
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boletín Informativo 

Año 2013, Nro12 

Materias Primas: 

La estabilidad sigue marcando la tónica en el 
mercado de precios de materias primas. El , 
maíz se estabiliza en el entorno de los 180€/Tm 
(precios de compra en puerto), y parece que no 
habrá grandes cambios en el medio plazo; la 
soja mantiene precios alrededor de los 420€, 
observándose un ligero descenso en su 
cotización en las últimas semanas. La coyuntura 
internacional, con previsión de cosechas 
excelentes en Sudamérica, invita a un cierto 
optimismo en la previsión de precios para el 
nuevo año. 

En el mercado local, no se deben observar 
grandes diferencias en los precios de las 
mezclas en granja; si acaso, una ligera 
tendencia a la baja. 

INTERNACIONAL: 

Los futuros de soja caen, por una toma de 
ganancias por parte de los operadores y por los 
pronósticos de una cosecha sudamericana 
récord. Por el lado de los cereales, el maíz baja 
por los abundantes suministros del cereal 
estadounidense y por la noticia de que China 
estuvo rechazando embarques del cereal 
norteamericano debido a la detección de una 
variedad genéticamente modificada no 
aprobada. Los precios del trigo, por último, se 
ven presionados por una toma de ganancias por 
parte de los inversores. 

SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 
    
  

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: 

Seguimos en un ambiente de precios elevados en 
el mercado de la leche. Ya no nos resulta extraño 
ver liquidaciones en el entorno de los 40 
céntimos/litro de leche (calidades e impuestos 
aparte) para producciones por encima de los 
70.000 litros/mensuales. En algunos casos, ya se 
tienen contratos firmados en estos términos 
hasta el final de la campaña 2013/2014. 

 

En el evento 105, la última licitación del Global 
Dairy Trade, el precio promedio de la leche en 
polvo entera sufrió una subida del 3,4% en 
comparación con el anterior, y promedió los 
$5.035. La descremada, por su parte, aumentó 
un 5,6% y alcanzó los $4.791. Todos los 
productos aumentaron su cotización. 
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La Leche hidrata mejor a los niños: 

Un grupo de investigadores de la Universidad de 
McMaster, en Canadá, concluyó que la leche hidrata 
mejor a los niños que el agua o las bebidas energéticas. 
De hecho, luego de practicar ejercicio físico, el aporte de 
nutrientes es mucho más completo que el del agua y 
eso ayuda a reponer mejor el cuerpo. 

El estudio fue financiado por la Asociación de 
Productores Lecheros de Canadá y se basó en niños 
que tenían entre 8 y 10 años. El experimento consistía 
en darles a beber una copa de leche en una cámara 
climática tras realizar algo de deporte. 

Los investigadores comprobaron que la leche reemplaza 
a la perfección el sodio perdido a través del sudor y 
ayuda al cuerpo a retener mejor los fluidos.  



 

Internacional:  

Los mayores productores mundiales de leche 
tienen previsto aumentar la producción. La 
cooperativa neozelandesa Fonterra ha 
anunciado que la producción total para los 
primeros cinco meses del período 2013/2014 
ha crecido un 4,7% con respecto al mismo 
período de la campaña anterior. La producción 
prevista para Estados Unidos se ha ajustado a 
la baja en la última estimación para 2013, pero 
se espera un crecimiento del 1,6% para 2014. 
En el caso de la UE, las entregas de leche se 
han incrementado en un 1,5% en los primeros 
seis meses de campaña. 

España: 

 Las entregas acumuladas en los siete 
primeros meses de la campaña 2013/14 
ascienden a 3.647.622 Tm, todavía un 0,5% 
inferiores a las del mismo período del año 
anterior. 

Europa: 

En 2012, en la Unión Europea se remitieron a 
industria 140,2 millones de toneladas de leche. 
Alemania encabeza el “ranking” de producción 
con u  21% de la producción total, seguida por 
Francia 17% y Reino Unido 10%. 

Noticias del Sector 
  

 

Información Técnica 
Cuando se utilicen alimentos fermentados, éstos 
deben prepararse, almacenarse y utilizarse de tal 
forma que se reduzca al mínimo el riesgo de 
contaminación de la leche y debe prestarse 
especial atención a buenas prácticas en relación 
con los siguientes aspectos:  

- el diseño de los silos;  

- buenas prácticas de producción en el ensilado;  

- control periódico de la calidad de los 
alimentos fermentados (mediante una inspección 
organoléptica o del pH),  

- registro de la información pertinente relativa a los 
alimentos.  

- asegúrese de la buena calidad de mezclas y 
piensos concentrados utilizados. 

En nuestro sistema de producción la mayor 
fuente de contaminación pueden ser, piensos o 
mezclas, bagazo, grano húmedo o pastone y 
silo de maíz.  

En caso de tener alimentos contaminados las 
soluciones prácticas son, dilución con 
ingredientes no contaminados, adición de 
secuestrantes como zeolita o carbón activo. 

 

AFLATOXINAS: 

 

 
 
La leche puede contener aflatoxina M1, 

procedente de animales que hayan consumido 
alimentos contaminados, principalmente granos, por 
algunas cepas de Aspergillus flavus o Aspergillus 
parasiticus, productoras de aflatoxina B1. La 
aflatoxina M1 se detecta en la leche del animal de 12 a 
24 horas después de la ingestión de aflatoxina B1, 
alcanzando los niveles más elevados a los 2-3 días, y 
disminuye hasta desaparecer totalmente 4-5 días 
después de su consumo.   

 
El nivel de aflatoxina M1 encontrado en la leche 

es proporcional a la cantidad de aflatoxina B1 que 
ha sido consumido por el ganado a través de la 
ración. La legislación de la Unión Europea y la FAO 
establece para raciones y suplementos destinados al 
ganado bovino, ovino y caprino lechero una 
concentración máxima permitida de 5 µg de 
aflatoxina B1 por kg de alimento (CORRIGIENDO A 
UNA HUMEDAD DEL 12%). 

 
Para asegurar que la aflatoxina M1 no supere ese 

nivel en la leche, hay que prestar atención a los 
residuos de aflatoxina B1 presentes en la ración diaria 
de las vacas lecheras lactantes.  

  
La causa de la contaminación de los granos por 

la aflatoxina B1 puede presentarse antes de la 
cosecha y agravarse a causa de condiciones 
inadecuadas de almacenamiento. Las buenas 
prácticas de cultivo y el empleo de variedades de 
semillas producidas para resistir a la infestación fúngica 
y las plagas de insectos, así como el uso de plaguicidas 
adecuados y aprobados, representan medidas 
preventivas razonables para luchar contra la 
contaminación en el campo.  

 

• AFLATOXINA M1: En leche 
• AFLATOXINA B1: Alimentos 
• Niveles en leche proporcional a 

niveles consumidos 
• Controlar piensos y mezclas (cereales 

y algodón) 
• Controlar conservación en silos, 

bagazo, grano húmedo. 


