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Presentación
Desde hace más de una década , en Venezuela se ha hecho difícil llevar datos de producción y tamaño de hato nacional, ya que no 
contamos con cifras producidas por los organismos correspondientes lo cual hace poco menos que imposible la planificación de 
actividades e inversiones en el sector agropecuario.
La ausencia de estadísticas ha hecho que organizaciones gremiales, grupo de productores, y hasta el propio sector público 
expresen mediciones diferentes y hasta sesgadas a diversos intereses, lo cual no ayuda a dar respuesta a la problemática que 
ocurre.
En el Informe Extraordinario del Instituto Venezolano de la Leche y la Carne (INVELECAR), se realiza una estimación para la 
orientación y discusión del sistema integrado de producción bovina, que ante la falta de información de estadística oficial se 
ofrece en base a un modelo propio, tomando como referencia los censos oficiales 2007-2008 del Ministerio de Agricultura y 
Tierras( MAT) los informes semestrales de vacunación contra la fiebre aftosa realizados por el Servicio Autónomo de Sanidad 
Agropecuaria (SASA) 2007-2008, distribución porcentual del rebaño nacional por estados y grupos etarios en base al movimiento 
de rebaño e indicadores productivos como porcentaje de preñez y tasa de mortalidad de becerro, además de datos de extracción 
de beneficio de ASOFRIGO y porcentaje y cálculos del Instituto Colombiano  Agropecuario (ICA) ,del contrabando 
Venezuela/Colombia 2016 – 2018 y ajustes actuales del 2020, también se incluyen análisis y verificación de IINVELECAR sobre 
producción de leche del país tomando como base las características y genotipos de los diferentes grupos raciales existentes y su 
productividad específica.
Una mirada al vecindario nos refleja que Brasil principal exportador mundial de carne con un hato de 2015 millones de cabezas 
solo reporta crecimiento en el estado de Mato Grosso, en el resto de las regiones disminuyeron el tamaño del hato ganadero y de 
hace varios meses presentan una notoria escasez de ganado gordo. De igual manera Paraguay como producto de una gran sequia 
y una baja productividad y alta matanza, disminuyó su hato en 300 mil reses.  Argentina y Uruguay se presentan estables pero con 
tendencia a decrecer . Las tasas de procreo en la región se ubican entre 46% y el 70% con un 58 % de promedio cuando tasas 
eficientes de procreo o destete a nivel mundial, se ubican sobre el 75%. En resumen ,de continuar esa tendencia de alta matanza 
por buenos precios , baja tasa de destete y una demanda creciente que presiona sobre los países exportadores, sin duda nos 
podríamos encaminar en  los próximos años a un faltante de ganado como ocurrió en Australia en el pasado. 
Incluimos información sobre la evolución de precios en nuestra vecina Colombia y comparación de la evolucion de tales precios, 
con los precios en Venezuela. Ello conlleva a conclusiones interesantes, al comparar alzas, bajas y estacionalidad histórica.
Es  posible que podamos intercambiar posiciones referentes a aspectos de criterios metodológicos, pero lo que es indudable es 
que presentamos un trabajo basado en la sana disposición de contribuir con el sector brindando cifras enmarcadas en seriedad y 
la investigación técnica.
Venezuela requiere del esfuerzo de todo nosotros para recuperar décadas de avances perdidas , que nos colocan en sitiales que 
no merecemos,  pero que con el trabajo constante de los productores agropecuarios podemos iniciar la reconstrucción.  Se  otea 
en el horizonte el polvo que levantaran las pisadas abundantes de la ganadería Venezolana .

Comité Ejecutivo.



PRECIOS DE LECHE CRUDA CALIENTE Y FRIA 
A PUERTA DE CORRAL 2019-2021

2019 2020 2021



PRECIO PROMEDIO LECHE CRUDA CALIENTE DE 
VACA A PUERTA DE CORRAL - VENEZUELA 
Años  2019  - 2021  Expresado en US$/ Litro

2019 2020 2021



PRECIO PROMEDIO LECHE FRIA DE VACA -VENEZUELA 
Años  2019  - 2021  Expresado en US$/ Litro



PRECIO PROMEDIO LECHE DE BUFALA - VENEZUELA 
Años  2019  - 2021  Expresado en US$/ Litro



PRECIO DEL QUESO ARTESANAL (FINCA) 2019-2020
(Indice: base 100% = Ene 2019)

2019 2020 2021



PRECIO PROMEDIO QUESO LLANERO A PUERTA 
DE CORRAL EN VENEZUELA 

Años  2019  - 2021   Expresado en US$/ Kilo

$ 2,21



RELACION DEL PRECIO DE LA LECHE CALIENTE VS 
VALOR EQUIVALENTE EN EL QUESO ARTESANAL (FINCA)

2019 2020 2021
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EVOLUCIÓN DE L0S PRECIOS (US$/KG) DE LOS 
BOVINOS EN VENEZUELA

2019-2021

2019 2020 2021



PRECIO PROMEDIO TORO EN PIE - VENEZUELA
Años  2019  - 2021     Expresado en US$/ Kilo



PRECIO PROMEDIO TORO EN CANAL - VENEZUELA
Años  2019  - 2021     Expresado en US$/ Kilo

2019 2020 2021



PRECIO PROMEDIO VACA EN PIE Y CANAL - VENEZUELA
Años  2019  - 2021     Expresado en US$/ Kilo



PRECIO PROMEDIO MAUTE DE LEVANTE- VENEZUELA
Años  2019  - 2021     Expresado en US$/ Kilo



 RESUMEN PRECIO PROMEDIO POR AÑO – VENEZUELA
Expresado en US$/ Kilo US$/Litro





PRECIO LECHE CRUDA CALIENTE 
A PURTA DE CORRAL EN VENEZUELA

2019-2021

2019 2020 2021



PRECIO LECHE CRUDA CALIENTE 
A PUERTA DE CORRAL EN COLOMBIA

2019-2021

2019 2020 2021



RELACION % DEL PRECIO LECHE CRUDA CALIENTE 
DE VENEZUELA REFERENTE A COLOMBIA

(Leche Caliente a Puerta de Corral)

2019 2020 2021



PRECIO US$/Kg GANADO GORDO 
A PUERTA DE CORRAL EN VENEZUELA

2019-2021

2019 2020 2021



PRECIO US$/Kg GANADO GORDO 
A PUERTA DE CORRAL EN COLOMBIA

2019-2021

2019 2020 2021



2019 2020 2021

RELACIÓN % DEL PRECIO DEL TORO (US$/KG) 
A PUERTA DE FINCA 2019-2021

DE VENEZUELA REFERENTE A COLOMBIA



2019 2020 2021

ANALISIS COMPARAQDO RELACIÓN CARNE Y LECHE 
DE VENEZUELA REFERENTE A COLOMBIA

2019-2021



El Comportamiento del precio de la leche
en Venezuela, no esta vinculado al de 

Colombia (A), a diferencia de lo observado 
con respecto al comportamiento, de los 

precio de la carne, que guardan una relación 
más armónica entre ambos países (B). 

Armonía que relativamente, se observa en la 
relación leche y carne de Venezuela con 

respecto a Colombia (C).
<Doble Propósito> 

Será que la carne en Colombia, determina el 
precio de la leche en Venezuela? 

ANALISIS COMPARADO LECHE Y CARNE
DOBLE PROPOSITO



La presente estimación para el año 2020, es un trabajo realizado por 
el Instituto Venezolano de la Leche y la Carne (INVELECAR), para la 
orientación y discusión del Sistema Integrado de Producción Bovino 

del país, que ante la falta de información estadística oficial, se ofrece 
en base a un modelo propio, tomando como referencia los censos 
oficiales (2007-2008) Ministerio de Agricultura y Tierras (MAT), los 

informes semestrales de vacunación contra la Fiebre Aftosa 
realizados por el Servicio Autónomo de Sanidad Agropecuaria (SASA) 
2007 - 2008, distribución porcentual del rebaño nacional por estados 

y grupos etarios en base al movimiento de rebaño e indicadores 
productivos como porcentaje de preñez y tasa de mortalidad en 

becerros; además de datos de extracción a beneficio de ASOFRIGO; 
% y cálculos del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) del 

contrabando de extracción 2016/2018, con ajustes actuales del 2020 
y datos propio. Análisis y verificación de INVELECAR, sobre la 

producción de leche del país tomando como base, las características 
y genotipos existentes y su productividad específica.

2.- ESTIMACIÓN PARA EL AÑO 2020 DEL HATO BOVINO 
NACIONAL Y DE LA PRODUCCIÓN DIARIA DE LECHE



RESUMEN

1.- Para el año 2020 se estima que se caracterizó, que la composición racial 
del mismo fue de un 40,3% Bos indicus, 38,3% de Bos taurus puros y 
mestizos y el rebaño bufalino que alcanzó el 21,5%. 

2,- A continuación se presenta tabla con la estimación de la citada 
caracterización en lo que respecta al número de vientres y vientres en 
ordeño, así como la producción de leche cuya estimación para el año 
valorado (2020) fue de un 12% para leche de origen Bos Indicus y 88% de 
ganaderías de doble propósito (48,7% Bos taurus puro y mestizo y 39,3% 
del rebaño bufalino. 

TABLA Nro. 1



3.- En el rebaño global  bovino, se estima que para el 2020, los 
cinco (5) principales estados con mayor volumen, representan el 
63.0% del hato ganadero; proporción que significa un 68,9 en el 
caso del ganado Bos indicus y un 58.5% para el ganado Bos tauro 
puro y/o mestizo. Para el ganado bufalino, los cinco principales 
estados con mayor volumen, concentran el  82,8% del rebaño. 

4.- En la tabla Nro 2. que a continuación se puede apreciar, el 
listado de los principales estados con mayor volumen, para cada 
una de las categorías citadas en el punto anterior, donde se 
identifica que el rebaño global total acumula un 85,4% en las diez 
entidades con mayor volumen, un 89.4% en lo que respecta al 
ganado Bos Indicus; un 83,4% para el ganado Bos taurus puro y/o 
mestizo y un 94,4% para el ganado bufalino. 



IMPORTANCIA ESTADAL DEL HATO GANADERO DEL PAÍS 
Y POR FAMILIAS RACIALES

TABLA Nro. 2Tabla Nro. 2



 CONTINUACIÓN LAS SIGUIENTES TABLAS: 

• Tabla Nro. 3.- Estimación 2020 del Hato Bovino 
Venezolano, por categorías etarias

• Tabla Nro. 4.- Estimación del rebaño bovino para el 2020, 
por tipo racial

• Tabla Nro. 5.- Estimación de rebaño bovino nacional y 
vientres para el año 2020

• Tabla Nro. 6.- Estimación de la producción de leche para 
el año 2020, por tipo racial



ESTIMACIÓN 2020 HATO GANADERO VENEZOLANO
(Por Orden de Importancia Estadal)

Tabla Nro. 3



ESTIMACION DEL REBAÑO TOTAL PARA EL 2020
 POR TIPO RACIAL

(En Orden de Importancia Estadal)
Tabla Nro. 4



REBAÑO NACIONAL Y VIENTRES
(En orden de importancia estadal)

Tabla Nro. 5



PRODUCCIÓN DE LECHE POR TIPO RACIAL
(En Orden de Importancia Estadal

Tabla Nro. 6


