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Un poco de historia...   

Hace aproximadamente 10.000 
años se comenzaron a 
domesticar animales 



“Manaba leche y miel “

La tieea peomitia 



Museo provincial de Málaga 

Siglo V antes de Cristo 



Las peimieas eifieincias históeicas 
(imáginis)

Sello elamita del 2.500 a. de JC 



Código Hammurabi: 
primera referencia 
escrita del queso  

(1.692 antes de Cristo) 

Recoge el precio 
al que debe ser 
vendido el queso 



Consumo de leche líquida Consumo de derivados lácteos

El consumo de productos lácteos en España, 1950-2010 *Fernando Collantes 





Consumo de quesos 
Consumo medio de lácteos en 

España año 2010





Investigr  el consumo de lácteos y sus determingntes en lg poblgción espgñolg

CONSUMO DE LÁCTEOS Y DERIVADOS EN ESPAÑA

P<0,0001

P<0,001





Leche Cabra

Niguno 92,90%

Menos de una vez al día 2,58%

Una vez o más al día 4,52%

Leche Cabra, ¿alguna vez?
No 92,90%

Sí 7,10%

Queso Cabra

Niguno 57,42%

Menos de una vez al día 31,61%

Una vez o más al día 10,97%

Queso Cabra, ¿alguna vez?
No 57,42%

Sí 42,58%

CONSUMO DE LÁCTEOS EN LA POBLACIÓN 
ENCUESTADA 



Satsfacción con la Dieta 
Servida1-10)

TOTAL
334

VACA
171

CABRA
163 P

Global del almuerzo 7,35 ± 1,94 7,31 ± 2,10 7,39 ± 1,75 ns

Del Postre (queso) 6,91 ± 3,20 6,93 ± 2,89 6,88 ± 3,52 ns

Satsfacción con la dieta y el postre: 
GRUPO TOTAL   

Satsfacción con la Dieta 
Servida (1-10)

TOTAL
218

VACA
112

CABRA
106 p

Global del almuerzo 7,35 ± 2.1 7,35 ± 2,1 7,37 ± 1,73 ns

Del Postre (queso) 6,61 ± 3,20 6,6 ± 3.0 6,9 ± 3,4 ns

Satsfacción con la dieta y el postre: 
Pacientes a los que se repite la encuesta 



Ricominiacionis consumo ii láctios SENC

Consumo de lácteos de buena 
calidad 2-4 raciones al día 
priorizando las preparaciones bajas 
en grasa y sin azúcares añadidos.



Cabra vs Vaca:  posibles ventajas : DIGESTIBILIDAD 

•  Proteínas más fácilmente digeribles , menos caseína alfa 1

•  Grasas 

•  Mayor contenido en MCT (30-35% vs 15-20 %) que podrían 
contribuir a bajar el colesterol y mejorar absorción 

•  La grasa es más fácilmente digerida (glóbulos más pequeños)

Composición de la leche en función de especie  



Concentración proteínas de la leche 

Leche de cabra menos alfa s1 caseína (5-10% del total frente al 
30-35 %) - mayor digestibilidad ¿ menor alergenicidad? - no 
demostrado 



La composición de 
la leche varía 
según el genotipo 
 y de la dieta a la 
que se someten 
las cabras 



Chen, D., Li, X., Zhao, X., Qin, Y., Wang, J., Wang, C., Comparative proteomics of goat milk during heated processing, Food 
Chemistry (2018), doi: https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2018.09.129

The effects of high
temperature/short time (HTST) treatment on 
proteins were similar to
ultra-pasteurization (UP) and ultra-high 
temperature (UHT),

Proteomics analysis demonstrated that
heated processing increases the digestibility of 
proteins and is beneficial for anti-atherosclerosis 
therapy

Efecto del tratamiento térmico de la leche de cabra 



There were no group differences in bowel motion consistency, duration of crying, ease of 
settling, or frequency of adverse
Events.

Conclusion: Growth of infants fed GMF is not different to that of infants-
fed CMF.



doi: 10.1002/jsfa.9210

University of Granada, Granada, Spain



En modelos animales  con colitis su efecto fue 
similar al tratamiento farmacológico con 

sulfasalazina 



La mineralización ósea mejora en las ratas 
alimentadas con leche de cabra vs vaca 
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Composición de la leche minerales  



Aumenta calorías y aporte de proteínas, grasa, calcio y algunas 
vitaminas (A, B12) 

Mejora la digestibilidad de las proteínas

Disminuye lactosa  (intolerantes)

Curación 



A mayoe consumo ii geasas 
satueaias  mayoe auminto ii 
colistieol malo y mayoe eiisgo 

caeiiovasculae .

A mayoe consumo ii geasas 
satueaias  mayoe auminto ii 
colistieol malo y mayoe eiisgo 

caeiiovasculae .

¿ También con los láctios ?¿ También con los láctios ?



Se observó que comer queso (145 g/día)  vs mantequilla 
mejora el perfil de colesterol LDL 6,5% HDL 3,9% 

(PERO al comparar con tofu o queso desnatado  lo empeora)
Nutrition ReviewsVR Vol. 73(5):259–275 259



J Am Heart Assoc. 2016

Se observó una tendencia a reducir el 
riesgo de ictus con ingesta de leche (a partir de 

125 g) y  quesos (a partir de 25 g/día) 

762. 414 personas 



Se observó una tendencia a reducir el riesgo de 
diabetes con el consumo de lácteos (200 g) 

(independientemente de si eran desnatados o no) 
especialmente yogurt (80 g día) 

579,832 individuals

Am J Clin Nutr2016;103:1111–24.



HIPERTENSIÓN, OBESIDAD Y CONSUMO DE LÁCTEOS

I.C. 95,0% EXP(B)
Sig. Exp(B) Inferior Superior

EDAD 0,000 1,083 1,077 1,088
SEXO 0,000 0,546 0,473 0,63
ZONA SUR REF 1   
ZONA NORTE 0,000 1,637 1,291 2,077
ZONA CENTRO 0,000 0,671 0,555 0,81
ZONA  NORESTE 0,019 0,78 0,634 0,96
ZONA LEVANTE 0,024 0,762 0,602 0,966
LACTEO <1/DÍA REF 1   
LACTEO 1/DÍA 0,470 0,907 0,697 1,181
LACTEO 2/DÍA 0,107 0,815 0,636 1,045
LACTEO 3 ó MÁS 0,022 0,743 0,577 0,958
IMC 0,000 1,138 1,121 1,156
Rigeisión logístca (Vaeiabli iipiniiinti: Hipietinsión aetieial)

I.C. 95,0% EXP(B)
Sig. Exp(B) Inferior Superior

EDAD 0,000 1,029 1,025 1,033
SEXO 0,110 0,903 0,796 1,024
ZONA SUR REF  1   
ZONA NORTE 0,000 0,533 0,43 0,661
ZONA CENTRO 0,000 0,648 0,55 0,764
ZONA  
NORESTE 0,000 0,685 0,572 0,821

ZONA LEVANTE 0,000 0,652 0,53 0,802
LÁCTEOS 0,002 0,81 0,709 0,926

Rigeisión logístca (Vaeiabli iipiniiinti: obisiiai)

El consumo de lácteos se asoció  a menor 
riesgo  de obesidad y HTA

HIPERTENSIÓN ARTERIAL

OBESIDAD



www.thelancet.com Published online September 11, 2018 http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(18)31812-9

136 384 individuals from 21 countries
Argentina,
Bangladesh, Brazil, Canada, Chile, China, Colombia,
India, Iran, Malaysia, occupied Palestinian territory,
Pakistan, Philippines, Poland, South Africa, Saudi Arabia,
Sweden, Tanzania, Turkey, United Arab Emirates, and
Zimbabwe)



We conclude that, while both GM and CM are palatable, GM is preferred over 
CM by laboratory animals, and this preference is driven by central mechanisms 
controlling eating for pleasure.



Nutrients 2017, 9, 877; doi:10.3390/nu9080877



ESTUDIOS DE LA VALORACIÓN DEL EFECTO SACIANTE DE LA 
LECHE DE CABRA EN COMPARACIÓN CON LA LECHE DE VACA 

» 30 voluntaeios sanos (18-65 años )

» IMC 18,5-27 Kg/m2

Apeoximaiaminti con il mismo continiio geaso

200 ml de leche 
de cabra

40 g de pan 
blanco

40 g de queso 
de cabra

DESAYUNO PRUEBADESAYUNO PRUEBA DESAYUNO CONTROLDESAYUNO CONTROL

200 ml de leche 
de vaca

40 g de pan 
blanco

40 g de queso 
de vaca

1 semana de 
separación
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ÍNDICE DE SACIEDAD COMBINADO

CABRA VACA

* P=0.04 * P=0.02 * P=0.05

ISC:     0   APETITO  MÁXIMO        10 APETITO MÍNIMO 



   0 APETITO  MÁXIMO                              10 APETITO MÍNIMO 



Los lácteos  forman  parte de una dieta saludable. Aportan proteínas de 
alto valor biológico, minerales  y vitaminas …

Aunque las grasas que contienen son mayoritariamente saturadas 
actualmente está en discusión su papel respecto a las enfermedades 
crónicas (incluyendo cardiovascular, diabetes, obesidad) especialmente 
queso y yogurt.

Los lácteos de cabra nos han acompañado durante milenios y podrían 
tener ventajas sobre los de vaca en relación a su digestibilidad y  
efectos metabólicos,  aunque hacen falta más estudios para 
demostrarlo .

Conclusiones 
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Los lácteos  forman  parte de una dieta saludable

Aportan proteínas de alto valor biológico.

Aunque las grasas que contienen son mayoritariamente saturadas actualmente 
está en discusión su papel respecto a las enfermedades crónicas (incluyendo 
cardiovascular, diabetes, obesidad) especialmente queso y yogurt.

La leche, el yogur y el queso son la  fuente más importante de
Calcio biodisponible  en nuestra alimentación.

La leche y el queso tienen un alto contenido en vitamina B12 y otras vitaminas

El yogur y muchas variedades de quesos tienen bajos niveles de lactosa, por lo 
que estarían indicados en personas  intolerantes a la lactosa.

El queso mejora la digestibilidad de la leche  Los lácteos de cabra podrían tener 
ventajas sobre los de vaca aunque hacen falta más estudios para demostrarlo .

Conclusiones 
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