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Resumen de los precios de la leche de la red PLM en todo el mundo 

 
Irlanda 
 
Explotación en el oeste, 160 vacas de leche. Miembro de cooperativa: precio 05 2013 38 cts./l 
3,6% grasa y 3,3% proteína. Cree que la tendencia es estable. En 2012 sólo le pagaron en mayo 
a 29 cts./l. 
 
Suiza 
 
Explotación el cantón de Vaud, 71 vacas de leche. El 65% de la producción a precio A (0,4986 
cts./l, mayo 2013), el 35% a precio B (0,41019 cts./l). 
Nueva Zelanda 

Explotación de 1.100 vacas de leche. Precio mayo a 31,5 cts./l. 

Holanda 
 
Explotación de 89 vacas de leche. Precio en mayo: 39,5 cts./l, 4,41% de grasa y 3,47% de 
proteína. Hace un año se ajustaron a 32,75 cts./l. Las cargas alimenticias son altas, y las cuotas 
(derechos amoníaco ligados a número de vacas) también lo son. 
Australia 

Explotación de 2.000 vacas de leche, el precio en mayo era de 40,5 cts./l, menor que hace un 

año (42,5). 

EEUU 

 

Explotación de 230 vacas de leche en Michigan. El precio en mayo era de 31,3 cts./l, y hace un 

año de 26 cts./l. Es miembro de una cooperativa. El maíz y la soja les resultan caros. No piensa 

invertir en un nuevo tanque, ya que tiene el tanque justo por la producción que hace, sacará 

vacas (renovación, menos vacas más producción por vaca). Dice que la mayoría van hacia el 

autoabastecimiento forrajero, no crecer sin tierra. 

Italia 

Explotación de 300 vacas de leche, al sur de Milán. Ligada a la producción de grana-padano en 

la mayor parte, si bien tiene un "colchón" para otros productos. El precio en mayo fue de 42 

cts./l, más bajo que el del pasado mayo (50 ct./l). 

 

El observatorio de precios PLM dice que algunas centrales pagarán a 37 cts./l en septiembre. 

La evolución del precio en Francia está en el enlace Seguimiento del precio medio en Francia, a 

la derecha de la web. 


