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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 septiembre 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
Oct16

Contrato 2
Nov16

Contrato 3
Dic16

Contrato 4
Ene17

Contrato 5
Feb17

Contrato 6
Mar17

$4,790
$4,800
n.s.

$4,695
$4,745
$4,770

$4,740
$4,815
$4,840

$4,740
$4,815
$4,840

$4,785
$4,860
$4,885

$4,740
$4,815
n.s.

$4,797

$4,728

$4,781

$4,776

$4,837

$4,780

+4.3%

+16.8%

+18.0%

+14.9%

+16.8%

+13.8%

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 septiembre: $4,769
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Leche descremada en polvo (SMP) – Subasta del 6 septiembre 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
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
Oct16

Contrato 2
Nov16

Contrato 3
Dic16

Contrato 4
Ene17

Contrato 5
Feb17

Contrato 6
Mar17

-

n.p.

-

-

-

-

-

n.s.
$2,170
$2,170
$2,170
$2,170
$2,170
$2,230

-

-

-

-

$2,230
$2,295

$2,220
$2,200
$2,220

$2,260
$2,150
$2,240

$2,225
$2,170
$2,225

$2,200
$2,200

$2,235
$2,235

-

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

-

n.s.
$2,270

n.s.
$2,290

n.s.
$2,275

n.s.
$2,250

n.s.
$2,285

$2,278

$2,216

$2,236

$2,227

$2,208

$2,237

+12.7%

+10.5%

+10.8%

+8.6%

+8.8%

+6.2%

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 septiembre: $2,224
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Leche entera en polvo (WMP) - Subasta del 6 septiembre 2016
Contrato 1
Oct16

Contrato 2
Nov16

Contrato 3
Dic16

Contrato 4
Ene17

Contrato 5
Feb17

Contrato 6
Mar17

$2,815
n.s.
$2,885
$2,890

$2,795
n.s.
$2,845
$2,870

$2,780
n.s.
$2,830
$2,870

$2,735
n.s.
$2,785
$2,810

$2,740
$2,765
$2,790
$2,815

$2,980
n.s.
$3,050
n.s.

Precio Promedio Ganador
(USD / MT, FAS)

$2,834

$2,808

$2,794

$2,758

$2,764

$2,982

Variación precio evento anterior

+4.4%

+6.8%

+4.1%

-0.2%

+1.8%

+7.4%

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 septiembre: $2,793
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Queso Cheddar – Subasta del 6 septiembre 2016
Contrato 1
Oct16

Contrato 2
Nov16

Contrato 3
Dic16

Contrato 4
Ene17

Contrato 5
Feb17

Contrato 6
Mar17

$3,880
n.s.

$3,320
$3,400

$3,455
$3,505

$3,425
$3,475

$3,545
$3,595

-

Precio Promedio Ganador
(USD / MT, FAS)

$3,880

$3,320

$3,467

$3,440

$3,551

n.a.

Variación precio evento anterior

+13.3%

+7.5%

+13.0%

+6.5%

+6.4%

n.a.

Fonterra
Young - NZ
Frozen - 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 septiembre: $3,436
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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
ago-16
sep-16
oct-16
nov-16
dic-16
ene-17
feb-17
mar-17
abr-17
may-17
jun-17
jul-17
ago-17
sep-17

28-jul-16
16.85
16.78
16.66
16.38
16.10
16.03
16.05
16.13
16.25
16.40
16.48
16.60
16.66
16.67

11-ago-16
16.97
17.10
16.77
16.44
16.12
16.02
16.04
16.08
16.14
16.33
16.50
16.65
16.69
16.68

18-ago-16
16.96
17.91
17.65
17.16
16.67
16.39
16.35
16.30
16.33
16.45
16.62
16.82
16.87
16.88

25-ago-16
16.91
17.10
17.01
16.65
16.30
16.07
16.05
16.10
16.24
16.39
16.60
16.92
16.99
16.95

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.
18
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16
16.94
15

14
28-jul-16
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13
18-ago-16
25-ago-16
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dic-16
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Noticias del sector
México: Pese a recorte, Liconsa mantiene compra de leche a pequeños productores
La paraestatal realizó un ajuste a su gasto para continuar los mismos niveles de adquisición del producto. Tiene 6.4
millones de beneficiarios en el país. El director general de Liconsa, Héctor Pablo Ramírez Puga, explicó que la
paraestatal realiza grandes esfuerzos por mantener el nivel de compra a los productores de leche en el país. Dijo
que para lograr este objetivo la empresa a su cargo ha realizado un ajuste al gasto para continuar apoyando a los
pequeños productores, luego del recorte al presupuesto aprobado a principios de este año por la Cámara de
Diputados por más de 540 millones de pesos.
Chile: Con la mira en el modelo lechero neozelandés
Una delegación de 48 personas, entre productores de leche, representantes de empresas de transporte, autoridades
del Ministerio de Agricultura y ejecutivos de la procesadora Prolesur, filial de Fonterra en Chile, participó en una
gira de transferencia tecnológica a Nueva Zelandia, entre el 22 y el 29 de julio. La visita incluyó encuentros con
productores locales, visitas a plantas procesadoras de Fonterra, universidades, laboratorios de análisis, así como
empresas de servicios y logística. El propósito fue conocer la realidad lechera neozelandesa, como líder mundial
lácteo, con una producción que supera los 21 mil millones de litros anuales.
España: ¿Qué leche quiere usted?
El consumo de bebidas “blancas y en botella” está aumentando de manera desaforada y en línea ascendente y
continuada. Se comercializan como “leche de…” y se añaden los más variados calificativos para señalar la
procedencia vegetal del producto: de almendras, de soja, de alpiste, de avena, de arroz, pero, aunque sean liquidas
y blancas, ¿son realmente leche? Evidentemente no, y en un interesante artículo el diario ABC señalaba la creciente
preocupación de los nutriólogos ante el descenso del consumo de leche de procedencia animal, vacuna u ovina
principalmente, tanto en la población en general como en particular entre niños y ancianos.
NOTA: Les recomiendo leer la nota completa, está muy interesante y habla sobre una realidad que no solo pasa aquí en
México, sobre las leches que no son leches.

México: Importa Liconsa a precio de ‘oro’
Productores de leche del País acusan que en Liconsa -perteneciente a la Sedesol- existe mal manejo de los recursos
de todos los mexicanos, ya que importa el producto a sobreprecio. Según el documento “Notas a los Estados
Financieros”, de la propia Liconsa, el organismo firmó en diciembre pasado cinco contratos con cargo al
Presupuesto 2016 para adquirir 24 mil toneladas de leche en polvo con un valor de 59 millones 320 mil dólares.
Por tanto, cada tonelada fue comprada en 2 mil 470 dólares, cuando el precio promedio internacional era de mil 880
dólares la tonelada, de acuerdo con datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. De esta forma,
Liconsa pagó 31 por ciento más cara la tonelada.
México: Sector lechero realiza foro ante bajo consumo en el país
La población mexicana está lejos de alcanzar la recomendación de la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO) del consumo mínimo de 500 mililitros al día de leche, ya que apenas se
alcanzan los 370 mililitros diarios, dijo el presidente del Gremio de Productores Lecheros de la República Mexicana,
Salvador Álvarez Morán. Los mexicanos, abundó, prefieren tomar un refresco que un vaso de leche. Sostuvo que
hay suficiente producción del lácteo para que la población aumente el consumo, en los últimos seis años se pasó de
los 10 mil 676.6 millones de litros a 11 mil 475 millones. Ante el bajo consumo, los productores acordaron realizar
un foro internacional de la leche para contribuir a que ésta sea valorada por los profesionales de la salud y los
consumidores.
México: Dónde quedaron 257 mdp: lecheros
Recientemente, productores de leche del país acusaron que en Liconsa -perteneciente a la Sedesol- existe mal
manejo de los recursos de todos los mexicanos, ya que importa el producto a sobreprecio. Según el documento
“Notas a los Estados Financieros”, de la propia Liconsa, el organismo firmó en diciembre pasado cinco contratos
con cargo al Presupuesto 2016 para adquirir 24 mil toneladas de leche en polvo con un valor de 59 millones 320
mil dólares.
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España: Danone pierde la tercera parte de sus ventas con la crisis
Danone ha perdido la tercera parte de sus ventas desde el inicio de la crisis, señala el diario económico Expansión.
Desde 2008, con la crisis económica, Danone ha perdido casi la tercera parte de su negocio en España y Portugal.
Sus ventas consolidadas en el periodo fueron de 1.465 millones de euros. En el informe de gestión de 2015, la
compañía presidida por Jérôme Boesch todavía constata la existencia de un “entorno macroeconómico
desfavorable” que ha provocado “una importante contracción del consumo privado en los últimos años”.
Estados Unidos y Australia anuncian medidas de apoyo a los productores lácteos
Recientemente tanto el Gobierno de Estados Unidos como el de Victoria, principal zona productora de leche de
Australia, han anunciado líneas de ayudas para los ganaderos de leche que están pasando una preocupante situación
por la caída del precio. El Secretario de Agricultura de los Estados Unidos, Tom Vilsack, anunció una línea de
ayudas de 11,2 millones de dólares de asistencia financiera……….Por su parte, el gobierno de Victoria, en
Australia, ha anunciado una nueva serie de medidas de apoyo a los productores de leche del citado estado que
representan el 70% de las explotaciones de vacuno de leche en ese país. En general, este último paquete está valorado
en aproximadamente 3,8 millones de libras esterlinas.
México: Niega Liconsa compra de leche en polvo con sobreprecio de 31%
Héctor Pablo Ramírez Pugna, titular de Liconsa, negó que la paraestatal a su cargo importara leche en polvo con un
sobreprecio del 31% en diciembre pasado, tal y como lo señaló el periódico Reforma en una nota publicada. La
nota sostiene que Liconsa firmó cinco contratos en diciembre pasado en los que se comprometió a importar 24 mil
toneladas de leche en polvo por un precio de dos mil 470 dólares por tonelada cuando, en estas fechas, su valor en
el mercado internacional se elevaba a mil 880 dólares.
México: Productores negociarán con empresa Lala
Ciudad Obregón, Sonora. - Esta semana podrían iniciar las negociaciones con productores y directivos de la empresa
Lala, para establecer precios, volúmenes y comercialización que se ocuparán una vez que quede instalada esta
industria lechera en Ciudad Obregón para diciembre de este año, y se pueda aprovechar la producción del estado.
Atanasio Holguín González, presidente de la Asociación Ganadera Local de Productores de Leche del Valle del
Yaqui, destacó que las negociaciones serán en el seno del Comité Estatal de la Leche en Hermosillo, el cual es
presidido por el secretario de Agricultura, Julio César Corona Valenzuela y el subsecretario de Ganadería, Gustavo
Camou Luders.
México: Acusan de ‘mala leche’ críticas para Liconsa
El presidente Enrique Peña y el secretario de Desarrollo Social, José Antonio Meade, manifestaron su desacuerdo
con noticias que cuestionan las que, consideran, son buenas obras de Gobierno. “Se olvidan y se dejan de lado las
buenas noticias (…) Nos inundan o nos quieren inundar con malas noticias. Las buenas noticias cuentan y cuentan
mucho, valen y valen mucho, cambian la vida de muchas familias mexicanas, impactan de manera positiva”,
reclamó Peña durante una gira por Hidalgo. Meade, a su vez, recriminó cuestionamientos a la labor de Liconsa.
“Se necesita de veras muy mala leche para criticar a Liconsa y el trabajo que está haciendo para llevar la mejor
leche a todas las comunidades”, expresó en el mismo evento el secretario de Desarrollo Social.
México: Lala no solo vive de leche
Lo que comenzó en 1949 como una productora de leche local llamada Pasteurizadora Laguna, en Torreón, Coahuila
—dentro de la zona denominada Comarca Lagunera—, hoy es una compañía multinacional con operaciones en
México, Guatemala y Nicaragua. Ahora, Grupo Lala se prepara para crecer por toda la región y “ser la empresa
preferida de lácteos en América”, dice su CEO, Scot Rank, vía correo electrónico. “2015 fue un año en el que Lala
logró prepararse para hacer frente al futuro, manteniendo la consolidación de resultados sólidos en el presente.
Durante este año, la implementación de diferentes estrategias comerciales y de negocio (…) nos permitieron crecer
las ventas y las utilidades”, afirma el ejecutivo.
España: Santiago debatirá las medidas puestas en marcha a favor de una industria láctea sostenible
Tras tres años de desarrollo, el proyecto europeo SUSMILK llega a su fin y Santiago acogerá su evento final, en el
que se presentarán las conclusiones y los avances logrados. Más de cien expertos y profesionales del sector lácteo
procedentes de toda Europa se concentrarán en la capital gallega, el 22 y 23 de septiembre para dar a conocer y
analizar las medidas puestas en marcha a favor de una industria láctea sostenible.
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El proyecto SUSMILK arrancó en 2013 con un presupuesto de más de 7 millones de euros, financiado por el VII
Programa Marco de la Unión Europea. Su objetivo primordial consiste en lograr un ahorro energético y de agua
para que el proceso de elaboración de la leche sea más sostenible económica y medioambientalmente.
Enfoque de China: Informe señala industria láctea se recupera de escándalos
La calidad de los productos lácteos nacionales ha mejorado sustancialmente, de acuerdo con el informo publicado
por la Asociación de la Industria Láctea de China (DAC, según sus siglas en inglés). El año pasado, los controles
sorpresa oficiales mostraron que el 99,5 por ciento de los productos lácteos cumplieron los estándares y no contenían
aditivos ilegales como la melamina, indica el documento. Algunos indicadores principales, incluido el contenido
nutricional, excedieron los estándares de Estados Unidos, Europa y Australia. “Los productos lácteos nacionales
parecen ser uno de los alimentos más seguros de China”, declaró Wang Jiaqi, funcionario del Ministerio de
Agricultura e investigador de la Academia de Ciencias Agrícolas de China, en una conferencia de prensa con motivo
de la publicación del informe.
Colombia: UE destina 14 millones de euros para el desarrollo rural y el sector lácteo
El Viceministro Diaz Granados resaltó que esta cooperación es fundamental para llevar más bienestar al campo,
reducir las brechas de pobreza e impulsar la competitividad del sector agropecuario. La Unión Europea ratificó su
apoyo a la paz y al desarrollo rural de Colombia en el marco del posconflicto con la destinación de 14 millones de
euros, orientados al proyecto de Desarrollo Rural con Enfoque Territorial (DRET) y a los que tienen que ver con la
cadena láctea.
México: Ya se realizan pruebas en la planta secadora de leche ubicada en Lagos
La planta secadora de leche de Lagos de Moreno fue concluida hace tres semanas y desde hace 15 días se realizan
pruebas, informa el secretario de Desarrollo Rural, Héctor Padilla, quien destaca que será la primera en el país tipo
Inspección Federal. “Ahora el día de ayer tuvimos al equipo técnico central de Senasica, porque se va a certificar
como planta tipo inspección federal en lácteos, con la particularidad de que es la primera planta tipo inspección
federal certificada para lácteos en el país, no la tiene ninguna otra planta, porque no la hay”.
Próximo Congreso de FEPALE ya está en marcha – ARGENTINA 2018
El día 11 de agosto, se reunió el Comité Argentina de FEPALE (integrado por los miembros de la Federación de
ese país), con el objetivo de avanzar en la organización del próximo Congreso Panamericano de la Leche, el cual se
realizará en Argentina en 2018. Participaron en la reunión representantes del Centro de la Industria Lechera – CIL
(Miguel Paulón y Aníbal Schaller), Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria – INTA (Miguel Taverna), Junta
Intercooperativa de Productores de Leche (Alejandro Galetto), Ministerio de Agroindustria (José Quintana),
Sociedad Rural Argentina – SRA (Daniel Pelegrina) y el Secretario General de FEPALE (Ariel Londinsky).
México: Sector lechero afronta crisis de producción
Navojoa, Sonora. - La economía de al menos 200 familias se encuentra amenazada luego de que ante las altas
temperaturas que se registran durante la temporada, los productores de leche locales enfrentan una severa crisis en
la producción, aseguró el ganadero Jorge Luis Guzmán. Normalmente los ganaderos obtienen 20 litros de cada
animal, sin embargo, en las últimas tres semanas disminuyó hasta 10 litros.
NOTA: El título de la noticia es un tanto alarmista ya que da la impresión que se habla del sector en su
totalidad, cuando en realidad solo se habla del estado de Sonora, en nuestro país existen muchos climas.
Asamblea del 25 Aniversario de FEPALE
Con motivo de la celebración del 25º ANIVERSARIO DE FEPALE, la Federación Panamericana de Lechería invita
a participar de la “Asamblea del 25 Aniversario” a desarrollarse del 22 al 25 de noviembre en el Hotel Sheraton la
ciudad de Colonia del Sacramento, Uruguay. FEPALE se constituyó en Uruguay en 1991 y cuenta desde su creación
con su sede en dicho país, precisamente por estos hechos es que se ha seleccionado como sede del evento a Uruguay.
México: Liconsa comprará de leche nacional en 2017
Al reunirse con líderes pecuarios de la entidad, así como legisladores federales y locales, el director general de
Liconsa Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva, aseguró que los ganaderos del país “tienen garantizada la compra de
leche durante 2017”. Pidió que este mensaje sea transmitido a todos los productores para evitar que los rumores
generen incertidumbre, y aseguró que, en este proceso, el Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto trabaja de la
mano con los productores nacionales de leche.
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Productores de leche de Sonora tendrán acercamiento con la empresa LALA
Ante la llegada de la empresa Lala al municipio de Cajeme los productores de leche del estado de Sonora aseguran
que en la próxima semana se reunirán con directivos de la empresa Lala en donde buscan ser parte de la
comercialización.
El modelo canadiense, ¿La solución a la crisis láctea de la Unión Europea?
Los ganaderos de Canadá han remitido una carta al comisario de Agricultura, Phil Hogan, en la que aseguran que
conocen la situación vivida en Europa tras el final de las cuotas con precios a la baja muy por debajo de los costes
de producción como consecuencia de que la oferta supera a la demanda pues la respuesta de los ganaderos ha sido
aumentar la producción. Para buscar una solución a esta situación plantean el modelo canadiense que ha funcionado
en los últimos 50 años con la existencia de una entidad denominada “gestión de suministros”, Supply Management,
que protege los intereses de los productores de leche, procesadores y consumidores. Se proporciona a los ganaderos
una compensación justa por su trabajo fijando los precios sobre la base de un control de los costes de producción;
los elaboradores de productos lácteos reciben un suministro fiable de leche a precios predecibles; los consumidores
reciben alta calidad, productos lácteos saludables a precios razonables y nunca se enfrentan a la escasez.
México: Mitos y realidades de la leche Liconsa
Conoce el programa de la Sedesol Federal; ¿dónde se compra?, ¿quiénes pueden acceder a él?, ¿cuáles son los
beneficios? Una de las ventas que se pudieron observar durante la Feria de Regreso a Clases en la plaza Hidalgo,
fue la de leche Liconsa, programa de beneficio Social de SEDESOL. A la exposición se acercó un gran número de
mujeres jóvenes y adultos mayores para informarse sobre los requisitos para tener una tarjeta Liconsa, misma que
brinda el derecho a comprar el producto a un bajo costo. Las promotoras de Liconsa en la Feria dijeron que en las
colonias marginadas de Victoria como las del oriente, es donde se reparte la leche.
Argentina: Vuelve la campaña “Buena leche, buena vida”
Es la 4ta edición de la campaña solidaria que busca mejorar la alimentación en los comedores comunitarios de todo
el país. Tetra Pak, La 100, Carrefour y los Bancos de Alimentos, apuestan un año más a la solidaridad y se unen
para poner en práctica acciones que involucran a la sociedad y así contribuir con la alimentación de quienes más lo
necesitan. “Buena Leche, Buena Vida” es la mejor excusa para alimentar un mundo mejor y llenar de amor tu
corazón.
España: La Región produce 55 millones de litros de leche al año
La Región de Murcia cuenta con 25 granjas de ordeño de leche de vaca, con cerca de 8.000 cabezas, que el año
2015 produjeron alrededor de 55 millones de litros, generando unos ingresos económicos de 17.146.956 millones
de euros. La directora general de Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuicultura, Carmen Teodora Morales, ha
visitado este martes la granja Micaelos, situada en Murcia, una explotación familiar fundada en 1965, que cuenta
en la actualidad con 450 cabezas, y que trabaja en mejoras en cuanto a genética del ganado, técnica de ordeño y
alimentación. Esta vaquería recibió en 2005 un premio a nivel nacional por la calidad de su leche cruda.
Mercoláctea 2016 calienta motores
Los inconvenientes climáticos que afectan a las principales cuencas lecheras de Argentina obligaron a posponer la
muestra del miércoles 2 al sábado 5 de noviembre, la cual también incluye algunos cambios en el cronograma de
actividades dispuesto inicialmente. Se trata de un encuentro de cuatro días para que productores, técnicos y empresas
puedan compartir experiencias y conocimiento para lograr los mejores resultados en el desarrollo de la actividad
lechera. La 16º Edición de Mercoláctea se realizará del miércoles 2 al sábado 5 de noviembre, debido a las
inclemencias climáticas que ocurren en las principales cuencas lecheras del país. La tradicional muestra de lechería
itinerante refleja la realidad del sector al tiempo que permite conocer toda la tecnología e innovación de la mano de
profesionales de distintas disciplinas, nacionales e internacionales, que compartirán con el público asistente, sus
experiencias y conocimiento para lograr los mejores resultados en el desarrollo de la actividad lechera.
España: Balance de un año sin cuotas lácteas en la UE
Hace ya un año, la supresión de las cuotas lácteas en la UE desencadenó las protestas de los productores de leche
europeos frente al Parlemento Europeo en Bruselas. Sus pronósticos sobre una caída en picado del precio de la leche
se han confirmado: los últimos datos hablan de un aumento de la producción europea de más del dos por ciento.
Sieta van Keimpema, vicepresidente del grupo de granjeros del Consejo de Leche Europeo:
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“El porcentaje de jóvenes ganaderos de menos de 35 años en Europa es del 6%, es decir, no hay perspectivas de
futuro, y los ganaderos las necesitan al igual que necesitan sistemas que regulen el mercado de manera que en
situaciones de crisis se pueda interferir en el mercado y así garantizar una crisis corta y no una duradera porque los
ganaderos tendrían que renunciar a sus explotaciones.”
México: Buscan ampliar beneficiarios con leche a bajo costo en Coahuila
El programa de leche a bajo costo Liconsa busca aumentar el índice de beneficiarios en Coahuila con la apertura de
20 nuevos puntos de distribución en la entidad. El delegado en la entidad, David Juvenal Saucedo González, explicó
que actualmente en Coahuila se beneficia a más de 65 mil familias en 195 puntos de distribución ubicados en las
colonias populares y las localidades rurales más distantes de grandes centros de población.
Por qué el gobierno de EE.UU. va a comprar 5 millones de kilos de queso
El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) anunció que comprará 5
millones de kilogramos de queso de inventarios de empresas privadas para intentar reducir el mayor superávit del
producto en 30 años. El superávit está causado por una sobrerreacción de la oferta y una baja en la demanda en los
mercados internacionales que, según expertos, solo puede ser remediado con la reducción de la producción de leche.
La compra de queso que hará el USDA será de US$20 millones y tendrá un doble propósito: asistir a los productores
lácteos que han visto una caída de 35 % en sus ingresos en los últimos dos años, y distribuir el producto a familias
de bajos ingresos a través de programas de asistencia nutricional.
Argentina: Cómo calcular el arsénico presente en la leche
En algunas regiones argentinas, así como en otros países, el arsénico (As) está presente en el agua subterránea como
un componente natural. Y si se acumula de manera progresiva en el organismo puede causar hidroarsenicismo
crónico regional endémico o HACRE, enfermedad que en algunos casos puede ocasionar lesiones en órganos
internos y cáncer. Ahora, un grupo de investigadores elaboró una fórmula matemática para estimar la concentración
de arsénico en leche de vaca, una determinación que es más difícil realizar de forma directa. El llamado “factor de
biotransferencia” (BTF) se calcula a partir de la concentración del elemento en el agua de bebida animal, la tasa de
ingesta de agua y de producción diaria de leche.
Nicaragua cuarto exportador de leche de Latinoamérica
Nicaragua, el cuarto exportador de leche de Latinoamérica, tiene bajo consumo a nivel local, informó hoy la
Federación Panamericana de Lechería (Fepale). “Nicaragua consume aproximadamente unos 85 litros per cápita,
cuando la recomendación es de 150 a 180 litros. Tendríamos que duplicar el consumo interno para llegar al mínimo
recomendado”, dijo a periodistas el Secretario General de FEPALE, el uruguayo Ariel Londinsky. El bajo consumo
de leche en Nicaragua extraña por ser el máximo exportador de este producto en Centroamérica y el cuarto en
América Latina, solamente por detrás de Argentina, Uruguay y Brasil, afirmó Londinsky. Nicaragua produce unos
4 millones de litros de leche cada año, según cifras de la Cámara Nicaragüense del Sector Lácteo (Canislac).
México: Gobierno Federal garantiza compra a productores de leche para 2016 y 2017
El gobierno federal, a través de Liconsa, garantiza a 11 mil productores de leche de todo el país la compra de su
producto para este año y el 2017, así lo informó el titular del organismo Héctor Pablo Ramírez Puga. En el espacio
informativo de Joaquín López Dóriga en Grupo Fórmula se informó que en lo que resta del año se comprarán 150
millones de litros de lecha para los productores nacionales.
Producción de leche, principal actividad pecuaria en Ciudad de México
Con tres mil 400 millones de litros al año, la producción de leche de vaca es la principal actividad pecuaria en la
Ciudad de México, lo que representa 50.4 por ciento del valor total de la entidad en ese ramo, destacó la Secretaría
de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades (Sederec). En un comunicado, la titular de la dependencia,
Rosa Icela Rodríguez, destacó la importancia que tiene para la zona rural de la ciudad y la alimentación de los
capitalinos, la generación de leche, carne, miel y huevo, por ello se apoya a los productores del campo local.
China mantuvo firme la compra de lácteos en julio
Los datos de comercio exterior publicados por el sitio especializado CLAL.it muestran que en julio las compras de
leche condensada crecieron 77% respecto a un año atrás, las de fórmulas infantiles 63,8% y quesos 36,6%. También
crecieron los volúmenes adquiridos de leche fluida, crema, manteca y leche en polvo entera, aunque en estos casos
la suba fue más moderada.
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México: Disminuye producción láctea en la región hasta en un 70%
Altamira, Tamaulipas. - En el municipio de Altamira solo queda en operación una sola ruta de lácteos que
actualmente opera en números rojos, situación que en los próximos años tiende a desaparecer, fue lo que declaro el
presidente del Asociación Ganadera Loca José Luís Padrón Chavrarría. Explica que, en la última década, la
producción de leche en la región ha caído en un 75%, lo que provocó la desaparición del mercado que manejaba los
derivados lácteos. Esta condición genero también pedidas económicas en por lo menos 70 unidades que prestaban
el servicio al sector agropecuario.
Panamá: Nestlé apoya al productor panameño a través del Plan de Fomento Lechero
Nestlé, empresa líder en Creación de Valor Compartido y consciente de la importancia del desarrollo rural y del
apoyo a la producción local, presentó los resultados del “Programa de Mejoramiento Genético”. Desde hace 9 años
Nestlé apoya al productor a través del Plan de Fomento Lechero, que se ha dirigido a la mejora de cinco ejes
principales: la calidad de leche, la alimentación del ganado, el mejoramiento genético, la salud y manejo del hato y
la sostenibilidad ambiental, beneficiando a más de 1,500 productores de leche en Panamá.
Chile desarrollará estrategia de sustentabilidad del sector lácteo
Usando la exitosa metodología del Marco de Sustentabilidad Lácteo o DSF (Dairy Sustainability Framework),
desarrollada por la Federación Internacional de Lechería (IDF) y mediante un trabajo conjunto entre el Ministerio
de Agricultura, representado por la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA) y el Consorcio Lechero,
Chile se convertirá en el primer país latinoamericano en usar este marco internacional para generar una Estrategia
de Sustentabilidad para el Sector Lácteo Nacional.
La Comisión Europea pagará al ganadero 14 céntimos por cada litro de leche que deje de producir
La Comisión Europea (CE) dará a las explotaciones lácteas de la UE que accedan de forma voluntaria a recortar la
producción por periodos de tres meses una compensación de 14 céntimos por cada kilo de materia prima que dejen
de entregar a las industrias. Ese es el incentivo económico que Bruselas ofrece a los ganaderos para tratar de reducir
los excedentes con el objetivo de impulsar los bajos precios en origen. La medida entrará en funcionamiento en
octubre con un presupuesto máximo de 150 millones para repartir entre las granjas que pongan en el mercado menos
leche. La rebaja en la producción se medirá en relación al mismo periodo del año anterior y se compensará como
máximo una bajada de los volúmenes hasta la mitad.
La clave de Lala para convertirse en un gigante regional
En el primer trimestre de este año las ventas de Lala aumentaron 7.6% frente al mismo periodo de 2015, al sumar
696 mdd, resultado del crecimiento orgánico del negocio en Centroamérica y por la adquisición de La Perfecta.
Lala, Florida Bebidas y la Cooperativa Agropecuaria Regional de Productores de Leche (Coopeleche) anunciaron
un acuerdo de cooperación para desarrollar un nuevo esquema el pasado 6 de julio. Con dicha alianza estratégica,
la empresa mexicana adquirirá la planta de lácteos en San Ramón de Alajuela, Costa Rica, en la que producirá su
línea de productos y la marca Mú!, de Florida Bebidas, mediante el abastecimiento por parte de los productores
afiliados a la cooperativa con la que han hecho convenio.
Fonterra elevó proyección sobre el precio que recibirá el productor en 2016/2017
El jueves 25 la cooperativa subió de NZ$ 4,25 (US$ 3,07) a NZ$ 4,75 (US$ 3,43) por kilo de sólidos su previsión
de precio para la campaña 2016/2017. La semana anterior, en tanto, había confirmado el aumento en pago de
dividendos por acción a sus productores, de NZ$ 0,10 (US$ 0,07) más por acción en relación a su previsión anterior
de NZ $ 0,40 (US$ 0,29) por acción. Si se suman pago por dividendos –previstos entre 50 y 60 centavos de dólar
neozelandés por kilo- se llegaría a un total de NZ$ 5,30 por kilo de sólidos. De esta manera superaría levemente el
nivel de equilibrio que -según Dairy NZ- se ubica en torno a NZ$ 5,05 por kilo.
México: Productores del Valle aseguran que antilácticos no son competencia
El presidente del Consejo de Administración de la Asociación Ganadera Local de Productores de Leche en el Valle
del Yaqui, manifestó que ninguno de los productos de soya, alpiste o almendra catalogados como leche tienen los
nutrientes de la de la vaca. “Dicen leche de almendra, pero no es leche, es un producto en base de almendra, la
única leche que hay es la del ordeño directamente, o bien, de cabras, lo demás son líquidos que se hacen con base
en almendra, soya, realmente no son leche y son muy caros”, explicó.
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España: UGAMA denuncia que cada ganadero de vacuno de leche de Madrid ha perdido 36.000 euros en lo
que va de 2016
UGAMA ha registrado hoy las firmas de los ganaderos del sector de vacuno de leche que respalda la iniciativa de
la organización agraria de reclamar medidas de apoyo al Gobierno de Madrid que dirige Cristina Cifuentes. Los 52
ganaderos del sector de vacuno de leche que permanecen en activo en la región han sufrido una bajada del precio
de más del 21% desde 2014; lo que equivale a unas pérdidas de más de 36.000 € por cada ganadero en los meses de
2016, teniendo en cuenta los datos oficiales que ha ofrecido recientemente el Fondo Español de Garantía Agraria.
México: Proyectan centro de acopio para productores de leche en San Juan del Río
Con el objetivo de atender y apoyar a los 28 productores de leche en el municipio, el secretario de Desarrollo
Económico, José Francisco Landeras Layseca, manifestó que se están gestionando apoyos para la construcción de
un Centro de Acopio, ante las dependencias federales y estatales, a efecto de generar mayores ingresos para este
sector. Detalló que los productores son originarios de diversas comunidades como el Barrio de la Cruz, la
Concepción, Santa Matilde, Santa Cruz Escandón y La Llave, que también se dedican a la producción del Queso y
Yogurt, por lo que ahora pretenden industrializarlo.
Precio de leche pago al productor en Brasil tocó nuevo récord
El precio de leche pago al productor en Brasil se sigue disparando y tocó un nuevo récord en agosto. El valor
promedio por litro de leche remitido a la industria fue de R$ 1,6928 (US$ 0,52), de acuerdo a los datos publicados
por el Centro de Estudios Avanzados en Economía Aplicada (Cepea). El promedio de agosto superó en 13% al
valor de julio y se ubicó 54% arriba del precio promedio de agosto de 2015 en términos reales. Expertos de Cepea
estiman que esta tendencia al alza pueda ser alterada en setiembre, de la mano de stocks industriales que van en
aumento y una mayor remisión de leche a planta.
Lácteos: crece el consumo en china
La República Popular importó 619.000 toneladas de leche en polvo en 2013, y había comprado 46.000 toneladas 5
años antes. Las importaciones aumentaron 12 veces en un lustro. En esta etapa no ha disminuido el consumo diario
de leche en China, (crece a un ritmo del 7% anual) debido al surgimiento de una pujante clase media, y al auge del
ingreso real per cápita.
Uruguay: El mercado brasileño adquirió el 87% de las ventas efectuadas el mes pasado
Según las solicitudes de exportación registradas por la Dirección Nacional de Aduanas, durante el pasado mes
Uruguay vendió 12.000 toneladas de leche en polvo a un valor medio FOB de US$ 2.620 la tonelada, informó
Tardáguila Agromercados. Brasil acaparó el 87% de las exportaciones de lácteos de Uruguay en agosto pasado con
10.300 toneladas a un precio medio de US$ 2.700. El segundo destino para Uruguay fue Argelia (7%) cuyos
negocios se realizaron a un valor promedio de US$ 2.200 la tonelada para las ventas de ese producto.
La producción mundial de leche muestra signos de estar ajustándose
En abril y mayo ya se había apreciado una desaceleración en la producción del bloque, con tasas de crecimiento
menores el 2% interanual, cuando en los seis meses anteriores las tasas de crecimiento de la producción promediaron
6% interanual. En EE.UU. la producción continúa en ascenso con tasas de crecimiento relativamente estables en
torno a 1,5% interanual. Nueva Zelanda, que era el país que venía procesando más rápidamente el ajuste a la baja,
sin embargo, incrementó su producción 4,1% en junio, pero teniendo en cuenta que se está en la parte más baja del
ciclo de producción de leche en ese país, esto tiene escaso impacto en la producción total. Australia acumula diez
meses de caída de la producción, experimentando en julio la mayor caída en términos porcentuales, -10,3%.
Argentina, si bien no están disponibles aún las cifras oficiales para el mes de junio, según estimaciones de una
muestra de empresas que representan el 70% de la producción de leche de este país, estaría indicando que la
producción caería en junio entorno al 20%.
Egipto: Importan leche en polvo y baja el precio
La dramática problemática por la escasez de leche en polvo para bebés en Egipto, el aumento de su precio y los
recortes en los subsidios sociales parece, después de fuertes protestas, de estar cerca de una solución. El portavoz
militar, Mohamed Samir, anunció que una primera partida de ese producto será importada a partir del 15 de
septiembre y será distribuida en farmacias a un precio de 30 liras egipcias (poco más de 3 euros) por envase, en vez
del corriente precio de 60 liras.
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México: Orozco Sandoval asegura que su administración impulsará vinculación del sector lechero
El gobernador electo de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, anunció que su administración impulsará la
vinculación del sector lechero, para crear una cadena productiva que le de valor agregado a este alimento y genere
mayor derrama económica y empleos en beneficio de los ciudadanos. Lo anterior, al sostener una reunión conjunta
con productores de leche de Aguascalientes y el delegado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) en el estado, Ernesto de Lucas Palacio.
Con clase magistral del doctor Fernando Monckeberg se lanza en Chile la Campaña ¡Si a la leche!
En el auditorio Lorenzo Sazie de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile se llevó a cabo este jueves por
parte de la Federación Panamericana de Lechería (Fepale) junto a esta casa de estudios, Tetra Pak Chile y los
miembros de Fepale en Chile (Odepa, Fedeleche y Colún) el lanzamiento oficial de la campaña ¡Sí a la Leche!,
iniciativa que busca promover un mayor consumo de lácteos a nivel país y de la región.
México se convierte en el mayor importador de leche en polvo del mundo
México se ubicó como el mayor importador de leche descremada en polvo del mundo en 2015, con compras por
614 millones de dólares, de acuerdo con datos de la Secretaría de Economía. Desde la perspectiva de la Cámara
Nacional de Industriales de la Leche (CANILEC) de México, entre los principales factores que han marcado a este
sector a nivel global se encuentran: una mayor producción en los mayores exportadores lácteos en 2014 y 2015
como resultado de los precios altos de 2013; la abolición de las cuotas de producción de leche en la Unión Europea
a partir de abril de 2015; la caída en las compras de China; el embargo de Rusia, y bajos precios de los granos.
Aquí hay que destacar algo, siempre o casi siempre para sacar este tipo de estadísticas se basan en el costo y nunca lo
aclaran. En lo particular al leer el título de la noticia yo pienso en toneladas, no se a cuántos de ustedes les paso lo mismo,
pero si comparamos lo que dice, una cosa son las 258,523 toneladas del 2015 y la otra es lo que costaron, 614 millones de
dólares.
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Islandia
Islandia está localizado en el extremo noroeste de Europa, cuyo
territorio abarca la isla homónima y algunas pequeñas islas e
islotes adyacentes en el océano Atlántico, entre el resto de
Europa y Groenlandia. Cuenta con un área de 103,000 km².
A causa de su localización, es un país con gran actividad
volcánica y geológica, factor que afecta en gran medida al
paisaje del territorio islandés. El interior del país consiste en una
meseta caracterizada por desiertos, montañas, glaciares y ríos
glaciales que fluyen hacia el mar a través de las tierras bajas.
Gracias a los efectos de la corriente del Golfo, tiene un clima
templado (verano) y provee un entorno habitable.

La Central Geotérmica de Nesjavellir.
Prácticamente, toda la electricidad de Islandia
proviene de fuentes de energía renovable.

3 diferentes tipos de paisajes que
se pueden ver en Islandia.

Veamos algunos datos interesantes sobre Islandia:
-

Existe una alfabetización del 99,9 % de la población, y es el país que más libros compra per cápita del
mundo.
No existen las hormigas, y lo más curioso de todo es que no existe una razón científicamente probada del
porqué, algunos piensan que se deba al clima.
Tienen un banco de información genética de todos sus habitantes.
Hasta 1989 la cerveza estuvo prohibida.
Tienen el agua más pura del mundo, por lo que no necesita ser tratada.
No hay calentadores en los hogares debido a que el agua caliente proviene de géiser y de aguas termales
naturales, de ahí su fuerte olor a sulfuro.
Es de los países más seguros del mundo.
En verano hay 24 horas de luz y en invierno entre 3-4 horas.
Todos los islandeses hablan perfectamente inglés. No hay doblajes en las películas, ni en los dibujos
animados y la enseñanza del danés y el inglés es obligatoria a partir de los 11 años.
Actualmente, Islandia provee a sus ciudadanos con sistema de salud y sanitarios totalmente gratis, también
brinda una educación superior gratuita y está calificado como uno de los países más desarrollados del
mundo según la ONU.
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lslandia u “ovejilandia”, a veces llamada así porque cuenta con más ovejas que habitantes. En promedio existen 2
ovejas por cada habitante, hablamos de una población de ovejas de 600,000 cabezas (se ha llegado a hablar incluso
de más de 700,000 ovejas), mientras que en el país existen más de 300,000 personas, de las cuales el 60% viven en
la ciudad de Reikiavik, su capital.
Para los islandeses las ovejas son muy importantes, les proporcionan carne,
lana, pieles y leche, por lo que no es raro que existan más animales que
habitantes.
La oveja islandesa fue introducida desde finales del siglo IX, actualmente es
de pelo largo, cuernos pequeños, y al igual que los caballos, son de raza pura
autóctona y no pueden salir del país, ni permiten la entrada de otras razas,
esto para preservar la raza pura.
Durante el invierno, los rebaños permanecen en la granja y alrededores,
cercados, debido a las duras condiciones climáticas del país y a la ausencia
de suelo verde, y por la cantidad de nieve que cubre el país. Sin embargo,
con la llegada del verano, los rebaños de ovejas se dejan libremente para que
vayan a pastar a las montañas. La calidad de su carne reside en la pureza de
la alimentación de estos animales.

La oveja islandesa incluso puede ser una mascota, son animales divertidos y
cariñosos a pesar de lo que pueda parecer. Es una de las pocas mascotas que da calor y además puedes hacerte un
suéter cada año con su lana. Son muy inteligentes, incluso ayudan a los perros pastores a mantener el rebaño unido,
y no solo eso, tienen la capacidad de predecir el mal tiempo.
Sin enemigos depredadores naturales, al igual que como ha ocurrido también con el caballo islandés, la oveja
islandesa ha permanecido en Islandia durante más de un milenio, pastando en campo abierto. Al contrario de sus
vecinas europeas, la oveja islandesa no se concentra en rebaños de más de 5 o 10 individuos, generalmente con un
individuo que hace las veces de líder o guía que posee una extraordinaria percepción del entorno, del clima, de
cualquier peligro. Como una especie de guardián.
Los machos suelen pesar algo más de 100 Kg,
mientras que las hembras rara vez superan los 80
Kg. La gama de colores es extensa y la lana que
producen es pura y de excelente calidad, muy
apreciada por la diminuta industria textil islandesa.
Y sin olvidarnos de su carne y leche, artículos
alimentarios exquisitos. Su piel también es usada
para fabricar prendas y adornos para estas.
Su rentabilidad ganadera está asegurada, gracias a
lo que ya se mencionó antes, su pureza genética,
circunstancia que le permite desarrollarse a una
velocidad muy grande, muy por encima de cualquier otra raza mundial de oveja.
El periodo de gestación es de 143 días y el porcentaje de madres reproductoras sobre el total de hembras de oveja
es muy elevado, claro indicativo de la excelente calidad de su genética. Suelen reproducirse a finales del año, sobre
diciembre. Normalmente, cada reproductora da a luz a dos corderos, aunque puede darse el caso que tengan un
mayor número.
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