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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 16 mayo 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
Jun17

Contrato 2
Jul17

Contrato 3
Ago17

Contrato 4
Sep17

Contrato 5
Oct17

Contrato 6
Nov17

n.s.
$6,790
n.s.

$6,690
$6,765
n.s.

$6,485
$6,560
n.s.

$6,560
$6,635
n.s.

$6,525
$6,600
n.s.

-

$6,790

$6,717

$6,524

$6,573

$6,527

n.a.

-3.5%

+6.6%

+4.6%

+14.9%

+14.3%

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)

16 mayo: $6,631
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Leche descremada en polvo (SMP) – Subasta del 16 mayo 2017

Amul
Medium Heat – IN
Arla
Low Heat Regular – DE
Medium Heat Regular - DE
Medium Heat Regular – DK
Medium Heat Regular – EU
Medium Heat Regular - UK
Fonterra
Low Heat - NZ
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
Jun17

Contrato 2
Jul17

Contrato 3
Ago17

Contrato 4
Sep17

Contrato 5
Oct17

Contrato 6
Nov17

-

n.p.

-

-

-

-

-

$2,025
$2,025
$2,025
$2,025
$2,025

-

-

-

-

$2,020

n.s.
$1,985

$2,035
$1,975

$2,005
$2,005

$1,980
$1,980

-

n.s.

-

-

n.s.

n.s.

-

$2,085

$2,395
$2,015

$2,085

-

$2,260
n.s.

-

$2,022

$1,993

$1,980

$2,005

$2,029

n.a.

+1.6%

+1.7%

-4.7%

-1.1%

+2.5%

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.

16 mayo: $1,998
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Leche entera en polvo (WMP) - Subasta del 16 mayo 2017
Contrato 1
Jun17

Contrato 2
Jul17

Contrato 3
Ago17

Contrato 4
Sep17

Contrato 5
Oct17

Contrato 6
Nov17

$3,235
n.s.
$3,285
$3,575

$3,340
n.s.
$3,390
$3,435

$3,275
$3,300
$3,550

$3,265
$3,290
$3,335
$3,360

$3,220
n.s.
$3,270
$3,315

-

Precio Promedio Ganador
(USD / MT, FAS)

$3,271

$3,349

$3,300

$3,301

$3,248

n.a.

Variación precio evento anterior

+2.9%

-0.6%

+4.6%

+3.5%

+2.8%

n.a.

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

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

16 mayo: $3,312
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Queso Cheddar – Subasta del 16 mayo 2017
Contrato 1
Jun17

Contrato 2
Jul17

Contrato 3
Ago17

Contrato 4
Sep17

Contrato 5
Oct17

Contrato 6
Nov17

Young - NZ
Frozen - NZ

$3,710
$3,760

$3,695
$3,785

-

$3,700
$3,765

$3,710
$3,760

-

Precio Promedio Ganador
(USD / MT, FAS)

$3,721

$3,721

n.a.

$3,739

$3,734

n.a.

Variación precio evento anterior

+2.2%

+1.9%

n.a.

-3.0%

+1.6%

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.

16 mayo: $3,726

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 # 74
16 mayo 2017
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
abr-17
may-17
jun-17
jul-17
ago-17
sep-17
oct-17
nov-17
dic-17
ene-18
feb-18
mar-18
abr-18
may-18

13-abr-17
15.20
15.38
15.86
16.28
16.48
16.50
16.40
16.37
16.26
16.27
16.26
16.15
16.19
16.28

27-abr-17
15.50
15.64
16.10
16.49
16.75
16.74
16.68
16.56
16.37
16.29
16.24
16.23
16.19
16.30

04-may-17

11-may-17

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

16.38
16.89
17.20
17.38
17.22
17.01
16.80
16.54
16.50
16.50
16.43
16.40
16.50

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
16.60
15

14
13-abr-17
27-abr-17
13
04-may-17
11-may-17
12
abr-17

jun-17

ago-17

oct-17

dic-17

feb-18

abr-18

jun-18

ago-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 # 74
16 mayo 2017

Noticias del sector
Argentina: Los lácteos son los que más aumentaron
Los lácteos son, lejos, los productos que más aumentaron en relación con abril del año pasado: 46,6 por ciento.
Los quesos subieron por encima del 50 por ciento y la manteca aumentó casi 67 por ciento. La leche se disparó
36,7 por ciento entre 2016 y 2017. El saché que ahora vale 20,19 pesos, el año pasado estaba en 14,77. Así, el
gasto mensual sólo en ese producto para una familia con dos chicos pasó de 443,25 a 605,78 pesos. En lo que va
del año, los lácteos se encarecieron 9,1 por ciento.
La trágica historia silenciada de los niños muertos en México por Chernobyl
El 21 de marzo de 1986, cuando nació Maribel Torres Delgado, el doctor le dijo a su padre que sería una belleza
por haber nacido el día de la Primavera, pero su vida terminó a la edad de 13 años como parte de uno de los
capítulos más misteriosos e inexplicables de la historia de México: la importación de miles de toneladas de leche
en polvo desde Irlanda contaminada por la nube radioactiva generada por el accidente nuclear en la planta rusa
de Chernobyl, en 1986. La nube radiactiva viajó por todo el norte de Europa hasta llegar a la República de Irlanda,
el país al que México compraba leche en polvo desde los años setenta. Después del accidente nuclear, la
Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió una alerta para que se suspendieran las compras de alimentos a
países afectados por los restos tóxicos. Sin embargo, México adquirió de Irlanda 40.000 toneladas de leche en
polvo y una cantidad importante de mantequilla que fueron distribuidas en el país entre 1987 y 1988 por la
Comisión Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo), un organismo gubernamental desaparecido en 1999,
que tenía la función de hacer llegar a las clases populares alimentos básicos a precios bajos. La leche, comprada
al Irish Dairy Board, llegó al puerto de Veracruz en tres barcos de bandera chipriota: el Adventure, que llegó el 13
de junio de 1987; El Tenacious, que arribó el 17 de junio y el Rumija, el 1 de noviembre del mismo año, que entre
su cargamento también traía mantequilla.
Sin duda algo trágico, para muchos es una leyenda urbana como se
menciona, para otros no lo fue, lo más probable que nunca lleguemos a saber que fue realmente lo que paso.

México: Empresas alistan programas para emplear a migrantes mexicanos
Empresas como Nestlé, Cabify y Grupo Modelo alistan programas para incorporar a la economía a los migrantes
mexicanos que están regresando de Estados Unidos, mientras que Heineken, Cinemex y Alsea también abrirían
sus puertas. El Presidente Ejecutivo de Nestlé México, Marcelo Melchior, comentó que tienen pensado hacer un
programa al respecto, dentro de su plan Creación de Valor Compartido, donde trabajan en temas agrícolas, medio
ambiente, nutrición y educativo. La empresa también tiene una iniciativa enfocada a los jóvenes, que los apoya
en cuestiones como hacer un currículum, presentarse a una entrevista laboral, o entender qué tipo de carrera
podrían hacer. “En esta iniciativa nosotros ya teníamos un compromiso de contratar directamente a 700 jóvenes,
aprovechamos el hecho de que estamos expandiendo fábricas y construyendo nuevas y que la mayoría de las
personas fueran jóvenes, que nosotros entrenábamos. Es aquí donde creemos que podemos hacer algo”, afirmó.
México: Galón de leche a 8 dólares y otros efectos que sufriría la economía sin trabajadores indocumentados
Las protestas de este 1 de mayo quieren resaltar que los trabajadores más invisibles del país son necesarios. Sin
mano de obra indocumentada, los efectos negativos se expandirían por varios sectores de la economía, como la
producción agraria, la construcción y el servicio doméstico. Este lunes Álex Vásquez, originario de Oaxaca, llegó a
la granja donde trabaja en Wisconsin a las 5:00 a.m. para alimentar junto con otro compañero inmigrante unas
5,300 vacas. Como cada día. Pero, cumplida su misión laboral, tiene previsto viajar una hora y media hasta
Milwaukee para sumarse a las protestas del 1 de mayo y reivindicar la importancia de los inmigrantes para Estados
Unidos. Dice que en su trabajo una abrumadora mayoría de trabajadores es inmigrante. A Vásquez, le preocupa
sobre todo la mano dura que el actual gobierno promete contra los inmigrantes indocumentados. En algunas
industrias, especialmente en puestos de bajo salario y cualificación, los inmigrantes sin papeles tienen una función
primordial.
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Canadá bloquea eficazmente las exportaciones lácteas estadounidenses
Canadá ha implementado una nueva política de precios nacionales que bloquea eficazmente las exportaciones
lácteas estadounidenses. Decenas de productores de leche de los Estados Unidos en el Medio Oeste deben
encontrar nuevos clientes para este 1 de mayo, lo que provocará considerables dificultades económicas y
posiblemente forzar a algunos a salir del negocio. “Las empresas de Estados Unidos de productos lácteos y los
trabajadores rurales empleados esperan que los demás también jueguen con las mismas reglas”, dijo Tom Vilsack,
presidente y CEO de USDEC. “Cuando nuestros socios comerciales sostienen su parte del trato, como hemos visto
hacerlo a México para beneficios de nuestros agricultores, trabajadores y empresas de productos lácteos, es
necesario preservar ese impacto positivo, es esencial responsabilizar a los países ir por el mismo camino”.
Colombia: Leche: los gremios rechazan posible cambio en el precio
Unaga, Analac y Fedegán, entre otros, consideran que la propuesta de pagar más bajo, con el fin de exportar es
nocivo para los ganaderos. Tras la propuesta del Gobierno, en cabeza del Ministerio de Agricultura, de fijar un
precio para la compra de leche excedentaria, con destino a la exportación, se manifestaron varios gremios
ganaderos, como Analac y Fedegán. Este último, a través de la Cámara Gremial de la Leche rechazó el uso del
modelo sobre la producción, pues tendría consecuencias sobre el ingreso de los productores. Por otra parte, la
Cámara, dependiente de Fedegán, reclamó porque la industria lechera no ha hecho el incremento obligatorio del
7 por ciento a los productores y, por el contrario, ha disminuido unilateralmente el pago de las bonificaciones.
México: Prioritario que leche que ingrese al estado sea la mejor: Desarrollo Rural (Chihuahua)
Garantizar que la leche que ingresa al estado sea de buena calidad y que no contenga la bacteria brucella, así como
antibióticos, aditivos, o adulterantes, es una acción primordial que la Secretaría de Desarrollo Rural, a cargo de,
Rubén Chávez Villagrán, lleva a cabo mediante una inspección técnica profesional con equipo adecuado y personal
altamente capacitado, afirmó Martín Solís, Director de Fomento Agropecuario de la dependencia. “Este trabajo
es positivo en el sentido que se recibe leche de primera calidad en Chihuahua, y lo más importante es que los
consumidores tienen la garantía de que la leche que viene de la región de la Laguna y de otras del país cuenta con
los estándares requeridos para su ingreso a la entidad y desde luego para su consumo”, explicó Solís Bustamante.
España: La Comunidad colabora con los ganaderos en el control de la leche
La Comunidad colabora con los ganaderos de la región realizando las analíticas que establece el control lechero
oficial para vigilar la producción y mejorar la genética de las distintas especies. El consejero de Medio Ambiente,
Administración Local y Ordenación del Territorio, Jaime González Taboada, ha firmado hoy un convenio con las
Asociaciones de Ganaderos para el Control Lechero de Madrid (Aglema), según ha indicado la Comunidad en una
nota. El Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (Imidra) pone a disposición
del sector los medios técnicos, humanos y económicos para desarrollar actividades de apoyo técnico.
España: “En Leche Celta pensamos triplicar el envasado de leche ecológica en 2018”
Entrevista a José González Vila, jefe de compras de Leche Celta SL, una de las grandes industrias que junto a Lactalis
está adquiriendo leche ecológica. Subraya que “hay una fuerte demanda de leche ecológica en España y a nivel
internacional, por lo que veo mucha estabilidad en los sus precios en los próximos 4 a 5 años”. Leche Celta,
propiedad de la cooperativa portuguesa Lactogal y con planta en Pontedeume (A Coruña), es hoy una de las
principales industrias lácteas de Galicia, disputándose el segundo puesto en recogida de leche con Corporación
Alimentaria Peñasanta. Con alrededor de 1.000 ganaderos que le suministran materia prima en Galicia, y unos
460 millones de litros recogidos en el último año a nivel nacional, una de sus apuestas estratégicas es la producción
de leche ecológica.
Colanta, Alpina y Nestlé están entre las 100 empresas más grandes de Colombia
De acuerdo con el listado publicado por la revista Semana, las 3 compañías ocupan los puestos 52, 53 y 70 en
cuanto a los ingresos operacionales registrados el año pasado. Generaron más de $5 billlones 619 mil en ventas
y más de $209 mil millones en utilidades. La publicación reveló la lista en su edición del pasado fin de semana, en
la cual organizó las empresas de acuerdo a los ingresos que obtuvieron en 2016.
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México: Todavía sin solución el conflicto lechero de productores laguneros
El presidente de la Confederación Nacional de Pequeños Productores Rurales en la Comarca Lagunera, Baudilio
Rodríguez Abusaíd destacó que la afectación por el cerco sanitario impuesto en Chihuahua a la leche lagunera
sigue creciendo llegando las estimaciones a cerca de 30 establos de la región y con 700 mil litros diarios que no se
pueden comercializar, por lo que es urgente que las autoridades estatales tomen cartas en el asunto, situación
que, a decir del vocero de este sector, las que corresponden a Coahuila no han hecho nada y hacen caso omiso a
los llamados de ayuda. Por parte del representante de la CNPPR se dijo que el problema se ha mantenido por
poco más de tres semanas y esto sigue provocando pérdidas para los estableros dado que su producto no puede
ser comercializar de la manera acostumbrada, obligándolos a tener que buscar otras opciones en otras entidades.
Uruguay: Inale recorrerá cuenca lechera del norte para mitigar cierre de más tambos
La tendencia parece no revertirse este año, luego de la aguda crisis que provocó una fuerte baja en el precio que
las industrias pagaron por la materia prima durante gran parte de 2015 y 2016. Una de las cuencas lecheras que
enfrenta una situación “compleja y difícil” es la del norte, comentó a IT Lechería el presidente del Inale, Ricardo
de Izaguirre. Por ese motivo, el Inale tiene previsto realizar una gira en los próximos días para conocer de cerca la
realidad de esos productores y buscar algún tipo de apoyo por parte de agentes locales como las intendencias.
México: Revisión a tráileres que transportan leche es por sanidad: Chávez
El secretario de Desarrollo Rural, Rubén Chávez Villagrán, negó que las revisiones que se realizan a los camiones
que trasportan leche de otros estados y que ingresan a la entidad, sea por cuestiones comerciales, puesto que se
trata de un tema de sanidad. “Se nos ha acusado de que es un fin comercial, absolutamente no, es un asunto de
sanidad, con la cual está comprometida la administración de Javier Corral y ojalá que los otros estados del país
hagan lo propio. Quien nos lleva ya algo de ventaja en este tema es Sonora, desde hace muchos años”, declaró el
funcionario. El titular de Desarrollo Rural, relató que hace tres meses se instaló una caseta en la región de Jiménez,
y que, desde hace un mes, a los camiones que transportan leche e ingresan a Chihuahua se les revisan tres
parámetros internacionales, el primero de ellos es la brucelosis, otro es el contenido de conservadores, que la
mayoría de las veces son peróxidos y el otro concepto es la cantidad de antibióticos.
Argentina: Se desplomó el consumo de lácteos
Los cordobeses consumen cada vez menos lácteos, al tiempo que son los productos que más aumentaron en el
último año. La caída promedio entre abril de 2016 y de 2017 fue de 18,4 por ciento, según el informe estadístico
del Centro de Almaceneros de Córdoba difundido el lunes pasado. Flanes y postres preparados en pote son los
más afectados por la baja en el consumo: 23,4 por ciento. Les siguen los yogures bebibles y los aflanados en potes
y saché, cuya caída fue del 19,2 por ciento. Detrás está la leche fluida en todas sus versiones, un producto de
primera necesidad en familias con chicos, principalmente, que registró un consumo 16,4 por ciento menor al del
año pasado. La baja en la venta de quesos, en tanto, fue 14,7 por ciento en el último año.
México, Villahermosa: Pese a sequía, avanza producción de leche; cae la de carne
La sequía no afectó la producción de leche en Tabasco durante el primer trimestre de este año, al menos si se
compara con los primeros tres meses de 2016. De acuerdo a datos de la Secretaría de Agricultura Ganadería
Desarrollo Rural Pesca y Alimentación (SAGARPA), en el periodo de enero a marzo de 2017 se logró en Tabasco
una producción de 19 mil 316 litros de leche de bovino. La cifra es ligeramente mayor a los 19 mil 217 litros
generados por los productores en los primeros tres meses de 2016. Lo que cayó en el primer trimestre de 2017
fue la producción de carne de canal, al producirse en ese lapso 20 mil 708 toneladas.
México: Chilchota instalará nueva planta, asegura Frente Lechero
La empresa de alimentos “Chilchota” anunció la instalación de una nueva planta pasteurizadora de leche para la
recepción de hasta 70 mil litros del lácteo de los Estados de Aguascalientes, Zacatecas y Coahuila, bajo condición
de que provengan del sector social. El compromiso lo hicieron con el Frente Nacional de Productores y
Consumidores de Leche, (FNPyCL) con el objetivo de apoyar a los pequeños productores del sector social de estas
entidades y cuyos hatos ganaderos apenas rebasan las 15 vacas.
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Nicaragua: LALA brinda asistencia técnica a productores y acopiadores de leche
Grupo LALA Nicaragua implementa el programa Calidad de Leche y Asistencia Técnica para los productores y
acopiadores de leche, con el objetivo de mejorar la calidad de la leche y la productividad en las fincas. Este
programa se desarrolla de dos maneras: capacitaciones grupales y visitas a cada una de las fincas de proveedores.
En estas últimas se realiza un muestreo (sedimentación, células somáticas y microbiología) que permite a Grupo
LALA Nicaragua tener una retroalimentación con cada productor y acopiador para mejorar la producción y calidad
de la leche.
Lecheros de EU, preocupados por actitud de México
La posibilidad de que México voltee a otros mercados para abastecerse de leche ante el discurso proteccionista
de Donald Trump provoca preocupación en el sector de lácteos en EU, ante la posibilidad que se ponga en riesgo
una relación comercial de unos 1.5 mil millones de dólares. Tom Vilsack, exsecretario de Agricultura de Barack
Obama y actual titular del Consejo de Exportadores de Leche de Estados Unidos, en entrevista para El Financiero
Bloomberg TV, reconoció que deben proteger, preservar y fortalecer la relación con México en el sector de lácteos,
ya que, a diferencia del mercado lechero de Canadá, es un área abierta, justo y transparente.
Uruguay: Denuncian que el endeudamiento lechero ronda los US$ 500 millones
El endeudamiento en el sector lechero es de unos US$ 500 millones, “hecho que en la historia nunca se había
dado”, denunciaron gremiales de la agropecuaria y de la lechería del departamento de San José, tras reunirse el
miércoles pasado en la Asociación Rural de San José. Un total de ocho instituciones resolvieron convocar a
productores y asociados a acompañar la movilización organizada por los productores de la cuenca lechera
tradicional, que se realizará durante el Consejo de Ministros a efectuarse en Villa Cardal.
España: Los ganaderos preparan una campaña para atacar la leche importada
Los ganaderos españoles se preparan para la primera campaña en contra de la leche importada de otros países
europeos. España no da abasto para producir la leche que consume, por lo que necesita ciertas cuotas de
importación, pero los ganaderos locales han puesto en la mira a las multinacionales que presionan a la baja los
precios en España. Para apuntalar la nueva estrategia comercial, las marcas propias de los ganaderos viven una
fuerte expansión durante los últimos meses. En Galicia, la cooperativa de cooperativas Clun comercializa la leche
Feiraco y Clesa, la antigua marca de Rumasa. Ahora, esta leche es 100% gallega y garantiza un rápido empaque
desde el proceso de ordeño.
España: Los motivos por los que el consumo de leche se desploma como nunca
España le da la espalda al vaso de leche. Lo que antes era una bebida casi obligada para los niños hoy es cada vez
menos apetecida. El sector lácteo sufre un descenso tan brusco como sostenido. El consumo de leche ha caído
5,53% entre marzo de 2016 y marzo de este año, de acuerdo con los datos de la patronal Fenil. No es una caída
puntual. El año pasado también hubo un descenso de más del 4%. Y va en aumento. Los niños y los jóvenes toman
menos leche de vaca y los productos sustitutivos como la leche de almendra, avena, arroz o soja crecen en el
mercado y en las estanterías de los supermercados……… En el año 2000, cada español consumía 97 litros de leche
al año, hoy, la cifra no llega ni a 70 litros y la caída se acelera con las nuevas generaciones.
Uruguay: Pedirán subir devolución de impuestos en lechería
Las gremiales lecheras pedirán al gobierno, en el marco del Consejo de Ministros de Florida, que suba la tasa de
devolución de impuestos a las exportaciones de lácteos, volcando ese dinero a capitalizar a la lechería. La tasa de
devolución de impuestos a las exportaciones de lácteos está hoy en 3% y como se llegaron a exportar alrededor
de US$ 800 millones anuales, por más que hoy cayó a poco más de US$ 500 millones, las gremiales calculan que
en cinco o seis años se podría obtener por devolución de impuestos entre US$ 60 y US$ 80 millones anuales. Las
gremiales de tamberos estuvieron trabajando durante varios meses con algunos asesores, analizando esta
posibilidad, previo a planteársela al gobierno.
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Centroamérica: Director de Lala Costa Rica, Carlos Coto: ‘Nuestro enfoque es la producción local’
El Grupo Lala ancló en Costa Rica en julio del 2016, cuando se anunció la adquisición de la planta de lácteos de
Florida Bebidas, ubicada en San Ramón, Alajuela. Su llegada generó muchas expectativas en el sector lechero, por
considerarse uno de los grandes actores del mercado lechero mexicano y por su presencia en Centroamérica,
donde ya tenía plantas en Nicaragua y Guatemala. Desde entonces, Lala maquila la marca Mú! para Florida
Bebidas. Hoy, la firma anuncia una ampliación de la planta y el ingreso de los productos con su marca en el
segundo trimestre del 2018, según dijo su director de Unidad de Negocios Costa Rica, Carlos Coto Güell. También
anuncia una estrategia de apoyo al productor nacional y descarta la importación de materia prima para hacer sus
productos en el país.
Cuba: ¿Dónde están los productos lácteos?
LA HABANA, Cuba. Al desabastecimiento que exhiben habitualmente las Tiendas Recaudadoras de Divisas (TRD)
de los más disímiles artículos de consumo, se suman por estos días los productos derivados de la industria láctea.
En estas jornadas iniciales del mes de mayo la Plaza de Carlos III, ubicada en el municipio de Centro Habana y
considerado uno de los centros comerciales más importantes de la ciudad, no tenía yogur, mantequilla ni queso
crema. Cuando le preguntamos al dependiente de ese establecimiento acerca del motivo de semejante carencia,
el hombre se limitó a responder que “a nosotros nos han dicho que está escaseando la leche, que como usted
sabe es la materia prima fundamental para los productos lácteos”.
España: ‘Rebelión’ en la granja: así se reinventan las explotaciones lácteas para subsistir
La liberalización del sector, sin cuota de producción y con un precio de la leche por los suelos, ha generado un
‘tsunami’. Dos mil vaquerías han cerrado sus puertas en dos años. Producir leche ecológica, apostar por productos
naturales y con valor añadido, sumarse al cooperativismo y dedicarse a la venta directa de productos asoman
como nuevos modelos. Reinventarse o echar el cierre… esas son las dos únicas opciones que hoy les quedan a los
productores de lácteos en España, que atraviesan la peor crisis en décadas. La liberalización del sector, sin cuota
de producción desde abril de 2015, y el desplome de los precios de la leche han desatado un escenario devastador
para miles de ganaderos. Casi dos mil explotaciones han cerrado en apenas dos años (a un ritmo de unas 70 al
mes, según cifras oficiales facilitadas por la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos -COAG). Quienes aún subsisten lo hacen a duras penas, trabajando casi a pérdida en prácticamente la totalidad de los
casos.
Venezuela: Madres angustiadas y desesperadas por encontrar leche para los niños
Las madres ayacuchenses cada día se desesperan más, pues desde hace más de 6 meses comenzó a desaparecer
por completo la leche completa y la leche maternizada; piden mayor control a los cuerpos de seguridad para poder
solventar esta situación que está afectando a los infantes. Pese al incremento de precios de ambos productos,
esenciales para la alimentación de los niños; estos no se encuentran en los supermercados del municipio
Ayacucho, resultando también imposible adquirirlos en el comercio informal, puesto según se conoció ellos
tampoco han logrado encontrar nuevos “proveedores”.
Uruguay: La energía eléctrica a los productores de leche bajará un 15%
Mejorar la productividad a mediano y largo plazo, rebajar la tarifa de energía en un 15 % y estudiar el
endeudamiento son las medidas anunciadas por el presidente de la República, Tabaré Vázquez, para paliar la
situación que vive el sector lechero. “El lechero es un sector estratégico importante para el país y vive una de las
tantas crisis que ha tenido en la historia”, señaló Vázquez en declaraciones a la prensa, este lunes al inicio de un
Consejo de Ministros abierto en Cardal, Florida. Agregó que “este sector se caracteriza por tener momentos de
desarrollo económico muy positivos y otros negativos”. El presidente dijo que actualmente la crisis lleva tres años
y esto requiere que se tomen medidas de tres tipos. En primer lugar detalló “una medida de mediano y largo plazo
que próximamente se anunciará y que se refiere a mejorar la productividad que tienen algunos establecimientos
del sector, porque es muy baja y son los que más sufren las crisis”.
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Colombia: Incentivan producción de leche de cabra
Con el fin de promover las ventajas de la economía ovino-caprina (aprovechamiento de ovejas y cabras), en
pasados días se realizó un panel sensorial de derivados lácteos caprinos, organizado por la Corporación
Colombiana de Investigación Agropecuaria, Corpoica; la Universidad de Santander, Udes, y la Cámara de Comercio
de Valledupar. La investigadora master de la red de Ganadería y Especies Menores, Clara Viviana Rúa Bustamante,
aseguró que “con este evento estamos promocionando o fortaleciendo la producción de leche de cabra que
tenemos en el Cesar. Los caprinos tradicionalmente se tienen aquí para autoconsumo, pero no se tienen como
objeto de una producción agroindustrial para procesar la leche, llevarla a supermercados o a tiendas”.
México: Duplica Tabasco producción de leche y carne en primer trimestre
De acuerdo a datos del Sistema de Información Agroalimentaria de la SAGARPA, la producción de leche y carne en
Tabasco se duplicó en el primer trimestre de este año, en relación a las cifras del mismo periodo de 2016, al llegar
a 37 mil litros de lácteo y más de 40 mil toneladas de cárnicos, informó el secretario de Desarrollo Agropecuario,
Forestal y Pesquero (Sedafop), Pedro Jiménez León. El funcionario acudió en representación del Gobernador
Arturo Núñez Jiménez, a la entrega de reconocimientos a ganaderos participantes en la Feria Tabasco 2017, a
quienes valoró el trabajo y esfuerzo que han llevado a la entidad a un lugar importante en el panorama nacional
e internacional, en cuanto a genética se refiere.
Chile: “América Latina va a ser el refrigerador de China”
Experto en el agro oriental cree que los cambios políticos y demográficos que vive el mundo estrecharán en los
próximos años los eslabones de la cadena agroalimentaria entre esas dos regiones, especialmente porque la
demanda asiática crecerá más que su capacidad de abastecerla, lo que la obligará a buscar alimentos en el exterior,
aumentando especialmente la búsqueda de productos más sofisticados. Como si uno fuera el yin y otro el yang.
Dos regiones complementarias en lo que se refiere a alimentos. Uno, América Latina, con una capacidad agrícola
que está por explotar y otro, Asia, con una demanda desatada por carne, verduras y frutas.
México: Se ‘seca’ la producción de leche en Bacalar, Quintana Roo
La intensa sequía que se mantiene desde hace más de cinco meses en el municipio de Bacalar, bajó la producción
de leche en la zona ganadera de Río Verde, una de las más importantes. Román Caporalí Alvarado, delegado
ganadero de esa zona, indicó que la falta de agua y alimentación han originado que se desplome la producción
lechera en un 50%, apenas para cubrir algunos compromisos con los queseros. Señaló que los ganaderos locales
a duras penas consiguen mantener con vida a sus animales, “en algunos casos han registrado pérdidas de vacas
que acaban de parir, porque su situación se complica por la falta de alimento suficiente y agua”, subrayó.
España: Cantabria tiene 59 industrias lácteas que suman 1.826 puestos de trabajo
Cantabria tiene registradas actualmente 59 industrias de comercialización y transformación del sector lácteo, que
mantienen 1.826 puestos de trabajo, un 30 por ciento del empleo del ámbito agroalimentario. De las 439.000
toneladas de leche que se producen en las explotaciones cántabras se transforma en la región más del 80 por
ciento de la producción lechera, 352.000 toneladas. Así lo ha señalado el presidente de Cantabria, Miguel Ángel
Revilla, al término de la visita que ha realizado este martes a la planta de Andía Lácteos en Renedo de Piélagos.
Las cifras que dejan los cinco años de TLC entre Colombia y Estados Unidos
La próxima semana (15 de mayo) se cumplen cinco años desde que entró en vigencia el Tratado de Libre Comercio
entre Colombia y Estados Unidos, tiempo en el cual 8764 exportadores nacionales han incursionado en el mercado
americano, de los cuales 6469 lo hicieron por primera vez……“Hoy en día Estados Unidos es el principal socio
comercial de Colombia. 32 de cada 100 dólares que recibimos concepto de ventas de productos nacionales en el
exterior vienen de la nación norteamericana. A la vez, el 26% de nuestras importaciones se adquieren en ese
mercado”, dijo María Claudia Lacouture, ministra de Comercio, Industria y Turismo.
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España: Inlac e Irta, unidos en la investigación y el desarrollo tecnológico del sector lácteo
La Interprofesional Láctea y el Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias, IRTA, se han reunido
recientemente para analizar su capacidad conjunta de colaboración e impulsar la investigación y el desarrollo
tecnológico del sector lácteo. Además de sentar las bases para poner en marcha de manera conjunta futuros
proyectos, los miembros de la Interprofesional Láctea pudieron conocer de primera mano algunas de las líneas de
investigación en las que está trabajando el IRTA. Entre las que destacan ‘Enthalpy European Research Project’, una
investigación que impulsa tecnologías para la mejora de la sostenibilidad de la industria láctea a través de la
aplicación de radiofrecuencia para el calentamiento de la leche y de la energía solar térmica; y una segunda que
busca el desarrollo de la tecnología para la separación integral de diferentes proteínas lácteas de alto valor
funcional y económico, entre otras.
Centroamérica: Productores, empresa privada y gobierno se unen y dicen: ¡Sí a la leche!
Con el objetivo de promover hábitos de vida saludable mediante el consumo de lácteos, el Comité de Panamá de
la Federación Panamericana de Lechería (FEPALE) anuncian la Carrera / Caminata 5K Internacional ¡Sí a la Leche!
el domingo 4 de junio en la Cinta Costera a Beneficio del Banco de Alimentos de Panamá y la Asociación Nacional
Contra el Cáncer.
Un nuevo acuerdo México-Europa puede dejar fuera lácteos y carnes
México y la Unión Europea (UE) podrían excluir algunos productos de sectores “sensibles”, como lácteos y carnes,
de un nuevo acuerdo de libre comercio que buscan firmar este año, dijo este martes el embajador del bloque en
el territorio nacional. México y UE han trabajado para mejorar un acuerdo existente, vigente desde 2000, que
redujo los aranceles principalmente sobre bienes industriales. La apertura a una mayor competencia en el
mercado vacuno de la UE y el sector de lácteos en México será un reto, dijo el embajador de la UE en México,
Andrew Standley. “A lo mejor, una vez concluido este proceso de negociación, van a quedar algunos productos
agrícolas protegidos”, agregó Standley durante la celebración del Día de Europa. Standley agregó que la
protección de las inversiones podría tomar un tiempo, pues sólo fueron abordadas brevemente en el acuerdo
vigente. “Vamos a tener que definir, negociar un capítulo entero de manera mucho más detallada”, agregó el
funcionario. México y la UE acordaron en 2015 tratar de modernizar sus relaciones comerciales. El presidente de
Estados Unidos, Donald Trump, ha subrayado la urgencia de realizar ese mismo esfuerzo con su vecino del sur,
pero mantiene su amenaza de romper con Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que también
incluye a Canadá. Tanto México como la UE quieren completar una actualización del acuerdo este año, por lo que
sostendrán conversaciones a nivel técnico cada mes, quizás con excepción de agosto, dijo Standley. “Ya hemos
avanzado con, yo diría, un ritmo de bastante intensidad”, comentó Standley. Desde que el acuerdo entró en vigor,
el comercio anual entre México y la UE se ha más que triplicado hasta alrededor de 60,000 millones de dólares
por año ahora, añadió Standley.
Bolivia: La exportación de leche se dispara por mayor precio
Al primer trimestre de esta gestión, el valor de las exportaciones de leche en polvo se disparó 223% respecto a
igual período de 2016. Colombia y Perú son los únicos mercados que demandan el producto boliviano. En dicho
período de análisis, el precio por kilogramo se incrementó de $us 0,74 a $us 2,62, lo que representa un 254% más.
En 2015, su costo era de $us 1,76, según cálculos realizados por este medio con base en los datos preliminares del
Instituto Nacional de Estadística (INE).
El sector lácteo español dispara sus exportaciones un 79 % en febrero
Así lo recoge el último informe de coyuntura sectorial publicado por el Ministerio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente (Mapama), en el que se detalla que las importaciones en ese mes fueron de
244.822 toneladas de leche y productos lácteos, lo que supone un descenso del 8 % en comparación con el mismo
mes del año anterior. A pesar de que suben las ventas y bajan las compras del exterior, la balanza comercial sigue
siendo negativa, aunque la diferencia tiende a reducirse. En el año móvil del marzo de 2016 a febrero de 2017, se
observa un incremento en el volumen de las exportaciones del 24,5 %, respecto al mismo periodo anterior,
mientras que las importaciones caen un 3,6 %.
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Creció la demanda de quesos en el mundo
Las ventas al exterior de quesos de los cuatro mayores exportadores globales del mundo —Australia, Unión
Europea, Nueva Zelanda y Estados Unidos— crecieron 5% y llegaron a 1.590 millones de kilos el año pasado al ser
comparadas con igual período del año anterior. El aumento de 5% representó un adicional en el mercado de 76,2
millones de kilos de leche. Los analistas no se animan a afirmar que el crecimiento registrado el año pasado se va
a mantener un año más, pero el volumen de sólidos comercializados es probable que siga por algún tiempo.
Argentina: Los productos lácteos básicos son cada vez más inaccesibles
El precio de los lácteos –tal como se anticipó a comienzos de año– comenzó a crecer por encima del aumento
promedio de los alimentos debido a la restricción de oferta de leche generada por desastres climáticos y ausencia
de incentivos económicos para invertir o directamente permanecer en la actividad. En abril de 2017, según los
últimos datos publicados por el Indec, la canasta de productos lácteos básicos en la ciudad de Buenos Aires registró
un aumento promedio de precios de 15,3% respecto de diciembre del año pasado versus 8,9% el promedio de
alimentos y bebidas.
México: Cuatro nuevos productos lácteos ha desarrollado Liconsa en esta administración
Liconsa, la empresa que opera el Programa de Abasto Social de Leche del Gobierno de la República, produce
actualmente cuatro suplementos multivitamínicos y 16 productos lácteos. De estos últimos, cuatro han sido
desarrollados en la presente administración:
leche en polvo descremada en sobre aluminizado, leche descremada en envase tetrapack, leche semidescremada
en envase de tetrapack, y leche entera en envase tetrapack.
Estos productos lácteos responden a necesidades específicas de los grupos de atención de 10 Sistemas para el
Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de los siguientes estados: Campeche, Coahuila, Guanajuato, Tamaulipas,
Baja California Sur, San Luis Potosí, Veracruz, Puebla, Chiapas y Estado de México.
Uruguay: Brasil se posiciona como el principal mercado para los lácteos
Gabriel Bagnato integrante del Instituto Nacional de la Leche, dijo que Brasil es el principal mercado para los
lácteos uruguayos, posición que en algún momento ocupó Venezuela. Según datos publicados por el INALE, “en
el primer trimestre de 2017 continua el ajuste en la producción de los principales países productores de lácteos
con excepción de Estados Unidos que aumentó un 1,1% y Nueva Zelanda que comienza a recuperarse, dado que
subió un 1,4%. En el periodo mencionado, la la producción de la U.E cayó un 3.3%, la de Australia un 6.9% y el
último dato de Argentina, que es de diciembre de 2016, mostraba una caída de 12.5%”.
México: Planta de Liconsa en Querétaro permite llevar leche a 26 estados del país
El subsecretario de Sedesol, Francisco Javier García Bejos, aseguró que desde el Estado de Querétaro se distribuye
leche Liconsa a prácticamente todo el país. La planta Liconsa que se ubica en Querétaro, permite surtir de leche
de bajo costo y buena calidad a veintiséis estados del país, indicó el subsecretario de Planeación, Evaluación y
Desarrollo Regional de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Francisco Javier García Bejos, quien acudió a la
comunidad de Agua Azul, en El Marqués, para la apertura de un nuevo centro de distribución.
Uruguay: Se han perdido 237 productores lecheros y deuda del sector llega a casi US$ 500 millones
La movilización de productores del sector lechero, llevada a cabo en Cardal, “Capital de la cuenca lechera”, donde
se realizó el Consejo de Ministros que tuvo la presencia del presidente Tabaré Vázquez. Allí los tamberos le
entregaron al primer mandatario un comunicado, donde se manifiesta la preocupación por la profunda crisis que
está viviendo el sector. En el comunicado, se destaca que la crisis no sólo afecta a los productores lecheros, sino
también a toda la sociedad uruguaya. Se destaca que en el período 2014-2016: La remisión a industria bajó un
12% en el período, equivale a 239 millones de litros menos. Hubo un descenso en las exportaciones de 246
millones de dólares. El número de productores remitentes bajó un 8%, 237 menos. Descendió en un 8% la
cantidad de trabajadores en los tambos, 1.043 personas menos. Descendió en un 18% la cantidad de trabajadores
en la industria, esto equivale a 834 menos personas. El conjunto de deudas bancarias de los productores equivale
a US$ 350 millones. La deuda bancaria de la industria láctea se encuentra en torno a los US$ 193 millones.
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El nuevo problema de Trump es la leche
La leche se ha convertido en un asunto de Estado para Donald Trump. Dentro de la deriva proteccionista que está
caracterizando sus primeros cuatro meses en el cargo, el presidente estadounidense no ha dudado en abrir una
nueva guerra comercial, en esta ocasión con Canadá, por lo que entiende un trato discriminatorio hacia los
productores de leche de su país. «Canadá ha hecho que los negocios de nuestros ganaderos lácteos en Wisconsin
y otros estados fronterizos sean muy difíciles. No vamos a tolerar eso. Observen», se despachaba el mandatario
norteamericano en su cuenta de Twitter, su medio preferido para hacer partícipe al mundo de todo lo que se le
viene a la cabeza.
México: Pide Durango ingreso total de leche a Chihuahua
Las autoridades del sector agropecuario de Durango y Chihuahua, se reunirán la próxima semana, para la
conformación de acuerdos formales sobre los lineamientos que permitan el ingreso de la leche a la entidad. Ulises
Camperos, subsecretario de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, destacó que están trabajando para que este
acuerdo beneficie al Estado y buscan que la totalidad del producto lácteo que se ingresaba a Chihuahua,
permanezca. La reunión se llevará a cabo con Rubén Chávez, secretario de Desarrollo Rural en Chihuahua, con
quien buscan establecer un acuerdo formal.
Oficializaron la creación del Programa Argentino de Calidad de Leche
La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca formalizó la creación del Programa Argentino de Calidad de Leche
(PACL), que llevará adelante políticas estratégicas a través de la interacción público-privada, orientadas a mejorar
la competitividad de la cadena y capacitar a productores tamberos y veterinarios. El programa contará con una
asignación de 6 millones de pesos imputable a los créditos del Programa Nacional de Lechería, ejecutables durante
48 meses, para el desarrollo de las actividades que se lleven a cabo y que se instrumentarán a través de distintos
convenios con entidades del sector y académicas, indicó la Secretaría en la Resolución 94-E/2017 publicada hoy
en el Boletín Oficial.
Exportación de productos lácteos uruguayos creció 7 % en los cuatro primeros meses del 2017
La factura exportadora del sector lácteo totalizó 183 millones de dólares en el primer cuatrimestre de 2017, 7 %
más que en el mismo lapso del año pasado, indicó el Instituto Nacional de la Leche (Inale). Al comparar los precios
promedio recibidos por los productos exportados, la manteca aumentó 49 %, la leche en polvo entera 40 %, el
queso 26 % y la leche en polvo descremada 21 %. “El año comenzó con el aumento en el valor de las exportaciones
de casi todos los principales productos exportados”, detalla el informe del Instituto Nacional de la Leche. Brasil,
con 54 %, Rusia, 11 %, Argelia, 10 %, México, 6 % y Cuba, 4 % son los principales mercados para los lácteos
nacionales.
Argentina: Nacieron en el Valle de Lerma las primeras hembras bovinas de razas lecheras de EE.UU.
Se trata de ejemplares de la raza Holstein, que destaca por una alta producción de leche y su buena adaptabilidad.
Introdujeron en Salta genética bovina de la raza Holstein, proveniente de los mejores planteles de rodeos lecheros
de los Estados Unidos. La idea es generar un cambio en el potencial genético de los establecimientos locales. Las
primeras hembras nacieron en establecimientos rurales del Valle de Lerma, en el departamento Cerrillos. Desde
el Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable contaron, que se adquirieron 225 embriones tipo 1, calidad
excelente, TPI superiores a 2000 y se distribuyeron entre unos 20 productores lecheros salteños, con la finalidad
de potenciar la productividad y calidad de la cuenca lechera de la provincia.
Uruguay: El sector lácteo y los impuestos
En tiempos de “vacas gordas” el gobierno aumentó la presión tributaria sobre la producción, se mantuvieron
tarifas públicas por encima de los costos, incluyendo los combustibles, y se aplicó una política salarial con altos
aportes patronales. La gremial de los productores de leche ha tenido una respuesta alentadora del Ministro de
Economía que rectificó su posición sobre el sistema de devolución de impuestos ante la dramática situación que
atraviesa el sector. El planteo revive una discutida decisión de la primera administración de Tabaré Vázquez, que
por decreto modificó el régimen de devolución de impuestos al sector exportador fijando una tasa única del 2%
con reducidas excepciones.
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Uruguay: El mercado mundial de los lácteos según Inale
Los precios de la leche al productor en las principales regiones exportadoras siguen mejorando, pero aún están en
niveles bajos comparados con el pico ocurrido hace dos años. Los precios internacionales de los lácteos se han
recuperado durante 2016 y se han estabilizado en lo que va de este año. Pero la volatilidad está presente en el
mercado. Los compradores no se encuentran ante riesgos de alza de precios, por lo tanto, no están apurados por
comprar. Importantes stocks de leche en polvo descremada en la Unión Europea, presiona a la baja los precios
de la leche en polvo descremada. Los precios del petróleo se encuentran en niveles todavía bajos y afectan a países
muy compradores de lácteos como Venezuela, Rusia, Argelia, México, Nigeria. Por su parte, Brasil y China
continúan aumentando sus importaciones de lácteos. En el caso de Brasil la producción ha venido bajando. En el
caso de China se ha desacelerado. Se espera que continúe buen panorama de importaciones de ambos en este
año. China tiene niveles de stocks normales. Las nuevas regulaciones de la Unión Europea sobre los niveles de
fósforo en suelo afectan a Holanda, quien deberá ir reduciendo su rodeo hasta llegar a los niveles deseables para
las regulaciones.
México: Mantienen revisiones a la leche lagunera en el estado de Chihuahua: Almeida Grajeda
A ya casi tres semanas de la prohibición o barrera comercial impuesta al envío de leche lagunera en el estado de
Chihuahua, el titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, René Almeida Grajeda destacó
que se ha dado seguimiento a las negociaciones con las autoridades para poder concluir con este episodio, y de
igual manera dijo que se tiene información que la comercialización del producto local ya se está dando aunque de
forma pausada, dado que se somete a revisiones para determinar si trae el virus de la brucela o no. Precisó que
el contacto con sus iguales en el estado vecino no ha sido tan constante como se quisiera, dado que la agenda de
ambas partes es complicada pero que se han establecido pláticas en las que se han quedado en realizar una
revisión a fondo de las condiciones que llevaron a esta acción que afectó a poco más de 20 productores de La
Laguna de Durango.
Perú: Ganadería nacional ya cuenta con plan de desarrollo hasta el año 2027
Para impulsar el desarrollo del sector pecuario, el ministro de Agricultura y Riego, José Manuel Hernández anunció
el lanzamiento del Plan Nacional de Desarrollo Ganadero, el mismo que potenciará el desarrollo de 1,7 millones
de unidades agropecuarias principalmente en las zonas alto andinas. A casi 3.500 metros sobre el nivel del mar,
en la localidad de Calera, distrito de Puyusca (Ayacucho), Hernández recalcó se promueve la ganadería, como
elemento generador de empleo productivo y de mayores ingresos a las familias campesinas, cuyo principal
sustento en la actividad ganadera (vacuno, caprino, camélido, entre otros). Precisó que la actividad ganadera es
de alta importancia, en vista que significa cerca del 40% del total de la producción agropecuaria.
España: La leche ya representa el 50% de la producción ecológica certificada
La leche y sus derivados -yogures y quesos- representan ya más del 50% de la producción ecológica certificada por
el Craega en el último año. Su facturación supuso 7,7 millones de euros, de un total 13,1 millones de toda Galicia
y de los 15,1 de la provincia. La memoria anual fue presentada ayer por el presidente del consejo regulador, José
Antonio Fernández y por el secretario, Javier García Lozano. Lo hicieron en el restaurante Paprica, que es uno de
los establecimientos colaboradores. Lugo tiene un peso importante en producción ecológica. La superficie inscrita
representa el 49,96% del total de Galicia. Fue la segunda provincia de la comunidad en la que más aumentó la
superficie (43,46%). Este incremento, según el presidente del consejo regulador, obedece a las nuevas
inscripciones de ganadería de leche y de carne.
Uruguay: Esperando el rebote de la lechería tras cuatro años en baja
El clima mejora, los precios internacionales se recuperaron. Pero luego de tres años adversos, el cambio de
perspectiva de los últimos meses todavía no es suficiente. La producción lechera no reacciona. La expectativa es
que se logre un repunte en la primavera, porque por ahora esa reacción no se nota. En abril, por cuarto mes
consecutivo la producción de leche estuvo en los mismos bajos niveles del año pasado o aún por debajo, que es
lo que muchos esperan del dato oficial que se conocerá en unos días.
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Arabia Saudita (2° parte)
En la primera parte hablamos sobre algunos datos de Arabia Saudita, así como de la historia de la empresa Almarai,
ahora veremos cómo es que esta logra estar dentro del top 10 de productores de leche y derivados del mundo.
Las estadísticas de Almarai son impresionantes, cuenta con más de 135,000 vacas, de las cuales, 67,000 están en
una super granja en Al Kharj, a solo 80 kilómetros de la capital de Arabia Saudita, Riyadh. Esta granja por si sola
obtiene poco más de 2.5 millones de litros de leche, con un promedio de 40 litros por vaca al día, prácticamente
el doble que en Europa.
------------------------------------------------------Almarai comenzó con tan solo 300 cabezas de ganado
------------------------------------------------------Considerando que se encuentra en una región árida se preguntarán, ¿cómo lo logran?, la respuesta, usando la
más moderna tecnología y agua, mucha agua.
Las temperaturas del desierto pueden alcanzar 50° C, con
la cual la producción de leche sería nula. Las vacas Holstein
deben estar entre un rango de temperatura de 21 a 23° C,
para lograrlo cuentan principalmente con ventiladores y
rociadores de agua, mismos que están completamente
automatizados. Estas computadoras monitorean la
temperatura y humedad de las instalaciones, y cuando se
alcanza cierto rango activan o desactivan los ventiladores y
rociadores de agua. Previo al ordeño, los trabajadores
hacen pasar al ganado por rociadores de agua para
limpiarlas de estiércol y también para refrescarlas.
Observen la gran cantidad de
ventiladores usados para
mantener cómodo y fresco al
ganado

------------------------------------Almarai ordeña sus vacas 4 veces al día
--------------------------------------

Otro aspecto importante para lograr tal volumen de
producción de leche es la alimentación. El forraje usado para alimentar al ganado se produce en granjas
especializadas de la misma empresa, y adicionalmente se importan de diversas partes del mundo, así como otras
materias primas necesarias para operar el resto de sus líneas, recuerden que no solo se dedica a los lácteos.
A continuación, les mencionaremos el origen
de los principales proveedores, tanto de
forrajes como de ingredientes.
Forraje: Argentina, Bélgica, Alemania, Grecia,
Irlanda, Holanda, España, Suiza y EUA.
Ingredientes: Australia, Austria, China,
Dinamarca, Egipto, Alemania, Grecia, India,
Indonesia, Irlanda, Italia, Jordán, Nueva
Zelanda, Portugal y España.
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En el 2011, Almarai, a partir del mandato del
gobierno de Arabia Saudita de eliminar el uso de
agua para producir cultivos intensivos, empezó a
adquirir tierras en otros países, siendo Argentina
el primer país con más de 13,000 hectáreas. La
más reciente compra de terrenos fue a inicios
del 2016, en California, Estados Unidos, de 725
hectáreas (Equivalente a más de 700 canchas de
futbol) por US $31.8 millones.
De acuerdo a expertos, una vaca debe consumir
3 litros de agua para producir 1 litro de leche.
Dado lo anterior, una vaca de alto rendimiento
Vacas camino a ser ordeñadas son
estará consumiendo unos 150 litros de agua por
previamente rociadas con agua para
día. Tomando en cuenta lo anterior imaginen la
eliminar estiércol y refrescarlas.
exorbitante cantidad de agua que usa Almarai.
Adicional al agua que requiere consumir la vaca, lo que usan en los rociadores para limpiarla y mantenerla fresca.
De acuerdo a Leslie Butler, una economista de la Universidad de California especializada en el sector lácteo, las
plantas procesadoras de lácteos que se encuentran en la región del Golfo Pérsico emplean un estándar industrial
conocido como “El modelo Californiano”. Este modelo Californiano dice que no tienes que cultivar todos tus
forrajes, que los puedes importar, incluyendo el agua, y que lo único que debes de tener es la granja y el ganado.
Para finalizar les dejo imágenes de algunos de los productos de Almarai.

Fuentes:
www.edition.cnn.com
www.agriland.ie
www.almarai.com/en
www.bbc.com
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