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UNA MIRADA SOBRE EL PANORAMA LECHERO DE MAYO 2019 
 

CONDICIONES AGROCLIMÁTICAS  
 
En lo que hace a la carga de humedad en los 
perfiles de los suelos, los mapas agroclimáticos 
muestran en Bs As un gradiente que de menor a 
mayor, cruza desde el SO hasta el NE. Y también 
excesos en gran parte del litoral y todo el NEA. 
En nuestra región, lluvias moderadas recargaron 
humedad en la capa superficial y dejaron ambientes 
deficitarios, apropiados, y también con excesos.  
En el océano Pacífico ecuatorial aún persisten 
condiciones “neutras”, pero predomina ahora aquí la 
influencia del Atlántico subtropical, que introduce 
aire más húmedo y cálido en la región litoral sur de 
Sudamérica (que no impedirá la alternancia con 
masas de aire frío que llegarán del Sur).  
Hacia junio habrían condiciones estables y no es 
probable que haya recargas de H° en el SO.  
El SMN, en nuestra región y gran parte de Bs As, 
proyecta para MAY-JUN-JUL lluvias normales, y 
temperaturas medias normales o superiores a eso, 
en alternancia con períodos más fríos. 
 
 

 

PORCENTAJE DE AGUA ÚTIL EN EL PERFIL 

 
 

FUENTES: SMN / CCA / Agrositio / Ing E. Sierra / Informe Bolsa de Cereales de Buenos Aires 

PRODUCCIÓN Y PERSPECTIVAS 
 

 
 
 

 

El primer cuatrimestre del año muestra una 
producción por debajo de la de 2018, pero que ya 
empezó a levantar, a acercarse, proyectando 
paridad hacia junio, y un incremento posterior, con 
lo que 2019 cerraría +/- 1% sobre año previo. 
Hoy los tambos disponen de una base forrajera en 
buena cantidad, aunque algo aguachenta todavía 
en varias zonas. Y también buenas reservas.   
Por otra parte, ha sido significativa la mejora en 
las relaciones de precios a favor de la leche en 
relación a los alimentos concentrados. Según 
datos de AACREA, por estos días un litro pudo 
comprar: 2,4 Kgs de maíz; 1,5 Kgs de soja; 1,6 
Kgs de alimento concentrado “vaca lechera”.   

PRECIOS ORIENTATIVOS DEL MES DE ABRIL 
 

En la Cuenca Oeste de Bs. As., para una leche libre de Brucelosis y Tuberculosis, con 3.75% grasa y 3.45% 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 

12,800 177,78 371,01 12,900 179,17 373,91 13,500 187,50 391,30 12,600 175,00 365,22 13,000 180,56 376,81 

13,200 183,33 382,61 13,100 181,94 379,71 13,600 188,89 394,20 13,300 184,72 385,51 13,200 183,33 382,61 

13,500 187,50 391,30 13,400 186,11 388,41 13,700 190,28 397,10 14,000 194,44 405,80 13,500 187,50 391,30 
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EL ESCENARIO COMERCIAL         

 

Abril: La competencia es el factor que realmente puede tonificar los precios  
La carencia de stocks técnicos en las industrias con la que empezamos el año, las limitaciones que 

impusieron a los tambos las maniobras que tuvieron que hacer para sortear el 2018, la sacrificada absorción 

de las subas de precios por los consumidores locales, las oportunidades que aparecieron en el mercado 

internacional, la entrada de nuevos jugadores en el negocio, los espacios que se abrieron a las pymes… 

conformaron un cóctel que disparó una creciente competencia entre industrias por la leche, e impulsó otro 

importante salto de recupero de su precio en el mes de abril.  

Sobre el marzo previo, dicho precio creció un 12,9% en $/litro y de 11,3% en $/KSU. Mientras que en la 

comparación interanual (a moneda corriente) se ubicaron alrededor de 118% por encima de 2018 en “$/litro”, 

y 115,5% en “$/KSU”. De esta forma, expresados en dólares, los precios quedaron cerca de u$s 0,303/litro, y 

de u$s 4,18/KSU. ($44,26/u$s Márgenes Agropecuarios).  
 

CUENCA OESTE BS AS TAMBO LITROS / DÍA 

Precio vs mes anterior 1500 4500 10000 

$ / litro Marzo 19 11,4400 11,7800 12,0800 

  Abril 19 12,9600 13,2800 13,6200 

  Diferencia % +13,29% +12,73% +12,75% 

$ / KSU Marzo 19 161,13 165,92 170,14 

  Abril 19 180,00 184,44 189,17 

  Diferencia % +11,71% +11,16% +11,18% 

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

$ / litro Abril 18 5,9600 6,0720 6,2060 

  Abril 19 12,9600 13,2800 13,6200 

  Diferencia % +117,5% +118,7% +119,5% 

$ / KSU Abril 18 83,94 85,52 87,41 

  Abril 19 180,00 184,44 189,17 

  Diferencia % +114,4% +115,7% +116,4% 

 
Mayo: La producción se recuperará con precios relativos que lo permitan 
 

 
 

Es el tema del momento ¿Cuánto tardaremos hasta 
recuperar el volúmen de producción que perdimos? 
¿Cuánto en volver a crecer? reina la ansiedad, y la 
respuesta es: tardaremos el tiempo que nos lleve a 
los tambos reponer un plantel acorde con los 
objetivos, en la medida en que las relaciones de 
precios de la leche sean coherentes con el negocio y 
se mantengan razonablemente estables. 
Esto más la reducción de la carga tributaria, y el 
clima, importa más que el precio en sí mismo. Aunque 
no nos exime de ser eficientes y competitivos. 
Venimos mejor en los últimos meses. Pero saliendo 
de la descapitalización y muchos aún endeudados. 
Mayo marcará un nuevo escalón, y junio otro. 
Esperamos que junto a los demás actores de la 
cadena, podamos seguir avanzando a paso firme. 
  

 
EL ESCENARIO INSTITUCIONAL  
 

Al encuentro del Presidente Macri 
En la 1ra quincena de junio habrá una reunión de la 
Mesa de Competitividad Láctea (MCL), que será 
preparatoria de un nuevo encuentro con el 
Presidente de la República. A la cadena láctea le ha 
costado avanzar y capitalizar estas oportunidades 
antes. Por lo que quizá convenga ajustar nuestras 
expectativas y criterios, para llevar pocos temas, 
concretos, de interés común a todos los eslabones, 
y factibles de activar en su solución.    
Sería bueno enfocarnos en pocas propuestas y no 
invertir mucho tiempo en describir otra vez nuestra 
situación, que estos interlocutores conocen bien. 
Podríamos por ejemplo, tomar (entre otros temas 
seleccionables) el SIGLEA, el pago de la leche por 
atributos (composición y calidad), y lo que necesita 
ahora de apoyo para consolidarse en el terreno. 
  

 

 


