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EDITORIAL

Agradecimiento 

Es momento de mirar el camino recorrido, una vez más quiero 
agradecer el apoyo, la confianza y el respaldo que nos dieron los 
tamberos desde el primer día que asumimos este compromiso, en 
cada encuentro en las recorridas por las diferentes zonas y en el 
momento de las elecciones. 

Bajo el lema Unidad Gremial y Compromiso Cooperativo es que 
vamos a trabajar, y lo haremos a puertas abiertas con todos los 
socios y sus familias.

Este camino no termina acá, hay que mantener el respeto, el diá-
logo, la unidad y trabajar por el bien de todo el sector lechero y 
por el futuro. 

Contribuiremos a la creación de políticas claras y vitales para evitar 
los altibajos que hoy tiene la lechería, dando estabilidad al sector.

Trabajaremos para que todas las zonas del país se sientan repre-
sentadas por la ANPL, y continuaremos firmes para que esta gre-
mial crezca junto con todo el sector y su familia.  
                                                                                                                                       

Leandro Galarraga                                                                                                                                        
  Presidente ANPL
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Leandro Galarraga es el nuevo 
presidente de ANPL

EDITORIAL

Tras vencer la lista 10 con 211 votos, frente a 171 alcanza-
dos por Opción 21, Leandro Galarraga asumió la presidencia de 
la Asociación Nacional de Productores de Leche (ANPL) hasta 
2023. Bajo el lema “Unidad Gremial y Compromiso Cooperativo”, 
la nueva directiva buscará instrumentar la Ley de Lechería para 
lo cual apuestan al trabajo en conjunto con las otras gremiales 
en el ámbito del Instituto Nacional de la Leche (INALE). Sobre 
la posibilidad de que el sector alcance los US$ 1.000 millones 
en ingreso de divisas por concepto de exportaciones, Galarraga 
consideró que esto será posible si se generan las condiciones y el 
apoyo necesario. A su vez, destacó la importancia de darle opor-
tunidades a los jóvenes para que se inserten en el rubro y crez-
can, convencido de que “son el futuro” del sector.



Leandro Galarraga es el nuevo 
presidente de ANPL

Tras el acto eleccionario desarrollado en Colonia Valdense, el nue-
vo presidente de la ANPL destacó la gran concurrencia que hubo, 
con casi 400 socios participando de la votación. “En tiempos de 
mucho trabajo de siembra y de cosecha como lo es ahora, que la 
mitad del padrón social haya acompañado a votar es algo muy 
importante que hace años no ocurría”. “Desde el primer día noso-
tros dijimos que la competencia es buena porque mueve muchas 
cosas e incentiva a mejorar. Es muy bueno que el socio acompañe 
en este tipo de instancias, lo que le da un gran respaldo a la insti-
tución y a los nuevos directivos”, enfatizó. 
Uno de los pilares de la campaña de la lista 10 fue la necesidad 
de trabajar por la unidad y hacerlo de manera conjunta, todas las 
gremiales del sector. “Siempre dijimos que queríamos una lechería unida 
que trabaje en el ámbito de INALE, fortaleciendo al sector”. A su vez, 
recordó que desde el primer día se anunció que se iba a trabajar 
en una herramienta como una Ley de Lechería, buscando darle 
estabilidad al sector, acceso a la tierra, acceso a energía eléctrica, 
créditos a largo plazo, y el apoyo necesario para el fortalecimiento 
de la lechería. “Queremos tener un planteo conjunto con el resto 
de las gremiales a través del INALE, y que todas trabajemos jun-
tas para mostrarle al Poder Legislativo la importancia que tiene el 
sector”. 
Galarraga sostuvo que el gobierno ha sido receptivo a la posibi-
lidad de crear una Ley de Lechería. Sin embargo, señaló que hay 
que trabajar para darle un contenido que también contemple a 
otras partes. “El sector político está dispuesto a trabajar en esto 
y nosotros tenemos que darle las herramientas para poder cons-
truirlo en conjunto”. El proyecto que ya tiene elaborado la nueva 
directiva, será presentado al resto de las gremiales, por lo que 
aseguró que son receptivos a todas las ideas que puedan surgir. 
Mirando hacia adelante, Galarraga se mostró optimista con la po-
sibilidad de que el sector pueda llegar a generar ingresos por US$ 
1.000 millones. El productor de 38 años recordó que en el ámbi-
to de INALE se está trabajando en una comisión pensando en la 
lechería a 15 años. “Tenemos que ser conscientes de que el sector, 
por más que ha perdido muchos productores en los últimos años, 
viene con un crecimiento anual de 4%. Creemos que siempre que al 
productor se le han dado condiciones, ha respondido. En los momentos 
difíciles siempre estamos haciendo el esfuerzo por sacar un litro 
más de leche”. Por eso consideró que, si existe apoyo y reglas cla-
ras, el sector continuará en la senda de crecimiento de los últimos 
años.  



Para que los productores sigan en el sector, un aspecto importante 
para Galarraga es el financiamiento a largo plazo, como funciona 
en otras partes del mundo, como en Nueva Zelanda. “Tenemos que 
darles herramientas a los jóvenes que quieran insertarse en el sector”. 
Galarraga aseguró que, para comenzar en la lechería, se necesita 
de un capital inicial importante, lo que es muy difícil para los jóve-
nes, al tiempo que los plazos para amortizarlos son cortos, tenien-
do en cuenta que el sector tiene un repago lento en el tiempo, 
fundamentalmente debido a los vaivenes de precios del mercado 
internacional. “Lógicamente por un tema de edad hay muchos 
productores que van a ir dejando la actividad, pero es importante 
que puedan retirarse dignamente y no como sucede ahora que 
muchos se retiran y la única forma que tienen para que sus hijos 
sigan en el sector es dándoles el capital que han conseguido a lo 
largo de toda su vida”.

En otro orden, el electo presidente de la ANPL aseguró que la po-
sibilidad de firmar un Tratado de Libre Comercio (TLC) con China 
sería muy auspicioso para el sector que desde años está pidiendo 
poder ingresar en las mismas condiciones que nuestros compe-
tidores. Recordó que, en 2024, Nueva Zelanda ya ingresará al 
mercado asiático con arancel cero gracias a un TLC firmado años 
atrás. “Teniendo en cuenta que es el proveedor natural de China, 
esto nos deja fuera del mercado,”, puntualizó.



Sobre el vínculo con Conaprole, Galarraga sostuvo que es im-
portante que sea bueno, aunque cada uno pueda tener puntos 
de vista diferentes. “La ANPL siempre ha tenido y seguirá teniendo un 
ámbito de diálogo abierto con la cooperativa”. 

Galarraga también se refirió a los productores que están fuera de 
la cooperativa, asegurando que hay varios extractos. “La ANPL 
está abierta a todos los productores y tenemos socios que remiten 
a otras plantas. La gran fortaleza de la cooperativa es que, tanto 
el productor que manda 300 litros de leche como el que remite 
100.000 litros diarios, tienen los mismos parámetros de precios, 
es decir, que acceden a los mismos precios de insumos, a los mis-
mos créditos, etc. El productor pequeño, si no tuviera el amparo de la 
cooperativa, quedaría muy solo”. 

Analizando lo que fue la elección, donde se emitieron 394 vo-
tos, Galarraga señaló que el hecho de que la oposición solo haya 
tenido un 10% menos de votos sobre la lista ganadora dejó un 
mensaje claro sobre la necesidad de trabajar más, de estar cerca 
de los socios y de mostrar los servicios de la ANPL. “Es una señal 
que debemos tener clara para mejorar y brindar más servicios”. 
Aseguró que la gremial está abierta a incorporar otros servicios, al 
tiempo que trabaja para mejorar los campos de recría y los bancos 
de forraje, entre otras herramientas con las que cuentan los pro-
ductores.  

Con referencia a las elecciones de Conaprole, Galarraga dijo que 
por estatutos, la ANPL tiene la obligación de presentar la lista ofi-
cial y en ese ámbito es que la nueva directiva va a presentar y apo-
yar la lista 1010 de cara a las elecciones de la cooperativa que se 
desarrollaran el 10 de diciembre, convencidos de que “es la mejor 
opción para conducir los destinos de Conaprole”.   

A su vez, aseguró que se continuará apoyando y fortaleciendo a 
los grupos de jóvenes, ya que para la nueva directiva estos tienen 
un rol muy importante. En ese sentido, Galarraga recordó que él 
participó de un grupo de jóvenes de la SPLF hace unos años y sos-
tuvo que al joven hay que rodearlo y apoyarlo para que se pueda 
desarrollar y crecer porque “es el real futuro de la lechería nacio-
nal”. ANPL







“El productor debe votar  
pensando en el cuidado  
de la Cooperativa”
Gabriel Fernández, director de Conaprole y candidato a las elec-
ciones de la cooperativa por la lista 1010, ratificó que los planes 
de la lista oficialista ponen en el centro la calidad de vida y el 
bienestar de la “familia tambera”. “Nuestro plan es continuar 
fortaleciendo a Conaprole porque de la mano de la cooperativa 
crecemos todos”.

Fernández, productor del departamento de Florida con más de 30 
años de trayectoria y actual director de la cooperativa, remarca 
el orgullo que él y el equipo 1010 sienten por ser parte de este 
sistema cooperativo, la familia tambera y Conaprole. “El productor 
y la familia están en el centro del trabajo, por definición, no puede haber 
otra lectura. Los que integramos la lista somos tamberos y sabemos 

ELECCIONES 



lo que se siente y lo que pasa en cada momento, porque lo va-
mos viviendo en nuestros predios. Sabemos cuándo faltó el agua, 
cuándo el precio es insuficiente y cuándo los costos suben o ba-
jan”, remarcó. 

El candidato oficialista indicó que el equipo buscará “que la cooperativa 
sea una empresa cada vez más eficiente” ya que esta es “la única forma 
de pagar el mejor precio, siempre dándole seguridad y garantía al 
productor. “A través de nuestra tarea seguirá mejorando la coope-
rativa y eso provocará cada vez mejor precio al productor”, insis-
tió. No vamos a prometer soluciones mágicas, esto solo se logra 
con trabajo serio, responsable y profesional.
En ese sentido, Fernández consideró que el productor debe ir a 
votar el próximo 10 de diciembre “pensando en el cuidado de la 
cooperativa”. “Tenemos la alternativa de elegir un rumbo claro y 
exitoso, que llevó a nuestra cooperativa a ser reconocida no solo 
en nuestro país, sino también en la región y fuera de ella. El equi-
po 1010 seguirá trabajando en la mejora continua, con honradez, 
sabiendo que nos queda mucho por mejorar para lograr una le-
chería donde la gente mejore su calidad de vida y pueda encarar 
la labor diaria con la tranquilidad de tener las cuentas pagas. “Es 
muy importante contar con nuestro sistema cooperativo, ya que, si bien 
el precio muchas veces no es suficiente, Conaprole es la empresa que 
más paga, nos iguala a todos a través del precio y además estoy seguro 
mejoraremos cada vez más, y será siempre la mejor alternativa en los 
momentos difíciles, que lamentablemente siempre tendremos. 

En cuanto al desarrollo de la campaña, Fernández mostró preo-
cupación por el tono confrontativo y contra la institución emitido 
por parte de algunos actores opositores. “Uno puede tener visio-
nes distintas sobre determinados temas, pero instalar una historia 
basada en la desinformación, el conflicto y con el único objetivo 
de tirar piedras resulta completamente destructivo y no aporta a 
nada. Sin dudas hay aspectos a mejorar, pero la unidad no debería 
estar amenazada con este tipo de posturas”, aseveró.

Fernández sostuvo que la 1010 se orientará a informar al produc-
tor sobre el plan de trabajo que queremos llevar adelante en estos 
próximos cinco años, si resultamos electos. 

“Buscaremos profundizar los logros alcanzados, y seguiremos tra-
bajando en un camino que lo tenemos claro, para que Conaprole 
tenga cada vez más posibilidades de diferenciarse en el precio de 
la leche”, sostuvo Fernández.



EQUIPO 

Fernández indicó que la lista 1010 ofrece “un gran equipo de trabajo, 
con experiencia, responsabilidad y espíritu tambero, sabedores que debe-
mos cuidar a los productores a través del crecimiento de la cooperativa”.

“Me tengo fe para trabajar en equipo, siempre intento unión y un trabajo 
productivo y ordenado”, aseguró Fernández.  

Los compañeros en la lista, son “primero que nada, personas de 
bien, y nadie puede dudar de su experiencia, han demostrado ser 
exitosos en sus desafíos personales y conocen muy bien la lechería 
y la situación de los productores. Todos van a aportar en traer a 
la cooperativa en sentir diario de los productores, lo cual es muy 
importante”.



SINDICATO

Fernández señaló que las relaciones humanas son siempre muy 
complejas. “En este último período hemos trabajado sobre una 
base muy lógica y sencilla, que es la de otorgar aquello que es justo, y 
no simplemente porque haya un reclamo del sindicato. Apostamos a una 
relación de diálogo con todos, a fortalecer a los mandos medios 
para que éstos hagan llegar a los funcionarios, todos los días, la 
voz de la cooperativa”. 

Aseguró que lo que se buscará es una relación justa y razonable 
donde los funcionarios sigan teniendo buenas condiciones, pero 
no una mejora permanente en desmedro del productor. 

VENEZUELA 

Con relación a la deuda de USD 30 millones que mantiene Vene-
zuela con Conaprole, Fernández recordó que “se trata de dinero 
que es de los productores y que cuando se pueda cobrar irá al bol-
sillo de éstos”. “La cooperativa ha manejado silenciosamente este tema 
porque es la forma seria y prudente de llevar adelante asuntos como este, 
y siempre apoyados en el asesoramiento jurídico. No hemos sido nosotros 
los que hemos hecho un circo de este asunto, en una actitud irresponsable 
que solo puede poner en riesgo el futuro de la gestión, dijo. 

Fernández recordó que mientras se pudo negociar y se fue co-
brando, 35 millones en total, se fue por ese camino. Pero luego de 
determinado tiempo, los asesores jurídicos recomendaron pasar a 
la órbita judicial. “Este camino fue es el resultado del asesoramien-
to de tres estudios urídicos de primer nivel, expresó. ANPL







 
Un mayor número de vacas en ordeñe y la mayor producción indi-
vidual son los factores que están inci
diendo en el incremento en la remisión de leche a plantas, que 
este año superará el récord de 2020 y el de 2013. Según infor-
mó el gerente del Área de Información y Estudios Económicos del 
Instituto Nacional de la Leche (INALE), Jorge Artagaveytia, la 
remisión de leche a plantas cerrará este año en 2.111 millones 
de litros, lo que implica un incremento de 1,6% con respecto al 
año anterior. Agregó que, desde diciembre de 2019 a agosto de 
2021, se alcanza un período de 20 meses consecutivos de incre-
mento de la remisión. A su vez, destacó que, acompañado a este 
mayor volumen de leche, se observa un incremento en la canti-
dad de kilos de sólido que, desde 2013 y 2021 aumentó 9%. 

La producción de sólidos en Uruguay 
ha tenido un despegue significativo 

ACTUALIDAD



Tras realizar una proyección del comportamiento de la produc-
ción de leche al cierre de este año, desde INALE se estima que la 
remisión de leche a plantas finalizará con una nueva cifra récord 
de 2.111 millones de litros, lo que implica un incremento de 1,6% con 
respecto a 2020, cuando también se había alcanzado un volumen 
récord. 

Artagaveytia recordó que en 2013 se había logrado el volumen 
máximo hasta entonces de 2.017 millones de litros. Pero luego, 
acompañando la baja en los precios internacionales de los lác-
teos, se dieron tres años con datos negativos “acumulando un 
12% de pérdidas”. 

En 2017 comenzó a revertirse esta tendencia, “salvo en 2019 
cuando se dio una caída en la producción, permitió cuatro años 
de recuperación con un crecimiento importante de la lechería. Al 
analizar el comportamiento de los últimos 5 años, incluyendo las 
pérdidas, vemos que la producción se recuperó un 19% superan-
do lo que se había producido en 2013”, puntualizó. 

Viendo el resultado del 2021 se destaca que en siete de los doce 
meses del año se dio un récord de la producción. “Ya el mes de 
enero comenzó con volúmenes importantes que se dieron hasta 
agosto cuando se observó un punto de inflexión”. De hecho, si 
se suman los últimos 12 meses hasta agosto, se observa que la 
producción alcanzó los 2.121 millones de litros. “Ya setiembre, 
octubre y noviembre fueron meses de menor producción y pen-
samos que diciembre también lo será”, estimó Artagaveytia. No 
obstante destacó que, de diciembre de 2019 a agosto de 2021, 
se dio un período de 20 meses de incremento en la remisión de 
leche a plantas. 

Independientemente de la mejora constatada en este indicador, 
es importante analizar el comportamiento de los kilogramos de 
sólidos, ya que la industria paga la leche considerando este va-
lor. Artagaveytia indicó que, en 2013 el promedio de sólidos, 
sumado grasa y proteína, era de 7,01%. En 2021, la estimación 
es que cierre con 7,30%, lo que implica un incremento de 4%, 
“una suba más que interesante”, destacó. Agregó que si se anali-
zan los litros de leche remitidos entre 2013 y 2021 el incremento 
ronda el 5% de litros. Pero si se observan los kilos de sólidos, esa 
cifra aumenta al 9%. “El incremento es muy importante, y vale la pena 
tenerlo en cuenta”, consideró.
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Consultado sobre qué factores explicarían esta mejora, Artaga-
veytia destacó que en estos años ha habido un avance muy im-
portante en la genética, ya sea por el aumento de algunos cru-
zamientos como por mejoras en los sólidos de las propias razas 
tradicionales. “En la medida en que las industrias pagan por kilo-
gramo de sólido, en los establecimientos se han puesto el objetivo 
en mejorar este aspecto y lo vienen logrando”. 

El técnico de INALE resaltó que el otro componente importante es 
la nutrición. “A lo largo de todo este período se ha venido traba-
jando mucho en el tema nutricional, y parte de esta mejora debe 
ser atribuible a este aspecto”. A su entender, estos dos grandes 
factores son los determinantes de estas mejoras en la producción 
de sólidos. 

Por otro lado, el gerente del Área de Información y Estudios Eco-
nómicos de INALE se refirió a la evolución que ha tenido el envío 
de animales a faena. Tomando como universo a aquellos que 
declararon en su DICOSE ser productores lecheros, se analizó la 
información aportada por el Sistema de Información Ganadera 
(SNIG) acerca del envío de vacas lecheras a faena. 

En este sentido se destaca que en el año 2017 se enviaron a faena 
61.000 cabezas. Luego, durante todo el 2018 y el 2019 se dio un 
incremento, alcanzando en diciembre de ese año, 81.000 cabe-
zas. Esto implica un incremento de 33%, es decir, de 21.000 ani-
males. 

Artagaveytia explicó que a partir de enero de 2020 esa tendencia 
cambió, bajando la cantidad de vacas enviadas a faena, ubicándo-
se a setiembre de ese año en 68.000 cabezas. Esta cifra implica 
una caída de 18%. “La explicación que vemos del incremento en 
la producción está dado por el envío de una menor cantidad de 
vacas a faena. Por lo tanto, deducimos que hay mayor cantidad de 
vacas en ordeñe y sabemos que hay una mayor producción indivi-
dual”. A su vez, al no haberse registrado importantes períodos de 
lluvias, los animales están en mejores condiciones, por lo que las 
vacas están expresando su potencial. Otro indicador que explica la 
mejora en la producción de leche es el incremento en los precios 
internacionales, lo cual ha motivado a las empresas de producción 
lechera a invertir más y mejor en alimentación. ANPL 







La industria láctea uruguaya y las explotaciones lecheras del país te-
nían al cierre del tercer trimestre de 2021 un pasivo con el sistema 
financiero local por unos USD 438 millones, según se desprende 
de los datos que mensualmente releva el Banco Central del Uru-
guay (BCU). 

Hay que recordar que el apalancamiento financiero es una herra-
mienta fundamental para apuntalar el crecimiento de cualquier 
actividad económica. Es decir, la deuda financiera no debe tener 
una connotación negativa per sé, en la medida que ésta sea sos-
tenible en tiempo y que fundamentos operativos expliquen un 
riesgo moderadamente baja de incumplimientos o morosidad. Es 
ineludible en cualquier análisis de desempeño económico-finan-
ciero del 2021, no puede obviar su dimensión de año excepcional 
a causa de la propagación del coronavirus (COVID-19) provocan-
do la mayor caída de la economía global desde la segunda guerra 
mundial. Es en ese marco, que las evaluaciones deben realizarse 
en términos relativos a una coyuntura muy particular. Sin embar-
go, la recuperación de los mercados internacionales para nuestros 
productos, y en particular las del sector, han sido decisivas para 
amortiguar la coyuntura compleja.    

Los créditos del sistema financiero uruguayo a la cadena láctea ca-
yeron un 2% versus setiembre de 2020, esto significa que el sector 

“Deudas de los tambos  
e industrias lácteas con los  
bancos alcanzan los US$ 438 
millones a setiembre 2021”
Los últimos datos oficiales divulgados por Banco Central (BCU) 
arrojan préstamos vencidos de ambos sectores por unos US$ 26 
millones, además continúa pronunciada caída en morosidad de 
tambos que marca mínimos históricos.

ACTUALIDAD



Las industrias:
La industria láctea cerró el tercer trimestre con créditos con el sis-
tema bancario por US$ 202 millones, situación incambiada res-
pecto un año atrás.

Endeudamiento 
sectro lácteo 2021 

millones U$S

 Cr. Marcos Soto - Cibils Soto Consultores

en su conjunto debe USD 9,2 millones menos que un año atrás. 
Ampliando el rango de análisis, se observa una marcada reducción del 
endeudamiento nominal que pasa de los US$ 537 millones de setiembre 
de 2018 a los USD 438 de setiembre 2021, una reducción del 22,6%.   

En lo que va del año, en marzo el endeudamiento marcó su piso 
mínimo alcanzado los USD 429,6 millones, los meses que le si-
guieron implicó un incremento constante hasta alcanzar las cifras 
de agosto cuando el endeudamiento alcanzó los USD 447 millo-
nes.

Una particularidad del endeudamiento del sector es su elevada 
dolarización, la que alcanza al 90%. Sin embargo, es razonable 
en una actividad cuyos ingresos también se encuentran en buena 
medida dolarizados y donde más del 70% de la producción debe 
exportarse. En la medida que los precios internacionales logren 
sostenerse o continuar creciendo, las perspectivas del sector mejo-
rarán, disminuyendo riesgos de morosidad. Cabe destacar que la 
tasa de morosidad (créditos vencidos sobre deuda total) ha per-
manecido en el entorno del 6% durante el último año móvil. ANPL

Los tambos:
El endeudamiento de los tambos representa el 54% del total de 
la deuda del sector lácteo. Además, se ha reducido en el último 
año en un 2,88% y un 10,8% en los últimos dos años. Se apre-
cia tendencia decreciente en las deudas bancarias de la actividad 
tambera.







Proveniente de una familia tambera, para Juan Parra la lechería 
es una forma de vivir y por lo tanto entiende que lo fundamen-
tal es la familia y el trabajo conjunto. Si bien reconoce que se 
trata de un rubro que es desafiante, considera que es una tarea 
“fabulosa” y se mostró esperanzado con el escenario futuro. “En 
Conaprole hay proyectos muy buenos y una planificación a futu-
ro”, destacó. A su vez resaltó el rol del gremialismo en el sector 
lechero y consideró que las gremiales deberían estar más cerca 
del productor.

“Con los años cada vez admiro 
más el trabajo del tambero”

PRODUCCIÓN



Su abuelo comenzó en la lechería en 1922, en el establecimiento 
que hoy tiene más de 100 años y está ubicado en San Ramón, 
concretamente en Rincón del Conde, donde continúa producien-
do junto a su señora. “Durante 43 años mi abuelo mandó la leche 
en ferrocarril a Montevideo”, recuerda Parra. 
Su padre continuó con el tambo, y cuando en 1999 falleció, Juan 
Parra y su hermana se hicieron cargo de él. Luego, junto a su se-
ñora continuaron en la actividad y, desde hace unos meses, co-
menzaron un emprendimiento nuevo en Florida.  

Luego de subdivisiones de tierra entre la familia, a Parra le queda-
ron 100 has a lo que se sumaron otras 100 has más que arrienda. 
“No todo es productivo porque tenemos costas sobre el Río Santa 
Lucía y el tema ambiental es complicado”, sostuvo.

En este predio tienen 270 vacas masa y 210 vacas en ordeñe, 
mientras que en el otro campo cuentan con 250 has y 170 vacas 
en ordeñe. Desde que comenzó a hacerse cargo del tambo han 
logrado crecer, pasando de 100 vacas en ordeñe a 240 con una 
producción de 25 litros promedio.



Al tener mucha área improductiva, se ven obligados a trabajar con 
reservas y concentrados. Además, el ganado está dividido en lotes. 
“En algunos momentos del año hacemos doble pastoreo con los 
dos lotes, mientras que en otros encerramos a uno de ellos”.

Con 48 años, ha estado siempre inmerso en la lechería, por lo que la 
considera “una vocación, es una forma de vivir, una cultura. Ser tam-
bero te lleva a tener una forma muy particular de encarar las si-
tuaciones”. Para Parra lo fundamental en el tambo es la familia. 
“Nosotros vivimos momentos duros porque nos endeudamos para 
crecer, pero todos empujábamos para salir adelante. Mi padre era 
profesor y mi madre maestra, por lo que venían de trabajar y nos 
íbamos a ordeñar. Siempre encaramos todo con amor”. 

Parra reconoce que en los momentos difíciles uno se cuestiona 
muchos aspectos, pero afirma que la lechería “es una tarea fabu-
losa y, cuanto más maduro me pongo, más la admiro”. Para Parra, 
a diferencia de otras producciones, es un rubro desafiante y que 
te obliga a tomar decisiones permanentemente. “Con los años cada 
vez admiro más el tambo y al tambero”.

Junto a su mujer, Ana, han transmitido estos valores del trabajo y 
esfuerzo a sus hijas que, si bien son chicas porque tienen 12 y 9 
años, están en permanente contacto con la realidad del tambo. 
“No sé si van a seguir en el rubro. Uno quiere que ellas sean fe-
lices, pero les gusta, entienden lo que hacemos y pasan muchas 
horas aquí con nosotros”. 

Parra ha estado siempre muy vinculado a la actividad gremial, 
algo que lleva en la sangre ya que su padre también fue gremia-
lista y desde muy chico lo acompañaba a las reuniones. “Creo que 
el gremialismo es fundamental en el sector lechero, y las gremiales 
deberían estar muy cerca de los productores”. Destacó el rol que 
ha tenido en su zona la Sociedad de Productores de Leche de San 
Ramón, acompañando el desarrollo de los productores y ayudán-
dolos a atravesar los momentos difíciles de la lechería. 

Para Parra, un ejemplo de ello son los campos de producción de 
forraje que han sido un gran aporte para la zona. Si bien en el 
departamento de Canelones se han perdido muchos productores 
lecheros, en la localidad de San Ramón, se ha mantenido o inclu-
so aumentado el número de socios, lo que Parra entiende que se 



debe al gran aporte de la gremial. “Muchas veces se descuida el 
rol social que tienen las gremiales. El productor está inmerso en su 
trabajo y en su mundo y generalmente le cuesta tener sus momentos de 
esparcimiento; trabajar sobre ello es buscar mejorar la calidad de vida”.

Por último y como mensaje Parra quiso transmitirles a los produc-
tores esperanza de que, luego de cinco años muy complejos, la 
lechería ha llegado a un punto de inflexión, por lo que las señales 
hacia adelante son favorables. 

“Vimos con buenos ojos los anuncios de precios y la reliquidación de Con-
aprole. Además, vemos que hay proyectos muy buenos en la cooperativa 
y, sobre todo, una muy buena planificación a futuro”. A su vez, Parra 
destacó como positivo que la recuperación del sector no solo se 
está dando a partir de un repunte en el precio internacional de 
la leche sino gracias a una mejora en la gestión y en los costos a 
nivel de Conaprole. “Eso mismo nosotros lo hacemos en nuestros 
predios, pero es importante que lo veamos también en la coope-
rativa”. ANPL





Rilexine 500 N
PREVENGA LA MASTITIS EN EL GANADO LECHERO
Suspensión intramamaria para el 
tratamiento y prevención de la mastitis.



“Estoy convencido de que es 
bueno apostar a la lechería 
porque hay un buen futuro”
Hijo de un padre cirujano y una madre dentista, Daniel Laborde 
se acercó a la lechería luego de finalizar su carrera como vete-
rinario y estudiar unos años en Nueva Zelanda. Hoy, apasionado 
por el rubro, asegura que es un negocio redituable y que “hacien-
do las cosas bien” y trabajando mucho, el tambo tiene una esta-
bilidad financiera que otros rubros no tienen.

PRODUCCIÓN



Laborde se define como una persona a la que le gusta mucho tra-
bajar y que las cosas sean dinámicas; por eso cree que empatizó 
tanto con la lechería. Si bien su familia tenía un campo dedicado 
a la ganadería vacuna y ovina, el mismo era arrendado, por lo que 
no se dedicaban a la producción. 

En Nueva Zelanda, a donde viajó para hacer una maestría, se apa-
sionó por la lechería, y tras su regreso entre 2000 y 2004 trabajó 
como zonal de Conaprole. “Fue entonces cuando, junto a mi mu-
jer, decidimos arrendarle el campo a mi familia y empezar un tam-
bo”. Comenzaron comprando 250 terneras, las cuales preñaron, 
pero como no tenían la sala pronta, el primer año las tuvieron que 
arrendar, comenzando recién el 12 de junio de 2004 a remitir a 
Conaprole. 

El objetivo era llegar a ordeñar unas 300 a 400 vacas, pero han 
logrado crecer y llegar a 1.300 vacas. A su vez, desde hace dos 
años, arriendan en Mal Abrigo, otro tambo en el que ordeñan 
500 vacas más.

“A mí me gusta el trabajo, y me gustan las cosas en las que uno deba 
evaluar y tomar decisiones todos los días, y en ese sentido la lechería 
calza perfecto. Me gusta mucho armar las franjas de las vacas, or-
deñar y saber qué está pasando en el tambo”. Para poner el cam-
po en condiciones, Laborde recuerda que debieron hacer muchas 
inversiones que provocaron gastos importantes. “Es un negocio 
redituable”, asegura. 

En el mismo predio hace algo de agricultura, pero sostiene que 
es el tambo el que paga los gastos.  Lo que le gusta del tambo 
es la estabilidad financiera que tiene el negocio “Si uno hace las 
cosas medianamente bien, es decir, si alimenta bien a las vacas y 
logra preñarlas, no le va mal. Claramente le puede ir mejor o peor 
en función del precio de la leche, pero el tambo tiene una fluidez 
financiera que no tienen otras producciones agropecuarias”.

A su vez, tiene un negocio con un socio en la cría y asegura que 
es de baja rentabilidad y largo plazo. Lo mismo entiende que su-
cede con la agricultura.

Integrante del grupo Zanja Honda, asegura que el hecho de hacer 
reuniones los obliga a tener los ejercicios cerrados y con los núme-
ros claros, lo cual es una fortaleza porque todo se maneja como 
una empresa. 



Laborde explicó que también va a comenzar un emprendimiento 
importante para la empresa en el departamento de Florida, lo que 
le implicará un endeudamiento significativo. “Estoy convencido de 
que es bueno apostar a la lechería porque hay un buen futuro y con mi 
señora somos apasionados por esta actividad”.
Analizando el sector, Laborde reconoció que viene arrastrando 5 
años complicados, pero asegura que en este 2021 los números 
son distintos lo cual “se percibe en la liquidación de Conaprole”. A 
su entender, la cooperativa tiene un deber muy grande y es hacer 
crecer a los productores, facilitando el asesoramiento técnico y el 
acceso a tierras. “Tenemos que hacer crecer a los productores que están 
más limitados en escala, porque la tendencia es a que cada vez haya que 
ordeñar más vacas para poder vivir”. 
“Debemos tener una lechería que permita el sustento de la familia 
tambera y al mismo tiempo que le permita al productor tener una 
calidad de vida mejor”.

Si bien Laborde asegura que la edad de los tamberos es alta, con-
sidera que también hay mucho mito con relación a este tema. 
Laborde sostuvo que a través de Colonización se han acercado al 
rubro tamberos jóvenes “con mucha fuerza, ganas de crecer y de 
producir leche en su tambo, algo que debemos potenciar porque 
allí está el futuro de la lechería”. ANPL







“La zafra de ganado lechero  
fue razonablemente buena”
Para el operador Federico Di Santi, principal de Escritorio Di 
Santi Ltda. la zafra de comercialización de ganado lechero fue 
“razonablemente buena” con buenos valores, aunque con menor 
volumen de venta. Agregó que hubo agilidad en las colocaciones 
y precios que estuvieron acordes a cada categoría, pero con me-
nor oferta que en el otoño. A su vez, se refirió al negocio de ex-
portación de terneras, el cual fue continuo hasta julio, pero hoy 
está cortado por los altos precios.

Analizando el año para la comercialización de ganado lechero, Di 
Santi sostuvo que, si bien no fue excepcional, fue “razonablemen-
te bueno” con cantidades importantes de ganado vendido en el 
otoño y una zafra de reproductores que operó con firmeza. En 
primavera, sostuvo que los precios fueron interesantes, con agili-
dad en las colocaciones, pero con menos volumen de oferta. 

Repasando los precios, Di Santi explicó que las vaquillonas bien 
próximas a parir, de origen reconocido rondaron los US$ 1300 a 
US$ 1.500. Esa misma categoría, pero sin registro, obtuvo precios 
que fueron desde US$ 1.200 a US$ 1350.

Las vacas en producción de liquidaciones tuvieron un abanico de 
valores más amplio que fue de US$ 900 a US$ 1.500 en alguna 
liquidación de punta. Las terneras con destino a exportación, en el 
correr del año hicieron un promedio de US$ 650 a US$ 700 con 
picos máximos de US$ 900 y mínimos de US$ 500. 

PRODUCCIÓN



Los toros rondaron entre US$ 3000 y US$ 3700 con un mínimo 
de US$ 1800 y un precio máximo de US$ 3.800 “con buena agili-
dad y nivel de colocaciones”. Las terneras que no tuvieron destino 
a exportación y que se vendieron para recría o para invernadas, se 
colocaron entre US$ 1,60 y US$ 2,00 por kilo.

Consultado acerca del impacto que tuvo la firmeza en el valor de 
la carne, Di Santi aseguró que, si bien ayudó para los animales de 
descarte, la corriente no se intensificó en otras categorías debido 
al fenómeno de la ternera para exportación que “valía mucho. El 
buen precio del ganado con destino a frigorífico impulsó a algún 
productor a vender ganado más de lo normal”. A su vez, consi-
deró que parte de la agilidad de venta en los ganados próximos a 
parir y en los ganados con leche, se debió al buen precio pagado 
por los frigoríficos, porque “el productor vendía y reponía con 
poca diferencia”.

Por otro lado, Di Santi aseguró que la corriente de exportación de 
terneras Holando con destino a China en este 2021 fue continuo 
hasta julio, pero sostuvo que cuando los valores de las terneras se 
fueron incrementando, se cortó el negocio, algo que ya ha ocurri-
do en otras oportunidades. “Hubo mercados para esa categoría, que 
es excedente en Uruguay, que posibilitó que muchos productores puedan 
hacer caja a valores muy importantes que no hay chance que se den de 
otra manera”, puntualizó.

Di santi sostuvo que hoy el negocio a China está trancado y si se 
retoma a fin de este 2021 o principios del año que viene, lo hará a 
valores muy por debajo de los que se venían manejando. El opera-
dor explicó que cuando el país asiático tiene su pico de demanda, 
ingresan al mercado otros actores a operar en el negocio que, 
para poder completar los barcos, impulsan los precios al alza pro-
vocando, en poco tiempo, una inflación en el mercado.

“Cuando se da ese pico en la demanda, como la oferta en Uru-
guay es muy poca, el valor se dispara y el negocio se corta. China 
sigue demandando, pero como empezamos a pasar precios muy 
altos, no nos compran. Luego el precio baja y ahí se reengancha la 
operativa comercial”. 

Por otro lado, Di Santi destacó que el escritorio se mudó a un 
nuevo local ubicado en la calle Gallinal 752 equina Cardozo, en el 
departamento de  
Florida.ANPL
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“Estas son medidas  
neozelandesas que las  
vamos a aplicar en Uruguay”
Las inversiones en pasturas y en mejoras biológicas en el suelo 
serán incorporadas al régimen de incentivos fiscales, estableci-
do en la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones, tras la 
aprobación de la Rendición de Cuentas en el Senado. “Se trata de 
dos artículos que presentamos a principio del año”, que apuntan 
a incluir en ese régimen al “mayor activo fijo del campo, que es el 
suelo”, dijo el senador del Partido Nacional, Sebastián da Silva.

A partir del 1° de enero de 2022 entrará en vigencia la ley que 
modifica el esquema de incentivos a las inversiones en pasturas y 
productos biológicos. Da Silva sostuvo que ahora el desafío es re-
glamentar la normativa y llegar en tiempo y forma para que pue-
da quedar operativa en marzo. 

MERCADO



“Todo lo que sea pastura debería estar incluido” en los proyectos 
evaluados por la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones 
(Comap), con “una serie de exoneraciones” tributarias, consideró 
el senador nacionalista. En la actualidad, la Comap promovía in-
versiones en activos fijos, maquinaria o inversiones relacionadas 
con el riego. “Hasta ahora, los proyectos de inversión promovían 
inversiones en mangueras, galpones, sistemas de riego o maqui-
naria, pero no estaba recogido el mayor de los activos que tiene el 
campo, que es el suelo”.

Da Silva señaló que esta nueva disposición legal entrará a regir 
desde enero de 2022 y que actualmente la Oficina de Programa-
ción y Política Agropecuaria (Opypa) está trabajando en la regla-
mentación de la misma. “ 

Da Silva aseguró que el sector privado es el que tiene que darle 
sentido común y agronomía a la reglamentación de la ley en cues-
tión, en la cual se podrá definir qué se entiende por mejora bio-
lógica en el suelo. “Es el sector privado el que le va a mostrar al Poder 
Ejecutivo las ventajas que tiene la utilización de pasturas y de herramien-
tas biológicas”. 

A su vez, sostuvo que será necesario definir también el grado de 
“exoneración del Impuesto al Patrimonio (IP) y del Impuesto a la 
Rentas de las Actividades Económicas (IRAE)”, que se otorgará a 
estas inversiones, que “cuanto mayor sofisticación implique ob-
tendrá un mayor puntaje” al calificar el proyecto por la Comap. 
“No es lo mismo una pradera típica de raigrás, trébol y Lotus a 
una que tenga cinco u ocho especies”, ejemplificó. 

“Estas son medidas neozelandesas que no todos los días se aprue-
ban y por suerte, pudimos traer este tema al senado”. A su vez, 
destacó que este tipo de medidas permitirán que Uruguay, en dos 
años, esté más cerca de ser carbono neutro.

“Hoy está más que probado que cuanto más incentivo y más 
natural sea la explotación, más sustentable será el suelo y la pro-
ducción”, aseguró Da Silva. El senador entiende que esta modifi-
cación en el sistema favorece a los productores arroceros y a los 
ganaderos, aunque también beneficiará a los agricultores incluso 
a los lecheros. “Es momento de encontrar mecanismos que aumenten la 
productividad, que colaboren con agregar un segundo piso a los campos 
para aprovechar la coyuntura, y lograr descansos adecuados en los 
predios con agricultura permanente".ANPL















“Tenemos el compromiso  
por lograr la unidad de la  
lechería nacional”
Con la presencia del ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca 
Fernando Mattos y el subsecretario de la cartera Ignacio Buffa, 
además de legisladores nacionales, asumieron las nuevas autori-
dades de la Asociación Nacional de Productores de Leche (ANPL) 
encabezada por Leandro Galarraga. En el acto, Galarraga aseguró 
que encabeza un equipo de trabajo que bregará por la unión del 
sector y por darle a los productores lecheros las herramientas 
necesarias para que la producción familiar pueda seguir adelante.

Tras dejar su cargo como presidente de la ANPL, Walter Frisch agra-
deció a sus compañeros de directiva y a los funcionarios de la Aso-
ciación por acompañarlo en sus funciones dentro de una gremial 
que calificó como “muy rica”.

CAMBIO DE AUTORIDADES



En tanto, Leandro Galarraga felicitó a Frisch por su aporte a la 
gremial y agradeció a los productores por el apoyo recibido. “Es-
tamos acá gracias a los productores lecheros que nos dieron su apoyo, 
por lo que nos debemos a ellos para tratar de conseguir las mejores 
condiciones de vida”.

Galarraga señaló que encabeza un equipo de trabajo. “Ocupa-
mos un lugar en la gremial, por lo que debemos trabajar por el 
bien de todos los socios”. Agregó que la lechería es un sector 
muy noble y que, más allá de lo que derrama económicamente 
al país, arraiga a la familia en el medio rural, por lo que tiene un 
componente social que hay que defender para que las familias 
puedan vivir lo más dignamente posible. Por eso entiende que 
es vital darles a los productores todas las herramientas posibles 
para que la producción familiar pueda continuar y mermar la 
pérdida tan importante de productores como se ha dado en los 
últimos años. “Tenemos la gran responsabilidad de continuar una línea 
de trabajo y tenemos el compromiso por lograr la unidad de la lechería 
nacional”. Sostuvo que es fundamental que todas las gremiales 
trabajen en conjunto en la órbita del Instituto Nacional de la Le-
che (INALE) fortaleciéndolo y construyendo las políticas lecheras 
que tanto necesita el sector.

Por eso enfatizó sobre la importancia de contar con una Ley de 
Lechería. “Sentimos que el sector lechero en su conjunto necesita 
una herramienta, un marco legal, para poder salir adelante. Esta-
mos convencidos que entre todos los productores tenemos que 
darle contenido a esa Ley de Lechería porque el 75% de lo que 
producimos lo vendemos al mundo. Y cuando caen los precios 
internacionales, quedamos muy expuestos”. Galarraga consideró 
que, por más que ahora el sector esté atravesando un mejor mo-
mento, es cuando más tiene que trabajar pensando en el futuro 
para estar mejor preparados. 

A su vez, destacó el apoyo que se le brindará a los jóvenes. 
“Como joven tengo la convicción de que hay muchos como yo 
que quieren trabajar en el sector, formarse y tener una familia, 
pero tenemos que darles herramientas para que se puedan de-
sarrollar y crecer en una actividad tan noble como lo es la leche-
ría”, sentenció. ANPL
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Ahora los productos Conaprole están a un clic de distancia 

 

Desde el 1 de noviembre de 2021 se encuentra disponible en la Tienda online de Prolesa 
una amplia variedad de productos Conaprole con precios bonificados. Podrá adquirir 
congelados, dulce de leche, helados, jugos, leches, manteca, postres, salsa de tomate, 
quesos y yogures. 

Los productores registrados en la Tienda online podrán facturar los productos en Prolesa 
y retirarlos en el distribuidor de su zona*. Conozca el listado de distribuidores en la 
página institucional. 

* Stock sujeto a disponibilidad del distribuidor al momento del retiro. Las compras solo 
se podrán retirar mediante los distribuidores dentro de los 7 días a partir de la fecha de 
la factura. No se podrá retirar en Venta interna (Montevideo). 

INFORMA

INFORMA

Desde el 1 de noviembre de 2021 se encuentra disponible en la 
Tienda online de Prolesa una amplia variedad de productos Cona-
prole con precios bonificados. Podrá adquirir congelados, dulce de 
leche, helados, jugos, leches, manteca, postres, salsa de tomate, 
quesos y yogures.

Los productores registrados en la Tienda online podrán facturar 
los productos en Prolesa y retirarlos en el distribuidor de su zona*. 
Conozca el listado de distribuidores en la página institucional.
* Stock sujeto a disponibilidad del distribuidor al momento del retiro. Las compras solo se podrán retirar mediante los distri-
buidores dentro de los 7 días a partir de la fecha de la factura. No se podrá retirar en Venta interna (Montevideo).

Hasta el 30 de diciembre de 2021 se encuentra disponible el Plan 
pisos de goma. Adquiera pisos de goma Ferrox Rubber a un precio 
especial y con financiación de hasta 12.

Los pisos están construidos en caucho natural y ofrecen grandes 
ventajas para la salud animal. Conozca más información en la 
Tienda online.

Consulte por instalaciones en sucursales.



Pisos de goma para ganado 

 

Hasta el 30 de diciembre de 2021 se encuentra disponible el Plan pisos de goma. 
Adquiera pisos de goma Ferrox Rubber a un precio especial y con financiación de hasta 
12 cuotas sin recargo. 

Los pisos están construidos en caucho natural y ofrecen grandes ventajas para la salud 
animal. Conozca más información en la Tienda online. 

Consulte por instalaciones en sucursales. 

Durante noviembre y diciembre de 2021 estará vigente el Plan 
de balanzas para ganado y lectores de trazabilidad de las marcas 
Baqueano y Tru-Test.
Potencie la producción de sus animales, registrando la informa-
ción que le resulta más importante para tomar las mejores decisio-
nes. Los lectores se ajustan a todo tipo de ganado y tienen gran 
capacidad de almacenamiento y versatilidad en el uso.
La tecnología inalámbrica Bluetooth conecta los lectores con las 
balanzas y otros dispositivos para compartir la información en 
simultáneo.
Disponibilidad de balanzas con barras de 45 y 65 cm para pesar 
hasta 1500 kg y de 105 cm para pesajes de hasta 3000 kg.
Consulte más información en sucursales.

Plan balanzas para ganado y lectores de trazabilidad 

 

Durante noviembre y diciembre de 2021 estará vigente el Plan de balanzas para ganado 
y lectores de trazabilidad de las marcas Baqueano y Tru-Test. 

Potencie la producción de sus animales, registrando la información que le resulta más 
importante para tomar las mejores decisiones. 

Los lectores se ajustan a todo tipo de ganado y tienen gran capacidad de 
almacenamiento y versatilidad en el uso. 

La tecnología inalámbrica Bluetooth conecta los lectores con las balanzas y otros 
dispositivos para compartir la información en simultáneo. 

Disponibilidad de balanzas con barras de 45 y 65 cm para pesar hasta 1500 kg y de 105 
cm para pesajes de hasta 3000 kg. 

Consulte más información en sucursales. 

INFORMA
Plan balanzas para ganado y 
lectores de trazabilidad



Adquiera neumáticos agrícolas y viales de las marcas más impor-
tantes a precios especiales y con financiación hasta 12 cuotas sin 
recargo.

Las marcas participantes son Westlake, Forerunner, Good Year, 
Petlas, Pirelli, Mitas, Cultor, BKT, Alliance y Top Trust. Consulte mo-
delos e información técnica en las sucursales de Prolesa.

Promoción válida hasta el 31 de diciembre de 2021 o hasta agotar 
stock (sujeto a disponibilidad del proveedor).

Llegó la oferta especial de 
neumáticos agrícolas y viales

INFORMA

Llegó la oferta especial de neumáticos agrícolas y viales 

 

Adquiera neumáticos agrícolas y viales de las marcas más importantes a precios 
especiales y con financiación hasta 12 cuotas sin recargo. 

Las marcas participantes son Westlake, Forerunner, Good Year, Petlas, Pirelli, Mitas, 
Cultor, BKT, Alliance y Top Trust. Consulte modelos e información técnica en las 
sucursales de Prolesa. 

Promoción válida hasta el 31 de diciembre de 2021 o hasta agotar stock (sujeto a 
disponibilidad del proveedor). 



Un especialista de verdad utiliza
Suplementos Minerales Torrevieja

para el sector lechero.

(+598) 2216 0220 torrevieja.com.uy Avda. Gral. Flores 4441, Montevideo



Buen desempeño del FFIEL
Con un bajo porcentaje de morosidad y una ampliación en su car-
tera de servicios y destinos, Proleco cerró su 25° ejercicio con 
saldo positivo. Carlos Félix, presidente de esta cooperativa de 
Ahorro y Crédito para remitentes a Conaprole, destacó la impor-
tancia de la aprobación del Fideicomiso para el Financiamiento de 
Inversiones de Establecimientos Lecheros (FFIEL) para el sector, 
el cual ya lleva desembolsados unos US$ 9 millones, benefician-
do a 50 productores. A su vez, resaltó la participación de las 
Unidades Indexadas en la cartera de negocios, lo que demuestra 
la aceptación que también tuvo esta línea. 

En la Asamblea Anual realizada de manera semi presencial con una 
alta participación de delegados en forma presencial, se presentó 
la Memoria Anual y los estados contables, además del informe 
de la Comisión Fiscal con un balance positivo, lo que “nos dejó 
muy contentos por todo lo que se hizo durante este año”, sostuvo 
Félix.  Destacó que la pandemia instalada en el país no afectó ni el 
funcionamiento ni el servicio de Proleco, lo cual consideró como 
muy importante. 

ASAMBLEA PROLECO 



“En la cartera hubo un aumento importante de financiamiento explicado 
por el FFIEL. Vimos una mayor demanda por créditos de montos 
más grandes y de largo plazo, pero siempre atendiendo el día a 
día de los productores”.  

El 90% de los créditos otorgados en pesos son destinados a antici-
pos y sesiones sobre la remisión de la leche, y el resto a capital de 
giro de corto plazo. 

Félix explicó que otra moneda que ha tenido muy buena acep-
tación por parte de los productores fue la Unidad Indexada que 
se lanzó en julio de 2020 a través del Programa Crédito Dirigido 
ANDE, programa a través del cual se subsidia la tasa de interés al 
productor “por suerte, esta moneda tuvo muy buena aceptación”. 
Actualmente la cartera está compuesta por préstamos, de los cua-
les el 70% son en dólares, el 20% en Unidades Indexadas y el 10% 
en pesos. La gran participación de los préstamos en Unidades Indexadas 
demuestra que “es una buena herramienta” y que la seguiremos trabajan-
do más allá de los créditos subsidiados. 
En tanto, Félix explicó que la demanda para capital circulante es 
constante debido a que en esta época del año los productores 
tienen mayores gastos por la primavera. “Lo importante es que las 
líneas están disponibles, los productores están en buena situación, 
con buen ánimo de invertir y que se han adaptado los créditos a 
lo que necesita el productor”.



El presidente de Proleco recordó que es política de la cooperativa 
revisar las líneas mes a mes lo que le permite hacer los ajustes 
correspondientes, por ejemplo, en caso de bajas de tasas de in-
terés como ocurrió a comienzos de este año. “Lo más importan-
te es tener las líneas activas y que el productor pueda acceder a 
ellas”. 

En cuanto a las líneas de largo plazo, Félix recordó la importan-
cia de la aprobación del FFIEL. “Esta herramienta levantó las restric-
ciones que había en plaza, con financiamiento de largo plazo para las 
inversiones en el sector”. En este sentido resaltó que en lo que va 
de su funcionamiento se han desembolsado aproximadamente 
US$ 9 millones, beneficiando a 50 productores.  “Es una línea 
con ventajas muy competitivas y reales para la producción lechera, con 
tasas de interés muy interesantes, plazos máximos de hasta 12 años, 
un repago que se realiza de manera mensual con un porcentaje fijo de la 
remisión, acompañando los ciclos productivos y económicos del 
mercado. Además, acepta garantía hipotecaria y de ganado, al 
tiempo que los productores cuentan con el asesoramiento de 
parte de Proleco para la confección del proyecto y posteriormen-
te un seguimiento para el repago”. Félix destacó también como 
positivo que el tiempo de análisis de cada proyecto está estipu-
lado para que el productor reciba una respuesta en 30 días, “lo 
cual se ha cumplido”. Sostuvo que las demoras en el otorga-
miento de los créditos eran una limitante para el productor que 
ve con satisfacción la rapidez de esta herramienta. 

Al FFIEL también se sumó una ampliación del plazo para el finan-
ciamiento otorgado por Banco Santander que, de 3 años pasó a 
5 con la línea Siga Emergencia  “Santander es un socio muy im-
portante para Proleco. Esta ampliación en el plazo es buena para 
los productores porque es fundamental para el repago”. 

Por último Félix resaltó el funcionamiento de la cooperativa en 
todos sus órganos y la responsabilidad con la que maneja el 
otorgamiento de cada crédito. “Hemos visto que, gracias a ello, la 
morosidad ha mejorado ejercicio a ejercicio, estando hoy en el 2%”. A 
su vez, remarcó que el servicio que brinda Proleco ha mejorado y 
evolucionado año a año, ampliando su cartera de negocios y sus 
destinos. ANPL
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El acuerdo firmado por el ministro de Ganadería Fernando Mattos 
y el presidente de INALE Juan Daniel Vago, tiene enfoque terri-
torial y considera también la perspectiva de género. El mismo 
estará vigente hasta 2025, buscando brindar acceso por parte de 
más productores a la tecnología disponible a través de planes de 
desarrollo predial. Además, contribuirá a la mejora de la gestión 
productiva, económica y ambiental de los productores remitentes 

MGAP e INALE destinarán  
$18 millones para la lechería
El Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca, a través de la 
Dirección General de Desarrollo Rural y el Instituto Nacional 
de la Leche (INALE), firmaron un convenio a través del cual se 
destinarán 6 millones de pesos en 3 años para apoyar planes de 
despegue para la producción lechera familiar. El aporte para la 
permanencia y desarrollo sustentable de la quesería artesanal, 
a través de una inserción más efectiva de los productores fami-
liares queseros en la cadena comercial, es uno de los objetivos 
fundamentales del proyecto.

CONVENIO



y queseros. “Este convenio demuestra el compromiso del área de 
Desarrollo Rural del MGAP de apoyar a un sector muy dinámico 
pero que necesita del respaldo del gobierno”, aseguró Mattos. 
El jerarca agregó que el sector viene recuperando posiciones des-
pués de pasar varios años con enormes dificultades por temas 
climáticos y de precios. “Es fundamental apoyar al productor de peque-
ña dimensión que es el que más ha sufrido por su escala y al que, por un 
tema de competitividad, se le ha hecho difícil mantenerse en el rubro”, 
enfatizó. De todas formas, Mattos considera que la lechería en 
pequeña escala es posible.  

Durante la firma del acuerdo se resaltó a su vez que se impulsarán 
cambios que impacten en la condición futura de los estableci-
mientos, la integración social y comercial y el fortalecimiento de la 
cadena lechera. Mattos agregó que el aporte es para la capacita-
ción técnica y la adopción de procesos que aseguren la calidad del 
producto y la salud de los consumidores. La iniciativa se enfoca en 
los sistemas de producción, fortaleciendo su organización y con-
solidación de los procesos de habilitación y formalización empre-
sarial, con un enfoque de género y juventud.

El ministro también consideró que éste es otro de varios apoyos que se 
están gestando y que se suma a la Fase III del Programa de la Quesería 
Artesanal, el cual ya se viene ejecutando entre el MGAP/DGDR, INALE, 
Intendencias y AIDQA. ANPL. ANPL 
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Vacas próximas: una categoría 
a no descuidar en verano
Con el verano y el calor, nuestras vacas sufren de estrés térmico 
y se sacrifican litros de leche, bienestar y salud por no darles 
las condiciones adecuadas para producir. El estrés térmico tiene 
un impacto negativo en el desempeño animal (producción y com-
posición de la leche, crecimiento, ganancia diaria, y consumo de 
alimento).

Desde fines de 2012, en INIA La Estanzuela se viene trabajando en 
la mejora del bienestar animal y en los efectos del estrés calórico 
en vacas lecheras. De acuerdo con los resultados obtenidos, es 
posible concluir que, bajo las condiciones imperantes en Uruguay, 
se observan efectos adversos del estrés calórico principalmente en 
animales en lactancia temprana pero también en vacas en lactan-
cia tardía, primíparas y secas. Estos efectos pueden ser mitigados 
por el uso de sombra. En vacas multíparas de alta producción que 
estaban en lactancia temprana se observaron mejoras en la pro-
ducción de leche por el acceso a sombra artificial. El incremento 

ESTRÉS CALÓRICO 



en leche corregida por sólidos fue de 5,4 kg/día y 1,9 kg/día para 
vacas en lactancia temprana y tardía respectivamente frente a ani-
males sin acceso a sombra.  En el mismo sentido, vacas  primípa-
ras en lactancia temprana presentaron un aumento de 1,5 kg/día 
de leche corregida por sólidos. Recientemente, en vacas con ac-
ceso a sombra, pero bajo ordeñe voluntario (robot), las vacas con 
180 días de lactación y una producción en el entorno de los 27 kg 
también produjeron 1,9 kg más de leche por haber accedido a la 
sombra respecto a las que no tuvieron acceso a la misma.  

¿Qué pasa con las vacas próximas en verano?
El logro de un adecuado desempeño productivo durante la lactan-
cia está afectado de forma importante por el manejo adecuado 
de la vaca durante período seco. Uno de los aspectos a tener en 
cuenta es el ambiente térmico al que exponemos al animal, ya 
que se ha observado que el estrés por calor en este período puede 
repercutir negativamente en la producción de leche y sólidos du-
rante la siguiente lactancia.  

Las medidas de mitigación del estrés calórico se pueden dividir en 
tres grandes grupos: la modificación física del ambiente, el de-
sarrollo de biotipos tolerantes a través de la selección genética al 
calor y los manejos nutricionales son las tres estrategias para mini-
mizar los efectos del estrés calórico. Una de las modificaciones del 
ambiente es el uso de sombras, la que previene la incidencia de la 
radiación solar directa e indirecta sobre los animales. Se ha obser-
vado que la utilización de sombra disminuiría la frecuencia respi-
ratoria, mejoraría la producción de leche, aumentaría el consumo 
de materia seca, y disminuiría el contenido de células somáticas. 

Resultados de INIA “La Estanzuela”
En el verano 2013-2014 en la Unidad de Lechería de INIA La Es-
tanzuela se realizó un trabajo evaluando el efecto del acceso a 
sombra artificial durante el periodo seco de vacas lecheras (60 
días). El ambiente térmico para esos días se caracterizó por un ITH 
de 70,7 ±4,9 y una temperatura media de 22,7 °C ±3,5. Durante 
el período seco se monitoreó la frecuencia respiratoria (movimien-
to de los flancos en un minuto) que suele ser el primer síntoma 
visible de respuesta al estrés calórico y es un indicador muy ade-
cuado. 



El incremento calórico debido a la alimentación, especialmente 
en rumiantes, es una parte importante de la producción de calor 
total, es esta la razón por la cual los animales disminuyen el con-
sumo voluntario en un esfuerzo por producir menos calor meta-
bólico. Durante el periodo seco el consumo de alimento fue 0.5 
kg/a menor en los animales sin acceso a sombra.

El acceso a sombra durante el periodo seco mejoró la producción 
de leche corregida por sólidos (LCS) durante la siguiente lactancia 
(cuadro 2). La producción de proteína y grasa se vieron incremen-
tadas por el acceso a sombra artificial. Lo interesante es que estos 
incrementos productivos no se debieron a un aumento en el con-
sumo de alimento posparto (TMR y forraje) (cuadro 3).

Aspectos prácticos a tener en cuenta al realizar una sombra 
Las sombras artificiales pueden ser construidas de metal, malla som-
bra, nylon, entre otros materiales y pueden ser fijas o móviles. Las 
consideraciones prácticas a tener en cuenta para la realización de 
estas sombras son las siguientes: 

• Área de sombreado por vaca de 4,5 m2 a 5 m2 y alturas en-
tre 3,7 a 4,5 mts. Es muy importante respetar estas dimensiones 

SOM=sombra; SOL=sol; LCS leche corregida por sólidos.  
Diferente letra dentro de la fila diferencias significativas (P<0,05)

Consumo en el preparto

TMR (kgMS/animal) 
Agua (L/animal)

SOM

12.0a
44

SOL

11,4b
48CUADRO 2: Efecto del acceso a sombra sobre las variables productivas kg/día durante la lactancia

Leche 
LCS 
Grasa
Proteína
Consumo de TMR 
Consumo de forraje 
Consumo de agua 

SOM

33,8
30,4 a
4,41 a
1,1 2a
15,6
9,2
72

SOL

33,1
29,5 b
3,85 b
1,03 b
15,5
8,8
66,1



ya que de esto depende el grado de ventilación que tendrán los 
animales y, por tanto, la capacidad de alcanzar pérdidas de calor 
adecuadas. La altura es importante ya que en algún momento se 
limpiará con un tractor.

• Pendiente del techo: alrededor de 18 a 20 % para evitar que se 
acumule agua de lluvia. 

• Pendiente del piso: de 1,5 a 2,5 % para ayudar a mantener el 
drenaje y menor mantención. 

• Orientación de la sombra: Cuando el material es tierra, balastro 
o afín la orientación norte-sur permite un mejor secado del piso y 
con la caída del techo hacia el oeste (parte más baja). Si la orien-
tación este - oeste es la posible la caída debe estar hacia el N.  

• Ubicación de la sombra: Debe de realizarse en un lugar alto, ale-
jado de cortinas de árboles que impidan la correcta ventilación.

• En Instalaciones en dos aguas se recomienda dejar una abertura 
central de alrededor de 30 cm, que permite la remoción del aire y 
evita el embolsamiento en caso de viento.

Los costos de las sombras varían de malla sombra de 8 a 11 dóla-
res el m2 y de nylon entre 10 y 12 m2. Costo total por vaca en el 
entorno de 50 dólares. 
Del trabajo realizado surge la necesidad de incorporar sombras en 
los animales secos, con el beneficio de 0,9 kg/día de leche corre-
gida por sólidos en la lactancia. La sombra durante el preparto 
mejoraría el consumo de los animales y se asociaría a menor estrés 
medido a través de la frecuencia respiratoria de los animales. Si 
hacemos cuentas la sombra mas que se paga para esta categoría 
con un rápido retorno.



Los aditivos fitogénicos son una  
opción verdadera como alternativa 
al uso de los antibióticos  
promotores de crecimiento 

Debido a la creciente resistencia de las bacterias, por el uso conti-
nuo de antibióticos promotores del crecimiento en la suplementa-
ción de los alimentos, ha hecho que varios países prohíban su uso. 
En la Unión Europea, está totalmente prohibido el uso de Anti-
bióticos como promotores de crecimiento; en China el gobierno 
está abocado a un “Plan Nacional de acción para contener la re-
sistencia a los medicamentos en bacterias de Origen animal”; y en 
el Reino Unido está prohibido el uso de hormonas y antibióticos 
promotores del crecimiento. A su vez ya hay una inquietud en no 
adquirir productos de origen animal de países que no se ajusten 
a esas normas. Ha sido prohibido también en Europa el uso como 
promotor de crecimiento de la Monensina sódica utilizada para 
bovinos de engorde.  

EMPRESARIAL

Los aditivos Fitogénicos están 
compuestos por una amplia gama 
de plantas, como las hierbas, 
especias, sustancias amargas y 
sustancias picantes. Hoy Europa y 
China buscan utilizar este tipo de 
alternativas que permiten el no uso 
de antibióticos como promotores 
de crecimiento. 



Se ha comprobado a través de mucho tiempo, que el uso de plan-
tas y sus compuestos en la salud humana y animal tienen muy 
buena efectividad como uso medicinal.

La empresa Delacon, la cual cuenta con más de 30 años en el 
mercado de los aditivos ha demostrado que utilizar estos pro-
ductos 100% naturales, no dejan residuos en la leche y se logran 
mejores resultados tanto en ganancia de peso, producción y salud 
animal sin necesidad de usar antibióticos para lograr este objetivo.  

La diferencia con algunos aditivos que son de un solo componen-
te o con sustancias sintéticas, es que los productos elaborados por 
Delacon son un conjunto de componentes que actuando de esa 
forma, logran un efecto sinérgico superior al uso de un extracto 
actuando en forma individual, debido a que tienen múltiples mo-
dos de acción.

Algunos de ellos como, por ejemplo, la curcumina, estimula la 
producción de enzimas pancreáticas y el cilantro estimula la pro-
ducción de bilis; al mejorar la producción de enzimas se logra 
mejorar la taza de digestión del alimento y por lo tanto una mejor 
conversión nutricional. 

Otras plantas aromáticas como el Tomillo han demostrado su 
actividad antioxidante, protegiendo al organismo a nivel celular 
en especial durante las condiciones de estrés como ser al destete, 
cambios de alimentación, etc.

Otros componentes como el Timol que actúa sobre la mucosa 
intestinal, como así también las sustancias picantes, como la pi-
mienta negra o los ajíes mejoran el flujo sanguíneo.

En resumen, aumentar la digestibilidad significa utilizar las racio-
nes de forma más eficientes, es decir, obtener el máximo de po-
tencial nutricional, como ser energía y proteína. 

Los diferentes ingredientes activos del ACTIFOR-PRO, el producto 
que comercializa REPRODUCTORES en Uruguay con estas cualida-
des, logran obtener una mejor conversión nutricional actuando en 
diferentes etapas del proceso de digestión, producen una modula-
ción de la micro flora ruminal y se aprovecha la proteína degrada-
ble en forma eficiente al lograr una sincronización entre la fuente 
de proteína y la energía disponible en el rumen.  A su vez, reduce 



la acción de las bacterias hiperproductoras de amoníaco, de los 
protozoarios y de la depredación, además de observarse una re-
ducción de emisiones de gases de efecto invernadero.

Otra de las ventajas que tiene es que estimula la secreción de los 
jugos digestivos e incrementa las enzimas digestivas. Las sustan-
cias picantes activan la circulación sanguínea y los procesos meta-
bólicos, y aumentan la producción de saliva. 

Los resultados obtenidos en Uruguay han sido muy alentadores, 
fundamentalmente porque reflejan lo que se ha dado en todo el 
mundo, tanto en pruebas de campo que hemos realizado, como en 
los comentarios de los productores que lo están usando. A aquellos 
que buscaron solucionar un problema o lograr mejor rentabilidad, 
los ha dejado muy conformes. Hemos tenido experiencia, por ejem-
plo, con productores que tenían problemas con células somáticas, 
observándose que éstas han bajado y se han estabilizado noto-
riamente. Esto se debe a que la combinación de varios principios 
activos actúa sobre el aparato inmunológico y esto logra reducir el 
conteo de Células Somáticas.                                                                                              

Robinson Villar   
REPRODUCTORES
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“La diferencia con respecto  
al ejercicio anterior fue la 
producción de leche”
Con un Ingreso de Capital (IK) de 426 US$/ha, las empresas in-
tegrantes de FUCREA alcanzaron el valor más alto desde el ejer-
cicio 2015-2016. El Producto Bruto fue de 2.080 US$/ha, con 
costos de los insumos que alcanzaron los 1.654 US$/ha. “Fue un 
ejercicio muy bueno con relación a los anteriores”, pocos años 
con resultados similares, explicó Mario Fossatti, coordinador 
lechero de FUCREA. Agregó que el aumento del precio del litro de 
leche no es el factor que explica el mejor IK, sino que lo explica 
el incremento en la productividad.

Los datos se alcanzaron con la información aportada por 114 pro-
ductores, de los cuales 85 eran lecheros puros y el resto tenían 
una producción diversificada. El área promedio de los productores 
fue de 648 has, con una dispersión muy grande con predio de 54 
has a más de 2.000 has. Fossatti sostuvo que este ingreso de capi-
tal de 426 US$/ha, es “un valor en dólares muy bueno para los registros 
históricos, ya que no vemos muchos ejercicios con estos resultados”. 

EMPRESAS CREA



Jura  
internacional  
de la raza 
Holando 

El próximo 4 de diciembre 
se realizará la 1° 
Copa Holstein Sudamericana. 

Se trata de un juzgamiento virtual en donde participarán los me-
jores ejemplares de la raza de la región. Esteban Moreira, gerente 
de la Sociedad de Criadores de Holando, entidad organizadora 
del evento, explicó que se trata de una iniciativa que surgió bus-
cando alternativas ante las dificultades de realizar actividades 
presenciales por la pandemia, en la que se pretende promocionar 
a la raza premiando a los mejores animales. 

Además, con este evento declarado de interés por los ministerios 
de Ganadería, Agricultura y Pesca, Turismo y Relaciones Exteriores, 
se busca profundizar el conocimiento sobre la genética y la cali-
dad del Holando, ampliar los vínculos con Asociaciones Holstein 
sudamericanas, así como generar una instancia de encuentro e 
intercambio entre productores del sector lechero de los diferentes 
países.

JORNADA



“Tenemos siete asociaciones Holando de Sudamérica que van a partici-
par, con quienes ya hicimos una instancia de intercambio para generar 
las bases de la competencia”, explicó Moreira. Ya está confirmada 
la participación de la Asociación Criadores de Holando Argentino 
(ACHA), la Assoc. dos Criad. de Gado Holandês Minas Gerais, la 
Assoc. Paranaense de Criad. Bovinos da Raça Holandesa, la Assoc. 
Rio Grande do Sul (GADOLANDO), la Asociación Holstein de Co-
lombia, la Asoc. de Productores de Leche y Criad. de Razas Leche 
(APROLE), la Asociación Holstein de Perú y por supuesto, la Socie-
dad Criadores de Holando del Uruguay.

Moreira explicó que en la competencia participarán solo hembras 
Holando con registro oficial a través de videos en siete categorías 
que van desde terneras a vacas adultas.  “Cada Asociación deberá en-
viar un video de un ejemplar por categoría, es decir la mejor representante 
del año de su medio local”. De esta forma el jurado elegirá las cam-
peonas de cada categoría, así como la Campeona Soltera, la Cam-
peona Intermedia y la Gran Campeona. Las categorías son solteras 
junior, solteras seniors mayores de 15 meses, vacas de 2 años, de 
3 años, de 4 años y de más de 5. 

Para la competencia se conformó una Comisión de Jurados inte-
grado por un representante por país, quienes no pueden votar por 
sus propios países. Además habrá un Jurado invitado de extrazona 
que actuará en caso de empate. “La verdad es que la conformación de 
la Comisión es extraordinaria, con participantes de renombre a nivel inter-
nacional”, destacó Moreira. 

El 4 de diciembre a las 21 horas se hará la transmisión en vivo del 
evento, auspiciado también por la Asociación Rural del Uruguay 
(ARU) y el Instituto Nacional de la Leche (INALE) donde se lleva-
rá a cabo la premiación. “Una semana antes habrá una instancia 
cerrada de trabajo en la que se presentarán los videos y el jurado 
elegirá a las ganadoras”. En el evento, transmitido a través de 
www.holando.com.uy se presentarán los resultados y los jurados 
podrán justificar su fallo. La premiación será en dinero, destinado 
a una organización o proyecto de promoción de la raza que selec-
cione cada país.  ANPL
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La Leche en Polvo Entera continúa 
subiendo en el mercado interna-
cional, consolidando en la segunda 
licitación del Global Dairy Trade 
(GDT) correspondiente al mes de 
noviembre, la sexta suba consecuti-
va. En esta oportunidad, trepó 1,9% 
con respecto al remate anterior, 
cotizando a 3.987 US$/tonelada. De 
esta forma el producto se sitúa muy 
por encima de la media histórica de 
3.200 US$/ton. La Leche en Polvo 
Descremada subió 1,4% cerrando 
a 3.676 US$/ton, al tiempo que la 
manteca trepó 3,5% cotizando a 
5.534 US$/ton. 

“Se frena el crecimiento 
de la producción  
mundial de lácteos”

INTERNACIONAL



Jorge Giraudo, director ejecutivo del Observatorio de la Cadena Lác-
tea Argentina (OCLA), explicó que los precios actuales y futuros 
del GDT son muy parecidos, marcando una tendencia de precios 
altos sostenidos para los próximos meses. Estos mayores valores 
del New Zeland´s Exchange (NZX) respecto al GDT, evidencian el 
debilitamiento de las compras de China. En este sentido, el mer-
cado de futuros de Nueva Zelanda mostró firmeza en los valores 
de la leche en polvo para lo que queda de este 2021 y para parte 
del 2022. Por ejemplo, los contratos a febrero sitúan a la leche en 
4.200 US$/ton y hasta octubre por encima de los 4.000 US$/ton. 

La producción mundial este año cerrará 1% por encima a la del año pa-
sado, incluso con algunos frenos como en el caso de Nueva Zelanda que 
prevé un 0.5% de baja con respecto al año anterior. “Se están viendo 
fenómenos de retracción de la producción en el mundo por cues-
tiones de cumplimiento de normativas de exigencias medioam-
bientales, como el cuidado del agua, las emisiones de gases de 
efecto invernadero y en el caso de Nueva Zelanda, se agrega la di-
ficultad de conseguir mano de obra, por temas migratorios, todos 
factores que tanto en Europa, EEUU y Oceanía van a ralentizar la 
producción”. 

Giraudo señaló que esto es una buena noticia porque la demanda seguirá 
creciendo entre 1% y 2% y con producciones como las que se estiman, 
el mercado se mantendrá tonificado. “Estamos hablando de una pro-
ducción mundial de 800 mil millones de litros de todas las leches, 
y un mercado internacional de 83 mil millones, es decir, muy chi-
co. Por lo tanto, cualquier cambio de 2 o 3 puntos porcentuales 
significan 10 o 15 puntos en el comercio internacional", graficó. 

En EEUU los suministros de leche están creciendo a un ritmo más 
lento de lo que los analistas creían, al tiempo que hay una dis-
minución del rodeo y de las unidades productivas. Esta realidad 
es compensada por una mayor productividad, sacando cada vez 
mayor cantidad de litros por vaca, lo que de todas formas termina 
manteniendo estabilizada la producción. 

En cuanto a China, Giraudo recordó que es responsable del 25% 
del mercado internacional, siendo Nueva Zelanda su principal 
proveedor. El país asiático tiene una tasa de 9% de crecimiento 



anual, al tiempo que en 2021 importó 31% más que en el mismo 
período del año anterior, pero se estima que el año que viene las 
importaciones bajarían un 6%.  En este sentido, el último reporte 
del GAIN Report USDA-FAS señala que en 2022, la producción de 
leche de China alcanzará los 36,7 millones de toneladas métricas 
(MTM), un aumento del 3% debido a las inversiones que están 
realizando los productores para mejorar la productividad indivi-
dual y las instalaciones. “Las existencias iniciales de leche en polvo 
entera (LPE) y la producción nacional en 2022 pesarán sobre las impor-
taciones, que se pronostica que disminuirán un 6 %, a 850 mil toneladas 
métricas (KTM)”, señala el informe. En esa línea, se proyecta que las 
importaciones de leche en polvo descremada (LPD), queso y man-
teca aumentarán para satisfacer la creciente demanda de consu-
midores y de sectores minorista. 

Recordemos que, en abril de este año, el Ministerio de Agricultura 
y Asuntos Rurales del país asiático anunció un plan a 15 años para 
mejorar la genética lechera doméstica y desarrollar un programa 
completo de reproducción. Eso ha llevado a aumentar las impor-
taciones chinas de ganado vivo y semen bovino congelado, supe-
rando sensiblemente a las de 2020. De esta forma en los últimos 
años China ha aumentado el número de cabezas y ha mejorado la 
productividad individual. 

De todas maneras, Giraudo destacó el rol que está jugando Ar-
gelia en el mercado internacional de los lácteos, aumentando de 
forma significativa sus compras. En el caso de Argentina, Argelia 
desplazó a Brasil como primer destino de las ventas. Asimismo se-
ñaló que están buscando aumentar la producción local para susti-
tuir las importaciones. “Es un mercado que va a seguir en los próximos 
años, pero no de forma eterna”. 

Sobre la producción en la vecina orilla, Giraudo señaló que viene 
creciendo a un ritmo de 4% anual, lo que se volcó al mercado 
externo. Para Uruguay y Argentina, sostuvo que hay que prestar 
atención a la situación en Brasil por la revaluación de su moneda. 
“Ellos están con una baja de precios en dólares y una suba muy fuerte de 
costos, lo que compensaría el escenario, resintiendo la producción”. 



LOS NÚMEROS  
DE URUGUAY 
En tanto, según datos del Instituto Nacional de la Leche, en los 
primeros 10 meses del año, la facturación por leche en polvo en-
tera aumentó 8%, la de leche descremada lo hizo 11% mientras 
que la manteca aumentó 20%. En consecuencia, la facturación 
total recibida acumulada de 2021 fue 7% superior a la registrada 
un año atrás. En términos de volumen, cayeron las colocaciones 
de todos los principales productos. 

Si se compara el precio recibido en octubre 2021 con el de di-
ciembre 2020, se registraron mejoras en todos los productos. El 
mayor aumento fue el de manteca (+31%), seguido por leche 
en polvo entera (+12%) y leche en polvo descremada (+9%). Al 
comparar los precios promedio recibidos por los productos expor-
tados en el acumulado a octubre 2021 respecto a los de un año 
atrás, todos los productos obtuvieron un precio superior, siendo 
que la mejora más alta la registró la manteca (+26%), seguida 
por la leche en polvo descremada (+17%) y leche en polvo entera 
(+15%).  

El precio promedio pactado para la leche en polvo entera en el 
mes de octubre originada en Sudamérica se situó en 3.467 U$S/
ton, con una mejora del +1% respecto al mes anterior y un au-
mento de +14% respecto a un año atrás. 
En octubre el precio promedio pactado para la leche en polvo 
descremada exportada por Sudamérica aumentó +1% respecto al 
mes anterior y se situó un +4% arriba del valor del año pasado, 
ubicándose en 2.967 U$S/ton. ANPL






