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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO QUE EL ESTADO DE NEW YORK ES EL PRINCIPAL PRODUCTOR DE 

YOGURT EN LA NACIÓN  

 

Por segundo año consecutivo, New York reclama el título de capital del yogurt de Estados Unidos  

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que, por segundo año consecutivo, New York es la capital 

del yogurt de la nación. Datos preliminares indican que en el 2013 New York produjo 741 millones de 

libras de yogurt, un aumento respecto a 695 millones de libras en el 2012. Como lo confirmó el Servicio 

de Estadísticas Agrícolas del USDA (por sus siglas en inglés, “USDA-NASS”), New York fue el principal 

productor de yogurt en el 2013, posición a la que ascendió en el 2012. New York de nuevo superó a 

California, que produjo 591 millones de libras de yogurt en el 2013. Para todo el país, USDA-NASS 

reportó una producción total de yogurt de 4,718 millones de libras para el 2013, un aumento respecto a 

los 4,416 millones de libras en el 2012. New York representó el 15.7% de la producción total de yogurt 

en Estados Unidos en el 2013.  

 

“Por segundo año consecutivo, el Estado de New York ha ganado la distinción de ser la capital del yogurt 

en la nación. Este es otro ejemplo de cómo cuando el gobierno y el sector privado colaboran, como lo 

hemos hecho con la industria lechera de New York para eliminar obstáculos para el crecimiento, el 

resultado es una actividad económica positiva que se traduce en empleos y nuevas oportunidades para 

los neoyorquinos”, dijo el Gobernador Cuomo. “Los granjeros lecheros y productores de yogurt de New 

York son la crema y la flor de su industria, y los felicito por obtener de nuevo este muy merecido honor”. 

 

Este anuncio se da poco después de la noticia, a principios de este año, de que New York superó a Idaho 

como el tercer productor de leche de la nación en el 2013. También se anunció hace dos semanas que 

Agrana Fruit, el principal productor de preparados de fruta para la industria lechera, terminó la 

construcción de su nueva planta de manufactura y distribución en el condado de Onondaga. Después de 

haber creado ya 60 nuevos empleos, cuando esté en plena operación la empresa empleará 

aproximadamente a 120 personas en la planta de $50 millones, que procesará todo tipo de fruta para 

yogurt, incluyendo posiblemente frutas cultivadas en New York.  

 

Cuando la compañía buscó expandir su presencia en el mercado y satisfacer la demanda de sus clientes 

en Norteamérica, consideró a más de 50 ubicaciones en el noreste, y al final eligió a New York. La 

próspera industria del yogurt fue un factor clave en la decisión de Agrana, ofreciendo a la compañía una 
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ubicación central para producir y distribuir a las compañías líderes en el mercado del yogurt en New 

York, así como en el noreste y Canadá.  

 

La industria también está ayudando a impulsar el crecimiento en otros sectores del estado, como lo 

evidencia la reciente expansión de Feldmeier Equipment en el condado de Herkimer. Como fabricante 

de equipo de acero inoxidable para almacenamiento y proceso, la expansión de Feldmeier suministra 

aún más equipo para compañías de yogurt como Chobani y FAGE. 

 

En el 2013, los fabricantes de lácteos en New York empleaban a alrededor de 9,470 personas con 

salarios totales de $513 millones, un aumento respecto a 7,759 empleos y salarios por $400 millones en 

el 2010. De acuerdo con USDA-NASS, los recibos en efectivo por ventas de leche en New York 

aumentaron de $2.21 mil millones en el 2010 a $2.85 mil millones en el 2013.  

 

New York es un estado diversificado en el área de los lácteos y también es el principal productor de 

queso crema y queso cottage en el país. Además de un aumento del 6.5 por ciento en la producción de 

yogurt, dos grandes plantas de lácteos entrarán en funcionamiento este año: Cayuga Milk Ingredients 

(condado de Cayuga), que fabricará ingredientes lácteos, y WNY Enterprises (condado de Livingston), 

que usará un proceso de separación en frío para hacer componentes de nata y crema.  

 

El comisionado estatal de Agricultura Richard A. Ball dijo, “El compromiso del Gobernador Cuomo con la 

industria del yogurt aquí en New York ha ayudado a nuestros granjeros lecheros a aumentar su propia 

producción, convirtiéndonos en el productor número 3 de leche en la nación. El hecho de que New York 

ahora repite como la capital del yogurt en Estados Unidos es testamento al hecho de que la estrategia 

del Gobernador de un gobierno empresarial realmente está funcionando”.  

 

El presidente, director general y comisionado de Empire State Development Kenneth Adams dijo, 

“Gracias al liderazgo del Gobernador Cuomo al promover la expansión de la industria del yogurt y 

alentar el desarrollo económico continuo en todo el estado, nuestros fabricantes de yogurt están 

prosperando. La agricultura es uno de los motores económicos más importantes de New York, creando 

nuevos empleos e impulsando el crecimiento económico en todo el Estado”. 

 

El presidente del Buró de Granjas de New York Dean Norton dijo, “Que New York conserve el título de 

principal productor de yogurt es una noticia maravillosa para la industria lechera del estado. El aumento 

en la producción significa que los consumidores están eligiendo cada vez más los productos de calidad 

hechos en el estado. El Buró de Granjas de New York reconoce a los productores lecheros y fabricantes 

de yogurt del estado por un trabajo bien hecho, y esperamos seguir trabajando con el Gobernador 

Cuomo para garantizar que la economía agrícola prospere aún más en el 2014”. 
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