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Global Dairy Trade - gDT
Los precios de los productos varían dependiendo del tipo de contrato y la fecha que aparece abajo de cada uno de
ellos significa la fecha de embarque del producto.

Grasa Butírica (AMF) – Subasta del 16 agosto 2016
Fonterra
Regular 210kg drum - NZ/AU
Premium 210kg drum - NZ
Premium 1000kg bin - NZ
Precio Promedio Ganador
(USD / MT, FAS)
Variación precio evento anterior

Contrato 1
Sep16

Contrato 2
Oct16

Contrato 3
Nov16

Contrato 4
Dic16

Contrato 5
Ene17

Contrato 6
Feb17

$4,540
$4,615
n.s.

$3,995
$4,070
$4,095

$4,010
$4,085
$4,110

$4,130
$4,180
$4,230

$4,075
$4,150
$4,200

$4,160
$4,235
n.s.

$4,611

$4,059

$4,081

$4,180

$4,167

$4,179

+11.4%

+6.6%

+7.6%

+10.8%

+9.4%

+11.6%

USD / MT = Dólares por tonelada
n.a. = no se ofreció ningún producto o no se vendió ningún producto.
n.s. = no se vendio ningún producto.
n.p. = producto se vendió al precio inicial.

En esta gráfica se puede apreciar el comportamiento de 12 meses de la Grasa Butírica (AMF) en las subastas del
gDT de Fonterra. (Precios promedio en dólares por tonelada)

16 agosto: $4,148
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Leche descremada en polvo (SMP) – Subasta del 16 agosto 2016

Amul
Medium Heat - IN
Arla
Low Heat Regular - SE
Medium Heat Regular - DE
Medium Heat Regular - DK
Medium Heat Regular - EU
Medium Heat Regular - SE
Medium Heat Regular - UK
Fonterra
Low Heat - NZ
Medium Heat - NZ
Med Heat Guaranteed ATOD NZ
HH Heat Stable - NZ
UHT - NZ
Precio Promedio Ganador
(USD / MT, FAS)
Variación precio evento anterior

Contrato 1
Sep16

Contrato 2
Oct16

Contrato 3
Nov16

Contrato 4
Dic16

Contrato 5
Ene17

Contrato 6
Feb17

-

n.p.

-

-

-

-

-

$2,045
$2,000
$2,000
$2,000
n.s.
$2,020

-

-

-

-

$2,030

n.s.
$1,995

$2,020
$2,020

$2,045
$2,045

$2,020
$2,020

$2,105
$2,105

-

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

-

$2,045

$2,090
$2,070

n.s.
$2,095

n.s.
$2,085

n.s.
n.s.

$2,030

$2,001

$2,034

$2,051

$2,030

$2,105

+3.8%

+3.6%

+2.3%

+2.7%

+2.3%

+5.5%

USD / MT = Dólares por tonelada
n.a. = no se ofreció ningún producto o no se vendió ningún producto.
n.s. = no se vendio ningún producto.
n.p. = producto se vendió al precio inicial.

16 agosto: $2,028
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Leche entera en polvo (WMP) - Subasta del 16 agosto 2016
Contrato 1
Sep16

Contrato 2
Oct16

Contrato 3
Nov16

Contrato 4
Dic16

Contrato 5
Ene17

Contrato 6
Feb17

$2,690
n.s.
$2,770
$2,795

$2,615
$2,640
$2,665
$2,705

$2,670
$2,695
$2,720
$2,745

$2,740
$2,765
$2,790
$2,830

$2,690
n.s.
$2,740
n.s.

$2,780
n.s.
$2,830
n.s.

Precio Promedio Ganador
(USD / MT, FAS)

$2,719

$2,643

$2,686

$2,756

$2,727

$2,814

Variación precio evento anterior

+19.3%

+19.6%

+18.8%

+19.0%

+16.7%

+18.1%

Fonterra
Regular - NZ
Regular Guaranteed ATOD - NZ
Instant - NZ
UHT - NZ

USD / MT = Dólares por tonelada
n.a. = no se ofreció ningún producto o no se vendió ningún producto.
n.s. = no se vendio ningún producto.
n.p. = producto se vendió al precio inicial.

16 agosto: $2,695
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Queso Cheddar – Subasta del 16 agosto 2016
Contrato 1
Sep16

Contrato 2
Oct16

Contrato 3
Nov16

Contrato 4
Dic16

Contrato 5
Ene17

Contrato 6
Feb17

$3,425
n.s.

$3,090
$3,140

$3,050
$3,120

$3,215
$3,265

$3,330
n.s.

-

Precio Promedio Ganador
(USD / MT, FAS)

$3,425

$3,099

$3,067

$3,232

$3,330

n.a.

Variación precio evento anterior

+14.4%

+8.3%

+7.3%

+9.9%

+12.3%

n.a.

Fonterra
Young - NZ
Frozen - NZ

USD / MT = Dólares por tonelada
n.a. = no se ofreció ningún producto o no se vendió ningún producto.
n.s. = no se vendio ningún producto.
n.p. = producto se vendió al precio inicial.

16 agosto: $3,157
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En la siguiente tabla se pueden apreciar los futuros de la Leche Líquida (Dólares por CWT), los cuales son
elaborados por el Chicago Mercantil Exchange (CME).
Futuros
ago-16
sep-16
oct-16
nov-16
dic-16
ene-17
feb-17
mar-17
abr-17
may-17
jun-17
jul-17
ago-17
sep-17

14-jul-16
16.41
16.46
16.41
16.22
16.06
15.97
16.02
16.10
16.20
16.26
16.44
16.42
16.49
16.51

28-jul-16
16.85
16.78
16.66
16.38
16.10
16.03
16.05
16.13
16.25
16.40
16.48
16.60
16.66
16.67

04-ago-16
16.99
16.99
16.80
16.40
15.94
15.95
16.02
16.12
16.15
16.27
16.41
16.60
16.58
16.65

11-ago-16
16.97
17.10
16.77
16.44
16.12
16.02
16.04
16.08
16.14
16.33
16.50
16.65
16.69
16.68

Nota: Los precios a futuro corresponden al día que marca la fecha.
1 CWT = 100 libras o 45.36 kg
A continuación podemos apreciar la misma información que en la tabla anterior, solo que ahora de manera gráfica.
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Noticias del sector
Campesinos de Las Tunas entre altos productores cubanos de leche
Con un orgullo que no pretende disimular, Javier Barroso Fernández explica a Tiempo21 cómo los 268 miembros
de la cooperativa campesina que él dirige han logrado ubicarse y mantenerse entre los altos productores de leche en
Cuba, aun cuando no cuentan con reses de elevados rendimientos y viven en Omaja, municipio de Majibacoa, Las
Tunas, provincia más seca del país, situada a unos 700 kilómetros al este de La Habana.
Exportaciones de lácteos de Nueva Zelanda tocaron récord en junio
En la primera mitad del año las exportaciones neozelandesas de lácteos alcanzaron un récord en volumen, de acuerdo
a los datos de comercio publicados por el sitio italiano especializado CLAL. En el acumulado enero –junio los
envíos al exterior totalizaron 1,60 millones de toneladas, 4,8% por encima que los 1,52 millones de toneladas
exportadas en el mismo periodo anterior. La facturación por estos envíos, sin embargo, mostró un descenso de
13,5%. Este año los ingresos en el primer semestre por exportaciones de lácteos fueron de US$ 4.338 millones,
mientras que en el primer semestre de 2015 fueron de US$ 5.014 millones.
Jalisco es el primer productor de leche de México
Con la atención directa a los productores, el Gobierno de Jalisco se consolida como modelo de desarrollo del campo
mexicano y prueba de ello es que LICONSA compra casi un millón de litros diarios de leche a ganaderos locales,
informó el titular de la Secretaría de Desarrollo Rural (SEDER), Héctor Padilla Gutiérrez, quien manifestó que, de
esta forma, entre otras muchas acciones, se contribuye al combate del hambre en el país. El funcionario indicó que
Jalisco es, con mucho, el primer productor de leche a nivel nacional y que lejos de reducirse la compra del lácteo
por parte de la paraestatal se mantendrá el ritmo de adquisición para el resto del año, gracias al diálogo sostenido
por el Gobierno que encabeza Jorge Aristóteles Sandoval Díaz y productores de este alimento con la federación.
España: El consumo de leche de vaca cae frente al avance de las vegetales
En el año 2000, el consumo de leche líquida se situaba en una media por cabeza de 97,3 litros. Actualmente, esa
demanda ha bajado a menos de 73 litros, a pesar de las campañas para potenciar su demanda en escuelas e
instituciones, actividades de promoción infinitamente menos potentes que las desarrolladas a todos los niveles desde
otros sectores y muy especialmente desde el lobby de la soja. Frente a este descenso de la demanda de leche líquida,
se mantiene el crecimiento sostenido de las llamadas bebidas vegetales como las procedentes de la soja, avena,
maíz, almendra, chufa, espelta, coco o quinoa con crecimientos anuales de dos dígitos hasta un volumen de ventas
estimado por el sector de unos 200 millones.
México: Aumentó 100% la demanda de queso en Durango
Durante el período vacacional comerciantes y empresarios de la industria del queso registraron un repunte en la
demanda de este producto aproximadamente de un cien por ciento lo cual, provoca desabasto en queserías y centros
comerciales. Entrevistados por El Sol de Durango comerciantes menonitas que se dedican a la venta de queso
afirmaron que durante el período vacacional aumentó aproximadamente un cien por ciento la demanda del queso
asegurando que este aumento lo atribuyen a la afluencia de turistas, paisanos y vacacionistas que acudieron a este
municipio durante las vacaciones de verano.
El Gobierno cubano busca carne y lácteos en Paraguay
Técnicos cubanos viajarán en agosto a Paraguay para estudiar las posibilidades de importar a la Isla productos
alimenticios, en especial carne, lácteos y soya, informó el Ministerio de Industria y Comercio de Paraguay (MIC).
La delegación tiene previsto visitar dos plantas de lácteos y varias empresas frigoríficas, en las que verificarán el
procesamiento de carne bovina, porcina y avícola.
México: Continúan recortes a producción lechera
Productores de leche de Jalisco aseguran que continúan los recortes en la compra del producto en los diferentes
centros de acopio, aun cuando la semana pasada Liconsa aseguró que mantendría la compra de 800 mil litros diarios
en todo el Estado. Para lo anterior se argumenta que la leche no pasa el estándar de calidad.
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Argentina: Para la Unión de Tamberos, la lechería recién volverá a crecer en 2018
El presidente de la Unión General de Tamberos (UGT), Emiliano Amondarain, estimó que una eventual
recuperación de la lechería recién se podrá lograr en 2018, siempre que haya condiciones que incentiven la actividad.
El presidente de la entidad aseguró que los productores han “tocado fondo” y sufrieron un “nocaut” con las
inundaciones. Estimó que la producción este año caerá un 20 por ciento.
Uruguay: Exportaciones de leche en polvo entera marcaron récord en el año cerrado a julio
En los últimos doce meses móviles cerrado julio el volumen exportado leche en polvo entera volvió a marcar un
nuevo récord. En el acumulado agosto de 2015 – julio 2016 las solicitudes de exportación totalizaron 130.445
toneladas. Fue el mayor volumen al menos desde el año 2000, de acuerdo a datos de Aduanas. La cifra duplicó a
las solicitudes en el mismo periodo un año atrás que fue de 65.743 toneladas.
México: Productores lecheros buscan expansión para sus derivados de la leche
Los productores de leche, de la asociación ganadera lechera Sierra de Cucharas, siguen pensando en la expansión
de sus mercados, donde introducir sus derivados de la leche, como son queso, en sus diversas modalidades,
requesón, y cremas, informó el dirigente de la asociación Carlos Salazar Castillo. Hace 8 años que iniciamos con
el proyecto un promedio de 36 personas, pensando en sacar un mejor beneficio a la producción lechera, lejos de
solo venderla a quienes venían de otros municipios a llevarse el producto diariamente, se pensó no solo en producir
y vender, decidimos ir por otra fase, donde dejáramos de ser productores primarios, para pasar a una etapa secundaria
donde nosotros mismos seríamos empresarios con la fabricación de los derivados de la leche.
Chile: Fedeleche acompaña lanzamiento del programa estratégico de alimentos saludables
En la comuna de Huechuraba de Santiago, la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, junto a los ministros
de Economía, Luis Felipe Céspedes; de Agricultura, Carlos Furche; y de Salud, Carmen Castillo lanzaron el
Programa Estratégico de Alimentos Saludables. La máxima autoridad del país indicó que “sabemos que parte
importante de nuestros desafíos pasan por diversificar nuestras fuentes de riqueza, por ampliar la oferta de nuestros
sectores productivos y potenciarlos, de manera que se inserten en contextos económicos muy dinámicos. De eso se
trata el programa que hoy día nos convoca: de priorizar y concentrar esfuerzos públicos y privados en áreas claves
para Chile”.
China: aumentan las importaciones de lácteos, aunque no alcanza el pico 2013
En junio crecieron las importaciones chinas de Leche en Polvo Entera - LPE (+120%), Queso (+28%), Manteca
(+41%) y Fórmulas Infantiles (+18%), al comparar con junio de 2015. En el primer semestre del año, crecieron las
importaciones de LPE (+25%), Lesche en Polvo Desnada, LPD. (+5%), Queso (+24%), Manteca (+41%) y
Fórmulas Infantiles (+25%) en relación al primer semestre de 2015. Si bien las importaciones han mejorado en
relación a 2015, en el caso de las leches en polvo se encuentran por debajo de las ocurridas en el pico de la demanda
china (en 2013): LPE (-45%) y LPE (-25%). Para quesos y fórmulas infantiles continúa la tendencia al alza que
viene registrándose en los últimos años. Medido en dólares, las importaciones de lácteos realizadas por China
crecieron 13% en el primer semestre del año.
México: Planta pasteurizadora podría ser la nueva esperanza de productores
Productores de leche de Quintana Roo esperan que se rescate la planta pasteurizadora que se encuentra en Bacalar,
debido a que actualmente solo pueden colocar parte de su producción a elaboradores de queso y venden el litro de
leche a cinco pesos, por lo que es necesario una planta que le brinde el plus a los lácteos. Edesio Pech Quetzal,
presidente de productores de leche de Nicolás Bravo, detalló que han tenido malas experiencias con las fábricas de
queso y algunas plantas pasteurizadoras, pues les han quedado a deber dinero a pesar de entregar la producción, por
lo que esperan que la planta ubicada en Bacalar sea rescatada por el gobierno y que al frente se encuentre alguien
responsable.
Chile: Consorcio Lechero presentó herramienta para medir estrés calórico en ganado lechero
Un novedoso y sencillo instrumento para la medición del estrés calórico en vacas lecheras presentó el Programa de
Bienestar Animal del Consorcio Lechero, en el marco de los seminarios que está realizando en distintas regiones de
Chile. El estrés calórico es un fenómeno en el cual altas temperaturas y la exposición prolongada al sol, sin sombra
adecuada para el rebaño, pueden provocar fuertes pérdidas en producción de leche.
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Liconsa contribuye a quiebra de productores de leche: Oliver Valiente
Tehuacán. En grave crisis se encuentran los productores de leche de vaca en esta región, al grado de que ya solo
quedan tres ranchos, advirtió el líder de la Unión Ganadera en la Región de Tehuacán, Juan Olivier Valiente, quien
manifestó que las lecherías Liconsa contribuyen a que se agrave esa situación. Olivier Valiente indicó que las
lecherías Liconsa venden el lácteo a muy bajo precio, pero no utilizan leche de vaca sino en polvo, lo que significa
que realmente oferta un producto de muy baja calidad, pero las personas lo adquieren por el costo.
Brasil aumenta las importaciones de lácteos en el primer semestre
El país norteño comienza a ordenar su economía y la previsión de recibir turistas en las próximas olimpíadas logran
abrir el mercado con un mayor consumo. En junio crecieron las importaciones de leche en polvo en el país del
norte, en el caso de la entera en polvo creció un significativo 127% mientras que su hermana la descremada un 11%.
El queso fue otro de los productos lácteos que crecieron con tres cifras, el aumento fue del 108%, pero el caso de la
Manteca fue especial ya que, en vez de porcentaje, para hacerlo bien gráfico su incremento, podemos decirles que
el crecimiento se multiplicó por 6 veces, al compararlo con la misma fecha de 2015.
Faena de vacas lecheras en Nueva Zelanda tocó récord en junio
En el acumulado abril- junio fueron sacrificadas 520.705 vacas lecheras, un récord histórico según las cifras oficiales
publicadas por el centro de Estadísticas de Nueva Zelanda, informó Bloomberg. La cifra fue 11% superior a igual
período del año pasado y la mayor, al menos, desde 1981. El Banco Central de Nueva Zelanda estima que alrededor
de 80% de los productores lecheros neozelandeses están produciendo a pérdida, en medio de una crisis mundial del
sector asociada a un exceso de oferta y precios mundiales de los productos lácteos en mínimos históricos. Fonterra
proyecta una caída de 3% en la remisión en Nueva Zelanda para esta campaña.
Uruguay: Gobierno confirmó ayuda para bajar costo de energía a pequeños tambos
En ese contexto, la ministra de Industria, Energía y Minería, Carolina Cosse, anunció en el Consejo de Ministros
que se desarrolló el Carmelo que próximamente comenzará a ejecutarse un proyecto de ayuda a pequeños tambos,
que representan 9% de la producción de leche. El gobierno maneja la utilización de esta iniciativa para tambos a fin
de beneficiar a los productores más pequeños, que, sin ser electro intensivo, asumen costos importantes en términos
de energía. El 40 % de los tambos, que suman unos 1.000, son los más pequeños y representan 9% de la producción
de leche; hasta ahora no habían sido cubiertos por los programas de eficiencia energética.
El precio de la leche baja en España y queda en 0,315 euros/litro en la región
Oviedo El precio en origen de la leche de vaca descendió en España el 1,36 % en junio respecto al mes anterior, al
pasar de 0,292 euros/litro a 0,288 euros/litro. En Asturias se situó en 0,315 euros el litro. Así se refleja en el informe
de Declaraciones Obligatorias del Sector Vacuno de Leche publicado por el Fondo Español de Garantía Agraria
(FEGA). Galicia, la principal región productora, sigue anotando el precio en origen de la leche más bajo de España,
con 0,269 euros/litro, cuatro céntimos más barata que el mes anterior. Los ganaderos de Canarias fueron los que
recibieron un mejor precio (0,448 euros/litro), aunque tres céntimos más barato que en mayo. En junio pasado se
contabilizaban 15.876 ganaderos que realizaban entregas de leche de vaca a 324 compradores. Galicia fue la
comunidad con el mayor número de productores (8.806), seguida por Asturias (2.035), Cantabria (1.362) y la
comunidad de Castilla y León (1.297).
Precio de leche en Brasil subió 6% en julio con industrias que pagan hasta US$ 0,52
El precio de leche al productor (media nacional) subió 6% en julio, respecto al valor promedio entregado en junio.
De acuerdo al relevamiento que realiza Scot Consultoria, la media de los tamberos brasileños recibió un precio de
R$ 1,174 por litro (US$ 0,36 por litro). Este valor está ocho centavos por arriba del valor medio que recibieron los
tamberos uruguayos en junio que fue de US$ 0,28 por litro. En comparación con julio del año pasado, el precio que
están recibiendo los productores brasileños está 21,6% por arriba. La competencia entre las industrias por captar un
mayor volumen de materia prima es la principal razón de la suba en el mercado interno, ya que por el frente externo
la demanda no ha mejorado sustancialmente.
Lala crecerá desde Nicaragua
Pese al temor que generó entre los ganaderos de Nicaragua la compra de una planta de procesamiento lácteo por
parte del grupo mexicano Lala en Costa Rica, sus representantes dicen que mantienen el plan de expandir su
presencia en la región desde Nicaragua y que eso no impide que sigan haciendo inversiones menores en el resto de
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países. “Vemos a Centroamérica como una región y como región buscamos invertir para creer. Definitivamente los
hechos nos respaldan, la inversión en Nicaragua es de una envergadura bastante amplia y aquí tenemos futuro para
crecer, pero definitivamente vamos a invertir en toda la región para poder crecer a nivel total en toda Centroamérica
y el Caribe”, dijo Miguel Schumann, director comercial del grupo para Centroamérica, durante el lanzamiento de la
marca en el mercado local.
UE debería aumentar la producción de leche en más de un 1% en 2016
La mayor oferta mundial de la leche y de los inventarios privados acumulados pesarán en el mercado lácteo y puede
tomar varios meses para que los precios de la leche en la Unión Europea (UE) se recuperen de manera significativa.
Sin embargo, el peak de la temporada de producción ha terminado y el volumen de producción ha empezado a caer
en junio, con un impacto positivo sobre los precios.
Reny Picot: “Los excedentes lácteos los deben reducir los países que los producen, no España”
El presidente de Industrias Lácteas Asturianas-Reny Picot (ILAS), Francisco Rodríguez, ha declarado en la escuela
de Verano de La Granda que el sector vive el año más difícil de todos los que recuerda en sus cincuenta años de
experiencia debido, sobre todo, al problema de los excedentes de la producción de leche. A este respecto, lo tiene
claro: “Los excedentes lácteos los deben reducir los países que los producen”, que no es el caso de España. La
dificultad tiene que ver con los excedentes de producción de leche en el mundo, que excede la capacidad de consumo
y, por tanto, que ha producido un derrumbamiento de los precios, “que naturalmente llega a afectar al ganadero, que
es el primer eslabón de la cadena, al que tenemos que cuidar por la cuenta que nos tiene”.
Siguen recortes a compra de leche en Chihuahua, acusan productores
Si realmente el Presidente Enrique Peña Nieto está interesado en la compra creciente de leche fluida fresca para
programas sociales, “los productores le tomamos la palabra”, señaló Álvaro González Muñoz, dirigente del Frente
Nacional de Productores y Consumidores de Leche. Los más de 11 mil pequeños y medianos productores de leche
proveedores de LICONSA, estamos dispuestos a apoyar la iniciativa presidencial de atender con mayor intensidad
el programa de lucha contra la pobreza y la desnutrición.
Panamá: Los productores de leche buscan elevar la producción anual
Los ganaderos aspiran incrementar la producción de leche; sin embargo, las constantes es que requieren de
capacitación e inversión en tecnología de punta para frenar la disminución del hato. Cifras de la Contraloría General
de la República revelan que el año pasado el hato bovino ascendía a 1.5 millón de reses, unas 84 mil cabezas menos
que el 1.6 millón que pasteó durante 2014.
Así está el mercado de la leche, según la Comisión Europea, en agosto de 2016
La Comisión Europea ha publicado recientemente una amplia valoración de la situación del mercado tanto
comunitario como mundial de la leche, los aspectos más destacados son: La recogida de leche de vaca en la UE
aumentó un 0,8% en mayo de 2016 en comparación con el mismo mes del año pasado. Las entregas de leche entera
en los primeros 5 meses de 2016 ha sido un 4,5% más alto que en el mismo periodo en el año 2015. El precio medio
de la leche en la UE cayó en mayo de 2016 un 4,0%, en relación al mes anterior, hasta situarse en los 26,3 €/ 100
kg, lo que significa un 14% menos que en mayo del 2015 y un 21,5% inferior a la media de los últimos 5 años. De
acuerdo con estimaciones de los Estados miembros, el precio medio de la leche en junio de 2016 podría caer hasta
los 25,87 €/ 100kg. Los precios en los mercados de la leche han mostrado diferentes tendencias en las últimas
semanas en los Estados Miembros. En Italia, el precio de la leche aumentó entre las semanas 26 y 30 en un 11,5%,
de los 30,5 a los 34 y es ahora un 7,5% por debajo del año pasado. En Holanda, el precio de la leche era estable en
ese periodo en los 27,5 € / 100 kg), lo que significa un aumento del 22% con respecto al nivel del año pasado. Los
precios medios de productos lácteos de la UE, en general, han mejorado en relación al mes pasado: Gouda gana
6,5%, un 3,6% para la mantequilla, + 2,3% para el Emmental, + 2,2% para WMP, 1,9 para el cheddar%, + 0,7%
para la mantequilla y + 0,6% de leche desnatada en polvo. Las exportaciones de lácteos de la UE en los primeros
cinco meses de 2016 aumentaron para la mantequilla (+ 45%), el queso (+ 15%), leche entera en polvo (+ 3%). Por
el contrario, se ha observado disminución de la Leche Desnatada en Polco (-12%) y leche condensada. Las
exportaciones totales habrían aumentado un 6,8%. Las exportaciones de queso de la Unión Europea han aumentado
a los 10 primeros destinos. Hasta mayo de 2016, los EE.UU. es, con mucho, la principal salida para las exportaciones
de queso de la UE, con un aumento del 4% en comparación con el año pasado, seguido por Japón (+ 11%). Suiza,
Arabia Saudita (+ 43%) y Corea del Sur (+ 29%) acompañan a estos dos países en el ranking de los principales
destinos para las exportaciones de queso de la UE. Arabia Saudita, Egipto y los EE.UU. han sido los principales
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destinos de la mantequilla de la UE en el periodo enero-mayo de 2016. Las exportaciones de mantequilla UE
aumentó sensiblemente en Canadá, Irán, Japón, Marruecos y Turquía. Argelia está liderando el ranking de
exportaciones de leche desnatada en polvo de la UE, en comparación con 2015, Aunque los volúmenes
disminuyeron en un 20%. Egipto es la segunda salida para la leche desnatada en polvo de la UE en los cinco primeros
meses del año (-23%), seguido de China (+ 14%). En cuanto a las exportaciones de la leche entera en polvo, Omán
haber sido el principal mercado, seguido por Argelia y Kuwait. China ha incrementado las cifras de importación en
los primeros 5 meses de 2016 en comparación a 2015: mantequilla (+ 34%), queso (+ 24%), leche entera en polvo
(+ 20%) y leche desnatada en polvo, SMP, (+ 9%). Para mayo del año 2016 los EE.UU. y China han mostrado un
notable aumento de las importaciones de mantequilla (+ 47% y + 34% respectivamente). Japón y los EE.UU.
encabezan el ranking de importadores de queso antes de mayo de 2016 con un importante aumento en volúmenes
(+ 3% y + 20% respectivamente) en comparación con el año pasado, seguido por Rusia (+ 26%). Nueva Zelanda
ha visto como la producción de leche ha crecido un 3,5% en mayo de 2016 en comparación con el mismo mes de
2015. Sin embargo, para toda la temporada 2015-16 (entre junio de 2015 hasta mayo 2016), la producción de leche
fue de 1,6% inferior a los niveles de 2014-15. Los Precios de la leche a los ganaderos disminuyeron en mayo de
2016 al 1% (20,3 a 20.1 € /100 kg), lo que significa una disminución del 14% con respecto a mayo de 2015. La
producción de leche de Australia en junio el año 2016 disminuyó un 8,8% en comparación con junio de 2015.
producción acumulada de leche para toda la temporada (julio 2015-junio 2016) es un 2,0% inferior al del año pasado.
La producción de leche en los EE.UU. ha crecido un 1,5% en junio de 2016, es decir, el crecimiento acumulado del
1,6% en el año. Para mayo de 2016, el precio de la leche de Estados Unidos se ha situado en los 28,8 € /100 kg (5,6% con respecto a abril y -20.4% menos que en mayo de 2015).
México: Productores de leche demandan a Sedesol transparencia en importaciones
El Frente Nacional de Productores y Consumidores de Leche demandó al secretario de Desarrollo Social, José
Antonio Meade, aclare por qué se compró la leche de importación más cara –hasta en 10 mil pesos más– que al
precio que se cotizaba internacionalmente, pues se esperaba que bajara aún más de precio. Álvaro González Muñoz,
presidente de la agrupación, apuntó que los pequeños productores no deben asumir “los riesgos de los tratados
comerciales. Lamentamos que la Secretaría de Economía no ponga el cuidado en la calidad de la leche que se
importa, porque es de segunda o tercera clase: la leche en polvo que se vende a México es descremada “ya no cuenta
con sus principales ingredientes nutritivos”.
Gracias cupo. Uruguay exporta más leche en polvo a Brasil
Uruguay continúa desplazando a Argentina en el mercado brasilero que está comprando de manera agresiva. Brasil
está sin leche, hace unos días dábamos cuenta de que hoy el país carioca es por lejos el que más paga a sus
productores, por encima de los 50 centavos de dólar. Esa falta de leche redunda en un incremento fuerte en las
importaciones, especialmente de leche en polvo, lo que sería una muy buena oportunidad para nuestro país no está
siendo aprovechado por el sistema de cuotas acordado recientemente. En Julio Uruguay exportó al gigante del norte
12.600 Toneladas, Argentina sólo 3.000 de leche en polvo.
Exportaciones estadounidenses de lácteos cayeron 7% en el primer semestre
En la primera mitad de 2016 el volumen total de las exportaciones estadounidenses de leche en polvo, queso, grasa
de manteca, suero de leche y lactosa se redujeron 7% respecto al primer semestre del año pasado y 17% frente al
mismo periodo de 2014. Así surge de los datos publicados este lunes por el Consejo de Exportadores de Lácteos de
EEUU (Usdec por su sigla en inglés). En valor, los envíos acumulados fueron de US$ 2.230 millones, 22% menos
que en la primera mitad de 2015 y 43% menos que en mismo periodo de 2014. Las exportaciones de leche en polvo
descremada totalizaron 258.106 toneladas en el primer semestre, un descenso de 11% en términos interanuales. Los
envíos de queso en el primer semestre fueron de 139.950 toneladas, un 20% menos que en igual período del año
pasado. Entre enero y junio las exportaciones estadounidenses fueron equivalente al 13,3% de su producción de
sólidos de leche contra el 14,5% de la primera mitad de 2015.
México: “Arman” a productores lecheros con mejores vacas
En nuevo impulso a la producción de leche en Yucatán, autoridades estatales y federales, así como ganaderos,
aplicarán más de 54 millones de pesos a través de un programa para el mejoramiento y repoblamiento del hato
bovino, así como la transferencia de embriones de alta calidad genética, estrategia que marcará un parteaguas en la
revitalización del sector.
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En gira sabatina de trabajo por el sur del estado, el gobernador Rolando Zapata Bello puso en marcha en Catmís,
comisaría de Tzucacab, la primera etapa de este proyecto, que beneficiará a esta región y al oriente de la entidad
con la entrega de 650 vaquillas F1, con vientres preparados para la gestación de un embrión sexado hembra con
propiedades genéticas, para dar nuevas generaciones de ganado de alta producción lechera.
Paraguay: Buscan exportar leche en polvo al mercado cubano
La empresa láctea Lactolanda está negociando la apertura del mercado cubano para las exportaciones de leche en
polvo en el futuro. Emilio Núñez, del departamento de exportación de la empresa, informó que apenas se reactive
el comercio se estará viendo la posibilidad de ubicar los productos en Cuba. El gobierno de Cuba manifestó el
interés de importar carne, lácteos y soja de Paraguay y con ese fin tienen prevista una visita comercial en el país en
este mes, informó el Ministerio de Industria y Comercio (MIC).
EEUU anunció asistencia financiera para productores lecheros
El secretario de Agricultura de EEUU, Tom Vilsack, anunció la semana pasada un paquete de US$ 11,2 millones
en asistencia a los productores lecheros. Será para los que participaron este año en el Programa de Protección de
Márgenes para Lechería (MPP-Lechería). El desembolso anunciado será el más grande desde los comienzos del
MPP-lechería en 2014. Márgenes más estrechos entre el precio de la leche y los cosos de alimentación se
comenzaron a sentir en la cadena de pagos.
La producción de leche en los cinco primeros exportadores mundiales cae un 0,8% frente a abril
A pesar del repunte estacional de la producción en el hemisferio norte, la producción de leche combinada de los
cinco primeros estados y países en lo que a la exportación de productos lácteos se refiere, la Unión Europea, Estados
Unidos, Nueva Zelanda, Australia y Argentina, muestra una clara desaceleración en mayo. Esto fue principalmente
el resultado de una desaceleración de la producción diaria promedio en los EE.UU.
México: Exigen lecheros de Jalisco a Meade Kuribreña dé la cara
Productores de leche de Jalisco acusan de que la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) contribuyó a importar
leche a más alto costo y de dudosa calidad, por lo que están pidiendo que “dé la cara” al titular Antonio Meade. Al
reclamo se han sumado los ganaderos de Aguascalientes y Chihuahua, quienes insisten en que los recortes a la
compra de leche siguen sin parar.
Chile: Señales positivas en el precio internacional de la leche
Esta es una primera señal positiva de comportamiento y habrá que esperar lo que pase en uno o dos remates más
para ver si se consolida, y con valores más altos también”, señala el presidente de Fedeleche, Rodrigo Lavín, frente
los US$ 2.265 por la tonelada en que se cotizó la leche en polvo entera, con un alza de 9,9% en el precio respecto
del anterior remate de la plataforma Global Dairy Trade, de la lechera neozelandesa Fonterra, realizado el 2 de
agosto pasado.
Argentina: Inundaciones: hay casi 500 tambos menos en producción
Por las inundaciones en Santa Fe y Córdoba hay entre 400 y 500 tambos que paralizaron la producción, según
reconocieron en la industria lechera. En abril pasado, los 23 días seguidos de lluvias pegaron de lleno en la cuenca
lechera de esas provincias, lo que ocasionó fuertes bajas en la producción del sector. En Santa Fe se produce el
34,4% de la leche de todo el país, y en Córdoba esa proporción es del 32,8%. Mientras en la primera se encuentra
el 42,6% de los tambos, la segunda posee un 31,1% de las unidades productivas.
El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), financia sistema solar térmico para planta de
lácteos en Honduras
El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), por medio del Proyecto “Acelerando las Inversiones
en Energía Renovable en Centroamérica y Panamá (ARECA)”, firmó hoy un contrato de asistencia técnica con la
Escuela Agrícola Panamericana, ZAMORANO, por un monto de US$69,979.00 para la instalación de un sistema
solar térmico para operar la Planta de Productos Lácteos en Honduras. El objetivo de esta asistencia no
reembolsable, es apoyar a ZAMORANO en la ejecución del Proyecto “Calentador Solar para el Tratamiento
Térmico de la Planta de Lácteos”, que estará ubicado dentro del campus universitario en Honduras. ZAMORANO
posee el Parque Agroindustrial universitario más grande de Latinoamérica utilizado para fines académicos, donde
sus estudiantes aprenden a dar valor agregado a los productos.
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Panamá: Promueven la producción de leche en el país
Más de 1,500 productores de leche a nivel nacional se han beneficiado del Programa de Mejoramiento Genético que
desde hace nueve años fomenta en el país la compañía alimenticia Nestlé. El pasado viernes, 5 de agosto, la
compañía suiza presentó los resultados del programa que apoya al productor a través del Plan de Fomento Lechero,
que se ha dirigido a la mejora de cinco ejes principales: la calidad de leche, la alimentación del ganado, el
mejoramiento genético, la salud y manejo del hato y la sostenibilidad ambiental.
Consecuencias de la liberalización del sector lácteo europeo
El 1 de abril del año 2015 se liberalizó el sector lácteo en toda Europa, tras más de tres décadas de cuotas lácteas.
Se abrió un nuevo entorno, donde cada país puede producir sin más limitaciones que las del propio mercado. Una
oportunidad para un país deficitario en leche, pero realmente los efectos inmediatos de esta liberalización están
siendo un desequilibrio en los volúmenes de producción y tensiones a la baja en los precios de la leche. Además, a
este proceso de liberalización hay que añadirle otros elementos que han entrado en escena como son la
desaceleración de la economía china, dando lugar a una menor demanda de la esperada en productos lácteos; y el
veto ruso sobre productos de la Unión Europea.
México: Requieren ganaderas de la zona se instale pasteurizadora
Con un valor agregado a los productos pecuarios aportarían a la economía regional un extra, señaló el presidente de
la Asociación Ganadera Local, Úrsulo Galván, Epifanio Herrera Guzmán. Apremia ganadera la instalación en la
región de una industria pasteurizadora de leche, que permita apoyar en el crecimiento de la producción de lácteos
en la zona ganadera y lechera de los municipios de Ozuluama, Pánuco y Tempoal.
Sector lácteo, vacas flacas y vacas gordas
Los problemas del sector lechero son comunes en Argentina, México y Colombia, en la medida que los gastos son
mayores que los ingresos, los acontecimientos climáticos, importaciones innecesarias que generan enlechadas; el
productor no se beneficia del precio final del líquido al consumidor; los tratados comerciales, y que los gobiernos,
le harían el quite a los lecheros……En México la ganadería de doble propósito (carne y leche), está dando paso a
la exclusiva de carne. En este país que depende de la importación de leche, el secretario de Desarrollo Social,
enfrenta una denuncia por presuntamente importar leche más cara en relación a los precios internacionales. El sector
dominado principalmente por Lala, Alpura, Nestlé y Santa Clara, genera 635 mil empleos directos e indirectos, y
está agrupado en el Gremio de Productores Lecheros de la República Mexicana, la Federación Mexicana de Lechería
y la Comisión Ejecutiva Bovinos Leche. Los pequeños productores representan el 96% de los productores de leche
del país azteca……
Universidad de Chile crea vacuna contra la mastitis bovina
A nivel mundial, la mastitis es la enfermedad infecciosa más prevalente y costosa en los ganados lecheros, pues
significa un gasto económico que oscila entre los 102 mil y 229 mil pesos por vaca al año; reduce la calidad de la
leche dada la inflamación de la ubre; y genera una disminución del 4 al 30% en su producción. Frente a esta realidad,
el académico de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias, Leonardo Sáenz, lideró el desarrollo de una vacuna
que busca prevenir a los bovinos de esta patología, que incluso les puede causar la muerte durante el proceso clínico,
a través de 3 patógenos: Escherichia coli, Staphylococcus aureus y Streptococcus uberis. Para el Profesor Sáenz,
“esta iniciativa se trasformará en una solución real para un problema de escala global, pues actualmente las medidas
de higiene adoptadas en los planteles lecheros no son suficientes y tampoco existen vacunas comerciales efectivas
contra esta enfermedad. Por ello, hemos desarrollado una vacuna subunitaria –usa solo parte del patógeno objetivoque posee antígenos estructuralmente íntegros, permitiendo una respuesta inmune más efectiva y de mayor duración
en los animales”.
¿Cuánto cuesta un litro de leche en la ciudad más cara del mundo?
¿Cuánto estarías dispuesto a gastarte por un litro de leche pasteurizada? Unos céntimos, quizás algo más si buscas
un producto enriquecido o sin lactosa. Pero, ¿si costara más de tres euros? ¿Te parecería un disparate? Depende:
aunque en Madrid el precio medio de este alimento no rebasa el euro, en una ciudad como Hong Kong es normal
desembolsar más de 3,50 euros. No por nada, la urbe asiática es considerada el lugar más caro del planeta para
trabajadores expatriados, según el último informe de la consultora Mercer.
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Rabobank pide prudencia ante rebote de precios en el mercado de lácteos
Si bien los precios internacionales de productos lácteos han dado un vuelco, los expertos advierten que el mercado
“todavía tiene mucho camino por recorrer antes de que los aumentos de precios sean sostenibles” y puedan
trasladarse a los productores. La última licitación de la plataforma GlobalDairyTrade (2 agosto), liderada por
Fonterra, mostró resultados positivos en casi todos los productos, con que permitió subas –por ejemplo- en leche en
polvo entera tocar el mayor precio en lo que va del año.
Sector lechero considera tratado de Libre Comercio es “letra muerta”
El presidente de la Asociación Dominicana de Productores de Leche, Erick Rivero, consideró que el sector lechero
atraviesa por una crisis debido a que la mayoría de los países involucrados en el Tratado de Libre Comercio, no han
cumplido con lo establecido, sobre todo con el reglamento de retirar el subsidio a los grandes productores
agropecuarios, situación que según dijo ha ido en perjuicio de los pequeños productores. “El tratado de Libre
Comercio es letra muerta, solo lo cumplen los pequeños productores”, precisó Rivero.
UAGN lamenta el “alarmante y continuado” descenso del consumo de leche de vaca en España
Según datos reciente hechos públicos por el Ministerio de Agricultura, de muy poco han servido las diferentes
campañas realizadas por la Administración para incrementar el consumo de leche líquida en España ya que las cifras
demuestran un imparable descenso, recuerdan desde la Unión de Agricultores y Ganaderos de Navarra, UAGN.
Los datos son elocuentes, aseguran desde la organización agraria, en el año 2000 el consumo de leche líquida se
situaba en España en una media de 97´3 litros por persona y año y en la actualidad no alcanza los 73, a pesar de las
campañas para potenciar su demanda en escuelas, hospitales, centros benéficos…etc.
En un trimestre, Nueva Zelanda faenó el equivalente al rodeo lechero de Uruguay
Los productores lecheros de Nueva Zelanda enviaron un número sin precedentes de vacas a frigorífico en el último
trimestre, lo que señala que el declive en los volúmenes de leche se extenderá para la zafra que está comenzando y
eleva las perspectivas de ver una mejora en los precios internacionales de los lácteos. Un total de 520.705 vacas se
faenaron en los tres meses finalizados al 30 de junio, la tasa más alta de faena trimestral desde que Estadísticas de
Nueva Zelanda comenzó a recopilar los datos en 1981. Para tener una idea de la magnitud, en Uruguay el rodeo
lechero ronda las 440 mil vacas, según la última encuesta del Inale de 2014, aunque este número puede ser hoy algo
inferior, también por un mayor envío de vacas lecheras de los tambos uruguayos a las plantas frigoríficas a lo largo
del último año y medio.
México: Constituyen alianza líderes de la industria lechera de México y EUA
Líderes de las industrias lecheras de México y Estados Unidos trabajarán juntos para impulsar el comercio entre los
dos países, promover la producción de leche y aumentar el consumo de productos lácteos en ambos lados de la
frontera. Tras una reunión de dos días en Denver, Colorado, los líderes lecheros firmaron un memorándum que crea
la Alianza Láctea México-Estados Unidos, que se reunirá anualmente para intercambiar información, examinar las
tendencias de la industria, e identificar y buscar soluciones para los problemas que afectan a uno y otro lado. El
memorándum fue firmado por Jim Mulhern, presidente y director general de la Federación Nacional de Productores
de Leche, y Tom Suber, presidente del Consejo de Exportación de Lácteos de Estados Unidos. Por México el
documento fue rubricado por Salvador Álvarez Morán, presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones
Ganaderas (CNOG), y Juan Carlos Pardo, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Leche (CANILEC).
Centroamérica: Lecheros se capacitan para enfrentar el cambio climático
Se trata del primer taller de inducción dirigido a los productores lecheros que participan en el plan piloto nacional
de la NAMA Ganadería, y con ello se inicia el proceso del sector lechero para adaptar su actividad al cambio
climático, a la vez que la hace más sostenible y competitiva. Los 41 productores y técnicos que participaron del
taller, forman parte del proyecto piloto, en donde se procura unificar los conocimientos en torno a las tecnologías a
promover, conocer las expectativas de los beneficiaros y dejar claro el alcance del proyecto; el cual tiene como
objetivo principal que las fincas se adapten de mejor manera al cambio climático y puedan difundir sus experiencias
con fincas vecinas.
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Brasil es un frágil sostén para el sector agropecuario uruguayo
El país norteño ha cobrado un fuerte protagonismo en las compras de lácteos y arroz de Uruguay, pero, al mismo
tiempo, ponen la mirada más lejos y hacen una apuesta al trigo de fuera de la región. La baja del dólar y el descalabro
del Mercosur son dos de las tendencias más fuertes en la región y están teniendo una marcada influencia en el agro
uruguayo. En particular la valorización de la moneda brasileña dio un espaldarazo clave en los últimos meses a las
exportaciones uruguayas de arroz y de productos lácteos.
México: Anuncian inversión por 100 mdp para planta deshidratadora de leche
En el arranque de la primera etapa de la planta deshidratadora de leche y del Programa de Desarrollo Comercial de
la Agricultura Familiar en Aguascalientes, se invertirán más de 100 millones de pesos, anunció el titular de la
Sagarpa, osé Calzada Rovirosa. Explicó que en el primer proyecto se invertirán alrededor de 75 millones de pesos,
con la participación de productores y los gobiernos federal y estatal, de acuerdo con un comunicado de la Secretaría
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa).
México: La producción de leche va repuntando: UGRY
Dijo que el gobernador Rolando Zapata Bello, apoya la Cuenca Lechera con insumos y recursos para aumentar la
producción de leche en el Estado. Recordó que se necesita mucha inversión para impulsar la producción de leche
y no ser deficitarios en el alimento. “La Cuenca Lechera, poco a poco está resurgiendo ludo de años de falta de
apoyos oficiales para incentivar a los ganaderos, producir leche, “La Cuenta Lechera se desplomó hace algunos
años por falta suficiente de apoyos, solo se producción no más de 100 mil litros anuales, comentó.
Colombia: Exportaciones de lácteos de EEUU se contrajeron en la primera mitad del año
La caída respecto al primes semestre del 2014 fue de 17%. La facturación total por los envíos entre enero-junio fue
de US$ 2.230 millones, una baja de 22% frente al mismo periodo anterior y 43% menos que en el primer semestre
del 2014. Los envíos de leche en polvo descremada cayeron 11% debido principalmente a una reducción en las
compras desde el Sudeste asiático, China y Pakistán. Las exportaciones de queso en el periodo cayeron se
contrajeron 20% frente a enero-junio de 2015, tras hundirse las compras desde Corea del Sur (-47%) y caer fuerte
Japón (-26) y en las regiones Norte y Este -medio de África (-22%). En junio, sin embargo, hubo una suba de 5%
en el volumen exportado de leches en polvo, queso, grasa de manteca, suero de leche y lactosa. La suba se explica
básicamente por exportaciones récord de suero de leche concentrado de proteína, disimulando la baja en otros
productos.
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La Industria Láctea Israelí
Antes de entrar de lleno al tema hay que hablar un poco sobre la ubicación de Israel
y por su puesto de su clima.
Israel se encuentra en la ribera sudoriental del mar Mediterráneo, limita al
norte con el Líbano, al este con Siria, Jordania, Palestina (Cisjordania), al
oeste con el mar Mediterráneo y Palestina (Franja de Gaza), al suroeste con
Egipto y al sur con el golfo de Aqaba, en el mar Rojo.
De Oeste a Este se encuentra la llanura costera mediterránea, la cordillera
central y el valle del río Jordán (la depresión más profunda de la Tierra).
A estas tres regiones, hay que sumar la del desierto del Néguev, compuesto
por una planicie y montañas calcáreas situado al sur de Israel. Las regiones
áridas ocupan más de la mitad del territorio de Israel.

Israel se encuentra en
una encrucijada de influencias climáticas que han permitido distinguir
hasta cuarenta tipos distintos de clima en tan reducida superficie. De oeste a este se va pasando de un clima típico
mediterráneo a uno continental. Las regiones montañosas suelen ser ventosas y muy frías y a veces hay nevadas. El
pico del Monte Hermón está cubierto de nieve la mayor parte del año y Jerusalén generalmente recibe al menos una
nevada cada año. Las ciudades costeras, como Tel Aviv y Haifa, tienen un típico clima mediterráneo frío y lluvioso,
con inviernos largos y veranos muy calurosos. En el extremo sur, en el golfo de Eilat, el clima es tropical seco.

En los textos sagrados del judaísmo y del cristianismo, Dios promete al pueblo de Israel darles una tierra en la
que fluye leche y miel.

Algunos datos estadísticos del sector:
-

El ganado lechero y el ganado de carne representan aproximadamente el 13.9% de la producción agrícola
en Israel, siendo el ,11.4% en leche y productos lácteos y el 2.5% en productos de carne de vacuna.

-

La industria lechera de Israel se enfrenta diariamente al reto de satisfacer la demanda de leche y productos
lácteos en un país cuya población ha aumentado diez veces desde su creación en 1948.

-

El consumo de leche per cápita alcanza unos 175 litros de leche equivalente por año, es decir se incluyen
derivados.

-

De acuerdo a los datos de la Comisión Lechera Israelí, el consumo de leche aumento de 92 millones de
litros en 1950 a 1,180 millones en 2007.

-

La producción media de leche por vaca ha aumentado 2 veces y media desde la década de los 50´s, de
4,000 litros al año a más de 12,000 en 2006.

-

La cantidad de producción anual de grasa y proteína por vaca en Israel es la más alta del mundo.

-

Las exportaciones de tecnología israelí relacionada con el sector lechero incluyen sistemas de ordeña y
alimentación computarizada, sistemas de refrigeración del ganado (para reducir el estrés por calor en las
vacas durante los veranos cálidos y secos en Israel), así como equipos de procesamiento de leche.

-

La línea genética de las vacas Holstein israelí se caracteriza por una mejor adaptación y rendimiento bajo
condiciones climáticas cálidas, lo que hace que la importación de novillos, embriones y semen congelado
sea muy atractiva para países con condiciones climáticas adversas.
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Observen los ventiladores y rociadores de agua
usados para mantener fresco y cómodo al ganado.

En Israel hay 2 tipos de sectores lecheros:
1) Cooperativas agrícolas familiares denominadas “moshavs”, de las cuales hay poco más de 700. Cada
moshav cuenta con entre 40 y 50 vacas de ordeña.
2) Granjas comunales denominadas “kibutz”, de las cuales hay poco más de 200. Cada kibutz cuenta con
entre 300 y 400 vacas de ordeña.

Más de 1,000 productos lácteos de calidad se encuentran en los estantes de los supermercados en Israel. Esto
es un gran logro, considerando las condiciones desérticas de la región, el calor, la humedad, y los recursos
limitados de suelo y agua.

Promedios de producción anuales, 2014:

Producción promedio de leche por vaca

Moshavs

Kibutz

12,117 kg

11,322 kg

Promedio de grasa

3.59% (435 kg)

Promedio de proteína

3.17% (384 kg)

La producción de leche en Israel usa un sistema de cuotas, mismo que fue introducido en 1963. El precio pagado al
productor incluye lo siguiente: 1) un precio base, 2) un pago adicional dependiendo la cantidad de grasa y proteína,
y 3) otro pago de acuerdo al conteo de células somáticas y la calidad bacteriológica.
Las granjas lecheras están distribuidas en todo Israel dentro de cuatro regiones geográficas. Tres franjas paralelas
se extienden de Norte a Sur: la llanura costera al oeste, las sierras en el centro, El Valle del Jordán y de la Arava en
el este, y el desierto del Neguev, que comprende el 50% de la superficie de tierras, y produce aproximadamente el
57% del producto nacional.
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En Israel solo existe una raza de ganado lechero, la Holstein Israelí. Es una raza de alto rendimiento y resistente a
enfermedades, que fue desarrollada por medio de un cuidadoso procedimiento de selección.
Mientras que las vacas en otros países yacen en pastos naturales, las israelíes no pueden hacerlo debido al clima del
país. Se alimentan de cultivos locales de forraje y grano importado. Dado que el clima seco de Israel hace necesaria
una costosa importación del 30 por ciento de los ingredientes para la preparación del alimento de las vacas – granos
y soja – la producción lechera de las vacas israelíes resulta particularmente eficiente, de ahí que el ganado israelí es
líder mundial en rendimiento de leche.
Las vacas israelíes logran tal eficacia en parte debido a su peso de unos 600 kg., en comparación con el estándar
americano de 700 kg., esto genera una mayor tasa de producción de leche.

Israel es mundialmente reconocido por su éxito en granjas de producción láctea. Punyab, India adquirió
tecnología para el desarrollo de la industria lechera en su país y un equipo de granjeros locales fue capacitado
en Israel.

En cuanto a la cría de ganado se refiere, realizan la selección de los animales basándose en datos de producción y
en factores genéticos, y se lleva a cabo principalmente por medio de la inseminación artificial.
Los productores israelíes, a diferencia de lo que sucede en otros lugares del mundo, no reciben ningún subsidio
gubernamental destinado a la producción láctea.
Aquí les dejo una gráfica
muy interesante, aunque
es información del 2009,
se aprecia el promedio de
producción de las vacas
israelís comparados con
las de otros países.
Algo que seguramente les
resultará curioso es ver a
la India con el número
más bajo (en lo que a la
gráfica se refiere) de
promedio de producción.
La India es el mayor
productor de leche, pero
por cantidad de vacas, no
por la eficiencia de estas.
Fuentes:
www.dairyschool.co.il
www.mfa.gov.il
www.icba-israel.com
www.israelenlinea.com
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