Dirección Nacional Láctea
NOTA TÉCNICA

Producción Nacional (PPV021)
Definición: Producción nacional de leche cruda (millones de litros por mes y año 2015-2018)
Metodología:
Se obtiene mensualmente agregando nueve bloques de datos primarios y/o calculados,
representativos de distintos subsectores a nivel de industria o a nivel país, como se detalla a
continuación:
BLOQUE I - SUBSECTOR LECHE FORMAL
DATO PRIMARIO
• Volumen de leche cruda adquirido mensualmente por cada industria a través del SIGLeA-LUME (ene-16
a la actualidad);
• Volumen de leche cruda adquirido mensualmente por cada industria a través de LU (ene-15 a nov-17),
excluyendo aquellas industrias que están en SIGLeA-LUME para cada período.
• El nivel de representatividad de este BLOQUE alcanzó en 2017 el 79% de la producción nacional,
mientras que en los años anteriores alcanzó 74% y 75% para 2015 y 2016, respectivamente.

BLOQUE II – SUBSECTOR LECHE DECOMISADA
DATO PRIMARIO
• Volumen de leche cruda decomisado mensualmente por cada industria a través del SIGLeA-LUME (ene16 a la actualidad).
DATO CALCULADO
• Para 2015 y 2016 se aplica la proporción de leche cruda decomisada sobre el total adquirido para 2017.

BLOQUE III - SUBSECTOR LECHE INFORMAL
DATO CALCULADO
a) Aquellas industrias que están en el BLOQUE I y no presentan información para alguno de los períodos
incluidos se calcula el volumen correspondiente a partir de la “Estimación de la variación de la
producción por provincia intermensual” (PPV002), de acuerdo a la provincia donde se radique la
industria.
b) Aquellas industrias que están en el BLOQUE I y paguen al productor un precio por litro mayor al
promedio simple mensual mas dos desvíos estándar, se calculan los litros “sub declarados” necesarios
para alcanzar el valor promedio.
c) Aquellas industrias que están en el BLOQUE I e incluidas en el RC se calculan los litros “sub declarados”
entre el volumen de leche cruda adquirido y la estimación del volumen de leche equivalente
elaborado, de acuerdo a coeficientes de conversión leche SIGLeA a producto.
d) Aquellas industrias que están en el BLOQUE I, no están incluídas en el RC y fueron registradas a través
del RIL se calculan los litros “sub declarados” entre el volumen de leche cruda adquirido y el volumen
de leche cruda registrado diariamente por cada industria como tambos de terceros, mensualizado de
acuerdo a la fecha que fue realizado el RIL.
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BLOQUE IV - SUBSECTOR RIL TAMBO DE TERCEROS
DATO PRIMARIO
• Volumen de leche cruda registrado diariamente por cada industria como tambos de terceros a través
del RIL (ago-16 a ene-18), excluyendo aquellas industrias que están en el BLOQUE I.
DATO CALCULADO
• Se mensualiza el volumen diario registrado de acuerdo a la fecha que fue realizado el RIL en cada
industria y se calcula el volumen para los períodos faltantes a partir de la “Estimación de la variación de
la producción por provincia intermensual” (PPV002), de acuerdo a la provincia donde se radique la
industria.

BLOQUE V - SUBSECTOR RIL TAMBO PROPIO
DATO PRIMARIO
• Volumen de leche cruda registrado diariamente por cada industria como tambos propios a través del
RIL (ago-16 a ene-18).
DATO CALCULADO
• Se mensualiza el volumen diario registrado de acuerdo a la fecha que fue realizado el RIL en cada
industria y se calcula el volumen para los períodos faltantes a partir de la “Estimación de la variación de
la producción por provincia intermensual” (PPV002), de acuerdo a la provincia donde se radique la
industria.

BLOQUE VI - SUBSECTOR RIL POOL DE LECHE
DATO PRIMARIO
• Volumen de leche cruda registrado diariamente por cada industria como pool de leche a través del RIL
(ago-16 a ene-18), excluyendo aquellas industrias que están en el BLOQUE I.
DATO CALCULADO
• Se mensualiza el volumen diario registrado de acuerdo a la fecha que fue realizado el RIL en cada
industria y se calcula el volumen para los períodos faltantes a partir de la “Estimación de la variación de
la producción por provincia intermensual” (PPV002), de acuerdo a la provincia donde se radique la
industria.

BLOQUE VII – SUBSECTOR RIL MASA PARA MUZZARELLA
DATO PRIMARIO
• Volumen de masa para muzzarella registrado diariamente por cada industria a través del RIL (ago-16 a
ene-18).
DATO CALCULADO
• Se mensualiza el volumen diario registrado de acuerdo a la fecha que fue realizado el RIL en cada
industria, se convierte a litros equivalentes de leche cruda considerando un coeficiente teórico de 10
litros por cada kilogramo y se calcula el volumen para los períodos faltantes a partir de variación
intermensual de la Nueva Serie del Relevamiento Coyuntural de “Elaboración de quesos de pasta
blanda” (PI006).
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BLOQUE VIII - SUBSECTOR PROVINCIAS EXTRA RIL
DATO PRIMARIO
• Vacas registradas mensualmente en RENSPA con actividad TAMBO, TAMBO DE SUBSISTENCIA y TAMBO
AGRICULTURA FAMILIAR de provincias extra RIL (Misiones, Corrientes, Formosa, Chaco, Jujuy, Salta,
Tucumán, Catamarca, La Rioja, Mendoza, San Juan, Mendoza, San Luis, Neuquén, Río Negro, Chubut,
Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur).
DATO CALCULADO
• Descartando aquellos RENSPA que estén en BLOQUE I, se estimó una producción promedio anual diaria
de 15 litros por vaca, distribuida mensualmente de acuerdo a la “Estimación de la variación de la
producción nacional intermensual” (PPV002).

BLOQUE IX - SUBSECTOR LECHE NO INDUSTRIALIZADA
DATO PRIMARIO
• Población en aglomerados de menos de 2.500 habitantes a través del CNPHV (2010);
• Proyección del crecimiento poblacional por provincia (2010 a la actualidad) a través de Proyecciones
por Provincia (2010 a la actualidad);
• Consumo promedio mensual per cápita de leches fluidas por provincia a través de la ENGHo (2012/13).
DATO CALCULADO
Se extrapolan las poblaciones de aglomerados de menos de 2.500 habitantes a partir de las proyecciones
provinciales. Se consideró que el consumo de leche no industrializada en estos aglomerados alcanza el 50%
del consumo promedio mensual urbano per cápita de leches fluidas de cada provincia, el cual se extrapoló
de acuerdo a la evolución del consumo per cápita de leche refrigerada y no refrigerada y de la elaboración
de leche refrigerada y no refrigerada (MI002/PI006) del promedio 2012/13 a 2015 y hasta la actualidad.

Fuentes:
• Sistema Integrado de Gestión de la Lechería Argentina (SIGLeA), Dirección Nacional Láctea - Ministerio
de Agroindustria
• Relevamiento de Industrias Lácteas (RIL) 2016-2018, Dirección Nacional Láctea - Ministerio de
Agroindustria
• Relevamiento Coyuntural (RC), Resolución 230/2016 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca,
Dirección Nacional Láctea - Ministerio de Agroindustria
• Liquidación Única, Mensual y Electrónica (LUME), AFIP
• Liquidación Única (LU), AFIP
• Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios (RENSPA), SENASA
• Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas (CNPHV) 2010, INDEC
• Proyecciones de crecimiento poblacional por provincia, INDEC
• Encuesta Nacional de Gastos en Hogares (ENGHo) 2012/13, INDEC
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