La Industria Láctea
de Estados Unidos
Cumpliendo con las necesidades de los clientes de la granja a la mesa

Con una amplia y creciente capacidad de producción de leche y un portafolio competitivo de productos,
la industria láctea de EE.UU. está bien posicionada y lista para satisfacer el creciente apetito de lácteos. A
través de la cadena de abastecimiento, desde las familias de granjeros y procesadores de leche hasta los
fabricantes de productos e ingredientes, la industria láctea de EE.UU. está completamente comprometida
en ser un proveedor global a largo plazo y un socio innovador que impulsa hacia adelante el negocio de
sus clientes.

La agricultura láctea de EE.UU.
hoy en día
Con tierra y recursos favorables, junto con la adopción
de prácticas agrícolas modernas y eficientes, aseguran la
posición de Estados Unidos como el mayor productor de
leche de vaca a nivel mundial. En 2015, Estados Unidos
tenía 9.3 millones de vacas y produjo 94.6 millones de
toneladas métricas de leche por medio de 45,000 granjas.
Esto es tres veces el volumen de la producción de Nueva
Zelanda y Australia combinadas.
La mayoría de las granjas de lácteos de EE.UU. son de
propiedad familiar y operadas por estas. Con experiencia
de generaciones, los ganaderos lecheros de EE.UU. saben

que unas vacas sanas bien atendidas y alimentadas con
una dieta nutritiva y consistente producen leche saludable
de alta calidad. Los ganaderos lecheros de EE.UU. trabajan
muy de cerca con nutriólogos de animales y veterinarios
para identificar la mezcla correcta o los ingredientes del
alimento para cumplir con las necesidades nutricionales
del ganado. A cambio, el poderoso sistema digestivo de
las vacas utiliza estos nutrientes en su dieta para producir
leche saludable de alta calidad. Variaciones mínimas de
temporada a temporada en la cantidad del alimento y la
composición nutricional, aseguran un abasto constante
durante el año, en contraste con el volumen cíclico típico de
las vacas lecheras que pastan, como es común en algunas
partes del mundo.

nn La leche se produce en toda la nación en sus 50 estados. Más de la mitad del volumen proviene de cinco
estados, California, Wisconsin, Idaho, Nueva York y Pensilvania.

¿SABÍA
QUÉ?

nn La producción de leche de EE.UU. es el triple del volumen de la de Nueva Zelanda y Australia combinados.
nn La vaca promedio de EE.UU. produce 10,150 kilogramos de leche al año. Esto se compara con la producción
por vaca de alrededor de 6,200 kilogramos en la Unión Europea, 5,800 kilogramos en Australia y 4,100
kilogramos en Nueva Zelanda.
Fuente: Departamento de Agricultura de EE.UU.

La industria láctea de Estados Unidos
Acelerando el crecimiento de los clientes

Amplia capacidad de crecimiento
Estados Unidos tiene la tierra, la infraestructura y los
recursos tecnológicos establecidos para continuar la
expansión de la producción de leche y la oferta de productos
lácteos. El crecimiento acumulado de producción en EE.UU.
entre el 2005 y 2015 llegó a 14 millones de toneladas
métricas, sobrepasando otras regiones de proveedores.
Con la producción de leche de EE.UU. pronosticada a
elevarse un 7.3 por ciento adicional hasta el 2019, esta
trayectoria al alza, asegura a los clientes globales una fuente
confiable a largo plazo de productos lácteos saludables. Este
crecimiento constante en la capacidad de producción de
leche y productos lácteos coloca a Estados Unidos aparte de

los limitantes que experimentan otras regiones productoras
de leche.
Además, esta creciente capacidad está respaldada con la
garantía de estándares rigurosos de calidad y seguridad.
Desde el estricto saneamiento de las granjas hasta lo último
en tecnología de manufactura, la industria láctea de EE.UU.
controla cuidadosamente las condiciones para entregar a
los clientes productos e ingredientes de clase mundial. Los
esfuerzos individuales de los granjeros y los productores
son complementados con una supervisión estricta
gubernamental que protege aún más al consumidor.

La industria láctea de EE.UU. está comprometida y
deseosa de cumplir con las necesidades del cliente,
tanto en los Estados Unidos como en el extranjero.

SEGURIDAD EN EL ABASTO

SOCIEDADES DURADERAS

CRECIMIENTO ACELERADO

La industria láctea de EE.UU. otorga
seguridad en el abastecimiento mediante
sus abundantes y expandibles recursos,
producción durante todo el año y su
robusta capacidad a través de la cadena
de abastecimiento.

Los ganaderos lecheros, proveedores
e instituciones tienen la intención de
construir sociedades significativas,
basadas en los principios de
compromiso, integridad y colaboración.

La industria láctea de EE.UU. ofrece
una amplia variedad de productos,
procesos y capacidad de entrega que
pueden acelerar el crecimiento y la
trayectoria de innovación del cliente.

Cartera de productos de clase mundial
Inversiones continuas en investigación e innovación, combinadas con una larga e intensa herencia de destreza en la producción
artesanal, respalda la consistencia de EE.UU. para entregar productos e ingredientes de alta calidad. Esta es una muestra de la
cartera de productos lácteos de EE.UU., siempre en expansión.

QUESO
Estados Unidos es el productor y
exportador más grande de queso en
el mundo, produciendo más de 600
deliciosas variedades.Esto incluye
selecciones de estilo europeo como
cheddar y mozzarella junto con
originales americanas como el monterey jack, colby y queso
crema. Competencias internacionales colocan a los quesos
de especialidades de EE.UU. entre los mejores del mundo
recibiendo consistentemente los más altos honores por
sabor, cuerpo y apariencia.

LECHE EN POLVO
Estados Unidos es el país líder en
producción y exportaciones de
leche descremada en polvo a nivel
mundial. Estados Unidos también
está respondiendo a las necesidades
del cliente de más leche entera en polvo, con una capacidad
actual al alza con más instalaciones en la mira.

INGREDIENTES DE SUERO
Los proveedores de suero producen
una amplia variedad de ingredientes,
desde el suero dulce hasta proteínas
concentradas de suero de leche
y aislado de proteína de suero de
leche, para cumplir con las diferentes
necesidades de niveles de proteína, propiedades funcionales
y otras especificaciones. Con más de un millón de toneladas
métricas producidas anualmente, Estados Unidos es el
mayor productor y exportador de suero en el mundo.

PROTEÍNA DE LECHE
La industria láctea de EE.UU. es un
proveedor de proteínas de leche en
crecimiento, cuya producción de
proteínas, concentradas de leche se
ha más que duplicado en los últimos
ocho años. Concentrado de caseína micelar se produce
ahora también y está disponible comercialmente.

PERMEATO
La producción de suero y permeato
de leche va pronunciadamente al
alza para cumplir con la demanda
global en expansión. ¿Quiere pruebas
de la creciente popularidad del
permeato? La introducción global de
nuevos productos que contienen permeato, según Innova
Market Insights, incrementó en un 34% su crecimiento anual
compuesto de 2011-2013.

LACTOSA
Con antecedentes como el productor
y exportador más grande del mundo.
Estados Unidos es una proveedor
confiable a quien dirigirse para
usos alimenticios y farmacéuticos.
Los clientes globales confían en la lactosa de EE.UU. por
sus características nutritivas, funcionalidad del producto y
disponibilidad de surtido consistente.

MANTEQUILLA Y GRASA
DE LECHE
El sabor dulce y la textura cremosa
de la mantequilla “Hecha en EE.UU.”
enriquece el sabor y la textura de
múltiples aplicaciones. De la costa
este a la costa oeste, los fabricantes de mantequilla y
grasa de leche de EE.UU. ofrecen productos enfocados a
la calidad y están deseosos de formar alianzas con clientes
alrededor del mundo.

YOGURT, HELADO Y
POSTRES LÁCTEOS
Como un productor y exportador
consistente de yogurt, helado y
otros postres lácteos, EE.UU. está
bien posicionado para cumplir con
la creciente demanda global de estas delicias lácteas.
Estados Unidos es reconocido por la innovación en los
productos congelados lácteos, así como por sus deliciosos
y nutritivos productos de yogurt.

La industria láctea de Estados Unidos
Socios comprometidos y colaboradores

Exportaciones de lácteos de EE.UU. en mercados clave

2015

CANADA

$554m

S. KOREA

$360m

MIDDLE EAST

$265m

JAPAN
CHINA

$450m

MEXICO

$272m

$1,280m
S. AMERICA

$281m

S.E. ASIA

$853m

Source: USDA

Aumentado la presencia global
La dedicación de los ganaderos lecheros estadounidenses y las
comunidades procesadoras tienen un alcance que rebasa las
fronteras de EE.UU. Enfocada domésticamente en la década
pasada, la industria láctea de EE.UU. actualmente ha recibido
con brazos abiertos a los mercados globales y ha emergido
como un proveedor de lácteos líder alrededor del mundo.
Hoy, uno de cada siete pipas de leche que dejan las granjas
estadounidenses, es convertida en productos que se venden en
el extranjero. Esto es equivalente a 14.4 millones de toneladas
métricas de leche, o la leche de 1.4 millones de vacas.
Conforme la demanda global de lácteos continúa creciendo,
la industria láctea de EE.UU. sigue cumpliendo con el reto.

Los proveedores de lácteos de EE.UU. hoy en día están
a tono con las necesidades de los clientes globales, con
esfuerzos de ventas apoyados por oficinas y representantes
alrededor del mundo. La industria está completamente
comprometida a entregar una cartera de productos que
cumplan con la selección, especificación y empaques que
los clientes globales buscan.
El resultado ha sido una trayectoria cuesta arriba de
exportaciones, rompiendo récords año con año desde el 2010
hasta el 2014. Este crecimiento constante de exportación
afirma el compromiso a largo plazo de Estados Unidos de lograr
sociedades de colaboración con sus clientes globales.
Usted puede contar con la industria láctea de EE.UU. para
impulsar a su negocio. n

¿Quiere hacer equipo con un proveedor
de lácteos de EE.UU.?

GET IN
TOUCH

CONTÁCTENOS

USDEC no fabrica o vende productos lácteos, pero orgullosamente apoya
a la gente que lo hace. Busque en el Directorio de proveedores de
Lácteos en ThinkUSAdairy.org.

USDEC – MEXICO/
CENTROAMERICA/
REPUBLICA DOMINICANA
t: + 52 55 5119 04 75 ó 76
usdecmex@usdecmexico.com

Para aprender más, favor de dirigirse a ThinkUSAdairy.org.
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