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UNA MIRADA SOBRE EL PANORAMA LECHERO DE AGOSTO 2017 
 

CONDICIONES AGROCLIMÁTICAS 
 

Han crecido los problemas en la cuenca oeste de 
Bs As, donde los desbordes hídricos alcanzan en 
agosto cada vez más áreas y distritos. 
En el contexto de cuencas mal manejadas desde 
hace mucho, y con un déficit de infraestructura de 
parecida antigüedad, el agua corre en superficie y 
por debajo de ella. Y todo empeora donde llueve 
más de la cuenta en pleno invierno, como ahora.  
La expectativa de una solución de fondo se 
traslada a lo que pueda empezar a implementarse 
de aquí en más. Se necesita un plan por cuenca, 
presupuesto, financiamiento, y cumplimiento.  
Por fortuna, en las áreas no afectadas por 
inundaciones, las condiciones para la producción 
son muy buenas en el oeste. Aunque con puntos 
críticos en no pocos caminos de la región. 
El SMN, para el trimestre que va hasta octubre, 
adelanta para el oeste de Bs As la probabilidad de 
precipitaciones y temperaturas normales para la 
época.  

 

AGUA ÚTIL EN LA CAPA ARABLE 

 

PRODUCCIÓN Y PERSPECTIVAS 
 

La información que publica la Subsecretaría de Lechería, nos señala que la producción nacional, en julio, 
habría crecido 5% respecto del junio previo, y 3% respecto de julio 2016. Con lo cual, superado un primer 
trimestre negativo (con fuerte influencia del factor agroclimático), parece consolidarse una tendencia a 
colocarnos por encima del año pasado. Lo cual tiene mucha lógica, dado que aquel, tuvo una campaña muy 
mala, en términos de producción lechera. 
Los recibos en las principales plantas de nuestra cuenca, habían comenzado a “despegar” a partir de 
mediados de julio, pero los más vinculados en su abastecimiento a las áreas complicadas por el agua, sobre 
todo en los caminos, comenzaron en agosto a tener algunos tropezones, y a mostrar pequeños “serruchos” 
en la dinámica de los volúmenes, sin llegar a cambiar la tendencia habitual para esta época del año. 
La calidad tiende a mejorar tanto en términos de UFC, como de células somáticas, y el porcentaje de sólidos 
es bueno en general (la proteína comienza a declinar lentamente a partir de ahora). Aunque en algunos 
casos estamos enfrentando el problema del síndrome de “baja grasa” y de “sólidos invertidos”, que exhibe 
leches con porcentajes de grasa por debajo del 3,00%, con una proteína que se mantiene en 3,3 o 3,4% (en 
leches Holstein). Fenómeno no vinculado a la acidosis ruminal, y que nos lleva a trabajar sobre varios 
aspectos de la dieta en los rodeos, para poder corregirlo, ya que genera una leche fuera de standard.   
 

PRECIOS ORIENTATIVOS DEL MES DE JULIO 
 

En la cuenca oeste de Bs. As., para una leche libre de Brucelosis y Tuberculosis, con 3.70% grasa y 3.40% proteína, 
25.000 UFC, 300.000 CCS, y remitida a 4.0 ºC. Se trata de una estimación genérica y -como tal- sólo orientativa, 

referida a algunas de las principales empresas que operan en la Región. Se toma “anillo 2” de Planta Gral. Rodríguez de 
La Serenísima, sin bonificaciones comerciales. Y operaciones por "compra directa", en SanCor. La 1º fila, se refiere a un 
tambo de 1500 litros / día, la 2° corresponde a un tambo de 4500 litros / día, y la 3º hace referencia a un tambo de 
10000 litros / día. Los precios se expresan en $/Litro, $/KSU (Kg de sólidos útiles), y $/KPT (Kg de proteínas totales). 
 

LA SERENISIMA Nestlé 
SAN COR 

Compra Directa 
QUESERIA PYME LA SUIPACHENSE 

$  / Litro $ / KSU $ / KPT $  / Litro $ / KSU $ / KPT $  / Litro $ / KSU $ / KPT $  / Litro $ / KSU $ / KPT $  / Litro $ / KSU $ / KPT 

5,4000 76,06 158,82 5,2000 73,24 152,94 5,5000 77,46 161,76 5,2000 73,24 152,94 5,2000 73,24 152,94 

5,4500 76,76 160,29 5,3000 74,65 155,88 5,5500 78,17 163,24 5,4000 76,06 158,82 5,4000 76,06 158,82 

5,5500 78,17 163,24 5,4000 76,06 158,82 5,6000 78,87 164,71 5,6000 78,87 164,71 5,7000 80,28 167,65 
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EL ESCENARIO COMERCIAL         

 

Julio sostuvo otra suave recuperación en los precios 
En julio, los precios mostraron en la cuenca oeste un moderado incremento porcentual de 1,10%, en términos 
de “$/litro” y de 2,50%, expresado en “$/KSU” sobre el mes previo. Esta diferencia se explica, porque 
comenzó a bajar lentamente el porcentaje de sólidos, mientras que subieron un poco los “$/litro”, proyectando 
un incremento mayor de los “$/KSU”. Expresados en dólares, se ubicaron cerca de los u$s 0,31/litro, y los 
u$s 4,32/KSU (u$s1 = $17,70 Márgenes Agropecuarios - julio 2017). 
A su vez, la comparación interanual (a moneda corriente) marcó en este mes un incremento cercano al  
34,5% en $/litro y del 39% en $/KSU, respecto de Julio de 2016. 
 

CUENCA OESTE BS AS TAMBO LITROS / DÍA 

Precio vs mes anterior 1500 4500 10000 

$ / litro Junio 17 5,2440 5,3600 5,5100 

  Julio 17 5,3000 5,4200 5,5700 

  Diferencia % +1,07% +1,12% +1,09% 

$ / KSU Junio 17 72,83 74,44 76,53 

  Julio 17 74,65 76,34 78,45 

  Diferencia % +2,50% +2,55 +2,51% 

CUENCA OESTE BS AS TAMBO LITROS / DÍA 
Precio vs mismo mes año 
anterior  (sin deflacionar) 1500 4500 10000 

$ / litro Julio 16 3,9220 4,0310 4,1520 

  Julio 17 5,3000 5,4200 5,5700 

  Diferencia % +35,14% +34,46% +34,15% 

$ / KSU Julio 16 53,36 54,84 56,49 

  Julio 17 74,65 76,34 78,45 

  Diferencia % +39,90% +39,20% +38,87% 
 

Agosto: Se frenaron las subas en el precio de la leche 
Con el paso de los días se verá cuánto influyeron la real situación de las empresas o las ventas, las 
incipientes campañas de congelamiento de precios en algunas cadenas minoristas, o las poco estimulantes 
condiciones del mercado externo (para nuestros niveles de competitividad); pero el asunto es que en Agosto, 
en la cuenca oeste, se detuvo la recuperación del precio de la leche, y la mayoría de las industrias no se 
muestran “tomadoras” y han ido anunciando que no pueden más que repetir los precios del mes previo. 
Es duro para el segmento de los productores que todavía no han terminado de colocar sus tambos sobre el 
asfalto, después de peludear mucho para poder sacarlos del zanjón, detrás de la banquina. 
Nuestra actividad terminó el primer semestre con una ajustada relación oferta - demanda. Y la perspectiva 
para la segunda mitad del año nos marcaba que la producción crecería más que el consumo, por lo que 
resultará importante para poder sostener nuestros precios, que pueda reactivarse el mercado interno, y 
puedan crecer las exportaciones. También hay un buen margen de stockeo, que puede ayudar.  
 

 

 
 

EL MARCO POLÍTICO INSTITUCIONAL 
 

Auspiciosa reactivación de la FunPEL 
Después de un tiempo de tener que reducir sus iniciativas por limitaciones de financiamiento, y sostenida en 
la continuidad de las actividades de su Consejo de Administración; la Fundación para la Promoción y el 
Desarrollo de la Cadena Láctea Argentina (FunPEL) ha comenzado a recomponer sus recursos, ha 
designado nuevo Gerente Ejecutivo, tiene a cargo la administración de la gestión del Observatorio de la 
Cadena Láctea Argentina (OCLA) por delegación de la Subsecretaría de Lechería, reactivó su Consejo 
Consultivo, despliega por estos días su renovada agenda de trabajo, y acaba de realizar una exitosa Jornada 
en el INTA Rafaela, con importante asistencia de actores del sector. 
Esto nos parece un hecho muy auspicioso y relevante para nuestra lechería, porque es esta la única 
institución en la que se encuentran para trabajar, pensar y hacer juntos el futuro, productores, industriales, 
técnicos, empresarios y funcionarios. Con una visión compartida y un compromiso común: el desarrollo 
competitivo y multidimensionalmente sustentable de la cadena láctea argentina. 
Invitamos a todos nuestros amigos a acercarse, participar, y sumar sus aportes. Una vía, es nuestra propia 
CAPROLECOBA. Hace al cuidado y a la perspectiva de nuestra actividad y de nuestras empresas. 


