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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 junio 2017

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

Contrato 1
Jul17

Contrato 2
Ago17

Contrato 3
Sep17

Contrato 4
Oct17

Contrato 5
Nov17

Contrato 6
Dic17

$6,775
$6,850
n.s.

$6,670
$6,745
n.s.

$6,480
$6,475
$6,755

$6,320
$6,395
$6,515

$6,325
$6,455
$6,525

-

$6,850

$6,732

$6,489

$6,373

$6,416

n.a.

+0.9%

-0.3%

-0.7%

-3.4%

-2.6%

n.a.

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

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

6 junio: $6,569
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Leche descremada en polvo (SMP) – Subasta del 6 junio 2017

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
Jul17

Contrato 2
Ago17

Contrato 3
Sep17

Contrato 4
Oct17

Contrato 5
Nov17

Contrato 6
Dic17

-

n.p.

-

-

-

-

-

$2,185
$2,195
$2,195
n.s.
$2,185
$2,185
n.s.

-

-

-

-

$2,200
$2,020
$2,180

$2,245
$2,085
$2,150

n.s.
$2,090
$2,175

$2,140
$2,100
$2,125

n.s.
$2,160

-

-

-

n.s.

n.s.

n.s.

-

$2,250
$2,250

$2,430
$2,185

$2,225

$2,190
$2,190

n.s.
$2,210

-

$2,160

$2,163

$2,161

$2,132

$2,161

n.a.

+7.2%

+7.7%

+10.1%

+6.2%

+9.0%

n.a.

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

6 junio: $2,156
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Leche entera en polvo (WMP) - Subasta del 6 junio 2017

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

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

Contrato 1
Jul17

Contrato 2
Ago17

Contrato 3
Sep17

Contrato 4
Oct17

Contrato 5
Nov17

Contrato 6
Dic17

$3,125
n.s.
$3,345
$3,955

$3,110
$3,045
$3,825

$3,200
n.s.
$3,250
$3,275

$3,100
n.s.
$3,150
$3,205

$2,995
n.s.
$3,045
$3,070

-

$3,194

$3,131

$3,240

$3,143

$3,013

n.a.

-1.6%

-5.6%

+5.0%

-5.2%

-7.0%

n.a.

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

6 junio: $3,143
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Queso Cheddar – Subasta del 6 junio 2017
Contrato 1
Jul17

Contrato 2
Ago17

Contrato 3
Sep17

Contrato 4
Oct17

Contrato 5
Nov17

Contrato 6
Dic17

Young - NZ
Frozen - NZ

$4,395
$4,445

-

$4,300
$4,350

$4,210
$4,260

$4,080
$4,130

-

Precio Promedio Ganador
(USD / MT, FAS)

$4,413

n.a.

$4,322

$4,236

$4,096

n.a.

Variación precio evento anterior

+18.4%

n.a.

n.a.

+13.4%

+9.9%

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 junio: $4,285
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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
may-17
jun-17
jul-17
ago-17
sep-17
oct-17
nov-17
dic-17
ene-18
feb-18
mar-18
abr-18
may-18
jun-18

04-may-17
15.48
15.69
16.21
16.64
16.89
16.83
16.67
16.49
16.38
16.36
16.36
16.33
16.26
16.32

18-may-17
15.61
16.20
16.62
17.01
17.16
17.10
16.96
16.80
16.55
16.50
16.45
16.41
16.38
16.57

25-may-17

01-jun-17

16.60
17.25
17.58
17.57
17.42
17.18
16.97
16.70
16.64
16.60
16.49
16.51
16.59

16.66
17.12
17.35
17.42
17.30
17.11
16.95
16.63
16.57
16.59
16.45
16.47
16.54

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

17

16
16.80
15

14
04-may-17
18-may-17
13
25-may-17
01-jun-17
12
may-17

jul-17

sep-17

nov-17

ene-18

mar-18

may-18

jul-18

sep-18

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 # 75
6 junio 2017

Noticias del sector
Biogás: una empresa italiana proyecta instalar 20 plantas en la Argentina
Rota Guido, una empresa italiana especialista en tecnología y soluciones para el agro y el ambiente, tiene
proyectos para instalar 20 plantas de biogás en establecimientos rurales argentinos y abrir una filial en esta
provincia, en Tránsito, a unos 100 kilómetros de la capital, en el departamento San Justo. La compañía, de medio
siglo de trayectoria, cuenta con 300 plantas de biogás en Europa, instalaciones que producen desde 50 Kw/hora a
2 megas. La ventaja de esta producción es que con desechos de los establecimientos rurales generan calor, gas o
electricidad y biofertilizantes.
Danone insiste en el placer para revitalizar la categoría de yogures
Danone, desde que lanzara sus yogures griegos con sabores como caramelo o manzana al horno-canela, ha
encuadrado su gama ‘Oikos’ dentro de la categoría de postres: “es un segmento que está muy abierto a la
innovación, tanto en formatos como en recetas. El caso de Oikos, con variedades gourmet como Oikos caramelo
o manzana al horno y canela está siendo paradigmático, con crecimientos para esta familia que rozan el doble
dígito”, apuntaban desde la dirección de la líder del sector, con planes para profundizar en esta dirección. Tanto
es así, que ahora Danone amplía esta línea de sabores gourmet de ‘Oikos’ con la nueva gama “Fondue de Frutas”,
con tres nuevas variedades que tienen al chocolate y la fruta como protagonistas. En concreto, presenta los
sabores “Fondue de Frutas con Naranja”, “Fondue de Frutas con Cereza” y “Fondue de Frutas con Frutos del
Bosque”. Se trata de tres innovaciones que añaden al propio yogur ‘Oikos’ una base de cacao y trozos de naranja,
de cereza y de frutos del bosque, respectivamente.
México: Productos lácteos deben estar debidamente etiquetados: COEPRIS
Matehuala. - El Coordinador de la Comisión Estatal para la protección Contra Riesgos Sanitarios, José Luis Martínez
Torres, informó que se realiza de manera permanente la vigilancia y control sanitario de establecimientos
dedicados a la venta y/o elaboración de productos lácteos y sus derivados, donde esto debe contar con el
etiquetado correspondiente conforme están establecidos dentro de las normas. Destacó que estas medidas son
con el fin de prevenir la presencia de enfermedades generadas por el consumo de productos lácteos mal
elaborados como la Brucelosis, por ello, dentro de las normas NOM-243-SSA1-2010 y a la NOM-201-SSA1-2009,
establecen especificaciones sanitarias para la elaboración de los productos, tratamiento o pasteurización y
almacenamiento.
Argentina: Programa oficial para mejorar la competitividad de la cadena láctea
Se acreditará a profesionales veterinarios en la implementación de planes de calidad de la leche, establecer el
bienestar animal y la rutina de ordeñe, evitar pérdidas económicas por problemas en la calidad, realizar protocolos
de tratamiento con antibióticos y planes de prevención y control de mastitis. El “Programa Argentino de Calidad
de Leche” fue presentado por el Gobierno Nacional, con el objetivo de mejorar la competitividad de la cadena
láctea y capacitar a los productores tamberos y veterinarios de todo el país.
México: Danone recurre a empresas emergentes para incrementar las ventas
Danone, el gigante de los yogures franceses que enfrenta ventas flojas, recurrió a una firma de capital riesgo que
financia empresas emergentes que venden de todo, desde barras de refrigerio con proteína de grillo hasta
croquetas hechas con coliflor………De cara a las dificultades derivadas de un cambio generalizado en los hábitos
de alimentación y de compras, las grandes empresas de alimentos y bebidas invierten cada vez más en pequeñas
empresas emergentes en tanto buscan el nuevo producto exitoso en un paisaje alimentario que cambia
rápidamente. Muchas compañías, como General Mills Inc. y Kellogg Co., han lanzado sus propios fondos de capital
riesgo. Las inversiones ayudan a aprovechar un espíritu emprendedor que puede ser difícil de mantener en
grandes empresas globales.
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México: Iniciará Lala pago de dividendo en efectivo
Grupo Lala señaló que conforme a lo aprobado por su Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada el
pasado 28 de abril, realizará el primer pago de un dividendo en efectivo por un monto total de 0.615 pesos por
acción. La empresa dijo que su Asamblea aprobó el pago de este dividendo para cada una de las acciones
representativas de su capital social que se encuentren en circulación, el cual se realizará en cuatro exhibiciones
de 0.1538 pesos cada una, contra la entrega del cupón correspondiente.
Venezuela: El Tunal produce al año 19 millones de litros de leche en promedio
El hato el Tunal, ubicado en Quíbor, estado Lara, es una de las empresas de mayor producción de alimentos y
proteínas de origen animal en el país y cuenta con un rebaño de 7.000 animales en la granja de 40 hectáreas,
resaltó el ministro de Agricultura Productiva y Tierras, Wilmar Castro Soteldo. Este complejo agroindustrial
produce 19 millones de litros de leche de alta calidad al año, lo que arroja un promedio diario por animal de 125
litros. “Aquí en el Tunal no se pierde absolutamente nada”, expresó desde el hato el ministro durante el programa
dominical Cultivando Patria número 48, acompañado de los ingenieros Luis Vizcaya y Luis Rodríguez.
Los ingleses están a punto de quedarse sin su queso favorito por culpa del Brexit
Cheddar. Suena bien, sabe mejor y por eso es el queso preferido de los británicos, que podrían ponerse a llorar
muy fuerte si algún día desapareciera de la isla. Pues vayan sacando los pañuelos, darlings, porque ese día llegará
cuando el Brexit empiece a tener efecto. Si Reino Unido decide salir de la Unión Europea, se acabó el negocio para
muchos productores irlandeses, que provee a su vecino con una tercera parte del queso que consume: el arancel
que gravaría el cheddar con la friolera de 167.10€ por cada 100 kilos, lo que aumentaría en gran medida el precio
para el consumidor con una consecuente caída de las ventas.
México: Lala, optimista de frente a renegociación del TLC
La inminente renegociación del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México será un hecho
que tendrá que ser positivo para el país y La Laguna. A decir de Eduardo Tricio Haro, presidente del Consejo de
Administración de Grupo Lala, se debe tener confianza en el equipo negociador del tratado comercial, ya que
realizarán un trabajo en conjunto con empresarios mexicanos. Cuestionado sobre el tema la economía
estadounidense de frente a la renegociación del Tratado de Libre Comercio y el impacto a productos alimenticios
y agropecuarios, el lagunero egresado del Tecnológico de Monterrey expuso: “Yo creo que tenemos un gran
equipo negociador en México, tenemos a empresarios que estamos alineados junto con ese equipo para apoyarlos
junto con nuestras contrapartes en Estados Unidos, con quienes se tenga relación, con el objetivo el tratado se
mejore, que el tratado se modernice”.
Cuba instalará moderna fábrica de queso con una empresa española en el Mariel
La planta para elaborar varias líneas de productos lácteos se encuentra actualmente en etapa de planificación y
su construcción está prevista para el próximo año en la ZEDM -el proyecto estrella de la isla para captar capital
extranjero- con la intención de comenzar a funcionar en 2019. Una vez terminada, la industria tendrá una
capacidad de entrega de unas 15.000 toneladas de queso, de las que se destinarán entre el 50 y el 60 por ciento
al mercado cubano, mientras que el resto será para exportar, confirmó el directivo del Grupo TGT, Teodoro García,
a la editora estatal Juventud Rebelde.
Liconsa invertirá casi cuatro mil mdp para adquirir leche mexicana
Con una inversión de tres mil 720 millones de pesos, la paraestatal Liconsa adquirirá este año 600 millones de
litros de leche producida por 11 mil ganaderos nacionales. Con esta medida, el director general de Liconsa, Héctor
Pablo Ramírez Puga Leyva, refrendó su compromiso para apoyar a los ganaderos mexicanos en la adquisición de
su producto. Al acudir a la Asamblea General Ordinaria número 81 de la Confederación Nacional de
Organizaciones Ganaderas, señaló que la iniciativa es impulsada por instrucción del gobierno federal y en apego a
la convicción de fomentar las economías locales.
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Centroamérica: Leche importada golpea a productores
La entrada al país de leche evaporada ha provocado un efecto dominó en los productores de leche grado C en la
provincia de Veraguas. La empresa Nestlé Panamá dejará de comprar la leche que se produce en cuatro rutas
establecidas en la región veragüense, y que utiliza para la producción de leche evaporada. Esta reducción en la
compra pone en riesgo una actividad de la que dependen unos 5 mil 500 productores en el país. El litro de leche
grado C, que se utiliza también para producir leche condensada y en polvo, así como queso procesado, se paga al
productor a 38 centésimos el litro.
Venezuela: Apareció la leche para los teteros
Las constantes súplicas de los padres de bebés fueron contestadas y tras meses de desaparición llegó a varias
farmacias de Los Teques la leche maternizada en diferentes presentaciones; los precios oscilan entre 8 mil y 12
mil bolívares dependiendo del tamaño. Aunque con precio nuevo, también se consiguen en varios locales
tequeños pañales para niños de diversas tallas a 10.970 bolívares, contentivos de 20 unidades. Ambos productos
solo se conseguían a veces en mercados secundarios; es de hacer notar que la escasez de leche fue tan aguda que
ni a precios exorbitantes se conseguía. Los padres, desesperados, trataban de ubicarla en los ya muy famosos
grupos de apoyo, pero igual se tornaba difícil.
¿Las lácteas brasileras en la mira de la justicia?
En Brasil el Ministerio de Agricultura bajo sospechas de corrupción. Se iniciaron investigaciones para determinar
si hubo corrupción en beneficios a compañías de carne y productos lácteos. La policía federal brasileña inició el
martes dos investigaciones separadas para determinar si hubo corrupción en el Ministerio de Agricultura para
beneficiar a las compañías de carne, productos lácteos y otras empresas alimentarias. Las investigaciones sobre
si los procedimientos de inspección fueron arreglados a favor de ciertas compañías no identificadas tienen lugar
dos meses después de que la industria del empacado de carne fue sacudida por una amplia pesquisa sobre
supuesta corrupción y sobornos a inspectores de salubridad.
México: Ganaderos se beneficiarán con cambios en tema de lácteos
El secretario de Agricultura, José Calzada Rovirosa, informó que, para proteger y privilegiar el desarrollo de los
pequeños productores y consumidores, están en fase final de aprobación diversas normas históricas en el tema
de lácteos. De acuerdo con un comunicado, durante la clausura de la LXXXI Asamblea General Ordinaria de la
Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG), precisó que estas normas abarcan productos como
la leche en polvo, yogures y quesos. El funcionario federal agregó que, para cumplir con las metas trazadas, se
debe hacer un trabajo coordinado y auténtico para mantener y aumentar lo que se ha logrado actualmente.
España: Danone invierte más de 3 millones en el lanzamiento de la nueva gama de productos de Actimel
Danone invertirá más de tres millones de euros en el lanzamiento al mercado de la nueva gama de productos de
Actimel, que combina ingredientes de tendencia junto con L.Casei natural y vitaminas D y B6, según ha informado
la multinacional en un comunicado. En concreto, este lanzamiento se enmarca en la estrategia de la marca de
seguir conectando con el consumidor uniéndose a la tendencia de un “cuidado personal mucho más holístico”, ya
que las nuevas combinaciones han sido seleccionadas trabajando de manera conjunta con el consumidor a través
de estudios, y con la colaboración de otros expertos como profesionales de la nutrición.
Bayer reúne a 300 expertos en vacuno de leche para debatir sobre los retos del sector
Bayer ha reunido recientemente en Roma a más de 300 expertos internacionales de vacuno de leche, incluyendo
veterinarios especialistas, investigadores y líderes de opinión de la industria, para debatir acerca de las últimas
novedades científicas en torno a seis cuestiones clave que afectan a la industria ganadera lechera ahora y en un
futuro próximo. Las enfermedades metabólicas y el bienestar animal, además de la salud de la ubre, la calidad de
la leche, y la fertilidad y salud de la recría fueron los ejes de esta “Bayer Dairy Summit”, que además también
abordó la situación económica de la industria para los próximos años. Durante tres días, los participantes
debatieron nuevas vías para mantener y mejorar la vida de los animales productores de leche y de los que
participan en su manejo y cuidado.
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México: Lala hermético ante intención de comprar a Stonyfield Farm de Danone EU
La empresa mexicana Lala guarda silencio ante la noticia que vincula al grupo lácteo con sede en la Comarca
Lagunera, con Stonyfield Farm, de la firma Danone en Estados Unidos y que diera a conocer el diario Wall Street
Journal. Consideró a Lala como uno de los compradores interesados en la adquisición de la empresa que oferta
Danone al mercado de consumidores de productos orgánicos, pagando la cifra de 3 mil 600 millones de pesos. El
diario estadounidense asegura que las conversaciones de compra se encontraban en una etapa “avanzada” y el
acuerdo podría consolidarse antes de cerrar el mes de mayo.
Danone aspira a mayor rentabilidad pese a la debilidad del yogur
Danone, el fabricante de yogur más grande del mundo, dijo que aspira a elevar sus márgenes de ganancia
mediante la reducción de costos y la generación de ahorros de su adquisición de WhiteWave Foods Co. por 10,000
millones de dólares, a pesar de la debilidad de su negocio lácteo en Europa. La compañía apunta a un margen
operativo superior a 16 por ciento en 2020, frente a 13.8% del año pasado, anunció Danone en un comunicado.
Las ventas deberían aumentar en entre 4% y 5% en 2020 en términos comparables, dijo Danone, frente a su
objetivo de al menos 5% antes del acuerdo de WhiteWave.
Cae la producción de leche en Europa, en el primer trimestre de 2017, un 2,3%
Los últimos datos ofrecidos por la Comisión Europea muestran una reducción de la producción de leche, en el
primer trimestre de 2017 frente al mismo periodo de 2016, de un 2,3%. Sólo cinco países se mantienen en ese
trimestre por encima de los valores previos, Irlanda con un aumento del 1,3%, Polonia y Bulgaría donde el
crecimiento es del 3,5%, Rumanía que gana un 2,3% y, finalmente, Chipre donde el ascenso llega al 16%. El resto
de países muestran valores negativos, destacando las reducciones de los dos principales países productores de la
UE, Alemania y Francia donde las caídas son del 4,4 y el 4,2%, respectivamente. Significativa, también es la merma
en el Reino Unido, con un descenso del 3,2%. España e Italia muestras disminuciones similares con cifras del 1,2 y
del 1,3% de bajadas de las producciones en el primer trimestre de 2017 frente al mismo dato de 2016.
España: La leche cruda, una moda peligrosa
La moda de lo ‘natural’ a menudo conduce a la gente del siglo XXI al medievo. En Estados Unidos repunta el
consumo -legal en 38 estados- de leche cruda; es decir, no sometida a ningún proceso eficaz para eliminar los
microorganismos: UHT, uperisación, pasteurización o esterilización. El Centro de Control y Prevención de
Enfermedades responsabiliza a este producto del 96% de las infecciones por lácteos, a pesar de que solo
representa el 3% del sector. En marzo hubo dos muertos por listeria, pero hay una larga lista de patógenos
asociados a estos lácteos, como la brucella, la salmonella y el estafilococo. En España se comercializa leche recién
ordeñada, que es necesario hervir antes de consumir. También se elaboran quesos con esa materia prima. «No
hay ninguna razón nutricional para tomar leche cruda», advierte el especialista Juan Revenga.
México: Aumenta la producción de leche, pero baja precio por litro
Tonalá. - Con la aparición de las lluvias los productores pecuarios se les había activado la alegría porque sus
semovientes volverían a tener buena alimentación y la producción de leche aumentaría, sin embargo, los
empresarios industriales de lácteos le bajaron el precio del costo del litro, y esto los puso nuevamente “en jaque”.
México: Proyectan tres centros de abasto de leche
Debido al crecimiento poblacional que ha presentado el municipio de San Juan del Río en el último año, Liconsa
prevé abrir tres centros de abasto de leche, aseguró el gerente estatal de la dependencia, Leodegario Ríos Esquivel,
quien agregó se espera concretar el proyecto este año. “San Juan del Río tiene la necesidad más grande de Liconsa
a nivel estado, en este municipio estamos por abrir tres lecherías, estamos esperando que nos dé cita el Presidente
Municipal para platicar con él, porque la instrucción que tenemos si bien es un tema federal, es tratar de
coordinarnos con las autoridades municipales, tenemos la disposición de tres lecherías para dos mil 500
beneficiarios más para San Juan del Río”, indicó.
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Rusia restringe las importaciones de lácteos de Bielorrusia
El servicio fitosanitario de Rusia, Rosseljoznadzor, suspendió temporalmente las importaciones de productos
lácteos, como leche en polvo y mantequilla, producidos por empresas bielorrusas, según el sitio web del
organismo. En la lista de las empresas afectadas por la suspensión, figuran las empresas lecheras de Kobrino,
Molodechnen, Pruzhan, Slutsk y Liuban. La razón de la suspensión es el hecho de que los expertos rusos volvieron
a hallar en los productos lácteos bielorrusos sustancias prohibidas como la natamicina, la lincomicina, la
ciprofloxacina, así como la tilosina.
México: Buscarán lecheros laguneros ampararse contra cerco sanitario de Chihuahua
José Armando García Triana, delegada de la Sagarpa de La Laguna, mencionó que de esta región son entre 10 y 14
establos los afectados, aunque la medida se ha extendido no solo a productores de Coahuila y Durango, sino
también de Aguascalientes y San Luis Potosí, entre otros. Productores de leche laguneros buscarán ampararse
ante la postura del Estado de Chihuahua de prohibir el paso a la leche de distintas entidades por traer
supuestamente antibióticos, brucelosis o tuberculosis.
México: Liconsa promueve elaboración de Quesos (Querétaro)
Leodegario Ríos Esquivel, gerente estatal de Liconsa, dio a conocer que se puso en marcha entre los beneficiarios
de este producto, un curso de capacitación para que aprendan a elaborar quesos como derivado de la leche y así
obtengan un mejor aprovechamiento del lácteo. Refirió que hay tres centros de acopio en el estado a través de
los cuales se recibe el lácteo producido en varios municipios de Querétaro, como Amealco, Colón y El Marqués,
en el caso específico de la localidad amealcense se reciben 250 mil litros al mes tomando en cuenta que está
ubicado en una zona estratégica de producción.
Chile: Irak y Kuwait en la mira de los lecheros
Su meta es posicionar en esos mercados los productos locales y de esa forma dar nuevas alternativas, en este caso
en países de alta capacidad adquisitiva, a la siempre compleja producción nacional. “El objetivo es dar a conocer
a estos mercados la leche de excelente calidad que producimos en el país e intentar establecer los contactos para
acercar a más compradores, y en definitiva, generar una mayor competencia en el mercado de compra de leche
fresca chileno, ya sea bajo la promoción de inversiones que permitan generar más poderes de compra bajo una
figura asociativa con nuestros productores o que se exporte leche local a estos mercados a través del
establecimiento de una nueva industria procesadora”, señala Rodrigo Lavín. Lavín viaja como parte de una
iniciativa público-privada, en la que también van Daniel Esteban, vicepresidente de la Mesa Ganadera, varios
diputados, además de representantes gubernamentales.
Nestlé México le apuesta al e-commerce
En entrevista con Darío Celis para Negocios en Imagen, Luis Macin, vicepresidente de e-commerce de Nestlé
México, habló sobre el plan de desarrollo y crecimiento que la empresa planea llevar a cabo a través del comercio
en línea. La compañía ha anunciado que, entre sus planes de crecimiento y estrategias de ventas, se planea que
en un periodo no mayor a cinco años cuando menos el diez por ciento de las ventas totales sea a través del
comercio electrónico. Siempre hay formas en hacer crecer el mercado, incluso en México donde existen varios
obstáculos, como la falta de penetración del crédito. Es muy interesante ver lo que hizo Amazon con Oxxo, en
donde se puede pagar el producto pedido en Amazon en algún Oxxo”.
México: Prevén incremento producción de cárnicos y leche: Mazuti Soto
Toluca, México. - Para este año se prevé un incremento en la producción de cárnicos y de leche, aunque este
último producto vive una crisis en su precio, señaló el presidente de la Unión Ganadera Regional del Estado de
México, Víctor Mazutti Soto. No obstante, el sector se ha visto afectado por el costo de algunos insumos, es el
caso de combustibles, energéticos y el tipo de cambio de la moneda nacional con la estadounidense.
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Leche de burra para el queso más caro del mundo: 1.112 dólares por kilo
Una granja en la reserva natural de Zasavica, al oeste de Belgrado, guarda el secreto de la receta del queso más
caro del mundo. Elaborado con leche de burra, el precio de este exclusivo manjar se sitúa en 1.112 dólares por
kilo. La escasez de leche de estos animales y la dificultad del proceso de producción del queso hacen que este
manjar sea tan exclusivo. Para elaborar un kilo de queso se necesitan 25 litros de leche y una burra sólo da unos
20 litros de leche por año, más o menos la misma cantidad que una vaca lechera europea produce cada 24 horas.
“Hemos logrado producir el primer queso de leche de burra del mundo. Es el más caro en la lista de los quesos,
con 1.000 euros por kilo”, explica Slobodan Simic, desde 1997 director de la reserva.
Colombia: Tecnología para solucionar los problemas de los ganaderos
La ganadería continúa siendo el sector estandarte de la economía en Colombia. Según el Banco de la República,
durante el 2016 esta fue “la industria que construyó al país”, teniendo en cuenta aspectos como la agremiación,
innovación, sostenibilidad y las políticas nacionales. Diferentes aspectos ayudan al sector a mantenerse vigente,
entre esos está una nueva propuesta creada por colombianos le permite hoy en día a las haciendas y hatos
ganaderos detectar el celo de sus reses. Se trata de Celotor, un proyecto liderado por Edgar López que surgió a
partir de un análisis de la necesidad que tenían los ganaderos y las soluciones tradicionales existentes para preñar
sus vacas y poder tener una cría por año, lo cual le ayuda a mejorar la producción de carne y leche. Este proyecto
pionero en Colombia tiene una patente en innovación y otra en proceso. Su sistema consiste en detectar el celo
bovino por medio de un arnés telemétrico que detecta la primera monta cuando las vacas inician el celo.
México: Altas temperaturas provocan estrés calórico a las vacas
Aguascalientes, Ags. -El intenso calor que se ha registrado en Aguascalientes con temperaturas de hasta 37 grados
centígrados comenzó a provocar estrés calórico en las vacas, generando una baja en la producción de leche, reveló
el presidente de la Central Ganadera Láctea (CEGALAC), José Luis González Enríquez, quien explicó que con el calor
disminuye su alimentación, pero además tienen problemas de fertilidad. Aseguró sin embargo que los ganaderos
tienen controlada la situación al ofrecerles condiciones más frescas para que se relajen y produzcan más leche. En
tanto dijo, en el tema del agua no existe preocupación pues la totalidad de los estableros tienen siempre reservas
de agua.
México: ¿Eres de los mexicanos que le hacen ‘el feo’ a los lácteos?
Entre los consumidores mexicanos, los lácteos pierden poco a poco el peso que tenían en su dieta pues una
investigación de la agencia Nielsen revela que en el país 24 por ciento dice llevar una dieta libre de estos productos.
Además, 23 por ciento de los mexicanos, según el estudio, se dijo intolerante a la lactosa. Y en general, la proteína
animal, que incluye desde carnes hasta huevos y lácteos, también suma desertores pues 19 por ciento de las
personas evaluadas dicen seguir dietas vegetarianas. En tanto que 9 por ciento dijo preferir una dieta vegana la
cual no incluye ningún alimento de origen animal, y 15 por ciento flexitarianas, que puede entenderse como
alguien que consume muchas frutas, verduras y granos y, ocasionalmente, se permite comer carne. Los datos de
México son superiores a los de Latinoamérica pues en promedio el ocho por ciento de los consumidores de esta
región son vegetarianos, 10 por ciento flexitarianos y cuatro por ciento veganos, revela el estudio hecho a partir
de tres investigaciones diferentes realizadas en los últimos años.
México: Buscan tregua ante veda a leche lagunera
El secretario de Desarrollo Rural de Chihuahua, Rubén Chávez Villagrán declaró ayer en la audiencia pública
mensual, en la capital del Estado, que el gobierno de Durango está haciendo una fuerte presión con el secretario
de Agricultura para eliminar las revisiones a las pipas que transportan leche fresca a la entidad, por lo que piden
dar una tregua. En tanto, comentó que el gobierno de Coahuila anda más preocupado por las elecciones que en
resolver esta problemática. Aunque no se tienen cifras precisas del número de pipas de La Laguna que se han
regresado en el módulo de revisión instalado en Jiménez, por detectarse en la leche brucelosis o medicamentos,
se sabe que la situación se ha agudizado, principalmente para productores del sector social.

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 # 75
6 junio 2017
Lactalis compra Omira
Lactalis ha llegado a un acuerdo para adquirir el fabricante lácteo alemán Omira, en lo que supone un movimiento
estratégico por parte del grupo francés para incrementar sus ventas en Alemania, el mayor productor de leche de
Europa. Omira cuenta con una producción anual superior a los 830 millones de kilos de leche y un surtido que
incluye leche UHT y postres lácteos, así como leche sin lactosa bajo la marca Omira MinusL. Lactalis, que ha
garantizado el precio de la leche para los 2.600 proveedores de Omira durante la próxima década, también se hará
con dos fábricas ubicadas en las localidades de Neuberg an der Donau, cerca de Ingolstadt, y Ravensburg, ambas
al sur de Alemania.
Las marcas más consumidas en México y en el mundo
La empresa especializada en el comportamiento de los consumidores, Kantar Worldpanel, se metió, literalmente,
a 1.1 millones de hogares en 39 países para ver cuáles eran las marcas que más estaban presentes en ellos, y la
ganadora en México –y a nivel mundial– fue Coca-Cola………La segunda marca más adquirida en las casas de
México es la nacional Lala, la cual está presente en 96.9 por ciento de los hogares y fue comprada 36.7 veces
durante 2016. En Latinoamérica, esta marca de leche se encuentra en cuarto lugar.
Colombia: ¿Consumes leche en polvo? Si no, este artículo te llevará a hacerlo
La leche en polvo es un alimento que ha cobrado popularidad en los últimos años debido, principalmente, a su
propiedad no perecedera. Esto funciona muy bien para personas que viajan bastante y necesitan transportar sus
alimentos. Esto, sumado con las dinámicas actuales, representa un estilo de vida que cada vez toma más fuerza y
modifica nuestra manera de alimentarnos. Para empezar, la leche en polvo es un lácteo al que se le somete a un
proceso de deshidratación, evaporando el agua contenida en la leche pasteurizada. La leche en polvo puede
encontrarse en el mercado como entera, semidesnatada, desnatada o deslactosada. Es decir que hay de todo tipo
de leches según tus necesidades nutricionales, ya sea dieta baja en grasas o intolerancia a la lactosa. Es importante
resaltar que dicho proceso de deshidratación no implica que la leche en polvo pierda las bondades de la leche
fresca, de hecho, estos procesos muchas veces incrementan el valor nutricional del alimento debido a la adición
de vitaminas.
México: Disgusta Lala a inversionistas
Analistas del mercado de valores criticaron a Lala, de Eduardo Tricio, por haber adquirido la productora de yogur
orgánico Stonyfield a la francesa Danone, que en México la lidera Marina Menu. La potencial adquisición,
resaltaron los analistas de CitiBanamex, es cara y tiene riesgo de ejecución, aunque parezca tener sentido
estratégico. A pesar de tener varios competidores para la adquisición, Lala resultó ser la principal candidata
porque podría haber ofrecido más que los $850 millones de dólares, por lo que la lechera mexicana necesitaría
aumentar las ventas de Stonyfield más del 8% sostenidamente para justificar el retorno de la inversión.
España: Las industrias lácteas han recogido en febrero 542.400 toneladas de leche, un 4,3% menos que hace un
año
Las industrias lácteas españolas han recogido, en el mes de febrero de 2017, según los datos del Ministerio de
Agricultura y Pesca y Alimentación y Medio Ambiente, 542.400 toneladas de leche, dato que supone una reducción
frente al mismo periodo de 2016 del 4,3% cuando fueron 566.300 T. En el acumulado de los dos primeros meses
del año en curso se ha producido una caída del 2% al pasar de las 1.147.700 toneladas a las 1.124.500 actuales.
Casi el 60% de esas toneladas recogidas se destina a producir leche de consumo directo con 302.000 toneladas,
cifra muy similar a la de febrero de 2017.
España: UPA no entiende por qué el Ministerio de Agricultura “guarda en un cajón” el etiquetado de los lácteos
UPA ha explicado que es “absurdo” cuando hay “un importante consenso” de todo el sector sobre la necesidad
de un etiquetado de origen de los lácteos: “está de acuerdo todo el sector, incluida la interprofesional láctea, las
asociaciones de distribución e incluso muchas empresas de distribución individuales”, aseguran. Es por ello que
desde UPA no se explican cómo este Real Decreto puede “estar guardado en un cajón cuando ha sido motivo de
fuertes discusiones e incluso de movilizaciones por parte de los productores de UPA”, de modo que finalmente
“ha sido aceptado mayoritariamente por los distintos agentes del sector lácteo”.
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¿Qué productos lácteos va a importar China en los próximos años?
El consumidor chino demanda importaciones de mayor calidad, productos nacionales más seguros y cada vez
compra más on line, según la valoración de Rabobank. Según publicó el portal agrodigital, la leche infantil sigue
siendo un producto clave, sin bien, se espera que las mayores áreas de crecimiento en los próximos años sean los
yogures, el queso, la leche y la mantequilla (enfocados salud y bienestar). El consumo per cápita en China sigue
relativamente bajo. Había aumentado considerablemente entre 2000 y 2013, pasando de 10 kgs a poco más de
30 kgs, si bien, este crecimiento parece que se ha ralentizado entre 2010 y 2013. Esta ralentización puede deberse
a los escándalos sanitarios en 2008, el crecimiento económico más lento y los mayores precios de los lácteos. La
previsión es que el consumo crezca anualmente entre 2 y 2,5% de aquí a 2020, que es una cifra pequeña si se la
compara con el crecimiento de un 18 a 20% entre 2000 y 2008.
México: Descartan brote de brucelosis en leche de La Laguna de Durango
La Comarca Lagunera de Durango ha superado los problemas para poder vender la leche que se produce en esta
región en Chihuahua y desde hace varias semanas el lácteo se traslada sin problema alguno, aseguró el Secretario
de Agricultura Ganadería y Desarrollo Rural, Rene Almeida Grajeda. Dijo que han dado seguimiento a la
controversia sin que se trate de un problema significativo al asegurar que el lácteo procedente de esta región ha
pasado todas las pruebas realizadas en los filtros instalados en el vecino estado, descartando que haya un brote
de brucelosis. Sostuvo que no existe ninguna situación extraordinaria en materia de sanidad animal, toda vez que
le dan puntual seguimiento tanto autoridades como productores a las problemáticas que se llegan a detectar.
España: Palanquinos acogerá el único acto en España del Día Mundial de la Leche
Palanquinos acogerá el jueves uno de los 146 actos programados para el Día Mundial de la Leche. La Organización
de Productores de Leche (OPL) ha elegido León por ser la provincia de mayor producción láctea de Castilla y León
y encontrarse en un «punto céntrico en relación a las comunidades más productoras de leche» del país...... El acto
de la OPL está registrado en la web www.worldmilkday2017.com como el único acto que se celebrará en España
para celebrar la efeméride. En la vecina Francia se contabilizarán una docena de celebraciones e incluso en
Casablanca (Marruecos) se brindará con leche.
Comercio centroamericano de leche y lácteos crece 4%
Entre 2015 y 2016 el valor total comercializado de leche y productos lácteos entre los países centroamericanos
creció 14%, al subir de $286 millones, equivalentes a 146 mil toneladas en 2015, a $299 millones, equivalentes a
153 mil toneladas comerciadas para 2016. En 2016 el principal exportador a los países centroamericanos de leche
y productos lácteos fue Nicaragua, con $138 millones, seguido de Costa Rica, con $103 millones, Honduras, con
$24 millones, El Salvador con $20 millones, Panamá con $13 millones y Guatemala, con $1 millón.
España: España reduce un 50% el déficit de su balanza comercial de lácteos
En España se consume más leche de la que se produce, lo que ha obligado tradicionalmente a mantener un
significativo volumen de importaciones. El déficit español, sin embargo, parece estar reduciéndose. Durante el
último año, la balanza comercial de productos lácteos pasó de registrar una diferencia entre importaciones y
exportaciones de 1,3 millones de toneladas a poco más de 600.000, según los datos del Ministerio de Agricultura.
El cambio viene dado sobre todo por un incremento de las exportaciones de un 24% en el último año, pasando de
2,2 a 2,7 millones de toneladas. Las importaciones bajaron en el mismo periodo (marzo 2016-febrero 2017) un
3%, pasando de 3,5 a 3,4 millones de toneladas.
México: Logran aumento al precio de leche a favor de productores
Después de cinco años de solicitudes y reuniones constantes, la lucha del sector ganadero de Mazatlán y la entidad
tuvo eco al conseguir un aumento al precio de la leche caliente. De visita en el puerto la noche de este jueves para
inaugurar la Expo Feria Ganadera Mazatlán 2017, el presidente de la Unión Ganadera Regional de Sinaloa, Daniel
Osuna Román anunció que luego de un encuentro sostenido con representantes de una reconocida marca
productora de lácteos en el país, se acordó a partir de este viernes otorgar a los productores un incremento
histórico de 75 centavos por litro, pasando de los 6.35 a los 7 pesos con 25 centavos.
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Los argentinos consumen menos lácteos que hace dos décadas
Los argentinos consumen un 26% menos de lácteos que hace 17 años, y dentro de esa gama de productos, la leche
mostró un descenso del 38% en la ingesta en ese período, según un informe realizado por el Centro de Estudios
Sobre Nutrición Infantil (CESNI) realizado en el marco del Día Mundial de la Leche a partir de los resultados del
estudio “La mesa argentina en las últimas dos décadas: cambios en el patrón de consumo de alimentos y
nutrientes (1996-2013)”.
Costa Rica lidera consumo de leche en Centroamérica
En promedio se estima que los costarricenses consumen unos 17 litros de leche al mes. En la región, Panamá es
el segundo país centroamericano en consumo de leche, por encima de Honduras, El Salvador, Guatemala y
Nicaragua. Argentina, Australia y algunos países europeos también se encuentran en la clasificación de naciones
de elevado consumo de leche per cápita. “Actualmente los consumidores están más interesados en lo que están
llevando a sus casas. Ya no buscan únicamente los productos que tengan más tiempo en el mercado, sino también
los que se acoplen más a su presupuesto y sobre todo, los que le generen más beneficios a su salud”, comentó
Carlos Coto, director de la Unidad de Negocios de Costa Rica para Grupo LALA.
México: Leche lagunera sin mayores restricciones en el estado de Chihuahua: SAGDR
GÓMEZ PALACIO, Dgo.- Al descartarse que la causa del cerco sanitario en el estado de Chihuahua a la leche
lagunera fuera por la brucelosis, el titular de la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y Ganadería, René
Almeida Grajeda informó que este producto de la región ya ingresa a esta entidad sin problemas, pero se siguen
manteniendo revisiones esporádicas de los tráileres que la transportan para verificar que tenga la calidad y
condiciones requeridas por las empresas que la compran a los productores de La Laguna, así señaló que siguen
atentos para cualquier situación que se pudiera dar en este sentido.
México: Presionan a Sagarpa para recibir leche de mala calidad
“Sagarpa ha hecho de intermediario para recibir leche de mala calidad por presión de los estados a los que
Chihuahua les ha negado el ingreso, esto ha provocado malestar, pues pretendían otorgarles a los productores del
estado algunos beneficios para que se dejara entrar esa leche, sin contar con los problemas de salud que esto
puede generar”, dijo el dirigente lechero, Andrés Valles. El productor lechero señaló que los otros estados
afectados por el no ingreso de leche al estado están presionando al gobierno federal, en este caso a Sagarpa y al
coordinador de ganadería Francisco Gurria, quien estuvo con los productores de Chihuahua la semana pasada
para hacer una negociación.
Paraguay: Llega la 10º Edición del Congreso Nacional de la Leche
En conmemoración del día mundial de la leche, la Federación de Cooperativas de Producción (FECOPROD), la
Asociación de Productores de Leche y Criadores de Razas Lecheras (APROLE) y la Cámara Paraguaya de Industriales
Lácteos (CAPAINLAC), se encuentran organizando la décima edición del Congreso Nacional de la Leche. Será el
próximo jueves 8 de junio, de 09:00 a 17:15 hs. en el local del Servicio de Asistencia a Productores de Leche
(SAPLE), sito en el km. 216 de la ciudad de J. Eulogio Estigarribia, (Ex Campo 9), Caaguazú. Importantes referentes
de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay compartirán conocimientos técnicos a través de disertaciones sobre:
Perspectivas del Sector Lácteo a Nivel Mundial; Situación del Sector Lácteo a nivel Nacional; Programa de control
de Brucelosis Bovina; Semen Sexado. Nuevas Tecnologías y Resultados.
México: Inseguridad en triángulo rojo también golpea a la leche
El robo a la industria de la leche tanto de producto terminado como de materiales se ha disparados en los últimos
dos años en la región del triángulo rojo, compuesta por Veracruz, Puebla y Estado de México, denunció Miguel
Ángel Paredes, presidente de la Cámara Nacional de Industriales de la Leche (Canilec). “El robo de equipo,
transporte, el robo de producto es un fenómeno que estamos observando en México, en lo que llaman el Triángulo
Rojo, sí ha habido este tipo de hechos, por ello la Canilec solicita, demanda y exige un cumplimiento al estado de
derecho, eso inhibe el desarrollo económico. Sí tenemos reportes de empresas que sufren robos constantes de
equipos y de materiales”, denunció Paredes.
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Rusia restringe temporalmente la importación de carne y queso de Brasil
El Servicio Federal de Control Veterinario y Fitosanitario de Rusia (Rosselhoznadzor) impuso restricciones
provisionales a las importaciones de carne y queso de 31 empresas productoras de Brasil. Las medidas se deben
a un aviso de la autoridad competente de Brasil que de estas empresas no cumplen plenamente con los requisitos
veterinarios y sanitarios de Rusia y la Unión Económica Euroasiática, señala el organismo. Se trata de productores
de carne de res, cerdo, aves de corral y queso.
Día Mundial De La Leche: Las siete mentiras más comunes sobre el consumo de lácteos
La leche es un alimento importante por lo cual debe ser incluido en la dieta de todas las edades porque es fuente
de calcio, vitamina A, D y otros nutrientes. Una de las mayores razones por las que es importante consumirla es
porque contiene los aminoácidos esenciales, la isoleucina que es necesaria para la formación de la hemoglobina y
para estabilizar los niveles de energía y de glucosa en sangre, la leucina que promueve la cicatrización del tejido
muscular, la piel y los huesos, además la lisina, que se encarga de garantizar la absorción adecuada de calcio. Sin
embargo, hay muchas personas que no conocen éstos y otros beneficios de los lácteos, incluso, las consultas
rápidas en internet en sitios poco confiables que han generado algunos cuestionamientos sobre el consumo de
productos lácteos. Mientras que unos nutricionistas los defienden, otros recomiendan que no se debe tomar. Por
eso es importante conocer un poco más del tema para que no se deje engañar. Una noticia interesante que
recomiendo leer.

Industria lechera mexicana, fuerte ante negociación del Tratado de Libre Comercio
El presidente de la Cámara Nacional de Industriales de la Leche (Canilec), Miguel Ángel Paredes, afirmó que el
sector se encuentra fuerte ante el escenario que plantea la modernización del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN). En conferencia de prensa, sostuvo que “la cadena de lácteos está integrada por un
sector fuerte de productores que abastece a la industria en un 65 por ciento de la materia prima necesaria y eso
evidencia una competitividad del sector primario”. En el evento realizado en el marco del Día Internacional de la
Leche, que se celebrará mañana 1 de junio, expuso que la posición de la industria es que “si el Tratado se va a
revisar, que sea para mejorarse”.
Argentina: Bayer pone en marcha la campaña ‘#EsLaLeche’ para promover el consumo de lácteos en la
alimentación
Bayer ha puesto en marcha la campaña ‘#EsLaLeche’, con motivo del Día Mundial de la Leche, para promover
entre la población el consumo de productos lácteos en la alimentación y destacar la labor de los ganaderos y
veterinarios de vacuno de leche. La campaña se desarrollará en Twitter e Instagram y las personas que quieran
participar sólo tienen que subir una foto con un lácteo, contar por qué les gusta, añadir el ‘hashtag’ ‘#EsLaLeche’
y etiquetar a Bayer (‘@BayerEspana’ en Twitter, ‘@bayerespanaoficial’ en Instagram).
México: Consigue Aispuro respuesta inmediata a productores lecheros
Aispuro Torres reconoció la pronta respuesta a las inquietudes de los productores laguneros por parte de la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y Liconsa, que surgieron de
las disposiciones para el libre tránsito de la leche al estado de Chihuahua. El ejecutivo estatal reiteró su apoyo
para los productores de leche y explicó que ésta es una oportunidad tanto para el sector social como el privado,
como opción para comercializar excedentes de leche que ofrece Liconsa, principalmente en los meses de junio y
julio, que son los de mayor producción.
La FAO pide a productores de leche que sean sostenibles con el medioambiente
En la celebración del Día Internacional de la Leche en Roma, el subdirector general de la agencia, Ren Wang, dijo
que los ganaderos “no deben solo centrarse en garantizar la nutrición, sino también en adoptar las mejores
prácticas” para realizar su actividad de modo sostenible. Consideró que los productos lácteos son esenciales para
la alimentación de las personas y como fuente de ingresos y de empleo, al tiempo que invitó a relacionar el sector
con el desarrollo sostenible, una tarea que la ONU se ha fijado para 2030. Alrededor de 150 millones de hogares
se dedican a la producción de leche, una actividad que en la mayoría de los países pobres depende de pequeños
ganaderos.
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México: Crecen 15% exportaciones mexicanas de leche
Las exportaciones del sector lácteo mexicano han crecido entre el 14 y 15%, reveló el presidente de la Cámara
Nacional de Industriales de la Leche (Canilec), Miguel Ángel García Paredes, quien destacó que dicha industria
tiene competitividad para estar dentro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y se está
buscando que este convenio empuje hacia una mayor capacidad de las cadenas productivas. En conferencia de
prensa donde se aclaró que el sector lácteo en México representa el 11% del Producto Interno Bruto (PIB) de la
industria alimentaria, con un total de 704 mil millones de pesos, el dirigente opinó sobre la renegociación del
TLCAN y dijo: “La posición de la industria de la leche es que, si el Tratado de Libre Comercio se ha de revisar, sea
para mejorarlo, conservando y preservando desde luego los intereses legítimos de las cadenas productivas del
país”.
Productores celebran que Costa Rica sea un país lechero
Desde leche de vaca, búfalo y cabra, hasta diferentes tipos de queso, cremas y jabones, fueron protagonistas de
la actividad organizada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el Instituto Nacional de Aprendizaje
(INA) y la Cámara Nacional de Productores de Leche. La actividad sirvió, además, para celebrar que Costa Rica
toma fuerza a nivel internacional como país lechero, ya que solamente en el 2016, se exportaron 98 millones de
kilos netos de productos lácteos.
España: Galicia se mantiene como potencia láctea, pese a la grave crisis del sector
Dos de cada tres granjas gallegas productoras de leche tienen serias dificultades para lograr rentabilidad con su
negocio. Con unos precios medios en origen que apenas superan los 30 céntimos -los más bajos de España desde
hace casi diez años-, muchas explotaciones ni siquiera alcanzan a cubrir sus costes de producción con el dinero
que reciben de la industria. Esto ha tenido un reflejo directo en su nivel de endeudamiento, que, desde la
desaparición de las cuotas lácteas en marzo del 2015, se ha incrementado entre un 25 y un 40 %, según las
estimaciones de varias asociaciones profesionales agrarias. A pesar de este contexto de crisis, agravado por la
continua desaparición de establos -en el último año más de medio millar de ellos han cerrado sus puertas-, el
sector lácteo gallego sigue siendo un referente.
Bolivia: Buscan incrementar el consumo de leche en el país
En conmemoración al Día Mundial de la Leche que se celebra cada 1 de junio, la Federación Departamental de
Productores de Leche (Fedeple), apuesta por aumentar el consumo de este alimento que en comparación con los
otros países de la región es muy bajo. Según datos de la Federación Panamericana de Lechería (Fepale) el consumo
en Bolivia es de 58 litros, el más bajo de Latinoamérica en comparación con países como Uruguay (250), Argentina
(210), Brasil (176) y Chile (145). Entretanto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda ingerir 160
litros de leche al año.
Peruanos consumen 30% menos de leche que los países desarrollados
Aunque cada peruano consume 84 litros de leche al año, más del doble de leche que hace 15 años, cuando el
consumo per cápita era de 40 litros el nivel sigue siendo aproximadamente un 30% menos que lo recomendado
por la FAO, lo que debe revertirse, reveló la Asociación de Industriales Lácteos (ADIL) con ocasión del Día Mundial
de la Leche. Rolando Piskulich, titular de ADIL, explicó que la situación se debe a que el Perú no se autoabastece
de leche, sino solo en un 70 %. El restante 30% los constituyen productos e insumos importados. “Solo hemos
desarrollado ganadería lechera, en la Costa y parte de la sierra, en donde se compite por las tierras con los
productos agrícolas de exportación. Debemos ahora volcar nuestros ojos al desarrollo ganadero en la selva,
siguiendo el modelo brasilero, el potencial para autoabastecernos de leche existe, pero hay que trabajarlo”, dijo.
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Datos curiosos sobre las vacas
Tienen casi 300 grados de visión panorámica, esto sin tener que girar la cabeza.
Al tener un ángulo de visión de 300 grados tienen un pequeño lugar donde
no pueden ver (área ciega) ubicado atrás de las ancas traseras. Aunque las
vacas tienen buena visión de lo profundo, cuando están en movimiento
pierden la habilidad de medir la profundidad a nivel del suelo, por lo que el
animal debe parar y bajar la cabeza, esto explica por qué los animales paran de
forma repentina y se agachan a mirar cuando hay objetos extraños en el piso.

Pueden llegar a oler algo hasta 10 km de distancia.
El olfato es más confiable e importante para el ganado que la vista o el sonido. Cuando un ternero nace y se
levanta, lo primero que hace es oler a su madre, y a partir de ese momento la identificara por su olor.
--------------------------Investigadores de la universidad de Duisburgo-Essen (Alemania) descubrieron que las vacas pastan de norte a sur.
Los investigadores estudiaron la conducta de 8,510 bovinos en 308 campos de pastoreo en todo el mundo
(América Latina, Norteamérica, Rusia, Asia y África), incluyendo a las "vacas sagradas" de la India y también
observando fotos de satélite extraídas de Google Earth.
De momento, las causas de este comportamiento resultan
completamente desconocidas. Una posibilidad es que el campo
magnético terrestre influya en los procesos fisiológicos de los
animales, como la producción de leche. También se
considera el "magnetismo vacuno", el cual es una
herencia primitiva de orientación, necesaria cuando
estos animales se organizaban en grandes manadas y
tenían que recorrer largos trayectos para sobrevivir.
Otros datos curiosos relacionados con su
alimentación:
-

Suelen producir hasta 55 litros de saliva diariamente.
Usualmente pasan de 6 a 7 horas al día comiendo su bolo de alimento y alrededor de 8 horas
masticándolo.
En promedio realizan más de 40,000 movimientos de mandíbula al día.
Casi todas las vacas mastican al menos 50 veces por minuto.
Sólo tienen un estómago, pero cuatro compartimentos digestivos.
A diferencia de los caballos, las vacas no usan sus dientes para pastar, sino que usan su lengua para
envolver la hierba y tiran de esta para sacarla de la tierra.
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