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LA PROVINCIA DIARIO DE LAS PALMAS 

El Cabildo de Fuerteventura elige el queso conejero 
Guatisea como el mejor de Canarias 

Dos quesos de Fuerteventura han sido premiados en el XVI Concurso 
Nacional de Quesos Tabefe que organiza el Cabildo de Fuerteventura. 

El queso Rosa de la Madera, de Julián Pérez Alonso, de Tuineje, se alzó 

con el primer premio en la modalidad queso semicurado elaborado con 
leche cruda. Por su parte, Quesos Tetir S.L. se hizo con el accésit en 

la categoría de queso curado elaborado con leche cruda. El Cabildo de 
Fuerteventura proclamó al queso Guatisea, de Lanzarote, como como 

Mejor Queso de Canarias 2018. 

Un total de 108 quesos de cabra participaron en el concurso, 
compitiendo quesos de todas las islas menos El Hierro, así como de las 

comunidades de Andalucía, Extremadura, Castilla La Mancha, Murcia y 
La Rioja. El 60% de los quesos de cabra que compiten son de las Islas, 

mientras que un 40% procede de la península. 

Quince catadores a nivel nacional y expertos formaron el jurado de 

este certamen, que constituye todo un referente nacional para los 

productores de quesos elaborados con leche de cabra. 

Desde la apuesta por la excelencia en el producto que se elabora en 

Fuerteventura continuamos con esta tradición que cumple ya dieciséis 
ediciones", explicó ayer, el presidente del Cabildo, Marcial Morales, en 

el acto de lectura de los ganadores. 

Por su parte, el consejero insular de Agricultura, Ganadería y Pesca, 

Juan Estárico, apuntó que " hay ganaderías de la Península que cada 
vez están más interesadas en los premios Tabefe y queremos premiar 

ese esfuerzo que hacen al participar en el certamen". 

https://www.laprovincia.es/tags/tetir.html
https://www.laprovincia.es/tags/marcial-morales.html


 

 

En el concurso podrían participar los elaboradores de queso de cabra, 
de coagulación enzimática, de cualquier región de España. Los quesos 

fueron incluidos en dos clases: Quesos elaborados con leche 
pasteurizada y quesos elaborados con leche cruda. Cada clase se 

dividirá en tres grupos, según el periodo de maduración. 

 

EL DÍA 

El pueblo de San Andrés (El Hierro) acoge la feria 
ganadera de La Apañada 

El pueblo de San Andrés volverá a acoger este fin de semana una 

nueva edición de la feria ganadera de La Apañada con un amplio 
programa de actividades que se iniciarán hoy tras la apertura e 

inauguración de la esta antigua tradición ganadera a las 11:00 horas. 

El Cabildo de El Hierro ha dado a conocer a la población ese extenso 

programa de actos que además de la muestra ganadera y la feria del 
sector artesano y los productos agropecuarios herreños incluirá 

diversos talleres, muestras e exhibiciones de doma ecuestre, de 
adiestramiento canino o de pela de ovejas por parte de los pastores 

herreños, entre otros. 

Ese programa recoge además de numerosas actividades dirigidas al 

público infantil relacionadas en gran parte con los deportes y juegos 
tradicionales canarios, la final del Campeonato de Canarias de Carrera 

de Barriles, paseos ecuestres y carreras de caballos, con la 
colaboración del Club Hípico Las Chamuscadas; la exhibición de doma 

ecuestre a cargo de "Chico de La Cruz" y de adiestramiento de perros, 

por parte de Pedro Cabrera Montiel. 

Se mantiene la tradición de compartir una comida de hermandad 

ofrecida por Mercahierro SAU y la Asociación de Vecinos Los Hilochos 
de San Andrés (13:00 horas) con la actuación de grupos folclóricos de 

la isla y del Trío Los Amigos. 

También se desarrollará de forma paralela, a las 10:30 horas, el 

Torneo de Bola Canaria Feria de La Apañada y el encuentro de lucha 
canaria entre los combinados de niños y el Club de Lucha Concepción 

y el Club Lucha Universidad. 



 

 

El Cabildo de El Hierro hará un sorteo con premios en metálico entre 

las distintas cabañas que participan en la muestra. 

La Apañada tiene sus raíces en el carácter eminentemente pastoril que 

ha tenido la economía y la sociedad insular a lo largo de la historia. 

Su desarrollo ha cambiado a lo largo del tiempo, pues en un principio 

se trataba de una exposición de ganados en que desde todos los 
pueblos de la Isla asistían los ganaderos con el fin de hacer negocio 

con sus reses, teniendo la particularidad y la picaresca que el negocio 
no tenía vuelta atrás, es decir no se podía deshacer, con lo cual ante 

una apariencia del buen estado de un animal, el comprador podía 

encontrarse con la sorpresa de que tuviera algún defecto, ante lo que 

debía conformarse con el negocio hecho. 

En la actualidad la filosofía de La Apañada ha cambiado enormemente, 

y los ganaderos siguen llevando sus ganados, pero no con el fin de 
tratar con ellos, sino como exposición en la que las mejores cabezas 

son premiadas por las instituciones insulares. 

 

LANCELOT DIGITAL 

El millo se queda sin subvención en Canarias 

Lanzarote y otras islas menos pobladas están desde el 1 de junio 

sin ayuda Rea en varios productos como es el caso de el millo que va 
en su gran mayoría al sector ganadero. Las grandes empresas 

especuladoras de Tenerife y Gran Canaria han acaparado a día de 
hoy la totalidad del cupo previstode subvención para todo el año 

en Canarias. 

Esta circunstancia, que no es la primera vez que se produce, está 

“echando” del mercado canario a las empresas más pequeñas y 

con menos posibilidades económicas y de almacenamiento.  

Desde esa isla se quejan de que el Gobierno de Canarias no 

controle el mercado especulativo que se está de facto produciendo 
en el archipiélago por esa grandes empresas y que la propia normativa 

Europea prohíbe. 



 

 

Una consecuencia directa de haber desaparecido en mayo la 
subvención es que los ganaderos, por ejemplo de 

Lanzarote, comprarán más caro y las empresas 
importadoras desaparecerán si antes no se toman medidas de 

aumentar el cupo y controlar las actividades. 

Ya el Cabildo de Lanzarote, presidido por Pedro San Ginés, aprobó 

en pleno de octubre de 2015 una declaración institucional 
defendiendo a las empresas y ganaderos de la isla y pidiendo al 

gobierno canario que proceda a regular los criterios de reparto de las 

ayudas europeas del Rea en la islas menos pobladas. 

 

FUERTEVENTURA DIGITAL 

Tuineje felicita a la Quesería La Gambuesa por sus 
medallas en Agrocanarias 2018 

La última edición de los premios Agrocanarias 2018, organizados por 
la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca y Aguas del Gobierno 

de Canarias, a través del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria 
(ICCA), premió a la Quesería La Gambuesa de Juan Gopar con dos 

medallas,  Gran Oro y Oro, por sus variedades semicurado untado con 
pimentón elaborado con leche cruda y tierno de leche cruda de cabra, 

respectivamente. 

El Ayuntamiento de Tuineje, a través de su alcalde, Sergio Lloret, y el 

concejal de Agriculltura, Ganadería y Pesca, Gregorio Soto, felicitó a 
Lorenzo Martín y Natalia Torres, propietarios de la Quesería, por este 

premio, “que demuestra la calidad del queso de Fuerteventura y en 

concreto de Tuineje”, manifestó LLoret. 

Recientemente el alcalde y el concejal del área visitaron las 

instalaciones de la Quesería La Gambuesa para interesarse por la 
problemática del sector. “Hemos mostrado nuestra total colaboración 

para mejorar la situación y resolver los inconvenientes que puedan ir 

surgiendo a los ganaderos. En definitiva, es una actividad que recibe 
innumerables reconocimientos y nuestra intención es que se siga 

consolidando”, explicó Lloret. 



 

 

Por su parte, Gregorio Soto trasladó su felicitación a esta ganadería 
familiar y a todo su equipo “que con el duro trabajo diario consiguen 

sacar un producto de calidad que mantiene vivo el sector primario de 

Tuineje y Fuerteventura”. 

Estas dos medallas obtenidas en Agrocanarias 2018 son “un premio al 
difícil trabajo que tenemos cada día y que nos ayuda un poquito a 

hacerlo con más ganas. Es, sin duda, el mejor aliciente para seguir 

luchando y haciendo las cosas bien”, dijo Lorenzo Martín. 

 

AGROINFORMACIÓN 

Rechazo unánime: La CE logra poner a todo el sector 
agrario en contra de su propuesta de la PAC   

Las cooperativas y las organizaciones agrarias, exportadores y 
entidades ambientales han coincidido en su rechazo de forma unánime 

la propuesta realizada por la Comisión Europea (CE) de cara a la 

Política Agraria Común (PAC) para el período 2021-2027. 

La falta de presupuesto -el documento incluye un recorte de los fondos 

del 5%– es una de las principales críticas en el rechazo al proyecto 
difundido este viernes 1 por el comisario de Agricultura y Desarrollo 

Rural, Phil Hogan, quien considera por el contrario que éste moderniza 

y simplifica la PAC. 

Desde Cooperativas Agro-alimentarias han mostrado su 
“preocupación” por el texto, ya que puede “afectar al mercado único 

en un escenario de incertidumbre presupuestaria”. 

RIESGO DE RENACIONALIZACIÓN DE LA PAC Y UNA PROPUESTA QUE 

NO RESPONDE A LAS NECESIDAEDS DEL SECTOR 

Además, han incidido en que la propuesta entraña un riesgo de 
“renacionalización” de la PAC y un obstáculo para el buen 

funcionamiento del mercado único. 

El director de Relaciones Internacionales de la Asociación Agraria de 

Jóvenes Agricultores (Asaja), Ignacio López, ha asegurado por su parte 

que el proyecto “no responde a las necesidades del sector”. 

http://www.agroinformacion.com/propuesta-pac-un-recorte-que-llega-al-12-amplia-el-techo-maximo-de-ayudas-y-abre-la-puerta-a-nacionalizacion/
http://www.agroinformacion.com/propuesta-pac-un-recorte-que-llega-al-12-amplia-el-techo-maximo-de-ayudas-y-abre-la-puerta-a-nacionalizacion/


 

 

Ha considerado que uno de los aspectos más “criticables” es el peligro 

de nacionalización y ha censurado el techo de ayudas por explotación. 

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores de Agricultores y 
Ganaderos (COAG) ha cargado contra la propuesta y ha advertido en 

su rechazo de que sienta las bases para “dinamitar” esta política 

comunitaria. 

La organización agraria ha calificado de “grave error estratégico de 

consecuencias imprevisibles” el texto presentado por Hogan por 
“habilitar a los Estados miembros a establecer su propio marco legal 

para la concesión de las ayudas agrarias”, lo que en su opinión podría 

llegar a desembocar en “cientos de mini-PAC regionales”. 

La Unión de Pequeños Agricultores (UPA) ha puesto el acento en el 
recorte de la partida destinada a esta estrategia, ya que sin suficientes 

fondos “la preocupación en el campo se mantiene”. 

Desde UPA han resaltado que la propuesta no sólo no simplifica, sino 

que hará “más compleja” la gestión de las ayudas, y deja la puerta 
abierta a una “renacionalización” de la que hasta ahora ha sido la 

política común más importante en el ámbito de la UE. 

POR NO GUSTAR, NO GUSTA NI A LAS ORGANIZACIONES 

ECOLOGISTAS 

A las críticas y el rechazo se ha sumado la federación de productores 
y exportadores hortofrutícolas Fepex, que en un comunicado ha 

defendido una mejora para la PAC 2021-2027 en los fondos operativos 

para su sector. 

No obstante, sus responsables han valorado que se reconozca la 

importancia de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas 

y su relación con la competitividad y el empleo rural. 

Del lado ecologista, las ONG SEO/BirdLife y WWF España han apuntado 
a que esta reforma de la PAC supone a su juicio “un paso atrás” en lo 

que a objetivos ambientales y sociales se refiere. 

Ambas organizaciones han mostrado su rechazo y han asegurado que 
los reglamentos propuestos “no recogen las reformas necesarias” para 

asegurar la protección de los recursos naturales y la lucha contra el 

cambio climático, “comprometiendo la seguridad alimentaria”. 



 

 

El sector agrario no pierde el tiempo y ya le pone 
‘deberes’ a Pedro Sánchez 

El presidente de ASAJA en Castilla y León, Donaciano Dujo, no ha 

perdido el tiempo y ya le ha pedido a Pedro Sánchez, nuevo presidente 
del Gobierno en España, “una defensa clara y rotunda del sector 

agrícola y ganadero español, más en unos momentos como los 
actuales en los que se está perfilando lo que será la nueva Política 

Agrícola Común en el periodo 2021-2027”. 

Para ASAJA, es fundamental que el nuevo titular del Ministerio, que 

previsiblemente se conocerá estos días, “sea alguien que conozca bien 
y esté comprometido con el sector; porque no hay margen para 

experimentos y el nuevo ministro tendrá que encabezar desde ya la 

defensa del presupuesto agrario en Bruselas”. 

“LA SENSACIÓN DEL SECTOR ES DE INCERTIDUMBRE POR EL 

RESPALDO DE ALGUNAS FUERZAS QUE SIEMPRE SE HAN OCUPADO 

MÁS DE SEPARAR QUE DE UNIR” 

Por eso, la organización deja claro que “hoy por hoy la agricultura 
española no se puede entender sin la cada vez más pujante 

exportación, para cuyo fomento es clave el papel del Ministerio. Y 
también es fundamental de puertas para adentro, pues de su iniciativa 

depende el desarrollo de infraestructuras, como los regadíos, así como 
medidas que propicien el acceso de los jóvenes y el bienestar de las 

zonas rurales, tan afectadas por la despoblación”, tal como señala el 

responsable de ASAJA. 

“También tendrá que abordar el nuevo ministro o ministra el tema 
clave que determina la rentabilidad o ruina de una explotación 

agroganadera: los precios”, apunta. 

Aunque el responsable de ASAJA señala que en estos momentos “la 
sensación del sector es de incertidumbre ante la trayectoria de este 

nuevo Gobierno de Pedro Sánchez, amparado por algunas fuerzas que 
siempre se han ocupado más de separar que de unir, desde nuestra 

organización nuestra obligación es seguir defendiendo los intereses de 
los agricultores y ganaderos, sea con el viento a favor o en contra, y 

eso es lo que vamos a seguir haciendo”. 

 



 

 

Entre las modas y la renovación, las nuevas razas 
ganaderas que son tendencia en España 

La producción ganadera que no se queda al margen de modas y 

tendencias, y en cuestión de cruces y razas términos como angus, boer 
o brow swiss ya son conocidos por un sector que busca crecer, mejorar 

y diversificarse. 

En el caso de la raza de vacuno angus -oficialmente denominada 
Aberdeen angus-, es autóctona de Esocia y su fama en España sube 

como la espuma gracias a que provee una carne de “alta calidad”, 

según asegura a Efeagro el empresario castellanoleonés Miguel 

Vergara, presidente de la compañía homónima. 

El Grupo Miguel Vergara fue uno de los primeros en apostar por esta 

carne y, actualmente, es el que tiene una mayor producción en España, 

con 1.000 vacas nodrizas y 4.500 terneros en cebo. 

La intención, según explica, es “seguir aumentando la producción” 
porque el objetivo es “llevar esta carne fuera de España”, ya que es 

“una de las de más alta calidad a nivel mundial”. 

UNA APUESTA INNOVADORA: MACHOS DE RAZA BOER (ORIGINARIA 
DE SUDÁFRICA Y DE ELEVADA APTITUD CÁRNICA) CON HEMBRAS DE 

RAZA MURCIANO-GRANADINA (DE EXCELENTE PRODUCCIÓN LÁCTEA) 

En otros casos, el origen de una tendencia es la investigación: en 

Valencia, comenzaron a experimentar con un cruce de razas caprinas 
para conseguir cabritos de mayor aprovechamiento cárnico, de madres 

con buena producción lechera. 

La Universidad de Valencia, la Politécnica de Valencia y el Centro de 
Investigación y Tecnología animal de Segorbe cruzaron machos de 

raza boer (originaria de Sudáfrica y de elevada aptitud cárnica) con 
hembras de raza murciano-granadina (conocidas por su excelente 

producción láctea), señala a Efeagro el investigador Ion Pérez. 

Lo que comenzó como una investigación “por voluntad propia y sin 

financiación”, según recuerda, ha derivado en un proyecto que ya ha 
recibido el apoyo del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología 

Agraria y Alimentaria (INIA) y en el interés de ganaderos que han 
incluido machos de raza boer en sus explotaciones de cabras de leche 

murciano-granadinas. 



 

 

Según Pérez, en Europa no había registros científicos de cruce de estas 
dos razas y los resultados preliminares son buenos; y confía en que la 

apuesta por este cruce siga creciendo en la ganadería española, porque 

permite que cada productor gane unos siete euros más por cabrito. 

Y los análisis sensoriales y organolépticos de su carne no han mostrado 

diferencias respecto a los cabritos boer puros. 

SON RAZAS Y CRUCES LLAMADAS A PROTAGONIZAR EL FUTURO DE 

LA GANADERÍA ESPAÑOLA 

Antonio Rodríguez es gerente en la ganadería de vacuno de leche “El 

Cruce” en Añora (Córdoba), exponente de la raza brow swiss pura 

(originaria de los Alpes suizos) en España. 

Tiene una treintena de vacas de raza pura brow swiss -una veintena 

de ellas en producción-, lo que supone cerca del 7% de las que hay en 

ordeño, destaca a Efeagro. 

No obstante, los buenos resultados desde que las comenzaron a 
introducir en 2013, le ha animado a querer incluir más ejemplares 

brow swiss hasta que supongan el 20 % del total de la vaqueriza. 

En este caso, la leche de esta raza aporta “mucha grasa y proteína”, 
parámetros que revalorizan este producto y que lo hacen idóneo para 

la elaboración de quesos. 

Rodríguez cree que esta raza terminará implantándose en más 

explotaciones, pero no será un proceso rápido por “el miedo a los 

cambios”. 

Son razas y cruces llamadas a protagonizar el futuro de la ganadería 

española que busca responder a los desafíos de la productividad, la 

eficiencia y los gustos de los consumidores. 

 

 

 

 



 

 

EFE AGRO 

España celebra el Día Mundial de la Leche pendiente 
del etiquetado del origen 

España celebra el Día Mundial de la Leche pendiente del etiquetado del 
origen de la leche y los productos lácteos; una norma ampliamente 

demanda por el sector pero que ahora acaba de sufrir un revés con 
el informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 

(CNMC). 

Este organismo emitió hace varias semanas un dictamen según el cual 
la CNMC cree que la obligación de incluir información sobre la 

procedencia geográfica de la leche puede constituir una restricción a 

la competencia efectiva. 

Aunque la Comisión admite que es una información que “puede ser 
relevante” para el consumidor, supondría una restricción ya no sólo a 

la competencia efectiva sino también a la libre circulación de 

mercancías.  

El informe indica que este tipo de medidas pueden tener un efecto 

proteccionista con la industria nacional, contribuyendo a 

“compartimentar” el mercado por zonas geográficas por lo que debe 
“extremarse” la precaución a la hora de introducir esta clase de 

obligaciones. 

La opinión de las organizaciones agrarias 

Desde las organizaciones agrarias, han mostrado unánimemente su 

rechazo a este dictamenpero no creen que sea tenido en cuenta por 
el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 

(Mapama). 

El responsable de Ganadería en Cooperativas Agro-alimentarias, 
Fernando de Antonio, ha asegurado que el dictamen “no es 

preceptivo” y ha explicado que la futura normativa está en el Consejo 

de Estado, donde no cree que paren su tramitación. 

Desde Asaja, su responsable del sector lácteo, Ramón Artime, no 
entiende “cómo la CNMC es tan papista” en estos asuntos de 

Competencia, y considera que el informe “está equivocado”. 



 

 

El responsable del sector lácteo de COAG, Gaspar Anabitarte, por su 
parte, ve “muy lamentable” la “actitud” de la CNMC porque, al igual 

que Asaja, considera que esta Comisión “es más papista que la 

Unión Europea (UE)” en asuntos de competencia. 

El secretario de Ganadería de UPA, Román Santalla, ha apuntado que 
la CNMC basa sus dictámenes en “sus propios argumentos, pero no se 

ponen al día en la reglamentación comunitaria”, tras plantear 
que si España no saca adelante esta normativa “quedaría claramente 

en déficit de competitividad” respecto “al resto de la UE”. 

AGRONEWS 

El consumo de leche en España ha descendido casi un 
30% en los últimos años, aunque los expertos 
recomiendan seguir tomándola si no existe un 
problema de salud  

El consumo de leche en España ha descendido casi un 30% desde el 

año 2000, aunque los expertos recomiendan seguir tomando leche de 
vaca por sus propiedades nutritivas y los beneficios que aporta si no 

existe un problema de salud como intolerancia o alergia. Son las 
conclusiones de los expertos consultados por Bayer con motivo del Día 

Mundial de la Leche, que se celebra cada 1 de junio. 

Bárbara Romano, especialista en Nutrición Humana y Dietética 

del Hospital Clínic de Barcelona, explica que, “dentro de una dieta 
saludable y equilibrada es importante mantener el consumo de leche 

y lácteos porque son una buena fuente de calcio biodisponible, es decir, 
que el cuerpo humano absorbe muy bien gracias tanto a la lactosa que 

contiene como a la vitamina D. Cabe destacar que es un alimento muy 
completo porque aporta una gran variedad de nutrientes: hidratos de 

carbono, grasas, proteínas, minerales y también vitaminas A, B12 y D. 

Sobre las raciones necesarias, Romano afirma que, “se recomiendan 

unas 2-3 raciones diarias en forma de leche, yogur, kéfir, queso, etc, 
y en caso de sufrir alguna alergia o intolerancia grave, es necesario 

aportar el calcio por otras fuentes, como pescado pequeño que se 
coma con espinas o vegetales como almendras, sésamo o espinacas. 

Sin embargo, cabe destacar que en estos casos las raciones necesarias 
para cubrir este aporte de calcio serán mayores que si lo hacemos a 

través de la leche o los lácteos”. 

http://www.agronewscastillayleon.com/el-consumo-de-leche-en-espana-ha-descendido-casi-un-30-en-los-ultimos-anos-aunque-los-expertos
http://www.agronewscastillayleon.com/el-consumo-de-leche-en-espana-ha-descendido-casi-un-30-en-los-ultimos-anos-aunque-los-expertos
http://www.agronewscastillayleon.com/el-consumo-de-leche-en-espana-ha-descendido-casi-un-30-en-los-ultimos-anos-aunque-los-expertos
http://www.agronewscastillayleon.com/el-consumo-de-leche-en-espana-ha-descendido-casi-un-30-en-los-ultimos-anos-aunque-los-expertos
http://www.bayer.es/


 

 

Sobre la sustitución de la leche por bebidas vegetales, la nutricionista 
matiza que, “estas bebidas contienen poca cantidad de calcio, por lo 

que deben estar enriquecidas, y también es importante vigilar el 
contenido de azúcar que se les añade para mejorar su sabor y 

aceptación”. No obstante, Romano hace especial hincapié en que “la 

elección de suplir el consumo de leche con otras alternativas no debe 
basarse en un autodiagnóstico. Ante cualquier sospecha de 

intolerancia u otros problemas de salud derivados del consumo de la 
leche de vaca, siempre hay que acudir al médico para un correcto 

diagnóstico”. 

Asimismo, el comité de Nutrición de la Asociación Española de 
Pediatría, y la Sociedad Española de Gastroenterología, Hepatología y 

Nutrición Pediátrica, recomiendan que se introduzca la leche entera 
entre el año y los 2 o 3 años de vida, siempre y cuando no se esté con 

lactancia materna. Concretamente, “en la primera infancia lo ideal son 

dos raciones diarias, unas 2 o 3 en el periodo escolar y entre 3 y 4 
para los adolescentes” concreta el Dr. José Vicente Arcos, pediatra 

especialista en Gastroenterología, Hepatología y Nutrición del 
Hospital Sant Joan de Déu. El consumo de la leche de vaca en la 

edad infantil también conlleva beneficios a largo plazo. 
“Diversos estudios[i] demuestran que el consumo de una cantidad 

suficiente de productos lácteos durante la infancia podría reducir el 
riesgo de osteoporosis[ii] al aumentar la adquisición de masa ósea con 

el crecimiento, disminuir la pérdida ósea con la edad y reducir las 
fracturas por osteoporosis, sobre todo en mujeres, aunque también es 

verdad que otros estudios reflejan que es el ejercicio físico el 
determinante fundamental de la acreción ósea”, señala el doctor, y 

afirma que, “algunos datos apuntan a que puede ser, incluso, protector 
frente al desarrollo de hipertensión arterial[iii]. Esto no quiere decir 

que quien no consuma leche tenga tenga más riesgo de baja 

mineralización ósea, pero ciertamente, puede ser más difícil llegar a 
ingerir una cantidad suficiente de calcio y vitamina D mediante otro 

tipo de alimento”. 

Ante esta realidad, y con motivo del Día Mundial de la 
Leche, Bayer ha puesto en marcha por tercer año consecutivo 

la campaña #EsLaLeche, para promover el consumo de este 
alimento entre la población, dando a conocer sus bondades 

nutricionales, y apoyar al sector del vacuno de leche.  
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http://www.agronewscastillayleon.com/el-consumo-de-leche-en-espana-ha-descendido-casi-un-30-en-los-ultimos-anos-aunque-los-expertos#_edn2
http://www.agronewscastillayleon.com/el-consumo-de-leche-en-espana-ha-descendido-casi-un-30-en-los-ultimos-anos-aunque-los-expertos#_edn3
http://www.bayer.es/


 

 

 

En este sentido distintas entidades, entre ellas la Fundación 

Diferencia2, promueven la producción de la denominada leche A2, un 
tipo de leche que por las proteínas que contiene podría tolerarse mejor 

que la leche A1, que actualmente es la que más producción genera en 

España. 

Según Gerardo Caja, catedrático de Producción Animal de la 

Facultad de Veterinària de la Universitat Autònoma de 
Barcelona (UAB), “aunque la leche A2 no es una novedad a nivel 

mundial, ya que se conoce desde hace unos 20 años, sí que es un tema 

relativamente nuevo en España donde se estima que 

aproximadamente un 30% de las vacas producen leche A2”. 

La leche de vaca es tres veces más rica en proteína que la leche 

materna. Del total de proteína que contiene la leche de vaca (3 a 
3,5%), un 80% son caseínas (capaces de formar queso), de las que 

cerca de un 50% son α-caseínas, otro 40% son β-caseínas y el resto 
κ-caseínas. “Las caseínas son proteínas ricas en calcio y fósforo, muy 

digestibles y de alto valor nutritivo que, una vez digeridas, usamos 
para construir nuestras proteínas corporales. Las diferencias entre 

caseínas se deben a la cadena de aminoácidos que las componen (unos 

200) y al orden en que se disponen en ella. Dentro de las β-caseínas 

existen las variantes A1 y A2”, matiza Caja. 

“En las vacas frisonas holandesas apareció la variante A1, 

posiblemente por mutación, que se creía asociada a una mayor 
producción de leche en comparación con las vacas tradicionales de tipo 

A2. Actualmente se ha visto que no es así y no se diferencian en 
cantidad o composición de leche, lo que es muy importante para los 

ganaderos. De las dos variantes, la A1 y A2, sólo se diferencian en un 
aminoácido (histidina o prolina, respectivamente) lo que produce 

cambios durante la digestión de la caseína y la posterior absorción de 

aminoácidos. En este sentido, la digestión de la leche A2 es más 
parecida a la de la leche humana, lo que hace que en algunas personas 

sea más digestible y mejor tolerada que la leche A1, lo que puede tener 
una gran importancia en su alimentación. La leche de las razas de 

vacas tradicionales y de otras especies, como la cabra y oveja, son 

mayoritariamente A2”, afirma Caja. 

 



 

 

Por otro lado, los controles de calidad a los que se somete la leche es 
un tema candente entre la población. Josep Mallo, veterinario 

especialista en calidad de la leche en Lleidavet S.L.P., explica 
que, “los procesos de control y revisión tanto de la leche como de las 

vacas productoras son muy estrictos. Para obtener una buena calidad 

del producto en primer lugar hay que priorizar el bienestar animal, 
saber cómo tratarlo, cómo alimentarlo y cómo ordeñarlo. Por ello, 

además de realizar programas de formación en el personal de las 
granjas de leche, llevamos a cabo una exhaustiva revisión de las salas 

de ordeño, analizamos las dinámicas de infecciones que hay en las 

explotaciones y asesoramos sobre temas de higiene”. 

Una vez obtenida la leche, esta se somete a una serie de pruebas que 

permiten conocer y controlar su calidad bateriológica. Posteriormente, 
la leche sale de las explotaciones y llega a las industrias, donde 

nuevamente es sometida a unos controles exhaustivos, siguiendo una 

normativa europea que marca los estándares de calidad para la 
producción de leche destinada al consumo humano. “En este sentido, 

tanto el productor como los que nos encargamos de la revisión de las 
instalaciones y de la producción de la leche nos preocupamos por 

ofrecer y mantener siempre la mayor calidad posible”, concluye el 

experto. 

En este sentido, Mireia Campàs, Brand Manager del área de 

Animales de Granja de Bayer y responsable del Servicio 
Técnico, afirma que el objetivo de la campaña es “difundir la gran 

labor que hacen ganaderos y veterinarios para que cada día podamos 

tener en nuestros hogares leche de calidad”, e indica los diferentes 
retos a los que se enfrenta el sector del vacuno de leche en España. 

“Por un lado, tienen que satisfacer la demanda de la sociedad campaña 
de producir distintos tipos de leche en función de las necesidades de 

cada individuo y, por otro, mejorar el bienestar animal en las 
explotaciones y el uso racional de antibióticos. En Bayer queremos 

estar al lado de veterinarios y ganaderos y, por eso, estamos 
trabajando en diferentes proyectos basados en la mejora de la sanidad 

y el bienestar animal en las granjas de vacuno de leche”, concluye. 

 

 


