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Les anexo un cuadro resumido de lo que pasó a nivel mundial en el año 2008
Producción mundial (2008)

684 mtm (84% de leche de vaca)

Crecimiento 2007 vs 2008

2,1%

Comercialización internacional

7%

Disponibilidad estimada por habitante

85 kg

Consumo recomendado, FAO

150 kg

Mayores exportadores

NZ-AU, UE, USA, Bielorrusia, Argentina

Mayores importadores netos

México, Argelia, Filipinas, Arabia Saudita, China

Países mas productores

India (94 mtm), USA (83 mtm), China (36 mtm), Brasil (27 mtm)

Continente Americano (estimado)

170 mtm

América Latina

66,7 mtm

América del Sur

50,5 mtm

México, Centroamérica y Caribe

16,2 mtm

Consumo percápita de ALC

117 litros

Mayor crecimiento mundial

China, India, Brasil

Mayor crecimiento regional

Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, Perú

Países de AL que decrecen 1998-2008

Venezuela, Cuba, Bolivia, Guatemala

Principales empresas lácteas

Nestlé, Danone, Lactalis, Dean Foods(63,9 billones usd)

Fuente: FIL-IDF (2008)

Algo sobre la producción registrada de Cuba en 2008

Producción total: 400 millones de litros
Incremento con relación a 2007: 8,7%
Ventas al estado: 324,3 millones de litros
Incremento de ventas: 10,5%
Participación en ventas: 80%
Precio promedio: 2,40 pesos
Vacas en ordeño: 275 100 vacas

Litros/vaca en ordeño: 4 litros/día
Litros vaca total: 2 litros/vaca/día
Fuente: Ganadería-Minag (resumen 2008).
Nota del autor: Solo incluye el volumen de leche registrado por lo cual la cifra total es ligeramente mayor

La Habana Ganadera/2008
Producción total: 42,4 millones (110.2%). Produjo 92 millones
Privados: 24,6 millones (58%)
Vacas totales: 208 mil
Vacas en ordeño: 23 500 (tuvo 90 mil)
Litros por vaca en ordeño: 4,9
Privado: 4,5
Mermas o pérdidas: 158 mil litros (573%)
Nacimientos: 31 mil (109,6)
Mortalidad: 7,5%
Noticias
La sequía ha afectado fuertemente la lechería en Argentina y Uruguay. Este problema debe tener un
impacto sobre la disponibilidad de lácteos en el mercado internacional, aunque debe ser adsorbido por los
incrementos en el bloque UE, y NZ-AU.
Venezuela compra 1 574 bufados lecheros en Brasil. En el mundo se producen 84 mtm de leche de
búfalos, básicamente entre la India y Pakistán, pero crece rápidamente a nivel mundial.
Los precios de la leche alcanzaron los valores más altos de la historia en el año 2007 hasta mediados del
2008. Los menores precios pagados al productor fueron de 26 ctvs de dólar en la India y Argentina, por
encima de 38 ctvs en Australia y USA, mayores a 40 ctvs en Nueva Zelandia, y UE e incluso en más de
50 ctvs en algunos países de América Latina. Existió una convergencia de precios al productor entre 3040 ctvs. Esos precios ya comenzaron a descender en un 10% asociado a la crisis económica mundial,
pero no se espera que lleguen a los bajos niveles alcanzados entre el 2000-2005.
Confirman el primer caso de EEB en un ser humano hemofílico al ser transfundido. Se reporta un sistema
de diagnóstico a partir de orina bovina.
La lechería en América Latina creció sostenidamente en los últimos 10 años. Solo se observó
decrecimiento en Cuba, Venezuela, Bolivia y Guatemala. El consumo anual es de 106 kg/habitante.
Algunos países de convirtieron en exportadores: Chile, Brasil, Colombia y Ecuador.
En Argentina se observan mejoras en los créditos a las fincas, para apoyar la recuperación debido crisis
económica y de la sequía.
En España los productores y el gobierno buscan crear un contrato para la leche de cabra.

Irán desea invertir en Paraguay y otros países de América Latina para crear capacidades en la producción
de leche en polvo. Se observa un incremento de ventas de equipamiento y plantas con mayor fuerza en
Venzuela
Fonterra dice que los precios de la leche en Nueva Zelandia no es sostenible. Era lógico esta situación ya
que en el boom de 2007, ellos subieron el precio al productor desde 17-20 centavos hasta 49 centavos y
ahora bajo el precio de los productos a cerca de 2 000 usd y el sistema de pago al productor funciona de
acuerdo a los precios en el mercado.
La Unión Europea critico a USA por incremento de los subsidios. Pero por otra parte la UE incremento las
cuotas en 2% y aunque dice eliminar los subsidios para el 2015 no parece que estos desaparezcan
totalmente, incluso ya lo están planteando de nuevo para las exportaciones.
La empresa Dos Pinos de Costa Rica ya esta produciendo leche en Panamá. También está realizando
acciones en República Dominicana y en casi todos los países de Centroamérica.
El 110 Congreso Panamericano de la Leche se realizara entre el 22-25 de marzo de 2010 en la Ciudad de
Belo Horizonte, Brasil. El 10mo fue realizado en Costa Rica en Marzo del 2008.
Noticias del CENLAC







El CENLAC/CENSA y el MINAG/Ganadería, prepararon y editaron el Manual Práctico Ilustrado sobre
PROCAL y Calidad de Leche. Se han editado unos 2 000 ejemplares que están siendo distribuidos
en todo el país.
El pasado año también se completó el registro de la Multimedia REDULAC: Soluciones prácticas
para la lechería cubana, que contiene dos conferencias interactivas sobre PROCAL y Stabilak.
El CENSA y el Grupo Nacional de ganadería han establecido un programa de capacitación nacional y
otras acciones que incluye la realización de talleres, cursos, estudios conjuntos de laboratorios y la
posible edición de un nuevo manual sobre laboratorios lácteos al final del año 2009.
Se montan actualmente en el CENLAC nuevas capacidades analíticas para leche, productos lácteos
y alimento animal. Para el mes de Abril se deben abrir nuevas posibilidades de servicios científicos
técnicos.

Comentarios
Este resumen comentado de noticias sobre el sector lechero mundial y cubano es preparado por el Dr
Pastor Ponce Ceballo (Director lab CENLAC/CENSA). Surgió en el año 2006 como parte del proyecto
REDULAC y se distribuye cpn periodicidad trimestral (aproximadamente) a integrantes de la Red,
organismos nacionales y también a técnicos que trabajan en este campo (producción, industrialización,
investigación, otros). Las noticias son extraídas básicamente de RedLeche, Infoleche, Perulactea, IDF,
FAO y otras fuentes científicas y técnicas. Solo tiene un fin informativo y no debe utilizarse como fuente
segura de consultas a los efectos de publicaciones u otros documentos oficiales.
Pastor Ponce Ceballo
CENLAC/CENSA

