
Abeltzaintza eredu ekologikoak ingurumenean, zein animalien ongizatean dituen onurak 
ezagunak dira, eta onura hauek lortutako ekoizpenetan ere islatzen dira.

 » Kalitatezko elikaduraren eta animalien estres maila bajuari esker, esnearen osaera 
ezberdina da.

 » Animalien esne ekoizpen maila jasangarria da ekoizpen ekologikoan. Ekologikoetan 
bataz besteko animalia bakoitzeko ekoizpena 16 litro/egunean da, konbentzionalean 
aldiz, 35-40 litro/egunean. Ondorioz, animalien biziraupena esne ekoizpen 
ekologikoan hiru aldiz handiagoa da; ekoizpen ekologikoan animalia helduek 9-10 
esnealdi egiten dituzte, aldiz konbentzionalean, bataz bestekoa ez da 3 esnealdietara 
iristen.

 » Esnea gizakion kaltzio iturri nagusia izateaz gain gantz iturri ere bada. Gantz horien 
artean osasunerako onuragarriak diren hainbat gantz azido ditu, besteak beste; azido 
butirikoa, omega-3 gantz azidoak eta linoleikoaren gantz azido konjugatuak. Azken hauek 
hainbat propietate dituzte; anti-kantzerigenoa, anti-diabetikoa, anti-adipogenikoa, anti-
aterogenikoa, immunitate sistema indartzen dute eta hezurren mineralizazioa aktibatu.  
Omega-3 gantz azidoen iturri naturala olioa eta arraiaren gantza dira, linoleikoaren 
gantz azido konjugatuena ordea, hausnarkarietatik eratorritako elikagaiak, bereziki 
esnearen gantza.  Azterketa ezberdinek frogatu dute esne ekologikoak omega-3 eta 
Linoleikoaren gantz azido konjugatu eduki handiagoa duela (%115 gehiago), ekoizpen 
konbentzionalean ekoiztutako esneak baino.

Erreferentzia nagusiak: Villar Bonet, A. eta Salcedo Diaz, G. (2011). Centro de investigación y formación agraria 
de cantabria (CIFA). Recomendaciones para la mejora de la calidad de leche ecológica.
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Los beneficios de la ganadería ecológica en el medio ambiente y en el bienestar animal son 
conocidos y se reflejan en las producciones obtenidas.

 » Gracias a la alimentación de calidad y al bajo nivel de estrés de los animales, la 
composición de la leche es diferente.

 » El nivel de producción de leche por animal en el caso de la producción ecológica 
es más sostenible. En las explotaciones ecológicas la producción media por animal es 
aproximadamente de 16 litros/día, mientras que en la convencional es de 35 a 40 litros/
día. En consecuencia, la supervivencia de los animales en las explotaciones de leche 
ecológica es tres veces mayor. En la producción ecológica los animales adultos tienen 
de 9 a 10 periodos de lactancia, mientras que en la convencional la media no llega a 3.

 » La leche, además de ser la principal fuente de calcio para el ser humano, es una fuente 
de grasa. Entre estas grasas contiene diferentes ácidos grasos beneficiosos para la 
salud, como el ácido butírico, ácidos grasos omega-3 y los ácidos grasos conjugados 
del linoleico. A estos últimos se atribuyen propiedades anticancerígenas, antidiabéticas, 
antiadipogénicas y antiaterogénicas, refuerzan el sistema inmunitario y activan la 
mineralización de los huesos. Las fuentes naturales de la grasa omega-3 son el aceite y la 
grasa del pescado, mientras que la fuente de los ácidos grasos conjugados del linoleico 
son los alimentos procedentes de los rumiantes, especialmente la grasa de la leche. 
Diferentes estudios han demostrado que la leche ecológica tiene mayor contenido en 
omega-3 y ácidos grasos conjugados de Linoleico (115% más) que la leche producida en 
la producción convencional.

Principales referencias: Villar Bonet, A. eta Salcedo Diaz, G. (2011). Centro de investigación y formación agraria 
de Cantabria (CIFA). Recomendaciones para la mejora de la calidad de leche ecológica.
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