a raíz del aceite de coco.

El aceite de palma, por su parte, 
también se encuentra en algunos 
quesos veganos. Aproximada-
mente la mitad de la grasa del 
aceite de palma es grasa satura-
da, destacando el ácido palmítico. 
De la misma forma que sucede 
con el ácido láurico, este tipo de 
grasa saturada también se ha re-
lacionado con un aumento del 
riesgo cardiovascular, a pesar de 
que algunos fabricantes afirman 
usar aceite de palma “sostenible”, 
un concepto poco claro hoy en 
día.


¿Mayor riesgo cardiovas-
cular? 
Sí, es cierto que los quesos lác-
teos contienen grasas saturadas 
de forma natural, pero la eviden-
cia científica actual indica que su 
consumo no se ha relacionado 
con un mayor riesgo cardiovascu-
lar en última instancia, aunque no 
está claro por qué sucede esto: se 
hipotetiza que estas grasas pro-
cedentes del queso lácteo no se 
absorberían de la misma forma 
que las de otros alimentos, como 
la carne o el aceite de coco.


Así mismo, aunque los quesos 
lácteos son ricos en proteínas, los 
quesos veganos apenas poseen 
este macronutriente al estar ba-
sados en almidón y aceites vege-
tales. Además, la cantidad y cali-
dad de vitaminas y minerales pre-
sentes en los quesos veganos 
también varían significativamente, 
pues depende de cada fabricante 

el hecho de agregarlos de forma 
artificial durante su producción. El 
resultado es que la mayoría de 
estos quesos veganos contienen 
poco o nada de calcio, y también 
suelen ser pobres en otros micro-
nutrientes como el yodo, vitamina 
B12 y vitamina D.


Los estudios desaconsejan con-
sumir queso vegano con la idea 
de usarlo como sustituto del que-
so lácteo, pues a largo plazo al-
gunos trabajos han demostrado 
que dicho reemplazo podría oca-
sionar una peor salud ósea, aun-
que se necesitan más estudios 
para confirmarlo. Hay que puntua-
lizar, por otro lado, que hay mu-
chos otros alimentos ricos en cal-
cio y vitamina D más allá del que-
so lácteo.


Por suerte, no todos los quesos 
veganos son iguales: algunos 
quesos veganos sí pueden ser 
más saludables que los quesos 

lácteos, como aquellos basados 
en ingredientes como los anacar-
dos, altos en proteína y bajos en 
sodio y grasas saturadas; aunque 
este tipo de quesos suelen ser 
más caros.


Las dietas basadas en plantas, 
como las dietas vegetarianas y 
veganas, han demostrado ser más 
sostenibles y saludables siempre 
y cuanto sean ricas en alimentos 
frescos como frutas, verduras, 
legumbres y frutos secos, evitan-
do todo lo posible los ultraproce-
sados de cualquier tipo. Por ello, 
los expertos aconsejan observar 
conscientemente el etiquetado de 
los alimentos alternativos ultra-
procesados (como son los quesos 
veganos): aunque sean alimentos 
“basados en plantas”, no dejan de 
ser un ultraprocesado, con todos 
los peligros para la salud que eso 
conlleva.


Fuente: EL ESPAÑOL
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Investigación

Un solo un vaso reúne calcio, proteínas, vitaminas y minerales esen-
ciales para el crecimiento de los niños y el bienestar de los adultos

Así será la leche del 
futuro según la ciencia

La leche es uno de los alimentos 
más completos.  En solo un vaso 
se esconde un  30% de la dosis 
d i a r i a d e c a l c i o 
recomendado,  además de proteí-
nas de alto valor biológico, y vita-
minas y minerales, tales como vi-
tamina D, calcio, fósforo y magne-
sio fundamentales para mantener 
los huesos sanos. Es más, este 
líquido proporciona energía, pro-
teínas y micronutrientes.


Pese a contar con estos benefi-
cios, los científicos siguen bus-
cando optimizar y mejorarla aún 
más. Desde selección genética de 
vacas productoras, pasando por 
un mayor bienestar animal y una 
mejor alimentación, hasta el 
desarrollo de una leche hipoaler-
génica, esta bebida aún tiene mu-
cho por ofrecer. 


Del ojo del productor a la 
ciencia aplicada 
Existe una frase que asegura 
que “el ojo del amo engorda al ga-
nado”. Esto fue una realidad en lo 
que se refiere a las granjas hasta la 
incursión de la ciencia para per-
feccionar aquello que la mirada y la 
experiencia habían logrado durante 
décadas. Hoy, la genética aplicada 
permite una mejora en la calidad 

del producto  que posteriormente 
tendrá distintos tratamientos in-
dustriales hasta llegar al envase y 
los consumidores, sino que, inclu-
so, logra minimizar efectos negati-
vos.


Es más, en la actualidad,  se han 
mejorado las dietas de los anima-
les con el objetivo de conseguir 
una leche con más propiedades 
beneficiosas para la salud humana 
y que, además, pueden ser el pun-
to de partida para otros procesos 
que elevan, aún más, esta capaci-
dad nutricional.


En ese sentido, el además profesor 
asociado a cargo de Cátedra Bovi-
nos de Leche (FCA-UNER), asegu-
ró que, entre  las labores que reali-
zan sobre la producción de leche 
cruda, se encuentran la genética 
animal y la alimentación. “Trabaja-
mos en la producción primaria, 
que está más vinculada con el 
proceso de producción, almace-
n a m i e n t o y e n t re g a d e l a 
leche.  Luego hay otros aspectos 
más relacionados con la investiga-
ción y la genética, que hace a la 
mejora tanto a nivel de la produc-
ción de esa leche por parte del 
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animal, como también a la mejora 
en la calidad composicional de la 
leche”

En palabras del experto, la ciencia 
logró que la leche sea analizada en 
detalle.  “Hoy se está hablando a 
nivel de aminoácidos, es decir de 
algunas características mucho más 
en detalle de la leche. Se sigue es-
tudiando, sobre todo en la parte de 
proceso, cómo mejorar la produc-
ción de sólidos útiles, que es como 
nosotros denominamos a los sóli-
dos que se utilizan básicamente en 
la industria. También en cómo hacer 
para que la proteína de la leche 
tenga mayor calidad para su rendi-
miento o que presente menor pro-
ducción de alergias, sobre todo en 
los chicos”, dijo Mancuso y resaltó 
que, entre algunos de los grandes 
logros de esta industria, se encuen-
tran “incrementar las características 
nutraceúticas para mejorar la salud 
de quien la consume”.


“Por ejemplo, para producir leche 
con mayor proporción de ácidos 
grasos insaturados, que son más 
saludables, hay algunas técnicas 
de alimentación de los animales. 
Después, si los procesos son ade-
cuados, se pueden mantener en el 
producto lácteo que se comerciali-
za. Hay algunas leches y quesos 
que están ofreciendo un mayor 
contenido de los denominados 
ácidos grasos conjugados o leche 
CLA. Eso ya está disponible y lo 
podemos manejar a partir de pro-
tocolos de alimentación y de ma-
nejo adecuado de los animales”, 
explicó el experto.


Asimismo, al explicar las razones 
de centrarse en los animales antes 
que los procesos, Mancuso desta-
có que, de esta manera,  “es mu-
cho más asimilable y más sana, 
como para ponerle un término más 
vulgar, para el consumidor. Porque 
si a esa leche después se le agre-

gan otros componentes, no está 
mal, pero que no van a tener la 
misma capacidad de asimilación o 
de aprovechamiento por el con-
sumidor final. Incluso, va a tener 
otro sabor”.


La genética en las granjas 
“Hay dos etapas: la genética y la 
de alimentación, y con ambas se 
puede alcanzar una leche de mejor 
calidad”, señaló el experto del 
INTA. Como si se tratara de un 
paso a paso, Mancuso destacó 
que se “empieza en la parte gené-
tica, donde se ha mejorado nota-
blemente a nivel internacional, se 
ha trabajado muchísimo para me-
jorar el contenido de sólidos útiles 
y la calidad de esa grasa y de esa 
proteína en la leche en su origen, 
desde la vaca.


“Además, se sigue trabajando a 
nivel de la alimentación. Por ejem-
plo, se sabe que la alimentación a 
nivel pastoreo posee determinadas 
características más deseables que 
aquella alimentación para el tipo 
intensivo. Algo que se está reali-
zando sobre animales estabula-
dos, es darles determinados tipos 
de alimentos proteicos que tienen 
la posibilidad de mejorar aún más 
la calidad composicional y nutra-
ceútica de la leche”, explicó.


Innovación e inversión 
En el documento emitido por 
el  Centro de la Industria Lechera 
(CIL), los expertos destacaron que 
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“el crecimiento de la producción 
de leche en el futuro depende, 
fundamentalmente, de la inversión 
que cada productor realice en tec-
nología, confort animal, sanidad y 
nutrición en su explotación, deci-
sión que requiere necesariamente 
de una rentabilidad previsible”, ya 
que “para el futuro cercano, es ne-
cesario promover políticas que fo-
menten el crecimiento de la pro-
ducción y, en consecuencia, el 
desarrollo de la actividad”.


Sobre este punto también está 
trabajando la ciencia. En palabras 
de Mancuso, para mejorar este 
producto también  se debe contar 
con un ganadero “muy observador, 
inquieto e innovador”, ya que “para 
que se pueda hacer todo esto, 
también se le pide que haga un 
esfuerzo económico. Es aquí don-
de aparecen las Buenas Prácticas 
Lecheras (BPL)”.


Antes era el ojo del ganadero o del 
profesional; pero ahora, con la ge-
nómica, uno puede identificar los 
genes vinculados con estas carac-
terísticas que queremos en nues-
tros animales. Es selección genéti-
ca, es decir: ‘A esta vaca, que tie-
ne buenas características genéti-
cas, y la inseminamos con este 
toro, que tiene mejores caracterís-
ticas genéticas. Entonces, es una 
selección dirigida”, explicó Man-
cuso.


Bienestar animal 
Por otro lado, para una mejor y 
mayor producción de leche, el ex-
perto destacó la importancia del 
bienestar animal, ya sea desde el 
trato de aquellas personas que es-
tán en contacto con ellos, como 
así también sobre la alimentación, 
el espacio donde viven y las ma-
quinarias que se usan para la pro-
ducción.


“En cuanto al bienestar de los 
animales, ya hay protocolos para 
toda la producción láctea que, in-
cluso, se siguen mejorando de 
manera notable. Son  las BPL que 
están vinculadas con el espacio en 
el cual está el animal, que tiene 
que ser cómodo; su manejo, que 
tiene que ser sin maltrato y con 

personal capacitado y consciente 
de la importancia de que el animal 
haga todo de la manera más natu-
ral posible, entre otros”,


Pero eso no es todo, ya que Man-
cuso señaló que la industria leche-
ra busca que “las rutinas de orde-
ño no afecten demasiado a las va-
cas y se controlan muy bien los 
equipos que están en contacto 
con el animal, que tiene que estar 
bien alimentado”. “Las BPL son un 
protocolo de trabajo donde se 
busca la consciencia de que, si el 
animal está tranquilo, nos va a dar 
más leche y de mejor calidad, por-

que va a comer más y su proceso 
metabólico va a estar más este 
enfocado en lo que es el procesar 
todo ese alimento”.


Leche hipoalergénica 
Con el horizonte en unos cinco 
años, aunque los expertos advier-
ten que serían menos, la ciencia 
podría generar que la leche pueda 
llegar a todos. Incluso, los alérgi-
cos. Un 2% de la población mun-
dial es alérgica a la leche. “Esto no 
solo es un montón de gente, sino 
un montón de niños que no pue-
den tomar leche. Por eso, nuestra 
idea fue hacer una leche hipoaler-
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génica”. Quien explica esto a Info-
bae es el doctor Adrián Mutto.


En 2012, nació la primera vaca bi-
transgénica del mundo, Rosita, a la 
que le incorporamos dos genes 
humanos al genoma bovino,  los 
cuales codifican dos proteínas de 
la leche humana. En 2014, empe-
zamos a trabajar con CRISPR, que 
es una herramienta de edición ge-
nómica por la cual, el año pasado, 
fueron premiadas las dos descu-
bridoras con el Premio Nobel. No-
sotros empezamos a trabajar un 
año después de su descubrimien-
to, junto con el laboratorio del Uni-
versity of California Davis (UC Da-
vis)”, relató.


Según destacó Mutto, fue en ese 
momento, cuando (sin la presencia 
de esta tecnología), la edición ge-
nómica se realizaba a mano. Lue-
go, con la llegada de CRISPR, se 
pudo agilizar este proceso y se 
avanzó hacia un objetivo claro: le-
che hipoalergénica. “La beta-lac-
toglobulina es el principal alérgeno 
de la leche y es distinto a la intole-
rancia a la lactosa. Este alérgeno 
corresponde al 50% de la cantidad 
proteica del suero de la leche, que 
es una cantidad enorme y el hu-
mano no la tiene. Entonces, genera 
rechazo. Este tipo de alergia, que 
es directamente hacia la leche de 
vaca e impide el consumo de lác-
teos, quesos yogures afecta al 2% 
de la población mundial”.


“Lo que se hizo es, con la maqui-
naria de la propia célula de la vaca, 

es pagar ese gen de la beta-lacto-
globulina para que, al no estar el 
principal alérgeno, sea una leche 
hipoalergénica. Entre 2015 y 2016, 
empezamos micro-inyectando es-
tos CRISPR en embriones bovinos 
y logramos cuatro terneras nacidas 
en 2018, pero no tuvieron tanta 
eficiencia ya que algunas células 
tenían el gen apagado y otras no”,


Según el investigador de la UN-
SAM, una vez que se logra este 
objetivo, que “se usa masivamente 
en el campo de transferencia de 
embriones de fertilización in 
vitro”, el próximo paso es generar 
“una granja que va a dar leche 
hipoalergénica por herencia men-
deliana y todas sus crías van a 
tener esta mutación. Entonces, es 
mucho más fácil porque luego se 
reproducen normalmente”


En cuanto al tiempo en que podría 
alcanzarse este objetivo,  Mutto 
advirtió que “antes de cinco años, 
creo que estas vacas van a estar 

produciendo leche”, ya que cuen-
tan con “embriones preparados y 
la parte regulatoria, ética y de bie-
nestar animal. Cuando se prende 
o se apaga un gen, con estos li-
neamientos, no se modifica su 
bienestar”. Aunque aclaró, “cuan-
do estas vacas sean adultas, hay 
que empezar a chequearlas para 
ver cómo es la composición de la 
leche, pero la teoría demuestra 
que no va a tener ningún proble-
ma”.


Fuente: eDAIRYNEWS



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

Disponible para los socios llamando al número 

665 363 984

SE VENDE MÁQUINA ENSILAR

Máquina de ensilar en buen estado y 
lista para trabajar. Héctor (Azcona, Na-
varra) 

Número de contacto 686 01 93 13

VENDO DOS ROBOTS DE OR-
DEÑO GALAXY 
Ganadero de Burgos vende dos robots de 
ordeño Galaxy. Uno de ellos con brazo 
ABB y otro con brazo Motoman


Teléfono de contacto: 646 48 37 94

SE VENDE TANQUE DE FRÍO

Tanque de frío 6.000 litros 

Número de contacto 689 931 010

S E V E N D E E N C A M A D O R    
RAPTOR 
Ganadero de Segovia vende encamador 
marca RAPTOR


Teléfono de contacto: 678 704 999
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Visita nuestra sección de anun-
cios completa y actualizada en 

www.agaprol.es 

ANUNCIOS 
COMPRO | VENDO | CAMBIO 
Agaprol

Disponible para los socios llamando al número 

665 363 984

POR CESE DE ACTIVIDAD

Tanque de leche 3200L. PERFECTO.

Se vende tanque de leche en perfecto 
estado. Marca Manus. Tanque horizontal 
con motores separados (posibilidad de 
montarles juntos con el tanque) Lavado 
automático


Segadora de discos arrastrada LELY 
320 Segadora acondicionadora de maya-
les. Pértiga central (siega ambos lados) 
Ancho del corte 3,20m.


Mila 648 966 320

SE VENDE SALA DE ORDEÑO

Sala de ordeño Laval con medidores y 
retiradores 

Número de contacto  687530726

VENDO INSTALACIÓN

Instalaciones completas vacuno leche

200 animales 
20 hectáreas de regadío 

Teléfono 609 014 549 Segovia
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