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UNA MIRADA SOBRE EL PANORAMA LECHERO DE OCTUBRE 2019 
 

CONDICIONES AGROCLIMÁTICAS  
 

En un año ya confirmado con condiciones de 
neutralidad (sin Niño ni Niña), a partir del 10 y 11 de 
octubre hubo un turno de lluvias muy dispares sobre 
el centro y zona litoral de la Pampa húmeda, que 
llegó muy parcialmente a la cuenca oeste, y dejó 
afuera a gran parte de la misma. Con lo cual, se ha 
agravado más el déficit de humedad que se observa 
en la capa arable y también más abajo, en el perfil.  
A partir de la segunda quincena de octubre, se 
espera que las lluvias vayan desplazándose hacia el 
oeste, llegando incluso al sudoeste, muy seco.  
Para que esto se dé, es necesario que nuevas 
masas de aire cálido y húmedo puedan entrar desde 
el NE. Aunque el Atlántico cercano, todavía se 
mostraba bastante frío a comienzos de este mes. E 
incluso Brasil tiene vastas áreas con sequía. 
El SMN para el centro-este de la región pampeana, 
proyecta para oct-nov-dic lluvias y temperaturas 
medias normales o superiores a lo normal. Y para el 
oeste lluvias normales y temperaturas superiores a 
lo normal. 
 
 
 

PORCENTAJE DE AGUA ÚTIL EN LA CAPA ARABLE 

 
FUENTES: SMN, INTA, FAUBA, CCA 

 

PRODUCCIÓN Y PERSPECTIVAS
 

 
GRÁFICO: DAIRYLANDO, S/ DATOS DE LA DNL-MAGYP 

Estimado por proyección 2019 completo -1,5% 
 

La producción es hoy normal en la cuenca oeste, 
con vacas que exhiben buen estado y producción 
individual aceptable. Pero quizá en menor número 
que en campañas anteriores.  
A partir de un buen otoño climático, dispusimos de 
pasto en calidad y cantidad. Pero al irse retirando 
la humedad y con fríos muy marcados, hubo que 
incrementar el consumo de reservas, y administrar 
con estrategia el suministro de concentrados. Para 
lo cual (por suerte) pudimos contar con relaciones 
de precios que empeoraron, pero se mantuvieron 
favorables, como la del maíz, por ejemplo. 
Así las cosas, ya llegamos a nuestro “pico” de 
producción estacional, bien modesto. Por cierto. 

 

PRECIOS ORIENTATIVOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 
 

En la cuenca oeste de Bs. As., para una leche libre de Brucelosis y Tuberculosis, con 3.60% 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. 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 SAPUTO 

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

15,200 217,14 447,06 15,000 214,29 441,18 15,600 222,86 458,82 14,800 211,43 435,29 15,400 220,00 452,94 

15,800 225,71 464,71 15,500 221,43 455,88 15,700 224,29 461,76 15,400 220,00 452,94 15,800 225,71 464,71 

16,300 232,86 479,41 15,900 227,14 467,65 15,800 225,71 464,71 16,100 230,00 473,53 16,200 231,43 476,47 
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EL ESCENARIO COMERCIAL         

 

Septiembre: Moderados aumentos de precio  
Los precios de septiembre mostraron subas pequeñas, que pueden ser interpretadas como una señal de 

“continuidad” de las industrias hacia los productores, en momentos en que entramos al modesto pico de 

producción que nos entrega esta primavera. Y en algunos casos fueron dirigidos a aquellos remitentes que, 

por alguna razón, vinieron algo postergados.   

En nuestra cuenca oeste el precio promedio creció (sobre agosto) cerca de 2,5% en $/litro y 4,5% en $/KSU. 

Esta diferencia se debe a la predominancia de las cotizaciones en $/litro, en un período en el que de a poco 

comienza a bajar el tenor proteico de la leche. Expresados en dólares, los precios anteriores quedaron con 

valores aproximados a los u$s 0,275/litro, y de u$s 3,95/KSU. ($57,25/u$s Márgenes Agropecuarios). 

En la comparación interanual (a moneda corriente) los incrementos resultaron de 102% en “$/litro”, y de 

107% en “$/KSU”. 
 

CUENCA OESTE BS AS TAMBO LITROS / DÍA 

Precio vs mes anterior 1500 4500 10000 

$ / litro Agosto 19 14,7600 15,3000 15,7600 

  Septiembre 19 15,2000 15,6400 16,0600 

  Diferencia % +2,98% +2,22% +1,90% 

$ / KSU Agosto 19 209,36 217,02 223,54 

  Septiembre 19 223,71 225,71 229,43 

  Diferencia % +6,85% +4,00% +2,63% 

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

$ / litro Septiembre 18 7,5900 7,7500 7,9000 

  Septiembre 19 15,2000 15,6400 16,0600 

  Diferencia % +100,3% +101,8% +103,3% 

$ / KSU Septiembre 18 106,90 109,15 111,27 

  Septiembre 19 223,71 225,71 229,43 

  Diferencia % +109,3% +106,8% +106,2% 

 

Octubre: ¿La cadena láctea está mejor parada para enfrentar las dificultades?   
 

 
FUENTE: OCLA en base a información de INTA – IAPUCO 

 

La observación detenida del gráfico que vincula el 
precio promedio pagado por la leche en agosto, con  

los valores de referencia de la oferta y la demanda, 
nos muestra una situación infrecuente: los tambos 
obtendríamos un precio un poco superior a lo que 
necesitamos (mínimo) para no perder plata, que es a 
la vez algo inferior a lo que las industrias necesitan 
para poder hacer lo mismo. 
Lo que reflejaría que los principales actores de la 
cadena, al menos por ahora, logramos quedar mejor 
parados que otras veces frente a las dificultades de la 
“macro”. Claro que esto se debe más que a nuestra 
ineficiente estructura funcional, a la ecuación que 
relaciona una modesta producción, una caída en el 
consumo, un dólar que facilita exportaciones, y la 
posibilidad de haber podido actualizar los precios. 
 

 
EL ESCENARIO INSTITUCIONAL  
 

¿Qué dicen los candidatos de lechería? 
Estamos a pocos días de las elecciones en las que, 
democráticamente, renovaremos el Poder Ejecutivo 
y parte del Parlamento en nuestro país.  
Esto en sí mismo, es muy positivo, y nos daría más 
tranquilidad, a no ser por la incertidumbre que otra 
vez se interpone entre nuestras decisiones y el 
futuro que condicionará sus resultados.  
Por eso para el sector lechero, donde venimos 
compartiendo una agenda de trabajo, nos parece 
importante que todos los candidatos expresen su 
compromiso con el objetivo común de consolidar 
una lechería argentina moderna, competitiva y 
en desarrollo permanente. Para lo cual conviene 
respetar algunas cuestiones claves como: 
 

 Evitar cualquier regulación o intervención 
distorsiva en el funcionamiento de la cadena 

 Facilitar las exportaciones, ya que sin ellas 
la lechería (como la economía) se achicará. 

 

 Asegurar continuidad a herramientas muy 
útiles para el sector, como SIGLEA + OCLA 
+ Mesa de Competitividad Láctea (MCL).  

 

 
Fotos: Archivo NA 

Las restricciones generan escasez. Eso es malo y 
no le conviene a nadie. Es necesario comprenderlo.

 


