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Global Dairy Trade - gDT
Los precios de los productos varían dependiendo del tipo de contrato y la fecha que aparece abajo de cada uno de
ellos significa la fecha de embarque del producto.

Grasa Butírica (AMF) – Subasta del 4 abril 2017

Fonterra
Regular 210kg drum - NZ/AU
Premium 210kg drum - NZ
Premium 1000kg bin - NZ
Precio Promedio Ganador
(USD / MT, FAS)
Variación precio evento anterior

Contrato 1
May17

Contrato 2
Jun17

Contrato 3
Jul17

Contrato 4
Ago17

Contrato 5
Sep17

Contrato 6
Oct17

$6,590
$6,540
n.s.

$5,910
$5,985
n.s.

$5,865
$5,940
$6,000

$6,040
n.s.
$6,190

$5,445
$5,520
$5,620

-

$6,565

$5,930

$5,887

$6,065

$5,520

n.a.

+10.5%

+0.9%

+3.0%

+7.2%

-3.9%

n.a.

USD / MT = Dólares por tonelada
n.a. = no se ofreció ningún producto o no se vendió ningún producto.
n.s. = no se vendio ningún producto.
n.p. = producto se vendió al precio inicial.

En esta gráfica se puede apreciar el comportamiento de 12 meses de la Grasa Butírica (AMF) en las subastas del
gDT de Fonterra. (Precios promedio en dólares por tonelada)

4 abril: $5,936

Cámara Central
Benjamín Franklin No. 134 Col. Escandón 11800 México, D.F. Tel. (55) 5271-2100 / 5271-2884 / 5271-2791
canilec@canilec.org.mx
www.canilec.org.mx

Boletín # 71
4 abril 2017
Leche descremada en polvo (SMP) – Subasta del 4 abril 2017

Amul
Medium Heat - IN
Arla
Low Heat Regular - DE
Low Heat Regular - SE
Medium Heat Regular - DE
Medium Heat Regular - EU
Medium Heat Regular - SE
Medium Heat Regular - UK
Fonterra
Low Heat - NZ
Medium Heat - AU
Medium Heat - NZ
Med Heat Guaranteed ATOD NZ
HH Heat Stable - NZ
UHT - NZ
Precio Promedio Ganador
(USD / MT, FAS)
Variación precio evento anterior

Contrato 1
May17

Contrato 2
Jun17

Contrato 3
Jul17

Contrato 4
Ago17

Contrato 5
Sep17

Contrato 6
Oct17

-

n.p.

-

-

-

-

-

n.p.
n.p.
n.p.
n.p.
n.p.
n.p.

-

-

-

-

n.s.
$1,925
$1,935

$1,920
$1,975
$1,900

$1,915
$2,015
$1,895

$1,930
$1,965
$1,930

$1,905

-

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

-

-

$1,820
-

$1,950
$1,960

$2,040

$2,005

-

-

$1,921

$1,911

$1,908

$1,946

$1,905

n.a.

n.a.

+0.4%

-0.8%

-1.0%

-7.1%

n.a.

USD / MT = Dólares por tonelada
n.a. = no se ofreció ningún producto o no se vendió ningún producto.
n.s. = no se vendio ningún producto.
n.p. = producto se vendió al precio inicial.

4 abril: $1,913
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Leche entera en polvo (WMP) - Subasta del 4 abril 2017
Contrato 1
May17

Contrato 2
Jun17

Contrato 3
Jul17

Contrato 4
Ago17

Contrato 5
Sep17

Contrato 6
Oct17

$2,920
n.s.
$2,970
n.s.

$2,925
n.s.
$2,995
$3,000

$2,880
n.s.
$2,930
$2,955

$2,905
n.s.
$2,980

$2,835
n.s.
$2,885
$2,910

-

Precio Promedio Ganador
(USD / MT, FAS)

$2,943

$2,945

$2,903

$2,917

$2,853

n.a.

Variación precio evento anterior

+3.2%

+3.1%

+1.5%

+2.5%

-0.2%

n.a.

Fonterra
Regular - NZ
Regular Guaranteed ATOD - NZ
Instant - NZ
UHT - NZ

USD / MT = Dólares por tonelada
n.a. = no se ofreció ningún producto o no se vendió ningún producto.
n.s. = no se vendio ningún producto.
n.p. = producto se vendió al precio inicial.

4 abril: $2,924
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Queso Cheddar – Subasta del 4 abril 2017
Contrato 1
May17

Contrato 2
Jun17

Contrato 3
Jul17

Contrato 4
Ago17

Contrato 5
Sep17

Contrato 6
Oct17

Young - NZ
Frozen - NZ

$3,255
$3,305

$3,230
$3,280

$3,285
$3,335

-

$3,310
$3,360

$3,269

$3,258

$3,318

n.a.

$3,335

n.a.

-6.4%

-6.1%

-1.2%

n.a.

n.a.

n.a.

Fonterra
Young - NZ
Frozen - NZ

Precio Promedio Ganador
(USD / MT, FAS)
Variación precio evento anterior

USD / MT = Dólares por tonelada
n.a. = no se ofreció ningún producto o no se vendió ningún producto.
n.s. = no se vendio ningún producto.
n.p. = producto se vendió al precio inicial.

4 abril: $3,288
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En la siguiente tabla se pueden apreciar los futuros de la Leche Líquida (Dólares por CWT), los cuales son
elaborados por el Chicago Mercantil Exchange (CME).
Futuros
mar-17
abr-17
may-17
jun-17
jul-17
ago-17
sep-17
oct-17
nov-17
dic-17
ene-18
feb-18
mar-18
abr-18

23-feb-17
16.43
16.66
16.80
16.99
17.20
17.36
17.37
17.36
17.26
16.99
16.73
16.77
16.78
16.70

09-mar-17
15.82
15.88
16.05
16.34
16.65
16.95
17.04
16.82
16.73
16.65
16.50
16.56
16.56
16.53

16-mar-17

23-mar-17

14.96
15.11
15.60
16.22
16.56
16.69
16.50
16.38
16.27
16.25
16.25
16.25
16.35

15.05
15.41
15.80
16.33
16.63
16.71
16.51
16.39
16.28
16.25
16.24
16.25
16.25

Nota: Los precios a futuro corresponden al día que marca la fecha.
1 CWT = 100 libras o 45.36 kg
A continuación podemos apreciar la misma información que en la tabla anterior, solo que ahora de manera gráfica.
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Noticias del sector
México: Desaparecieron 30% de los productores lecheros de Aguascalientes
Tres de cada diez productores lecheros en Aguascalientes han cerrado en los últimos años debido a la baja en las
ventas ocasionadas por el estancamiento del precio a nivel nacional y la importación de productos de Estados
Unidos que entran a México sin aranceles. Particularmente se refirieron a la introducción de quesos y leche en
polvo que entran al país en condiciones favorables, afectando a los comerciantes nacionales. En conferencia de
medios, pidieron la intermediación del gobernador Martín Orozco Sandoval para que solicite ante Presidencia de
la República la aplicación de aranceles en la renegociación del Tratado de Libre Comercio.
México: Ingresan de otros estados 700 mil litros de leche
“Setecientos mil litros de leche diarios en promedio entran provenientes de otros estados a Chihuahua para
procesarse”, refirió el secretario de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado, Rubén Chávez, quien dijo que ya se
está constituyendo la empresa que operaría la planta secadora de leche para la región, donde entrarían varias
fuentes de recursos, indicó al visitar Delicias con motivo de la apertura de la oficina de enlace del diputado Jesús
Valenciano, e informó sobre los programas de apoyo para el año en este rubro de la administración estatal. Las
instrucciones del gobernador Javier Corral consisten en ver las condiciones en el sentido de que se pueda armar
una secadora de leche y de acuerdo a análisis que se han hecho, estos son muy positivos, por lo que entre una y
dos semanas se constituirá la empresa de productores que sea la base para esta secadora, que arrancaría con un
comité productor con la posibilidad de dar entrada a otros pequeños productores que quieren ingresar al
proyecto.
Perú: Ganaderos perderán 350 mil litros de leche diarios por freno en la industria láctea
Son 350 mil litros de leche fresca que se echarían a perder diariamente en el país luego de que la industria láctea
(Gloria, por su posición dominante) frenara su producción a consecuencia de los desastres en el país. Así lo
comentó el representante de la Asociación de Ganaderos y Lecheros del Perú, Iván Mesías. “Gloria ha dejado de
acopiar la leche de los ganaderos luego de que los desastres en el país hayan afectado su cadena de producción.
Hablamos de un número considerable de leche que acopian más de mil ganaderos que se perdería”, explicó.
Centroamérica: Presentan estudio del sector lácteo
La Federación Centroamericana del Sector Lácteo (Fecalac) y el Instituto Interamericano de Cooperación para la
Agricultura (Iica) tuvieron una reunión regional en San Isidro de Coronado, Costa Rica. Entre los temas abordados
durante esta jornada destacan la presentación de resultados preliminares del estudio de la cadena regional de
valor de lácteos, alternativas para mejorar la competitividad y productividad del sector lácteo centroamericano y
posibles áreas de cooperación técnica con el Catie.
Venezuela: Por falta de insumos producción de leche cubre menos de 30% del consumo
En los campos venezolanos se trabaja con lo poco que les queda de insumos. No hay alimentos ni medicamentos
para los animales y los inventarios de fertilizantes también están vacíos. Entre cuatro y cinco millones de litros al
año es lo máximo que se puede colocar en el mercado de los 14 millones que se requieren para satisfacer la
demanda. “Es imposible hacer más si desde el Gobierno, que todo lo controla, no nos dan los recursos que
necesitamos”, advirtió el presidente de la Asociación Venezolana de Criadores de Ganado Cebú (Asocebú), José
Antonio Carrasquero. Toda la soya, el sorgo y la mayoría del maíz que se utiliza para la preparación del alimento
concentrado para los animales es importado en un proceso que depende del Ejecutivo de principio a fin. El
problema es que cada vez llegan menos cargamentos a los puertos del país, lo que ha condicionado que las vacas
produzcan en retroceso. “Si hoy una da ocho o 10 litros puede que mañana sean solo dos porque no están
comiendo bien y se pierde todo el trabajo y la inversión que hemos hecho en genética”. 90 % de los animales de
doble propósito en Venezuela — productores de carne y leche — son concebidos en biotecnología de
reproducción asistida.
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Argentina: “Si no hay medidas será necesario importar leche”
En el marco de los problemas que arrastra hace años la producción lechera, que se vieron profundizados durante
2016 por motivos climáticos y la falta de políticas públicas que reviertan la caída del sector, desde la Comisión de
Lechería de FAA se reclamó asistencia urgente para salvar a los productores lecheros y se advirtió: “No sólo nos
preocupa la suspensión y posible cierre de varias plantas por la falta de materia prima. Si no hay medidas urgentes
en unos meses el país podría estar importando materia prima. Mientras tanto, los tambos siguen cerrando”. El
presidente de la entidad, Omar Príncipe, indicó: “Veníamos con problemas hace tiempo. Y en el último año la
verdad es que no se pudo avanzar casi nada en materia de lechería. Lo reflejan los números. Hemos descendido
en los volúmenes de producción y caído en la cantidad de productores”.
Nueva Zelanda exportó menos lácteos, pero a mejores precios
Los últimos datos de la oficina de estadísticas de Nueva Zelanda muestran menores colocaciones de productos
lácteos en el mercado externo, pero a valores superiores comparado con 2016. Las exportaciones de leche en
polvo del país cayeron 9,4% en volumen en enero respecto al primer mes del año pasado. Con 240.000 toneladas,
las exportaciones mensuales leche en polvo del país vuelven a estar en línea con los niveles de julio de 2015,
después de alcanzar un máximo de 271.000 toneladas en julio del año pasado. Los envíos de manteca cayeron un
20%.
El censo de vacas de leche en la UE cae en 49.000 animales en 2016
Las cifras provisionales, de Eurostat, muestran que el ganado lechero de la UE cayó un 0,2%, una reducción de
49.000 animales en 2016, en comparación con el año anterior. Este es el cuarto año consecutivo en el que el
rebaño ha sido relativamente estables en torno a los 23,5 millones de cabezas. Tres países encabezan los estados
que ven como los animales en sus explotaciones han crecido en el pasado año, Holanda donde ha subido en 77.000
cabezas, Irlanda que gana 55.000 y Polonia con 26.000 reses. Por el contrario, en el saldo negativo, se encuentran
Alemania con una reducción de 67.000 animales, Francia donde cae en 31.000 y España que soporta una reducción
de 24.000 cabezas. Para el año 2017, ya se anuncia una merma de 380.000 vacas de leche en el conjunto de la
UE, un 1,6% del censo total, buena parte de ellos en Holanda en cumplimiento de la Ley de Fosfatos.
La Comisión Europea prevé un incremento de la producción láctea, en 2017
La Comisión Europea ha asegurado que la producción de leche durante el año 2017 va a crecer un 0,6% en relación
a 2016, como consecuencia de la subida de los rendimientos productivos en un 2%, pues el censo caería en un
1,6&, con una reducción del mismo de más de 380.000 animales, en buena parte por la llamada Ley de los Dosfatos
de Holanda. Se espera que el ganado lechero de la UE para reducir el tamaño de la cabeza más o menos 380k,
con una gran proporción de esta reducción el resultado directo de la Netherland Plan de Reducción de fosfato.
Según la Comisión, la UE-28 entregas de leche se mantendrán en una línea similar a las de 2016 hasta el final del
segundo trimestre, mientras que, en la segunda mitad de 2017, se espera un aumento de la misma animada por
una moderada subida de los precios.
México: Paga Liconsa 100 mdp cada semana por compra de leche
La leche que distribuye Liconsa es comprada a pequeños productores de estados en pobreza extrema como
Oaxaca y Chiapas, afirmó el director general de esta empresa de participación estatal, Héctor Pablo Ramírez Puga
Leyva. El funcionario agregó que como resultado del convenio de colaboración firmado entre Liconsa y la
Federación Mexicana de Lechería, se comprometió la compra de casi 600 millones de litros de leche a 11 mil
productores mexicanos, lo que representa una inversión de casi 4 mil millones de pesos. En entrevista radiofónica,
el titular de Liconsa manifestó que con estas acciones de muestra el compromiso y la prioridad de comprar el
lácteo a productores mexicanos.
Exportaciones argentinas de lácteos cayeron casi 30% en volumen
“La producción de leche en 2016 según los últimos datos oficiales llegó a 9.895 millones de litros de leche, lo que
significa una caída del 12,5% respecto al valor de 11,31 millones alcanzado en 2015”, indicó el OCLA. Las
exportaciones sintieron la menor oferta y en 2016 con ventas por 1.647 millones de litros, 27% menos respecto a
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2015. La baja medida en dólares fue de 9,5% respecto al año anterior. A nivel interno, el consumo doméstico per
cápita cayó de 214 litros en 2015 a 201 litros en 2016.
México: Leche León, sin dinero para ocultar desechos
La empresa Leche León no cuenta con recursos para entubar por completo el río en el que efectúa sus descargas
y que atraviesa la comunidad Los López -y del cual se desprende la hediondez que todos los días afecta a sus
pobladores-, según informaron representantes de la procesadora de lácteos en una reunión que sostuvieron el
pasado viernes con los vecinos inconformes por esta situación. “Nos echó la culpa por haber construido aquí
nuestras casas, pero nosotros estamos ahí desde antes de que la empresa” llegara, y nos avisó que mejor nos
acostumbráramos a aguantar estos olores, pero así no podemos vivir”, Vecina, Los López
Misión sanitaria de México llega a Uruguay para habilitar plantas lácteas
Así lo confirmó a Conexión Agropecuaria la Directora del Departamento de Control Sanitario de Lácteos del
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), Mónica Larrechart. La delegación técnica de la Secretaría
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) visitará diez plantas lácteas locales.
Larrechart explicó que 20 plantas en total están realizando las gestiones de habilitación y renovación para exportar
lácteos hacia México. Además de esta misión, Uruguay recibirá otra desde Chile con el mismo objetivo. Aún no
está definida la fecha de la visita, señaló Larrechart.
Chile: Cooprinsem firma inédito acuerdo con Ecuador para envío vía aérea de vaquillas
La Subsecretaria de Ganadería de Ecuador, Sra. Margoth Hernández, vino a Osorno para firmar un inédito contrato
con Cooprinsem, para el envío aéreo de vaquillas lecheras a ese país. El acuerdo contempla el envío de 840
vaquillas de las razas Holstein y también híbridas Holstein/Jersey. El primer avión con 280 animales, tiene fecha
de salida para este próximo 30 de marzo desde Puerto Montt y las vaquillas restantes serán despachadas en abril
y mayo del presente año.
México: Produjeron en zona costa 13.6 millones de litros de leche en enero
Productores de la zona costa de Baja California, produjeron durante el primer mes del año, 13 millones 651 mil
litros de leche de bovino (vaca), así lo dio a conocer el Delegado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) en Baja California, Guillermo Aldrete Haas. Destacó que de
acuerdo a información proporcionada por el Distrito de Desarrollo Rural 001, Zona Costa, que abarca los
municipios de Tecate, Tijuana, Playas de Rosarito y Ensenada, la mayor producción de leche de vaca registrada en
el mes de enero, proviene de los establos ganaderos que se ubican en la llamada “cuenca lechera”. El funcionario
aclaró que, en esta zona conocida como la Cuenca Lechera, en el 2016 se produjeron, alrededor de 152 millones
191 litros de leche, con el aprovechamiento de 18,435 mil cabezas de ganado bovino, principalmente.
España simplifica los controles que lastraban a las pequeñas queserías
Los pequeños productores de quesos artesanos están de enhorabuena.El Real Decreto 198/2017 publicado este
mes en el Boletín Oficial del Estado y por el que se establece la normativa básica de control que deben cumplir los
operadores del sector lácteo otorga ciertas excepciones a las que podrán acogerse las queserías de campo y las
pequeñas queserías. Excepciones promovidas por la Red Española de Queserías de Campo y Artesanas (QueRed)
y que suponen la supresión de ciertos requisitos que resultaban “innecesarios” para asegurar la salubridad de los
lácteos a la par que costosos para las pequeñas empresas agrarias. El sector venía reclamando desde hacía años
que la normativa española tuviese en cuenta las diferencias que existen entre una pequeña quesería y una
industria. Para empezar, un quesero artesano o artesano de campo transforma la leche de sus animales o la leche
comprada localmente a ganaderos con los que mantiene una relación directa, lo cual, según señalan desde la red
estatal, supone un control integral de la materia prima desde su producción hasta la comercialización del producto
final.
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Argentina: ¿El consumo de leche está en los niveles más bajos desde la crisis de 2001?
“El consumo de leche está en los niveles más bajos desde [la crisis de] 2001”, aseguró Daniel Menéndez,
coordinador nacional del Movimiento Barrios de Pie, como crítica a la política económica del Gobierno nacional.
Consultado por Chequeado, Menéndez afirmó que el consumo anual de leche cayó a los 40 litros por habitante,
“la cantidad más baja desde la crisis de 2001”. ¿Qué dicen los números sobre el consumo de leche? Según datos
oficiales de la Subsecretaría de Lechería del Ministerio de Agroindustria de la Nación, en 2016 los argentinos
consumieron, en promedio, 40,1 litros de leche fluida (es decir, en estado líquido). Esta cifra es la más baja desde
los años 2002 y 2003 (cuando se consumieron 37,8 y 37,3 litros, respectivamente) y la caída del 9% con respecto
a 2015 es la más fuerte desde 2002 (cuando cayó un 14% frente a 2001).
Uruguay: Ganadería destinará US$ 20 millones a Planes de Lechería Sostenible
Los mismos provienen del Banco Mundial. Por otro lado, se busca generar un mecanismo de financiación mediante
el Banco República, para financiar los costos de la operativa en los grandes productores, ya que la misma es de
carácter obligatorio para todos los productores de la zona………Para poder acceder al apoyo no reembolsable se
debe presentar el proyecto ante la Dirección General de Desarrollo Rural, y se atenderán los que cuenten con
inversiones en obras y equipos, operaciones mantenimiento y asistencia técnica. Los productores recibirán un
máximo de US$ 16 mil, otorgando hasta un 80% para los familiares y los medianos hasta el 50%.
España: Danone invertirá 2 M en su planta madrileña de Tres Cantos
Danone, líder del mercado de yogures y postres lácteos en España y a nivel mundial, invetirá 2 M€ en los próximos
tres años en su planta madrileña de Tres Cantos, con el objetivo de alcanzar un 80% de autonomía en consumo
de agua en 2019. Esto supone un paso más para lograr la autosuficiencia energética de sus instalaciones. La fábrica
de Tres Cantos elabora 4 M de yogures y natillas cada día y para generar esta producción necesita consumir 800
m3 de agua diarios, lo que equivale al consumo de agua de una familia de cuatro personas durante más de cuatro
años (1515 días). “Se trata de un proyecto innovador y pionero para la compañía con un objetivo ambicioso, ser
en gran parte autosuficientes en nuestras necesidades de agua”, explica Alexandre Biau, director de la fábrica.
“Indudablemente estamos orgullosos de emprender desde Tres Cantos un proyecto de esta envergadura. Nuestro
reto es y seguirá siendo realizar nuestra actividad con la máxima eficiencia y sostenibilidad “, matiza. Tres Cantos
es la fábrica más eficiente de la división de productos lácteos de Danone en Europa y está en el top 3 a nivel
mundial. Tiene una actividad de 24 horas al día, 362 días al año, y en ella se fabrican más de 46 referencias
distintas. Inaugurada en 1994, esta fábrica de Danone ocupa 62.000 m2 y emplea a 180 trabajadores.
México: Analizan contexto y perspectivas del sector lechero nacional y regional
El tema central del evento fue la integración de la cadena lechera como un factor determinante en el desarrollo
del sector lácteo a nivel nacional, sin embargo se abordaron aspectos como el contexto geopolítico actual, sobre
todo respecto a Estados Unidos y su anunciada revisión y renegociación del Tratado de Libre Comercio de América
del Norte (TLCAN); la tecnificación desde la producción primaria y el manejo de las vacas, sustentabilidad, factores
de competitividad y oportunidades de desarrollo para los lecheros mexicanos. Un aspecto destacado y del cual se
tiene escasa experiencia en México, abordado por Bernardo Macaya, presidente de Cooperativa de Productores
de Leche Dos Pinos y expresidente de la Fepale, fue el del impulso a las cooperativas lácteas, que basadas en su
experiencia local en Costa Rica promueven la incursión social particularmente en las zonas rurales, combaten la
pobreza tanto urbana como rural, ayudan a garantizar la seguridad alimentaria de la población, promueven la
generación de empleo, desarrollan importantes encadenamientos productivos (tanto verticales como
horizontales), y diversifican la oferta productiva con base en la innovación y la generación de valor agregado.
Uruguay: Disponen de 10 millones de dólares para apoyar a productores lecheros
El Ministerio de Ganadería firmó un convenio de cooperación con el Instituto Nacional de la Leche, Conaprole y la
Asociación de Productores de Leche de Florida. El monto por brindar es de hasta 16.000 dólares por productor,
con un total de 10 millones de dólares, y la fecha de presentación vence el 30 de junio.
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Perú: Ganaderos y productores de leche reportan grandes pérdidas tras lluvias
Un gran número de lambayecanos dedicados a la crianza de ganado y producción de leche se encuentran
mortificados por los perjuicios causados, tras las fuertes precipitaciones pluviales y desborde de ríos. Un claro
ejemplo de ello es lo que sucede en el sector El Invernillo del distrito de Pomalca. Aquí, Rigoberto Rafael, uno de
los afectados, manifestó que en la zona se perdieron 70 cabezas de ganado, debido a que muchos quedaron
atrapados en el fango.
Chile: Lechería robótica: aporte a la sustentabilidad
Con 2 charlas (INIA Remehue y en la ExpoCOLUN), el especialista argentino radicado en Australia, Nicolás Lyons
compartió el potencial que tienen los sistemas automatizados de ordeña o robots de ordeña en los sistemas de
producción de leche a pastoreo en el sur de Chile, utilizando como ejemplo la experiencia en Oceanía usando este
tipo de equipos………En sustentabilidad, Lyons planteó cómo los sistemas robóticos impactan positivamente en
estos pilares económico, social y ambiental, “En lo económico, cambia el flujo de ingresos y de gastos, con un
fuerte potencial a mejorar los márgenes por una mayor productividad del recurso humano; en lo productivo,
impacta la producción y la calidad de la leche; en lo social, distribuye la mano de obra y hace más flexible y
compatible con una vida que todos queremos llevar. Desde el punto de vista ambiental, hay mucho menos
consumo de agua, menos distribución de efluentes, que hacen que todo sea más sustentable”.
México: A más de 15 mil pruebas diarias se somete la leche Liconsa
Con el propósito de garantizar la elevada calidad de la leche que, por su vocación social, lleva a los sectores más
vulnerables del país, Liconsa ejecuta estrictos controles de calidad que se aplican desde la adquisición de las
materias primas e insumos, durante el proceso de producción, y hasta las etapas de distribución y venta del
producto. En congruencia con la política de inclusión social establecida por el gobierno de Enrique Peña Nieto, de
garantizar a los mexicanos con carencias, una alimentación sana, variada y suficiente, cada día se llevan a cabo 15,
500 pruebas en los laboratorios de sus 10 plantas industriales –en cada uno se realizan 1,550 pruebas diarias–,
localizados: tres en el Estado de México (Tlalnepantla, Tláhuac y Valle de Toluca) y otrs siete en Querétaro, Jalisco,
Oaxaca, Veracruz, Tlaxcala, Michoacán y Colima.
Uruguay: ¿Quedarse o irse? La decisión por la que pasan hijos de productores lecheros
La lechería no está en su mejor momento y no porque no siga siendo el cuarto rubro de exportación y uno de los
sectores estratégicos del país a nivel económico, sino porque muchos de quienes están encargados de seguir con
la herencia familiar prefieren irse del sector. Sin embargo, otros, a pesar de no vivir la mejor época, eligen
quedarse y seguir con un oficio que aprendieron de sus padres y abuelos. ¿Qué hace que jóvenes con vidas
vinculadas al sector tomen caminos tan distintos? En los últimos años la cantidad de productores bajó
notoriamente: en 2015 hubo 1.000 productores menos que los que había en 2008, según el Anuario Estadístico
Agropecuario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP).
Casi 44.000 tamberos europeos aceptaron recibir subsidios para reducir voluntariamente la oferta de leche
Un total de 43.968 tamberos de diferentes naciones de la Unión Europea solicitaron los subsidios comunitarios
orientados a reducir la producción de leche en 851.700 toneladas en octubre-diciembre de 2016 respecto del
tercer trimestre del año pasado. “El programa de reducción de oferta de leche, instrumentado en el último verano
(tercer trimestre del año pasado) con un monto de 150 millones de euros, fue una de las principales medidas
instrumentadas por la Comisión Europea para encarar la crisis lechera”, indicó hoy el Poder Ejecutivo de la UE-28
por medio de un comunicado oficial.
México: Buscarán lecheros posicionarse en la renegociación del TLCAN
Al tomar posesión como nuevo dirigente de la Cámara Nacional de Industriales de la Leche (Canilec) para el
periodo 2017-2018, Miguel Ángel García Paredes, dijo que el reto más importante de la cadena productiva de
lácteos en México es incrementar el consumo de leche y productos lácteos entre la población. Mencionó que en
el país se consumen 130 litros de leche y lácteos por persona al año, siendo que la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO) recomienda un consumo mínimo de 180 litros al año.
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Un nuevo escándalo acecha a los lácteos en China
China Huishan Dairy Holdings Co. fue protagonista el último viernes de una caída inusitada del valor de sus
acciones en la bolsa de Hong Kong que eliminaron de un soplo US$ 4.100 millones en valor de mercado. Una
investigación periodística reveló que la empresa habría exagerado sus gastos en las granjas que posee para inflar
números de los balances y apalancar de manera fraudulenta la compañía. Huishan Dairy asegura operar el mayor
número de granjas lecheras en China, con más de 190.000 vacas, y comercializa una gran gama de productos
derivados de la leche, como yogures y especialmente fórmulas infantiles.
Argentina: Denuncian faltante de leche en los envíos a los comedores
El inicio del año sumó un problema imprevisto en la delicada relación del Gobierno con las principales
organizaciones sociales. Según denunciaron dirigentes consultados por PERFIL, desde enero se registraron
faltantes de leche en los envíos de alimento que despacha el Ministerio de Desarrollo Social a comedores
comunitarios. En la semana, el Gobierno se habría comprometido a normalizar los envíos, entre otros puntos que
buscan aquietar este frente de conflicto que se suma a las diferencias con los gremios docentes y con la CGT.
España: La industria láctea pide que el impuesto de las bebidas azucaradas no se aplique a los lácteos
La Federación Nacional de Industrias Lácteas (FeNIL) ha solicitado que el impuesto de las bebidas azucaradas no
se aplique a los lácteos, después de que se haya aprobado la Ley de acompañamiento de los presupuestos de la
Generalitat en el Parlamento catalán, que incluye un impuesto para las bebidas azucaradas, y entre éstas, las
leches endulzadas, batidos de base láctea y bebidas de leche con zumo de fruta. “Manifestamos nuestra
disconformidad con esta medida que incentiva a reducir el consumo de la leche y los productos lácteos, alimentos
clave en la alimentación de toda la población en general, y especialmente en la de los niños y adolescentes. Su
consumo es tan importante que una baja ingesta de estos productos puede tener como consecuencia riesgos
importantes de salud pública”, ha señalado.
Severo daño a productores agrícolas de EU si pierden el acceso al mercado mexicano
Los productores agrícolas de Estados Unidos resultarían severamente dañados si pierden el acceso al mercado de
México como parte de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), alertó el
diario The Wall Street Journal. En una nota publicada este sábado en su página de Internet, el diario asentó que,
para evitar estos daños, grupos de agricultores estadunidenses cabildean tanto en México como en Estados Unidos
con la esperanza de que los cambios en el acuerdo comercial creado hace 23 años no los perjudiquen. México
representa el primer mercado de exportación para los granos, carnes y productos lácteos estadunidenses, posición
que estaría en riesgo si el presidente Donald Trump cumple su promesa de retirar a Estados Unidos del TLCAN o
si modifica de manera adversa este acuerdo.
España: El sector lácteo reclama más apoyo tras dos años sin cuotas
Esta semana se cumplen dos años desde que acabaran las cuotas lácteas en la Unión Europea que restringían la
producción de leche. El sector lácteo comienza a adaptarse a la nueva realidad, aunque todavía reclama a las
instituciones medidas para proteger la estabilidad y asegurar su viabilidad. El final del sistema de cuotas y la
liberalización de la producción de leche provocó un desplome del precio de la leche y una grave crisis para el sector
primario, con granjas cerradas o endeudadas, al no poder cubrir los costes con los importes que se abonaban. Dos
años después, el precio de la leche acumula seis meses consecutivos de ligeros crecimiento.
Centroamérica: Comienza juicio contra 12 chinos que vendían leche de bebés con marca falsa
Los enjuiciados están acusados de comprar leche en polvo de baja calidad y volver a empaquetarla con la etiqueta
de marcas famosas, según informó la oficina de seguridad alimentaria del Consejo de Estado. El caso fue
descubierto por las autoridades sanitarias después de las quejas del productor estadounidense de leche en polvo
Abbott, que fue víctima de las falsificaciones y lo denunció. Los acusados, presuntamente, llevaban comprando
productos de calidad inferior desde el año 2014, los cuales luego volvían a embalar como productos más caros.
Los escándalos en China con la leche en polvo son bastante frecuentes. Hace casi una década se produjo el más
grave, cuando en 2008 al menos seis bebés murieron y 300.000 resultaron afectados por la contaminación de
productos con melamina.
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Venezuela: Asocrica estima elevar producción de leche
El representante de la Asociación Venezolana de Criadores de Ganado de Carora (Asocrica), Julian Landaeta,
destacó la importancia de establecer alianzas con el Gobierno nacional para elevar la producción de lácteos en
Venezuela. “Asocrica representa el futuro y el presente de la producción de leche en Venezuela, nosotros
producimos leche porque tenemos un ganado de alto rendimiento y nosotros aportamos la leche y el queso que
sale para todos los estados a nivel nacional”.
Colombia: Consumo de leche UHT creció 61,8% en los últimos cinco años
La cifra más destacable es que en los últimos cinco años esta leche ha crecido 61,8% a pesar del impacto del
Fenómeno del Niño y las dificultades en la oferta del producto. Para Jorge Andrés Martínez, director ejecutivo de
Asoleche, “el consumo de productos lácteos frescos es el que representa los mayores volúmenes de
comercialización en Colombia” siendo las leches enteras, deslactosadas y semidescremadas, y los quesos, los de
más acogida en el mercado. Aunque en el último año el crecimiento no respondió a los índices esperados
arrojando solo 1,9%, el consumo de queso si fue el más alto de los últimos cinco años.
Argentina: Lanzan créditos a tasa cero para tamberos
El gobierno de Santa Fe habilitó una línea de créditos a tasa cero de interés para asistir a productores tamberos
de la provincia. La línea crediticia busca paliar en parte los problemas del sector lechero que, a la caída de los
precios internacionales de algunos productos, sumó dos crisis hídricas a lo largo de un año en la provincia
litoraleña. Los préstamos fueron lanzados por los ministerios de Economía y de Producción de Santa Fe y tendrán
un monto máximo de 400 mil pesos por solicitante.
Perú: Cajamarca gestiona puente aéreo para transportar productos lácteos
Desde el 18 de marzo, las empresas acopiadoras de leche fresca en Cajamarca (Gloria y Nestlé), decidieron
suspender el recojo del producto por la interrupción de las carreteras en el norte del país que impiden transportar
el producto lácteo a Lima. La Dirección Regional de Agricultura, el Gobierno Regional y la Cámara de Comercio de
Cajamarca gestionan ante el Gobierno Nacional un puente aéreo para evitar cuantiosas pérdidas en los
productores lácteos, al ser productos muy delicados que requieren ser transportados a los mercados de la costa.
Guía de quesos mexicanos: los cinco más populares
Alguna vez escuché decir a alguien que le podían quitar todo de su dieta menos los quesos y no podíamos estar
más de acuerdo. Comemos queso a toda hora. Desde el sándwich matutino, pasando por los sopes o tacos de la
comida, terminando con unas quesadillas de cena. Amamos el queso y por eso somos el décimo productor a nivel
mundial. Quesillo: Éste, que es también conocido como queso Oaxaca, es originario de Reyes Etla, un poblado
cercano a la capital oaxaqueña, donde el 80% de su población se dedica a su producción. Es uno de los quesos más
populares y producidos en todo el país. Está hecho con leche de vaca y una de sus características es su forma
hilada. Chihuahua: Este queso toma su nombre del estado que lo produce y tuvo su origen gracias a la inmigración
menonita de la zona. Curiosamente dentro de la comunidad se le conoce como queso Chester –por su similaridad
a este tipo–, pero el resto del país le llama Chihuahua. Está hecho de leche de vaca pasteurizada y es muy fundible.
Cotija: Elaborado entre los límites de Jalisco y Michoacán, el Cotija de Origen, es elaborado con leche bronca y se
madura entre 3 y 36 meses en cavas michoacanas. Los queseros van a la sierra de Jalmich en época de lluvia con
su ganado y hacen el queso conforme ordeñan a las vacas. Es uno de los quesos más antiguos del país y hace 400
años se llegó a usar como moneda de cambio. Panela: Dicen que es el queso de las dietas, pero eso no lo hace
menos rico. Simplemente tiene menos grasa y colesterol por la leche con la que se elabora, o sea, descremada y
baja en grasa. Se llama así porque se empezó a hacer en el molde del piloncillo, antes era hecho en canastas y en
nuestros días se elabora en plástico. Está tradicionalmente hecho de vaca, pero se puede hacer de cabra. De bola:
También se le conoce como Ocosingo, el poblado chiapaneco donde se inició su fabricación. Se hace de leche
bronca de vaca y una de sus características es que la leche proviene de una cruza de vacas hecha para soportar
altas temperaturas de la zona. Actualmente está luchando por obtener la denominación de origen.
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México: Usa Diconsa lanchas para llevar leche a poblaciones de Tabasco
Debido a que habitantes de comunidades como Boca de Pantoja, Ribera Alta Salsipuedes y Esquipulas en el Estado
de Tabasco, enfrentan condiciones geográficas difíciles para acceder a los alimentos, lecheros al servicio de
Diconsa tienen que llevar el lácteo a bordo de lanchas. Los distribuidores de la empresa estatal tienen que cruzar
el río Usumacinta y después de recorrer el cauce, tienen que “desembarcar” para que el producto llegue lo más
fresco posible a los hogares de las familias de la zona……Los habitantes suelen llamar héroes a los tripulantes y
verdaderamente lo son. No es fácil para los lancheros de Diconsa navegar hasta 8 horas por un río donde, en
temporada de lluvia, es común encontrarse con manatíes y hasta lagartos.
España: Los ganaderos podrán vender carne y leche cruda directamente al consumidor final
Si todo va según lo previsto, los ganaderos gallegos podrán vender de forma directa, sin intermediarios, la carne
y la leche de sus animales a pequeños comercios e incluso a los propios consumidores. Esa parece ser al menos
la intención del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, que trabaja en la normativa
que regulará la puesta en marcha de una práctica comercial que lleva décadas desarrollándose con éxito en países
como Italia, Alemania o Francia.
España: La producción de leche de consumo directo subió en Asturias un 3% en 2016
La producción de leche de consumo directo ascendió el pasado año en Asturias a 544,5 millones de litros, lo que
supone un aumento del 3 por ciento respecto a 2015, y la mayor cifra desde 2011, según los datos de las industrias
lácteas publicados por la Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales (Sadei). Además, la producción
de nata subió un 19,1 por ciento, hasta 23.172 toneladas, mientras que la de leche adificada y otros productos
descendió un 0,7 por ciento, hasta 40,4 millones de litros. Respecto a los productos fabricados, la estadística
apunta que la producción de leche en polvo y evaporada bajó un 3,5 por ciento, hasta 77.710 toneladas. También
descendió la producción de queso, un 11 por ciento, hasta 35.568 toneladas; la de mantequilla, un 12,8 por ciento,
hasta 12.629 toneladas, y la de suero en polvo y otros, un 14,3 por ciento, hasta 8.503 toneladas.
México: Investigan a Leche León por manejo de residuos
Hay un procedimiento abierto en relación al manejo de residuos de la Leche León, confirmaron el delegado de la
Profepa en Guanajuato, José Isaac González Calderón; y Juan Pablo Luna Mercado, titular de la PAOT. La empresa
es señalada por enviar sus desechos a un río que pasa por la comunidad de Los López. González aseguró que la
Profepa ha revisado puntualmente la problemática, pero que ya habían tenido acercamiento con ellos.
“Encontramos algunas situaciones de documentación faltante, se sancionó en su momento, volvimos a atender
de acuerdo a la norma 01 y de acuerdo a las inspecciones que hicimos”, detalló.
México: Se mantendrá precio de la leche en la entidad
El estado de San Luis Potosí es más una entidad consumidora que productora de leche, ya que Jalisco, Coahuila,
Querétaro y la Ciudad de México se destacan por ser los productores del mercado nacional. Así lo señaló el
empresario y dueño de la empresa Carranco, Ricardo Gómez Valle, quien señaló que en este momento dicha
industria está incursionando en el mercado de la zona Bajío del país, con un sinnúmero de productos lácteos.
Señaló que por el momento no se ha incrementado el precio de la leche, el cual se ha mantenido, porque de lo
contrario se dispararía más el índice inflacionario en México.
Paraguay: Finalmente productores lácteos participarán de licitación del vaso de leche
El presidente de la Cámara Paraguaya de Industriales Lácteos, Erno Becker informó que decidieron participar de
la licitación para la provisión del vaso de leche a las escuelas del departamento Central, luego de llegar a un
acuerdo con el Gobernador. Becker expresó que conversaron con Blas Lanzoni y éste se comprometió en abonar
la deuda que mantiene con los productores lácteos que alcanza la suma de 12.800 millones de guaraníes
aproximadamente de los últimos tres años. “Nosotros le tomamos la palabra al señor gobernador y también
pensando en los niños”, manifestó Becker.
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Perú: MINAGRI impulsa condiciones para evitar colapso de producción lechera en zonas devastadas
El Ministerio de Agricultura y Riego, a través de la Dirección General de Ganadería (DGGA), intensifica las gestiones
y coordinaciones para acelerar el acopio de leche de las diversas cuencas lecheras distribuidas a nivel nacional, y
que sufren retraso de sus entregas por el deterioro de las carreteras y vías de acceso debido a la acción de las
lluvias, huaicos e inundaciones.
Empresas de China, Australia y Nueva Zelanda se asocian en seguridad alimentaria
El gigante chino de comercio electrónico, Alibaba, la consultora PwC y el conglomerado neozelandés de lácteos,
Fonterra, se han unido para desarrollar un sistema que rastreará la cadena global de suministro de los productos
alimenticios, anunció PwC China. De acuerdo con un memorando de entendimiento firmado anteriormente, las
compañías trabajarán juntas para desarrollar una solución que rastree la cadena de suministro desde el corral
hasta el plato.
México: Se manifiestan lecheros, exigen pago de un millón de pesos que les adeuda Gavatt
Un grupo de entre 20 y 25 productores lecheros, de Meoqui, Cárdenas, Delicias y Rosales, se manifestaron ayer
miércoles frente a la presidencia Municipal en solicitud del apoyo de las autoridades locales y estatales para que
el centro de acopio Gavatt, les pague un millón de pesos que le adeuda. Luego de dos horas, los inconformes
fueron atendidos por Eduardo Aguirre, asesor técnico de Fomento Lechero de la Secretaria de Desarrollo Rural,
quien se comprometió a apoyarlos en sus exigencias. El grupo de lecheros inconformes era liderado por Cesar
Alejando Díaz Femerling, recolector lechero, él señaló que son más de 40 productores lecheros de la región los
afectados por la falta de pago, por lo que decidieron, a manera de presión realizar esta manifestación, pero de no
ser escuchados por las autoridades están preparados para radicalizar las protestas.
Argentina: Ya se puede “chatear” con las vacas
El agro está llamado a ser la punta de lanza de la próxima revolución tecnológica a nivel mundial y una plataforma
diseñada en Córdoba, Tambero.com, es una de las líderes de esta nueva tendencia. Esta tecnología fue presentada
en el marco de una conferencia organizada por Microsoft sobre experiencias productivas de “Agro 4.0”; entre
ellas, se destacó a Tambero.com, que es el software gratuito más difundido en el mundo para la gestión de ganado
lechero y agricultura. En la práctica, el sistema funciona como cualquier chat: desde su smartphone, el productor
puede preguntarle a cada una de sus vacas cuánto pesa, cuál fue su última vacuna, su dieta y hasta cómo se siente;
y, aunque suene increíble, obtiene respuestas concretas. Esto es así porque el desarrollo cuenta con un bot que
humaniza a cada uno de los ejemplares para responder a los requerimientos.
Argentina: Se construirá un Centro Tecnológico de fabricantes de equipos para la cadena láctea
A mediados de marzo se llevó adelante la firma del Convenio entre la Cámara de Industrias Metalúrgicas del Centro
de la Provincia de Santa Fe, la Cámara Argentina de Fabricantes y Proveedores de Equipamientos, Insumos y
Servicios para la Cadena Láctea (CAFyPEL) y el Ministerio de Producción de la Nación, en las instalaciones de la
Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA). Dicho acto administrativo dio por
culminado el proceso de presentación documental e inicio a la aprobación de los primeros desembolsos para
comenzar con la construcción del “Centro Tecnológico: Cluster de Empresas Fabricantes de Equipos para la Cadena
Láctea”. El centro se constituirá en la ciudad de El Trébol (Santa Fe), donde tiene sede la CAFyPEL. Será un Centro
Tecnológico de características únicas en el país, que tendrá la finalidad de mejorar la competitividad de las
empresas nacionales.
España: Las empresas lácteas asturianas elevan la producción de leche y reducen la de queso
Las industrias lácteas asturianas elevaron su producción de leche para consumo directo el pasado año, alcanzando
los 544 millones de litros, según datos divulgados hoy por la Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e
Industriales (SADEI). Esa producción aumentó el 3% respecto al año anterior. También aumentó la producción de
nata, pero bajo la de quesos (35.568 toneladas) y la de mantequilla (12.629 toneladas).
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Argentina: Optimismo para recuperar la producción de 2015
El subsecretario de Lechería de la Nación, Alejandro Sammartino, dijo que hay indicios que permiten estimar que
la producción láctea del primer trimestre volverá a los niveles de 2015. En el último año, las inundaciones y la
condición del sector lechero hicieron que se redujera sensiblemente la cantidad de litros de leche producidos en
Argentina. En 2017, los datos que comenzaron a conocerse serían al menos alentadores.
En España han cerrado 1.696 explotaciones lácteas tras el fin de las cuotas de producción
En España se han perdido 1.696 explotaciones lácteas desde que hace dos años se pusiese fin a al sistema de
cuotas de producción láctea, según ha denunciado COAG. La organización, además, ha criticado la “hoja de ruta
oculta” del Gobierno y la UE para el sector, que se basa en equilibrar la oferta y la demanda sacrificando ganaderos.
En concreto, la organización agraria hace un balance negativo de dos años y cree a que, por primera vez en la
historia reciente, el año se cerrará con menos de 15.000 ganaderos lácteos en España, después de que en abril de
2015 hubiera 16.998 ganaderos dedicados a la producción de leche en España.
Chile: Gremios del sur del país crean mesa ganadera para reactivar el sector pecuario
El parlamentario precisó que se reunió con representantes de los ganaderos de la región del Bío Bío, de Los Lagos,
el gremio de Los Ríos y de la Araucanía. A estos se suman los asociados a Fedeleche junto a su directiva nacional,
todos quienes decidieron crear una nueva instancia de trabajo con el fin de terminar con las prácticas que van en
desmedro de la agricultura en el país. El parlamentario falangista dijo que la iniciativa surge porque a su juicio no
puede ser que los productores de leche estén de rodillas ante las pocas empresas lecheras que tienen presencia
en el territorio, repartiéndoselos y pagando precios irrisorios al producto que cada vez sube más en el mercado.
Argentina: Crisis lechera: cierra un tambo cada 20 horas
La industria lechera se encuentra atravesando una de las crisis más graves y severas de toda su historia debido a
la cantidad de productores que están al borde de la quiebra y el número de establecimientos que cierran. Según
datos proporcionados por el Observatorio de la Cadena Láctea, durante el año pasado bajaron sus persianas 450
establecimientos lecheros a lo largo y ancho del país, lo que da un promedio de un tambo a la venta cada 20 horas.
Este panorama se agrava si se tiene en cuenta que, según la entidad rural, la tendencia negativa se incrementó en
el primer bimestre de 2017, cuando 85 plantas lecheras del territorio nacional cerraron sus puertas. De cara al
futuro, el escenario tampoco es positivo, ya que se estipula que sin una ayuda oficial concreta pueden llegar a ser
1.000 los tambos que desaparezcan en lo que queda del año.
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