
 

 
 

 
 

 

Desde el punto de vista de la humedad termina 

nuestro otoño peor de lo que empezó: con muy 

pocas lluvias en el oeste y apenas la esperanza 
de algunos milímetros para fines de junio. 

Los suelos están secos arriba y guardan una 

reserva respetable de humedad más abajo. Ha 
habido ya varias heladas importantes y las 

condiciones de la Niña se considera que van a 
permanecer hasta fin de año. 

Para JUN-JUL-AGO el SMN pronostica lluvias 

inferiores a lo normal y temperaturas normales 
o algo superiores a lo normal. 
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Durante mayo había empezado a crecer el 

volumen remitido por los tambos, pero al 

secarse el suelo y llegar las heladas fuertes, se 
plancharon los recibos. Se frenó el pasto y se 

puso más difícil poder cerrar la rotación del 

pastoreo. (Ver los valores en TamboDem).  

Esto obligó a usar más temprano las reservas 

y concentrados y ha acentuado la suba de los 

costos de producción del tambo. Bajó el rinde 
de las vacas en lts/día y subieron los sólidos.  

 
En la cuenca oeste de Bs. As., para una leche libre de brucelosis y tuberculosis, con 3.90% grasa y 3.55% 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. La 1º fila, se refiere a3 un tambo de 2000 litros / día, la 2° corresponde a un tambo de 5000 
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). EN LA DISPERSIÓN DE PRECIOS SE ESCAPA HACIA ARRIBA DE LO PUBLICADO LO OBTENIDO POR POOLES O EN ARREGLOS ESPECIALES 
EN UN % VARIABLE Y DINÁMICO, QUE ES COMPLEJO RELEVAR Y ESTIMAR EN FORMA FIDEDIGNA Y REGULAR.  
   

La Serenísima Nestlé SanCor Quesería Pyme Saputo 
$ / Litro $/ KSU $/ KPT $ / Litro $/ KSU $/ KPT $ / Litro $/ KSU $/ KPT $ / Litro $/ KSU $/ KPT $ / Litro $/ KSU $/ KPT 

43,800 587,92 1233,8 44,900 602,68 1264,8 44,600 598,66 1256,3 44,600 598,66 1256,3 44,200 593,29 1245,1 

44,500 597,32 1253,5 45,300 608,05 1276,1 45,400 609,40 1278,9 45,400 609,40 1278,9 44,700 600,00 1259,2 

45,300 608,05 1276,1 45,900 616,11 1293,0 46,100 618,79 1298,6 46,500 624,16 1309,9 45,200 606,71 1273,2 

 



 

 
 

 Mayo: Inflación +5,1% / dólar +3,92% / Precio leche de tambo +4,90% (SIGLEA) 
  Los precios más frecuentes en la cuenca oeste para los tipos de tambos considerados rondaron estos valores: 

 

Tambo Chico Tambo Mediano Tambo Grande 
$44,40/litro $596,24/ksu $45,10/litro $604,83/ksu $45,80/litro $614,76/ksu 

 

Sobre mes previo $/litro +5,3% Sobre el año previo $/litro +54,3% En dólares*/litro 0,37 

Sobre mes previo $/ksu +3,1% Sobre el año previo $/ksu +53,2% En dólares*/ksu 4,96 
* $122,60/dólar, promedio última semana de mes, tomado de Márgenes Agropecuarios 

 

CUENCA OESTE BS AS TAMBO LITROS / DÍA 

Precio vs mes anterior 2000 5000 10000 

$ / litro Abril 22 42,22 42,76 43,54 

  Mayo 22 44,42 45,06 45,80 

  Diferencia % +5,21% +5,38% +5,19% 

$ / KSU Abril 22 578,35 585,75 596,44 

  Mayo 22 596,24 604,83 614,86 

  Diferencia % +3,09% +3,26% +3,07% 

CUENCA OESTE BS AS TAMBO LITROS / DÍA 

Precio vs mismo mes año anterior 2000 5000 10000 

$ / litro Mayo 21 28,68 29,19 29,82 

  Mayo 22 44,42 45,06 45,80 

  Diferencia % +54,88% +54,37% +53,59% 

$ / KSU Mayo 21 387,57 394,46 402,97 

  Mayo 22 596,24 604,83 614,86 

  Diferencia % +53,84% +53,33% +52,56% 

  

Junio: Anular o reducir las restricciones al comercio de leche y lácteos   

 

OCLA en base a INDEC  

El diálogo de la industria láctea con la SCI estaría 

dando algunos frutos para poder flexibilizar con 

más lógica la actualización de precios cuidados. 
Esto, junto a la persistencia de la demanda en el 

mundo, que proyecta muy buenos precios para 

la leche en polvo entera (nuestro producto más 
exportado), es importante para los productores 

argentinos porque explica en buena medida la 
capacidad de pago que las industrias tendrían 

para competir por la leche de los tambos.  

 

 
 

Valoremos la continuidad y la mejora de lo que hacemos y logramos     
 

Construir una institucionalidad sólida para la 

cadena, capaz de potenciar su competitividad y 
darle transparencia en su funcionamiento, han 

sido históricos objetivos acordados por todos en 

nuestro sector, en los que hemos alcanzado 
logros importantes y continuidad en los mismos. 

Un ejemplo fue el PEL2020 y la Fundación a que 

dio lugar. Otro es el SIGLEA vigente y en proceso 
continuo de mejora, con su Tablero de Comando 

Sectorial, de gran utilidad y valor estadístico, al 

que hemos logrado resolver su continuidad en el 

ámbito del MAGYP, desde mediados de 2015 

hasta la fecha, merced a la responsabilidad de la 

gente del sector y la voluntad política de varios 
gobiernos sucesivos de distinto signo.  

Por último, debemos destacar la creación del 

OCLA que brinda un gran servicio a nuestra 
cadena y ya se proyecta también a otros países. 

Creemos que hay que valorar esto, estar claros 

en lo que hemos avanzado. Y pensar un poco 
antes de decir el injusto “no se ha hecho nada”. 

Porque se ha hecho mucho, queda mucho por 

hacer y ya no empezamos de cero, nunca más. 
   

 


