EL SECTOR LAcTEO DE CARA A LA GLOBALIZACION

Quiero agradecerla invitacion de log organizadores para participar en estamesa redonda en el
marco de este Congreso.
Seme ha invitado a disertar sobre el tema como productor de leche de bajura, zona de inmenso
potencial que reta la imaginacion de tecnicos y productores de carR al tema central de este
debate.
Deseodividir rni ponencia en dogpartes,rni vision de la globalizacion del sector,y lagalternativas
de produccion nacional con enfasis en la bajura.

GLOBALIZACI6N DEL SECTORLAcTEO
Deseoreferirme de manerabreve a 10que es rni percepcion del comercio de lacteos en el mundo,
pero con enfasis alas consecuenciasque el sistema acarrea a log productores.
Prirnero que todo quiero dejar claro que el mercado internacional de la leche, es completamente
impuro, lleno de distorsiones, llamense subsidios, aranceles,dumping, estimulos al productor,
barrerasno arancelarias,etc., donde la libre oferta y demanda de producto no existe, y donde 10
que es peor, log paladines mundiales dellibre mercado, ban cerrado sus fronteras con aranceles
desproporcionados, y enormes subsidios a sus exportaciones de leche.
En 10que a leche serefiere se cumple a cabalidad la prernisa de que son muchos log globalizados
y poquisimos log globalizadores.
Los subsidios a lag exportaciones de la Union Europea alcanzan ya log 900 Ecus / TM. Y ban
dejado claro en log diferentes foros internacionales que de ninguna manera variaran esapolitica
en log proximos aDos,a pesarde lag cuotasde produccion ha que estAnsometidossusproductores.
Ante esaposicion, log paises del norte de America responden con 10que ellos llaman apoyo a
sus productores, a saber tasas preferenciales de interes, cuotas de importacion de lacteos, y
apoyos a la produccion entre otros.
En el cuadro 1 se aprecia claramente el arancel compensatorio al subsidio de productos lacteos
llevado a cabo pOTlog EstadosUnidos, quedandoclaro tres aspectosfundamentales,la magnitud
del arancel necesario para compensar "el bono de produccion", la necesidad de establecer ese
bono como respuestaalas politicas europeas,yel incrementoYertiginoso del 97 al 98.

-"

Xl CongresoNacional Agronom;co 1999

531

_c

El sector lacteo de cara a la ...
Cuadro 1
Estados Unidos: Calculo del arancel que compensa el subsidio de productos lacteos
1997-1998 (bonos y precios en $ por tonelada)
Productos
LEP descremada
LEP entera
Queso c~ddar
Manteauilla

Bono
1997
820
1,186
927
1,181

Bono
1998
1.073
1,275
1,283

-

Precio into
1997
1,610
1,790
2,025
1,812

Precio into
1998
1,430
1,877
2,000
1,863

Subsidio
1997 (0/0)
51
66
46
65

Subsidio
1998 (0/0)
75
68
64

-

Nota: Las dos tiltimas columnas del cuadra 2 estiman el arancel necesario para contrarrestar el
subsidio de EstadosUnidos
Fuente: Camara Naeional de Produetores de Leehe. Calculos en base a infonnaci6n de Foreign
Agricultural Service del USDA sabre la base de dividir el valor total de los bonos entre la cantidad
total Los periodos comienzan en junia, de maDeraque no setrata de aiios calendarios Los precios son
de fuente USDA

Otto grupo importante de paises como Nueva Zelanda, Australia, Argentina 0 Uruguay, siguen
la politica de competir en el mercado internacional con la leche subsidiadas de la Uni6n Europea,
exigiendo grandes sacrificios a sus productores 10 que ha provocado la salida de absolutamente
todo pequeno productor, provocando una enorme crisis social.
En estos paises las circunstancias han hecho que solo las econornias de escala sobrevivan, POT10
que en Nueva Zelanda la finca tipica ordeiie mas de 200 vacas y se tenga que trabajar cada vez
con margenes menores de utilidad pOT litro de leche y se yea forzado cada aiio a producir mas
cantidad de leche para poder sobrevivir, 10 que a su vez aumenta la oferta de leche en un mundo
sobrecargado de ella, consolidando un circulo que cada vez hace menos atractiva la actividad para
las nuevas generaciones. En este pais se habla ya de modificar el monopolio de la New Zeland
Dairy Board para perrnitir una mayor competencia en la comercializaci6n mundial de productos
de mayor valor agregado.
Nueva Zelanda, produce solo el 2 % de la producci6n mundial de leche, exporta el 95% de su
producci6n que a su vez representa aproximadarnente e123% de la leche vendida en el mundo, la
NZDB vende a mas de 100 paises alrededor del mundo, siendo que un 85% de 10 vendido es
leche en polvo segUn 10 refiere su actual Ministro de Agricultura. La producci6n lactea es la
principal actividad econ6mica de ese pais pOT 10 que el Estado brinda las facilidades justas y
necesarias en infraestructura,

credito, logistica, etc.

Es decir el productor neozelandes cuenta con un Estado eficiente que sin subsidios, apoya al
sector brindado todas las facilidades que un estado moderno debiera ofrecer.
En Argentina, pais que cuenta con el mayor potencial de producci6n de leche en el mundo ha
pasado alga similar a 10 de Nueva Zelanda, alIi las fmcas mas pequenas producen mas de 1.500
litros de leche al ilia y la mayor parte de ellas pertenecen a grandes inversionistas la mayoria de
las veces desligados de sus empresas pecuarias desde el punta de vista afectivo, el seguirniento
de los precios subsidiados de los europeos ha desaparecido los pequeiios productores generando
una grave crisis en el sector.
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C"adro No. 2 Precios al cons"midor en distintos paises del m"ndo(por

-.
litro de leche)
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FueDle:Camara NaeioDalde Produclores de Leche

Este seguimiento de precios subsidiados llevado a cabo pOTestospaises basado en exigir mayor
volumen de leche al productor, estallegando al colapso debido a que la oferta mundial de leche es
tan grande que se estima hay embodegadasen el mundo mas de noventa mil toneladasde leche en
polvo, log precios han llegado a valores increibles de menos de $ 1.000 la Tonelada Metrica, la
carga financiera de embodegarleche es insoportable y el tradicional metodo de bajar el precio al
productor ya no es vlilido debido a que no hay modelo productivo en el mundo que soporte egos
precios.
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Por todo 10expuesto los precios al productor en estos paises rondan entre $ 0,11 y $ 0, 17 por
litro de leche 10 que a todas luces desestimula las grandes inversiones necesariaspara seguir
produciendo carla vez mayor volumen de leche.
Es importante resaltar que estacaida de precios refleja un comportamiento ciclico agravadapor la
crisis economica mundial que recien presenciamos, de manera que la crisis asiatica contrajo
enormemente la demanda de lacteos de sus vecinos de Australia y Nueva Zelanda, los grandes
problemas de los paises que antiguamente formaron la URSS disminuyeron la demanda de
lacteos de la Union Europea, y los gravesproblemas de Brasil disminuyeron las compras de leche
del resto de paises del Cono Sur en especial de Argentina y Uruguay.

I

Desgraciadamente
los bajos preciosinternacionalesno son transmitidosa los consumidores,
como se muestra en el cuadra 2, par el contrario el precio de la leche al consumidor es mayor en
paises que no son autosuficientes que en aquellos que si 10 son, siendo que en este punta
descubrimoslos enormesbeneficios que generanpara las transnacionalesllamenseNestle, Unilever,
Parmalat, etc. esta situacion.
Par eso no es de extrafiar que estaspoderosas transnacionales presionen mercados emergentes
que protegena susproductores con falsos discursosde liberalismo economico a abrir susmercados
ya que poseenlos recursosy mecanismosnecesariospara en prirnera instancia destruirlos y luego
manejarlos a su antojo, beneficiandose imicamente ellos de los bajos precios internacionales
producidos par altos subsidios.
Un ejemplo de 10anterior es nuestro pais que al proteger su produccion local, cuenta con precios
al consumidor mas bajos que el resto de susvecinos y 10que es mas impresionante, esteprecio es
menor que el ofrecido a la mayoria de consumidores de paisesexportadores de leche subsidiada,
0 de aquellos en que los productores producen a precios bajisimos par estar en mafiaS de
transnacionales seguidorasde precios subsidiados.
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La politica de proteccion de mercados locales que ban llevado cabo y seguiran realizando en el
futuro los mas poderosos paises industrializados del mundo, muestra la gran importancia que
representapara ellos la industria lactea, pareciera que la leche como tal refleja el sentimiento mas
enraizado de 10que seguridad alimentaria significa, asi como la importancia del sector para la
consolidacion y desarrollo de zonas rurales.
El casomas impresionante es el de Israel que poseelas mayoresproducciones del mundo por vaca
y los mayores promedios par lactancia en el ambito nacional, con un alto costa de produccion,
sin embargo son los kibutz dedicados a lecheria los que consolidan sus fronteras y aferran la
nacionalidad de territorios que aunque inhospitos, representan la consolidacion como Estado.
En el cuadra 3 observamos como la Comunidad Europea sigue siendo la mayor productora de
leche en el mundo, pero cabe resaltar el surgimiento de paises insospechados como grandes
productores de leche, atendiendo a la necesidad de satisfacer sus mercados a pesar del sobrante
mundial de leche en la actualidad, conflrmando la tendencia del auto abastecimiento par cazaRes
mas alIa de las estrictamente economicas.
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Cuadro 3
Estadistica de produccion mundial en mil/ones de TM.

Mundo
Comunidad Europea
India
EEUU
FederacionRusa
Pakistan
Brasil
Ucrania
Polonia
NuevaZelanda
Australia

1996
539
125
68
70
36
20
19
16
11
10
9

1997
547
125
71
71
34
21
19
15
12
11
6

1999
556
125
74
72
33
22
19
14
12
12
10

La globalizacion es importante desde el punto de vista de las demandasde los consumidores, a
medida que ocurren aumentosen el estlindarde vida, viajes, television, Internet, etc., las diferencias
nacionales y regionales en consumo alimenticio estlin decreciendo, los Mbitos de consumo se
hacen globales, ejemplos de 10anterior es el estilo de cornida rapida de los norteamericanos 0 la
creciente demandade requisitos ambientales 0 ecologicos.
Lo anteriorsumado!aslogicasdemandasregionalesiran creandonichosde mercadomasinteresantes
para las industrias lacteas que deberan satisfacer mercados mas exigentes
que demandanproductos de mayor valor agregado.
OPORTUNIDADES

DE PRODUCCI6NLOCAL

Como 10 indique al comienzo, las zonas tropicales de bajura de nuestro pais responden a un
factor ineludible de toda region tropical, la diversidad.
Asi a 10largo y anchode CostaRica
las condiciones varian en pocos kilometros, observandose los mas variados climas, tipos de
suelo, forrajes, humedad ambiente, temperatura, precipitacion, altitud sobre el nivel del mar,
adaptabilidad de razas, disponibilidad de subproductos etc.
Lo anterior implica que no se pueda desarrollar un imico modelo de produccion en el ambito
regional y mucho menos a nivel nacional, 10 que no deja de ser una desventaja con respecto a
paisesde climas templados, con una gran unifonnidad de condiciones, permitiendoles desarrollar
programasde investigaciony extensioncon mucha mayor facilidad logrando avancessignificativos
mucho mas rapidamente.
La diversidad ocasiona el problema antes citado, pero a cambio pennite que el ingenio humano
desarrolle todo su potencial, el reto de productores, tecnicos, e investigadores es aim mayor al
tratar de potencializar el mayor recurso individual, rnitigando las limitaciones. Carlaregion, carla
finca cuenta con recursos especificos que deben ser explotados.
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Las zonas de bajura cuentan para empezar con un factor a favor, el precio de la tierra, hacienda
que lag presiones de otto tipo de actividad sabre este recurso sean menores, la disponibilidad de
subproductos agricolas es mayor, y 10 mas importante el recurso forrajero en terminos de
disponibilidad
es mayor. Hoy par hay estas zonas producen la mayor cantidad de leche
observandose un continuo crecirniento desde que a raiz de la ultima gran actividad del IrazU se
trasladaron log prirneros hatos lecheros.
El desarrollo lechero de estas regiones en particular

y a nivel nacional debe estar basado en log

siguientes aspectos:
1- Recurso forrajero.
2- Mejoramiento genetico local.
3- Utilizaci6n de productos y subproductos tropicales.
4- Transformaci6n de finquero a empresario.
5- Investigaci6n y tecnificaci6n.
6- Industrializaci6n
y comercializaci6n en rnanos de productores.
7 - Organizaci6n de log productores
Recurso
forrajero:
El potencial de nuestras pasturas es enorme en terminos de materia verde par ha, a pesar de log
sabidos problemas de digestibilidad par altos niveles de lignina y silice y alto contenido de
humedad, lamentablemente son pocas lag fincas que manejan pasturas mejoradas de forma
intensiva, que convierten al productor de leche ante todo en un productor de forraje que cosecha
con sus vacas. Es imperativo el conocirniento exacto de factores como: programas de fertilizaci6n
a largo plaza basados en programas de analisis de suelos, producci6n de forraje par unidad de area
para estimar cargas animales adecuadas, conocimiento de la calidad de pasta ofrecido de manera
que coincida adecuadamente el mejor momenta de cosecha, con el6ptimo biol6gico de la especie
a utilizar, intensidad de pastoreo, periodo de recuperaci6n, resistencia a la humedad, y control
estricto de plagas.
Considero que nuestra biodiversidad
nos perrnite utilizar una amplia gama de pastas mejorados
par 10 que es VallO el intento de identificar a uno superior, 10 importante es conocer log detalles
antes mencionados, y el grado de acople del productor a una especie determinada.
E s

.

importante resaltar el hecho de que en este afan par buscar el "pasto maravilla" log finqueros
empiezan a utilizar especiesatm no liberadas par log investigadores, que en una primera instancia
parecenmuy prometedorespero con el tiempo seleg canacedificultades de adaptaci6na diferentes
circunstanciascomo pisoteo, alta humedad,baja recuperaci6n,poca resistenciaa plagas 0 malezas
etc.
El manejo intensivo de especies forrajeras tropicales de forma adecuada sera la base de la
producci6n lacreadel pr6ximo siglo.

Mejoramiento

genetico local:

El usa de taros probados en otras condiciones implica que nos veamos en la necesidad de adaptar
todo el manejo y el paquete tecnol6gico utilizado en otras latitudes, estaremos siempre a la zaga
porque par mas esfuerzo nunca lograremos manifestar el potencial genetico que se importa, par
10 que nos vemos en la necesidad de producir con costas muy elevados para nuestras circunstancias.
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Paraimplementar un sistemade mejoramiento propio habria primero que establecerel modelo de
producci6n local, que conlleva entre otros, lethe a basede pastas,suplementaci6nde concentrados
de manera muy rational, utilizaci6n e investigaci6n de subproductos tropicales, programa de
salud de hato bien definidos, etc,
El usa de grandes cantidades de alimentos concentrados a base de granos importados para
satisfacer altas demandasproductivas va a seTcada vez menos rentable en el futuro, par 10que
teneTanimalescon el mayor potencial de producci6n posible, seleccionadoa nuestrascondiciones
serala clave,

Utilizaci6n de productos y subproductos tropicales.
Debemos lograr de una forma u otra venter el principal obstaculo para la utilizaci6n de nuestros
subproductos: el alto contenido de humedad. sera tarea de investigadores optimizar el usa del
banana de desecho,cascarade naranja (que ha demostrado SeTuna excelente alternativa una vez
que se seta), yuca, pejibaye, melaza, subproducto de coquito de palma, etc.

Transformaci6n de finquero a empresario.
Seranecesarioque nuestrosproductorestrabajen con Mucha mayor conocimiento de su actividad,
debera saber claramente cuAnto Ie cuesta producir I It. de lethe, cURlva a SeTel retorno de las
inversiones realizadas, cURles la relaci6n costa beneficia de cada uno de sus insumos. Debera
definir metas a carta y mediano plaza estableciendo los mecanismos para lograrlas, y hacienda
evaluaciones peri6dicas de los resultados obtenidos.
El usa y comparaci6n, de indices biol6gicos como edad y peso a primer parto, niveles de
producci6n par nilmero de parto, intervalo entre partos, % de morbilidad y enfermedad,
persistencias de producci6n, mejoramiento de la calidad de la lethe en terminos de recuento
bacterial y conteo de celulas somaticas, etc. debera ir acompafiado de los indices econ6micos
antesmencionados.
El mejoramiento de estosparametros como metas en el tiempo es ya una imperiosa necesidaden
nuestro sector.

Investigaci6n y tecnificaci6n:
La investigaci6n local es cada vez mas necesaria,a nivel de centro de investigaci6n es necesario
seleccionarmuy bien los proyectosde maneraque satisfagana cabildadalas principales necesidades
de los productores, para 10que se requiere una adecuadaidentificaci6n de problemas.
Siento que los mismos productores e investigadoresdebieranteneTvinculos Mucha mas estrechos,
de manera que existieran centros de investigaci6n en ManOSde organizaciones de productores,
modelo que ha resultado muy exitoso en paisescomo Nueva Zelanda 0 Israel. De estamanera se
logra credibilidad en la investigaci6n al resolverse problemas que aquejan de forma directa a los
finqueros.Por supuestoque estetipo de investigaci6n es conjunta con la estrictamente academica
0 cientificamente especializada.
La incorporaci6n inteligente de nuevas tecnologia a nuestras fincas es absolutamente necesaria
para poder competir, recordando que no siempre esto significa grandes erogaciones de dinero.
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El sector l4cteo de cara ala",
Industrializacion y comercializacion en manos de productores.
Todo 10anterior resulta vano si la producci6n se destina al mercado de comoditis dejando todo el
esfuerzo realizado en manos de las transnacionales a expensasde los vaivenes manipulados del
mercado internacional. La e,xperienciade los paises del Cono Sur reflejan como llega un punto
luego de IUlaenormecrisis en que no hay eficiencia posible para competir en mercadossubsidiados,
con altos niveles de dumping y arancelesinaccesibles.
La comercializaci6n en manos de productores asegura el mejor precio posible para estos en la
medida que se busque siempre los nichos de mercado mas atractivos, y el proceso industrial sea
el mas eficiente. La venta de productos de alto valor agregado debe seTel paradigma de la
actividad.

Organizaci6n

de los productores.

Debemos estarunidos como gremio para hacer valeTnuestros derechosy velar pOTel futuro de la
actividad ante las pretensiones de liberales que no tienen visi6n de futuro y solo piensan en el
beneficio de las masasen el inmediato plazo con fines politiqueros, a sabiendasque en los paises
que ban optadoPOTestoal final susconsurnidoresterminan pagandomascara la lechebeneficiando
a transnacionalesy acabandocon una actividad que ha traido desarrollo y progreso a zonasrurales
sobre todo.
Debemos consolidar la Camara de Productores de Leche, para que a su alrededor defendamos
nuestros derechosy mejoremos nuestra eficiencia. Un gremio grande unido organizado y capas
puede SeTla diferencia.
Es bora de que nuestravoz seaimportante, que 10sdiputados y politicos de las zonas lecherasdel
pais se comprometan con nuestros interesesy que sepan que no pueden comprometer el futuro
de miles de familias que dependenuna actividad centenariaescrita con gotasde leche y de sangre.
CONCLUSIONES
1-

E1 sector 1acteoes uno de 10smas desordenados,manipulados e imprevisib1esentre los que
componenla producci6n agropecuaria.
Las practicasde comercio deslea1son 1aregIa y no 1aexcepci6nen 10que a 1acteosserefiere.
Grandespotenciasmundiales y nuevospaisesen desarrollo optan POTproteger su industria
local a pesarde 10sbajos precios internaciona1es.
Los consumidoresen el mundo enterono seestanbeneficiandode10sbajospreciosne1mercado

234-

internacional.
La protecci6n del mercadolocal es imprescindible ante las practicasdeslealesde comercio.
Los paisesseguidoresde subsidiosestanponiendoa1borde de la quiebraa susproductores.
EI manejo adecuadode las pasturases cadaves de masrelevancia.
Se debenestablecermodelos de producci6n y mejoramiento geneticospropios.
Los productoresdebende comprometersecadavez mascon la investigaci6ny estacon aquellos.
Sedebenconsolidarlas organizacionesde productores.
Los finqueros se debentransformanen empresarios.
Las marcas,el valor agregado,alta calidad, producci6n racional, y avancestecnol6gicos son
fundamentalespara el progresode la industria lactea.
13- La industria y comercializaci6ndebenestaren manosde productores. ri:lq::,:a~,:J'i'U'1"'1iQ
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