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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 6 diciembre 2016

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
Ene17

Contrato 2
Feb17

Contrato 3
Mar17

Contrato 4
Abr17

Contrato 5
May17

Contrato 6
Jun17

$5,450
$5,525
n.s.

$5,455
$5,530
n.s.

$5,480
$5,555
n.s.

$5,485
$5,560
n.s.

$5,465
$5,540
n.s.

$5,470
$5,545
n.s.

$5,489

$5,494

$5,507

$5,508

$5,499

$5,511

+1.8%

+2.7%

+3.9%

+2.9%

+2.6%

+2.8%

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)

6 diciembre: $5,500
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Leche descremada en polvo (SMP) – Subasta del 6 diciembre 2016

Amul
Medium Heat - IN
Arla
Low Heat Regular - DE
Low Heat Regular - SE
Medium Heat Regular - DE
Medium Heat Regular - DK
Medium Heat Regular - EU
Medium Heat Regular - SE
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
Ene17

Contrato 2
Feb17

Contrato 3
Mar17

Contrato 4
Abr17

Contrato 5
May17

Contrato 6
Jun17

-

n.p.

-

-

-

-

-

$2,255
$2,265
$2,245
$2,470
$2,245
$2,390

-

-

-

-

$2,380
$2,640

n.s.
$2,405
$2,630

n.s.
$2,390
$2,700

n.s.
$2,445
$2,670

n.s.
$2,670

$2,670
$2,590

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

-

n.s.
$2,680

n.s.
$2,770

$2,720

$2,720

n.s.

$2,558

$2,528

$2,653

$2,641

$2,678

$2,604

-2.7%

+1.1%

+3.1%

+1.4%

+3.4%

-1.6%

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.

6 diciembre: $2,570
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Leche entera en polvo (WMP) - Subasta del 6 diciembre 2016
Contrato 1
Ene17

Contrato 2
Feb17

Contrato 3
Mar17

Contrato 4
Abr17

Contrato 5
May17

Contrato 6
Jun17

$3,565
$3,615
$3,640
$3,665

$3,560
$3,585
$3,630
$3,635

$3,585
n.s.
$3,635
$3,660

$3,590
$3,635
$3,640
$3,665

$3,595
$3,640
$3,665
$3,690

$3,625
n.s.
n.s.
$3,700

Precio Promedio Ganador
(USD / MT, FAS)

$3,613

$3,574

$3,598

$3,598

$3,612

$3,627

Variación precio evento anterior

+1.4%

+4.5%

+6.7%

+4.8%

+5.8%

+3.2%

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.

6 diciembre: $3,593
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Queso Cheddar – Subasta del 6 diciembre 2016
Contrato 1
Ene17

Contrato 2
Feb17

Contrato 3
Mar17

Contrato 4
Abr17

Contrato 5
May17

Contrato 6
Jun17

Young - NZ
Frozen - NZ

$4,020
n.s.

$3,940
$3,990

$3,595
n.s.

$3,615
n.s.

$3,840
n.s.

-

Precio Promedio Ganador
(USD / MT, FAS)

$4,020

$3,952

$3,595

$3,615

$3,840

n.a.

Variación precio evento anterior

+7.9%

+8.0%

-3.2%

-2.2%

+2.1%

n.a.

Fonterra

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.

6 diciembre: $3,752
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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
nov-16
dic-16
ene-17
feb-17
mar-17
abr-17
may-17
jun-17
jul-17
ago-17
sep-17
oct-17
nov-17
dic-17

03-nov-16
16.59
16.27
15.91
15.95
16.05
16.08
16.14
16.31
16.52
16.70
16.85
16.82
16.70
16.65

17-nov-16
16.73
16.71
16.13
16.08
16.09
16.18
16.27
16.41
16.60
16.80
17.00
16.94
16.86
16.83

23-nov-16
16.74
16.86
16.21
16.15
16.18
16.19
16.28
16.45
16.67
16.85
17.03
16.97
16.91
16.82

01-dic-16
16.99
16.82
16.80
16.73
16.65
16.67
16.93
17.29
17.45
17.45
17.32
17.19
17.00

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
Industrias lácteas de Nueva Zelanda evalúan daños después del terremoto
El sector industrial neozelandés evalúa los daños tras los dos terremotos que este fin de semana afectaron a la Isla
Sur de ese país. El primero fue a la medianoche este domingo (hora de NZ) con una magnitud de 7,8 y que provocó
dos muertes, informó el primer ministro, John Key. Un día después, se registró en la misma zona un segundo
terremoto de 6,3. El consultor de gestión de riesgos especializado en industria láctea, Charly Chai, dijo a la
publicación FoodNavigator-Asia que aún es pronto para medir y cuantificar el impacto en las operaciones de la
leche. “El sistema de transporte sin duda recibió un impacto directo en algunas zonas. Esto podría traer
complicaciones logísticas”, dijo. Se especula que los productores en algunas zonas de la Isla Sur tendrían
problemas por daños a los sistemas de riego y en el abastecimiento de agua potable. Fonterra tiene una planta a
unos 65 kilómetros del epicentro del sismo. En un comunicado emitido este lunes la cooperativa dijo que todo su
personal en Nueva Zelanda se encuentra a salvo y que no se registraron daños importantes en sus centros de
producción. Sí se esperan algunas interrupciones en la recolección de leche debido a los cierres de carreteras y
dificultades para acceder a los establecimientos. El jefe del área de productores de Fonterra, Miles Hurrell, dijo
que se podrá descartar leche en los establecimientos que se quedaron sin energía o a los que no se puede acceder
para recoger la producción. “Estamos haciendo todo lo posible para recoger la leche inmediatamente”, dijo. En
el caso de la empresa láctea Synlait tampoco se registraron inconvenientes. La compañía informó que está
trabajando con los afectados para coordinar ante cualquier dificultad. El grupo Agricultores Federados de Nueva
Zelanda (FFNZ) tiene una línea de ayuda para los productores que necesiten ayuda, incluido préstamos de
generadores.
Leche Liconsa es producida por veracruzanos
El gerente de Liconsa en Veracruz, Francisco Javier Vera Méndez, dio a conocer que en Veracruz se encuentran
instaladas 521 lecherías para atender a 235 mil beneficiarios, mientras que en Nanchital comenzará a funcionar la
primera lechería mixta para favorecer a más de 850 familias. “La leche líquida Liconsa que las familias consumen
es de ganaderos veracruzanos, con esto se apoya a este sector para que puedan producir aún más y mejor leche
en la medida que la población la pueda consumir” mencionó.
Argentina: Cremoso o bebible, el yogur gana su lugar
Es imposible recorrer una góndola de yogures y luego recordar todas las variedades que se ofrecen: cremosos,
bebibles, con frutas, firmes, light, con cereales, con muslix y funcionales (con un efecto beneficioso para el
organismo) son sólo algunos de los tipos. Eso sí, a diferencia de lo que ocurre con el producto, el mercado está
dominado por dos grandes marcas: Danone (La Serenísima) y SanCor. La amplia variedad hace que el yogur esté
muy presente en las heladeras de los argentinos. Según un análisis de la consultora Nielsen, en el país se consumen
9,8 kilos de yogur por año, en promedio por habitante. Y un estudio de la consultora Kantar Worldpanel señala
que los yogures se han impuesto en la mayoría de las compras familiares, hasta tal punto que 9 de cada 10 hogares
compran al menos una vez al año esta variedad de lácteos.
Centroamérica: Yogurt es el lácteo con más crecimiento de demanda en país
Consumo de leche en general creció 6,5% contra 1% del total de alimentos. El yogur es el derivado lácteo con más
crecimiento de demanda en Costa Rica, con un 9,6% de aumento en los 12 meses finalizados en agosto pasado.
Así lo revelaron datos que presentó la empresa consultora de mercados Nielsen, a petición del sector, durante el
XXII Congreso Nacional Lechero realizado el 21 y 22 de octubre. El yogur presentó un aumento del 9,6% entre
setiembre 2015 y agosto 2016, comparado con el periodo setiembre del 2014 a agosto del 2015, según el análisis
de Nielsen.
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México: Participa investigador del ITSA en Congreso Mundial de Lácteos
El doctor Cid Ramón González, docente investigador del Instituto Tecnológico Superior de Acayucan (ITSA),
participó en el Congreso Mundial de Lácteos organizado por la Federación internacional de lácteos que se organiza
anualmente, mismo que se llevó a cabo en Rotterdam en Holanda del 16 al 21 de octubre del presente año. En
entrevista, el docente investigador del ITSA refirió, “El objetivo de esta visita fue presentar un trabajo realizado en
colaboración con la Universidad de Reading de Reino Unido con las doctoras Paula Jáuregui y Anne McCartney, y
el Instituto Tecnológico Superior de Acayucan con su servidor, así como la participación de las estudiantes de
maestría Joana Machado y Sandra Correia de la Universidad católica de Portugal”.
Paraguay: Denuncian deuda de G. 20 mil millones por vaso de leche en Central
Proveedores de leche para la merienda escolar reclaman a la Gobernación de Central el pago de más de G. 20 mil
millones por la provisión del complemento alimentario. Según la denuncia, el retraso data del año 2014. Directivos
de tres empresas proveedoras de leche para la alimentación escolar en el departamento Central, acudieron a la
Gobernación como al Ministerio de Hacienda para pedir la liberación de fondos para cumplir con los pagos
correspondientes por la provisión de los productos entre los años 2014 y 2016.
Ecuador: Productos lácteos protegidos en el acuerdo de la UE
Hay que esperar que el Parlamento Europeo dé el visto bueno para que su ejecución empiece el 1 de enero. El
Presidente Rafael Correa Correa recordó a los ciudadanos que la UE también tiene acceso al mercado ecuatoriano
con 0% de arancel, por lo que para proteger a los sectores sensibles se establecieron plazos largos para la
eliminación de aranceles y exclusiones de productos agrícolas, varias herramientas de defensa comercial y
suspensión de beneficios para productos subsidiados. En el 2009 el país abandonó la mesa de negociaciones
porque no estuvo de acuerdo con las políticas e ideales de desarrollo. A penas en el 2014 se dio el acuerdo
preliminar. Este 11 de noviembre finalmente se firmó en Bruselas el tratado comercial multipartes, pues están
incluidos Colombia y Perú.
México busca ajustar las normas para productos lácteos
Buscan hacer fácil la identificación de los productos que no son lácteos y se promueven como tal; prevén que la
revisión concluya en diciembre. La finalidad de que los consumidores diferencien la leche de los productos que no
son lácteos y paguen un precio justo, el gobierno federal trabaja en la elaboración de las Normas Oficiales
Mexicanas, la cual prevén que esté lista en diciembre próximo………Francisco Gurría Treviño, coordinador general
de ganadería en la Secretaría de Agricultura, al inaugurar el Primer Foro Internacional de la Leche y la Salud en el
Centro Médico Nacional Siglo XXI, el funcionario comentó que el foro permitirá enriquecer la política pública en
beneficio del consumo de los lácteos.
¿En qué país han conseguido que las vacas den más leche?
Siete países producen el 60 % de la leche mundial. A poco que se conozca el sector, o incluso sin conocerlo en
absoluto, pueden acertarse una mayoría de esos territorios: Estados Unidos, China y la India, se nos ocurrirían -y
con acierto- a casi todos. Trasladándose a Europa, ¿quién no pensaría en Alemania o Francia (cuatro y séptimo a
nivel mundial) e, incluso aludiendo a su tamaño, también en Rusia? Añadiendo Brasil, la relación estaría completa
sin demasiado esfuerzo mental. Más difícil, por no decir imposible, se antoja, sin embargo, dar con el país que
posee las vacas más productoras del mundo. Sobre todo, si se advierte de que no es ninguno de los anteriores. Ni
tampoco potencias lecheras como Nueva Zelanda, Canadá, Suiza o Holanda, que por aquello de ser la cuna de la
raza frisona pudiera pasarle por la cabeza a los más aventajados en el tema vacuno. Arabia Saudí logra que sus
animales produzcan un 20 % más que en Galicia a base de inversión.
Una noticia muy interesante, recordaran que hace tiempo les envié información del sector lácteo israelí, donde se mencionó
que sus vacas son las más productoras, pues resulta que no es así, en lo particular me sorprendió saber dónde están las
vacas con mayor producción de leche, les recomiendo leer la noticia completa.
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Ecuador: Los lecheros no temen al acuerdo con la UE
Los ganaderos niegan que el convenio ponga en riesgo la producción de leche. Existen cupos de importación y
mecanismos de defensa. Los productores analizan nuevos nichos de mercado. Redacción Economía La puesta en
vigencia del Acuerdo Comercial Multipartes (ACM) con la Unión Europea (UE), el 1 de enero de 2017, no atemoriza
a la ganadería ecuatoriana. Al contrario, los empresarios del sector ven que el momento es decisivo para que la
industria local mejore su rendimiento y gane espacios en los mercados externos. Así lo expresaron productores
de leche consultados por EL TELÉGRAFO, quienes no comparten el criterio de organizaciones opuestas al ACM y
que piensan demandar la inconstitucionalidad del documento, argumentando que el ingreso de productos lácteos
desde Europa atentará contra la soberanía alimentaria del país y perjudicará a los pequeños ganaderos.
Centroamérica: Aproleche y comerciantes piden al Gobierno evite venta de leche a granel
Los presidentes de la Asociación Dominicana de Productores de Leche (Aproleche) y de la Asociación de
Comerciantes Mayoristas de Santo Domingo, Erick Rivero y Julián Antonio Parra, así como Ricardo Rosario,
vicepresidente ejecutivo de la Federación Nacional de Comerciantes y Empresarios de República Dominicana,
exigieron a las autoridades competentes establecer mecanismos para evitar se siga importando y comercializando
leche en polvo al granel no apta para el consumo. Aunque dijeron valorar los decomisos del producto que ha
estado haciendo el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor),
coincidieron en que es necesario que la Dirección General de Aduanas y los ministerios de Salud y Agricultura
intervengan para que no permite la entrada al país compuestos y derivados de leche que atentan contra la salud
de la población, principalmente la infantil que es la más dependiente de ese alimento.
La UE vaticina que sus acuerdos beneficiarán al vacuno de leche y hundirán el de carne y el azúcar
Un informe sobre el impacto de los acuerdos comerciales de la UE en la agricultura asegura que el sector de carne
de vacuno, el arroz y, en menor medida, el azúcar y la carne de ave, serían las actividades más vulnerables,
mientras que se verían más favorecidos el lácteo y la carne de cerdo, ambos muy perjudicadas en los dos últimos
años tras el descenso de precios y el fin de las cuotas. También se verían claramente favorecidas las bebidas
alcohólicas procesadas, como el vino.
México: Estudiantes desarrollan robot de ordeña para industria de lácteos
Estudiantes del Tecnológico de Monterrey idearon un nuevo método de ordeña menos invasivo para la industria
de los lácteos con el que obtuvieron el segundo lugar en el Latin American Robotic Competition, en Brasil……Diego
Garza (Uno de los estudiantes) comentó que “el reto se resuelve de manera autónoma, el robot piensa por sí
mismo, se está utilizando un sistema de visión para poder identificar a la vaca, el posicionamiento de la misma
para poder ingresar abajo y realizar el proceso de ordeñamiento”.
En lo personal me parece excelente que estudiantes mexicanos crearan este robot, lo que no entiendo es lo que mencionan
de “encontrar nuevos métodos no tan invasivos para sustraer la leche”, hablan también de que el robot iría a donde está la
vaca para ordeñarla. Realmente no me parece práctico eso, necesitaría llevar algún tanque o poner alguna manguera para
transportar la leche a los tanques, también podrían patear al robot, dañándolo o peor, destruyéndolo, aparte las vacas son
animales de costumbres. Si ya están acostumbradas a que las ordeñen en una sala, sea que vayan solas a que el robot las
ordeñe o que sean personas que les pongan los ordeñadores mecánicos dudo que se dejen ordeñar en otro lugar.

Argentina: Con tratamiento térmico, la leche caprina llegaría a la góndola
Desde Louis Pasteur –en 1864–, se aplica el calor como técnica de seguridad alimentaria para destruir
microorganismos patógenos de los alimentos. Basados en este método, investigadores del INTA y de la
Universidad Nacional de Salta adaptaron las tecnologías térmicas para extender la vida útil de la leche de cabra a
30 días, a temperatura de refrigeración. Un producto, hasta el momento, ausente en las góndolas y con amplios
beneficios nutricionales. Este logro fue premiado en la categoría “Producto innovador” expuestos en la
convocatoria INNOVAR de MinCyT 2016.

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 # 63
6 diciembre 2016
España: Los productores lácteos europeos trasladan sus propuestas a Bruselas
Las medidas aprobadas en la asamblea general de la European Milk Board (EMB), celebrada en Holanda, y en la
que participó la Organización de Productores de Leche (OPL), serán entregadas al comisario de agricultura del
Parlamento europeo. Desde la OPL analizan el encuentro: “Hemos constatado como en todos los países se han
puesto en marcha diferentes medidas para paliar la crisis que sufre el sector: como un sistema de cuotas
nacionales en Noruega, consensuado entre productores, sindicatos y gobierno; un apoyo de los gobiernos a la
reducción más allá de las ayudas procedentes de la UE (en Austria, Francia, Bélgica y Alemania); la implantación y
promoción de programas de lácteos sostenibles; la identificación del origen de la leche y promoción del consumo
local. Sin embargo, en España no se ha tomado ninguna medida, salvo la firma del acuerdo para la sostenibilidad
del sector lácteo, que lo único que ha provocado es que las industrias duplicaran e incluso triplicaran sus beneficios
(en una de las peores crisis que ha vivido el sector), mientras los precios percibidos por los productores eran cada
vez menores.
Proyección de la raza Guzerat en Nicaragua
A pesar de que la raza Guzerat data de cinco mil años de existencia en el estado de Bombay, en la India, en
Nicaragaua esta raza es poco conocida, pues solo existen dos criadores de Guzerat puro a nivel nacional, una
ganadería del diputado Douglas Alemán y otra perteneciente a Jaime Angulo, vicepresidente de Canicebul. Al igual
que la raza Gyr, el Guzerat proviene de una zona de clima tropical, de suelos secos y pobres. Según cuenta Angulo,
la raza Guzerat es la responsable de la formación de dos razas ahora conocidas, como la Brahman en Estados
Unidos y la Indubrasil en Brasil, de estas importaciones surgieron también dos selecciones: Guzerat cárnico y
Guzerat de leche. En la opinión personal del ganadero, en la actualidad hay un creciente interés en esta raza por
su triple propósito: carne, leche y trabajo. “El Guzerat se adapta más al sistema productivo de Nicaragua, porque
es un ganado más grande y la hembra produce una considerable cantidad de leche. Los machos son de contextura
recia y tienen más carne”, expresa Angulo.
World Cheese Awards 2016: El mejor queso del mundo es noruego
Un queso azul procedente de escandinavia se impone en los World Cheese Awards 2016. Kraftkar, un queso azul
elaborado en Noruega, se ha proclamado este miércoles como el mejor del mundo al hacerse con el World Cheese
Award, el máximo galardón de la vigésimo novena edición del International Cheese Festival que se está celebrando
en San Sebastián. El campeón se ha impuesto a otros 3.060 quesos de 35 países.
México: Construyen centro de acopio de leche fresca en Tepalcatepec, Michoacán
Se adquirirán 1 millón 114 mil litros de leche de excedentes de producción, informa el titular de la Sedrua,
Francisco Huergo Maurin. Con inversión 100 por ciento estatal, el gobierno del estado a través de la Secretaría de
Desarrollo Rural y Agroalimentario (Sedrua), construirá un centro de acopio de leche fresca en el municipio de
Tepalcatepec, el cual tendrá capacidad para acopiar 45 mil litros diarios de leche. Lo anterior fue dado a conocer
por su titular, Francisco Huergo Maurin quien destacó que en esta magna obra se invierten 11 millones 937 mil
404 pesos, con los cuales se construirá el centro de acopio, pero también se adquirirán 1 millón 114 mil 865 litros
de excedentes de leche fresca, así como cubrir el pago de fletes de municipios al Centro, con una inversión de más
de 600 mil pesos
México: Nestlé sigue adelante con su inversión en México
La multinacional Nestlé ha confirmado que sigue adelante con la inversión que tiene previsto realizar en México
durante los próximos años, a pesar de la incertidumbre que la victoria de Donald Trump ha generado en el sector
económico mexicano. México y Estados Unidos han sido grandes socios comerciales durante los últimos años.
Pero durante la campaña electoral, el ahora presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, anunció su
intención de dejar de lado los acuerdos comerciales firmados entre ambos países para impulsar con ello la
producción en su país.
La realidad es que pretenden re-negociar el Tratado y no cerrarlo como afirman otros. Algo que leí es que si México y Canadá
no estaban de acuerdo con la re-negociación, entonces ellos (EUA) se saldrían en 200 días, no sin antes hacer un estudio de
la afectación, vamos, no se necesita ser economista pasa saber que si les va a afectar si se salen.
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México: Otorga SENASICA primera Certificación TIF a una planta procesadora de lácteos
El establecimiento “Mu Lácteos”, ubicado en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, se convierte en el
primer establecimiento Tipo Inspección Federal procesador de leche pasteurizada y deshidratada. El Servicio
Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) otorgó la primera Certificación Tipo
Inspección Federal (TIF) para lácteos, a una planta pasteurizadora y deshidratadora de leche. Así lo dio a conocer
el director en Jefe del organismo desconcentrado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación (SAGARPA), Enrique Sánchez Cruz, durante su participación en la 4ª Cumbre de la Industria
Alimentaria TIF 2016.
Nuevos indicios sobre la producción láctea durante la prehistoria en el Mediterráneo
Un estudio publicado recientemente y apoyado en parte por el proyecto financiado con fondos europeos NEOMILK
ha deparado abundantes indicios de la existencia de una producción láctea en el sur de Europa durante la
Prehistoria. En concreto, el nuevo estudio, publicado en la revista «Proceedings of the National Academy of
Sciences of the United States of America», mostró que los habitantes de la región del norte del Mediterráneo se
han servido de la leche y los productos lácteos desde el comienzo de la actividad agrícola, esto es, desde hace
unos nueve mil años. En el estudio combinaron indicios de la presencia de leche y grasas de reses en más de
quinientas vasijas de barro con un estudio de la edad de la muerte de animales domésticos excavados en ochenta
y dos emplazamientos datados entre el séptimo y el quinto milenio antes de Cristo.
Una noticia muy interesante y que realza la importancia de la leche y sus derivados a lo largo de la historia, les recomiendo
leerla.

Ecuador: Industria láctea está protegida en acuerdo con UE, según ministerio
El ministerio de Comercio Exterior aseguró que el ingreso de productos lácteos al país, por el Acuerdo Comercial
Multipartes con la Unión Europea, no afectará la producción nacional. Así se afirmó en un comunicado frente a
las críticas de sectores que se oponen a su ratificación. “La leche líquida quedó excluida del proceso de reducción
arancelaria. Esto significa que el Ecuador no se comprometió a reducir sus aranceles para la leche líquida en el
Acuerdo”, indicó la secretaría de Estado. “La leche en polvo, el lacto suero, el suero de mantequilla y los productos
lácteos acidulados o fermentados tienen un cupo anual de 400 TM (toneladas métricas) en conjunto, este cupo
crece en 20 TM cada año.
Centroamérica: LALA llega a acuerdo con trabajadores
Trabajadores del área de distribución de la empresa LALA, suspendieron labores por algunas horas en reclamo del
cumplimiento del convenio colectivo, sin embargo, pronto regresaron a sus labores tras llegar a un acuerdo con
la compañía. “Nuestra demanda fue porque cuando la marca LALA adquirió Eskimo, la nueva administración
acordó con los trabajadores mantener el convenio colectivo ya antes aprobado, sin embargo, hicieron varios
cambios drásticos y los trabajadores nos sentimos afectados”, dijo el trabajador Edwin Acuña, señalando que la
Administración de la empresa se portó abierta a escucharlos.
China sigue aumentando sus importaciones de leche a pesar de tener una demanda estancada
China importó casi un 20% más de leche entera en polvo entre enero y septiembre de 2016 en comparación con
el mismo período del año anterior, hasta un total de 342.000 t. Estos volúmenes importados son similares a los
del período 2010-2012, pero muy por debajo de los niveles excepcionales observados en 2014, cuando las
importaciones alcanzaron 670.000 toneladas, según Eucolait. El aumento parece estar motivado más, por una
menor oferta en China, que por una creciente demanda. En el primer semestre del año, la demanda ha crecido
menos que en 2015, según Rabobank. Sin embargo, la producción de leche en China ha tenido problemas debido
a los bajos precios al ganadero y las altas temperaturas del verano, lo que ha ayudado a aumentar las
importaciones.
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Seis industrias recogen la mitad de la leche producida en España
Según los datos ofrecidos en los últimos días por el Ministerio de Agricultura y Pesca y Alimentación y Medio
Ambiente, en relación a la campaña 2015, se produjeron en España 7.803.600 toneladas de leche de las que, la
inmensa mayoría, 6.799.900 T proceden de vacuno, 537.600 de oveja y 466.100 de cabra. Señalar como 6
industrias, que reciben cada una de ellas entre las 300.000 y el millón de toneladas, ven como a sus depósitos llega
casi la mitad de la leche producida en el conjunto del país, pues aglutinan 3.802.200 toneladas. En total existen
en España 708 industrias que recogen leche para elaborar distintos productos lácteos: De ellas, 580 recogen en
una franja que llega hasta las 5.000 toneladas de leche para sumar un total de 430.600 T. 86 industrias se sitúan
entre las 5.000 y las 20.000 toneladas recogidas para aglutinar un total de 829.300 toneladas. 20 de esas empresas
recogen en sus instalaciones entre 20.000 y 50.000 toneladas cada año para alcanzar un total de 678.200
Toneladas. 5 industrias recogen entre 50.000 y 100.000 toneladas para sumar un global de 351.800 Tons. 11
entre 100.000 y 300.000 tonelada hasta un valor total de 1.711.600
Argentina: Las inundaciones de abril en Santa Fe provocaron la desaparición de unas 100 mil vacas
“Los productores en Santa Fe la están peleando como pueden”, dijo Marcelo Aimaro, presidente de la Mesa
Provincial de Lechería. Las inundaciones de abril en Santa Fe dejaron a muchos productores de este distrito “fuera
del sistema” económico y productivo, debido a la desaparición de unas 100 mil vacas lecheras por ahogamiento,
falta de alimento o por ser destinadas a faena. Así lo indicó el presidente de la Mesa Provincial de Lechería de
Santa Fe, Marcelo Aimaro, que manifestó que los productores lecheros santafesinos necesitan recomponer su
situación a través de las ventas y el precio lácteo, pese a que en promedio perciben valores de 4,40 pesos por litro.
Argentina: El clima y los precios reducirían la producción de leche al nivel de 2006
El volumen nacional caería 11%, el equivalente a 1.250 millones de litros. Las inundaciones y la pérdida de
rentabilidad de los tambos, principales causas del retroceso. Las inundaciones de fines del verano pasado y de
comienzo del otoño le pegaron fuerte a la lechería. Las dificultades que tuvieron los tambos en las principales
cuencas de Córdoba, de Santa Fe, de Entre Ríos y de parte de Buenos Aires se reflejan en una nueva caída en la
producción. Las consecuencias del fenómeno climático se vieron reforzadas por la disminución de precios que
tuvo la leche en los primeros meses del año.
Venezuela: Amplían asistencia para elevar producción láctea
El Programa Integral de Desarrollo Pecuario (Pidep), será ampliado a todo el país, para ofrecer asistencia a los
productores lácteos y cárnicos públicos y privados, a través de la integración de empresas estatales y privadas
relacionadas con la industria agroalimentaria, dado que su aplicación piloto en Portuguesa ha obtenido buenos
resultados. Así lo informó el ministro de Agricultura Productiva y Tierras, Wilmar Castro Soteldo en el programa
Cultivando Patria, donde detalló que este proceso será una cogestión del Gobierno Nacional y regional. La
producción nacional de leche es de unos 6 millones litros diarios y la meta del Ejecutivo es alcanzar los 10 millones
litros diarios para cubrir la demanda nacional.
El Mapa Mundial del Comercio de Lácteos según Rabobank
Principales flujos comerciales en el comercio internacional de productos lácteos, con datos de los tres últimos
años. Nueva Zelanda, tiene sus exportaciones muy concentradas en China; en menor medida, exporta a otros
países asiáticos, países de Medio Oriente y África. En América del Sur, tiene escasa presencia, salvo en Perú y
Venezuela. La Unión Europea está más diversificada con importancia de China, EE.UU., Argelia, Japón, Egipto y
Arabia Saudita. EE.UU concentra sus exportaciones en México, luego exporta a China, Japón, Corea del Sur y
Filipinas. Dentro de América del Sur, se destacan Argentina con exportaciones hacia Brasil, Venezuela y Argelia.
Uruguay también se destaca como principal proveedor de la región exportando también a Brasil, Venezuela y
Argelia, y adicionalmente a México. Bielorrusia es principal proveedor de Rusia. Australia tiene su zona de
influencia en Asia Oriental.
Les recomiendo lean la noticia completa y vean también el mapa.
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España: “Los consumidores tienen derecho a saber el origen de los lácteos que están comprando”
La organización de ganaderos UPA ha asegurado que los consumidores demandan información y transparencia a
la hora de adquirir todo tipo de productos, y con “mayor intensidad” cuando se trata de productos lácteos. Por
eso, han pedido al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente que se ponga a la cabeza de
Europa para conseguir un mejor etiquetado para que los consumidores sepan el origen de los lácteos que
adquieren. “Mejorando el etiquetado ganaríamos todos”, afirman desde UPA, los ganaderos, porque verían
reconocido su trabajo, al incrementarse la visibilidad y el reconocimiento de su labor en la cadena láctea, y los
consumidores, que podrían adquirir lácteos con plena consciencia de lo que están comprando, “sin pagar un
céntimo más”.
Danone de México incorpora innovación y tecnología en su Planta Irapuato
Danone, líder en el mercado de productos lácteos frescos en México inaugura en conjunto con Sucroliq, una planta
con tecnología de punta para convertir azúcar granular en azúcar líquida con una calidad superior dentro de las
instalaciones de Planta Danone Irapuato, la cual es considerada el centro productivo con mayor eficiencia y
capacidad de Grupo Danone a nivel mundial. La integración de esta planta tuvo una inversión conjunta de 7.5
millones de dólares y tiene como objetivo optimizar procesos productivos y logísticos, reducir huella de carbono,
reducir la cantidad de energía requerida en el proceso de disolución tradicional de edulcorantes y haciendo así un
uso más eficiente de la energía eléctrica, así como el fortalecimiento de una sociedad con Sucroliq.
Ecuador: Los lácteos de la UE tendrán cupos
El posible ingreso de productos desde la Unión Europea (UE), de entrar en vigencia el acuerdo con el bloque en
enero del 2017, genera inquietud entre productores de lácteos y verduras. Pero el acuerdo contempla una serie
de mecanismo de protección para estos y otros sectores. Para los productos sensibles, según un informe de las
negociaciones publicado por el Ministerio de Comercio Exterior, se establecieron desgravaciones de entre 10 y 17
años, según el grado de sensibilidad.
Analistas brasileños prevén pronta reducción en las importaciones de lácteos
Las importaciones brasileñas de productos lácteos volvieron a crecer en octubre, pero la tendencia está perdiendo
fuerza a medida que aumenta la producción de leche en Brasil y se elevan los precios internacionales, señalan los
analistas. Marcelo Martins Costa, director ejecutivo de Viva lácteos (entidad que agrupa a las principales empresas
productoras de lácteos de Brasil), con la creciente oferta de leche en el mercado interno la tendencia es que los
precios internos ajusten, desalentando importaciones. “Veo una reducción de las importaciones en los próximos
meses”, estimó el especialista.
Uruguay: Falta de lluvias deprime producción de leche
La situación afecta el crecimiento de las pasturas. La falta de lluvias se está haciendo notar en los campos
ganaderos, lo que está determinando una caída en la producción lechera acumulada de un 6% en relación a igual
período del año pasado, destacó a El Observador el presidente de la Asociación Nacional de Productores de Leche
(ANPL), Rodolfo Braga. Las remisiones de noviembre por su parte se ubican en un 8,6% por debajo de igual mes
de 2015.
Según Rabobank mejorarán los precios globales de los lácteos
Los precios de los productos lácteos tendrán mejores perspectivas durante 2017, gracias a la intervención en el
mercado de la Comisión Europea y al incremento de la demanda mundial, según indica un informe realizado por
Rabobank. Los niveles récord de existencias de alimentos en general se establecen para mantener bajos los
precios mundiales durante el año 2017, incluso a medida que la inflación empieza a aumentar en muchas
economías desarrolladas. Altos niveles de existencias mundiales se espera que mantengan los precios de los
alimentos bajos en general, con China como jugador clave y con toda la influencia de la futura presidencia de
Donald Trump en Estados Unidos.
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Argentina: Crisis lechera en la Provincia: se registraron los niveles más bajos de producción de los últimos 6 años
Desde principios de año los trabajadores lecheros intensificaron los reclamos por los problemas del sector,
vinculados a la caída de la producción por el drama de las inundaciones y por el bajo precio que pagan la materia
prima, por eso aseguraron que el año finalizará con una disminución del 11%. De esa manera, el 2016 terminará
con una producción que supera mínimamente los 10 mil millones de litros, lo que representa 1244 millones de
litros menos que el año anterior y los niveles de fabricación más bajo en los últimos 6 años.
Centroamérica: Leche, nutrición y Estado
La leche junto a la miel de abeja es, de los pocos alimentos en la naturaleza cuya razón es la alimentación y
nutrición de su descendencia. Hoy lamentablemente la situación de la leche debemos verla desde el Estado,
donde todos somos parte y de manera integral, pues si la misma es valiosa en la formación física del hombre desde
la niñez y en especial su cerebro como su estructura anatómica general. Debemos integrar a los productores de
leche conjuntamente con los procesadores y comercializadores, las autoridades del gobierno en sus ministerios
de Agricultura, Salud o Educación e inclusive Medio Ambiente, Trabajo o Comercio, así como todos los
consumidores ya que debemos ver y analizar la situación actual de la industria lechera nacional.
Una noticia interesante y que recomiendo leer. A pesar de que es de un país centroamericano, en mi opinión esto se debería
de aplicar a todos los países.

Piden activar en Puerto Rico el programa de ayuda para ganado debido a las lluvias
La Asociación de Agricultores de Puerto Rico solicitó al Departamento de Agricultura de la isla que active su
Programa de Ayuda de Alimentos de Emergencia para Ganado debido a que las fuertes lluvias han impedido la
producción de heno para alimentar animales. El presidente de la Asociación de Agricultores, Héctor Iván Cordero,
informó hoy en un comunicado de que las lluvias de las últimas semanas han impactado los pastos tanto de las
fincas de ganado de leche como de crianza de ganado para carne no permitiendo que los agricultores del sector
de forrajes produzcan heno.
México: Mil 800 ganaderos abastecerán centro de acopio de leche en Tepalcatepec, Michoacán
Poco más de mil 800 ganaderos, serán los que abastecerán de leche fresca, al centro de acopio que se construye
en el municipio de Tepalcatepec, con una inversión 100% estatal, cercana a los 6 millones de pesos y que también
mejorará la alimentación de más de 14 mil familias. De acuerdo con un comunicado, lo anterior fue dado a conocer
por Francisco Huergo Maurin, Secretario de Desarrollo Rural y Agroalimentario (SEDRUA) del Gobierno de
Michoacán, quien señaló que dicha obra se encuentra en un avance del 40% de su construcción con recurso 100%
estatal.
Demanda de quesos en países en desarrollo aumenta constantemente
Las exportaciones mundiales de queso fueron de las más afectadas cuando Rusia impuso la restricción de importar
quesos de Australia, EE.UU, Noruega y la Unión Europea. Entre 2013 y 2015 Rusia dejó de importar más de 210.000
toneladas de queso, afectando la competencia entre los países en mercados alternativos. Los datos de
importaciones de quesos de los principales cinco demandantes mundiales (Japón, EE.UU, México, Corea del Sur y
Rusia) muestran cifras poco alentadoras en el último mes con datos disponibles (setiembre), disminuyendo o
permaneciendo constante sus compras externas en relación a 2015, a excepción de México. Pero fuera de los
principales cinco compradores mundiales está habiendo una mayor fortaleza desde algunos países emergentes.
En los primeros siete meses del año, el Sudeste Asiático (a excepción de Vietnam) aumentó 13% sus importaciones
de queso. Brasil duplicó sus compras en el mismo período. China incrementó 28% en los primeros nueve meses
del año. Si bien esta revitalización de las compras de estos países no alcanza para compensar la caída sufrida por
las compras de Rusia, Venezuela y Egipto, es un buen augurio para los exportadores de queso dispuestos a
satisfacer esos mercados.
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España: Crisis láctea: Lo que la UE dio, ahora lo quita al poner 200.000 toneladas de leche en polvo en el mercado
Las ayudas de la Unión Europa al sector lácteo han representado un alivio para muchos ganaderos y ha colaborado
a controlar los precios, pero lo que con una mano se da, con la otra se quita. Y es que la Comisión Europea va a
liberar en el mercado europeo en diciembre un contingente de más de 20.000 toneladas de leche en polvo a partir
de los retiros de intervención pública, según ha denunciado la Secretario General del Sindicato Labrego Galego,
Isabel Villalba, quien ha advertido que esta medida “volvería a hundir los precios”.
Ganaderos de Nicaragua no sienten “auge” del crédito
Las cifras oficiales muestran al crédito ganadero como uno de los más dinámicos, pero los productores dicen no
percibir tal aumento. Aunque en los últimos meses el crédito personal y el ganadero han “liderado” —según el
Banco Central de Nicaragua (BCN)— el crecimiento de la cartera de crédito del Sistema Financiero Nacional (SFN),
para los ganaderos el financiamiento sigue siendo escaso y se ha convertido en una de las principales limitantes
para el desarrollo del sector.
Abrirán 10 nuevas lecherías Liconsa en Zacatecas
La meta del Gobierno de Alejandro Tello Cristerna es revertir la marginación y la pobreza en el estado, en el
entendido que en Zacatecas hay situaciones dolorosas como el que en 15 mil hogares hay menores de edad que
sólo comen una vez al día, dijo el mandatario estatal este jueves durante la puesta en marcha de una Lechería
Liconsa, en la colonia Maravillas, ubicada en El Mineral. Donde además se anunció la apertura de 10 nuevas
lecherías en todo el estado, en beneficio de cientos de familias.
Uruguay: Fonterra volvió subir precio a socios; está 6% debajo de Conaprole
Fonterra volvió a incrementar su pronóstico del precio al productor en NZ$ 0,70 alcanzando NZ$ 6 por kg de sólidos
(US$ 4,22 por kg de sólidos). Ese valor está hoy en dólares corrientes un 6% por debajo de los US$ 4,49 (unos $
131) que Conaprole pagó a sus socios por kg de sólidos por la remisión de octubre. Sin embargo, teniendo en
cuenta las estimaciones de los ingresos por participación de los socios en la cooperativa neozelandesa -de entre
NZ$ 0,50 y NZ$ 0,60 para el final de la presente zafra-, los socios de Fonterra accederían a un precio de NZ$ 6,5 y
NZ$ 6,6 (unos US$ 4,64) por kg de sólidos.
El ‘Paquete lácteo’ europeo refuerza la posición de los productores lácteos en la cadena de suministro
El informe muestra que, después de tres años de aplicación, los agricultores europeos utilizan cada vez más los
instrumentos que ofrece el ‘Paquete lácteo’, como las negociaciones colectivas de cláusulas contractuales a través
de las organizaciones de productores o el uso de contratos escritos. La medida que permite la negociación
colectiva se ha concebido para reforzar el poder de negociación de los productores de leche, mientras que los
contratos escritos ofrecen una mayor transparencia y trazabilidad a los agricultores. El informe estaba
inicialmente previsto para 2018 pero, a la luz de las persistentes dificultades en el sector lácteo, Phil Hogan,
comisario de Agricultura de la UE, decidió adelantarlo para finales de 2016. Este compromiso formaba parte de la
serie de medidas de solidaridad para el sector lácteo anunciadas y aplicadas durante el año pasado.
Argentina: El agua no le da tregua a la cuenca lechera: otra vez pronóstico de fuertes lluvias
La cuenca lechera más grande de Sudamérica, ubicada en el noreste de Córdoba y el centro-norte de Santa Fe, fue
una de las zonas más castigadas este año por El Niño, con un caudal de lluvias que superó largamente el promedio
histórico……Y las noticias no son buenas: la Perspectiva Agroclimática de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires
ubica a esta región dentro de las zonas que recibirían “precipitaciones moderadas a muy abundantes (10 a 75
milímetros), con focos de tormentas severas con precipitaciones superiores a 100 milímetros”.
China compró más lácteos en octubre; USDA prevé que siga en aumento demanda de leche en polvo
China sigue alentando las esperanzas de un mercado lechero firme en 2017. Las compras de lácteos entre enero
y octubre crecieron 23% en volumen respecto a un año atrás. En ese periodo totalizaron 1,89 millones de
toneladas frente a 1,53 millones en los primeros diez meses de 2015. Medido en dólares, el crecimiento interanual
fue de 11,9%, con una facturación de US$ 5.316 millones frente a US$ 4.750 en 2015, de acuerdo a los datos de
comercio exterior procesados por el portal especializado CLAL.
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 # 63
6 diciembre 2016
Venezuela: Plan Ganadero elevará en 7 millones de litros producción de leche
En 7 millones de litros por día elevará la producción de leche el Plan de Fomento Ganadero propuesto por
Confagan, con lo cual se superará el déficit de 5 millones de litros por día que existe actualmente. Así lo informó
el presidente de Confagan, José Agustín Campos, quien comentó que en una primera fase se requiere un total de
28,3 millardos de bolívares para impulsarlo con lo cual se abarcarían 10 mil hectáreas con unas 70 mil vacas y se
elevaría la producción de leche en unos 700 mil litros diarios. Venezuela es un país deficitario en la producción de
leche, el consumo diario se ubica en unos 10 millones de litros, de los cuales solo se producen 5 millones por día.
Acuerdan 47 mdp de inversión canadiense para Querétaro
Desde el año 2000 a la fecha, Canadá ha invertido más de 25,937 millones de dólares en Querétaro y suma 78
compañías ubicadas en la entidad. Las autoridades del gobierno del estado de Querétaro concretaron dos
proyectos de inversión, que suman 47 millones de dólares y la generación de 700 nuevos empleos, durante la
visita comercial que realizaron por Canadá en días pasados. El gobernador de la entidad, Francisco Domínguez
Servién, destacó que actualmente Querétaro es el primer destino de inversión en México para las empresas
canadienses.
FEPALE eligió nuevo Presidente: Daniel Pelegrina de Argentina
Durante la Asamblea del 25º Aniversario de la Federación celebrada en la ciudad de Colonia del Sacramento,
Uruguay, la pasada semana fue electo, por unanimidad, el Ing. Agr. Daniel Pelegrina como nuevo Presidente de
FEPALE para el ejercicio 2016-2018. En los últimos años Daniel Pelegrina desempeñaba el cargo de Vicepresidente
de FEPALE, y además es Vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina y tiene una amplia trayectoria en la
representación de la lechería. Anteriormente, se desempeñó como coordinador del Comité de Lácteos de esa
entidad. También ocupó la vicepresidencia del Capítulo Argentino ante la Federación Internacional de Lechería
(FIL). En varias oportunidades, representó a la SRA en el Comité de Lácteos de la Federación Internacional de
Productores Agropecuarios (FIPA) y en la Mesa Mundial de Productores Lecheros.
Cuba le abre las puertas a carnes y lácteos colombianos
El Gobierno de Cuba habilitó 29 plantas de beneficio y procesamiento de carne bovina, leche y productos lácteos
colombianos, que podrán iniciar exportaciones a ese mercado………Este avance se suma al resultado de
profundización del acuerdo comercial entre Colombia y Cuba, finalizado en junio de 2016 que permite a los
exportadores ingresar al mercado cubano sin pagar arancel productos agrícolas y agroindustriales como carne
bovina, lácteos, flores, hortalizas, café y vehículos, entre otros productos.
México: Piden a productores inocuidad y sanidad en lácteos
Trabajar por que prevalezca la inocuidad y sanidad en los productos lácteos, es lo que pidieron autoridades de la
Secretaría de Salud de Guanajuato y SAGARPA a los productores en el estado. Por quinto año consecutivo, la SSG
realizó la Reunión Anual de Productores de Lácteos, donde las autoridades hicieron un llamado para continuar con
las buenas prácticas en la elaboración de los derivados de la leche.
Paraguay obtiene ‘ok’ de Cuba para enviar productos cárnicos y lácteos
La República de Cuba abrió su mercado para la importación de carne bovina, porcina y de aves (pollos etc.), como
también de lácteos y derivados del Paraguay. El ministro de Relaciones Exteriores, el embajador Eladio Loizaga,
destacó la decisión de Cuba, porque es una muy buena noticia para el ámbito económico de nuestro país,
especialmente para los exportadores.
Crean científicos mexicanos leche para diabéticos
Científicos de la Universidad Iberoamericana, campus Ciudad de México, desarrollaron leche para pacientes
diabéticos tras dos años de estudio. Al respecto, la nutrióloga Valeria Rubio Márquez, integrante del grupo de
investigación y desarrollo del producto, señala que la leche producida por Grupo Alpura basa su fórmula en las
características del paciente diabético mexicano, pero bien puede ser consumida por la población latina, cuyos
rasgos genéticos difieren muy poco de quienes tienen sus orígenes en México.
Una noticia interesante que recomiendo lean, con esto se ve lo dinámico que es el sector al crear productos acorde a las
necesidades de los consumidores.
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Ubre Blanca, la súper vaca que Fidel Castro quería clonar
Cuba tiene varios registros en el Libro de Récords Guinness, como el puro más largo del mundo (90 metros), el
salto de 2,45 metros del atleta Javier Sotomayor y las 44 piruetas de ballet en 30 segundos de Yat-Sen Chang.
Ninguno de estos es tan famoso como el que batió Ubre Blanca, la vaca que tan solo el 25 de enero de 1981
produjo 109,5 litros de leche. Una vaca promedio alcanza su mayor producción durante los dos meses posteriores
al parto, pero apenas alcanza los 50 litros diarios, según datos de la Secretaría de Agricultura mexicana. Guinness
también reconoció su producción en 305 días: 24.268,9 litros, entre 1981 y 1982. La vaca cubana no logró los
récords mundiales de mayor producción anual (una de Canadá lo mantiene con 27.545 litros desde 1998). Sin
embargo, en la base de datos de la organización, no existe un nuevo récord de producción diaria, por lo que no
hay registro oficial de una vaca que haya superado a la Ubre Blanca.
Una noticia muy interesante y asombrosa por el record de producción diario, les recomiendo leerla completa.

Perspectivas mundiales para los productores de materias primas en 2017
Los precios de los productos lácteos tendrán mejores perspectivas durante 2017 gracias a la intervención en el
mercado de la Comisión Europea y al incremento de la demanda mundial, según indica el informe realizado por
Rabobank, la institución financiera referente mundial en los sectores de la alimentación y la agricultura. Después
de eliminar 4 millones de toneladas de equivalente de leche líquida tras una intervención puntual en el mercado
en 2016, la Comisión Europea ha apoyado al mercado de la leche y los productos lácteos mediante una reducción
de la oferta.
México: Buscan lecheros una certificación de sus productos
Productores de leche de la delegación de San Miguel de Cuarenta (Lagos de Moreno) dieron inicio con talleres que
buscan que los pequeños productores logren la certificación de su producto. La Confederación Nacional
Campesina (CNC), en coordinación con la dirección de Desarrollo Rural, pretende lograr la capacitación de 150
productores de todo el municipio al mes de febrero. La certificación busca dar un plus y mejorar la condiciones y
competitividad del producto en el mercado, estabilizar el precio de la leche, además de que se abran otros canales
para que los pequeños productores coloquen su producto fuera de la paraestatal, Liconsa.
Faena de vacas lecheras se desacelera en EEUU
La faena de vacas lecheras en EEUU se redujo 7,4% en octubre comparado con un año atrás. Según el
Departamento de Agricultura de EEUU (USDA por su sigla en inglés), en el décimo mes del año fueron sacrificadas
19.000 cabezas menos que en octubre de 2015 y 11.400 menos que en setiembre. Solo el 9,6% de los bovinos
sacrificados en octubre eran vacas lecheras. En el acumulado del año (enero-octubre) el descarte de vacas
lecheras se ubica 1,6% abajo respecto mismo periodo de 2015, alrededor de 40.000 cabezas menos. La producción
de leche en octubre creció 2,5% año sobre año, pero por una mejor producción de leche por vaca.
Expectativas de aumento de la demanda por lácteos en China
China elevará sus importaciones de productos lácteos en 2017, de acuerdo a las proyecciones realizadas por el
Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA). En el caso de la leche en polvo entera, la oficina
estadounidense proyecta que el país asiático importará 460 mil toneladas el año próximo, 60 mil más (+15%) que
en el actual y 33% por encima del piso de 2015, cuyo relativamente escaso volumen fue una de las principales
causas del desplome de las cotizaciones en el mercado internacional. Nueva Zelanda seguirá siendo el principal
origen de este producto, con cerca de 90% del total importado. La expectativa es que el consumo vuelva a crecer,
en tanto que la producción doméstica se mantendrá relativamente estable en el entorno de 1,4 millones de
toneladas. El consumo se proyecta en 2,01 millones de toneladas, un aumento anual de 37 mil tons.
Por mala calidad, Liconsa ha rechazado 360 mil litros de leche
En el año, Liconsa ha rechazado 360 mil 430 litros de leche a ganaderos de Aguascalientes por no reunir los
requisitos de calidad. En respuesta a la solicitud de acceso a la información número 2014300015816, la paraestatal
detalló que dicho volumen no fue adquirido de enero a octubre de 2016 por presentar parámetros fuera de norma
de antibióticos, grasa, proteína, derivados clorados, así como de alcohol y acidez.
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Uruguay: Construyen en Soriano el primer tambo totalmente robotizado
La mecanización del ordeñe, garantizando la higiene de la leche desde la ubre al tanque de frío, así como el respeto
por el bienestar animal para reducir el estrés causado por la intensificación productiva actual —se le exige a cada
animal una mayor producción—, son puntales básicos en la lechería moderna. La robotización de algunas tareas
dentro del tambo juega un papel fundamental cuando falta mano de obra especializada en la lechería y
principalmente, cuando el costo de la mano de obra es creciente. La lechería uruguaya mantiene un alto grado
de intensificación y la robótica llegó para quedarse, pues ya se están adoptando sistemas que hacen punta en el
mundo, donde esa robotización abarca desde el amamantamiento de la ternera, el ordeñe, la administración
automática del acceso a la pastura y el aparte de animales, sea por problemas sanitarios o porque están en celo y
hay que inseminarlos.
Centroamérica: Más trabas al envío de queso
A los problemas que enfrentan las exportaciones de leche y derivados lácteos ante el cierre de la frontera de
Honduras y las medidas proteccionistas impuestas en El Salvador, se ha sumado en las últimas semanas el cobro
adicional de 700 dólares por contenedor que hace desde hace mes y medio la Dirección General de Servicios
Aduaneros (DGA) al queso que sale rumbo a El Salvador. “El problema es que la Aduana de Nicaragua nos cobra
700 dólares de embalaje por contenedor cuando mandamos el queso, pero ahora que pusieron el escáner nos
quieren cobrar otros 700 dólares por cada contenedor que viene con las cajitas vacías, entonces nos quitan 1,400
dólares solo por el embalaje”, dice Álvaro Aguilar, dirigente de la Cooperativa de Procesadores Lácteos
Centroamericanos.
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