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Leche: 

Continuamos un mes más en la “cresta alta de la ola” 
en lo que a precios se refiere; aunque estamos en el 
tercer mes de vigencia del contrato de este tercer 
trimestre, algunos operadores siguen retocando el 
precio al alza. Los precios base (incluyendo la prima 
de cantidad) se asientan en los 35,5 céntimos de 
media; veremos cómo continúan el trimestre que 
viene, aunque parece que continuaremos en una 
tendencia al alza .) 

Según datos del FEGA del mes de Julio (último mes 
del que se publicaron precios), en España el precio 
medio pagado por la industria fue de 34,6 céntimos/kg 
(incluyendo todos los conceptos menos el IVA); este 
precio es inferior en 3,2 céntimos al precio medio de la 
CEE. 

En Nueva Zelanda, las perspectivas son muy 
favorables, siendo el precio previsto por Fonterra para 
la campaña 2013-2014 de 37,24 céntimos/kg, 7,5 
céntimos superior al registrado hace un año. 
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        Materias Primas: 

A nivel local este mes no se han producido 

cambios de importancia en los precios de 

materias primas, con lo cual el precio de mezclas 

se debería mantener similar al mes anterior. 

A nivel Nacional los precios de los cereales en 

origen han experimentado esta campaña una 

caída media del 30% en relación con el mismo 

periodo de la campaña anterior, según las

cotizaciones que se están pagando en la mayor 

parte de las zonas de producción.  

La FAO ha dado a conocer una nueva previsión 

sobre la producción mundial de cereales en 

2013, que se espera alcance los 2 492 millones 

de toneladas. La previsión se ha revisado al alza 

en 14 millones de toneladas (un 0,5 por ciento) 

respecto al pronóstico del pasado julio, como 

resultado de una mayor cosecha de maíz de la 

que informó oficialmente Argentina y la mejora 

de las perspectivas en la UE y Ucrania. 
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 Tema Técnico:  Gestión de la Alimentación 

Novilla clonada produce leche para intolerantes 
a la lactosa  
 
Científicos del instituto de investigación AgResearch en 
Nueva Zelanda clonaron una vaquillona que produce 
leche para intolerantes a la lactosa. 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, se dio luz a 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.  
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España, Tasa 12/13:  

Las entregas acumuladas en los cuatro 
primeros meses de la campaña 2013/14 
ascienden a 2.129.328 tn, un 1,9% menos que 
en el mismo período del año anterior. La 
campaña se inició con 18.489 ganaderos pero 
tres meses después el número de entregas se 
había reducido en 171. 

Galicia: 

           . La Consellería de Medio Rural de la 
Xunta recientemente ha aprobado las ayudas 
que inyectan liquidez a explotaciones lecheras 
mediante la bonificación de los intereses de los 
préstamos habilitados a tal fin.. 

            . El secretario del comité de empresa de 
Alimentos Lácteos, Christian López, ha 
augurado el inicio de un "conflicto sindical y 
judicial" en el mes de septiembre, cuando se 
concluya el proceso de liquidación de la planta 
de base cooperativa que estaba instalada en la 
planta de Outeiro de Rei, recuperada por Leche 
Pascual hace dos semanas. 

 

Noticias del Sector 
  

 

Información Técnica 
Todos conocemos los beneficios del rumen de las 
comidas más equidistantes: menor riesgo de 
acidosis subaguda, menores fluctuaciones diurnas 
en el pH, y potencialmente mejor digestión de la 
fibra y la ingesta de materia seca. 

A pesar de que hay un beneficio de la 
alimentación de TMR dos veces frente a una vez 
al día, los beneficios de una mayor frecuencia de 
alimentación son todavía discutible. La producción 
de leche en realidad disminuye cuando la 
frecuencia de alimentación TMR es 3 veces / día o 
más y está asociada con una reducción en el 
tiempo de descanso.  

Un incremento en 4 cms/ vaca en el espacio de 
camas se asoció con un aumento de 0,06 puntos 
porcentuales en grasa de la leche y una reducción 
del 13 % en el recuento de células somáticas. Es 
de esperar que la mejora en la grasa de la leche 
se refiere a mejorar la conducta de alimentación y 
la fermentación ruminal .  

El agua es el nutriente más importante (y muy a 
menudo descuidado) y este estudio puso de 
relieve su importancia. Por cada aumento de 0,8 
cms/ vaca en el espacio de bebedero la leche 
aumentó un 0.75 kg / d. 

En resumen: las prácticas de alimentación que 
garanticen la accesibilidad de alimentación 
durante todo el día promueven una mayor ingesta 
de alimento, producción de leche, y la eficiencia 
de la producción. Estos datos a nivel de finca 
acentúan la importancia de no perder de vista los 
fundamentos de la gestión de la alimentación. 

 

Gestión de la alimentación 

Un nuevo estudio sobre frecuencia de alimentación , 
cantidad de rechazo del alimento y el espacio de 
comedero . Evaluaron a 22 rebaños con estabulación 
libre y  un tamaño promedio de 162 vacas. El promedio 
de días en leche fue de 187, con  2,3 lactaciones ; un 
consumo de 24,3 kg/d ingesta de materia seca y 
produjeron 34,29kg/d de leche. 

Lo fascinante de este trabajo es que los investigadores 
fueron capaces de medir la relación entre la gestión de 
la alimentación y el rendimiento del grupo. Por 
ejemplo, frecuencia de alimentación de dos veces por 
día comparada con una vez por día se asoció con un
incremento medio en consumo de 1,4 kg/d de MS, 
2kg/d más leche.  

En cuanto a los rechazos, se vio un impacto sustancial 
en estas vacas: 2 % más en la criba de partículas 
largas (Cribas PennState) se asoció con un 1 kg/d de 
pérdida de leche.  

Curiosamente, una mayor producción de leche se 
asoció con menor clasificación para las partículas finas. 
Además, la eficiencia de la producción de leche se 
redujo en un 3 % por cada 1% de aumento en la 
clasificación de las partículas finas que pueden reflejar 
un riesgo elevado de bajo pH ruminal y 
consecuentemente menor eficiencia alimenticia.  

El aumento de frecuencia de la alimentación de TMR de 
una a dos veces al día promovió mayor tiempo de 
alimentación y una distribución más uniforme de 
comidas durante todo el día.  


