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Cambiemos  
por una nueva 
generación

EDITORIAL

Primero que nada quiero agradecer a quienes me conven-
cieron, hace más de dos años, de tomar la presidencia de 
la gremial lechera más grande del Uruguay, ya que si bien 
era algo desafiante, me iba a traer grandes satisfacciones y 
por cierto, así fue.

Es cierto que fue muy desafiante, pero gané muchos 
amigos. Conocí mucha gente y aprendí a valorar a quie-
nes conforman la directiva que me ayudaron a dirigir en 
las buenas y en las malas. Es en esos momentos en los 
cuales se conoce más en profundidad el verdadero ser que 
todos llevamos adentro. Sin el gran apoyo de esta directiva 
no hubiera superado los difíciles primeros meses de esta 
presidencia, cuando discrepamos fuertemente con nuestra 
cooperativa hermana, Conaprole. Luego los hechos nos 
fueron confirmando que íbamos por el camino correcto. A 
todos, muchas gracias. 

Quiero agradecer también a la gerencia, y especialmente 
a la contadora Carina Celano, pero también destacar el 
trabajo de las zonales y el de los funcionarios que juntos 
formaron un equipo increíble, que es la gremial.

Por último agradecer también a quienes siempre les poster-
gué el tiempo; a mi familia, quienes silenciosamente hacen 
la principal tarea que es apoyarme las 24 horas del día.

Como dice el titular, Cambiemos porque las personas, en 
las instituciones, somos intrascendentes. Lo principal es la 
institución, y en este caso, la gremial. Esto no es una carre-
ra para algo, sino una posta. A nosotros nos tocó un tramo 
de esta gran carrera a la que le pusimos toda la garra. Pero 
ahora es tiempo de pasarle a los jóvenes compañeros que 
nos vienen rodeando desde hace tiempo.  

Arriba, fuerza al equipo y éxitos para la ANPL.

Walter Frisch 
ANPL
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GREMIAL

“Lograr capitalizar la pérdida que había 
en el valor del litro de leche fue algo 
positivo” destacó Frisch, quien recordó 
que en aquel entonces, en una primera 
instancia, se negoció duramente con el 
Ministerio de Economía y Finanzas para 
lograr un aumento superior en el precio 
del litro de leche tarifada, destinándose 
parte de ese incremento a la creación de 
una herramienta financiera de acceso 
voluntario, además de establecerse el de-
nominado FOGALE. “Se ganaron algunos 
centavos, lo cual fue muy importante por-
que veníamos con una pérdida importan-
te en el valor del litro de leche”. 

En cuanto al FOGALE, Frisch señaló que, 
al día de hoy, es un fondo que “no ha 

“Fueron años muy duros, pero  
unidos logramos salir adelante”
Tras dos años al frente de la Asociación Nacional de Productores de Leche (ANPL) Walter Frisch realizó 
un balance, destacando como objetivos alcanzados las mejoras en el precio de la leche a partir de los 
cambios en el Fondo de Garantía (FOGALE), las negociaciones iniciadas por la deuda de Venezuela. Como 
aspectos negativos resaltó las dificultades en el relacionamiento con el sindicato de Conaprole, lo que 
motivó la decisión de ir a una instancia de conciliación económica, marcando una forma de relacionamien-
to con el sindicato lo cual puso un freno a las injusticias que se cometen con los productores. En cuanto 
al nuevo gobierno, si bien remarcó que hasta ahora no hubo medidas de impacto, señaló que siempre han 
sido recibidos y escuchados, y se mostró esperanzado de que, una vez superada la difícil situación del 
país, se puedan dar mayores apoyos al sector. 

habido un uso masivo por parte de los 
productores. En todo caso lo van a usar 
aquellos que tienen deudas”. 

Con respecto a lo adeudado por Vene-
zuela, Frisch señaló que hubo negocia-

ciones, en ese entonces, “muy duras 
que provocaron enfrentamientos de 
posiciones incluso con el directorio 
de Conaprole”. Recordó que se hicieron 
contactos con la embajada de Venezuela 
con el fin de iniciar acciones legales con-
tra el gobierno de ese país para lograr el 
cobro de la deuda del país caribeño. 

Otro hecho al que tuvo que hacer frente 
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durante su gestión como presidente de la 
ANPL fue a los constantes problemas con 
el sindicato de Conaprole. “A iniciativa 
de la directiva, cuando hubo una pérdi-
da importante de productos, se tomó la 
decisión de ir a una instancia de conci-
liación económica marcando una forma 
de relacionamiento con el sindicato”. A 
su entender, esto permitió que hoy exista 
un mayor cuidado en cuanto al funciona-

miento interno de la cooperativa. “Todo 
el deterioro de productos repercute 
en el precio de la leche”, enfatizó 
y “eso no estábamos dispuestos a 
seguir permitiéndolo”. 
Por lo tanto, a pesar de que fue una me-
dida calificada por muchos como dura, 
asegura que terminó siendo positiva ya 
que “el gremio entendió que hay límites”. 
Para Frisch no había una jurisprudencia 
en ese sentido. Recordó que el hecho de 
llevar el tema a tribunales también provo-
có un entredicho con Conaprole porque 
no compartían la medida, pero señaló 
que después de esto, se mostró que “los 
productores solo estábamos defendiendo 
nuestros derechos”. 

Durante su presidencia se dio un cambio 
de gobierno lo cual fue analizado por 
Frisch. En este sentido señaló que los 
últimos años de un gobierno suelen ser 
diferentes a los primeros en cuanto a las 
concesiones que se otorgan. Dentro de 
las medidas aprobadas por el gobierno 
anterior, se destaca la creación del Fondo 
de Financiamiento a la Actividad Leche-
ra III (FFAL III), herramienta que “salió 
por la asfixia que tenía el sector” pero 

que desde su creación los productores 
aseguraron que no era la solución que 
necesitaban. 

Con el nuevo gobierno Frisch 
sostuvo que tienen un dialogo más 
fluido, pero señaló que no ha habido 
medidas que impacten. Explicó que 
han elevado propuestas como la que está 
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a nivel del parlamento para quitarle a los 
productores “la mochila” del FFAL, ponien-
do en funcionamiento otras herramientas. 

“Estamos un poco más aliviados por 
el aumento de los precios internacio-
nales, pero no estamos trabajando 
nada en cuanto a los problemas 
estructurales”. 
En cuanto a la estructura de costos, reco-
noció que desde el gobierno anterior no se 
modificaba el valor del gasoil y valoró que 
la suba se registrara después del otoño, 
período de más consumo para el sector. 
Frisch señaló que, tenemos un problema 
estructural de costos con respecto al resto 
de nuestros competidores, que además nos 
aventajan con el tema arancelario”.

Con relación al aspecto energético, va-
loró que el gobierno continuara con los 
beneficios que se llevan adelante desde el 
período anterior. De todas formas, señaló 
que, “tenemos que pensar que no somos 
competitivos cuando tuvimos una media de 
10 años con un precio de la leche en polvo 
de 3.000 US$/ton y aun así los números no 
nos daban. Y si lo llevamos a precio de la 
leche, ningún productor tiene margen para 
sobrevivir, y sobre esto no estamos hacien-
do nada”.

En este sentido recordó que la gremial 
está trabajando en una Ley de Lechería, la 
cual crearía un marco legal para el sector. 

Lo que se busca no son subsidios 
sino ayudas para paliar el tema de 
los costos y los altibajos en el precio 
internacional. Con respecto al acceso 
al crédito, Frisch reconoció que se han 
puesto sobre la mesa nuevos instrumentos 
financieros, pero aclaró que las bajas tasas 
de interés que se ven en el mundo están 
permitiendo créditos más baratos, por lo 
cual no es una medida del Poder Ejecutivo. 
“Hay un tema de tasas internacionales, que 
no es por un asunto de gestión del gobier-
no, sino por un tema internacional”.

Con relación al funcionamiento de la 
ANPL señaló que finaliza los dos ejercicios 
con ganancias, destacando el punto de 
inflexión que se dio desde la presidencia de 
Wilson Cabrera. “Estamos con las audito-
rías al día y con balances correctos, lo que 
hace que la gestión se haya afinado y en 
las últimas presidencias se hayan mejorado 
mucho los números”.

Por otro lado, la institución ha tenido un 
cambio con una representatividad a nivel 
nacional muy notoria, “que no se tenía 
años atrás”. aseguró Frisch. 

A su vez, Frisch destacó el trabajo que se 
está llevando adelante con el Ministerio 
de Ganadería, Agricultura y Pesca junto a 
otras cinco gremiales con representación 
nacional para la erradicación de la mosca 
de la bichera, además de la participación 
en los proyectos sobre políticas paliativas 
para enfermedades prevalentes como 
brucelosis o tuberculosis, y en la lucha 
para la erradicación de la garrapata. 

También resaltó que fueron consultados 
por el Comité de Especialistas en Seguri-
dad Social a partir de una queja realizada 
por la gremial sobre la futura reforma 
en seguridad social. “Fuimos contempla-
dos, lo que nos da una gran satisfacción 
porque estamos defendiendo los intereses 
de los pequeños productores”.  A nivel 
institucional, destacó que han ganado 
un lugar en la junta directiva del Instituto 
de Bienestar Animal, por lo cual “vemos 
que hay una enorme representatividad 
de la gremial, lo que se ha ganado con 
el trabajo de los compañeros desde hace 
muchos años”. 

Con relación al vínculo con Conaprole re-
conoció que hubo algunas discrepancias 
que “si bien no son normales” y lamentó 
que hayan ocurrido, entiende que for-
maron parte de discrepancias acerca del 
manejo de temas como el de Venezuela o 
del sindicato. Frisch sostuvo, por ejemplo, 
que, tras el episodio con el sindicato de 
trabajadores, hubo un ablandamiento en 
la posición y el comportamiento de éstos. 

“Creemos que ahora cuando quieran 
manifestar algo, van a tener mucho más 
cuidado”. Ahora viendo todo en perspec-
tiva, vemos que los hechos nos dieron la 
razón” enfatizó, por lo que señaló que 
si se volviera a dar una situación similar 
estarían dispuestos a volver a llevar el 
tema a la justicia. 

Frisch agradeció la oportunidad que 
tuvo de ser elegido para presidir una 
gremial tan importante como la ANPL y 
reconoció el apoyo de sus compañeros 
de directiva asegurando que “no fue 
fácil el desencuentro con nuestra propia 
Conaprole. El apoyo más importante fue 
de mis propios compañeros de directiva. 
Es más lo que uno aprende y crece con 
estos hechos que lo que se puede haber 
dejado atrás”.

Frisch remarcó que el Ministerio de 
Ganadería en este momento tiene tres 
proyectos presentados por la Asociación; 
uno relacionado a los combustibles, 
otro vinculado a la creación de Fondo 
Nacional de Lechería y otro asociado a 
la alternancia en la producción de los 
tambos, el cual también fue presentado 
en el Instituto Nacional de Carnes. “Hay 
mucho trabajo hecho, pero siempre hay 
más por hacer. Esto del gremialismo no 
es una carrera individual sino que es un 
grupo de gente que juntos empujan ha-
cia adelante. No nos tocaron los mejores 
años de este nuevo gobierno, pero sí 
debo decir que hemos sido recibidos y 
escuchados. Están apagando incendios, 
pero estoy confiado de que, en los meses 
venideros, se van a poder llevar adelante 
algunas medidas interesantes para el 
sector”, sentenció. ANPL
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GREMIAL

Junto a su señora y sus dos hijos, viven 
en 25 de Mayo (Florida), en el tambo en 
el que se radicó 14 años atrás junto a 
su esposa. Si bien estudió un tiempo en 
Montevideo, volvió a sus orígenes para 
trabajar en el establecimiento junto a su 
abuelo. “Al principio yo quería imponerme 
en muchas cosas, pero después nos fui-
mos acomodando muy bien”, recuerda. A 
los 23 años se casó con María Jimena Mo-
rales, con quien tuvo un hijo y una hija. 
Sus comienzos en el tambo fueron muy 
duros a nivel personal, ya que en poco 
tiempo sufrió el fallecimiento de su madre 
y un tiempo después el de su abuelo. Pero 
con el apoyo de su familia fue haciéndose 

“Necesitamos fortalecer a la  
lechería con un marco legal sólido”
La Asociación Nacional de Productores de Leche (ANPL) presentó su lista oficial para las próximas elec-
ciones, la cual será encabezada por el productor de Florida, Leandro Galarraga. Con apenas 37 años, está 
vinculado al gremialismo desde hace ocho años e integra la ANPL desde hace cuatro. Galarraga, será secun-
dado por Néstor Cabrera y Nina Sellanes en la lista oficial 10, buscando impulsar la Ley de Lechería, y la 
generación de herramientas y políticas que ayuden a la instalación de nuevas generaciones de tamberos.

cargo del establecimiento y con el tiempo 
pudo comprar la cuota correspondiente a 
sus tías.

En 2013 cuando comenzó al frente del 
establecimiento contaba con dos salas 
de ordeñe, 674 hectáreas y 200 vacas en 
producción. Actualmente cuentan con 
173 has en propiedad de la familia, 17 
has propias, 240 has arrendadas y otras 
240 has que también arriendan pero que 
utilizan como campo de apoyo ya que 
está ubicado a unos pocos kilómetros 
de allí. En total cuentan con 670 has y 
400 vacas ordeñadas en dos salas. En el 
campo donde viven se ordeña el lote de 
alta producción y las vaquillonas, mientras 

que en el tambo chico se ordeña el lote 
de baja producción.

Galarraga conoció a su señora en una ac-
tividad de Conaprole en San José y tiempo 
después ella lo invitó a formar parte de los 
jóvenes de la Sociedad de Productores de 
Leche de Florida, donde era la presidenta. 
En 2013 él quedó al frente del tambo y 
en 2014 fue invitado a formar parte de 
la directiva de la Sociedad de Productores 
de Leche de Florida. Desde entonces, ha 
estado vinculado al gremialismo y hace 
cuatro años integra la ANPL, primero 
como primer suplemente y ahora como 
tesorero.
Cuando le prepusieron encabezar la lista 
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oficial, Galarraga se tomó un tiempo 
para analizarlo con su familia, entendien-
do que no era una decisión fácil, pero 
asegura que finalmente aceptó el desafío 

convencido de que es importante 
resignar tiempo personal por el bien 
de todos los productores. Consultado 
sobre porqué hay tan pocos jóvenes en 
la actividad gremial, asegura que se debe 
a que directamente hay pocos que estén 
al frente de los establecimientos y, en su 
mayoría, están enfocados exclusivamente 
a la producción.

Galarraga señaló que, en general, falta 
el desarrollo de las nuevas generaciones 
dentro de las gremiales, como sucede en 
la ANPL, donde el grupo de jóvenes está 
trabajando muy bien. “Hay que trabajar 
mucho en este tema. Nosotros hemos in-
corporado en la lista mucha gente joven, 
pero normalmente los mayores se dan 
más tiempo para este tipo de actividades, 
mientras que, por distintos motivos, a los 
jóvenes les es más difícil dedicar tiempo a 
la actividad gremial”. Por eso aseguró que 
desde que se conformó la lista, el comité 
electoral ha buscado incorporar a las 
nuevas generaciones más allá de contar 
con personas que ya tienen experiencia 
en el tema.

Su pareja, Jimena Morales, señaló que 
toman este desafío como algo muy 
importante y es por el bien de la lechería 
en general. “Por suerte en el tambo nos 
acompaña un equipo de personas que 
hace años que están con nosotros, que 
conocen nuestra forma de trabajar y que 
serán de un gran apoyo en los momentos 
que Leandro no pueda estar en el tam-
bo”, explicó.

PROPUESTAS 
Como pilares fundamentales, la lista que 
encabeza Galarraga propone trabajar 
en una Ley de Lechería. “Creemos que 
se necesita un fondo anticíclico por los 
vaivenes de precios internacionales. 
Somos netamente exportadores, por lo 
que estamos muy sujetos al mercado 
internacional”. Por otro lado, sostuvo 
que la idea es continuar con la propuesta 
en la que ya viene trabajando la ANPL e 
invitar al resto de las gremiales a traba-
jar sobre la misma en conjunto con el 
Instituto Nacional de la Leche (INALE). “La 
forma para que salga esto, es trabajando 

juntos. Queremos invitar a todas las 
gremiales para que propongan ideas 
y que trabajemos juntos a través 
del INALE”, expresó.

A su vez, destacó que buscarán impulsar 
la generación de mecanismos para que 
los productores jóvenes puedan acceder a 
créditos a largo plazo y que se puedan in-
sertar en el sector. En ese sentido, recordó 
que para los jóvenes no solo es compli-
cado el tema de los plazos sino también 
la necesidad de que exista un capital que 
los respalde a la hora de tomar el crédito. 

“La estructura de costos actual 
hace que sea imposible instalar un 
establecimiento lechero sin una 
espalda financiera sólida, algo que 
es muy poco común en la población 
joven”, expresó.

Con respecto a las diferencias con otras 
gremiales, Galarraga sostuvo que quiere 
dejar los problemas atrás. “Queremos mi-
rar para adelante y trabajar todos juntos 
por el bien común. Lo principal son los 
productores, después las instituciones y 
por último las personas”. 

Sobre el precio de la leche, aseguró que 
estarán presionando al directorio de Con-
aprole para hacerles ver la realidad de los 
productores para que hagan su máximo 
esfuerzo y así trasladar el mejor precio al 
productor por el litro de leche producido.

Acerca de la mirada del gobierno sobre 
la lechería, Galarraga reconoció que la 
pandemia generó muchas complicacio-
nes. Aseguró que es un gobierno que se 
ha mostrado abierto al diálogo y a recibir 
propuestas, y que quiere trabajar con 
el sector. “Estamos esperanzados con 
que entre todas las gremiales y el INALE 
podamos sacar a la lechería adelante”, 
sentenció. ANPL
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MEDIDAS

“Lo que se propuso fue achicar esa cuota 
solidaria” explicó el jerarca del Ministerio, 
quien agregó que aquellos producto-
res que ya habían abonado lo que les 
correspondía, pero seguían teniendo la 
retención, ya no la tendrán más, y esos 
son cerca de 30% de los productores re-
mitentes.  Recordemos que este Fondo se 
creó en 2007 con el principal objetivo de 
financiar la actividad lechera y en 2015 
se modificaron algunos de sus artículos. 
A los efectos de obtener los recursos 

“Es necesario seguir pensando  
la lechería con cabeza abierta”
El Parlamento Nacional finalmente aprobó el proyecto de Ley que modifica el Fondo Lechero, lo que le dará 
“certezas al sector” aseguró el sub secretario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Ignacio 
Buffa. En primer lugar, se propone utilizar recursos del Fondo de Garantía para Deudas de los Productores 
Lecheros (FGDPL), a los efectos de cubrir los costos de la operativa que encarecen fuertemente el ins-
trumento. Esto reduce la tasa efectiva para todos, al quitar el componente del costo de la operativa, ya 
que el fondo tenía una cuota “solidaria”. Con estos fondos se capitalizará el Fondo Lechero (FFDSAL) y se 
reintegrará trimestralmente el aporte realizado a través de la prestación pecuniaria (PP) a aquellos produc-
tores que hayan cancelado su deuda más intereses y un porcentaje mínimo de reserva de riesgo, a estable-
cer por la reglamentación.

para distribuir entre los productores, 
se constituyó un Fideicomiso Financie-
ro (FFAL III) por US$ 78,8 millones y su 
repago se pactó a partir de la cesión de la 
Prestación Pecuniaria (PP) que la industria 
retenía a todos los remitentes, a razón de 
aproximadamente 0,7 centavos de dólar 
por litro de leche remitida. 

Los recursos fueron distribuidos sobre 
fines del año 2015 e inicios del 2016 
como un crédito compulsivo a todos los 

remitentes, en función de su remisión 
en el año anterior a su creación. Si bien 
se generaron vales individuales a cada 
productor por el equivalente al monto del 
beneficio recibido, la ley establece que 
todos los remitentes, incluyendo aquellos 
productores que no recibieron beneficio 
por haber comenzado a remitir con pos-
terioridad a su creación, debían contribuir 
a su repago.

Según datos del Instituto Nacional de la 
Leche (INALE), dependiendo del estrato 

de productividad del tambo, con las 
modificaciones recientemente apro-
badas por el parlamento, los esta-
blecimientos tendrán un cambio de 
entre 13% y 40% del margen bruto 
lechero. “Cuando el sector lechero tiene 
margen, sabemos que invierte y sabemos 
que genera mejoras en productividad”, 
aseguró Buffa. 

En aquellos productores que poseen un 
buen desempeño económico (que son 
unos 766 productores con márgenes por 
litro de leche de 6 centavos de dólar) 
dejar de pagar la prestación pecuniaria 
implicaría una mejora del 12%, mientras 
que para quienes tienen un resultado 
económico intermedio (768 productores 
con un margen de 4 centavos) represen-
taría una mejora del 18% en su resultado. 
En tanto, para el tercio con peores resul-
tados desde el punto de vista económico 
(766 productores que presentan un 
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margen de unos 2 centavos de dólar por 
litro) podrían llegar a mejorar su margen 
en 37%, señalan los datos de INALE.

Además, con estas modificaciones apro-
badas se habilita al MGAP y al Ministerio 
de Economía y Finanzas a transferir a la 
CND hasta US$ 2.000.000 del subfondo 
anticíclico del FGDPL, con el objetivo de 
financiar proyectos de desarrollo lechero, 
los cuales deberán tener como principal 
cometido la creación de fondos rotatorios 
por las industrias locales. “Creemos que es 
un buen instrumento para poder apalan-
car el desarrollo de los sistemas lecheros 
a través de un fondo que no se estaba 
utilizando”, explicó Buffa.

El sub secretario del Ministerio de Gana-
dería explicó que con este cambio en el 
Fondo Lechero, los productores dejarán 
de pagar unos US$ 6 millones, los cuales 
quedarán en la cadena láctea. “Nos pare-
ce que con esto se les da certeza a todos 
los actores vinculados a la cadena, se 
genera una mejora de margen de un con-
junto importante de productores lecheros 
y se habilita el uso de un fondo rotatorio 
que es un instrumento interesante para 
apalancar a industrias pequeñas”.

Buffa reconoció que a estas modifica-
ciones se llegó luego de un proceso de 
muchas consultas con diferentes actores 

del sector. “Algunos entienden que 
era necesario llegar a un proyecto 
de mayor envergadura, y nosotros 
estábamos de acuerdo, pero esto 

está alineado a eso”, sostuvo. De to-
das maneras señaló que la aprobación de 
estas modificaciones no los “exonera” de 
seguir pensando en una lechería diferente 
teniendo en cuenta que es un sector que 
es muy dinámico y que tiene un impacto 
muy importante en las comunidades. 
“Éste es un elemento más para lograr 
competitividad en un sector que ha atra-
vesado situaciones muy complejas”. 

El sub secretario del Ministerio también 
se refirió a la posibilidad de crear una Ley 
de Lechería como plantea la ANPL. Señaló 
que es necesario seguir pensando “con 
cabeza abierta”. A su entender, los instru-
mentos pueden ser diversos. “Un instru-
mento legal no es un fin en sí mismo, sino 
que es un medio para lograr un desarrollo 

del sector”. Buffa comparte la necesidad 
de tener un fondo anticíclico y sostuvo 
que en el INALE se formó una comisión 
para discutir este tipo de planteos, donde 
resulta fundamental determinar los meca-
nismos para financiar un fondo de estas 
características. 

“El sector lechero está en una etapa de 
mucha discusión para ver cómo capitali-
zar este momento que se está atravesan-
do, que es mucho mejor que el que se 
registraba meses atrás” señaló, manifes-
tando el apoyo del Ministerio a este tipo 
de instancias. 

En cuanto a la Red Tecnológica Sectorial, 
señaló que es una demanda del sector 
que siempre está presente. “Estamos 
buscando de qué manera podemos com-
plementar la falta de fondos que existe. Es 
claro que es un formidable instrumento 
y que la vocación del Ejecutivo es darle 
continuidad a la Red”.

Por último, Buffa aseguró que se siguen 
analizando medidas para el mediano y 
largo plazo para el sector. Recordó que 
cuando asumió el gobierno, las cuentas 
eran complejas, al tiempo que la pande-
mia agudizó la situación, lo que les exigió 
maximizar la coordinación. De todas 
formas adelantó que en la última Ley de 
Presupuesto se incluyó la obligación de 
las Intendencias de destinar un 3% de 
los recursos que el Fondo de Desarrollo 
interior les pasa a Proyectos Productivos. 
“Estamos trabajando muy fuerte con la 
Oficina de Desarrollo y las Intendencias 
para proyectos locales, donde la lechería 
está llamada a tener un rol fundamen-
tal”.ANPL
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ACTUALIDAD

El presidente de Colonización ya había 
formado parte del INC durante el período 
2010-2015, donde recordó que se había 
registrado un proceso de crecimiento del 
Instituto y de recuperación de activos que 
había comenzado en el año 2000 a partir 
de la Mesa de Colonización. “Con normas 
simples se logró fortalecer el Instituto a 
partir del apoyo de muchas instituciones, 
se trabajó en la Ley de repoblamiento de 
la campaña y se tomaron una serie de 
medidas que permitieron recuperar al 
INC”, puntualizó.  

Señaló que el Instituto ha comprado una 
cantidad importante de tierras, pero reco-
noció que aún hay una cantidad significa-
tiva de fracciones por adjudicar. Aseguró 
que existe una gran demanda por tierras 
ya que hay más de 1.000 familias que 
están inscriptas en diferentes llamados. 
De todas formas, Cardozo destacó que 
el Instituto está fuerte y sólido desde el 

“Hay que realizar un mayor  
seguimiento en la mejora  
productiva de los colonos”
El Instituto Nacional de Colonización (INC) prevé entregar este año unas 12.000 hectáreas a productores 
de todo el país, y otras 8.000 el año que viene. Julio Cardozo, presidente del Instituto aseguró que, si bien 
aún no maneja una cifra, se estima que un alto porcentaje será para el sector lechero, así como también 
se pondrán en marcha más campos de recría. Cardozo recordó que, a pedido del Poder Ejecutivo, el INC no 
comprará más tierras hasta no entregar lo ya adquirido, pero reconoció que existe una gran demanda por 
tierras. A su vez, señaló que desde el punto de vista financiero la situación del Instituto es buena y adelan-
tó que se intentará vender tierras no productivas de la franja costera para poder contar con más capital.

punto de vista financiero gracias al aporte 
del marco legal y de la recuperación de la 
renta de los colonos, ya que hoy más del 
85% están al día. 

Más allá de la reciente noticia de la deci-
sión del gobierno de quitarle recursos al 

organismo para crear un fideicomiso para 
programas que trabajen en la erradica-
ción de los asentamientos, Cardozo expli-
có que, como fuente de ingresos propios, 
el Instituto tiene previsto para este año 
unos US$ 14 millones. De esos ingresos, 
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les quedarían libres unos US$ 5 millones, 
a lo que se suma el aporte de Rentas 

Generales por lo cual “en ese aspecto 
el Instituto está fortalecido, lo que 
nos permite trabajar tranquilos”. 
Cardozo recordó que al inicio de la ges-
tión se puso en marcha un plan estraté-
gico para lo cual es fundamental las leyes 
de apoyo al área de desarrollo. A nivel 
interno, con el aporte de los colonos, si 
las condiciones de mercado siguen como 
hasta ahora, los ingresos son suficientes 
para el trabajo de Colonización. 

Con la decisión del gobierno quizás haya 
mejoras en caminería, vivienda o instala-
ciones de trabajo que no se podrán hacer. 
De todas formas, considera que es funda-
mental la venta de muchas fracciones del 
Instituto que hoy no tienen sentido para 
la colonización, como la franja costera 
del Uruguay desde San José hasta Cabo 

Polonio. “Hay muchas fracciones que 
se pueden vender, que tienen un 
valor muy importante y que se nos 
ha dicho por parte del Poder Ejecu-
tivo que ese dinero se usaría para 
comprar tierras”. 
Con relación al sector lechero, sabido 
es que gran parte de los productores 
remitentes a industrias son colonos, 
algunos de los cuales tienen un buen 
nivel, otros precisan ayuda y otros tantos 
tienen importantes problemas de escala. 
“La demanda y la atención por parte de 
los productores lecheros es importante”. 
A su vez, Cardozo explicó que el cumpli-
miento de los tamberos es bueno. Si bien 
reconoció que hubo momentos comple-
jos por la difícil situación que atravesó el 

sector, aseguró que el productor lechero 
“es muy responsable”. A su vez sostuvo 
que en muchos casos existe la modalidad 
de retención por la leche remitida lo cual 
le da una tranquilidad al Instituto. De 
todas formas, sostuvo que es fundamen-
tal la realización de un seguimiento para 
detectar problemas económicos y finan-
cieros a tiempo y evitar que la situación 
se agrave y se termine quitando la tierra 
al productor. 

En el litoral norte del país, destacó que la 
realidad es diferente porque también se 
han dado cambios de productores leche-
ros a ganaderos, generando un endeuda-
miento diferente. 

Cardozo adelantó que el Instituto prevé 
entregar este año unas 12.000 has a pro-
ductores de todo el país, y otras 8.000 el 
año que viene. Si bien no quiso adelantar 
una cifra, sostuvo que un porcentaje 
importante será para el sector lechero. A 

su vez señaló que se prevé también poner 
en marcha algún campo de recría y que 
“el programa Estabilidad del Lechero lo 
podamos llevar a cabo en la medida que 
se vayan consiguiendo recursos”, ya que 
entiende que es donde hay más demanda. 
Se trata de un instrumento alternativo que 
permite a productores lecheros familiares 
con buenos niveles de productividad y que 
realizan su actividad en predios rurales 
mayoritariamente bajo forma de arrenda-
miento, lograr estabilidad y permanencia 
en dichos predios. El INC podrá comprar el 
predio que arrienda al productor y lue-
go mantenerlo como arrendatario, si se 
cumplen las condiciones definidas para el 
programa.

Cardozo recordó que el Instituto también 
cuenta con una Ley de Fideicomiso que no 
ha sido utilizada, que es la 19.231. “Pen-
samos proponerle al Poder Ejecutivo tener 
un Fondo, recaudando recursos de otras 
entidades, para poder comprar tierras con 
ese capital”. Cardozo agregó que están 
permanentemente estimulados a buscar 
fondos para continuar apoyando a sectores 
que son los de mayor demanda, como lo 
es el lechero.

Por otro lado, el presidente de Coloniza-
ción señaló que también se está poniendo 
énfasis en llevar un control no solo en el 

cumplimiento de los pagos, sino en ob-
servar la evolución productiva de los 
colonos, es decir, su comportamiento 
desde el punto de vista productivo. 
Aseguró que el objetivo es que el colono 
busque siempre la mayor producción por 
hectárea y eso se logra a partir de asisten-
cia técnica. A su entender, sería necesario 
contar con más técnicos para reforzar ese 
trabajo, pero reconoció que la situación es 
compleja, por lo cual, con los recursos que 
se tiene, se está buscando ser más eficien-
tes en el seguimiento y asesoramiento a los 
colonos. 

Sobre la posibilidad de que productores 
lecheros arrendatarios compren su fracción 
a Colonización, Cardozo sostuvo que el 
Instituto está estudiando qué mecanismo 
utilizar ya que, con ese capital, se podrían 
comprar tierras para el Plan Estabilidad 

del Lechero. De cierta forma, ese pro-
ductor que logró comprar tierras a 
Colonización alcanzó el objetivo de 
estabilizarse y crecer, y a su vez, le 
brindaría la posibilidad de ingresar al 
sistema a otros colonos. ANPL
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El comité electoral de la Asociación está 
conformado por dos representantes de la 
zona litoral del país, otros dos por Flori-
da, dos por el departamento de San José 
y dos por Canelones. “Siempre se buscó 
tener representantes de todos lados y tra-
bajar de la forma más democráticamente 
posible”, explicó Cabrera. Si bien recono-
ció que, por la pandemia, el trabajo fue 
más complicado porque no se pudo reco-
rrer y conversar con los productores como 
se hace habitualmente, se habló con 
las gremiales de cada zona para poder 
tener una opinión lo más abierta posible. 
“Sabemos que en otras oportunidades 
hubo un mal relacionamiento con otras 
gremiales y eso en definitiva termina re-
percutiendo negativamente en el produc-
tor”, enfatizó Cabrera, quien destacó que 

lo que se busca es cambiar esa realidad. 
“No se puede poner por delante las 
situaciones personales, porque en 
definitiva se pone en peligro a los 
productores lecheros en general”.
Una vez que el comité electoral elige a 
un candidato por consenso y se elabora 
la lista oficial, se le presenta a la directi-

va de la ANPL. “El comité trabaja de 
manera independiente de la directi-
va y lo hace específicamente para 
formar la lista. “Cuando llegamos a la 
estructura de la lista, se la presentamos a 

GREMIAL

Comité electoral 
A partir del trabajo del comité electoral, se conformó la lista oficial para las próximas elecciones de la 
Asociación Nacional de Productores de Leche que, con la lista 10 encabezará Leonardo Galarraga bajo el 
lema “Unidad gremial y compromiso cooperativo”. El coordinador del comité Wilson Cabrera, explicó que el 
mismo se conforma con representantes de todas las zonas y tiene como objetivo determinar un candidato 
por consenso y elaborar la lista, la cual posteriormente es enviada y aprobada por la directiva de la ANPL.

la directiva para que ésta la apruebe”, ex-
plicó Cabrera, quien destacó que es ésta 
quien tiene la última palabra. De todas 
formas señaló que generalmente lo que 
presenta el comité electoral es aprobado 
por la directiva. 

En cuanto al candidato elegido, en este 
caso Leonardo Galarraga, Cabrera des-
tacó que se buscó que fuera una figura 
renovada, joven, que fuera alguien abier-
to al diálogo y sobre todo conciliador. 

“Siempre queremos que el candi-
dato busque acercarse a aquellos 

que, por diferentes razones, hoy 
están más lejos de la Asociación”. 
Agregó que el candidato debe tener clara 
la necesidad y la importancia del trabajo 
en conjunto como motor para conseguir 
los objetivos planteados para el sector.  
Cabrera recordó que haber estado en la 
directiva de la Sociedad de Productores 
de Leche de Florida, además de la ANPL, 
le sirvió mucho para inculcarle a los 
productores la importancia de la unión 
entre las gremiales. “En la lechería no 
tenemos competencia entre nosotros”, 
puntualizó. ANPL
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PRODUCCIÓN 

La colonia Delta fue la tercera colonia que 
se fundó por colonos refugiados que lle-
garon al país y se dedicaron fundamental-
mente a la lechería, aunque hoy también 
se realiza algo de ganadería y agricultura. 
En su origen la colonia abarca unas 1.490 
has y en ella funciona una cooperativa. 
Regehr recuerda que, si bien el edificio en 
el que funcionaba un sistema de compra 
y venta de agroinsumos se quemó en 
2014, en el resto de las áreas continúa 
operando esta modalidad.  

Regehr comenzó en el tambo en 1998 
cuando volvió de Alemania luego de 
7 años. En aquel entonces compró un 
campo pegado a la colonia y arrendó el 
tambo de sus padres. La superficie total 
del tambo es de 43 has, de las cuales 30 
has son de superficie de pastoreo con 
120 vacas en ordeñe. En total poseen 
150 vacas y la producción promedio por 
vaca hoy alcanza los 29 litros.  

Colonia Delta es una localidad que se fundó en 1955 con refugiados provenientes de Prusia Alemania, hoy 
Polonia, quienes comenzaron a trabajar y a comprar campos en la zona de San José. Los padres de Alfred 
Regehr, llegaron al país en barco en 1948 siendo de los fundadores de esa colonia en la que hoy habitan 
cerca de 25 familias. Tras vivir unos años en Alemania, Regehr volvió al país y arrendó de manera vitali-
cia el campo de sus padres para dedicarse de lleno a la lechería. Hoy ha logrado duplicar la producción y 
apuesta al futuro entendiendo que se puede vivir del sector.

“En lechería debemos 
abrir más la cabeza 
para crecer”

La evolución desde que se instaló fue po-
sitiva ya que comenzó con 60 vacas y hoy 
las duplicó. Para generar otros ingresos 
también crían algunos machos Holan-
do que salen del tambo, al tiempo que 

hacen algo de agricultura. “En invierno 
hacemos trigo, cebada y canola para la 
venta y autoconsumo para el tambo”. 

Explicó que primero se asegura la 
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comida para el tambo y lo que so-
bra se vende. En verano se hace maíz 
y soja, vendiéndose en el caso de ésta 
última todo lo producido.  “El negocio de 
los machos Holando se toma como una 
oportunidad para hacer caja, mientras 
que la agricultura se usa para alimento 
en el tambo y a su vez como un ingreso 
más”, explicó.

En cuanto a la alimentación, Regehr deta-
lló que generalmente siembran praderas 
de 3 años, fundamentalmente praderas 
asociadas con raigrases perennes. Luego 
se rota con cultivos de invierno y verano, 
y posteriormente con praderas. 

“No quiero decir que es un tambo 
pastoril. Somos semi estabulados”, 
ya que explicó que las vacas ingieren la 
mayor parte de la comida en los comede-
ros con reservas y concentrados, y menos 
del 20 % de la alimentación es a pasto. 
Regehr sostuvo que esto se debe a que 
está muy limitado por el campo ya que 
tiene pocas hectáreas y el resto del área 
que poseen está alejada del tambo. 

Actualmente en el tambo trabajan cuatro 
personas; una ordeñando, otra encargada 
del área de la alimentación, otra con las 
guacheras, el preparto y el manejo de las 
vacas secas, y otra con las máquinas y los 
trabajos generales. “Tratamos de hacer 
casi todo nosotros, ya sean las siembras, 
fertilizaciones o fumigaciones. La cosecha 
y la ensilada la contratamos, pero los 
fardos, por ejemplo, también los hace-
mos aquí”.

A su vez, destacó que en su tambo 
también está haciendo una apuesta muy 
fuerte a la producción agroecológica, por 
lo que han logrado disminuir en casi un 
80% el uso de antibióticos.

Con relación al momento del sector, Re-
gehr señaló que ha habido años comple-
jos, pero aseguró que es parte del nego-
cio ya que la lechería depende del clima y, 
a su vez, como tomadores de precios, el 
país está sujeto a los valores del mercado 

internacional. “Lo que podemos hacer 
porteras adentro, que es producir 
leche, lo tenemos que hacer bien”, 
enfatizó. A nivel personal señaló que, si 
bien han sido años difíciles, siempre han 
podido vivir del sector y manifestó que 
es fundamental mostrarles a las nuevas 
generaciones que se puede vivir de la 

lechería. “El mensaje que debemos darle 
al Uruguay y a los jóvenes, es de que se 
puede”. De todas formas, sostuvo que 
cuando comenzó pensó en abandonar 
ya que desde 1999 hasta el 2002 fueron 
años muy complejos. “Comenzamos con 
una deuda muy importante. Nos decían 
que nunca íbamos a poder pagarla ya 
que el precio de la leche bajaba. Había 
lluvias torrenciales, sequías, luego vino 
la aftosa y en 2002, la crisis económica. 
Pero después de eso todo fue mejor”. Por 
eso entiende que siempre se puede salir 
adelante y, si bien ha habido otras crisis 
importantes, como la de 2014 hasta aho-
ra, nada se compara con sus comienzos 
en la lechería. 

Su hijo está terminando la Facultad de 
Agronomía y pretende seguir en el rubro. 
Por eso Regehr asegura que debe crecer 
para darle un lugar en la empresa. “Él se 
lo está haciendo, pero quiero promoverle 
un mejor futuro aquí”.

En este sentido señaló que están ma-
nejando la posibilidad de poner en 
marcha el sistema de cama calien-
te. “Eso nos puede dar un empujón para 
salir de las 120 vacas”. Tampoco descarta 
la posibilidad de seguir creciendo en área 
adquiriendo algún otro campo cercano a 
donde están ubicados. 

Su padre remitió a Conaprole durante 40 
años y si bien él tuvo un pasaje por otra 
empresa, agradeció que Conaprole le 
volvió a abrir sus puertas. Regehr entien-
de que en su caso particular el poder 
integrar un grupo CREA le permite abrir la 
cabeza y corregir errores que quizás solo 

no se daría cuenta, “para crecer en la 
lechería estos grupos te generan 
tener una cabeza más abierta”. Tam-
bién necesitamos políticas acordes para el 
tambo y créditos a largo plazo con tasas 
de intereses bajas”.ANPL 

 

Algunos datos  
productivos 05/2021

% proteína                       3.57
% grasa                           4.24
Vacas en ordeñe               118
Lts/VO/dia                       25.2
U$S/litro remitido            0.34 
Costo estimado U$S        0.30



 ANPL | 35



36 | ANPL

Agrifirm Uruguay es una empresa del Grupo Royal Agrifirm, una cooperativa 
fundada hace casi 130 años en Holanda por productores rurales.

Nuestra visión es contribuir a una cadena alimentaria responsable 
para las futuras generaciones. Nuestro propósito es el de alimentar 

al mundo de forma responsable, a través de la nutrición animal. 

Creemos que no hay nadie mejor que el hombre y la mujer del campo para 
entender las necesidades del Agro, por eso estamos orgullosos del campo, 

de donde somos.

AGRO
ORGULLOSOS

DEL

ALIMENTANDO AL MUNDO

Nuestro Origen es el

CAMPO

AgrifirmUy@agrifirmuy

Visitanos

www.agrifirm.uy info.uy@agrifirm.com Juanicó, Canelones

Ruta 5, Km 36,4004335 81 30
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PRODUCCIÓN 

Daniel Rivero y Mariela Cano comenzaron 
en la lechería en 2010 como empleados 
del padre de él que era el dueño del 
tambo y cuando, en 2018 se retiró, ellos 
le compraron el establecimiento comen-
zando por cuenta propia. Tienen 99 has 
de las cuales trabajables son solo 75, 
con mucha área de desperdicio y suelos 
arenosos con un índice coneat de 140. 
Actualmente cuentan con 60 vacas en 
ordeñe y 20 secas, además de la recría la 
que hacen en un campo cercano. 

Ellos comenzaron con 30 animales y de 
a poco fueron aumentando el número 
de vacas en ordeñe hasta llegar a las 60 
con las que cuentan hoy en día. Además, 
fueron adquiriendo maquinaria, lo que 
también los ayudó a crecer. “Mi familia 
era tambera, y como mi mujer me acom-
pañó decidimos seguir en esta actividad”, 
asegura Rivero. 

Además de maquinaria, también han 
invertido en raciones y en pasturas, reper-
cutiendo en la producción por vaca. El sis-
tema es pastoril, complementándolo con 

Ubicados en Colonia Fernández Crespo en el departamento de San José, Daniel Rivero de 35 años y Ma-
riela Cano de 31, son un ejemplo de jóvenes que apostaron a la lechería en un momento complicado y que 
hoy, a pesar de todo, están satisfechos de la decisión que tomaron. En momentos en los cuales muchos 
tambos estaban cerrando, en 2018 ellos decidieron comprar el tambo del padre de Rivero y radicarse allí, 
apostando a vivir del rubro que hoy es el sustento familiar. Aseguran que siempre se puede salir adelante 
y que, si bien los costos son elevados, trabajando duro y con mucho esfuerzo, el negocio es rentable. 

La lechería para  
los jóvenes sigue 
siendo atractiva

algo de alimentación con grano. “Mane-
jamos unas 20 has de raigrás en invierno 
y en verano otras 20 has de praderas. A 
eso le sumamos 4 kilos de ración que le 
damos a las vacas en la sala de ordeñe 
además de silo de sorgo durante todo el 
año”, explicó.

“Estamos muy contentos de cómo hemos 
avanzado en estos años en base a esfuer-
zo y a mucho sacrificio”, sostuvo Rivero. 
De todas formas reconoció el apoyo y la 
ayuda de uno de sus vecinos, Gerardo 
Perera quien, desde un comienzo, los 
acompañó en este proceso.  
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DESARROLLADO EN URUGUAY
PARA TAMBOS URUGUAYOS

Espuma controlada.
Excelente acción desengrasante. 
Remoción de proteínas.
Fácil enjuague.
Buen desempeño en aguas duras.

¡Nuevo
Producto!
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El endeudamiento que tienen es por la 
compra del tambo y maquinaria que 
están pagando en fecha. En cuanto a es-
tas inversiones, Rivero cuenta que han ad-
quirido equipos para siembra y laboreos, 

y una disquera a medias con Perera. “Lo 
único que contratamos es para la 
elaboración de silo y de fardos, ya 
que el resto lo hacemos todo acá”.
El tambo es familiar, dividiendo las tareas 
entre el matrimonio y el hijo mayor de 
16 años, quien pretende estudiar ve-
terinaria, proyectándose también en el 
establecimiento. Por ahora el crecimiento 
lo manejan en la medida en que puedan 
seguir realizando las tareas ellos mismos 
sin necesidad de contratar mano de obra, 
pero no descartan en un futuro avanzar 
en este sentido. “Ahora estamos ordeñan-
do 60 vacas y hasta 80, con el sistema 
como lo tenemos, podemos llegar”, 
explicó Rivero. La producción promedio 
por vaca ronda los 19 litros, con picos 
más elevados en primavera, remitiendo la 

leche producida a Conaprole. “Estamos 
en una zona de establecimientos fa-
miliares y es difícil crecer en área, 
por eso es fundamental apostar a 
la carga y que el trabajo se maneje 
en el núcleo familiar para que los 
números den”, sostuvo Rivero. Además, 
explicó que en la zona los campos son 
complicados ya que en invierno queda 
mucha área bajo agua, lo que les plantea 
un gran desafío. 

Con relación al momento del sector, 
Rivero se mostró optimista en cuanto a 
un futuro más alentador. “Vemos que la 
situación de la lechería está mejorando 
con relación a unos meses atrás. Mien-
tras podamos hacer las tareas nosotros 
mismos sin depender de empleados, y el 
clima nos ayude, porque es una actividad 
a cielo abierto, creemos que se vienen por 
delante años favorables”. 

Hoy el resultado económico de la empre-
sa es favorable, lo que les permite realizar 
algunas inversiones que habían quedado 
pendientes tiempo atrás por la difícil si-
tuación del sector, logramos dar vuelta un 
resultado que en promedio el año pasado 
no era bueno. A su entender, el factor 
que más complica la ecuación hoy es el 
costo de producción. “Los insumos están 
en dólares y nosotros cobramos en pesos. 
Cuando cambiamos la plata, el dinero no 
rinde nada”, aseguró. Lógicamente si la 
leche valiera algún centavo más se podría 
mejorar la ecuación, pero el principal pro-
blema, a su entender, son los altos costos 
de producción. 

Como jóvenes sostienen que, si bien es 
complicado, se puede salir adelante. “Los 
niños se crían de otra manera. Por eso de-
cidimos comprarle el tambo a mi suegro. 
Es cierto que estamos lejos de todo, pero 
ahora no lo cambio por nada”, sostuvo 
Cano. 

Reconocen que el desafío de afrontar una 
deuda tan importante por comprar un 
tambo siendo tan jóvenes no fue fácil, 
pero ambos se mostraron confiados y 
esperanzados apostando al rubro. ANPL 

Algunos datos productivos 
06/2020- 05/2021

% proteína                     3.35
% grasa                         3.82
Vacas en ordeñe              56
Lts/VO/dia                      17.0
U$S/litro remitido           0.30 
Costo estimado U$S      0.31
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Se contó con los relatos de Wilson Cabre-
ra Rava, de Villa Vieja, Florida; Reynaldo 
y Bruno Laborda de Paraje Duraznito, 
Soriano y José Luis Avondet de Puntas de 
Valdés, San José.

Se trató de un encuentro con más de 50 
participantes, donde a partir de los rela-
tos de vida de los productores, se generó 
un intercambio sumamente enriquecedor 
no sólo referido a cuestiones personales 
de los exponentes, sino también relacio-
nado a cuestiones propiamente produc-
tivas.

El intercambio generado fue evaluado 
muy positivamente por todas las partes, 
considerando fundamental el desarrollo 
de este tipo de espacios donde la realidad 
del tambo pueda ser compartida por las 
voces de quienes lo viven a diario. Los 
productores exponentes lograron mostrar 
los valores que hacen al rubro y a la 
elección del mismo, así como romper con 
ciertos estereotipos entorno a él.

JORNADA

Aporte de experiencia  
para los más jóvenes 
El pasado 22 de junio, el grupo de Jóvenes de la ANPL junto a la Asociación Rural de Jóvenes (ARJU) rea-
lizó un encuentro virtual denominado EL TAMBO en la voz del Productor. Dicho encuentro se realizó en el 
marco de una serie de actividades conmemorativas al primero de junio, día Internacional de la Leche, con 
el objetivo de compartir de primera mano las historias de vida de algunos productores lecheros, procuran-
do mostrar la realidad del rubro con énfasis en la dimensión familiar que lo atraviesa.

Jose Luis Avondet- 

“Esto es una pasión que se puede y 
se precisa gente joven. 
El tambo es un ciclo biológico que todos 
los días se puede hacer un poco mejor. Es 
tan dinámica la producción y son tantas 
cosas que deben funcionar bien, que es 
algo que lo tenés que llevar en la sangre. 
Pero se puede. Y cada generación va a 
ir mejorando. La idea es que el tambo 
perdure, que la empresa perdure. Que en 
definitiva es lo que realmente tiene valor, 
el trabajo en familia”

Wilson Cabrera- 

“Lo que tuve siempre bien claro, 
porque mi padre lo hizo conmigo, 
es que a los hijos hay que darles 
oportunidad.”

“La perseverancia mata a la inteligencia, 
porque si mañana se hacen las cosas bien 
y se es perseverante y se sigue insistiendo 
en hacerlo todos los días mejor, se puede 
superar ampliamente al inteligente y 
capaz. Y en el tambo se aplica muchísimo 
porque siempre se está aprendiendo y 
perfeccionando la empresa.  La carrera 
de tambero es cómo ir a la universidad 
de tambero. Aprender en el tambo es 
fundamental, y tener la cabeza bien 
abierta para cambiar todas las cosas que 
se puedan para mejorar.”

Laborda 

Creo que hoy por hoy es un mito el 
decir que el tambo es una esclavi-
tud. Se quedaron en el tiempo de 
cuando se ordeñaba diferente. Creo 
que hoy se puede hacer cada día 
mejor y atractivo tanto para noso-
tros cómo también para los mucha-
chos que nos ayudan. El trabajo en 
equipo es fundamental.” ANLP
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INFORMAGaná con tus compras en 
la Tienda online de Prolesa
Ahora tus compras en la web de Prolesa pueden hacerte ganar 
órdenes de compra!

Todas las compras realizadas a través de la tienda online de Pro-
lesa participan por una orden de compra por mes de $20.000 y 
una orden de compra final de $50.000.

Se realizará un sorteo por mes (de julio a noviembre) con los 
clientes que compren en la tienda online durante cada mes. En 
diciembre se realizará un sorteo final con todos los clientes que 
hayan comprado en la tienda online, desde el 15 de julio a 31 
de diciembre de 2021.

Todos los sorteos se realizarán el primer día hábil del mes y se 
publicarán en YouTube y en las redes sociales de Prolesa.

Promoción válida del 15 de julio al 31 de diciembre de 2021.

Revista ANPL - noticias julio 
Prolesa 

 

Ganá con tus compras en la Tienda online de Prolesa 

 

Ahora tus compras en la web de Prolesa pueden hacerte ganar órdenes de 
compra! 

Todas las compras realizadas a través de la tienda online de Prolesa participan 
por una orden de compra por mes de $20.000 y una orden de compra final de 
$50.000. 

Se realizará un sorteo por mes (de julio a noviembre) con los clientes que 
compren en la tienda online durante cada mes. En diciembre se realizará un 
sorteo final con todos los clientes que hayan comprado en la tienda online, 
desde el 15 de julio a 31 de diciembre de 2021. 

Todos los sorteos se realizarán el primer día hábil del mes y se publicarán en 
YouTube y en las redes sociales de Prolesa. 

Promoción válida del 15 de julio al 31 de diciembre de 2021. 

INFORMA

Una vez más LAAI y Prolesa ponen a disposición el Plan análisis 
de suelo. El objetivo es ofrecer una herramienta práctica y 
accesible que le permita utilizar eficientemente los fertilizantes: 
a través de un muestreo representativo y georreferenciado, 
el productor elije el análisis que desea realizar y obtiene los 
resultados en 48 horas. De esta manera, el productor podrá 
tomar decisiones para aumentar su productividad y optimizar 
sus recursos económicos.

Este año, el plan ofrece bonificaciones importantes en el precio, 
con 50% de descuento en el costo de extracción de las mues-
tras* y 30% de descuento en el costo de kits/análisis. Además, 
con una financiación de hasta 10 cuotas y 60 días de gracia sin 
interés.

El plan estará vigente durante el período de reserva de cultivos 
de verano 2021-2022.

Consultas e inscripciones en las sucursales de Prolesa. 
* El número mínimo de muestras a extraer es cinco.

Plan análisis de suelo 2021 

 

Una vez más LAAI y Prolesa ponen a disposición el Plan análisis de suelo. El 
objetivo es ofrecer una herramienta práctica y accesible que le permita utilizar 
eficientemente los fertilizantes: a través de un muestreo representativo y 
georreferenciado, el productor elije el análisis que desea realizar y obtiene los 
resultados en 48 horas. De esta manera, el productor podrá tomar decisiones 
para aumentar su productividad y optimizar sus recursos económicos. 

Este año, el plan ofrece bonificaciones importantes en el precio, con 50% de 
descuento en el costo de extracción de las muestras* y 30% de descuento en el 
costo de kits/análisis. Además, con una financiación de hasta 10 cuotas y 60 
días de gracia sin interés. 

El plan estará vigente durante el período de reserva de cultivos de verano 2021-
2022. 

Consultas e inscripciones en las sucursales de Prolesa. 

* El número mínimo de muestras a extraer es cinco. 

Plan análisis de suelo 2021
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Placa de venta de ganado 

 

INFORMA

INFORMA

Se encuentra habilitada hasta el 29 
de agosto la reserva de maíz, sorgo y 
soja de cultivos de verano para todos 
los productores remitentes a Cona-
prole.
Prolesa cuenta con una amplia 
variedad de productos que buscan 
adaptarse a cada uno de los sistemas 
productivos de nuestros clientes.

Recuerde que puede adquirir sus semi-
llas con seguro de resiembra del BSE, 
una herramienta práctica y accesible 
que lo cubre en caso de eventualida-
des climáticas que afecten el correcto 
crecimiento de la semilla.

Prolesa garantiza calidad en el 100% 
de las semillas entregadas.

Si desea adquirir otras variedades 

Reserva de maíz, sorgo y soja: cultivos de verano 2021-2022 

 

Se encuentra habilitada hasta el 29 de agosto la reserva de maíz, sorgo y soja 
de cultivos de verano para todos los productores remitentes a Conaprole. 

Prolesa cuenta con una amplia variedad de productos que buscan adaptarse a 
cada uno de los sistemas productivos de nuestros clientes. 

Recuerde que puede adquirir sus semillas con seguro de resiembra del BSE, una 
herramienta práctica y accesible que lo cubre en caso de eventualidades 
climáticas que afecten el correcto crecimiento de la semilla. 

Prolesa garantiza calidad en el 100% de las semillas entregadas. 

Si desea adquirir otras variedades que no se incluyen en nuestro listado de 
productos de reserva, puede enviar su consulta mediante el sistema de pedidos 
especiales en la sucursal más cercana o a través de la tienda online de Prolesa. 

Recuerde que puede realizar su reserva online desde nuestra página 
web: www.prolesa.com.uy 

que no se incluyen en nuestro listado de 
productos de reserva, puede enviar su 
consulta mediante el sistema de pedidos 
especiales en la sucursal más cercana o a 
través de la tienda online de Prolesa.

Recuerde que puede realizar su reserva 
online desde nuestra página web:  
www.prolesa.com.uy

Reserva de maíz, sorgo y soja: 
cultivos de verano 2021-2022
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NOTICIAS ANPL

1) Normativa aplicable
El decreto 128/16 contiene las disposi-
ciones de carácter general para proceder 
ante las situaciones de consumo de alco-
hol y otras drogas en el ámbito laboral.

2) Prohibición de consumo 
Se encuentra prohibido el consumo y la 
tenencia de alcohol y cualquier otro tipo 
de droga durante la jornada de trabajo, 
sea en los lugares de trabajo o en ocasión 
del mismo.

 

3) Procedimientos para su  
detección
Para la detección del consumo de alcohol, 
cannabis y otras drogas, deberá actuar-
se –en caso que exista-, conforme lo 
establezca el protocolo que en la empresa 
se haya acordado en forma bipartita, en 
los ámbitos de seguridad y salud. 

En el caso de que no exista protocolo en 
la empresa, deberá actuarse conforme 
a los criterios establecidos por la norma 
citada, que a continuación se detallan, es-
tando dicha actuación bajo la fiscalización 
de la Inspección General del Trabajo.

 

4) Separación de la tarea ante el 
caso de trabajadores que presentan 
indicadores conductuales 
Los trabajadores que, al ingreso o durante 
la jornada de trabajo, presenten indicado-
res conductuales que hagan evidente no 
encontrarse en condiciones de desem-
peñar su labor y que pudieran corres-
ponderse a efectos del consumo, serán 
separados de la tarea, cualquiera sea su 
categoría. 

5) Pruebas de detección
El empleador tendrá la potestad de soli-
citar la realización –mediante personal de 
salud-  de las pruebas de detección de un 
eventual consumo.

En caso de que el trabajador se niegue a 
la realización de la prueba de detección, 
no podrá retornar a sus tareas hasta tan-
to certifique estar en condiciones.

Los controles deberán ser realizados por 
personal del Servicio de Salud en el Traba-
jo o personal de salud contratado donde 
aquel no existiere, utilizándose métodos 
de detección de carácter no invasivo. 

En todos los casos, los costos que ello 
implique serán de parte de la empresa.

6) Hipótesis de resultado negativo.
Ante un resultado negativo, deberá 
reintegrarse al trabajador a su jornada 
laboral, debiendo el empleador abonarle 
la totalidad de la misma sin descontar 
el tiempo insumido en la realización del 
examen.

Que pasos seguir ante el consumo 
de alcohol y drogas en el trabajo
A continuación, damos a conocer algunos puntos importantes a tener en cuenta frente a encontrarnos con 
esta problemática

-Dra. María Victoria Torino Bracco

7) Cómo actuar ante el primer resul-
tado positivo.
Ante un primer resultado positivo se sus-
penderá la jornada laboral del trabajador 
involucrado y el personal de salud actuan-
te emitirá un informe firmado, indicando 
los datos del examinado, procedimiento 
practicado, resultado de la prueba y reco-
mendaciones derivadas del resultado.

8) Cómo actuar ante un segundo 
o ulteriores resultados positivos. 
Posibilidad de aplicar sanciones.
Ante un segundo resultado positivo, 
deberá orientarse al trabajador involu-
crado a los servicios de salud para su 
diagnóstico y eventual tratamiento de 
rehabilitación.

En este caso el empleador podrá aplicar 
las sanciones disciplinarias que correspon-
dan.

9) Solicitud de prueba confirmatoria 
por parte del trabajador.
Todo trabajador que tenga un resultado 
positivo en las pruebas de despistaje, 
tendrá derecho a solicitar una prueba 
confirmatoria en sangre para alcohol y en 
saliva para cannabis y cocaína. La muestra 
deberá ser tomada, para alcohol en un 
plazo menor a dos horas y para cannabis 
y cocaína en el mismo acto de aplicación 
del dispositivo. En caso de una prueba 
confirmatoria positiva, el costo de la mis-
ma será de cargo del trabajador y en caso 
contrario será de cargo del empleador.
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Un especialista de verdad utiliza
Suplementos Minerales Torrevieja

para el sector lechero.

(+598) 2216 0220 torrevieja.com.uy Avda. Gral. Flores 4441, Montevideo
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CAMPO UNIDO 
(gremiales de alcance nacional)

RED TECNOLÓGICA  
CONAPROLE - FAGRO

MINISTERIO DE TRABAJO Y 
SEGURIDAD SOCIAL: 
Tripartita rural y consejos de salarios.

INSTITUTO NACIONAL DE LA 
LECHE – INALE: 
Marco Mariotta

COMISIÓN NACIONAL HONORARIA 
PARA LA SEGURIDAD RURAL: 
Juan Antonio Rodríguez.

REPRESENTANTES EN LAS  
COMISIONES DEPARTAMENTALES 
DE SEGURIDAD RURAL

Canelones: Santiago Sandro

Colonia:  Marco Mariotta – José Bárcena

Florida:  Daniel Ruíz

Lavalleja: Jorge Melgar

San José:  Ismael Parentelli

Soriano: Darwin Causa 

NOTICIAS ANPL

Representaciones 
y delegaturas 

ASESORÍA CONSULTIVA DE  
TRAZABILIDAD (SNIG)
Ing. Agr. Walter Frisch

INSTITUTO NACIONAL DE  
SEMILLAS (INASE)
Ing. Agr. Walter Frisch

COMISIÓN HONORARIA PARA EL 
CONTROL DE ENFERMEDADES 
PREVALENTES: 
Manuel Herrera

COMISION HONORARIA DE SALUD 
ANIMAL (CONAHSA):
 Manuel Herrera

REPRESENTACIÓN EN CODESAS 
DEPARTAMENTALES

FONDO DE FINANCIAMIENTO DEL 
DESARROLLO SUSTENTABLE DE 
LA ACTIVIDAD LECHERA (FFDSAL):
Juan Antonio Rodríguez

DELEGADO COMISION DE SELEC-
CIÓN DE SEMEN EN PROLESA:
 Carlos Félix

MESAS DE DESARROLLO  
DEPARTAMENTAL
 

San José: Gerardo Perera, Maria Sellanes

Canelones: Santiago Sandro – Guillermo 
Echeverría

Florida: Daniel Ruiz 

Colonia:  Marco Mariotta – José Bárcena

Soriano: Darwin Causa

Maldonado: Jorge Noguez

Paysandú: Ing. Agr. Gustavo Arocena

Lavalleja: Jorge Melgar

INSTITUTO NACIONAL DE  
BIENESTAR ANIMAL:
 Juan Antonio Rodríguez

COMISIÓN NACIONAL DE  
AGROECOLOGÍA:
Alfonso Carriquiri, Ing. Agr. Roberto 
Ceriani

GESTIONES CON INSTITUTO 
NACIONAL DE COLONIZACIÓN Y 
MEVIR

La Asociación Nacional de Productores de Leche 
recuerda a los productores su participación en 
diferentes instituciones y agremiaciones, siempre 
pensando en el bien y la defensa de la familia 
tambera.  
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Diagnostico e inmunización
· Determinar el riesgo en que se encuentra el rodeo de enfermar 
de anaplasmosis mediante un diagnostico serológico.
· En caso de encontrase en riesgo se debe inmunizar anualmente 
a los terneros con Hemovacuna entre los 3 a 9 meses de edad.

Control de ectoparásitos
· Realizar un control eficaz de la garrapata con acaricidas.
· Controlar los insectos picadores ejemplo Mosca brava, tábanos, 
mosca de los cuernos con insecticidas.

Higiene y desinfección
· Aplicar medidas higiénicas que reduzcan la transferencia de 
sangre infectada entre animales portadores y susceptibles.
·Utilizar preferentemente material descartable (jeringas, agujas, 
guantes). 
· Extremar las medidas de higiene y desinfección que eviten la 
transmisión mecánica por Anaplasma en prácticas como:
• Vacunación o tratamientos inyectables, preferentemente 
utilizando una aguja por animal o cambiándola frecuentemente 
cada 5 a 10 animales como máximo.
• Sangrado, utilizar una aguja descartable por bovino o desin-
fectarla.
• Desinfectar con antiséptico mocheta, descornadora, pinza de 
señalar, tatuadora, instrumental de cirugía, etc. 
• Desinfectar entre animales la sonda del ecógrafo.
• Desinfectar o eliminar cualquier material que pueda tener res-
tos de fluidos con sangre que esté involucrado en la transmisión 
mecánica.
• Utilizar un guante de tacto rectal por bovino, o posteriormen-
te a realizar la palpación rectal de cada animal inspeccionado, 
sumergir el brazo enguantado, en una solución desinfectante.

El material que permita se puede hervir. En caso de desinfec-
tante aplicar la dilución y tiempo de contacto que establezca el 
fabricante.

Respetar los tiempos de espera para el 
consumo de carne y leche de acuerdo al 

tratamiento realizado

  

 
Dirección: Ruta 8 Km 17500 / 13000 / Montevideo / Montevideo / Uruguay 
Teléfono: (00598) 22221063 
Correo electrónico: ucuore@mgap.gub.uy 
Sitio Web: http://www.mgap.gub.uy/DGSG/DILAVE/Dilave.htm 

Noticias anpl 
 
 
Medidas para evitar la ocurrencia de brotes por anaplasma  
 
Diagnostico e inmunización 

● Determinar el riesgo en que se encuentra el rodeo de enfermar de anaplasmosis 
mediante un diagnostico serológico. 

● En caso de encontrase en riesgo se debe inmunizar anualmente a los terneros con 
Hemovacuna entre los 3 a 9 meses de edad. 

Control de ectoparásitos 
● Realizar un control eficaz de la garrapata con acaricidas. 
● Controlar los insectos picadores ejemplo Mosca brava, tábanos, mosca de los 

cuernos con insecticidas. 

Higiene y desinfección 
● Aplicar medidas higiénicas que reduzcan la transferencia de sangre infectada entre 

animales portadores y susceptibles. 

● Utilizar preferentemente material descartable (jeringas, agujas, guantes).  

● Extremar las medidas de higiene y desinfección que eviten la transmisión mecánica 
por Anaplasma en prácticas como: 

 Vacunación o tratamientos inyectables, preferentemente utilizando una 
aguja por animal o cambiándola frecuentemente cada 5 a 10 animales 
como máximo. 

 Sangrado, utilizar una aguja descartable por bovino o desinfectarla. 
 Desinfectar con antiséptico mocheta, descornadora, pinza de señalar, 

tatuadora, instrumental de cirugía, etc.  
 Desinfectar entre animales la sonda del ecógrafo. 
 Desinfectar o eliminar cualquier material que pueda tener restos de fluidos 

con sangre que esté involucrado en la transmisión mecánica. 
 Utilizar un guante de tacto rectal por bovino, o posteriormente a realizar la 

palpación rectal de cada animal inspeccionado, sumergir el brazo 
enguantado, en una solución desinfectante. 
 
El material que permita se puede hervir. En caso de desinfectante aplicar la 
dilución y tiempo de contacto que establezca el fabricante. 

 
 
 
 
 
 
 

NOTICIAS ANPL

Medidas para evitar la ocurrencia 
de brotes por anaplasma 

Manejo de animales
• Al ingresar animales a un establecimiento, es importante tener 
información sobre la presencia de garrapata en el predio de 
origen y/o brotes de tristeza parasitaria.
.
• En caso de detectar animales portadores se deben manejar 
desde   el punto de vista sanitario en forma diferencial del resto 
del rodeo, principalmente en tambos.
Tratamiento de la anaplasmosis
Ante la sospecha de casos clínicos realizar consulta con un Vete-
rinario para remitir material para diagnóstico.
Frente a casos clínicos, el tratamiento se puede realizar con 
Oxitetraciclina e Imidocarbo, en las dosis que recomiende el 
Veterinario.

No utilizar oxitetraciclina ni imidocarbo en vacas en lactación, en 
caso de realizarse retirar el animal de la producción.

Tratamiento de apoyo
En animales de valor se puede realizar la reposición de sangre 
mediante transfusión. 
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MERCADOS

En efecto, en lo que va de este año, las 
ventas al exterior ascienden a casi USD 
327 millones en los primeros  seis meses 
del año, mientras que en el mismo pe-
ríodo del año anterior se exportaron USD 
278 millones, lo que implica un incre-
mento del 18%, apoyado por mayores 
exportaciones en volumen y con precios 
interncionales con una relevante recupe-
ración sostenida. 

A nivel de destinos, hay modificaciones 
interesantes. Brasil pasó a ser nuestro 
principal mercado sectorial, representan-
do el 26% de lo colocado y un crecimien-
to del 124%. En segundo lugar, destaca 
China con una participación del 22,50%, 
destino que verifica un crecmento de 
265%. Como tercer destino aparece Ar-
gelia representando el 18% de las ventas 
al exterior y Cuba con el 5% cierra la lista 
de  mercados relevantes. Esta modifica-
ción en la composición de destinos es 
relevante, ya que se verifica una notoria 
diversificación con la caida de Argelia, la 
recuperación de Brasil y la irrupción de 
China, lo que en este estadio es saluda-
ble.

En cuanto a exportadores CONAPROLE 
representa el 75% de lo colocado en lo 
que va del 2021, le sigue Estancias del 
Lago SRL con un 9,3%, PETRA SA con un 
5%, y Alimentos Fray Bentos SA con un 
4,5%. El podio de exportadores, muestra 
estabilidadm con CONAPROLE no solo 
siendo el principal exportador del sector, 
sino que tambien, la principal empresa 
exportadora del pais.

La Leche en polvo es el principal rubro 
de exportación con casi el 89% del total 
exportado. Los quesos, son el otro rubro 
relevante que alcanzan al 5% de lo expor-
tado por el sector. En la composición por 
producto, Uruguay encuentra enormes 
desafiíos de avanzar sobre una diversifi-

Exportaciones de lácteos crecen  
un 18% en primer semestre 2021
Las exportaciones de lácteos uruguayos vienen mostrando un desempeño destacado en este primer se-
mestre de 2021, superando no solo al 2020, año particular por la propagación del COVID-19, sino también 
superando a las colocaciones del primer semestre de 2019.

cación necesaria y posible, diversificando 
su canasta exportable con mayor valor 
agregado. 

La sostenida demanda de productos lác-
teos desde el exterior, es sin dudas, una 
excelente noticia, para nuestra produc-
ción que debe exportar más del 70% de 

lo que produce. Además, confirma que 
existe un mercado creciente, y pujante en 
China, lo que podría atraer inversiones 
para el sector, y sobretodo que dote de 
escala a los diversos procesos productivos 
para alcanzar rentabilidad sutentable en 
el mediano plazo. ANPL

 Cr. Marcos Soto. Socio Cibils Soto Consultores
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MERCADOS

Varios fueron los sectores que celebraron 
el anuncio del gobierno sobre comenzar 
a negociar con terceros países, por fuera 
del Mercosur, pero manteniéndose como 
miembro pleno del bloque regional. 
“Hace 15 años que Uruguay presiona 
con negociar fuera del Mercosur, pero 
no sucedía. La realidad es que, después 
de 30 años, lo único que ha firmado el 
bloque es un Acuerdo de Libre Comercio 
con Egipto, otro con Israel, uno con la 
Autoridad Palestina y otro parcial con 
India”, enfatizó Oleggini. “En 30 años es 
muy poco y para Uruguay ya no había 
más tiempo de esperar”, señaló. 

La posibilidad de comenzar negociaciones bilaterales con China plantea la necesidad de diseñar una es-
trategia para mejorar la producción ya que, si se llegara a firmar un acuerdo de libre comercio con ese 
país, Uruguay no tendría oferta para hacer frente a esa mayor demanda. El consultor en negocios inter-
nacionales Gonzalo Oleggini, destacó como positivo que, después de muchos años, Uruguay esté dando el 
paso de acelerar las negociaciones con terceros países, pero advirtió que, en el caso del sector lácteo, el 
crecimiento de la producción de leche que se observa año a año no alcanzaría para aprovechar las nuevas 
oportunidades, por lo cual resultaría fundamental invertir en el sector.

El planteo realizado en la última cumbre 
recibió el apoyo de Brasil y la posición 
contraria de Argentina y Paraguay. Ole-
ggini destacó que la diferencia de esta 
instancia con relación a otras, es que en 
esta oportunidad el gobierno uruguayo 
directamente informó que iba a comen-
zar a negociar, es decir, que anunció que 
es el camino que comenzará a transitar 
ahora y no que son solo intensiones 
como lo había hecho en otras oportuni-

dades. Oleggini enfatizó que Uruguay 
no plantea salir del bloque y resaltó 
que, teniendo en cuenta que la nor-

Si alcanzamos un acuerdo con  
China, se debe mejorar sensiblemente 
la producción de leche
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mativa jurídica es difusa, es difícil 
argumentar que el país está incum-
pliendo parte de la misma cuando 
la mayoría es incumplida por todos los 
países. “Del área jurídica del Mercosur se 
ha cumplido muy poco”, sostuvo Oleggi-
ni y aseguró que los países miembros han 
quedado como una zona aduanera sin 
terminar y “muy lejos del objetivo inicial 
que era un mercado común. Tenemos 
un bloque muy difuso desde el punto de 
vista reglamentario”, aseguró.

El consultor en negocios internacionales 
sostuvo que el horizonte de todo acuerdo 
es liberar el comercio, lo que implicaría 
agrandar cuotas en caso de tenerlas, 
o bajar aranceles en caso de haberlos. 
“Siempre el destino final es mejorar el 
acceso a los mercados, realidad que hoy 
no tenemos”, destacó. Recordemos que 
Nueva Zelanda, por ejemplo, exporta a 
China US$ 3.000 millones en productos 
lácteos y el año que viene ingresará a ese 
mercado casi sin restricciones, con tarifa 

cero. Por lo cual, si Uruguay lograra 
mejorar el acceso al mercado asiá-
tico, las oportunidades de aumentar 
las ventas a China serían muy cla-
ras. “La pregunta que queda planteada 
es si el país tiene la capacidad productiva 
para hacer frente a la nueva realidad”.

Oleggini señaló que desde que un acuer-
do se pone en marcha hasta que se llega 
a un arancel cero pasan aproximadamen-
te 10 años. “Yo creo que el Uruguay, por 
su tamaño, tiene una muy buena posibili-
dad de lograr un buen acuerdo con China 
y reducir esos tiempos. Por lo que estimo 
que en 5 o 6 años podría tener un acceso 
a ese país mucho más beneficioso del 
que tiene ahora”, enfatizó. Eso implica-

ría mejorar la producción. “Mercado 
hay, y hay margen para crecer, la 
pregunta es si tenemos producción 
para eso y la realidad es que hoy no 
estamos preparados”.

Para hacer frente a esa mayor demanda, 
el crecimiento anual de la producción 
que actualmente se da, debería ser muy 
superior y para eso, a su entender, un 
aspecto clave es la inversión y el acceso al 
crédito. “Sin esto nos vamos a perder la 
oportunidad de vender más. Si empeza-

mos a negociar con China, sabemos que 
en 5 o 6 años vamos a tener la posibili-
dad de venderle US$ 2.000 millones en 
leche, pero en las condiciones actuales no 
lo vamos a poder hacer”.

Para Oleggini, después de China vendrán 
otros países, recordando que Reino Unido 
también expresó interés en negociar con 
Uruguay. “Antes se decía que nadie es-
taba interesado en negociar con nuestro 
país, pero ahora hay dos países que lo 

están. La realidad nos ha mostrado 
que China quiere firmar un acuerdo 
comercial con Uruguay y que ahora 
se suma Reino Unido que, con el Bre-
xit, quiere reconquistar todo lo que per-
dió tras su salida de la Unión Europea”. A 
su vez, sostuvo que países del continente 
asiático como Vietnam, Indonesia o India 
también podrían tener interés en negociar 
acuerdos con Uruguay. “Hay que tener 

en cuenta que el mundo tiene 7.000 mi-
llones de personas, pero va a tener 9.000 
millones. De esos, 4.000 millones van a 
ser chinos o indios”.

Por eso Oleggini insistió con que el día 
que empiecen las negociaciones con 
China, paralelamente se debería 
diseñar una estrategia para mejo-
rar la producción para que si ese 
país, en seis o siete años, pasa a 
duplicar o triplicar sus compras de 
productos lácteos, Uruguay pueda 
hacer frente a esa mayor demanda. 
“Es una estrategia compleja que debe ser 
paralela. Debe haber un análisis sectorial 
importante, porque un acuerdo de este 
tipo va a exigir más producción”, senten-
ció. ANPL
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El Foro comenzó con la exposición del 

integrante del área de Programas y Pro-
yectos de INALE Gabriel Giudice, quien 
planteó posibles escenarios para las prin-
cipales variables de la lechería nacional. 
En su presentación comenzó analizando 
el contexto internacional para luego rea-
lizar una estimación de los precios de la 
leche al productor frente a dos escenarios. 
Se usaron dos metodologías en la defini-
ción de los escenarios los que presentaron 
resultados alentadores y consistentes. 
La primera metodología se basó en las 
buenas correlaciones que hay entre: los 
precios a futuro de leche en polvo entera 
(LPE) de Oceanía y los precios reales a los 
que exporta Nueva Zelanda; los precios 
de exportación de LPE de Nueva Zelanda 
con los precios a los que exporta Uru-
guay; y los precios de exportación de LPE 

FORO

Realizado de manera virtual, el Foro de INALE contó con la participación de un gran número de producto-
res en sus dos jornadas. En el mismo, participaron el entonces ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, 
Ing. Agr. Carlos María Uriarte y el presidente del Instituto Nacional de la Leche (INALE), Ing. Agr. Álvaro 
Lapido quienes, en la apertura, destacaron la importancia de la lechería para el desarrollo del país. En el 
Foro, se analizó la competitividad del sector exportador, de la cadena láctea y su vínculo con el precio al 
productor, así como los márgenes industriales, y cuál es la situación del sector primario en nuestro país. 

Desafíos de 
la cadena láctea
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de Uruguay con el precio de la leche al 
productor en Uruguay.

Dentro del escenario “malo”, Giudice 

sostuvo que el precio al productor se 
situaría en 33 centavos, mientras 
que en un escenario “bueno” estimó 
un valor de 36 centavos.
La segunda metodología surge de la uti-
lización de un modelo econométrico que 
parte de considerar el precio de la tonela-
da de leche en polvo entera exportada por 
Oceanía, el precio en dólares por tonelada 
de los quesos en el mercado interno y el 
precio de la leche al productor recibido el 
mes anterior y dos meses antes.

De las combinaciones de precios surgieron 
9 proyecciones, formando con las mismas 
dos escenarios. En el escenario “malo” 
el precio promedio pagado al productor 
hasta fin de año estaría en 32 centavos de 
dólares y en el “bueno” en 35 centavos. 
Una variable que se está estudiando como 
incorporar y que es determinante es la del 
dólar. 

En tanto el Lic. Ignacio Munyo, Director 
de CERES, analizó los factores que actúan 
sobre la competitividad más allá del tipo 
de cambio. Con relación al contexto 
internacional, Munyo sostuvo que es fa-
vorable. En el caso de EEUU, se espera un 
repunte de su economía con una recupe-
ración importante en áreas como servicios 
e industria manufacturera. En el caso de 
Europa, también se espera una recupera-
ción, aunque de menor intensidad que en 
EEUU. La economía de China, en tanto, 
creció a pesar de la pandemia, por lo cual, 
las perspectivas son favorables. Munyo 

destacó que las bajas tasas de interés de 
EEUU, lo cual permite tomar deuda a me-
nor costo y a su vez atrae inversiones, y la 
mejora en los precios de los alimentos, ha 
impulsado las exportaciones de Uruguay. 
“La suba de los alimentos marcan un es-
cenario positivo”, puntualizó. Agregó que 
todo esto conjuga un escenario externo 
que ayuda mucho a Uruguay, pero señaló 
que, si se mira el contexto regional, la 
situación es diferente.

A nivel interno, Munyo destacó que se 
espera que el próximo trimestre se vean 
señales de recuperación de la economía 
local al impulso del sector agropecuario y 

de la construcción. En cuanto al valor del 
dólar, señaló que se espera una relativa 
estabilidad. Agregó que esto lleva a un 
desequilibrio cambiario, lo que implica 
que Uruguay siga siendo caro con respec-
to a los países de la región.

Munyo consideró que Uruguay tiene 
barreras bajas a la competitividad en as-
pectos como tecnología disponible, esta-
bilidad política y percepción de la corrup-
ción. Tiene barreras intermedias en capital 
humano e infraestructura física, mientras 
que considera que tiene barreras altas en 
carga impositiva, inserción internacional y 
rigidez salarial.

Cerrando su presentación Munyo dijo que 
la competitividad actual es baja, lo que se 
debe mejorar para captar la inversión que 
se necesita más allá de los sectores con 
precios internacionales favorables. “Uru-
guay tiene que generar las condiciones 
para poder reducir los costos que no dife-
rencian al producto y así poder apostar a 
la producción de calidad”, puntualizó.

Por otro lado, el Lic. Francisco Rostán se 
centró en la competitividad del sector y a 
su vinculación con el precio recibido por 
el productor y los márgenes industriales.

Una variable que puede sintetizar el 
resultado de la competitividad industrial 
es la diferencia entre el precio recibido 
por el productor en Uruguay y en Nueva 
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Zelanda. Según se señala en el infor-
me elaborado por el equipo técnico de 
INALE, los períodos donde la industria 
le pagó un precio relativo más alto al 
productor se relacionan con valores del 
tipo de cambio real regional alto, como la 
posibilidad de exportar a Venezuela, y al-
gunos años donde Brasil tuvo faltante de 
leche (correspondiente al periodo 2011-
2015). Por el contrario, los períodos don-
de el productor recibió precios relativos 
más bajos respecto a los productores de 
Nueva Zelanda se relacionan con valores 
del tipo de cambio real regionales bajos, 
la ausencia del mercado de Venezuela y 
otros factores atribuibles a las industrias 
neozelandesas (aprovechamiento de 
acuerdos comerciales, diferentes líneas de 
productos, ventas de activos, etc.). Rostán 
agregó que en el período 2016-2021, 
Uruguay fue caro para producir respecto 

a los países de la región. Sin embargo, en 
este último período el tipo de cam-
bio real extra regional muestra que 
fuera de la misma seguimos siendo 
competitivos.

Desde el punto de vista del desempe-
ño de las exportaciones, se observaron 
resultados diferentes de acuerdo al tipo 
de producto. En la leche en polvo se dis-
minuyeron las ventas a Venezuela, pero 
se pudo re direccionar las ventas a países 
extra regionales, aun pagando aranceles 
e incrementando el volumen de exporta-

ciones. En la exportación de quesos 
hubo una pérdida de comercio 
regional, la cual no pudo compen-
sarse con ventas fuera de la región, 
manifestándose en una fuerte caída 
del volumen exportado.
Uno de los motivos de dicho desempeño 
es que los aranceles que se pagan por la 
leche en polvo son sensiblemente más 
bajos que para la colocación de quesos, 
siendo éstos una barrera a las exporta-
ciones extra regionales de este último 
producto, con la única excepción del 
mercado de Rusia, que actualmente no 
está importando lácteos de Europa.

Analizando las consecuencias que han 

tenido estos cambios en las variaciones 
de la producción de leche, Rostán explicó 
que el litoral registró una fuerte caída 
en la producción. Las plantas queseras 
de la zona sufrieron los efectos de las 
variaciones de sus precios de exporta-
ción. En algunos casos, para mitigar el 
impacto, pagaron precios más bajo a los 
productores y, en otros, no fue suficiente 

y terminaron cerrando.

La caída de la remisión a las plan-
tas industriales tiene efectos direc-
tos sobre los costos industriales, ya 
que se dividen los costos fijos sobre 
menores niveles de remisión. Los in-
dicadores de eficiencia industrial que es-
tima el INALE muestran en algunos casos 
dichas ineficiencias. Para la construcción 
del indicador de eficiencia o capacidad 
efectiva, se tomaron 10 industrias, de 49, 
al azar y se observó que el porcentaje de 
variación entre la máxima de producción 
con la media, lleva a variaciones en costos 
fijos medios y caída de la productividad; y 
que los niveles de automatización y escala 
llevan a diferencias de productividad y 
costos en las distintas industrias.

El INALE ha estimado costos industriales 
de las principales líneas de producción y 
los márgenes directos de fabricación.

Los márgenes industriales de la 
leche en polvo entera en el periodo 
2011-2020, muestran que a fin 
de este período nos encontramos 
levemente por encima de la media 
histórica. Con respecto a los márgenes 
industriales obtenidos por la venta de 
quesos en el mercado interno, se muestra 
como han caído en el período (2015-
2021), y que la pandemia ha afectado 
negativamente los mismos, obteniendo 
desde hace varios meses márgenes nega-
tivos.

Los márgenes directos correspondientes 
a la exportación de quesos han permane-
cido negativos en el período 2015-2021, 
la industria no llega a cubrir los costos 
de fabricación, por lo que se necesita 
recomponer los márgenes de exportación 
de las queserías. 

El problema de competitividad es asimé-
trico. Impacta mucho más fuerte en la 
colocación de quesos, que se comporta 
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como si fuese un bien “transable re-
gional”, porque en la región no pagan 
aranceles, pero fuera de la región sí.

El nivel más alto de márgenes promedios 
de la leche en polvo en relación a los 
quesos ha direccionado la producción 
hacia dicho producto, disminuyendo la 
de los quesos.  La tasa de crecimiento de 
la remisión debería ser más alta que la de 
crecimiento de producción de leche en 
polvo para que direccione la remisión a la 
industria quesera. Para eso, es necesario 
recomponer los márgenes industriales de 
la industria quesera de exportación.

Por último, el Ing. Agr. Pablo Chilibros-
te habló sobre la competitividad de la 
producción primaria de la leche. En este 
sentido aseguró que Uruguay tiene una 
trayectoria conocida para el incremento 
de la productividad con mejora en el 
ingreso de capital (ganancia) basado en 
el incremento del consumo de pasto por 

hectárea. La investigación muestra 
que se puede duplicar la productivi-
dad de los tambos de mejor resulta-
do con incremento importante en el 
ingreso de capital.
Analizando el proceso de producción, 
en el caso de la alimentación, Chilibroste 
señaló que un tema que preocupa es la 
eficiencia de conversión del alimento a 
leche, que es un factor de competitividad 
importante. Si se observa el comporta-
miento de 357 empresas lecheras del 
Proyecto Producción Competitiva de CO-
NAPROLE, se constata una eficiencia de 
1,1 litro de leche por kilo de materia seca 

consumida. Esto es más propio de un 
sistema exclusivamente pastoril y 
no de un sistema pastoril con su-
plementación como el nuestro, que 
debiera tener una mayor eficiencia 
de conversión. 
Chilibroste explicó que estudiando 5.375 
vacas (25% de primer parto) en 13 pre-
dios comerciales de Florida, se constató 
que el 36% se enfermaron en los pri-
meros 90 días luego del parto. A su vez 
el 28% del rodeo tuvo mastitis, siendo 
menos susceptibles las vacas de primer 
parto y los tambos de menos de 250 va-
cas. En tanto, aseguró que el proceso de 
recría es en términos generales ineficiente 
y se puede mejorar la ganancia diaria, la 

producción de carne por hectárea y bajar 
costos de producción de cada vaquillona.

Por otro lado, fuera de las unidades de 
producción, Chilibroste explicó que mien-
tras Nueva Zelanda invierte anualmente 
77,4 millones de dólares neozelandeses, 
Holanda invierte 100 millones de euros, 
Australia 56,4 millones de dólares aus-
tralianos, en Uruguay es difícil encontrar 
una cifra de la inversión que se hace en 
el sector. 

Agregó que, si bien existen institutos que 
invierten en el rubro, cada uno tiene sus 
prioridades y según sus propios objetivos 
y no desde un programa que venga del 
sector lechero donde estén definidos y 
jerarquizados los problemas que hay que 
resolver con prioridad. “Es un modelo 
completamente distinto al de los países 
competidores”.

A su entender, Uruguay compite muy 
mal con respecto a los otros países 
ya que el productor tiene pocas he-
rramientas para ingresar o transitar 
en el negocio, la inversión pública en 

innovación y desarrollo es muy baja, el 

modelo de aplicación de los recursos en 
general es ineficiente y no responde a las 
necesidades del sector productivo, existe 
un déficit en capacitación, transferencia, 
análisis integrado de los sistemas, apoyo 
a técnicos y productores juntos, etc. 

A su vez, asegura que el país compite 
con problemas en diferentes procesos 
productivos y muy especialmente en la 
interacción entre ellos, tiene capacidad 
limitada de crecimiento, el manejo del sis-
tema es complejo y requiere de abordaje 
integral. Sin embargo, Chilibroste asegura 
que competimos muy bien en cuanto a 
que el país tiene un sistema de produc-
ción competitivo, flexible y resiliente, con 
capacidad de ajustes y cambios significa-
tivos en tiempos de crisis, con capacidad 
de captura de renta en escenarios más 
favorables. Disponemos de modelos de 
crecimiento competitivos con control de 
costos de producción. Hay una buena 
identificación de los principales cuellos de 
botella. A su vez, los productores de leche 
conforman un sistema solidario con gran 
capacidad de aprendizaje e innovación 
en la búsqueda de soluciones, puntua-
lizó.ANPL 
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Sustentabilidad + Rentabilidad 

Diseñamos soluciones integrales
adaptadas a las necesidades de 

cada productor

Servicio Post Venta de todos
nuestros equipos

No hay SOLUCIÓN más ECONÓMICA que la que resuelve 
el problema de UNA VEZ y para SIEMPRE

Contamos con el equipamiento
más completo del mercado

Gestión Integral de Efluentes

Contactanos al
099 187 126
para saber más 

LLAVE 
EN 
MANO 
¡LISTO PARA 
FUNCIONAR!

Aproveche los 
beneficios 

comerciales y 
tasas 

especiales de 
financiación 

para el 
desarrollo de 

proyectos


