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Materias Primas: 

La estabilidad en los precios de las materias 
primas marca el mercado actual, no 
observándose movimientos importantes en 
los precios de las mezclas a nivel local. 

Los cereales (maíz, cebada, trigo) se mueven 
en el entorno de los 220€/Tm (en granja) 

No se observa tampoco grandes variaciones 
en los precios de las materias primas 
proteicas; la soja mantiene su estabilidad 
alrededor de los 450€/Tm, con una ligera 
tendencia al alza, al igual que la colza que 
cotiza sobre los 280€/Tm; existe cierta 
disponibilidad de girasol (28% de PB) 
alrededor de los 210€/Tm. 

Las grasas y aceites también mantienen sus 
precios 

La gran demanda de forrajes en países como 
Arabia Saudí, Kuwait y Emiratos Árabes han 
causado un aumento en los precios de alfalfa 
y paja. La Alfalfa paquete rama cotiza a 174 
euros/tn, la Alfalfa paquete deshidratado 217 
Euros/tn, la Paja 1ª 30 Euros/tn.  

 

SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SERAGRO 
  

Servicio de Alimentación de SERAGRO: 
 
Ana Rama Andrade 
 630028686 
 
Víctor Manrique Arroyo 
 679990819 
 
Javier López Vila: 
 629876508 
 
Adolfo Álvarez Aranguiz: 

adolfonz@googlemail.com 
 

¡ Estamos en la web ! 
visítenos 

www.seragro.es 

 

Precios de Leche: 

 

Nos seguimos moviendo en la escala alta de 
precios de los últimos meses. 

Los contratos firmados (o por firmar) para el 
último trimestre de la campaña 2013-2014 
reflejan precios entorno a los 40 céntimos/litro 
de leche (para cuotas de 750 Tm e incluyendo 
la calidad higiénica de la leche), con las 
calidades nutritivas y los impuestos aparte. 

El mantenimiento de los precios más allá de la 
primavera-verano, dependerá básicamente de 
la evolución de los mercados y del consumo a 
nivel internacional, aunque como se comenta 
más adelante, podemos ser moderadamente 
optimistas. 

• Materias Primas 

• Precios de Leche 

• Leche para intolerantes a la lactosa 

• Noticias 

• Tema Técnico:  NOVILLAS 

Leche para intolerantes a la lactosa: 

Si eres intolerante a la lactosa, quizás pronto puedas disfrutar 
de los productos lácteos; científicos del Instituto de 
Investigación AgResearch en Nueva Zelanda han clonado una 
novillas cuya leche parece ser “mágica”. Tras experimentar 
con ratones, el equipo de investigadores descubrió cómo 
suprimir la beta-lactoglobulina (BLG) de la leche, proteína que 
ocasiona la intolerancia a la lactosa. Posteriormente, 
procedieron a implantar embriones genéticamente 
modificados a vacas. Después de varios intentos, nació una 
ternera. Nació sin cola, defecto que los especialistas atribuyen 
a la alteración genética y no a la supresión de BLG. Mediante 
la inyección de hormonas, se indujo a la ternera a producir 
leche, la cual no solamente está libre de BLG sino que 
demostró ser más nutritiva que la leche común, conteniendo 
el doble de caseína. No obstante, un largo proceso espera 
antes de que esta leche hipoalergénica aparezca en los 
supermercados. 



 

Internacional:  

Habrá bajas en el precio de la leche  a lo largo del 
año,  pero serán leves como las que venimos 
observando en las últimas licitaciones del Global 
Dairy Trade.  

 A pesar de los últimos escándalos de Fonterra (NZ),  
por la contaminación en derivados lácteos, China ya 
es un país que consume un gran volumen de 
lácteos, tendencia que aumentará en los próximos 
años e impulsará a los principales productores de 
leche a aumentar su oferta,  ya que el país asiático, 
por los serios problemas de producción a causa de 
los altos costos,  el clima y las enfermedades que 
afectan a su cabaña, está muy lejos de poder 
autoabastecerse. Este aumento en la producción 
internacional que remarcó Savanti generará una leve 
caída de precios a comienzo de 2014 pero será leve. 
Asimismo enfatizó que en este escenario, Estados 
Unidos será el primer exportador y la Unión Europea 
la principal fuente de crecimiento en exportaciones a 
mediano plazo, según Rabobank. 

Danone 

Danone y la firma rusa Damate trabajarán juntas en 
la construcción de varias granjas en Rusia. Toda la 
leche que se produzca en ellas será vendida a 
alguna de las 20 plantas que Danone tiene en Rusia, 
donde es líder en la producción de leche y productos 
lácteos.  

USA: 

China, Medio Oriente, África y Sudeste Asiático 
direccionan las ventas de los EE. UU. Los 
exportadores de lácteos de los Estados Unidos 
vendieron casi un 50% más que en el mismo mes de 
2012. 

Noticias del Sector 
  

 

Información Técnica 
La razón de este hecho, dicen los autores, hay que 
buscarla en los primeros días del desarrollo 
embrionario y fetal de la futura productora. 

Cuando una vaca queda preñada mientras está 
dando leche, normalmente lo hace en un momento 
en que está produciendo una gran cantidad de 
leche, de manera que se produce una 
competencia por los nutrientes entre el embrión 
que da sus primeras fases de desarrollo y la 
glándula mamaria; esto haría que se produjera una 
“reprogramación del genotipo del embrión” que le 
impediría expresar todo su potencial genético para 
producir leche una vez que el animal esté en 
condiciones de producir. Este hecho no se 
produce, lógicamente, cuando el embrión se 
desarrolla en el interior de una novilla que no está 
produciendo en los primeros momentos del 
desarrollo fetal 

El estudio estadístico demuestra que cuanto mayor 
es la producción de la madre, mayor es el efecto 
de programación, lo que hace que las hijas de las 
vacas más productoras no sean capaces de 
expresar todo su potencial genético para la 
producción de leche. 

Aunque el efecto pueda parecer pequeño, es un 
dato que debemos considerar para decidir 
nuestras estrategias de inseminación, recría y 
gestión, intentando que el mayor número de 
nuestros animales de reposición provengan de 
novillas y considerar que las hijas de las vacas 
adultas (aunque sean muy buenas productoras) 
pueden no expresar todo el potencial genético que 
tienen para la producción de leche. 

 

NOVILLAS.- 
 
La mejora genética es uno 
de los objetivos básicos de una  
explotación de vacuno de leche, de manera que los  
animales más jóvenes son, o deberían ser, mejores  
que sus predecesoras en el establo. 
 
Al ser los mejores animales, a nivel genético y  
dado que tienen mayor fertilidad, el mayor “esfuerzo” 
en gasto en semen o el uso de nuevas técnicas de 
reproducción (semen sexado, embriones…) se hace 
en las novillas. 
 
Un reciente estudio estadístico (González Rico,O.,  
Ugarte, E., Bach, A. 2012), nos demuestra que LAS  
NOVILLAS NACIDAS DE HEMBRAS QUE NUNCA  
PARIERON SON MEJORES QUE LAS NOVILLAS  
NACIDAS DE VACAS MULTIPARAS. 
 
Este hecho era esperable dado el mayor nivel gené- 
tico de las novillas de nuestros establos; sin embar- 
go este estudio estadístico nos dice que las hijas de  
las novillas dan más leche y viven más que las hijas  
de vacas adultas, SIN CONSIDERAR EL MAYOR  
VALOR GENÉTICO QUE TIENEN. 
 
En el estudio, los autores analizaron la producción de  
40000 primerizas, su contenido en grasa y proteína,  
así como su vida útil. 
 
 Al mismo tiempo analizaron en sus madres, el nú- 
mero de lactación y su nivel de producción. 
 
La conclusión de este estudio es que las primerizas 
hijas de novillas produjeron 52 kgs más de leche,  
viven 16 días más y son más eficientes metabólica- 
mente que la hijas de vacas adultas independiente- 
mente del número de parto y de la producción de la 
madre. 


