














Después de haber realizado dos años seguidos este evento de 
manera virtual, la edición 2022 fue la del reencuentro, del 20 al 
23 de octubre de este año se celebró el Congreso del Sector 
Lácteo en la hermosa Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, un 
lugar lleno de magia y cultura milenaria que enamora. 

Se superó el récord de asistencia al reunirse en esta ocasión 
más de 300 representantes de las empresas afiliadas a Canilec, 
proveedores, ganaderos, académicos, funcionarios y otras 
personalidades.

Sin duda este congreso se ha venido convirtiendo en uno de los 
eventos más importantes del sector en su conjunto y cobra gran 
relevancia ya que representa un espacio propicio para revisar 
el panorama global del sector lácteo. Este evento tuvo como 
objetivo dar a conocer los temas que impactan a la lechería 
del País y del mundo, ofreciendo herramientas a las empresas 
participantes para enfrentar de la mejor manera los retos del 
actual entorno, apoyándolas con información actualizada para la 
toma de decisiones.
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El día 20 de octubre dio inicio el evento, dándoles la bienvenida a los asistentes en el 
Teatro Macedonio Alcalá donde se llevó a cabo una representación de la Guelaguetza por 
parte de la compañía de Danza Costumbrista del Estado de Oaxaca, una amena velada, 
deliciosa cena con bocadillos regionales y el momento adecuado para volvernos a saludar 
y darnos un abrazo.
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Al día siguiente, viernes 21 de octubre, iniciaron los trabajos técnicos con la inauguración 
en la que se contó con la participación de Alejandro Murat, Gobernador del Estado de 
Oaxaca, Raúl Bolaños Cacho, Senador de la República, Homero García, presidente de la 
CNOG, Lina Pohl, representante de la FAO en México,  Alan Elizondo, director general 
de FIRA,  Salvador Álvarez, secretario ejecutivo de la Comisión Ejecutiva Bovinos Leche, 
Armando Guzmán, director general de Verificación y Defensa de la Profeco, Alejandro 
Malagón, secretario general de Concamin,  Gabriel Ayala, director de Campañas 
Zoosanitarias del Senasica,  Juan Pablo Guzmán, secretario de Economía del Estado 
de Oaxaca, Gabriel Cué, titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Pesca y 
Acuacultura (Sedapa), Netzahualcóyotl Salvatierra, vicepresidente de Concamin, Roberto 
Martínez, tercer vicepresidente de Canilec y responsable de la organización del Congreso 
y Mariano Salceda, presidente de Canilec.
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Además se destacó la presencia de personalidades como Claudia Rojas de Liconsa-
Segalmex, José Manuel Vázquez del H. Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, Carlos 
Villarreal del CNA, Felipe Cedillo de la Asociación Mexicana de Productores de Leche, 
Sergio Soltero de Cofocalec, Judith Jiménez de la UAM, y se agradeció por supuesto la 
participación de todos los congresistas, afiliados y amigos de Canilec, haciendo  un especial 
agradecimiento a los patrocinadores que hicieron posible el evento, en categoría Platino: 
Alpura, Danone, Grupo Lala; en categoría Oro: Jugos del Valle-Santa Clara, Sig Combibloc, 
Tetra Pak; categoría Plata: CHR Hansen, IFF, Lacta, Nestlé, Sigma Alimentos, USDEC, y 
en categoría Bronce: Clauger México, DNV, Expopack, Foss, JBT, Reny Pycott, Yakult 
y Distribuidora Alcatraz. Además de contar con el apoyo del Gobierno del Estado de 
Oaxaca y del Municipio de Oaxaca de Juárez.

Continuando con el evento, el Senador Raúl Bolaños Cacho Cué, ofreció un mensaje de 
bienvenida, en el cual resaltó el reto que ha tenido el gobierno que encabeza el Maestro 
Murat para hacer de Oaxaca una Ciudad en desarrollo, destacando así los 3 pilares 
fundamentales, que son: la inclusión social, el desarrollo económico y el cuidado al medio 
ambiente. 

También dieron mensajes, Homero García de la Llata y Armando Guzmán de Profeco, 
donde coinciden que la fuerza está en el corazón de la gente y su labor en el campo.

Para finalizar la ceremonia, se solicitó a Alejandro Murat, Gobernador del Estado de 
Oaxaca, dirigiera un mensaje durante el cual expresó su apoyo y el orgullo y felicidad al 
saber que Oaxaca fue elegido destino para este encuentro del sector lácteo mexicano.

REVISTA LACTICINIOS



Al finalizar los mensajes de las personalidades 
del presídium, dieron inicio las ponencias, 
empezando con la participación de Fabián 
Ghirardelly con el tema: Efectos de la 
inflación y del etiquetado en las decisiones del 
consumidor. En esta plática, Fabian explica el 
interesante comportamiento del consumidor, 
que reclama cada vez con mayor fuerza el 
saber que se lleva a la boca, pero por otro lado 
toma también mucho en cuenta la parte costo-
beneficio y tiende a pedir productos “más 
sanos” sin tantos aditivos. Si bien es cierto el 
etiquetado es una medida necesaria para dar a 
conocer las propiedades de un producto, según 
este experto no cambia de manera sustancial la 
decisión final del consumidor.

Continuando con el ciclo de conferencias, 
Marcela Mendoza, Directora de Marketing de 
Tetra Pak México nos expone el tema: Evolución 
y oportunidades del mercado de la leche en 
México. La industria lechera nacional enfrenta 
dos retos fundamentales: homogeneizar la 
brecha de productividad entre los grandes 
y los pequeños productores y, por otro lado, 
aumentar el consumo per cápita. 

La industria continúa innovando y ofreciendo 
productos más diferenciados, que atraigan a 
segmentos de consumidores más diversos y 
que estén dispuestos a premiar la innovación.
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En este sentido, aunque la leche es un producto nutritivo, es sustituible tanto por ocasión 
de consumo, como por formulación. Por ello, es imprescindible prestar especial atención 
al sector y atender con oportunidad las demandas del mercado y las nuevas tendencias 
en el consumo. 

Continuando con el programa, enseguida, se tuvo la participación conjunta de Carlos 
Villarreal, Salvador Álvarez, Felipe Cedillo, Susana Patricia Plascencia (Lider Squad de 
Walmart México), Mariano Salceda, y moderando esta dinámica, Miguel Ángel García 
Paredes, secretario técnico de la Comisión de lácteos del CNA, en su conjunto ellos 
formaron el Panel:  Visión de los líderes de la cadena de valor del sector lácteo mexicano. 
Llenos de dinamismo nos llevaron a entender la importancia de todos los eslabones que 
conforman uno de los sectores más importantes como lo es el sector lácteo. Dónde 
estamos, a dónde vamos, qué áreas de oportunidades hay y otros cuestionamientos de 
análisis que permitió desarrollar una visión con certeza y mucha reflexión. Cabe destacar 
que en este panel se hizo evidente que, si bien cada eslabón de la cadena de la leche pone 
sus propios matices, la visión del sector está alineada entre ellos.
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Al concluir este panel se invitó a los participantes a un tour grupal a Matatlán para conocer 
sobre la producción artesanal de mezcal, después al regreso a una calenda de la Catedral al 
Centro Gastronómico y para cerrar, una noche de amigos con una taquiza en el mismo Centro 
Gastronómico al que se arribó en calenda.
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Para el sábado 22 de octubre, la primera 
participación fue por parte de Euromonitor 
international, en esta ocasión contamos con 
la ponencia del chileno José Ramos, titulada: 
Lácteos: tendencias, hábitos y preferencias 
del consumidor. Desde el 2020, los mercados 
globales han estado marcados por dos palabras 
claves: incertidumbre y volatilidad. La pandemia 
del Covid-19 y aún más reciente, el conflicto 
entre Rusia y Ucrania, han hecho que tanto 
productores como consumidores de la industria 
de lácteos, derivados y alternativas, adapten su 
comportamiento para enfrentar dicha situación. 
¿Qué rol juega la tecnología en estos nuevos 
hábitos de consumo? ¿Cómo se consolidan los 
productores locales versus las multinacionales? 
¿Cómo se han ido haciendo lugar productos 
que no sean de origen animal? Estas son algunas 
de las preguntas que se analizamos en esta 
presentación.

Enseguida, representando a la Escuela Nacional 
de Antropología e Historia (ENAH-INAH), se 
tuvo la participación de la Historiadora Lilia 
Isabel López Ferman, quien ha dedicado parte 
de su vida en rescatar los orígenes de la leche, 
con una rigurosa investigación. 
 
Y que nos platicó de manera muy emotiva la 
Historia de la Leche en México y el mundo, un 
tema sin duda apasionante sobre un alimento 
que desde sus inicios fue visto como una 
medicina por sus bondades nutrimentales.
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Continuando con la innovación en este congreso, se siguió con nuevas dinámicas, denominadas 
“Market places”, que fueron las siguientes:

1.- ¿Qué requiere México para incrementar la producción de leche?
2.- Todo lo que usted quería saber sobre leche y sostenibilidad y temía preguntar
3.- Todo lo que usted quería saber sobre plásticos, envases y sustentabilidad y nunca se atrevió a 
preguntar.
4.- Cómo convertirse en conocedor catador de sabores y aromas en 40 minutos, y
5.- ¿Conoces a Legacy? 
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Al finalizar estas dinámicas los asistentes regresaron 
al salón de sesiones, y para cerrar con broche de oro, 
se contó con la participación a cargo de Mario Correa 
de la conferencia titulada: “Perspectivas Económicas 
y Recomendaciones para enfrentar el 2023”. En esta 
charla Mario Correa dijo que es importante resaltar 
en México la estabilidad económica, a pesar de 
enfrentar desafíos globales, como lo son la pandemia 
del COVID-19, sus secuelas económicas y un ambiente 
internacional con crecientes conflictos geopolíticos.

Lo anterior, dijo, es resultado de aplicar una política 
pública con alta visión social que contribuye a limitar 
la concentración de la riqueza y mejorar la calidad de 
vida, principalmente, de los grupos con bajos ingresos. 
Desde el inicio de la presente administración, el 
Gobierno de México ha reconfigurado y fortalecido 
el gasto para incrementar los apoyos del gobierno 
que brindan protección social para la mayoría de la 
población. 

Para 2023, se prevé que algunos sectores como el agro 
se recuperen y continúen creciendo.
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Al final de las sesiones técnicas, para proceder a la ceremonia de clausura, se tuvieron  a las 
siguientes personalidades en presídium: Mariano Salceda, presidente de Canilec, Lina Pohl, 
representante de la FAO en México, Francisco Cervantes, presidente del CCE, José Abugaber, 
presidente de Concamin,  Juan Cortina, presidente del CNA, Claudia Alejandra García,  presidenta 
de la Asociación Mexicana de Nutriología, Eduardo Enríquez, del Fonacot, Nezahualcóyotl 
Salvatierra, vicepresidente de Concamin, Roberto Carlos Martínez, tercer vicepresidente de 
Canilec y por último José Manuel Vázquez en representación del Presidente Municipal de Oaxaca 
de Juárez.

Mariano Salceda, como presidente de Canilec dio un mensaje de clausura, agradeciendo la 
participación y entusiasmo de todos los congresistas, acompañantes, patrocinadores y al equipo 
de Canilec por el esfuerzo y realización del evento además a las personalidades que del presídium.

Salceda, además reconoció los esfuerzos de las empresas que han trabajado a favor de la 
sustentabilidad, economía circular, bienestar animal, medio ambiente, agricultura regenerativa, 
como son Tetra Pak, Alpura, Danone, Nestlé y Lala.

Continuando con la clausura, Lina Pohl de la FAO ofreció un mensaje con sus apreciaciones sobre 
la importancia de cada una de las empresas que conforman a la industria lechera y la fortaleza 
que logran al trabajar en manera conjunta con todos los eslabones.
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Francisco Cervantes, presidente del CCE, 
también ofreció un mensaje resaltando el 
poder de la industria lechera, su agilidad 
y bondad al incluir la fuerza del campo 
hasta la industria, resaltando la leche y sus 
productos como alimentos de primera 
necesidad, además de ser un sector dinámico 
e innovador, trabajando en un entorno 
sustentable y finalmente a través de su mejora 
continúa ofreciendo productos que resaltan 
la salud alimentaria.

Continuó Juan Cortina con su mensaje, 
destacando la gran resiliencia que tuvo el 
sector lácteo, y resalta también la enorme 
fortaleza de la unión en todos los niveles, 
además de mantener el impulso y apoyo al 
campo y a los ganaderos, en trabajar a favor 
del medio ambiente y en contrarrestar lo 
más posible el impacto que tenemos, invitó 
a todos los eslabones a seguir trabajando 
juntos en todos los retos y oportunidades y 
seguir creciendo en favor de todos.

Finalmente, José Abugaber hizo la declaratoria 
de clausura del congreso y los excelentes 
trabajos.
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Posteriormente los asistentes acudieron a un tour a Monte Albán, pasando previamente a una 
comida temática en Zaachila en donde se apreció la sorprendente cultura y una exposición sobre 
el arte plumario de esa localidad.
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Por la noche, los asistentes acudieron al extraordinario Jardín Etnobotánico para celebrar con 
una cena show de clausura.















SUMABAAR: 

Todo lo que usted quería saber… 

pero no se atrevía a preguntar 

En el marco del Congreso del Sector Lácteo 2022, los integrantes de la Comisión de 
Sustentabilidad, Medio Ambiente, Bienestar Animal y Agricultura Regenerativa (SUMABAAR) 
de Canilec, tuvieron una destacada participación, principalmente en las dinámicas de los “market 

places”, 

En efecto, dos de los seis market places que formaron parte del programa del evento, se 
orientaron a temas que forman parte de la agenda de trabajo de la Comisión, con el objetivo de 
darlos a conocer a la membresía y a todos los asistentes, en un ambiente muy distinto a como 
se abordan regularmente en las sesiones de SUMABAAR, porque en esta ocasión se hizo en un 
entorno lúdico.

A manera de juegos, trivias, preguntas, y premios a quienes dieron respuestas correctas, los 
asistentes disfrutaron al mismo tiempo que aprendieron la relevancia de saber más sobre los 
temas de la Comisión, incentivando la integración y la participación abierta de los que tuvieron 
oportunidad de asistir, en un entorno de confianza reflejada en el propio eslogan ligado a los 
títulos de las sesiones: “Todo lo que usted quería saber… pero temía preguntar”
 
Los dos market places que fueron encabezados por la Comisión SUMABAAR se titularon:
 
• Todo lo que usted quería saber sobre leche y sostenibilidad, pero temía preguntar, y nunca 

se atrevió a preguntar

• Todo lo que usted quería saber sobre plásticos, envases y sustentabilidad y nunca se atrevió 
a preguntar
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Otro momento del Congreso del Sector Lácteo 
2022 en el que los integrantes de la Comisión 
SUMABAAR tuvieron gran visibilidad fue la 
ceremonia de clausura, en la que se reconocieron 
a varias empresas por su contribución en los 
temas clave que atiende la Comisión.

Con estos reconocimientos que se dieron por 
primera vez, Canilec busca incentivar las buenas 
prácticas y el talento en cada de una de las áreas 
en que se otorga.

El presidente de Canilec y los presidentes de 
los organismos cúpula presentes en la Clausura 
entregaron los Reconocimientos Canilec a las 
siguientes empresas:

En materia de Economía Circular, se reconoció 
a Tetra Pak principalmente por la labor que ha 
venido desarrollando para educar a la población 
en el uso y disposición responsable de los 
popotes adheridos a las leches de 250 ml, por 
el fomento al reuso de los envases de leche, y 
por sus gestiones en materia legislativa para 
contar con regulaciones estatales que, sin dejar 
de tutelar el uso responsable de popotes, sean 
cumplibles.

En el tema de Bienestar Animal se reconoció a 
Alpura por ser la primera empresa certificada 
en bienestar animal y ejemplo a seguir en esta 
materia, el reconocimiento fue recibido por 
Paola Correa.
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En Medio Ambiente el reconocimiento fue 
para Nestlé por lograr contar con una planta 
industrial con Net Zero en agua, lo que 
significa que el agua que utilizan es reciclada 
de la misma planta, siendo Irving Valdez quien 
lo recibiera.

En materia de Sostenibilidad y Bienestar 
Social se reconoció a Grupo Lala por los 
programas de su fundación, entre los que 
destaca el programa de “Un Vaso Diario”, 
recibió el premio Miguel García.

Por último se premió a Danone, por 
fomentar la Agricultura Regenerativa a 
partir de 3 objetivos y proyectos que les han 
permitido alcanzarlos: Cuidado del suelo, 
agua y biodiversidad,  Apoyo a productores 
locales y Bienestar animal, destacando así su 
“Proyecto Margarita”

Queremos agradecer a todos los que 
han participado de manera activa en esta 
Comisión, se les hace la atenta invitación a 
seguir participando y en próximas reuniones 
nos hagan saber sobre las iniciativas de sus 
empresas.
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Maximice el rendimiento 
y mantenga la calidad  
del Queso Continental 

Con la combinación única de nuestro 
recientemente desarrollado diseño 
de cultivo DVS® BALANCE™ Max  
y el coagulante líder en el mercado 
CHY-MAX® Supreme 
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DuPont Nutrition & Biosciences cuenta con uno de los portafolios más completos para el desarrollo 

de todo tipo de productos lácteos. Cualquiera que sea el producto - yogurt, queso, crema, helado, 

leche o alguna otra aplicación- ofrecemos soluciones únicas enfocadas en desarrollar perfiles 

diferenciados en textura, sabor, funcionalidad y nutrición.  Al confiar en DuPont Nutrition & 

Biosciences usted podrá comprobar como aplicamos nuestra experiencia junto con una amplia 

variedad de ingredientes probados en laboratorios piloto de última generación; nuestro objetivo es 

ayudarle a crear productos que puedan responder las exigencias de sus consumidores. 

Conozca más de DuPont Nutrition & Biosciences. 

www.food.dupont.com
 

DuPont™, el logotipo óvalo de DuPont™  y todas las marcas y servicios con ™, SM o ®son propiedad de DuPont de Nemours Inc y sus afiliadas, a menos que se indique lo contrario. © 2020 DuPont. 

EXPERIENCIA ÚNICA 
EN PRODUCTOS LÁCTEOS 

Nutrition & Biosciences





Microbiota:
Nuevo objetivo 
en la nutrición 
personalizada 

(Parte 2)

Por:
Mtra. María Angélica Díaz Aranda

Lic. Nut. Brenda Berenice Valenciano 
Martínez/ YAKULT

Si de microbiota intestinal se habla, como 
ha sido revisado anteriormente, no hay dos 
personas que tengan la misma composición, 
diversidad y abundancia de microorganismos 
y por tanto el perfil metabólico, inmunológico 
e incluso nutricional será distinto.

La denominada “interacción dieta - 
microbiota” que da lugar al desarrollo de 
la “nutrición personalizada en base a la 
microbiota” pretende conocer la capacidad 
que tienen ciertas bacterias para metabolizar 
nutrimentos que el cuerpo no puede 
aprovechar por si mismo. 

Objetivo de la nutrición personalizada: 

Identificar características clave del 

microbioma que predicen respuestas 

a componentes particulares de la 

alimentación para diseñar una dieta que 

conduzca a resultados favorables.

 

Alimentos funcionales:

Alimentos que contienen componentes 

biológicamente activos que proporcionan 

beneficios más allá de la nutrición básica. 

Algunos de los metabolitos resultantes 

de esta interacción microbio-nutrimento 

pueden ser compuestos bioactivos que 

hacen que un alimento sea considerado 

Funcional para la salud humana (figura 1). 
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Algunos ejemplos son:

Figura 1 Adaptado de Derrien M. & Veiga P. (2017)

Por otro lado, los efectos benéficos que causa la modulación de la microbiota intestinal 

por intervenciones alimentarias son también cruciales en la salud y pueden resumirse en 

tres conceptos básicos:

1. Protección contra la invasión por patógenos

2. Crecimiento de microorganismos benéficos

3. Estimulación del sistema inmunológico. 
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A este respecto, los alimentos que contienen bacterias probióticas pueden ejercer un efecto 
directo en la modulación de la microbiota intestinal:

Conclusión:

Al conocer el perfil de la microbiota intestinal se pueden elaborar intervenciones dietéticas 
específicas que modulen la producción de metabolitos benéficos para la salud humana; y de 
igual manera pueden implementarse estrategias de nutrición personalizada para optimizar el 
microbioma y mejorar la capacidad de respuesta a una dieta específica.
El futuro de la nutrición apunta hacia la “nutrición personalizada basada en la microbiota”, y como 
profesionales de la nutrición será imperativo el conocimiento de la relación microbiota – dieta, 
así como la utilización de estrategias que generen el mayor impacto en esta relación mutualista, 
entre ellos la aplicación de probióticos de próxima generación y el uso de alimentos funcionales.
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