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LA LECHERA | PRODUCCIÓN  POR ANDRÉS OYHENARD

Hace casi un año, la Sociedad de 
Productores de Leche de Florida 
(SPLF) incorporó un nuevo servicio 
con la medición de pasturas y ges-
tión de pastoreos en convenio con 
la firma OliviaAgro. Para tener una 
devolución de cómo ha funciona-
do este servicio, La Lechera habló 
con distintos productores que han 
utilizado el mismo. 

El gerente de la SPLF, Andrés Barrei-
ra, había explicado en su momento 
que “la idea de sumar este nuevo 
servicio surgió con el objetivo de 
mejorar la producción y el consu-
mo de pasto en los establecimien-
tos lecheros”, ya que aún no se han 
logrado levantar las “restricciones” 
tanto en la producción como en el 
consumo de pasturas.

La pastura en el centro 
El servicio de medición y gestión de pasturas de la SPLF junto a OliviaAgro 
muestra sus resultados con los testimonios de productores que lo utilizan 

El testimonio  
de los usuarios 
Para el productor de Sarandí Grande, 
Luis Luengo, el servicio es “muy bue-
no” y ha dado resultados positivos 
en su experiencia. “Algo que parece 
sencillo, cuando salís con el técnico, 
te das cuenta de los errores que has 
cometido”, admitió. 

Luengo dijo que hoy, gracias al mane-
jo de las pasturas, pudo “salvar prade-
ras” después de una seca importante 
como la vivida en los últimos meses. 

Por su lado, Dardo Movacel comenzó 
a utilizar el servicio de medición de 
pasturas en el pasado mes de octu-
bre. “Ahí comenzamos a conocer el 
trabajo, hasta que después nos en-
contramos con la sequita de prima-

vera y ya no fue mucho el pasto que 
se tuvo”, recordó. Más adelante la si-
tuación climática se complicó aún más. 
“Uno puede pensar desde afuera que 
un servicio de medición de pasturas en 
plena seca no sirve para nada. Sin em-
bargo, en mi caso, fue todo lo contra-
rio”, aseguró.

A juicio del tambero, cuando “no hay 
pasto” o es “escaso” es cuando hay que 
manejarlo de la mejor manera porque 
cuando existe “mucha abundancia es 
más fácil”. “Cuando el pasto es poco, 
es fundamental saber cuántos kilos le 
estás dando a tus vacas para después 
agregarle los kilos que le faltan de re-
servas o ración y sacar los litros de 
leche que pretendés”, explicó. Según 
Movacel, ese manejo fue lo que le per-
mitió durante la seca manejar sostener 
“bastante bien” la producción de leche. 
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“El otro aspecto no menor es todo el 
manejo de las reservas y lo que voy 
a precisar para adelante. Tener una 
proyección clara del consumo y la 
producción que podés tener es fun-
damental. A mí me ha ayudado mu-
cho”, afirmó. 

A juicio de Movacel, “sería fundamen-
tal” que más productores puedan 
utilizar este servicio ya que su costo 
no es elevado y “se paga solo: se tie-
ne mucho para ganar”. “Acá te dejan 
una planificación muy detallada por 
15 días con tales potreros y un con-
sumo del pasto muy detallado y lo 
que necesitas de complemento tanto 
de ración como de reservas para que 
la vaca dé los litros proyectados”, co-
mentó. 

Maximizar el consumo 
de pasto 
Fernando Santarcieri tiene 42 años 
y hace 20 que está vinculado a la le-
chería como productor en Mendoza 
Grande. Arrancó con el sistema de 
medición y gestión de pasturas de la 
SPLF y OliviaAgro el pasado invierno. 
“Siempre el arranque de algo nuevo 
es todo un desafío. En mi caso, estaba 
convencido que, con un sistema muy 
pastoril, contar con más información 
iba a ser clave para cometer menos 
errores”, comentó. 

Santarcieri dijo que antes de con-
tratar el servicio estaba convencido 
de que realizaba un “muy buen ma-

nejo” de sus pasturas. “Después me 
di cuenta de que no estaba aprove-
chando todo el potencial. El trabajo 
de la planificación es muy relevante”, 
aseguró. Añadió que, en un escenario 
de altos costos de producción, “maxi-
mizar el consumo de pasto” se vuelve 
una cuestión crucial para la rentabi-
lidad de los sistemas pastoriles. Este 
productor maneja una carga de vacas 
en ordeñe de 1,2-1,3 por hectárea.

Una de las innovaciones que este 
tambero acordó junto a la ingeniera 
agrónoma que lo asesora y la SPLF 
fue la de acortar el período de visita 

a su establecimiento de 15 a 10 días. 
“En 10 días un agua te puede cambiar 
mucho la situación”, consideró. 

El panorama forrajero en el tambo de 
Santarcieri cambió por completo tras 
la seca luego de 170 mm que recibió 
esa zona. “Hace 20 días estaba con el 
ganado encerrado. Hoy estoy con dos 
pastoreos y con posibilidad de cerrar 
alguna chacra para hacer un fardo de 
calidad o reservas para el invierno. 
Contar con más información para to-
mar esas definiciones se vuelve clave”, 
finalizó. 

“Uno puede pensar 
que un servicio de 

medición de pasturas 
en plena seca no sirve 

para nada. Sin  
embargo, en mi caso, 
fue todo lo contrario”,  

dijo Movacel
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Cómo funciona
La propuesta de trabajo de OliviaAgro 
consta de un diagnóstico de la situa-
ción actual, armado del balance forra-
jero del predio, planteo de un plan de 
acción para aumentar la producción 
y utilización del forraje y el armado 
y acompañamiento de la asignación 
de potreros y forraje por animal y por 
día.

Las recorridas se organizan de forma 
quincenal y con una duración de me-
dio jornal. Se realiza el monitoreo de 
todos los potreros del establecimien-
to o, en caso de ser de mayor tama-
ño, los potreros próximos a entrar a 
pastoreo.

Se estima el disponible de forraje, 
usando el sensor de medición o regla 
y/o cortes de pastura. En base al nú-
mero y condición de los animales en 
cada lote, se realiza la asignación de 
potreros y de forraje para los próxi-
mos 15 días.

En base al planteo del balance forra-
jero y el diagnóstico inicial se realizan 
estimaciones del forraje disponible a 
mediano y largo plazo, que permiten 
tomar decisiones de manejo de reser-
vas y áreas a cerrar para la confección 
de estas.

El servicio tiene un costo por hectárea 
de superficie efectiva de pastoreo y 
es accesible para todas las escalas de 
producción. Cuenta con el respaldo 
del INIA en el seguimiento y procesa-
miento de los datos.

“Estaba convencido 
que con un sistema 
muy pastoril contar 

con más información 
iba a ser clave para 

cometer menos  
errores”, comentó 

Santarcieri

Establecimiento del productor Luis Luengo

“Algo que parece 
sencillo, cuando 

salís con el técnico, 
te das cuenta de 

los errores que has 
cometido”, admitió 

Luengo

Tambo del productor lechero Dardo Movacel.
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LA LECHERA |EFECTO SEQUÍA POR ANDRÉS OYHENARD DESDE FLORIDA

La crisis como momento de prueba y 
aprendizaje, a cargo del Ing. Agr. Fer-
nando Ravaglia de Argentina, fue el tí-
tulo de una charla que brindó un viejo 
conocido de los productores lecheros 
uruguayos en una actividad organiza-
da por la Sociedad de Productores de 
Leche de Florida (SPLF) y Conaprole. 

Ravaglia es productor y asesor CREA 
en la vecina orilla y ha visitado Uru-
guay en distintas oportunidades para 
dar una mirada diferente en épocas 
de crisis del sector lechero. “Me ten-
drían que invitar en el momento de 
euforia, que es cuando se puede pre-
venir una crisis, y no ahora”, bromeó 
en uno de sus tantos comentarios y 

La crisis como oportunidad
Fernando Ravaglia dio una lección sobre cómo sobrellevar una sequía y de por 
qué siempre hay aprendizajes que sirven para mirar el futuro con optimismo

reflexiones que brindó en una charla 
que se extendió por más de una hora 
y media en la sede central de la SPLF. 

“Hay que aprender de las crisis; siem-
pre te empujan a cambiar. Las crisis 
van a seguir”, afirmó. Ravaglia indicó 
que las sequías o las inundaciones 
son parte de las reglas de juego del 
negocio de la producción agropecua-
ria. 

El técnico recalcó que las “crisis son 
momentos de pruebas”, como ocurre 
en la vida cotidiana como empresario, 
tambero, padre o hijo, y que si sabe-
mos usarlas se “puede salir fortaleci-
do”. 

Ravaglia indicó que, si no puedo resol-
ver un problema, hay que buscar ayu-
da y apoyarse en pares, familia, ami-
gos y técnicos. “La creatividad es un 
arma infernal para superar las crisis. 
A veces la tenemos un poco dormida”, 
admitió.

El profesional recordó que cada crisis 
que se enfrenta en un negocio como 
la lechería “es diferente” y plantea “de-
safíos distintos”. “Cuando uno sabe lo 
que quiere salvar, está dispuesto a 
hacer los sacrificios”, afirmó. 

A mitad de camino
Respecto a en qué momento de la cri-
sis está el sector, Ravaglia consideró 
que si bien llegaron las lluvias y el áni-
mo es otro, todavía “no estamos en 
el amaine (afloje) porque los verdeos 
no están disponibles y se ingresa a un 
otoño sin reservas. 

A su juicio, el momento de la crisis es 
el clímax, etapa en el cual se puede 
perder el control y tomar decisiones 
equivocadas. “Tememos que guardar 

“La creatividad es un arma infernal para 
superar la crisis. A veces la tenemos un 

poco dormida”, admitió
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Aprendizajes y  
la gestión de las  
reservas 
El experto argentino consideró que 
cada tambo tiene que identificar los 
valores críticos, en este caso, las re-
servas de alimento. Consideró como 
más oportuno y eficiente contar con 
reservas de respaldo que tener dinero 
disponible para comprarlas, porque 
cuando se da una crisis su precio es 
superior a lo habitual. Puso el ejem-
plo de lo que se ha pagado por fardos 
de paja durante la última sequía. “Si 
el recurso escaso es el alimento, debo 
tener prudencia”, machacó. 

Ravaglia indicó que en el “después” 
hay que tratar de aprender, registrar 
todo lo que se hizo, las dietas, los ali-
mentos que se dieron y fueron bue-
nos. 

“Siempre es barato y menos doloroso 
aprender antes que durante la crisis. 
En el medio de la crisis estás angustia-
do, cansado”, apuntó.  

El Ing. Agr. también dedicó un impor-
tante tramo de su charla a destacar el 
rol de los afectos y de lo importante 
que es cultivarlo y cuidarlo durante 
una etapa de crisis. “El dinero es nece-
sario, pero no es lo más importante”, 
precisó. 

Sugirió “evitar los ladrones de energía” 
para cuidar la actitud y administrar la 
energía anímica. Ravaglia indicó que 
hay que alejarse de personas “tóxicas, 
quejosas, indignadas, pesimistas”, y 
aconsejó a los presentes no mirar los 
noticieros de la noche. 

El Ing. Agr. valoró el sistema coopera-
tivo y de asociaciones que existe en 
la lechería uruguaya como una red 
de contención muy relevante. “Si es-
toy fundido, lo mejor es tomarse un 
descanso y también darse un gusto 
a conciencia para recargar las pilas”, 
comentó. 

Señaló que lo primero que se pierde 
en una crisis es plata y cosas mate-
riales (maquinaría, ganado, etc), pero 
después vienen otros efectos que no 
se pueden recuperar como los afec-
tos o la salud. 

“Una crisis es una zaranda; los más 
adaptados y hábiles siguen. El queda 
tiene espacio para seguir progresan-
do y con más confianza para poder 
enfrentar nuevos problemas”, afirmó. 

Para finalizar, Ravaglia indicó que 
hay motivos para ser optimistas con 

la producción agropecuaria porque 
Uruguay está en una “posición privi-
legiada” en el mundo en cuanto a su-
perficie agrícola y acceso a agua dulce. 
Además, recordó que en los próximos 
40 años la humanidad deberá produ-
cir más alimento que los últimos 10 
mil años juntos como consecuencia 
del aumento de la población mundial. 

“Hay que dormirse en positivo, sean 
agradecidos de lo que tienen y cuen-
ten sus bendiciones antes de dormir-
se. Enfócate en lo positivo que te pasó 
en el día y tenés”, finalizó.

“Una crisis es una  
zaranda; los más 

adaptados y  
hábiles siguen”

memoria para la próxima”, sugirió. 
Dijo que a nivel externo los dispa-
radores de la crisis para los tambos 
pueden venir de los mercados inter-
nacionales, del clima, o de la coyuntu-
ra política y/o social. 

Porteras adentro, señaló que muchas 
veces el preámbulo de una crisis es 
el “exceso de optimismo, de euforia”. 
Añadió que cuando el clima viene 
bien, a veces, solemos olvidarnos de 
las reservas y también se puede “con-
fiar demasiado” en la tecnología y el 
Excel. “Los modelos de producción 
que son muy rígidos, también son un 
problema”, aseguró. 

También dijo que hay etapas distin-
tas en la vida de un productor y en la 
toma de decisiones, ya que no es lo 
mismo tener 25, 45, 60 u 80 años. Ra-
vaglia aconsejó escuchar a la concien-
cia interna de cada uno, a los viejos, 
y también a los jóvenes. “La humildad 
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LA LECHERA | ECONOMÍA

El Área de Información y de Innova-
ción del Instituto Nacional de la Leche 
(Inale) realizó una estimación a marzo 
de las pérdidas a causa de la sequía 
2022/23 sobre el sector lechero pri-
mario.
De acuerdo con el trabajo, hasta ene-
ro se logró mantener la producción 
de leche incrementando el costo de 
producción por suministro de mayor 
suplementación. En febrero se cons-
tató una pérdida de producción del 
9,3% respecto al mismo mes del año 
anterior, atribuible a la seca. 

La seca le costará a la lechería 
unos US$ 140 millones 
El Instituto Nacional de la Leche realizó una estimación por los mayores  
costos de producción y por la pérdida de producción de los tambos

Utilizando el método basado en el 
cálculo de la menor producción de 
pasturas y cultivos forrajeros del 
seguimiento forrajero satelital de 
Conparole, se estimó que por con-
cepto de mayor suministro de suple-
mentos y por menor rendimiento de 
los cultivos de verano para silo planta 
entera el costo incremental fue de 5,4 
centavos de dólar por litro producido 
lo que implicaría US$ 113 millones 
para todo el sector. 
Los kilos de materia seca producidos 
en los seis meses que van de octu-

El impacto de la seca en la remisión futura de 
leche se estimó en  

61 millones  
de litros para el año 2023

bre a marzo se compararon con el 
promedio de los últimos 5 años y la 
diferencia de producción se atribuye 
a la sequía. 
“Para el mes de marzo de 2023, que 
no se disponen aún de datos de creci-
miento, se estimó una reducción de la 
producción de materia seca del 40%”, 
indicó el trabajo del Inale.
A su vez se estimó el impacto de la 
seca en la remisión futura de leche 
en una disminución de 61 millones de 
litros para el año 2023, lo que impli-
caría una menor facturación de US$ 
23 millones. 
El pasado 21 de marzo, el Inale realizó 
una actividad denominada “Perspecti-
va de precio 2023”, donde se presen-
tó la proyección del precio de la leche 
en tambo para el año 2023, situándo-
se el valor esperado en 0,37 dólares 
por litro, con un mínimo de US$ 0,35 
y un máximo de US$ 0,39 utilizando 
el modelo ARDL (autorregresivo de 
retardos distribuidos).
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LA LECHERA | COMERCIO EXTERIOR 

En el marco de la conferencia que 
organizó el INAC en la última Expo 
Melilla titulada Uruguay en el Acuerdo 
Transpacífico: una mirada realista, el 
director del Departamento de Nego-
cios Internacionales e Integración de 
la Universidad Católica y experto en 
política internacional, Ignacio Bartesa-
ghi, lanzó algunas advertencias sobre 
la necesidad de apurar el paso para 
elevar las chances de éxito para el ac-
ceso al CPTPP, tras la solicitud formal 
que realizó el gobierno uruguayo so-
bre fines del año pasado ante Nueva 
Zelanda.

El panel estuvo integrado por el de-
legado de la industria cárnica en la 
Junta del INAC, Daniel de Mattos, el 
presidente de Conaprole, Gabriel 
Fernández Secco, el economista Juan 

“Hay que definir una  
estrategia y hacer lobby”

Dubra y el Dr. Marcelo Sheppard de 
la Universidad de Montevideo, y Bar-
tesaghi. 

Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Ja-
pón, Malasia, México, Nueva Zelan-
da, Perú, Singapur y Vietnam fueron 
los 11 países fundadores del Tratado 
Integral y Progresista de Asociación 
Transpacífico (CPTPP), y que en marzo 
de 2023 aprobó la incorporación del 
Reino Unido.

Bartesaghi alertó que este tratado 
comercial tiene un “alto grado de dis-
crecionalidad” para admitir nuevos 
miembros. En ese sentido, sugirió 
crear un “grupo interministerial” para 
abordar el tema y “definir una estra-
tegia para hacer lobby” para ingresar 
al CPTPP. “Si ya sabemos los deberes, 

¿por qué no los vamos haciendo?”. 
Aseguró que se requiere hacer lobby 
en cada una de las embajadas y dis-
cutir más el tratado para tener “más 
chances de éxito”. “Cuidado con las 
reglas de origen. No tenemos múscu-
lo negociador. Hay que prepararse y 
fuerte”, planteó. 

Bartesaghi indicó que acá en Uruguay 
todavía se sigue discutiendo si cerrar 
o no el tratado con la Unión Euro-
pea-Mercosur hace más de 20 años 
y que el CPTPP es un acuerdo de los 
más avanzados a nivel de normas.

“El ritmo de negociaciones a nivel in-
ternacional es frenético”, aseguró. Re-
cordó que los países del Transpacífico 
arrancaron con un arancel promedio 
del 8% y que hoy está cerca del 2% 
en promedio, mientras que el mundo 
está en el 5%, y el Mercosur “está a 
más del doble” que la media inter-
nacional.  “El comercio con el CPTPP 
es complementario. En términos de 
acceso no amenaza a Uruguay y hay 
oportunidades claramente en el sec-
tor de alimentos”, destacó.

Para Bartesaghi, 
hay que pisar el 
acelerador para 
convencer a los 
miembros del 
Transpacífico de  
habilitar el ingreso 
de Uruguay; para 
los lácteos es  
una “necesidad”

“No tenemos músculo negociador.  
Hay que prepararse y fuerte”,  

planteó Bartesaghi
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De todas formas, el experto indicó 
que el ingreso tampoco es “pan co-
mido” y que hay otros países como 
China, Taiwán, Costa Rica, y Ecuador 
que presentaron su adhesión antes 
que Uruguay, mientras que Corea del 
Sur está avanzando con su normativa 
interna para tener una especie de fast 
track una vez que formalice su acce-
so. 

Bartesaghi manejó como una hipóte-
sis que el CPTPP resuelva por no me-
terse en un lío geopolítico al admitir 
a China o Taiwán y opte por congelar 
sus ingresos, y que Uruguay puede 
tener la chance de ingresar junto a 
Costa Rica, por ejemplo. “Hoy no sa-
bemos qué puede pasar. El proceso 
con Reino Unido nos demuestra que 
se cumple”, apuntó.

A su juicio, Uruguay está en condicio-
nes de hacer “una oferta ambiciosa” 
para entrar a ese tratado, aunque el 
Mercosur “sigue siendo un problema”. 

Un salto cuantitativo  
para los lácteos
El presidente de Conaprole, Gabriel Fernández, durante la conferencia organi-
zada por el INAC en Melilla destacó las bondades y relevancia que tendría para 
la cadena láctea el ingreso de Uruguay al Acuerdo Transpacífico. A modo de 
ejemplo, comentó que ese conjunto de países consume 71 litros per cápita por 
año, menos de la mitad que Uruguay. “Están aumentando el consumo de lác-
teos; eso lo vuelve más interesante”, dijo Fernández. Hay países como Vietnam 
que tiene un 70% de su consumo de lácteos no cubierto con su producción 
interna, mientras que otros destinos como Malasia o Singapur prácticamente 
no cubren su demanda de lácteos e importan la totalidad. 

“Por todos lados se generan oportunidades. Japón demanda 20 veces lo que 
nosotros exportamos”, afirmó. 

Aseguró que para una empresa como Conaprole, que tiene el 80% de sus ex-
portaciones concentrada en seis destinos comerciales, “tener más platos en la 
balanza sería un cambio fundamental. Y más si podemos colocar los productos 
a buenos precios”, destacó. Solo en quesos ese bloque de 11 países importa 
430 mil toneladas por un valor de unos US$ 2.150 millones. 

Fernández indicó que ingresar a ese tratado comercial es prácticamente “una 
necesidad” porque de lo contrario se está entrando a la “cancha a jugar los 
partidos” contra competidores directos en esos mercados (Australia y Nueva 
Zelanda) “con 9 jugadores”.

El ingreso tampoco es “pan comido” y  
hay otros países como China, Taiwán, Costa 

Rica, y Ecuador que presentaron su adhesión 
antes que Uruguay

Empresas públicas 
y patentes 

Para Dr. Marcelo Sheppard, de 
la Universidad de Montevideo, 
la normativa y marco regulato-
rio de las empresas públicas y 
los monopolios en Uruguay no 
serían un obstáculo para poder 
adherirse a las normas que fija 
el CPTPP. “Las empresas pro-
piedad del Estado no están pro-
hibidas”, precisó.

Por su lado, el economista Juan 
Dubra descartó un impacto ne-
gativo para el país por adherir-
se al Acuerdo de Patentes (PCT), 
que hoy está firmado por más 
del 90% del PIB mundial. “No se 
entrega soberanía en materia 
de patentes y no tiene un efecto 
retroactivo; no van a cerrar los 
laboratorios uruguayos”, asegu-
ró.
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Pedro Más fue reelecto en marzo 
como secretario para un nuevo perío-
do en el Consejo Directivo de Prole-
co, cooperativa integrante del Grupo 
Cooperativo Conaprole. Por estatuto, 
este será su último período en la di-
rectiva porque cumplirá 6 años (tres 
períodos), que es lo máximo que se 
permite. “Nos tocó asumir en un mo-
mento extremadamente complejo 
para el agro en general, pero en par-
ticular para el rubro del cual también 
somos parte por las importantes ero-
gaciones de dinero que hubo que ha-
cer para mantener el aparato produc-
tivo en pie”, comenta. 

En abril, cumplió 45 años la explota-
ción lechera (tercera generación) que 
gestiona junto a su hermano como 
colono en la Colonia Treinta y Tres 
Orientales sobre el eje de ruta 6, en 
Florida. Actualmente está ordeñando 
unas 250-260 vacas bajo un sistema 
pastoril que tiene un uso importante 
de concentrados desde el otoño has-
ta el comienzo de la primavera. 

LA LECHERA | ENTREVISTA A PEDRO MÁS POR ANDRÉS OYHENARD

“Tuvimos un récord de  
créditos por la seca”

¿Cuál fue la estrategia que tomó Pro-
leco ante el drama que implicó la se-
quía para los tamberos?

Proleco mantuvo las líneas tradiciona-
les de la cooperativa, para adelantos 
sobre saldos de las liquidaciones, ca-
pital de giro, etc., y en particular puso 
a disposición de todos los socios una 
línea especial con subsidio del Pro-
grama Crédito Dirigido ANDE, que le 
permitió al productor obtener fon-
dos a tasas, plazo y condiciones muy 
convenientes con destino al alimento 
para el ganado. Dada la situación de 
sequía, hubo que salir a buscar fon-
dos ya sea por la línea ANDE o de las 
instituciones con las cuales tenemos 

acuerdos. Por suerte tuvimos una 
buena devolución. Para nosotros fue 
un enorme desafío contar con líneas 
financieras acorde al momento com-
plejo que enfrentan los productores. 
Tuvimos un monto récord de desem-
bolsos con más de US$ 3 millones que 
fueron otorgados a través de diferen-
tes líneas subsidiadas. Fue todo un 
impacto para la cooperativa porque 
nunca había manejado un volumen 
de créditos tan importante en un pla-
zo de tiempo tan corto. Lo que más 
nos reconforta es que la cooperativa 
pudo ofrecer herramientas para que 
los productores pudiéramos sobrelle-
var la situación tan compleja que se 
atravesó.  

El secretario de Proleco habló  
sobre cómo ha respondido el  
brazo financiero de Conaprole  
para ayudar a los socios  
durante la sequía

Lo que más nos reconforta es que la 
cooperativa pudo ofrecer herramientas 

para sobrellevar la sequía
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¿Una de las ventajas que tiene Prole-
co es que puede ser de más rápido 
acceso ante una situación crítica para 
los productores de la cooperativa?

Sin ninguna duda nosotros hacemos 
un análisis muy personalizado de lo 
que es realmente cada planteo, cada 
situación de un productor, los mon-
tos, etc. Acorde a eso y de toda la 
información de su empresa —sus re-
misiones y de sus proyecciones— es 
que tomamos decisiones y damos las 
diferentes opciones de créditos. La 
cooperativa tiene, por suerte, un alto 
grado de cumplimiento de sus so-
cios. Hoy tenemos más de 98% de los 
créditos otorgados con un excelente 
cumplimiento de los productores. Eso 
para nosotros es muy importante y 
marca claramente que los socios son 
muy profesionales a la hora de tra-
mitar un crédito ante Proleco. Ante 
todo, somos productores y sabemos 
en cada caso cuando un productor 
está en una situación compleja como 
fue esta sequía. Cuando nosotros de-
cimos que no, es porque realmente 
no vemos una salida. 

¿Cuántos productores de Conaprole 
utilizan hoy la herramienta de Prole-
co?

Que trabajen con las diferentes lí-
neas que tiene Proleco hoy andamos 
en unos 900 productores activos, un 
poco más de la mitad de los remiten-
tes. A medida que pasa el tiempo, y 
más en estas instancias complejas 
como la que estamos pasando, he-
mos recibido a nuevos socios que han 
recurrido a Proleco para acceder a las 
diferentes líneas vigentes. En el últi-
mo tiempo hemos trabajado muchísi-
mo en todo el tema comunicación y 
en la información al socio para tratar 
de dar la mayor difusión posible de 
las diferentes líneas que la cooperati-
va tiene disponible. 

Uno de los productos que está vi-
gente es el FFIEL, una opción finan-
ciera para otorgar créditos a largo 
plazo para apuntalar el crecimiento 
futuro del sector. ¿Cómo está fun-
cionando?

A mi juicio es una herramienta for-
midable que está operativa. Hoy, a 
pesar de la difícil situación que atra-
viesa el productor, tenemos varios 
proyectos bajo análisis y otros nue-
vos que los productores nos están 
comentando. El sector lechero no 
tenía ese tipo de herramientas finan-
cieras a largo plazo para la compra 
de campos y recambio generacional, 
que es el gran escollo para el sector. 
Nombré compra de campos, pero 
también el FFIEL se puede utilizar 
para todo lo que es infraestructura 
y todo el andamiaje de una empre-
sa lechera. Bajo el FFIEL, ya hemos 
aprobado créditos por unos US$ 17 
millones entre lo ejecutado y lo que 
está en proceso. El diseño de este 
instrumento tuvo un trabajo muy 
profesional liderado por la gerencia 
financiera de Conaprole a través del 
Cr. José Luis Rial y de la Gerenta de 
Proleco Cra. Ana Laura Cardozo. El 
FFIEL puede otorgar plazos de has-
ta 13 años para el repago, y con un 
trámite ágil y de rápida respuesta 
como otra de las principales venta-
jas. Para la cooperativa fue todo un 
hito que una institución como el BID 
haya visto con buenos ojos esta he-
rramienta. 

¿Se tomó alguna medida puntual con 
los créditos que debían amortizarse 
como consecuencia de la seca?

Atendimos situaciones puntuales 
de productores que nos plantearon 
que iban a estar con dificultades para 
poder cumplir con sus obligaciones. 
Frente a esos planteos nos adheri-
mos a esos planteos y accedimos a 
otorgar diferimientos en las amortiza-
ciones hasta la primavera o hasta que 
ordenaran un poco sus finanzas. Esto 
se hace caso a caso y se trata, en lo 
posible, de ayudar a los productores 
porque entendemos la situación. Hoy 
están vigente todas las líneas para las 
reservas de otoño-invierno; los pro-
ductores ya están al tanto. 

También hoy están participando 
como herramienta financiera en la 
venta de ganado a la industria frigo-
rífica de los socios de la cooperativa. 

Ese fue un paso importante que se 
dio tras el acuerdo que cerró Prole-
sa con Frigorífico Carrasco. A través 
de este acuerdo, el productor tiene 
una opción alternativa para acceder 
a cobro contado de su venta de ga-
nado, con un costo financiero menor. 
Ya tenemos más de 190 operaciones 
y aproximadamente US$ 1 millón que 
fue adelantado bajo esta herramienta 
de Proleco, por lo que estamos muy 
conformes con la respuesta del pro-
ductor.

Hoy tenemos más de un 98% de los créditos 
otorgados con un excelente cumplimiento 

de los productores

Bajo el FFIEL, ya hemos aprobado créditos por unos 

US$ 17 millones entre lo 

ejecutado y lo que está en proceso
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LA LECHERA | ZAFRA DE OTOÑO

La zafra de ganado lechero de otoño 
arrancó con valores firmes muy simi-
lares a los registrados el año pasado 
cuando el factor clima no tenía el im-
pacto negativo del año en curso. En 
diálogo con La Lechera el principal de 
la firma DSR, Federico Di Santi, admitió 
su sorpresa positiva por cómo se ha 
comportado el mercado en los prime-
ros remates tuvo la firma en este 2023. 

En los primeros remates las vaquillo-
nas próximas promediaron unos US$ 
1.700, mientras que las piezas de cría 
se pagaron en un promedio de US$ 
800-900. 

“Los valores sorprendieron”
La zafra de ganado lechero transcurre con valores firmes pese a la 
compleja situación que dejó la última seca 

“Si bien esperaba, a priori, una de-
manda importante del mercado por 
ganados con leche en virtud de los 
descartes que hubo en los últimos 
meses y los corrimientos de las pre-
ñeces en los tambos, estos valores 
de los primeros remates me han sor-
prendido”, destacó Di Santi. 

El director de DSR indicó que quizás 
en las próximas actividades pueda 
darse cierto afloje en comparación 
con los resultados de las primeras su-
bastas, porque nuevamente en algu-
nas zonas del país el agua comenzó a 
hacer falta. 

“De todas maneras, vamos a tener 
una buena zafra de comercialización 
de todo lo que es ganados con leche 
y próximos, así como también de re-
productores”, afirmó.

En el caso de los ganados lecheros 
más jóvenes, vaquillonas para entorar 
y terneras Holando, hay dos merca-
dos bien definidos. Cuando se trata 
de liquidaciones, en general, la oferta 
se queda dentro de productores ne-
tamente lecheros porque aprecian la 
calidad del ganado. En tanto, en los 
remates compartidos la oferta de ter-
neras y vaquillonas para entorar suele 
ser adquirida por productores que se 
dedican a hacer la recría de Holando 
o para carne cuando los valores para 
los invernadores o inversores lucen 
atractivos. 

Exportación  
en pie y oficina  
en Chile 

Consultado por los negocios de 
exportación de ganado en pie con 
destino a China, Di Santi comentó 
que por el momento no hay nada 
cerrado para el segundo semestre, 
aunque se está tratando de cerrar 
alguna línea de venta. “China está 
bastante tranquila en todo lo que 
es compra de terneras Holando; 
vamos a tener que seguir pelean-
do para ver qué podemos armar, 
más allá de este embarque mitad 
Angus/Holando que estamos sa-
cando a mitad de mayo”, explicó el 
operador. 

Por otro lado, la firma DSR decidió 
dar su primer paso fuera de Uru-
guay con la apertura de una oficina 
en Chile. Di Santi comentó que el 
objetivo de esta estrategia pasa por 
ofrecerle a los clientes chinos “pa-
quetes de negocios más importan-
tes” y de mayores volúmenes a los 
que se podría embarcar solo desde 
Uruguay. Además, indicó que el he-
cho de cargar en dos orígenes da 
la posibilidad de conseguir barcos 
de ida y vuelta, lo que genera un 
“ahorro importante” en los fletes. 
A su vez, Chile tiene un TLC vigente 
con China, por lo que también hay 
una menor carga arancelaria para 
los animales que se carguen en ese 
destino. 

“El objetivo final para DSR que el 
negocio para la exportación en 
pie desde Uruguay se vuelva más 
competitivo para poder exportar el 
mayor volumen posible. Lo de Chile 
se pensó como un complemento 
para que mejore la competitividad 
de Uruguay como exportador”, pre-
cisó. 

En los primeros remates las vaquillonas 
próximas promediaron unos

US$ 1.700
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La dispar condición del mercado in-

ternacional y regional está redireccio-
nando las exportaciones uruguayas 
de leche en polvo entera, el principal 
producto lácteo que el país coloca en 
el mercado internacional. Uruguay 
está dejando en un segundo plano las 
colocaciones en los demás destinos 
(fundamentalmente Argelia y China) 
y se está enfocando en el abasteci-
miento de la plaza brasileña. 

A la vez que los precios internacio-
nales tendieron a la baja en el mer-
cado internacional, el regional se ha 
mantenido mayormente firme, soste-
nido por la escasez del producto en 
el mercado brasileño. Brasil no sola-
mente es el que paga el precio más 
alto, sino que además está acaparan-
do casi la mitad de las exportaciones 

LA LECHERA | COMERCIO EXTERIOR POR RAFAEL TARDÁGUILA 

Casi la mitad de la leche  
en polvo la compra Brasil
El vecino del norte fue el destino de 48% de las exportaciones uruguayas del 
principal producto lácteo colocado en el mercado internacional 

uruguayas. De acuerdo con datos de 
Aduanas en base a solicitudes de ex-
portación, en 2023 hasta la segunda 
semana de abril, Uruguay exportó 
45.349 toneladas de leche en polvo 
entera. De ese total, Brasil fue el desti-
no del 48%, 21.573 toneladas. La pro-
porción fue del entorno de 44% en el 
primer trimestre y se disparó a 72% 
en la primera quincena de abril. 

Los otros dos principales destinos, 
Argelia y China, redujeron significati-
vamente su participación al tornarse 
menos atractivos para la industria 
láctea uruguaya. En los dos primeros 
trimestres de 2022 Argelia y China su-
peraron con holgura a Brasil, pero la 
situación cambió a partir del segundo 
semestre y se mantuvo sin cambios 
en el primer trimestre de 2023. 

Las condiciones del mercado  
internacional podrían tender a  

mejorar si se consolida la recuperación 
de la economía de China
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Exportaciones de leche en polvo entera por trimestre

Por su parte, las condiciones del mercado internacional podrían tender a mejorar si se 
consolida la recuperación de la economía de China luego de haber dejado atrás la polí�ca de 
cero Covid-19. Los datos sobre la evolución de la economía en el primer trimestre del año 
fueron moderadamente auspiciosos, con un crecimiento del PBI de 4,5% anual que superó las 
expecta�vas de los analistas, a la vez que las ventas minoristas crecieron un robusto 10,6% 
anual, lo cual indica que la demanda interna está evolucionando de forma favorable, lo que 
debería tender a elevar la demanda por alimentos en el mercado internacional.  

Argelia, como país exportador de petróleo, podría mejorar su economía de confirmarse la 
valorización del crudo en el mediano plazo.  
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Destino de las exportaciones de leche en polvo entera
En lo que va del año el valor medio 
al que se exportó la leche en polvo 
entera a Brasil fue de US$/t 3.780, 
superando al promedio de Argelia 
por US$/t 120 (3,3%) y al de China en 
US$/t 285 (8,2%). 

Por el momento las expectativas son 
de que las condiciones del mercado 
no sufran variaciones de conside-
ración, aunque podría haber cierta 
disminución de la proporción que se 
coloca en Brasil. En este país —de 
acuerdo con lo que expresa Cepea 
en su boletín sobre los mercados 
lácteos— la expectativa es que “los 
precios de la leche cruda pueden 
mantenerse firmes en abril por la 
proximidad de la post zafra y la con-
siguiente disminución de la produc-
ción”. 

Sin embargo, agrega que “la deman-
da (interna) debilitada y el aumento 
de las importaciones pueden frenar 
la intensidad de este movimiento” y 
expresa que “en la percepción de los 
agentes del sector, estos dos facto-
res tienen el potencial de suavizar las 
variaciones a partir de mayo, lo que 
implica la expectativa de un 2º tri-
mestre menos volátil que el del año 
anterior”, cuando los precios se dis-
pararon al alza a valores históricos.

Por su parte, las condiciones del 
mercado internacional podrían ten-
der a mejorar si se consolida la re-
cuperación de la economía de China 
luego de haber dejado atrás la polí-
tica de cero Covid-19. Los datos so-
bre la evolución de la economía en 
el primer trimestre del año fueron 
moderadamente auspiciosos, con 
un crecimiento del PBI de 4,5% anual 
que superó las expectativas de los 
analistas, a la vez que las ventas mi-
noristas crecieron un robusto 10,6% 
anual, lo cual indica que la demanda 
interna está evolucionando de forma 
favorable, lo que debería tender a 
elevar la demanda por alimentos en 
el mercado internacional. 

Argelia, como país exportador de pe-
tróleo, podría mejorar su economía 
de confirmarse la valorización del 
crudo en el mediano plazo. 

Los otros dos principales destinos,  
Argelia y China, redujeron significativamente 
su participación al tornarse menos atractivos 

para la industria láctea uruguaya
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LA LECHERA | COMERCIO EXTERIOR

Durante la actividad que organizaron 
la Sociedad de Productores de Leche 
de Florida (SPLF) y Conaprole con el 
Ing. Agr. Fernando Ravaglia de Argen-
tina, el presidente de la cooperativa, 
Gabriel Fernández, cerró la actividad 
haciendo una puesta a punto de los 
números de la principal industria lác-
tea del país. 

Brasil tendrá la llave para  
el precio de la primavera 
El presidente de Conaprole informó que la cooperativa ya vendió toda la  
producción del ejercicio que cierra el próximo 31 de julio

El presidente del Directorio de Cona-
prole recordó que la cooperativa fijó 
el precio de la leche hasta mayo por-
que era lo máximo que podía hacer 
en ese entonces con la información 
que tenía y que hubo una contempla-
ción especial, incluso “algo más”, por 
la difícil coyuntura que atravesaba el 
sector en pleno cierre de verano por 
la sequía. 

El equipo de comercio exterior está 
trabajando para colocar la producción 

de la próxima primavera

Fernández recordó que diversos or-
ganismos internacionales o los ban-
cos “aconsejan” siempre que una 
empresa como Conaprole cierre su 
ejercicio con un resultado positivo, 
aunque admitió que quizás este 
año se termine con una “pérdida 
administrada razonable”. 

El presidente informó que la coo-
perativa ya tiene todo el ejercicio 
2022/23 (que cierra el próximo 31 
de julio) vendido y que ahora el 
equipo de comercio exterior ya está 
trabajando para colocar la produc-
ción de la próxima primavera.  
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El precio para la primavera
El presidente de Conaprole comentó que el precio de la leche para 
la primavera dependerá de cómo se comporte la demanda de Brasil 
y del impacto del clima en Argentina, un competidor director en ese 
destino. Ahí estará la clave para ver si la cooperativa logra sostener 
ese premio de US$ 300-400 por tonelada para la venta de leche en 
polvo. “Si cae Brasil y sin China, el panorama es distinto”, advirtió. 

Fernández aseguró que la cooperativa tiene “muchas alternativas” 
para industrializar la leche. Por ejemplo, destacó cómo se logró re-
activar la exportación de manteca a Rusia, incluso apelando a una 
triangulación con China para cobrar en yuanes producto de las difi-
cultades que tiene ese país para procesar sus pagos en el comercio 
internacional. 

“Incertidumbre” y 
“buenas noticias”
Fernández admitió que los últimos re-
mates que se han visto en la platafor-
ma de Fonterra y el mercado de futu-
ros (que viene a la baja) son factores 
que generan “incertidumbre” y “preo-
cupación” para los próximos meses. 

De todas formas, recordó que desde 
la primavera del año pasado nadie 
pudo anticipar o pensar que Brasil 
iba a demandar tanta leche y aseguró 
que “no hay ningún gurú” que pueda 
anticipar con cierto grado de certeza 
qué puede pasar a futuro. 

“Los vaivenes son muy grandes. Ojalá 
Brasil siga con el mismo nivel deman-
da. Eso hoy nadie lo puede saber o 
decir. En el corto plazo, le podríamos 
vender mucho más si tuviéramos más 
leche”, explicó. 

En ese sentido, el presidente de Con-
aprole informó por qué la cooperativa 
interrumpió un contrato que había 
firmado con la firma china Yili, un gi-
gante del mercado lácteo, para la co-
locación de 10 mil toneladas de leche 
en polvo entera, a razón de 1.000 to-
neladas mensuales. Ese acuerdo fija-
ba un precio al valor GDT de Fonterra 
del momento más un plus de US$ 50-
70 por tonelada. Conaprole ya había 
embarcado 7 mil toneladas bajo ese 
acuerdo hasta que los negociadores 
de la cooperativa consultaron a Yili si 
efectivamente requerían esa merca-

dería. La respuesta del gigante asiá-
tico fue que no tenía problemas en 
cortar con el acuerdo. Así Conaprole 
pudo redirigir esa leche (3 mil tonela-
das) para el mercado brasileño. Eso 
implicó que una tonelada de leche en 
polvo que se iba a colocar sobre un 
eje de US$/t 3.200 a China, se pudo 
vender a Brasil a unos US$/t 3.700.

Fernández dijo que esa movida le ge-
neró a Conaprole un ingreso adicional 
no previsto de US$ 1,5 millones. “Esa 
fue una muy buena noticia. La mala 
noticia es que Yili no regala la leche. Si 
la deja es porque la puede comprar”, 
indicó. 

“Los vaivenes son muy 
grandes. Ojalá Brasil siga 

con el mismo nivel  
demanda. Eso hoy nadie 
lo puede saber o decir”



33

LA LECHERA | VISIÓN DE INALE



34

LA LECHERA | MERCADOS

En febrero, la industria láctea recibió 
un precio promedio por litro de leche 
exportado de US$ 0,61 (medido por 
litro de leche equivalente), valor que 
fue 16% mayor al valor recibido un 
año atrás, mientras que el indicador 
del mercado interno se situó en US$ 
0,98 por litro con una mejora de

27%. Esto determinó que el precio 
promedio que recibió la industria fue-
ra 23% mayor al de febrero de 2022, 
según el indicador que releva el Inale. 

En el período, el precio en tambo me-
joró 9% alcanzando un valor de US$ 
0,43 por litro (los precios incluyen re-
liquidaciones).

Si se analiza la media ponderada de 
los últimos 12 meses los precios de 
exportación mejoraron 20% con un 
valor de US$ 0,61 por litro, mientras 
que mercado interno aumentó 24% 
y alcanzó un precio de US$ 0,87 por 
litro. El precio promedio que recibió 
la industria fue US$ 0,68 por litro, esto

es 20% por encima del promedio de 
los últimos 12 meses cerrados a fe-
brero 2023. Por su parte, el precio en 
tambo fue US$ 0,42 por litro con una 
mejora de 20%. 

El tipo de cambio registró una caída 
promedio de 9,6% en los 12 meses 
cerrados a febrero, algo que juega a 
favor para el mercado interno, pero 
en contra para la exportación. 

Precio de exportación de la  
industria mejoró 20% en dólares 

En pesos 
De acuerdo al informe del Inale, el precio recibido por la industria por 
las exportaciones de febrero se ubicó en $ 23,7, con un aumento de 5% 
comparado con febrero de 2022. 

La inflación en los 12 meses a febrero se ubicó 7,5% por lo que, en tér-
minos reales, se produjo una caída del orden del 2,5%. 

Por su parte, el mercado interno aumentó 15% llegando a un valor de $ 
38,2 por litro. En febrero se registró un precio promedio $ 27,7, que fue 
11% mayor que el de febrero del año pasado. En ese período, el precio 
recibido en los tambos fue de $ 16,9, con un descenso de 2% en la com-
paración interanual en términos nominales.  

Si se compara el promedio ponderado recibido por la industria en los 
últimos 12 meses cerrados a febrero, se alcanzó un valor de $ 27,4 con 
una mejora del 11% influenciada por la mejora del precio recibido por 
exportación (+9%) y de mercado interno (+14%). El precio en tambo para 
los últimos 12 meses fue $ 17,1 con una suba del 10% respecto a igual 
período un año antes. 

En el mercado  
interno también se 
dio un incremento 
en los ingresos del 
24% con un valor 
equivalente de  
US$ 0,98 por litro 
de leche, según  
el Inale
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El aumento de los precios del ali-
mento animal y los impuestos sobre 
el carbono podrían afectar drástica-
mente la rentabilidad de las empre-
sas productoras de carne y lácteos a 
nivel mundial, según FAIRR, una red 
de inversores ESG (inversores que 
tienen en cuenta los factores sociales, 
ambientales y de gobierno al momen-
to de realizar una inversión en una 
empresa) que representa más de US$ 
70 billones en activos combinados. 
Esos aumentos de costos relaciona-
dos con el cambio climático podrían 
hacer que algunas de las industrias 
más grandes a nivel mundial regis-
tren US$ 23,7 mil millones en total 
en disminuciones de EBIT en 2030 en 
comparación con 2020, a menos que 
adopten nuevas estrategias, advirtió 
la organización. El EBIT evalúa el ren-
dimiento operativo de una empresa 
antes de considerar el pago de intere-
ses e impuestos; se calcula restando 
los gastos operativos de la empresa 
de sus ingresos totales. 

LA LECHERA | EMPRESAS

Cómo lidiar con el cambio  
climático en la industria
Un estudio de una red de inversores proyecta aumento de los costos por 
la suba del precio del alimento y los impuestos al carbono

La herramienta de riesgo climático 
Coller FAIRR, recientemente actuali-
zada, ilustra cómo los escenarios cli-
máticos podrían afectar el costo y la 
rentabilidad de 40 empresas cárnicas 
y lácteas. Trabajando con tres escena-
rios climáticos distintos (alto, medio y 
bajo), la herramienta muestra cómo 
cada escenario podría afectar el costo 
y la rentabilidad de los grandes acto-
res ganaderos. 
El modelo subyacente se centra en 
tres costos materiales relacionados 

con el clima: impuesto al carbono, 
costos de alimentación y estrés por 
calor; busca proporcionar a los inver-
sores una mirada crítica para evaluar 
cómo estos costos pueden afectarlos 
en el futuro. "Al aprovechar la herra-
mienta, los inversores pueden tomar 
decisiones informadas para identifi-
car mejor los riesgos y oportunidades 
relacionados con el clima en sus car-
teras de inversión", expresa FAIRR. 
Extractado del portal FoodNavigator.
com

El aumento de costos podría hacer que algunas  
de las industrias más grandes registren  

US$ 23,7 mil millones 
en total en disminuciones de EBIT en 2030 
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Proyección de  
aumento de costos

El cambio climático afectará la pro-
ducción agrícola, lo que contribuirá 
a que los precios del alimento animal 
sean más altos, lo que representa el 
5% del aumento de costos. A eso se 
agregan los esperados aumentos en 
los impuestos al carbono sobre las 
emisiones de la producción ganade-
ra, que representarán el 4%, informó 
FAIRR. Los cerdos y los pollos depen-
den más de las raciones que los vacu-
nos. Pero las vacas son el ganado que 
más emite, por lo que las empresas 
que producen carne y lácteos están 
más expuestas a los impuestos sobre 
el carbono. 

A nivel regional, los impactos climá-
ticos en los precios de los alimentos 

El modelo subyacente 
se centra en tres  
costos materiales 

relacionados con el 
clima: impuesto al 
carbono, costos de  

alimentación y estrés 
por calor

serán diferentes, y se espera que al-
gunas regiones introduzcan impues-
tos al carbono antes que otras y a 
diferentes tasas, dice el informe. 

Solo 11 de las 40 empresas anali-
zadas han revelado cómo planean 
mitigar los riesgos derivados del au-
mento de los costos de los alimentos 
mediante el seguimiento de datos, la 
diversificación de fuentes o la susti-
tución de ingredientes alternativos 
para alimentos, mientras que solo 
seis de las 40 han publicado un aná-
lisis de escenarios climáticos, amplia-
mente considerado como una herra-
mienta útil para planificar estrategias 
efectivas de mitigación de riesgos 
climáticos, dijeron los autores. 
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LA LECHERA | INTERNACIONALES

El gigante lácteo Fonterra redujo su 
pronóstico de pago del precio de la 
leche para la zafra actual a un rango 
de NZ$ 8 a NZ$ 8,60 por kilogramo 
de sólidos lácteos (kgMS) para sus so-
cios. 

El nuevo punto medio del rango ahora 
es NZ$ 8,30 (unos US$ 5,10 o $ 199), 
con una caída de NZ$ 20 centavos. El 
rango anterior era de NZ$ 8,20-8,80 
por kgMS.

En una actualización con sus provee-
dores, el director ejecutivo de Fonte-
rra, Miles Hurrell, dijo que la deman-
da de productos lácteos ha sido más 
suave de lo esperado.

"Hay dos factores principales detrás 
de esto. El primero es que la deman-
da de China de leche entera en polvo 
aún no ha vuelto a los niveles espera-
dos. El segundo es que por la produc-
ción de leche del hemisferio norte, las 
existencias de leche descremada en 
polvo están aumentando a medida 
que se acerca a la primavera”, explicó. 

Fonterra recortó  
previsión de precio 

Hurrell comentó que esos factores, 
que pesan sobre la demanda, no han 
aumentado a los niveles requeridos 
para sostener un precio de la leche 
más alto para el productor para esta 
temporada. 

Fonterra reconoció que este cambio 
tiene un impacto en los negocios de 
sus productores, en un momento en 
que muchos enfrentan costos cada 
vez mayores.

"Para ayudar al flujo de efectivo del 
productor, estamos ajustando el cro-
nograma de tasas anticipadas, que es 
la proporción del precio de la leche de 

la zafra que se paga a los socios cada 
mes, para que nuestros tamberos re-
ciban efectivo antes. Podemos hacer 
esto gracias a la fortaleza del balance 
de la cooperativa, que se ve respal-
dado por nuestro sólido pronóstico 
de ganancias para todo el año”, dijo 
Hurrel. 

A pesar de la caída en el pronóstico, el 
CEO de Fonterra dijo que sigue sien-
do optimista sobre las perspectivas 
para la próxima zafra. La cooperativa 
neozelandesa tiene previsto compar-
tir en mayo el precio de apertura para 
la leche para la zafra 2023-24.

La cooperativa  
neozelandesa  
argumentó que la  
demanda de China  
por leche en polvo  
entera no regresó a  
los niveles esperados

El CEO de Fonterra dijo que sigue  
siendo optimista sobre las perspectivas 

para la zafra 2023-24
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LA LECHERA | EMPRESAS

Tras una zafra complicada con la dis-
ponibilidad de semillas, DMK afianzó 
muchos vínculos con empresas extra-
jeras, que le permitieron abastecerse 
con semillas para poder cumplir de 
buena manera con todos sus clientes. 

“Esto es fruto de un trabajo que no 
comenzó ahora, sino que ya viene 
desde hace varios años y al que apos-
tamos a futuro, generar vínculos con 
empresas que nos puedan proveer de 
la mejor genética posible, productos 
destacados y de buena adaptación lo-
cal, pero que a su vez nos aseguren 
el aprovisionamiento de semilla zafra 
tas zafra”, explicó Diego Maksinchuk, 
director de DMK Semillas. 

Hoy la firma está trabajando con tres 
empresas argentinas y está avan-
zando con alguna empresa en el he-
misferio norte también, para seguir 
creciendo no solo en pasturas sino 
también en otros rubros como semi-
lla de césped profesional.

“DMK viene creciendo a un ritmo 
constante y apoyados en una muy 
buena base de distribuidores locales, 
que han hecho gran parte del desa-
rrollo de nuestros productos y con los 
cuales estamos muy agradecidos por 
el apoyo”, valoró Maksinchuk.

En pasturas, DMK está “muy bien po-
sicionada” con dos materiales de rai-
grás, Alazán y Talero, el primero un 
diploide muy productivo y precoz que 
se ha posicionado de excelente ma-
nera en la cuenca lechera. El segundo, 
un tetraploide de ciclo un poco más 
largo, de excelente sanidad y muy 
productivo que está funcionando 
muy bien en todo el país.

“Hoy en día estos dos materiales ya 
están afianzados en el mercado tras 

tres zafras de muy buenos resultados, 
demostrando su buen desempeño en 
todo el país, y son importantes en el 
volumen de semilla comercializado en 
Uruguay”, aseguró su director. 

También DMK viene trabajando en 
avenas, festucas, festulolium y otras 
gramíneas. Asimismo, ahora también 
ha comenzado a evaluar alguna legu-
minosa para seguir ofreciendo a los 
productores la más amplia cantidad 
de productos posibles.

La empresa también 
viene trabajando en 

avenas, festucas, 
festulolium y otras 

gramíneas

DMK afianzó vínculos con  
proveedores para asegurar semillas 
Hoy la firma está trabajando con tres empresas argentinas y negocia para 
sumar otro proveedor del hemisferio norte
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La gama para  
el verano
“En verano, nuestros sorgos forrajeros 
ya están en importantes volúmenes 
de ventas siendo de los productos 
más comercializados por la empresa 
en todo el país, ofreciendo materiales 
sumamente productivos, muy proba-
dos, desde sorgos forrajeros comu-
nes, BMR, fotosensitivos BMR, sileros 
y graníferos”, comentó Maksinchuk.

Híbridos de sorgo forrajero como: 
F750, F1200 BMR y F1307 FS BMR ya 
están impuestos en muchas zonas y 
han demostrado su muy buena adap-
tación y productividad, excelente ca-
pacidad de rebrote y una muy alta ca-
lidad de fibra que los ha diferenciado 
mucho en el mercado.

Por otra parte, DMK Semillas ha man-
tenido siempre un compromiso de 
cumplir con varias premisas, ofrecer 
buena genética, ser estables en el 
mercado, estar en niveles de precio 
competitivos y tener una buena cade-
na de distribuidores para que sus pro-
ductos estén al alcance de cualquier 
productor que los quiera sembrar.

“Somos una pequeña empresa aun 
en el mercado, pero estamos orgu-
llosos de lo que hacemos y estamos 
muy contentos con el crecimiento que 
estamos teniendo zafra tras zafra. Ve-
nimos desde la raíz de la producción 
lechera y conocemos el rubro desde 
el negocio familiar. Eso nos ha dado 
no solo la pasión por la producción, 
sino que también herramientas ex-
tras para saber qué buscar para traer 
al Uruguay mejores productos enfo-
cados en este rubro”, apuntó Maksin-
chuk.

“Las buenas devoluciones sobre 
nuestros productos —que recibimos 
de por parte de los productores que 
los siembran—, nos da la confianza 
en que vamos por buen camino y nos 
impulsa a seguir trabajando de esta 
manera, con seriedad, compromiso 
y generando cada vez más confianza 
en el productor”, finalizó el director de 
DMK Semillas. 

DMK está “muy 
bien posicionada” 

con dos materiales 
de raigrás, Alazán y 

Talero

Diego Maksinchuk, director 
de DMK Semillas. 

Híbridos de sorgo forrajero como:  
F750, F1200 BMR y F1307 FS BMR  
ya están impuestos en muchas  

zonas lecheras

LA LECHERA | EMPRESAS
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Indicadores

Remisión

Remisión de leche a plantas industriales

Contenido de grasa y proteína

Remisión de leche a plantas industriales
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Precios

Precio de la leche al productor

Precios promedio en el Global Dairy Trade

Precios de referencia de hacienda lechera

Indicadores
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Exportaciones

Valor medio de exportaciones de leche en polvo entera

Precios internacionales

48

Indicadores

Precio de leche en polvo entera
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Insumos

Precio de los alimentos balanceados

IMPUESTOS  
VENCIMIENTOS
- IRPF:  
25 de abril 

- FONASA:  
25 de abril

- BPS:  
DÍGITO 0 AL 4  
16 DE MAYO

DÍGITO 5 AL 9 
17 DE MAYO 

SIN PERSONAL 
 23 DE MAYO

a tener en cuenta

Referencias de precios de insumos

Indicadores

Consulte por:
- Tarifas bonificadas por pago contado
- Tarifas bonificadas por volumen de trabajo
- Financiación hasta en 12 cuotas para productores lecheros
Por más información:
 099 356 976
 099 118 440
 098 959 304

Tenemos disponibles servicios de retroexcavadoras, cilindro, 
traíllas, palas niveladoras, estercolera (efluentes líquidos y sólidos), 
siembra, fumigación, fertilizadora, etc.

MAQUINARIA
En este momento tenemos disponible los equipos para realizar 
trabajos de LIMPIEZA DE PILETAS Y DISTRIBUCIÓN DE EFLUENTES 
LÍQUIDOS
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Más que una marca,
todo un respaldo.

Conseguí
tu nuevo New Holland
Con la mejor financiación

T5110

SUJETO A STOCK Y APROBACIÓN BANCARIA.
FINANCIA:

TL5.90 + 
PALA A106

ENTREGA INICIAL

USD 10.980

60
cuotas 830USD

10
semestres 5.040USD

o

ENTREGA INICIAL

USD 11.124

60
cuotas 845USD

10
semestres 5.105USD

o

Más info
comasa.com.uy/financiados


