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Nuevo Logo
Luego de 8 años, hemos decidido renovarnos y cambiar nuestro logo. No fue un mero cambio gráfico sino que surge como
reflejo de nuestro crecimiento y dinamismo.
El nuevo logo tiene líneas simples y bien definidas. Se trabajó
bajo la premisa de transmitir que “hablamos de lechería” y esto
implica no solo la información del sector que brindamos a diario a través de nuestro portal web, sino que también incluye las
actividades de capacitación, la organización de eventos y giras
técnicas, de asesoría técnica, en fin, donde se “habla de lechería”.
Pero lo que nos identifica de esta nueva imagen sobre todo
es que ese “hablar” y el nuevo isotipo implica justamente
diálogo. Diálogo con nuestros lectores, seguidores, participantes y sobre todo, diálogo entre ellos, entre ustedes, entre
todos los actores de la cadena láctea, que permite que día a
día se intercambien experiencias y saberes, interrogantes y
respuestas, propuestas y oportunidades, haciendo entre todos una lechería mejor.
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editorial
La lechería uruguaya batió nuevos records. La producción, la
exportación y los precios pagados al productor superaron todas las previsiones. El 2013 fue un año en el que se destacó la
firmeza del mercado lácteo, con valores inéditos en algunos
casos. En Uruguay a pesar de los aumentos en el precio de la
leche pagado al productor, los altos costos de producción fueron unos de los principales desafíos que tuvo que enfrentar el
sector primario. La apertura de nuevos mercados para la exportación y los conflictos gremiales fueron también dos de los
aspectos que marcaron el acontecer lácteo nacional.
Los principales cambios en la mejora de los resultados económicos han sido determinados por el aumento de los precios
y el incremento de la productividad. En la primera mitad del
año los tamberos debieron hacer frente a cierta iliquidez que
se “heredó” de la primavera del 2012 cuando el clima no ayudó a producir más leche. Debemos contar también el pago de
créditos a corto plazo, subas en costos de energía, combustible
y mano de obra. El valor de los concentrados ha subido fuertemente y pesa demasiado en los costos. Luego, a partir de las interesantes subas en los precios pagados al productor, se pudo
mejorar la situación.
La lechería uruguaya registró hasta julio el menor margen de
rentabilidad de los últimos tres años, según un estudio de la
Asociación Nacional de Productores de Leche (ANPL). Los más
perjudicados fueron los pequeños productores. Hasta julio los
tamberos uruguayos ganaban $ 1 por litro de leche remitido a
planta y tenían un costo de producción de $ 7,50. Si bien son
números promedio y hay variaciones dependiendo de las características y tamaño de cada establecimiento, la rentabilidad
fue la más baja desde noviembre de 2010.
Recordemos además que otro de los mayores problemas que
vive el sector, es la falta de recambio generacional. A ello hay
que sumar la falta de mano de obra calificada.
En términos económicos, hoy la lechería está pasando por un
momento más que interesante, tanto en los precios de los productos lácteos que vende a nivel internacional como en los
precios que recibe el productor (Más de dos tercios de la suba
se explica por el traslado al productor de los buenos precios
registrados en el mercado internacional de lácteos. También
influyó, aunque en menor medida, la revalorización del peso
uruguayo).
Si embargo hay un interrogante grande con relación a los costos de producción, acentuado por los cambios de los sistemas
productivos, más dependientes de los granos que hace pocos
años atrás. Cada vez más, sin perder la base pastoril, el uso de
raciones y concentrados juega un papel fundamental para elevar la productividad por vaca.
La producción sigue creciendo, con una mayor concentración
productiva. Esta situación se da con igual cantidad de vacas en

menos campos (hoy existen alrededor de 850 mil hectáreas
dedicadas a la producción de leche, un 25% menos que hace
20 años). Sin embargo muchos sostienen que el gran salto en
producción de la lechería en Uruguay no vendrá ya por la producción individual de las vacas, sino por ordeñar más vacas por
hectárea.
El agro uruguayo cumplió ya una década de profundas transformaciones, con nuevos mercados demandantes y con una
nueva lógica de precios, en ascenso: el mundo precisa más
alimentos y está dispuesto a pagar por ello. Uruguay exporta
más del 70 % de su producción de leche y se formula preguntas
como: ¿Seguirá una segunda década de precios altos de granos
y lácteos? ¿Llevará esto a que siga subiendo el precio de la tierra? ¿O se tratará simplemente de un súper ciclo de precios que
empezará a declinar?
Uruguay está posicionado de forma inmejorable para aprovechar el aumento en la demanda mundial de lácteos. Se estima que las exportaciones nacionales casi se triplicarían en
los próximos años que, según especialistas, superarían los US$
2.000 millones en torno al 2023.
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La mayor parte de la producción nacional se exporta y eso nos
hace muy dependientes de los precios a nivel internacional.
Esta exportación se realiza mayormente a países con preferencia arancelaria (con precios de entre 15% y 20% superiores
a los de la mayoría de los mercados internacionales): Brasil,
Venezuela, Rusia y México, algunos países de África y algunos
destinos de Asia (como China, destino que este año creció significativamente).
La canasta de los principales productos exportados incluye leche en polvo entera, leche en polvo descremada, queso y manteca. Venezuela se convirtió en los últimos años en uno de los
principales socios comerciales de Uruguay. Los altos precios
pagados por Venezuela –superando el promedio del mercado
en varios rubros- llevaron a una peligrosa concentración del comercio en algunos rubros como quesos.
Uno de los principales desafíos para ampliar la exportación se
centra no solo en abrir nuevos mercados, sino sobre todo, en
derribar barreras arancelarias. Así por ejemplo, mientras la leche en polvo entera de Uruguay paga un arancel de 10% para
ingresar al mercado chino, el mismo producto de Nueva Zelan-

da paga 5,8% con el agravante de que los neozelandeses no pagarán arancel desde 2020. De no solucionar ese problema “será
difícil competir en el mercado de China” según sostuvo Pérez
Viazzi de Conaprole. China es el primer importador de lácteos
del mundo y tiene un gran potencial para continuar siéndolo.
Por otra parte, especialistas sostienen los precios altos en los
mercados externos se mantendrán al menos hasta la próxima
primavera 2014, así como se verán cotizaciones de los granos
en baja, en especial el maíz. Sin embargo, lo que sí se va a mantener es la consistencia de la demanda, basada fundamentalmente en la creciente avidez de los países del sudeste asiático.
Pero la buena noticia para Uruguay es que Brasil se convertirá
en un gran importador de lácteos, con alrededor de 4,9 millones de toneladas al llegar a 2023.
En los próximos años, el mayor aumento en la producción global lo generarán países en desarrollo. El MERCOSUR tendrá
mayor protagonismo en ese sentido, en tanto que caerá por
ejemplo en países europeos.
Los precios a nivel mundial han aumentado abruptamente
desde hace un año cuando se estaba vendiendo la leche en
polvo a US$ 3.200 la tonelada. En Abril de este año superó la
barrera de los U$S 6000. El cambio dramático resultó en gran
parte de la sequía que afectó a Australia y Nueva Zelanda (hoy
ya con una mejor producción), un largo invierno en Europa,
ciertos problemas de producción en China y los altos costos de
alimentación en los Estados Unidos (causados por una sequía
que afectó la producción de maíz el año pasado).
En Uruguay existe una marcada correlación entre el precio que
reciben los tamberos y el valor FOB del principal producto de
exportación (leche en polvo entera). Conaprole puede trasladar a sus socios tamberos precios acordes a los valores internacionales. Pero hay otra realidad: las demás industrias (por
ej. las que exportan quesos que sostienen precios del año 2012,
con el agravante de que el mercado venezolano es impredecible) y en especial las pymes, que vuelcan su producción al mercado interno y no pueden sostener esos altos precios al productor. Esto genera cierta puja, incertidumbre y planteos que
han provocado en la segunda mitad del año varias reuniones
en grupos de industrias lácteas que deben hacerle frente a una
realidad muy distinta a la de la mayor cooperativa láctea del
país u otras exportadoras.
Un clima favorable y un precio por litro remitido a planta muy
por encima de la media histórica, están confirmando una de las
mejores primaveras para el sector lechero en la última década.
Se estima que la remisión al finalizar el año llegará a un récord
de más de 2.300 millones de litros. La lechería uruguaya tuvo
un año sorprendente.
Feliz fin de año y un mejor 2014!
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Resúmen de Noticias lecheras 2013
A continuación resumimos las noticias más destacadas de la lechería uruguaya durante el 2013. Un minucioso trabajo realizado por portalechero.com que permite observar mes a mes como se fue dando el acontecer
lácteo y donde se dejan entrever los principales desafíos para el 2014.
ENERO
• Los interrogantes en las exportaciones
que planteaba Enero: México amplía el
cupo de leche en polvo. Los productores
brasileños ponen un tope a las exportaciones de leche en polvo de Uruguay. Se
frenaron las exportaciones a Venezuela
(sobre todo en quesos), en medio de la
incertidumbre por el futuro político de
ese país.
• Mujica visita Caracas: Acuerdan exportación de leche en polvo a Venezuela. El Gobierno acordó con las autoridades venezolanas la exportación al país caribeño de unas
4.500 toneladas mensuales de leche en polvo, pasando de 20.000 a 40.000 toneladas
anuales por unos 16 millones de dólares y
por un valor un 25% superior a otros destinos. Venezuela creció como socio comercial
de la mano de Hugo Chávez. Los altos precios pagados por Venezuela llevaron a una
peligrosa concentración del comercio en algunos rubros como quesos.
• El clima mundial como desafío de la producción: Sequía en EE.UU y Brasil, inundaciones en Argentina y lento crecimiento de las
pasturas en NZ.

• Se pagará en litros de leche la tierra arrendada por el fideicomiso. Avanza reglamentación: El proyecto oficial prevé plazos de
arrendamiento de entre cuatro y 15 años.

• La remisión de leche a comienzos de 2013
se encuentra estable si se compara con
igual período de un año atrás. Uno de los
mayores desafíos este año será el precio al
alza de los concentrados.
• Ganancia de tamberos cayó 50% en seis
meses: Se da como resultado de la combinación de la suba de costos de producción y a
la baja del precio de la leche al tambero. $
1 es el valor aproximado del margen que le
queda al productor lechero.
• Mercado internacional favorable para los
lácteos: La leche en polvo entera con precio
del orden de los u$s 3,300 por ton., las licitaciones de Fonterra muestras aumentos
sostenidos.
• La nueva Universidad priorizará lechería,
energía e industria cárnica: serán tres de
las áreas pedagógicas señaladas como candidatas a tener las primeras carreras de la
nueva Universidad Tecnológica (UTEC) en el
interior del país. Lanzará sus primeras carreras en marzo de 2014.
• Conaprole sube precio de la leche al tambero:
Se llegó a un valor equivalente a $ 7,40 por litro.
• Leche contaminada en Nueva Zelanda golpea a la industria más prestigiosa del mundo: Una sustancia tóxica (dicianodiamida)
fue encontrada en la leche de Nueva Zelanda. Las dos mayores empresas de fertilizantes neozelandesas, suspenderán las ventas
de dicianodiamida. Los productores habrían
aplicado el producto sobre las pasturas para
evitar el nitrato.
• Exportaciones uruguayas repuntaron en
enero: tanto por las ventas totales como por
los precios obtenidos. La leche en polvo entera tuvo un precio promedio de exportación
de US$ 3.706/tonelada, mientras que su par
descremada subió a US$ 3.455. Los quesos
cotizaron a un promedio de US$ 5.380.

FEBRERO
• Clima adverso y cambios en alimentación
de vacas bajará producción: Con menor
margen de ganancia, lluvias algo escasas
y un aumento en el valor del sorgo, usarán
menos concentrados. Los tamberos se inclinaron más por el forraje, dejando de lado
los suplementos proteicos, lo que produjo
una baja leve en la producción lechera.
• Venezuela, devalúa su moneda: es el
mayor cliente de la producción láctea
uruguaya y las industrias queseras uruguayas exportadoras más chicas, se podrán ver más afectadas.
• Altos costos de producción reducen el
margen de ganancia: cae el margen económico hasta el límite de que para algunos
productores no les cierran los números.
• Los precios internacionales en alza, mientras
la producción de Nueva Zelanda cae: continúa
la tendencia alcista, la demanda de los importadores se incrementa y cae la producción en el
principal país exportador, Nueva Zelanda.
• Manteca en licitaciones de Fonterra: La
cooperativa neozelandesa comienza a ofrecer manteca en sus licitaciones en línea.
• Esperan mejores precios de exportación
para los lácteos uruguayos: Industria y productores buscan mejorar márgenes. Los precios internacionales siguen tonificándose. El
impulso ascendente de precios en los próximos meses ya se vislumbra casi inevitable.
• Expo Durazno celebra 100 años: La Sociedad Rural de Durazno (SRD), gremial
organizadora, festejó a lo grande y amplió
la muestra sumándole más rubros y más
días al calendario.
• Cae levemente la remisión: está terminando febrero con un 4% menos de remi-
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siones lecheras en comparación a igual
período de 2012. Los factores: avance de la
soja, precio de la leche al tambero y suba
de los costos de producción.

MARZO
• Acuerdo por más leche a México: A partir
del 1º de marzo entra en vigencia el acuerdo
de ampliación del cupo para la entrada de
leche en polvo de Uruguay a México. Serán
de 5.500 toneladas anuales de leche en polvo, volumen que irá aumentando año a año
hasta llegar a las 11.000 toneladas en diez
años. Con este cupo ampliado y el acuerdo
entre Venezuela y Conaprole, se disminuye
el riesgo que significa tener las ventas muy
concentradas en un solo mercado como sucede en este producto con Brasil.
• Conaprole invierte US$ 70 M en ampliar capacidad operativa de planta en

Villa Rodríguez: Conaprole comenzó
la instalación de una segunda torre de
secado en la planta de Villa Rodríguez,
que podrá procesar el doble de litros de
lo que lo hace actualmente (permitirá
procesar casi un millón de litros de leche por día). De esta manera, en todo el
país Conaprole pasará a procesar casi 5
millones de litros diarios.

polvo entera con valores superiores a los
U$S 4300, que volvió a superar al precio
de exportación en Uruguay que, al 10 de
marzo, fue de US$ 3.718/tonelada.).
• Preocupación: El 5 de Marzo fallece el presidente venezolano Hugo Chávez. Esto genera cierta incertidumbre entre los exportadores argentinos y uruguayos porque la
Venezuela bolivariana se ha vuelto un comprador principal de quesos y leche en polvo.
• Sequía en EEUU y Nueva Zelanda: Uruguay
se beneficia de sequías ajenas, en este caso
la de Nueva Zelanda, la peor en los últimos
40 años, mientras disfruta de las lluvias propias que parecen asegurar un 2013 positivo.

• Euforia: Fonterra con suba impactante
que sacude al mercado lácteo (la leche en

• Producción estancada: Paradójicamente, la señal productiva externa llega en un
momento en que el sector lechero suma
seis meses de estancamiento.
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• Conaprole ajustó a $ 7,80: mientras que
otras industrias de menor porte pagan a los
grandes remitentes $ 8 y aún más por litro.
• Megatambo del grupo Bulgheroni reactiva el mercado de terneras Holando: salió al mercado local a comprar entre 3.500
y 4.000 terneras y vaquillonas Holando
para integrar su rodeo lechero, que tendrá
8.800 vacas en ordeñe.
• Una Expoactiva más compacta hace
foco en la competitividad: La 18a Expoactiva Nacional organizada por la Asociación Rural de Soriano se desarrolló del 13
al 16 de marzo. Este año tuvo como eje
temático la competitividad.
• Viera fue reelecto al frente de ANPL: El
presidente de la Asociación Nacional de
Productores de Leche (ANPL), Eduardo
Viera Magliano, volvió a ser electo en el
cargo por el período 2013-2015. Viera puso
como su prioridad defender el precio de la
leche y a la familia tambera.
• Sorpresa al conocer los precios con los que
cerró Fonterra: mostró números realmente importantes en las subas de la Leche en
Polvo Entera y otros lácteos. Hay una escasa oferta y disponibilidad de lácteos en los
principales oferentes. Es en la Leche en Polvo
Entera en donde el incremento ha sido impactante, con precios que en todos los casos
superan los U$S 5,100.-/tt. En ningún caso la
industria uruguaya supera los U$S 4,050.- /
tn. por la Leche en Polvo Entera (sólo en el
mercado venezolano).
• Remisión de leche en Uruguay se contrajo 9% en febrero: La remisión de leche
a planta en el mes de febrero fue de 122,74
millones de litros. Es el sexto mes consecutivo en el que la remisión es inferior al
mismo mes del año anterior.
• Conflicto sindical: Hay paros en todas
las plantas del país y se retrasa la distribución de productos. La Federación de Trabajadores de la Industria Láctea (FTIL) se
declaró en conflicto. Los funcionarios trabajan solo a reglamento. Negocian desde

hace tres meses la renovación del convenio colectivo en los Consejos de Salarios.
• Sin acuerdo: La FTIL realizó asambleas informativas en todas las plantas lácteas del
país. El gobierno insiste en que los aumentos
deben estar vinculados a la recuperación por
inflación y la productividad de los trabajadores y empresas. Las diferencias entre empresas y trabajadores se centran en el valor económico que se le adjudica a la productividad.
• Critican ingreso de lácteos uruguayos
en Panamá: Los productores lecheros de
Panamá se oponen a la entrada de productos lácteos procedentes de Uruguay
que podrán ingresar a Panamá sin pagar
el arancel de importación. Básicamente
se apuesta a los quesos.
• Precio de exportación de los lácteos cae en
el primer trimestre: cayó 6% en facturación
y 10 % en volumen y se explicó por una disminución en la colocación de quesos y manteca ya que creció la de leche en polvo.

ABRIL
• Renunció el presidente del Instituto Nacional de la Leche: Manuel Marrero, presentó renuncia a su cargo, aludiendo razones personales y el fin de una etapa. La
dimisión se conoció el 1 de Abril, pero fue
presentada el 31 de marzo. Queda como
suplente Jorge Marzaroli.
• Desechan 37 toneladas de crema por medida sindical: Se reúnen nuevamente las
empresas y los sindicatos para negociar una
salida. Robert Romaso, presidente del sindicato de Conaprole y dirigente de la FTIL, responsabilizó a la dirección de la empresa por
la decisión de desechar producción.
• Los sindicalizados reclaman un incremento para los salarios más bajos: propusieron
la creación de un indicador compuesto por
las horas trabajadas y la cantidad de leche
procesada en las plantas.Las empresas estimaron que el incremento salarial que podrían aportar sería del 0,9% en los tres años
que duraría el convenio colectivo. Para la

FTIL el incremento propuesto es “insuficiente” y de inmediato se declaró en conflicto.
Trabajadores de la industria láctea podrían
trabar las exportaciones.

.

• Un nuevo empuje en los valores de Fonterra: La sorpresa se sigue renovando con
un nuevo crecimiento que hace llegar los
precios promedio de los lácteos en el mercado a los U$S 5.000.-/tt. Ha impactado el
muy fuerte crecimiento de los precios de
la Leche en Polvo Descremada con incrementos del orden del 30%.
• Asumió la nueva directiva de la ANPL y
expuso sus metas: La defensa del precio
de la leche, así como el acceso a más tierras por parte del productor, son dos de las
metas que tiene la nueva Comisión Directiva de la Asociación Nacional de Productores
de Leche, presidida por Eduardo Viera.
• Sindicalistas nuevamente amenazan
afectar exportaciones de lácteos. La FTIL
pide ahora incrementos salariales lineales, con partidas fijas según categorías y
nivel de remuneración, dejando de lado
el tema de productividad.
• Tamberos piden acción al gobierno: Las
asociaciones de productores nucleadas
en organizaciones zonales de tamberos
emitieron un comunicado en que fustigan las medidas del sindicato y reclaman
una pronta actuación del Poder Ejecutivo.
• Mega Tambo de Durazno: trabajadores no permitirán el ingreso al predio:
Un nuevo conflicto sindical. Esta vez en
reclamo de un servicio de enfermería para
los operarios del mega emprendimiento.
La no participación de los representantes
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de la empresa en una reunión clave desató una serie de medidas laborales.

que no serán sancionados si tienen que
tirar la producción.

• Productores rehenes: El conflicto sigue sin
solución. Las medidas sindicales retrasaron
la recolección. La ANPL emitió un comunicado en el que denuncia que los productores
vuelven a ser “rehenes de una situación generada por los trabajadores de la industria
láctea”. Los productores lácteos reclamaron
que el Poder Ejecutivo decrete la esencialidad en la cadena láctea. Conaprole y los
trabajadores del sector lechero niegan que
haya descartes ilegales de leche. Empresarios lecheros reclaman esencialidad, pero
por el momento Ministerio la descarta.

• Última oportunidad para acordar y superar conflicto de la leche: 18/04/2013 El
Ministerio de Trabajo presentó una última propuesta y dio un ultimátum. Gremiales de productores lecheros reclaman
al gobierno “ecuanimidad y coherencia”.

• Tamberos convocaron a una concentración en Santa Lucía a consecuencia del
conflicto de los trabajadores de la industria láctea. Rechazan las medidas de lucha
adoptadas, que afectan especialmente a
los productores. Los productores lecheros
reclaman al Estado uruguayo que se establezcan mecanismos móviles de participación en coyunturas especiales de buenos precios internacionales.
• Avanzan en fórmula para solucionar
conflicto lechero: Se está elaborando la
fórmula teniendo en cuenta dos variables. Por un lado, un incremento del salario –aunque en menor porcentaje al solicitado inicialmente por los trabajadores-,
y por otro lado partidas fijas adicionales
con cláusulas de salvaguarda de acuerdo
a la evolución del sector.
• Quesos uruguayos a Suipacha: Ecolat
Uruguay S.A y Farming S.R.L, con sus quesos compitieron, entre 200 productos postulados, en el Concurso Internacional de
Quesos de Expo Suipacha, uno de los dos
más importante de Argentina, que se realiza en la provincia de Buenos Aires. Además
Uruguay aportó 8 expertos jurados.
• Conflicto sindical se agudiza: El conflicto
en el sector lácteo se agudiza y se corta el
suministro de subproductos lácteos. Mujica, reclamó que se halle una solución de
forma rápida. Y aseguró a los tamberos

• Final del conflicto: Presidente de Conaprole
dice que “no fue un buen acuerdo” y advirtió
sobre las secuelas en el sector. El viernes 19
de abril se acordó un convenio de tres años.
Además, se incorpora una “partida fija” de
$ 1.000 mensuales, dependiente de la cantidad de remisión de leche y horas trabajadas.
Pero Ambrois, presidente de Conaprole advirtió sobre las secuelas del conflicto, sobre
todo en las empresas más chicas.
• Tamberos piden aumento en precio de
la leche: Los productores lecheros solicitaron a Conaprole un aumento en el precio
de la leche que remiten a plantas industriales. Argumentan que están trabajando con los márgenes al límite.

marcaron la primera caída del año con
un descenso de la leche en polvo de
10%, que obliga a la cautela, más allá de
que el descenso se da desde los mayores precios de la historia para el producto, en Nueva Zelanda. Las compras de
Venezuela en lo que refiere a leche en
polvo están firmes y algunas superaron
los US$ 5.000 por tonelada.
• Crece la preocupación en el sector lácteo por la liquidación de tambos, en su
gran mayoría de productores familiares.
Los tamberos de gran porte son quienes
se quedan con las tierras que dejan los de
menor tamaño, tienen un mayor respaldo
económico, y la posibilidad de comprar
insumos en mayor escala, abaratando así
los costos de producción.
• Mercoláctea 2013: Calcar, Ecolat y Farming
participaron del Concurso Internacional de
Quesos de la Mercoláctea. Este año Portalechero.com participó con un jurado.

• Remisión de abril fue 3% menor a la del
año pasado: La remisión lechera de abril
fue 142 millones de litros. Ese dato esconde un fuerte incremento en la producción
desde febrero (aumentó un 16%).
• Leche en polvo: Más allá de los 6.000
dólares: La leche en polvo entera rompió
la barrera de los 6.000 dólares por tonelada (US$/T) en la primera subasta de
Global Dairy Trade (GDT) del mes de abril
y se consolidó en la segunda con valores
nunca vistos en el mercado internacional.

MAYO
• Trabajadores lácteos analizan nuevos
paros: La empresa Pili aplazó el pago de
la retroactividad acordada en el reciente
acuerdo salarial (propone pagarlo en cuotas), lo que hizo que el sindicato de trabajadores de esa firma iniciara una protesta.
• Los remates de Fonterra del 1 de mayo

• Rumbo a la recuperación de la remisión: El
sector lechero está contando con un excelente otoño en lo forrajero y en lo climático,
y se apresta a recuperar sus niveles de producción en el segundo semestre de este año.
Una favorable relación grano/leche y una
muy buena situación forrajera, así como una
muy buena cosecha de maíz y sorgo llevan a
esperar un muy buen segundo semestre del
año. Comienza a revertirse la tendencia.
• De Izaguirre es el nuevo presidente de Inale:
El productor lechero del departamento de Florida, Ricardo de Izaguirre fue designado por el
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
(MGAP), para ocupar el cargo de presidente
del Instituto Nacional de la Leche (Inale).
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• Baja la cantidad de hectáreas dedicadas a la lechería: aunque en los últimos
años ha crecido la producción sostenidamente, la cantidad de ganado destinado
a este rubro se mantiene estable y en 20
años cayeron en más de un 25% las tierras dedicadas a la actividad.
• Sorprenden las diferencias entre los precios de los eventos de Fonterra y los precios
de exportación uruguayos. Los precios de
exportación uruguaya a Brasil de leche en
polvo se sitúan por debajo de los 4,000 dól/
ton, y Venezuela está pagando 5,100 dól.
• Florida recibe la 70ª muestra de Holando: Cabaña San Alberto ganó la Gran
Campeona Holando.
• Gobierno pone la mira en los tambos
por la contaminación: Estudian situación
de efluentes de los tambos y la posibilidad de transformarlos en biofertilizantes.
Organismos de gobierno pusieron la lupa
en el sector lechero para investigar la incidencia que tiene el sector en la contaminación de la cuenca del río Santa Lucía.

• Conaprole: remisión lechera aumentó
12% de abril a mayo: El primer semestre
del año avanza con señales de recuperación de la producción lechera.
• Conaprole pagará reliquidación y mantiene precio hasta julio: El precio que recibirá el
productor por litro de leche remitido a planta se mantendrá sin cambios para los meses
de mayo, junio y julio. La cooperativa había
ajustado 6,3% el precio en abril a $ 8,65.

JUNIO
• Históricos precios de leche son paliati-

vo a iliquidez de tamberos: Los tamberos
con mayor tecnificación y mejores dietas
a sus vacas, apuestan a producir más y retomar la senda de crecimiento.
• Buena disponibilidad de reservas para
comenzar el invierno: Con buenas condiciones climáticas, los tamberos están con
buena disponibilidad de reservas.
• Indulacsa informó que planea cerrar
su planta de Cardona por las trabas del
sindicato: En el marco de una serie de
enfrentamientos con el sindicato de
trabajadores, la empresa informó desde México al Ministerio de Trabajo su
intención de abandonar la operativa en
la fábrica de Cardona a partir del 30 de
junio. La condición para mantenerse en
funcionamiento, era que los trabajadores deslegitimaran a la actual dirigencia
sindical por entender que, en momentos
de dificultades, entorpecen con medidas
la operativa de la empresa. Una asamblea de trabajadores “promovida” desde
el Ministerio de Trabajo logró los trabajadores resolvieran con su voto “cesar”
a la actual directiva y nombró una comisión provisoria para negociar el mantenimiento de las fuentes de trabajo. Industria Láctea Salteña (Indulacsa) es la
mayor industrializadora de quesos del
Uruguay, emplea a unas 190 personas.
Exporta al mercado mexicano 25.000
toneladas de queso. La planta de Cardona recibe 150.000 litros de leche diarios.
Ante el posible cierre, los tamberos consideran que no se alterará la competencia por la leche en el mercado local.
• La 2da licitación de Junio de Fonterra,
con resultados auspiciosos. Mercados firmes (arriba de los u$s 4,500 para el polvo
entera y de u$s 4,300 para de desnatada),
clientes regionales demandantes e industrias con inversiones crecientes que pretenden más captación de leche.
• Prolesa inauguró una planta de acopio
de granos para tamberos: La empresa
Prolesa del grupo Conaprole la inauguró
en Santa Lucía con una inversión del orden de los US$ 7 millones.

• Indulacsa da marcha atrás con el cierre
de su planta de Cardona: La noticia fue
bien valorada por los trabajadores que
respaldaron a la nueva directiva sindical
de la empresa. La empresa negociará con
la nueva directiva gremial. El sindicalista
del sector lácteo Robert Romaso cuestionó severamente a Indulacsa por aceptar a
la nueva dirección gremial para negociar.
• Fuerte apoyo de Cardona y la región a
Indulacsa: El nuevo grupo sindical de la
planta Cardona de Indulacsa, logró un
fuerte apoyo de diversos sectores de la
comunidad local en una asamblea abierta. Por su parte, la dirigencia anterior
convocó a un plenario con participación
de la Federación de Trabajadores de la
Industrial Láctea y del PIT-CNT en la misma ciudad de Cardona. La FTIL no acepta
la nueva directiva elegida por los trabajadores, desafilió a los 14 trabajadores
que integran la “nueva” ala sindical de la
planta de Indulacsa en Cardona y amenaza con la generalización del conflicto a
toda la industria láctea.
• Remisión de Conaprole en junio: cerró
8,1% por encima de 2012.

JULIO
• El 5 de julio muere Julio Chávez: noticia
que trae cierta incertidumbre en el sector,
dado que la Venezuela bolivariana es el
principal cliente.
• Costos: En el sector tambero hay un interrogante grande con relación a los costos de producción.
• La 1er licitación de Fonterra del mes con resultados alentadores: Nuestra principal referencia -LECHE EN POLVO- con valores bien
sostenidos por arriba de los u$s 4,500/ton.
• Gremiales de productores lecheros rechazan postura de FTIL: nuevamente son
rehenes y reclaman coherencia.
• En el mundo: Precios de la leche en EEUU
se estabilizan. Unión Europea produce menos leche y empuja al alza los precios. Nue-
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va Zelanda se consolida como el mayor exportador de lácteos. La demanda de leche
en India aumentará. También hay optimismo por futuro de la industria chilena.
• Paros en la industria láctea: Preocupa
a gremiales lecheras que el conflicto se
generalice en el sector. La Federación de
Trabajadores de la Industria Láctea (FTIL)
realizó un paro de dos horas por turno en
las empresas de sector y amenaza con
iniciar un conflicto a nivel nacional si el
gobierno reconoce al nuevo sindicato de
la planta de Indulacsa.

que paga a sus remitentes en julio.
• Exportación de lácteos uruguayos aumentó 3 % en el primer semestre: Entre enero y
junio alcanzaron las 104.102 toneladas.
• Argentina y Uruguay dominan importaciones de lácteos de Brasil: Pese a la reducción
de los embarques de leche en polvo a Brasil,
Argentina ya es la responsable por casi la mitad (49%) del volumen de lácteos importados desde Brasil entre enero y mayo de este
año. Uruguay ocupa la segunda posición
como abastecedor de lácteos con el 44%.

• Casos de tuberculosis en vacas lecheras de Uruguay: Preocupa la aparición de
nuevos casos de tuberculosis en ganados
vacunos lecheros que se dieron en varios
tambos de una misma firma.

• El segundo semestre del año arranca con
fuerza para la lechería: La llegada de las lluvias le da un empuje al crecimiento de pasto.
El productor ha reaccionado bien, con buena
disponibilidad de reservas y concentrados.

• Primeros bancos de forraje para lechería son realidad: Dos campos de recría
(uno de la ANPL y otro de la Soc. de Productores de San Ramón) están desarrollando las primeras experiencias en bancos de forraje. Un invento “a la uruguaya”
para contrarrestar las barreras de las pequeñas escalas son los campos de recría,
donde los pequeños tamberos mandan
las terneras, hacen toda la recría y salen
como vaquillonas paridas para apuntalar
la producción de leche predial, permite
reducir los costos de producción y acceder a otra tecnología que individualmente se hace muy difícil.

• Cierra Alpa: La industria quesera Alpa, con 44
asalariados, ubicada en el departamento de
Colonia, expresó en el Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social que cerrará sus puertas.
• Se dificulta venta de ganado lechero
en pie a China: La fuerte competencia de
Australia está dificultando que se puedan
concretar negocios con China, que hasta
el año pasado era un fuerte demandante.
Más allá de los menores costos de flete, el
gran problema hoy para concretar negocios son los precios.

• Venezuela se mantiene firme en compras de quesos: Luego de comenzar los
dos primeros meses de este año con un
ritmo lento de compras, el comercio de
lácteos con Venezuela comenzó a cobrar
fuerza desde marzo hasta la fecha y el
volumen de exportaciones recobró la fluidez que tuvo en el pasado.
• Claldy evalúa aumentar precio de leche
a sus remitentes: El repunte que tuvo el
dólar en junio (alrededor de $ 1) y un comercio internacional que se encuentra
“sostenido” llevan a que la empresa Claldy evalue ajustar al alza el precio de leche

• Crece demanda de China por lácteos
uruguayos: Hasta Julio, las ventas a ese
país asiático ya duplican el total de lo exportado durante todo el 2012.

• Remisión a plantas industriales creció
4,4% en julio: respecto al igual mes del
año pasado. La remisión a las distintas
plantas industriales en julio sumo 171,6
millones de litros.

AGOSTO
• Conaprole aprobó construcción de laboratorio de alta tecnología: se trata de
un Centro de Innovación y Calidad, un laboratorio de alta tecnología que buscará
atender las nuevas exigencias del mercado interno y externo de los distintos productos lácteos que elabora la cooperativa.
Demandará una inversión de entre US$ 6
millones y US$ 7 millones y está prevista
que finalice en un año. El laboratorio se
montará en el complejo industrial que
Conaprole tiene en Montevideo.
• Remisión del primer semestre: Si bien se
prevé una auspiciosa primavera, durante
el primer semestre ingresaron a planta
880.000 litros de leche, es decir 2.4% menos que el el mismo lapso del año pasado.
• Se desata un nuevo un nuevo escándalo por contaminación en Fonterra: China
y Rusia frenaron el ingreso de leche en
polvo de la neocelandesa Fonterra. Análisis revelaron la presencia de una bacteria (que sería Clostridium Botulinum,
causante de Botulismo) en suero de
leche en polvo deshidratado. La neocelandesa láctea admitió un problema de
calidad con una proteína deshidratada
en tres lotes fabricados en mayo de 2012,
sospechoso de estar contaminado debido a una cañería sucia en una de sus
plantas. Los lotes contaminados abarcan
38 toneladas de ingredientes y la producción se colocó en Arabia Saudita, Australia, China, Malasia, Tailandia y Vietnam.
Hay especialistas que estiman probable
que la contaminación haya ocurrido post
procesamiento. Premier neozelandés recriminó a la empresa el retraso en alerta
por contaminación de lácteos.
• Lácteos contaminados de Fonterra
abren ventana a la industria local: Se tra-
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ta de una noticia de “alto impacto” para
el mercado mundial de lácteos. Es posible
que Uruguay pueda tener oportunidad de
nuevas y mayores exportaciones. Fonterra
pidió disculpas y se enfoca en restablecer
la credibilidad a nivel internacional, particularmente en China que es el principal
comprador. China duda ahora si tener una
cooperativa que procese el 90% de la producción de leche del país es buena idea o
si es mejor tener varios proveedores.

de leche remitido a planta y tenían un
costo de producción de $ 7,50.
• Trabajadores de la industria láctea reclaman participar en el Inale: el directivo
de la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea (FTIL) Hebert Figuerola indicó que pretenden participar de alguna
forma del consejo consultivo del Inale.

• Conaprole sube el precio de la leche
al productor a $ 9,20: El directorio de
Conaprole ajustó de $ 8,47 a $ 9,20 el
litro de leche remitido por los tamberos
durante el trimestre mayo-julio. Los productores festejan la noticia con la que
podrán paliar su iliquidez.
• MGAP convoca a presentar propuestas
para la lechería: La iniciativa pretende lograr
una mayor intensificación de la lechería, innovación tecnológica y manejo sustentable
de los predios, más acceso al agua, y manejo
adecuado de los efluentes de los tambos.
• Director de Conaprole tiene dudas sobre
contaminación de Fonterra: El director
Miguel Bidegain cuestionó algunas aristas del caso de contaminación y considera
probable que pueda existir una “estrategia” de Fonterra contra sus competidores
de fórmulas infantiles.
• Se llevó a cabo el 5to. Congreso Internacional de Lechería de AUTEL: En el marco
del su 30 Aniversario, el 7 y 8 de agosto se
realizó el 5to. Congreso Internacional de
Lechería de AUTEL (Asoc Uruguaya de Técnicos en Lechería) en Montevideo.
• Economía dio luz verde al fideicomiso
del INC: El proyecto de fideicomiso se encontraba “trancado”, ya que únicamente
faltaba la firma del MEF.
• La rentabilidad sigue preocupando a
los productores: está por debajo de los
últimos 3 años. Los más perjudicados son
los pequeños productores. Hasta julio los
tamberos uruguayos ganaban $ 1 por litro

de leche entera en polvo de proveedores
europeos, 900 toneladas de leche entera
en polvo de Uruguay, 275 toneladas de Argentina y 388 toneladas de Australia.

SEPTIEMBRE
• La leche para consumo interno aumentó $
1: tal como fue propuesto por el INALE (Instituto Nacional de la Leche). La última vez
que se había ajustado el precio de la leche
al consumido había sido en marzo de 2012.
• Ecolat aumentó en 3% precio al productor:
Se dieron ajustes de precios por parte de las
principales industrias lácteas. El precio final
por litro alcanzara los $8,56 aproximadamente y la suba rige a partir de setiembre.

• Tras los buenos precios en el mercado
mundial de lácteos, productores mejoran
precios: La Cámara Uruguaya de Productores de Leche (CUPL) asegura que la industria láctea local está en condiciones de sostener un precio no menor a $ 9 por litro de
leche remitido, para la presente primavera.
• Con fuerte presencia uruguaya arranca
la 36ª Expointer en Brasil: Uruguay volvió
a tener una presencia destacada con animales, cabañeros, jurados, representantes
gubernamentales y empresas.
• Fonterra: contaminación fue por otra bacteria. El producto del suero, de hecho estaba
contaminado con Clostridium sprogenes, el
cual causa deterioro de los alimentos, pero
no botulismo. Gobierno neocelandés califica de “vergüenza” el encándalo.
• La remisión de leche en agosto fue excepcionalmente buena: en el caso de
Conaprole cerró con un incremento de
11% respecto al año pasado
• En agosto Uruguay fue el tercer abastecedor de leche en polvo de China: En
agosto, China importó 1.857 toneladas

• Se crea un único control lechero para incentivar el registro de datos: Uruguay se
perfila cada vez más como un proveedor
seguro de genética en pie. La Comisión
de Control Lechero y el Departamento de
Control Lechero de la Asociación Rural se
fusionan y a través de un convenio, se llevará un registro único (genética, performance productivo y reproductivos) creándose el Instituto Nacional para el Control
y Mejoramiento Lechero.
• Grupo “disidente” ganó elecciones en
Indulacsa Cardona: La Lista 40 que representaba a los trabajadores que habían deslegitimado a las autoridades sindicales de
la empresa obtuvieron cuatro de los siete
puestos en puja en la elección urgente.
• Vuelve la puja en la industria para captar remitentes: Con una demanda internacional firme, nuevos grandes mercados
demandantes de nuestra exportación
(Rusia, China), con previsiones de acrecentar la demanda de Venezuela, con una
mejora sensible de la paridad cambiaria
(un dólar a $ 22), un clima favorable, y
granos abundantes a buen precio, se está
configurando un marco para poder poner
mucha leche en plantas industriales y se
reeditó una nueva “puja silenciosa” para
captar remitentes. El piso y la referencia
del mercado lo define Conaprole, pero hay
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industrias que están ofreciendo hasta $
0,80 por encima del precio de Conaprole.
• Tras el impulso de las lluvias, la remisión
diaria a plantas de Conaprole bate el primer récord del año: La remisión diaria a
Conaprole superó el pasado 8 de setiembre los 4,4 millones de litros.
• San Alberto vivió una Expo Prado inolvidable: al premio de Gran Campeón le añadió el máximo lauro en la jura de la raza
Holando: Gran Campeona Suprema, Gran
Campeona y Mejor Ubre Adulta de pedigrí.
• Conaprole ajusta precio a tamberos: quedó
en $ 9,06 por litro: Por otro lado, el directorio
de la cooperativa aumentó la bonificación
por precio internacional de 21,38% a 28,6.
• Efecto dólar: con un dólar de $ 22, los escasos inventarios de mercadería sin colo-

car, un mercado interno firme, y la segura
liquidez que obtiene la industria, le permiten a ésta poder transferir directamente
un mejor precio al productor. Los productores se mantienen expectantes ante una
coyuntura que no se da muy a menudo.
Mejora la rentabilidad en los tambos.
• Consolidan retención de vientres en la
lechería: La lechería está mostrando una
importante retención de vientres que
rompería con el estancamiento del rodeo.
• Los tamberos recuperaron niveles de ingresos que perdió un año atrás: El último
incremento del precio de la leche consolidó la mejoría sectorial.
• Tamberos pequeños sienten que no les
llega la bonanza y enfrentan dos serios
problemas: el costo de la mano de obra
y el precio del combustible. Las limitacio-

nes de escala en sus explotaciones y los
resultados económicos medidos en moneda nacional denuncian esa realidad. Sin
embargo es probable que en 2013/2014,
se recuperen los niveles de ingresos y de
rentabilidad de hace dos años.
• 69ª Exposición Internacional de Ganado
Lechero de San José, Agroalternativa 2013:
Se llevó a cabo del 10 al 13 de octubre en el
Predio de la Asociación Rural de San José.
• Uruguay y Nueva Zelanda avanzan en
cooperación: El Ministro de Industrias
Primarias de Nueva Zelanda, Nathan Guy,
visitó Uruguay buscando fortalecer la
cooperación técnica entre ambos países.
Cambio climático, intercambio técnico,
genético y tecnológico están en la mira.
• Ceo de Fonterra dice que los precios de
la leche están muy altos y deberían bajar:

18

>> Resúmen de Noticias lecheras 2013
Theo Spierings dijo que existen riegos que
finalmente estos terminen haciendo daño
a la industria láctea, a menos que se normalicen. Sostiene que sería deseable un
precio de la leche en polvo entera entre
U$S 3.500 a U$S 4.000, la tonelada. “Ahora
estamos en $ 5,200. Es demasiado alto”.
• En setiembre la remisión fue 3,5% mayor a la de 2012: La remisión a plantas lecheras fue de 190,65 millones de litros en
setiembre, un aumento de 3,5% respecto
a igual mes del 2012. En octubre del 2011,
hasta entonces año de récord histórico de
producción lechera en Uruguay, la remisión alcanzó los 205,83 millones de litros.
• Ingresos por exportaciones de lácteos
aumentó 15%: Según el Inale, los ingresos
de divisas por exportación de productos
lácteos en los primeros nueve meses de
2013 aumentaron un 15% interanual frente
a igual período de 2012. Esto fue el resultado de los mejores precios recibidos en la
mayoría de los productos comercializados.

OCTUBRE
• 1er. Encuentro Latinoamericano para
Pymes Lácteas: se llevó a cabo del 30 de
setiembre al 3 de Octubre en la ciudad de
Santa Fe, Argentina y contó con una importante presencia uruguaya tanto del sector
público como privado. El evento además
dio el puntapié inicial para la formación de
una red para intercambio de información
entre pymes lácteas de todo el continente.
Ya se está trabajando para la 2da Edición
que se realizará en 2014.
• Firmeza de mercado externo: La leche entera en polvo ostenta un precio promedio
de US$ 5.208 y cae fuertemente la brecha
entre los valores de exportación uruguaya
de ese producto y los promedios de las licitaciones de Fonterra. La leche entera en
polvo, principal producto de exportación
para Uruguay, hace meses que permanece
en el eje de los US$ 5.000 por tonelada.
• Se realizó el XIV Concurso Internacional

de Quesos del Uruguay “La Cata”: Compitieron 114 quesos de 31 empresas elaboradoras de Uruguay, Argentina y Suiza. El
evento es organizado por ADE, la Agencia
de Desarrollo del Este de Colonia que a su
vez articula a las Instituciones participantes: LATU, la Escuela Superior de Lechería,
Autel, Ministerio de Asuntos Agrarios de la
Provincia de Buenos Aires , la Facultad de
Química de la Udelar, entre otros.

siones crecientes por un precio de la leche
al productor que referencia a esas fuertes
exportaciones y que debe ser acompañado
por empresas que no tienen instalaciones
de secado de leche. Las empresas medianas,
típicamente volcadas a los quesos siguen
dependiendo fuertemente de las compras
de Venezuela lo que genera fuerte preocupación. Cualquier inconveniente en ese
mercado haría directamente imposible seguir pagando por la leche un precio similar
al de las empresas de mayor porte.
• Empresa de concentrado de suero se instalará en MBopicuá: La inversión es de US$
76 millones de dólares y dará trabajo a unas
130 personas. Es una iniciativa en conjunto
de la empresa argentina La Sibila, y las firmas uruguayas Claldy e Indulacsa. Su producción estará destinada 100% a la exportación, principalmente al mercado chino.

• “No es tiempo de endeudarse”: El exdirector de Conaprole y productor lechero,
Álvaro Lapido, dijo que de un margen bruto de US$ 500 por hectárea “solo US$ 50
van para el bolsillo” del tambero, advirtió
que el buen momento de la lechería “es
coyuntural” y alertó que “no es tiempo de
endeudarse”.
• Uruguay deberá sortear barrera arancelaria de lácteos en China: la leche en polvo
entera de Uruguay paga un arancel de 10%
para ingresar al mercado chino, mientras
que Nueva Zelanda paga 5,8%. Además los
neozelandeses no pagarán arancel desde
2020. Si no se soluciona ese problema será
difícil competir en el mercado de China.
Conaprole cerrará el año con una “facturación del entorno de US$ 100 millones por
colocaciones en China”, reveló Pérez Viazzi,
directivo de la empresa.

• INALE se integró a evaluaciones genéticas nacionales de Holando, que cuenta
con la participación de la Asociación Rural
del Uruguay (ARU), Mejoramiento Lechero,
la Sociedad Criadores de Holando, INIA y
de la facultad de Agronomía

• Demanda china estará asegurada al menos por dos años más: La producción de
ese país enfrenta severos desafíos para
acompañar la demanda

• Analizan posible pago de reliquidación
en enero: Conaprole no descarta habilitar
una nueva reliquidación de precios a los
productores en el mes de enero. A esta altura del año el productor que remite a esta
cooperativa láctea está percibiendo alrededor de $ 9 por litro en promedio.

• Compras de China desbalancean al mercado uruguayo: El fuerte crecimiento de la demanda china por leche en polvo genera ten-

• Conaprole registró dos picos de 4,9 millones litros diarios pero falta agua: La remisión diaria a Conaprole sigue batiendo
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récords históricos como consecuencia del
pico de producción que se alcanza durante la primavera. El promedio de octubre
ronda los 4,75 millones de litros, se siente
igualmente un déficit de lluvias en algunas zonas de la cuenca lechera.
• Lluvias favorecen producción lechera
en Uruguay y productores piden aumento: Las lluvias ayudan a la producción lechera. Debido al aumento de los precios
internacionales de los lácteos, la Asociación de Productores de Leche le planteó a
Conaprole un ajuste en el precio por litro
de leche al productor. “Tenemos gran inversión y se responde con gran producción
y se seria bueno llegar a un ajuste porque
nos golpeó el aumento de los combustibles, que para nosotros es un elemento importante en nuestra producción” indicó el
vicepresidente de la ANPL, Asociación que
nuclea a los productores lecheros.
• 6º Fiesta Nacional de la Leche en Cardal:
localidad del departamento de Florida, denominada “Capital de la Cuenca Lechera”.
Se realizó del 25 al 27 de octubre con exposiciones de ganado, maquinaria e insumos
para el sector, pero también la elaboración
del Arroz con Leche Gigante. Sociedad Ganadera San Alberto ganó el Gran Campeón.
• Planta pasteurizadora de leche caprina
del PAGRO pasa de vender 50 litros a 700
litros: Se cumple un año de funcionamiento de la primera Planta Pasteurizadora caprina en el Parque de Actividades Agropecuarias en Montevideo. El proyecto nació
como una planta pública con gestión privada. En Uruguay hay unas 12 mil cabras.
La unidad económica básica es de 40 cabezas, y se estima que por hectárea se pueden criar entre 10 y 12 animales.
• Venezuela importará más leche en polvo: En el país caribeño falta leche, se produce sólo el 50 % de lo que consumen, el
resto deben importarlo.
• El precio de la leche se arrima rápido a
$ 10 por litro: Conaprole comunicó un aumento en el precio de la leche para la remi-

sión de octubre y anunció que en noviembre volverá a subir. Mediante una mayor
bonificación por el precio internacional y
por la incorporación de una bonificación
por remisión de primavera/verano, el precio medio de los sólidos se estima en $
137,22 por kilo, equivalente a unos $ 9,60.
A su vez, se anunció un aumento de 2,9%
adicional en el precio de los sólidos para la
remisión de noviembre, con lo que el valor
medio de la leche pasará a ser en ese mes
de $ 9,88, equivalente al tipo de cambio actual a unos US$ 0,46. Se aumenta la bonificación por precio internacional, que pasa
de 28,6% a 32%. A su vez, se incorpora la
bonificación primavera/verano de 8%.
• Remisión de octubre aumentó 13,5% y fue
récord histórico: se procesaron 218,9 millones de litros, un aumento de 13,5% respecto
a igual mes del año pasado. Fue el máximo
registro productivo mensual, superando
la marca de los 205,8 millones de litros de
octubre de 2011. Un clima favorable y un
precio por litro remitido a planta muy por
encima de la media histórica, están confirmando una de las mejores primaveras para
el sector lechero en la última década.

NOVIEMBRE
• Leche en polvo alcanza récord en precio
de exportación: En octubre el precio de exportación de leche en polvo entera alcanzó
su máximo en lo que va del año y roza los
US$5.000/t. El precio promedio por tonelada fue de US$ 4.984. Se trata del mayor
nivel de precio al menos desde el año 2007.

• Venezuela ha sido el impulsor de esta
suba y se reafirma como principal destino
de exportación de los lácteos. En octubre
se exportaron a ese mercado US$ 20,5

millones de leche en polvo. Venezuela
dejó lejos a China y Brasil como el principal comprador de este producto el mes
pasado. A nivel de lácteos en general, las
exportaciones totales de octubre alcanzaron los US$ 89,7 millones en valores FOB.
Del total US$ 40,82 millones tuvieron
como destino Venezuela.
• Conaprole registró un nuevo pico histórico en la remisión y pasó los 5 millones de litros: Uruguay está en un momento récord de su producción lechera.
En octubre la producción aumentó más
de 11% con respecto al mismo mes de
2012. Los máximos recibos del 2011 y 2012
quedaron lejos por debajo de este año.
Las buenas condiciones climáticas dan
optimismo para que estos altos niveles
de producción se prolonguen durante el
mes de noviembre.
• Benech afirmó que están vigentes los
planes de uso y manejo de suelos: Indicó
que los planes de uso y manejo son para
100 hectáreas, sin embargo, explicó que
este es un proceso continuo, que proseguirá con los productores lecheros “nos están
mirando en el mundo” destacó Benech.
• Se espera un precio de la tonelada de
leche en polvo entera de U$S 4.400 FOB
para el cuarto trimestre de 2014: Según la
analista de Mercados Internacionales de
Rabobank, Paula Savanti, el aumento de
la producción en 2014 traería un cambio
en la tendencia de los precios en el primer
trimestre, pero su descenso será leve y se
mantendrán firmes durante todo el año.
Y según la especialista del Rabobank con
este nivel de precios a China le conviene
invertir en producir su propia leche, por lo
que se puede estar frente al último gran
año de Nueva Zelanda.
• Con primavera récord, Conaprole espera
que remisión crezca 7% en 2013: En el acumulado anual enero-octubre la remisión
está un 5% por encima de los niveles del año
pasado y todo hace prever que el cierre del
año acompañará la expansión que viene
mostrando el segundo semestre de 2013.
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• Tamberos preocupados por diferencia
de precios entre Conaprole y demás industrias: En este marco, la ANPL están llevando a cabo una serie de reuniones con
las industrias más chicas para analizar la
situación de precios y plantear diferentes
posibilidades de ayuda o colaboración a
productores. La diferencia de precio entre la principal láctea del país y las demás
tuvo un “despegue” en los últimos meses.
• Tambos grandes en cuenca del Santa Lucía deberán tramitar permiso: los tambos
ubicados en la cuenca del río Santa Lucía,
con un total de vacas en ordeñe de más
de 500 animales, deberán contar con autorización de desagüe de conformidad con
el Decreto 253/979, y con un plan de manejo de residuos sólidos según el Decreto
182/013. Además deberán contar con un
sistema de gestión de efluentes en operación antes del 31 de diciembre de 2015.

• Indulacsa subió precio de la leche al productor: aumentó $0.50 el precio del litro
de leche al productor a partir de noviembre. El pago por litro pasó entonces de
$8,75 a $9,25, un incremento de 5,7%. Es la
tercera suba tras dos aumentos de $0,40
en setiembre y octubre.
• Expo Tarariras: volvió a ganar San Alberto: El Mejor Criador y Mejor Expositor PI
fue cabaña “San Alberto” de la Sociedad
Ganadera San Alberto y el Mejor Criador
y Mejor Expositor SH cabaña “El Pañuelo”
de Gerardo Raggio e hijos.
• Latinoamérica se convertirá en el segundo mayor productor de lácteos líquidos: Latinoamérica será el segundo mayor productor de lácteos líquidos en 2014
y el crecimiento constante de producción
predice que superará a la Unión Europea.
Así lo reveló Charles Brand, vicepresiden-

te de marketing y gerenciamiento de productos de Tetra Pak.
• Actualizan decreto de Sistema Nacional
de Calidad de Leche: El Poder Ejecutivo
publicó un decreto que actualiza la implementación del Sistema Nacional de Calidad de Leche (SNCL) que ahora dejará de
estar bajo la órbita del Ministerio de Ganadería para que sea controlado por el Instituto Nacional de la Leche (Inale). Según del
decreto, la leche recibida por las empresas
lácteas para su posterior procesamiento
industrial deberá cumplir con un mínimo
de grasa de 2,9 gramos cada 100 cc y proteínas de 2,7 gramos cada 100 cc. Además,
la leche remitida a planta deberá ser analizada con una frecuencia mínima semanal.
Además, se fijaron los valores máximos
para recuento de células somáticas y recuento bacteriano que se irán ajustando
progresivamente en el tiempo.
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• Crisis financiera en Venezuela se hace sentir
en Uruguay: La disparada de precios y los movimientos en el tipo de cambio en Venezuela ponen una luz amarilla en el comercio de
quesos con ese mercado. La exportación de
quesos carece de previsibilidad aunque sin
mucho margen para redireccionar sus exportaciones. Erwin Bachman, director de Claldy
destacó este escenario atípico del mercado
mundial debido a la brecha de precios entre
la leche en polvo y los quesos. Con el agravante que el principal mercado para los quesos
-Venezuela- se enfrenta con la escasez de divisas, una inflación galopante y una merma
en las importaciones de algunos alimentos
no básicos. Si bien Claldy cuenta con una
planta que hoy produce suero en polvo y que
podría elaborar leche en polvo, descartó por
el momento esa posibilidad.
• El éxito de la manteca uruguaya entre
los rusos: Este año Conaprole, la mayor
compañía exportadora de lácteos de Uruguay, se ha transformado en la principal
empresa proveedora de manteca para el
mercado de Rusia. Hoy más del 90 % de
la manteca de Conaprole va hacia Rusia.

• Precio al productor de noviembre se encamina a máximo histórico: con el aumento de 2,92% que anunció la cooperativa, un
productor que cuenta con 100% de capital
de respaldo lácteo y 19% de calidad accedería a un precio por litro de leche de $ 9,90.
Esto llevado a dólares (a una cotización de
$ 21) arrojaría un precio por litro de leche
de US$ 0,47, transformándose en el mayor
valor que percibirá el productor desde que
el Inale lleva registros. El máximo anterior
se había alcanzado en junio de 2011 con un
precio de US$ 0,45 por litro.
• China retomó las compras de ganado
en pie uruguayo: Tras prácticamente un
año sin negocios, China volvió a comprar
terneras Holando nacidas y criadas en
Uruguay para fortalecer su lechería. La
firma Disanti Romualdo realizó un nuevo negocio por 4.000 cabezas que estarían saliendo en abril. Uruguay continúa
siendo el único país de Sudamérica que
está colocando ganado lechero vivo en
un país cuyas exigencias sanitarias son
altísimas, gracias a contar con un status
sanitario de élite.

• Pymes lácteas uruguayas buscan asociarse: tras el viaje al 1er., Encuentro para
Pymes Lácteas realizado en Argentina, varias pymes lácteas de Colonia y San José
están manteniendo reuniones donde se
discuten problemáticas comunes, entre
ellas el precio de la leche al productor. Con
el apoyo de Dinapyme, buscan invitar a
más lácteas y formar una asociación que
los represente.
• Visita comercial a Sudáfrica, potencial
para quesos y leche en polvo: prevista del
12 al 14 de noviembre con el objetivo de
abrir nuevos mercados.
• La producción lechera en Uruguay en
2013 rondará los 2.300 millones de litros:
Estiman que remisión de leche al finalizar
2013 llegará a crecer 10%, según las estimaciones de la Oficina de Programación y
Política Agropecuaria (Opypa), superando
los 2.000 millones de litros. Además se
prevé que al finalizar 2013, la producción
lechera nacional alcanzará un record total
de unos 2300 millones de litros.
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¿Hacia dónde va el mercado internacional
del sector lácteo en los próximos años?
Lic. Nicolás Albertoni, analista Internacional, socio del
Estudio Integral en Comercio Exterior.
Lic. Manuel Martinez, investigador de comercio exterior, analista del Estudio Integral en Comercio Exterior.
Si se repasan los últimos años, se puede ver que en el 2009 la
producción mundial de leche sufrió un estancamiento. Duró
poco básicamente porque al año siguiente ya se veían signos de
reacción que terminaron en un crecimiento anual del 2% aproximadamente. Este mismo proceso continuó por los años siguientes. Por ejemplo en el caso de Uruguay, se espera que este 2013
cierre con un incremento del 5%, instalando un nuevo record a
nivel nacional. Sin embargo, el promedio de crecimiento de esta
segunda década (2011-2020), a nivel mundial, se espera que se
sitúe en el entorno del 1.9%.

De acuerdo a un informe elaborado por la OCDE – FAO1 , estamos viviendo años donde el sector lácteo mundial enfrenta
precios bastante altos, una fuerte y creciente demanda de leche y productos lácteos en general, pero también una suba en
los costos de producción y un mercado que se vuelve cada vez
más variable. Los productos lácteos gozan, hoy, de una popularidad producto de la tendencia a la occidentalización de la dieta
y la creciente variedad de productos lácteos que mantienen los
mercados de estos productos en el mundo entero. Por otra parte,
sigue existiendo la proyección de que las importaciones de productos lácteos por parte de China, permanecerán por encima de
los promedios históricos.
El informe antes mencionado resalta que “el aumento en la población y en los ingresos, junto con la creciente popularidad de
los productos lácteos, en particular entre consumidores de los
países en desarrollo, es un factor clave tras la fuerte demanda
en el mediano plazo [...] Se espera que la demanda de leche y
1 OCDE-FAO (2011). Perspectivas Agrícolas 2011-2020.
2 Idem. Pág. 193
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productos lácteos permanecerá fuerte en importantes mercados en desarrollo de lácteos, tales como África del Norte, Medio
Oriente y Asia del Este, pero también en mercados más maduros
como los de la Unión Europea, Estados Unidos de América y la
Federación de Rusia.”. 2
El trabajo realizado por la OCDE y la FAO en conjunto en 2011,
agrega que la existencia de una globalización en la industria láctea, sumada a las reformas de políticas internas y comerciales,
incidió en un cambio en los mercados internacionales de lácteos. Se dio un cambio de paradigma. De estar impulsado por la
oferta (caracterizado por una producción excesiva y precios internacionales deprimidos), se pasó a estar más impulsado por la
demanda, sensible a las señales del mercado y a las cambiantes
preferencias de los consumidores. Hoy el sector de los lácteos se
conforma por las perspectivas de precios altos sostenidos. Los
precios internacionales más altos están creando incentivos para
la inversión, la expansión y la reestructuración de las industrias
locales de lácteos. Sin embargo, parece oportuno advertir que
cuando predomina un nivel alto de precios, la demanda puede
retroceder y los ingredientes lácteos pueden ser reemplazados
por sustitutos más económicos en la manufactura de alimentos.
Las perspectivas de “precios más altos” para los lácteos pueden
también ocultar que el sector mundial de lácteos se ve cada vez
más confrontado con mayores costos de producción y lo que parece ser un entorno de mercado más inestable, conductas climáticas más extremas, rápidos cambios en la situación macroeconómica y los precios de los insumos y, como consecuencia, una
mayor variabilidad de los precios.
Por último, se puede mencionar, tomando el informe FAO que
la creciente preocupación a nivel de consumidor respecto a la
salud y la nutrición y lo relativo a la legislación alimentaria. De
aquí que radica la importancia de profundizar en un sistema de
etiquetado que fortalezca la transparencia y que le permita al
consumidor tener toda la información relevante sobre la inocuidad del producto lácteo.
Combinando diversas proyecciones de precios, se puede ver que la
3 En base a datos de Odepa (2013)
4 FIL-FID, 2012

tendencia se podría mantener en crecimiento para el año 2014. Entre las razones más mencionadas figura la situación del sector en
Nueva Zelanda, con una fuerte sequía y de las recientes temporadas
de frío en Europa, que han tenido impactos que debilitan la producción. Este año podría concluir con un crecimiento muy magro de la
producción lechera (aproximadamente un 0,5%) lo que repercutirá
de forma positiva en el precio futuro. 3
Es válido mencionar por otra parte que a nivel internacional, los subsidios y otras limitantes al comercio internacional principalmente
en los países desarrollados son barreras a la entrada de los productos de varios países en desarrollo. En este sentido, las futuras negociaciones internacionales, en especial en el ámbito de la OMC, deben
ser seguidas con atención. Conectado a este punto está la evolución
que tenga la Política Agraria Común (PAC) de la Unión Europea.
Por último, a nivel regional, en caso de que la producción siga
creciendo en Brasil, el MERCOSUR podría convertirse en una
zona excedentaria, con lo cual habría que intensificar la búsqueda de nuevos mercados. En especial, parecen potenciales
demandantes de productos lácteos nacionales el resto de los
países de América Latina. Por otra parte se puede resaltar que la
demanda sobre todo de países emergentes es creciente y existen pocas variables para afirmar que la misma no continúe.
Finalmente es válido resaltar que entre las principales variables
del mercado que está existiendo una creciente convergencia en
los hábitos de consumo, fuertes restricciones de suministro en
los exportadores tradicionales, crecientes inversiones internacionales en el sector a nivel mundial y un factor que requiere
cada vez más atención es el cambio climático y sus posibles perecuaciones en el sector lácteo mundial. 4
Otras variables que se deben seguir con detenimiento ya que pueden resultar perjudiciales para el mercado es la continua protección
al comercio de la leche a nivel mundial, la intervención a través de
precios fijados, tarifas, contingentes tarifarios, o ayudas a la exportación y en otros casos con acuerdos de precios discriminatorios.
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Novedades e Investigaciones en
Producción Primaria
Leche con más omega3 gracias a las semillas de lino
Febrero 2013. Las vacas alimentadas con semilla de lino extruído
producen leche más nutritiva. Según un estudio llevado a cabo en
la Universidad Estatal de Oregón, estas vacas producirían leche
que contiene más ácidos grasos omega-3 y menos grasa saturada.
Según ha publicado Science Daily en su página web, un grupo
de científicos de la Universidad Estatal de Oregón* ha llevado
a cabo un estudio que consistió en alimentar a diez vacas gestantes con diferentes cantidades de semilla de lino, alcanzando
hasta el 7% de la dieta. Los resultados mostraron que alimentando a las vacas hasta con unos 2,5 kg de semilla de lino extruido al día, se mejoró el perfil lipídico de la leche (por ej. los
niveles de omega-3 aumentaron un 70%) sin afectar negativamente a su producción ni a su textura, ni tampoco a la de los
productos derivados.

den venderse algo más caros, puesto que muchos consumidores
están dispuestos a pagar más por alimentos con valor añadido.
*S.P. Oeffner, Y. Qu, J. Just, N. Quezada, E. Ramsing, M. Keller, G. Cherian, L.
Goddick, G. Bobe. Effect of flaxseed supplementation rate and processing
on the production, fatty acid.
Portalechero.com en base a albeitar.portalveterinaria.com - agromeat.com

Aunque el costo de la semilla de lino es superior a los ingredientes utilizados tradicionalmente en la alimentación del ganado
vacuno lechero, los científicos esperan que sea un suplemento
asequible, ya que los productos enriquecidos con omega-3 pue-

1. edtion 1210

ADVANCING HYGIENIC CLEANING
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Mensaje de Texto de una Vaca: “Estoy en Celo”
Mayo 2013. Qué pensaría si le dijéramos que las vacas escocesas van
a contar con lo último en tecnología, por lo que a partir de ahora
podrán decirles a sus dueños, con mensajes directos a su celular, si
están enfermas, de parto o… si están listas para aparearse.
Se trata de un proyecto en el que investigadores escoceses llevan cuatro años trabajando y que ahora ha recibido el espaldarazo del gobierno británico a través de un fondo de US$2.9
millones. Con este dinero sus propulsores pretenden colocar a
las vacas británicas unos collares equipados con la misma tecnología que las consolas Wii, lo que permitirá a los granjeros el
controlar comportamientos poco usuales.
“Pensamos que sería de interés para los granjeros diseñar una
tecnología que les alertara cuando las vacas tienen temperatura”, explicó a BBC Mundo Ivan Andonovic, profesor de comunicación e inteligencia artificial de la Universidad de Strathclyde, en
Escocia. Andonovic se refiere a la temperatura corporal que las
vacas alcanzan cuando están listas para ser inseminadas. Pero
estimar la temperatura interna del animal no es fácil, por lo que
los investigadores decidieron desarrollar un sistema basado en
su comportamiento, que cambia cuando están en ese estado.
Fabricaron un collar con un acelerómetro incorporado, el mismo
mecanismo que emplean las consolas Wii para detectar los movimientos de las manos de los usuarios. Pero en este caso lo que el
collar detecta es el movimiento de la cabeza de la vaca. El collar tiene
también un programa informático que permite registrar, durante
los primeros tres días, el comportamiento normal de la vaca. De este
modo es capaz de detectar posteriores comportamientos “anormales”. Si algo inusual sucede, los datos se envían por vía inhalámbrica
a un computador central en la ciudad escocesa de Glasgow y de ahí
pueden ser consultados por los granjeros allá donde estén, ya sea
desde sus computadores o sus teléfonos inteligentes.
A futuro se espera que el collar pueda detectar si la vaca está enferma o de parto. El dispositivo se probó en animales de varios países,
como China, Nueva Zelanda, Alemania e Irlanda. Hoy unas 100 granjas en Reino Unido, y algunas en Alemania ya usan esta tecnología.
Portalechero.com en base a información de Perulactea.com

Argentina: Diseñan una máquina integral que ordeña, pasteuriza y desnata leche
Mayo 2013. Fue especialmente pensada para pequeños productores de vacas y cabras. Puede producir leche descremada
y crema. Pasteurar es una máquina integral que no sólo podría
contribuir a la seguridad alimentaria, también podría favorecer
el desarrollo de las economías locales y facilitar la integración de
zonas subdesarrolladas a la actividad productiva.
Como parte de su trabajo de tesis, un grupo de diseñadores industriales de la Universidad Nacional de Córdoba creó una máquina
integral totalmente innovadora para la industria láctea. Se trata
de Pasteurar, un equipo capaz de ordeñar, pasteurizar y desnatar
leche de bovinos y caprinos a pequeña y mediana escala.
“Para realizar la tesis, estudiamos un caso de la provincia de Misiones, donde gran parte de la población sufre de enfermedades
zoonóticas, ya sea tuberculosis o brucelosis, debido a que intercambian y consumen leche cruda en los sistemas de Feria Franca”,
recordó Gonzalo Mendiara, uno de los diseñadores industriales
que ideó la máquina y que actualmente impulsa el proyecto junto
al licenciado en Comercio Internacional Adrián Venturucci.
“Fue así como nació la idea de desarrollar un equipo acorde para
que pequeños productores puedan producir y comercializar productos con valor agregado y, sobre todo, seguros para el consumo”, agregó el joven diseñador.
Si bien hasta el momento existen en el mercado distintas máquinas que ordeñan, pasteurizan y desnatan, todas lo hacen por
separado. Esta sería la primera máquina capaz de integrar todas
esas funciones en un solo equipo. Actualmente, los impulsores
de Pasteurar están buscando fuentes de financiamiento para
poder desarrollar el primer prototipo.
Fuente: Julia Echeverría, redactora del Mi club Tecnológico, portal desarrollado por el Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación Productiva de la
Nación y el Rectorado de la Universidad Tecnológica Nacional (Argentina)
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Argentina: Siguen las pruebas que confirman que la
vaca Rosita da leche maternizada

sos de bebes que no tuvieran acceso a la leche de sus madres, e
incluso para elevar el valor nutricional de la leche bovina.

Junio 2013. Después de meses de pruebas y contrapruebas, no
quedan dudas: en la Argentina pasta la única ternera de raza Jersey del mundo capaz de segregar dos proteínas humanas en su
leche. Este resonante logro biotecnológico ya es realidad en un
campo de la estación experimental que el INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria de Argentina) posee en Balcarce.

Pero para que el nuevo producto esté disponible en las góndolas
serán necesarias “inversiones público-privadas y el desarrollo
de un marco legal que ampare a los alimentos provenientes de
animales genéticamente modificados”, indica el INTA en un comunicado. Pero aún quedan muchos estudios por delante. Entre
otras cosas, habrá que confirmar que la leche es saludable para
el consumo humano.

Rosita ISA, como se bautizó a esta ternera verdaderamente extraordinaria se obtuvo gracias a un avance local en las técnicas
de ingeniería genética: investigadores del INTA y de la Universidad de San Martín (Unsam) lograron insertar los dos genes
humanos que dirigen la síntesis de la lisozima y la lactoferrina
en un solo sitio del genoma bovino, de modo que se expresaran
únicamente en la glándula mamaria.
Para constatar sus inusuales capacidades, ISA, que ya llegó a los 350
kilos, tiene apenas un año y dos meses, pero fue inducida a iniciar la
lactación antes de lo habitual con un tratamiento hormonal.
“Normalmente, un bovino debería tener la primera cría a los
26 meses -explica Nicolás Mucci, médico veterinario del INTA,
oriundo de General Dorrego y posgraduado en producción animal en la Universidad de Mar del Plata-. Pero decidimos inducirla artificialmente simulando la última etapa de la gestación
para que produjera leche sin haber parido porque necesitábamos verificar que esos dos genes expresaban correctamente las
proteínas en la leche, algo que hasta ahora sólo habíamos podido verificar en células de glándula mamaria de ratón.”

Portalechero.com en base a información de www.lanacion.com.ar

Tres Universidades Latinoamericanas Conformarán
Centro Internacional de Bienestar Animal
Julio 2103. La Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE, por
sus siglas en francés) acreditó a la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), como Centro Colaborador de instituciones educativas veterinarias de Chile ( Universidad Austral) de y Uruguay (
Universidad de la República) sobre bienestar animal y sistemas
de producción ganadera.
El Centro Colaborador Trinacional, integrado por las 3 universidades, actuará como grupo de consultoría y apoyo técnico nacional e internacional para los sectores académico, oficial, privado y civil en temas relativos a la promoción y divulgación del
bienestar animal.
Portalechero.com en base a información de perulactea.com

Argentina: Inventan dispositivo rápido de detección
de leche adulterada
El último 4 de junio, los científicos enfrentaron la leche “maternizada” con anticuerpos muy específicos (monoclonales) contra
las proteínas de interés. “¡Y estaban!”, se entusiasma Mutto.
Adrián Mutto, biotecnólogo del Instituto de Investigaciones Biotecnológicas (IIB) de la UnsamLa idea no es reemplazar en humanos el vínculo madre-hijo durante la lactancia, sino para ayudar a complementarla en los ca-

Julio 2013. Investigadores de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires desarrollaron un dispositivo que, en menos de dos minutos, mide tanto concentraciones
de melamina como de urea, sustancias adulterantes de la leche.
A diferencia de los sofisticados métodos convencionales de control, el invento “puede ser la base de un equipo portátil, pequeño,
de bajo costo, que en pocos minutos arroje resultados confiables
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que pueden ser interpretados por cualquier operador”, aseguró
Astrid Hilding Ohlsson, becaria del Conicet en el Laboratorio de
Biosensores y Bioanálisis de Exactas de la UBA.
El dispositivo, descrito en la revista científica Sensors, consta de
tres electrodos situados directamente dentro de una muestra de
leche por la que se hace pasar una corriente eléctrica, variando de
manera progresiva el voltaje. Este método electroquímico se realiza en menos de dos minutos. Las mediciones son enviadas a un
sistema matemático instalado en una computadora con el que
se determina la presencia o ausencia de sustancias adulterantes.

del efecto inhibitorio del cobre sobre los patógenos aislados de
casos de mastitis clínica y sub-clínica y una evaluación in vivo de
las formulaciones en base a cobre que se generen en dos sistemas productivos lecheros de la zona sur y central de Chile. “Esta
propuesta se sustenta en que el cobre posee un potente efecto
antibacteriano demostrado, lo que permitirá reducir la carga
bacteriana presente en la piel y evitar el ingreso de agentes que
causan la enfermedad”, detalla la ejecutiva de innovación de FIA
y supervisora del proyecto, Natalia Díaz.

De todos modos, “para que el desarrollo se convierta en un equipo que se pueda comercializar es preciso realizar más trabajo de
laboratorio y contar con mayor presupuesto (para la transferencia tecnológica)”, indicó Hilding Ohlsson.
Portalechero.com con información de Noticias AgroPecuarias - Argentina

Una leche a la medida de la industria quesera
Para elaborar la misma cantidad de queso bajo estándares de
protocolo similares, es posible mejorar un 15% la eficiencia industrial de la leche si se incorpora, a la genética de las vacas Holando, las virtudes de las Jersey, según el trabajo del INTA Rafaela
en el que se analizaron los valores productivos y los factores que
alteran los niveles de grasa y proteína de la leche.
Las industrias tienen un proceso más eficiente que requiere menos materia prima para obtener la misma cantidad de queso.
“Bajo estándares de protocolo similares, con la Holando se necesitan 10 litros de leche para fabricar un kilo de queso, mientras
que con la cruza sólo se necesitan entre 8,5 y 9 litros”, aseguró.
Portalechero.com en base a información publicada por la UNL ( Argentina) y Prensa INTA.

Otra propiedad beneficiosa del metal rojo es la regeneración de
tejidos. Esto ayudaría a recuperar el pezón del animal luego del
estrés del ordeño. El éxito de la nueva tecnología que se generará, permitirá disminuir los costos asociados a esta patología
para los productores; mejorar en aspectos de bienestar animal;
reducir las tasas de eliminación de ganado; disminuir el uso de
antibióticos y evitar la proliferación de cepas bacterianas resistentes a ellos. En definitiva, podrá mejorar la inocuidad de productos destinados a consumo humano.
Portalechero.com en base a Surlink

Chile: Usarán cobre para combatir la mastitis

México: Vaca clonada produce súper leche para intolerantes a la lactosa

Agosto 2013. La mastitis bovina es uno de los principales problemas productivos y económicos que enfrenta la industria
lechera a nivel global.

Agosto 2013. Científicos del instituto de investigación AgResearch en Nueva Zelanda han clonado una vaquilla cuya leche
parece ser mágica.

Para controlarla, un proyecto cofinanciado por la Fundación para
la Innovación Agraria (FIA), del Ministerio de Agricultura, desarrollará productos tópicos en base a cobre, para aprovechar la actividad antimicrobiana de ese metal. La iniciativa, que es ejecutada
por la Corporación para apoyo de la Investigación Científica en
Nutrición (CINUT), apunta a mejorar la calidad de la leche y disminuir las pérdidas asociadas a la mastitis clínica y sub-clínica.

Tras experimentar con ratones, el equipo de investigadores descubrió cómo suprimir la beta-lactoglobulina (BLG) de la leche,
proteína que ocasiona la intolerancia a la lactosa. Posteriormente, procedieron a implantar embriones genéticamente modificados a vacas. Después de varios intentos, se dio luz a una ternera.

Para llevar a cabo el proyecto se propone una evaluación in vitro

Nació sin cola, defecto que los especialistas atribuyen a la alteración genética y no a la supresión de BLG. Mediante la inyección
de hormonas, se indujo a la ternera a producir leche, la cual no
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solamente está libre de BLG sino que demostró ser más nutritiva
que la leche común, conteniendo el doble de caseína.
Falta mucho aún para que pueda ser comercializada, los investigadores primero deben observar la descendencia de la vaca
clonada. La leche debe mantener sus propiedades a través de las
generaciones. Posteriormente, debe ser aprobada por diferentes
organismos reguladores y, finalmente, la opinión pública.
Portalechero.com en base a www.frontera.info

como nueva “raza pura”, indicó Barreto de Almeida.
Portalechero.com con información de noticias.lainformacion.com

Producen un macronutriente de leche materna
Octubre 2013. Producen un macronutriente de leche materna. En el
Centro Regional de Estudios en Alimentos y Salud (CREAS) de Chile,
se desarrolla una biotecnología que emulará los lípidos de la leche
materna y que podrá ser añadido a fórmulas de alimentos para niños.

Cruce de razas en Brasil crea nueva variedad para
ganado de corte y leche
Octubre 2013. Un inédito cruce en Brasil de razas realizado por
ganaderos del sureño estado de Paraná ha creado una variedad
que simultáneamente reúne características de corte y leche en
la misma vaca, en la que se aumentó la cantidad de grasas y
proteínas para producir lácteos.
La nueva raza, primera en Brasil, fue creada a partir del cruce de
simmental, característico para el corte y producción de leche, y
holandés (Holando), destacada para la producción láctea.
El cruce, conocido como “simlandés” surgió en Europa hace unos
cincuenta años, pero es la primera vez que será producido en Brasil. El presidente de la Asociación Brasileña de Productores de Leche y representante de la nueva raza en Brasil, Alan Fraga, explicó
que la fusión de simmental y holando permite aprovechar mejor
al animal. La raza “simlandesa” produce la misma cantidad de 35
litros por día de las vacas holando, pero con una mayor cantidad
de sólidos (grasas y proteínas), lo que puede dar también un valor
agregado a la leche y sus derivados apuntó Fraga.
Los animales híbridos también conservan las características de
resistencia biológica del ganado simmental, normalmente más
robusto que el holando y constatado por la concentración de células somáticas, que indican el grado de respuesta inmunológica a posibles infecciones. Aunque en la actualidad, los animales
producidos por el cruce son considerados como “mestizos” y no

El desarrollo de una innovación biotecnológica para desarrollar
este macronutriente con las mismas características de la leche
materna, es decir, que posea el mismo valor nutricional y que
pueda ser digerido por un lactante con la misma facilidad que
con la leche natural, es el desafío que Eduardo Caballero, doctor
en Biotecnología e investigador del Centro Regional de Estudios
en Alimentos y Salud, está llevando a cabo desde hace más de
un año con financiamiento Fondecyt.
El científico diseñó una estrategia de inmovilización para el uso
de lipasas inespecíficas como biocatalizadores en reacciones de
interesterificación regioespecífica para la producción de un lípido estructurado como sustituto de grasa de leche materna.
Caballero señaló que en la actualidad ya existen lípidos estructurados que emulan las grasas de la leche materna pero que el proceso enzimático utilizado es de un costo prohibitivo para realizarse a
escala industrial que finalmente se traduce en un producto de alto
costo de difícil acceso para el consumidor. La propuesta del investigador CREAS – al basarse en el uso de lipasas inespecíficas- podría
llegar a ser de bajo costo para la industria y podría ser de mayor comercialización y acceso para el consumidor final.
Portalechero.com en base a http://www.conicyt.cl

Asistencia técnica agronómica
Asistencia técnica veterinaria
Nutricionista
Almacenaje de quesos
Venta de insumos, granos, raciones,
fertilizantes, agroquímicos y veterinaria
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Argentina: Los terneros tendrán sus propias pastillas probióticas
Noviembre 2013. A partir de suero de queso, investigadores de la
Universidad Nacional del Litoral (UNL) diseñaron unas pastillas
o “macrocápsulas” que contribuyen al bienestar de los terneros.
Es un transporte ideal para que las bacterias puedan llegar con
éxito a los intestinos de los animales.
Desde hace algunos años, veterinarios buscan mejorar la salud
de los terneros, sobre todo en la etapa en que son separados de
sus madres y puestos en las llamadas “guacheras”, lugar donde
padecen un enorme estrés y se vuelven vulnerables a enfermedades. En este sentido, una forma de prevenir el problema es por
medio de probióticos, un método que se está estudiando en la
Facultad de Ciencias Veterinarias (FCV) de la Universidad nacional de Litoral ( Santa Fe, Argentina)
“Al utilizar cápsulas, envolvemos los probióticos para que no
queden en contacto directo con la acidez del estómago y las sales biliares”, contó Lorena Soto, que investiga el método en el
Departamento de Salud Pública de la FCV.

El robot que arrea a las vacas lecheras
Noviembre 2013. Rover es el nombre del robot creado por la Universidad de Sidney para arrear bovinos desde el campo de pastoreo hasta el galpón de ordeñe.
El robot sorprendió hasta a los propios investigadores, por la
facilidad con que las vacas aceptaron su presencia. D ado que
Rover se desplaza en movimientos de velocidad estable, los animales responden desplazándose en forma efectiva y con calma,
según Kendra Kerrisk, experta en producción lechera de la Facultad de Veterinaria en la Universidad de Sidney.
“La investigación se encuentra en sus etapas iniciales, pero la
robótica tiene el potencial de transformar la producción lechera”, dijo Kerrisk a la BBC.
Fuente: Portalechero.com en base a www.bbc.co.uk

Las macrocápsulas tienen un tamaño similar al de los alimentos
balanceados peleteados que se les da a los animales y la idea es
mezclarlo con él. “El proceso tecnológico para producir las cápsulas no es nada complicado. Producimos el cultivo con las bacterias
en suero de queso. Luego lo mezclamos con alginato de sodio, un
agente que lo polimeriza, y lo ponemos en un molde para darle
forma, lo congelamos y al sacarlo lo ponemos en cloruro de calcio.
Finalmente queda como una cápsula común”, relató.
Al mismo tiempo, destacó que aspiran a que los probióticos puedan sobrevivir al menos dos meses en las macrocápsulas a temperatura ambiente y, de ese modo, dar a los productores la posibilidad de almacenarlas para usarlas en cualquier momento.
Fuente: Portalechero.com en base a UNL y www.lt10digital.com.ar
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El desafío de darle cada vez más servicios al
productor agropecuario
Dialogamos con Gerardo Pérez, Director de Prosem Uruguay SRL
Prosem Uruguay SRL es una empresa moderna y dinámica. Los
proyectos concretados en el 2013 y los planteados para el 2014,
así lo demuestran.
Nuevos productos y servicios, campañas de responsabilidad social, nueva sucursal de Agroveterinaria y una fluida comunicación con los productores agropecuarios han sido algunos de los
desafíos que se han encarado durante 2013.

productores que de pronto no venían a las oficinas y planta de
raciones por un tema de ubicación, sí están yendo a comprar semillas y raciones a la agroveterinaria del centro de esta ciudad.
También es bueno remarcar que este local nos ha permitido ampliar
los rubros ya que también estamos trabajando todo lo que tiene que
ver con indumentaria para campo, mantenimiento de jardines, ampliando de esta manera los productos ofrecidos a nuestros clientes.

PL (Portal Lechero) - Prosem está apostando a comunicarse de
otra manera con sus clientes, tienen un programa de radio, han
inaugurado su sitio web, una página de facebook…
GP (Gerardo Pérez) Sí, el objetivo del programa de radio es tener
otro medio de comunicación con los productores y poder estar informando de las ofertas que hacemos semanalmente, y divulgar los
nuevos productos que se tienen y nuevas tecnologías. Hoy aparte de
trabajar en la elaboración de raciones, la empresa ha crecido mucho
en la división semillas, y todos los años están apareciendo nuevos
eventos biotecnológicos y distintos sistemas de producción, queremos tener a los productores al día de los mismos.
Por otra parte a través de nuestra web y de Facebook también se informan de todas las actividades. A medida que se realizan las actividades se difunden a través de esos canales, de esta manera nuestros
clientes pueden contar con información siempre actualizada.
Generalmente hacemos todos los meses actividades y jornadas,
como por ejemplo en los siguientes temas: preparto y postparto
en vacas lecheras, manejo de terneros en la guachera, destete
precoz en ganado de carne, manejo de comederos de autoconsumo, todo esto es informado a través de las redes sociales y del
sitio web www.prosemuruguay.com.uy, donde además pueden
escuchar nuestros programas de radio desde todo el país o incluso desde cualquier parte del mundo.

PL- ¿Cuales son los proyectos que tiene Prosem para el 2014?
Como trabajará con el tema de la rotación de cultivos exigida
a nivel nacional?
GP: Para el 2014 queremos seguir desarrollando nuevos productos. Uno de los temas que lo comenzamos a trabajar este año
son los comederos de autoconsumo, que están funcionando
muy bien y con una creciente demanda. Estamos evaluando algún otro tema relacionado también a esto del autoconsumo y
estamos lanzando para la próxima campaña una nueva línea de
semillas marca Illinois ya que Prosem Uruguay tiene la representación para todo el país. Dicha marca cuenta con maíces ya en
etapas comerciales y que tienen todos los eventos biotecnológicos disponibles y aprobados en el país, materiales ya evaluados
en I.N.I.A y en este sentido estamos haciendo demostrativos y
ensayos hoy de maíces, que también han sido sembrados ya el
año pasado en chacra. Además vamos a estar evaluando Sojas y
Colzas, con miras de dejar los materiales ya seleccionados.
La idea es con esos materiales cubrir tanto la parte de producción lechera, es decir traer maíces con determinadas características para ensilado o para grano húmedo y también maíces para
producción de granos.
Entendemos que con las rotaciones de cultivos exigida y todo lo
que se está implementando y poniéndose en práctica este año,
se van a dar mayores áreas de siembra de maíces, sorgos y pasturas en los años venideros.

PL: Una de las mayores novedades del 2013 fue la inauguración
de la nueva Agroveterinaria en la ciudad de Nueva Helvecia
GP: La agroveterinaria la abrimos en febrero, y esta ubicada
en las calles L.A. Herrera y 25 de Agosto, está funcionando muy
bien y ha aumentado la cartera de clientes. Vemos que muchos

PL- ¿En cuanto a nuevos productos?
GP: Desarrollamos la producción de núcleos ganaderos y sales
prepartos. Estamos en negociaciones con una importante em-
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presa del exterior para introducir al país nuevos productos y servicios relacionados al tema.
Por tanto con muchos proyectos para el 2014, tratando de cubrir
todas las necesidades que los productores exigen y requieren
para mejorar la productividad y poder prestar un servicio acorde
a los tiempos que corren.
PL: Por último, ¿en que consiste la Campaña “Escuelas Rurales”
que están realizando?
Es una campaña ideada para colaborar de alguna manera con
las escuelas rurales y retribuir al medio el esfuerzo realizado
para educar a sus hijos. La campaña ha sido un éxito y con fuerte
apoyo de nuestros clientes. Hemos recorrido varias de las escuelas rurales para conocer de cerca sus proyectos y necesidades.
PL – ¿El productor elige a que Escuela quiere beneficiar?
GP: Si esta campaña consiste en que el productor viene, hace
una compra y antes que la factura se cierre tiene que mencionar una escuela a la cual quiera beneficiar, entonces de esa
factura un porcentaje se va acreditando automáticamente a la
escuela elegida, sin aumentar el costo final de su compra, esa
es la mecánica.

PL – ¿Cuando finaliza esta campaña?
GP: Está finalizando en fines de abril del 2014 y la entrega de lo
recaudado por cada Escuela se hará ante escribano público el 15
de mayo “Día de la Educación Rural”.
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Tecnopatías y Guachera

¿Porque Vacunar?
Dr. Rafael Silva Mauro (DMV)
Extensión Técnica Laboratorios Santa Elena Virbac
La demanda mundial de alimentos proteicos y subproductos de
origen animal y vegetal conllevan a la intensificación de los sistemas productivos junto a una producción a escala que permite
competir en un mercado hoy globalizado.
Este proceso de reingeniería productiva ocurre en todos los sectores, es así que los sistemas de cría y recría de las terneras en la
producción lechera también han sufrido el impacto evolutivo de
la robótica. La utilización de calostro liofilizado, los lacto-reemplazantes, los concentrados de iniciación y las diversas fuentes
de proteína, pueden traer aparejado TECNOPATÍAS, que nos sorprenden a diario en nuestra actividad profesional.
Podríamos definir Tecnopatía, como aquella afección que está
estrictamente ligada con la introducción de determinada tecnología, o bien, toda patología ligada a la aplicación de mayores niveles de tecnología.
Hoy nos referiremos a las ENTEROTOXEMIAS como una de las
TECNOPATÍAS producidas por bacterias del genero Clostridium.
Dentro de las enfermedades Clostridiales, las Enterotoxemias
son sumamente importantes por su efecto negativo en la salud
y la producción animal; son parte responsables de lo que nosotros definimos como “Síndrome de Producción Óptima Disminuida” (SPOD) y que tiene como resultado final en nuestro ejercicio o ciclo productivo, indicadores económicos negativos.
Las Enterotoxemias son por definición, enfermedades causadas por toxinas bacterianas producidas en el intestino, que se
absorben a la circulación y ejercen su efecto en otros órganos
como cerebro, pulmones e intestino. En los pequeños y grandes
rumiantes el agente más importante, responsable de diferentes
formas de Enterotoxemias, es el Clostridium perfringens.
Clostridium perfringens es un habitante normal del tubo di-

gestivo de los rumiantes, pero ante cambios bruscos en la alimentación u otros factores como veremos a continuación, que
alteran el ambiente intestinal, prolifera en grandes cantidades
y produce toxinas que son responsables de las distintas formas
de enterotoxemias. Debemos aclarar que el simple aislamiento
de cualquiera de estos microorganismos del intestino de animales con sospecha de Enterotoxemia no es en sí mismo un criterio
de diagnóstico.
A modo de introducción quiero comentarles que esta enfermedad causó estragos en la población infantil en tribus de
Nueva Guinea, patología conocida como Pigbel, por el hábito
de estas tribus de comer carne asada de cerdo acompañada
de tubérculos. Los niños morían de enteritis necrótica, causada por Clostridium perfringens y sus potentes toxinas beta
y épsilon responsables de la patología. Se descubrió que la
ingesta de tubérculos, como el boniato, era el factor desencadenante de la enfermedad por su potente acción de inhibidor de la tripsina pancreática. Esta enzima es la responsable
de neutralizar la toxina épsilon en el intestino.
Como hacíamos referencia, en nuestras “guacheras”, hoy es
muy común el uso de sustitutos lácteos, concentrados proteicos, etc, muchos de los cuales tienen como proteína vegetal el
grano de soja. Esta es un potente inhibidor de la tripsina pancreática, por lo cual debemos interiorizarnos en las calidades
y procesos térmicos de los lactoremplazantes así como de las
raciones de iniciación que les vamos a ofrecer a las terneras en
los primeros 55 días.
Otra práctica también extendida es suministrar leche calostral
en la primera semana de vida a la ternera. Recordemos que el
calostro se absorbe en las primeras 6 horas de nacida la ternera
y es en este tiempo que se transfiere la inmunidad pasiva, es
decir la transferencia de inmunoglobulinas de madre al recién

La vacunación de la ternera en sus primeras semanas de vida con “vacunas completas”
nos protegerá de los agentes causales de tecnopatias tanto digestivas como respiratorias
que comprometen la vida productiva futura de ese animal.
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nacido a través de la ingestión de calostro. Este calostro es un potente inhibidor de la tripsina pancreática, cosa lógica, ya que el ternero
cuando ingiere el calostro necesita que estas Inmunoglobulinas que
son proteínas no sean destruidas. Por lo expuesto suministrar leche
calostral después del primer día de vida no tiene sentido y puede
convertirse en un factor desencadenante de Enterotoxemia.
Debemos extremar los cuidados en la elección de la alimentación de las terneras en las “guacheras”, no sólo en sus componentes, calidad y fabricación, sino además como implementamos estas tecnologías respecto al manejo.
Es importante considerar la prevención de las enterotoxemias
con vacunas que contengan toda la gama de Clostridium perfringens. Vacunar en el preparto las vacas (inmunización de
madres) para obtener calostros enriquecidos con anticuerpos
específicos para la Enterotoxemia es altamente recomendable.
La vacunación de la ternera en sus primeras semanas de vida
con vacunas completas nos protegerá de los agentes causales
de tecnopatías tanto digestivas como respiratorias que comprometen la vida productiva futura de ese animal.
Este escenario al cual nos enfrentamos hoy día nos obliga a afinar nuestra batería de herramientas diagnósticas que junto a la
prevención estratégica y táctica mediante el empleo de biológicos específicos son pilares esenciales de lo que podemos llamar
las Buenas Prácticas de Cría.
Nota: Por consultas contactarse con rsilva@santaelena.com.uy

>> Muerte súbita de terneras de 1 semana a 3 semanas de
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Investigaciones en el sector lácteo industrial
México: Aprovechan suero de queso para obtener probióticos
Enero 2103. El subproducto obtenido es coadyuvante en procesos digestivos. Expertos del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD) trabajan en un nuevo método para
emplear las proteínas del suero de queso fresco en el encapsulamiento de probióticos de consumo humano.
De acuerdo con la doctora Gabriela Ramos ClamontMontfort,
titular de la investigación, estas proteínas permitirán que los
microorganismos lleguen vivos al intestino y favorezcan la digestión; asimismo, con esta tecnología podrá aprovecharse una
sustancia contaminante como lo es el suero de queso. El proyecto consiste en hacer que las proteínas extraídas del suero se
“autoagreguen” alrededor del microorganismo, en función de
sus cargas eléctricas, formando diferentes capas.
En el Laboratorio de Bioquímica, Proteínas y Glicanos de este
Centro Público de Investigación Conacyt se purifican las proteínas en un solo paso, gracias a la cromatografía de intercambio
iónico (proceso que permite la separación de moléculas polares
basado en sus propiedades de carga); posteriormente, las proteínas son liofilizadas (congeladas y sublimadas). Gracias a este
proceso, es posible separar la lactoalbúmina de la lactoferrina.
A continuación, la doctora Ramos Clamont explicó que los probióticos (bifidobacterias y lactobacilos) son colocados en aceite
comestible con el que se forman glóbulos con carga negativa al
emulsificarlos en agua (preparación que se obtiene de mezclar
dos ingredientes que son incompatibles entre sí).
Después, las proteínas del suero de queso, con carga positiva,
se “agregan” alrededor de los microorganismos formando una
capa protectora a la cual se añaden proteínas con carga negativa
que a su vez integran un segundo manto, y así sucesivamente.
La formación de varias capas de proteínas permitirá que los probióticos permanezcan vivos aunque se les exponga a ambientes
adversos, como el tracto digestivo del ser humano o alimentos
con diferente pH (potencial de hidrógeno que determina la acidez o alcalinidad de una sustancia).
En esta investigación, colabora con el CIAD la Escuela de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Coahuila, institución con la que se busca desarrollar alimentos que contengan
los probióticos encapsulados. De igual manera, en un futuro se
incorporarán al proyecto el Centro de Investigación Científica y
de Educación Superior de Ensenada en Baja California, (CICESE) y
el Laboratorio Nacional de Nanotecnología de Costa Rica.
Portalechero.com en base a www.dicyt.com

Con nanotecnología determinan la concentración
de antibióticos en leche
Febrero 2013. Mediante el empleo de la nanotecnología -disciplina que manipula la materia a la escala de un nanómetro, lo que
equivale a la milmillonésima parte de un metro- investigadoras
argentinas usaron estructuras de carbono de tamaño nanométrico y lograron determinar en forma eficiente y rápida la concentración de antibióticos en muestras de leche.

Las científicas examinaron dos familias de antibióticos de uso
habitual en veterinaria: las fluoroquinolonas, como ciprofloxacino y enroflaxacino; y los “anfenicoles”, como cloranfenicol y florfenicol. Cuando residuos de estos fármacos están presentes en
alimentos de origen animal, su ingestión puede causar reacciones alérgicas e hipersensibilidad, entre otras manifestaciones.
“Por eso se debe contar con métodos analíticos que permitan
determinar los niveles de estos antibióticos de forma rápida”, indicó otra coautora, la licenciada Valeria Springer, del Instituto de
Química del Sur que depende de la UNS y el CONICET.
Las investigadoras usaron un equipo comercial de electroforesis,
que es una técnica que sirve para separar y determinar moléculas, aplicando una diferencia de potencial para generar corriente
dentro de un capilar de diámetro muy pequeño. “Lo novedoso
de nuestro estudio fue que a la solución que fluye dentro del
capilar le agregamos nanotubos de carbono para lograr una separación más eficiente”, destacó una de las autoras del estudio,
la doctora Adriana Lista, profesora de Química Analítica de la
Universidad Nacional del Sur (UNS), en Bahía Blanca, Argentina
e investigadora del Instituto de Química del Sur.
El trabajo fue publicado en la revista especializada Electrophoresis. En los próximos años, las autoras esperan que la técnica pueda tener una aplicación masiva en los laboratorios de control de
la industria láctea y los organismos regulatorios.
Fuente: Agencia Cyta - Instituto Leloir

Tratamiento no térmico para la leche
Setiembre 2013. El proyecto europeo Smartmilk ha trabajado en
métodos alternativos para el tratamiento de la leche fresca, un tratamiento alternativo a la pasteurización. En concreto, los expertos
responsables de esta iniciativa se basan en la termosonicación y la
aplicación de campos eléctricos pulsados (PEF) para eliminar posibles patógenos y mantener a la vez las propiedades de la leche.
Desde 2010 los expertos de cinco países (España, Irlanda, Reino
Unido, Dinamarca y Turquía) han trabajado para desarrollar métodos alternativos a la pasteurización.
La termosonicación, combinación de ultrasonidos y calor, es capaz
de eliminar patógenos en la leche. La aplicación de los ultrasonidos suele ser más eficaz cuando se combina con otros métodos
microbianos, como el calor. Este binomio, ultrasonidos y calor, o
termosonicación, ha demostrado capacidad para la lucha contra
patógenos como Bacilluscereus o Aeromonashydrophila. La sonicación sola consiste en aplicar energía de ultrasonido para provocar la agitación interna de las partículas. Con ella, se preserva
más el sabor de la leche recién ordeñada. Una de las principales
particularidades de este nuevo método es que es menos agresivo
que la pasteurización, aunque con la misma capacidad para desactivar posibles bacterias patógenas de la leche cruda.
Portalechero.com en base a información de Consumer.es

www.portalechero.com
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Novedades y Tendencias en la Industria
láctea mundial
Bolsas especiales para conservar queso
L a que ven en la foto son las que comercializa la empresa norteamericana Formaticum. Para uso doméstico, se comercializan
en paquetes de 15 unidades, son bolsas de papel con unas medidas aproximadas de 16×27 centímetros. También venden papel
especial para hormas o trozos grandes.
Su característica más destacable es que equilibra la pérdida de
humedad, las bolsas no son demasiado holgadas, lo que permitiría que el queso se seque, ni demasiado ajustadas que impediría
respirar al queso, son bolsas con material encerado en el interior
y con cierta porosidad que permite que la humedad excedente
se escape.

MIXPACK: envase flexible para leche en polvo lista
para mezclar
Simonalbag con la tecnología de DuPont desarrolló Mixpack, un envase flexible con 2 compartimientos para la mezcla exacta de dos
ingredientes en un mismo empaque. Mixpack se convierte así en el
primer empaque flexible capaz de mantener separados agua purificada y leche en polvo en un mismo empaque y mezclarlos fácilmente al romper el sello interno que separa ambos ingredientes.
El envase está constituido por una bolsa con dos compartimientos los cuales están separados por un sello interno que evita la
mezcla de los ingredientes. Al presionar el empaque con las manos, se rompe el sello interno, permitiendo que el consumidor
mezcle los dos ingredientes de forma fácil al presionar y agitar.
Práctico, económico y sostenible
Además de preservar las características nutricionales y/o organolépticas de los ingredientes la facilidad de uso y, Mixpack
prolonga el tiempo de vida de los productos y puede en algunos
casos como el de al leche eliminar la cadena de frío en la distribución y almacenaje.

KAIKU: primera marca comercial de lácteos que etiqueta sus yogures en braille
Marzo 2013. En Europa, Kaiku ha apostado por acercar sus productos a las personas ciegas etiquetando sus yogures en braille.
De esta forma, a partir de ahora, las personas invidentes podrán
leer qué tipo de yogur es, cuál es su sabor y si se trata de un yogur desnatado o entero.
Kaiku ya incorporaba el sello sin gluten en sus packs para facilitar a las personas celiacas su compra. Ahora da un paso más
etiquetando en braille sus packs facilitando la compra a las personas ciegas.
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CHR. HANSEN lanza solución para reducir contenido
de sodio en queso
Chr. Hansen ha introducido un nuevo ingrediente que permite
a los productores de queso reducir el contenido de sodio en un
50%, al tiempo que mantiene el sabor y la textura. El nuevo concepto “SaltLite” de Chr. Hansen incluye cultivos DVS de arranque
y adjuntos, y el coagulante de queso CHY-MAX M. Los cultivos
han sido específicamente seleccionados para mejorar el perfil
de sabor del queso reducido en sodio mientras que CHY-MAX
M contribuye a una mejor textura y a la reducción del amargor.

Europa: La fecha de vencimiento no obliga
a tirar el producto
Abril 2013. En España el gobierno decidió eliminar la fecha de vencimiento de los yogures, en medio de la crisis. Varios países europeos también lo implementaron. “Más alimento, menos desperdicio” es el nombre de un plan que el gobierno español puso en
marcha en época de crisis y que en Abril incluyó entre sus acciones la decisión de eliminar la fecha de vencimiento de los yogures.
Ahora, serán los mismos fabricantes quienes tendrán la libertad para
establecer una fecha de consumo preferente, tal como ya ocurre con
otros alimentos, y no los 28 días que la ley imponía hasta ahora.
Frente a ese panorama, la pregunta es: ¿qué significa la fecha de
vencimiento en los alimentos? “Indica que a partir de esa fecha
el fabricante no garantiza que el producto mantenga las mismas
características de sabor, aroma, consistencia o calidad general del
producto. No significa que al día siguiente el producto ya no se
pueda comer”, explica Isabel Zacarías, nutricionista del Instituto
de Nutrición y Tecnología de los Alimentos de la U. de Chile. La
especialista precisó, eso sí, que todo depende de las características y condiciones de conservación de ese producto en el tiempo.
“Si necesita estar refrigerado y no lo está, va a caducar antes de la
fecha”. La fecha de vencimiento rige solo si el producto aún no ha
sido abierto y no presenta golpes, aclara.
Portalechero.com con información de El Mercurio ( Chile) y El País (Uruguay)

Novedad de Leche Pascual: Bifrutas en lata
España. Mayo 2013. La fórmula sigue siendo la misma: leche,
jugo de frutas y vitaminas. El nuevo posicionamiento de Bifrutas
de Pascual “se basa en un equilibrio entre los motivos para su
consumo de salud, nutrición y sabor refrescante” afirmó Elena
Terol, responsable de marketing de este producto.
Tras el éxito cosechado por la presentación en lata de Bifrutas
Tropical y Bifrutas Mediterráneo, Leche Pascual lanza ahora dos
nuevos sabores también en lata: Índico (lima-limón) y Polinesia
(naranja – mandarina), dirigidos al público adolescente.
Portalechero.com Con información de MarketingNews.es y enfasis.com
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México: Danone Lanza Nuevo Yogurt BeneGastro
De acuerdo a Danone, en México el 90% de la población padece trastornos gastrointestinales tales como acidez, diarrea,
estreñimiento, inflamación, entre otros, debido tanto al ritmo
de vida actual como a los hábitos alimenticios, donde las características de la gastronomía local, llena de irritantes, hacen estragos en el aparato digestivo. En este contexto, Danone lanza
al mercado un yogurt de consistencia cremosa bajo el nombre
de BeneGastro, el cual ayuda a reducir la sensación de acidez
con su ingrediente “ALIV”. El producto está disponible en sabores natural y frutilla.
Portalechero.com en base a ThePoint.mx y nutrialimenta.com

Gigantes del sector de lácteos se unen en
un emprendimiento de yogures
Mayo 2013. Danone está haciendo un acuerdo con la mayor
productora de leche de China buscando saciar la creciente
demanda por lácteos del país y apoyándose en la seguridad
de los productos.
La transacción con la china Mengniu Dairy Co, una de las mayores empresas estatales del país, le ayudará a ambas para la
expansión de la producción de yogur en China. Danone será propietaria del 20% del joint venture (asociación).
La demanda por lácteos en China está en aumento, entre ellas
las ventas de yogur aumentaron un 17% a US$ 7,35 billones durante el año pasado, según Euromonitor Internacional.
MilkPoint, en base a The Wall Street Journal, traducida y adaptada por
Equipo de INALE

Crece en el mundo gusto por la leche saborizada
Junio 2013. México: El Índice Lácteo que realiza la compañía TetraPak por sexta ocasión a nivel global estima que para 2015 las
ventas totales de lácteos bebibles crezcan 2.4 por ciento, equivalente a 301.3 mil millones de litros. La demanda de leche saborizada a nivel mundial será cada vez mayor en los próximos años,
y se prevé que la venta de este producto impulse el consumo de
los lácteos bebibles.
Espera que el consumo de leche de sabor aumente alrededor
de 4.1 por ciento en los próximos dos años, impulsado principalmente por las economías en desarrollo. De acuerdo con la investigación de Tetra Pak, tan sólo en China, India, indonesia, Malasia, Filipinas y Tailandia se consumen el 47 por ciento del total de
leche de sabor que se produce en el mundo, lo que lo ubica como
el segundo producto lácteo líquido de mayor demanda.
Portalechero.com en base a información de www.rotativo.com.mx
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Yogur griego con miel de maple es considerado como
el más innovador de la International Dairy Foods
Junio 2013. La marca Green Mountain Creamery, de Commonwealth Lácteos, de los Estados Unidos, con su producto yogur
griego Arce Maple Greek - yogur griego con miel de maple - ganó
en la categoría “Yogur griego” como el más innovador en los
productos lácteos fermentados de la International Dairy Foods.
Syrup maple, conocido como el jarabe de arce y sirop d’érable en
los Estados Unidos y Canadá, es un jarabe extraído de la savia
bruta de árboles del género Acer, especialmente Acer nigrum y
Acer saccharum. El yogurt ganó el primer lugar en innovación
en una categoría que tenía competidores en todo los Estados
Unidos.
Portalechero.com en base a www.dairyfoods.com

Colombia: Alquería lanza leche “prémium”
Junio 2013. Con una inversión de 1,2 millones de dólares y dos
años de investigación y desarrollo, la firma Alquería anunció la
entrada al mercado de una leche ‘prémium’ larga vida en botella.
Según la empresa, ‘Selecta’, como se llama el producto, “es una
selección de nuestras mejores leches con menor número de UFC
(Unidades Formadoras de Colonia)”. Gracias a esto, la leche puede tener un tratamiento térmico menor que le permite tener un
mejor sabor y dar como resultado una leche única con 60 días de
vida útil sin refrigeración.
Portalechero.com con información de www.portafolio.co

Perú: El Yogurt Laive sale al mercado con
nuevas seis cepas probióticas
Julio 2013. Laive relanza en el mercado uno de sus principales
productos: El yogurt. Ahora con seis cultivos probióticos que
ayudan a mejorar y mantener la salud gastrointestinal y el sistema inmunológico.

Lo nuevo en yogures: para adolescentes, para la
concentración y hasta para sacar músculos.
Julio 2013. INNOVACION 1: Ibex BrainBoost: Yogurt funcional que
ayuda a la concentración
Unir los atributos sensoriales, nutricionales y funcionales en
una sola bebida láctea ha sido el objetivo de la norteamericana
Skyland Foods al lanzar IBEX, un yogurt funcional diseñado para
un consumidor activo que requiere además concentración. IBEX
BrainBoost™ está formulado con DHA, un nutriente muy importante que ayuda a la función cerebral y al desarrollo cognitivo.
Además de esta variante, Skyline Foods cuenta con otras tres
versioes: IBEX Probiotic™ con una alta dosis de fibra y sabor a
jenjibre; IBEX Recovery™, con proteínas y minerales y BEX Pure
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& Simple™. El yogurt natural de toda la vida pero con apenas un
toque de azúcar de caña.
Envasados en porciones de 240 ml, su packaging minimalista y
práctico atrae a su público objetivo: urbanistas con sed de una
vida saludable y algo salvaje, como la cabra montesa que domina su logo.
INNOVACION 2: Powerful, un yogurt griego para sacar músculo
El yogurt ya no es cosa de mujeres. O al menos ese es el esfuerzo que hacen algunas marcas para buscar un nuevo posicionamiento, un nuevo nicho para conquistar y ganar mercado. Esa es
la estrategia de Powerful, un yogurt griego libre de grasas y con
extra de proteína que viene en generosas raciones para alimentar
el apetito de aquellos hombres que quieren lucir musculosos. Su
packaging transmite testosterona a raudales. El año pasado en
Portalechero.com presentamos el yogurt australiano Mamoot
con un posicionamiento similar, ahora Powerful aparece en EEUU.
INNOVACION 3: Yoplait Pro-Force: Yogurt griego con doble proteína para adolescentes
General Mills formuló Yoplait Pro-Force con el doble de proteínas, bajas calorías y sin grasa. Cada vaso de 3.5-oz contiene 9 g
de proteína (a partir de concentrado de proteína de leche), 90
calorías y cero grasa. Endulzado con azúcar y con sabor a frutas
y sabores naturales, el yogur obtiene su color de purés de frutas
naturales y vegetales y jugos de frutas. Una apuesta por un segmento en pleno crecimiento, el de los adolescentes.
Recopilación de Portalechero.com en base a información de Club Darwin
net; www.skylandfoods.com; www.dairyfoods.com

Argentina: Sancor lanza al mercado la crema light
SanCor presenta la Crema Light: una nueva variedad de crema
con 50% menos de calorías y 55% menos de grasa. La nueva Crema Light se suma a la línea de cremas SanCor, fortificadas con
vitaminas A, D y E, larga vida y la Crema 0%
Portalechero.com en base a web oficial de SANCOR

Nuevo Yogurt Griego de Laive ingresa
al mercado peruano
Agosto 2013.- El mercado de yogures en el Perú se dinamiza con
el nuevo Yogurt Griego de Laive. Se presenta en vasos individuales de 120 g. en versión frutada de durazno.
Octubre 2013. Laive lanza al mercado el nuevo yogurt griego en
versión frutada de blueberry, alimento lácteo que en esta ocasión incorpora un fruto rico en flavonoides, cuyo valor nutricional según la FDA (Food and Drug Administration) de Estados
Unidos lo convierte en un poderoso antioxidante, bajo en grasas, sodio y libre de colesterol.
Mayor información visite: http://www.laiveesvida.com
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Yakult 7even: Yogurt con 7 cepas probióticas
Yakult lanzó esta primavera en Korea 7even, un yogurt bebible
que contiene 7 cepas de cultivos probióticos beneficiosos para la
salud intestinal. El diseño del envase fue obra de un equipo interno que ha simbolizado las 7 cepas en 7 personajes de una familia que para cada temporada del año cambia de entorno. Este
concepto gráfico ha sido galardonado con el premio de Diseño
Red Dot. Además el producto es un éxito en ventas.
Portalechero.com con información de Club Darwin net - Infoaliment

Anuga reconoce la innovación de Lácteos Goshua
Octubre 2013. La Feria de alimentos más importantes del mundo
para el comercio minorista y el servicio de alimentos que se llevó
a cabo en Alemania, reconoció a un producto lácteo innovador
en el mercado. Un novedoso producto de la láctea Goshua (España) que una vez fue parte de Danone, ha sido seleccionado en la
muestra Taste 13, que reconoce los 53 productos más innovadores de Anuga. Fue el lácteo más innovador de la Feria.
Se trata de un postre lácteo de alta gama. Con la línea La Fraiselle,
un postre lácteo de queso fresco con colis de frutas, 100% natural, sin grasas y bajo en calorías, Goshua apuesta por el mercado
exterior para superar la crisis de consumo que enfrenta España.
Portalechero.com con información de infoaliment.com / clubdarwin.net

Danone modificó su receta y relanza Activia
Noviembre 2013. Danone Argentina presentó en el mercado local una nueva versión del yogur Activia, totalmente renovado
con 3 veces más fruta y más cremoso. Será el relanzamiento más
importante de la empresa con el que espera impulsar esa categoría dentro del mercado de yogures.
Además, se agregaron dos nuevos sabores como el colchón de
mango-maracuyá y el colchón de frutos rojos con capuchón de
copos de miel. Este último producto permitirá ocupar la demanda de snacks, que también impulsa el consumo de yogures.
Fuente: Portalechero.com en base a La Noticia y Danone Argentina

Empresa italiana lanza barra de cereal
con queso parmesano
Noviembre 2013. La compañía italiana de alimentos, Molino Nicoli, lanzó una nueva barra de cereal, hecha con arroz y queso
parmesano original, llamada Parmesan Bars. El nuevo producto
no contiene glúten y proporciona el 9% de la cantidad diária recomendada de cálcio por porción.
Fuente: Portalechero.com en base a Milkpoint - FoodBev.com.
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Argentina: Elaboran “el material del futuro”
a partir del dulce de leche
Octubre 2013. Un empresario cordobés y una ingeniera venezolana están en proceso de patentar la industrialización del “grafeno” a partir de dulce de leche. Es considerado un material hiperliviano, plano y resistente.
Un teléfono celular que podrá llevarse como una pulsera; una
pantalla de TV delgada como una hoja; una mesa aséptica e impermeable a virus y bacterias; y cualquier superficie que, dañada,
se autogenera; son algunas de las promesas tecnológicas con las
que sueñan científicos del mundo que estudian la elaboración
del “grafeno”. Es que el “grafeno” es considerado uno de los materiales más finos, flexibles, fuertes y con mayor conductividad
eléctrica del mundo; y su elaboración a partir del carbono parece
revolucionar el mercado de materiales, las telecomunicaciones y
la medicina; entre muchos otros.
En 2010, los rusos Andre Geim y Konstantin Novoselov, ganaron
el Nobel de Física por sus investigaciones sobre este material y
ya en ese momento, Geim aventuró que el descubrimiento “tiene el potencial de revolucionar el mundo de la microelectrónica”.
Pero parece que no hay que ir muy lejos para conocer este
“material del futuro”. Pedro Zuliani y Gledys Cadenas son un
pequeño empresario y una ingeniera venezolana que, junto a
un grupo de inversores privados, aseguran estar desarrollando
este material a escala semindustrial y estar próximos a patentar a través del Inpi (Instituto Nacional de la Propiedad Industrial) un nuevo proceso de industrialización: aquél que utiliza
el dulce de leche como materia prima.
Pedro Zuliani manifiesta “Poco sabía yo sobre este material. Con
la ingeniera Cadenas iniciamos el estudio y nos dimos con que
la elaboración del Grafeno se da a partir de azúcares. Por una
cuestión de costos y de urgencias, arrancamos con el dulce de
leche, que nos ha dado excelentes resultados”, cuenta.

Yogurt de verduras de Bolivia, una novedad en feria
de La Habana
Noviembre 2013. Dos productos estrellas como el yogurt de
verduras y derivados de la sábila destacan en la muestra de 11
empresas bolivianas de los sectores de los alimentos y las confecciones que participan en la Feria Internacional de La Habana
FIHAV 2013.
Esos yogures y jugos bolivianos son hechos a base de 20 verduras diferentes como calabaza, zanahoria, berenjena, espinaca,
tomate, entre otras, junto con 25 sabores de frutas como mango,
durazno, naranja, mandarina, maracuyá, manzana, kiwi, coco,
sandía o uva, que resultan muy útiles para la alimentación infantil, comentó Gabriel Arce, gerente propietario de Industrias
Lácteas Los Andes (Indulan).
Fuente: Portalechero.com en base a Jornada Net - http://industria-lactea.com

La idea de este dueto es patentar la industrialización de “Grafeno” antes de fin de año, normar su proceso a través del Instituto
Nacional de Tecnología Industrial (Inti) y comenzar su producción a escala en marzo de 2014. El grafeno ya está patentado
por españoles, lo que vamos a normar nosotros es su proceso de
industrialización a partir del dulce de leche”, aclaró Pedro.
Portalechero.con en base a www.lmcordoba.com.ar
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Lácteos
& Salud
La proteína de la leche puede ofrecer
protección contra el cáncer
Julio 2013. El estudio, publicado en el Journal of Dairy Science,
analizó los efectos protectores de la proteína de leche lactoferricin4-14 (Lfcin4-14) sobre el daño del ADN cuando se expusieron
células cancerígenas de colon a rayos ultravioleta (UV).
Dirigidos por la profesora Stina Oredsson de la Universidad de
Lund en Suecia, los investigadores encontraron que la proteína
de leche redujo significativamente la tasa de crecimiento de las
células cancerosas a través del tiempo, mediante la extensión
de ciertas partes del ciclo celular. Además, los investigadores encontraron que la Lfcin4-14 reduce el daño del ADN en las células
de cáncer, un hallazgo que se cree podría tener aplicaciones para
células no cancerosas.
Portalechero.com en base a información de www.mimorelia.com

Desarrollan un yogur con anticuerpos de llama
para combatir la infección por rotavirus
Agosto 2013. Científicos del Instituto de Productos Lácteos de
Asturias (IPLA), centro del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC), están desarrollando un nuevo yogur que incorpora anticuerpos de llama y podría ayudar a combatir la infección por rotavirus, que afecta al 95 por ciento de los niños
menores de 5 años.
Este avance se produce después de que el Grupo de Microbiología
Molecular de este centro desarrollara un método para introducir
cualquier gen en el cromosoma de una bacteria láctica, de forma estable y sin tener que dejar ninguna información genética adicional.
Tras dicho hallazgo, iniciaron un estudio en colaboración con el
Instituto Karolinska de Estocolmo (Suecia) para modificar genéticamente lactobacilos para que pudieran actuar como agentes inmunizadores, tras haber comprobado que estas bacterias son capaces
de “colonizar las mucosas de los mamíferos”, según ha explicado a
SINC Miguel Ángel Álvarez, coordinador del grupo español.
Los autores escogieron los anticuerpos de llama porque son más
pequeños y sencillos que los humanos, presentan una elevada resistencia a la acidez y a los enzimas gástricos, y una mayor solubilidad.
Tras ingerirse, las bacterias lácticas que producen el anticuerpo específico de llama se unen al rotavirus en el tracto gastrointestinal.
Una vez que los ensayos clínicos hayan finalizado, los investigadores
esperan disponer de un producto lácteo que se configure como una
posible alternativa o complemento a la rehidratación oral.
Portalechero.com con información de EuropaPress

Un estudio revaloriza la imagen
de la grasa láctea
Julio 2013. Los nutricionistas insisten en recomendar el consumo
preferente de productos lácteos desnatados o con reducido contenido en grasa, sin embargo durante los últimos años se asiste a un
proceso de revalorización de la imagen de la grasa láctea, con numerosas investigaciones que indican un creciente interés en los lípidos lácteos como fuente de ingredientes bioactivos y funcionales
cuyo consumo aporta beneficios para el mantenimiento de la salud
y la prevención de enfermedades crónicas en humanos.
En particular, se destaca la reconocida actividad del ácido linoleico conjugado (CLA), ácido butírico, esfingolípidos, etc. El conocimiento en profundidad de los mecanismos que regulan los
contenidos de estos componentes con actividad biológica y el
efecto potencialmente beneficioso de su consumo, es esencial
para incrementar el valor añadido de los productos lácteos.
Así lo reveló un estudio ralizado por el Departamento de Bioactividad y Análisis de Alimentos, Grupo Lípidos del Instituto de
Investigación en Ciencias de la Alimentación, de la Universidad
Autónoma de Madrid, España
Portalechero.com en base a Noticias AgroPecuarias.com
Fuente: Énfasis Alimentación - www.enfasis.com

48

>> Lácteos
& Salud
Derivados de la leche con cualidades
antihipertensivas
Junio 2013. Académicos de Biotecnología Alimentaria de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) de México investigan
sobre péptidos bioactivos derivados de la leche que tienen cualidades antihipertensivas. La institución explicó que los estudios
pretenden conocer a profundidad las condiciones y los mecanismos por los que se producen esos péptidos con capacidad vasodilatadora, con el propósito de incrementarlos e incorporarlos a
diferentes productos lácteos por sus características nutracéuticas de beneficio para la salud humana.
Portalechero.com en base a Notimex

Cinco padecimientos que el consumo
de leche ayuda a prevenir
La leche no solo es buena para los niños. Gracias a sus nutrientes
esta es capaz de prevenir un puñado de enfermedades y reforzar
la buena salud de chicos y grandes.
ANEMIA: Gracias a su aporte de hierro, el consumo de leche evita
la anemia y la desnutrición. Además, ayuda a fortalecer el sistema inmunológico.

OSTEOPOROSIS: Los adultos mayores deben consumir, al
menos, 1000 miligramos de calcio al día, según señalan
las diferentes tablas de requerimientos nutricionales. A
esta edad, las personas necesitan del mineral para fortificar el tejido óseo y la leche es su fuente natural más
rica. Se recomienda que este grupo etario ingiera entre
dos y tres tazas de leche al día. Si presentan problemas
con la digestión, la leche descremada o el yogurt son las
mejores opciones.
CÁNCER DE COLON: Una proteína que contiene la leche
puede reducir de forma significativa el crecimiento de lás
células que generan el cáncer de colon, según un estudio
publicado por la Universidad de Lund, en Suecia.

DIABETES: Una molécula presente en la leche es capaz de
prevenir la diabetes y el incremento de peso, encontró un
estudio realizado por la Escuela Politécnica Ferderal de
Lausana, en Suiza. La llamada nicotamida ribosa además
sería capaz de combatir los efectos del envejecimiento, al
estimular la actividad de las mitocondrias, consideradas
“las fábricas de energía” de las células.
HIPERTENSIÓN: El Programa de Salud Cardíaca de Puerto
Rico encontró que el deficit de calcio estaba relacionado
con el incremento de la presión arterial. Tras analizar a
unas 8.000 personas, los expertos determinaron que el
consumo de leche podría disminuir la posibilidad de sufrir
de hipertensión.
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Uruguay:
avanzando
hacia un País
Agroenergético
Entrevistamos al Director de ALUR (Alcoholes del
Uruguay) para que nos cuente de esta consolidación
del proyecto agroindustrial energético que esta empresa está llevando adelante y que sin lugar a dudas
está produciendo en el país una revolución en lo que
a energías renovables se refiere, que trae consigo la
conformación de cadenas agroindustriales, donde la
articulación pública/ privada es una realidad.
PL (Portal Lechero) - Leonardo De León Director de ALUR (Alcoholes del Uruguay). Para situar a los lectores le pedimos nos
haga una reseña de lo que representa ALUR como integrante del
Grupo ANCAP.
LdL: ALUR es una empresa del grupo ANCAP, su principal accionista es ANCAP, con un 94 % de participación en la empresa y un
6 % de PDVSA la petrolera venezolana.
ALUR se crea en el 2006 y se ha transformado en una empresa
que ha focalizado su accionar en todo lo que tiene que ver con
energías renovables y alimentos.
En lo que tiene que ver con las Industrias que tenemos, te comento que poseemos dos plantas de Biodiesel, ubicadas en la
zona sur del País, tenemos una pequeña destilería en Paysandú y
tenemos un Complejo Industrial en Bella Unión. Ahora estamos
instalando en Paysandú nuestra quinta planta Industrial, que es
una planta de etanol, a partir de cereales y que va a producir alimentos y todo eso a llevado a que pasamos de ser una empresa
azucarera, porque los primeros años de vida de ALUR hasta el
2009 nuestra producción 100 % era producción de azúcar y venta de azúcar, a partir del 2010 y mucho más en el 2012 comenzamos con la producción de etanol y del biodiesel que son dos
biocombustibles con la producción de alimento animal, harinas
y otros tipos de alimentos, azúcar, energía eléctrica a partir de
biomasa y otros subproductos.
Pasamos de facturar 24 millones de dólares a 140 millones al
año 2012 y estamos proyectando que cierre el año 2013 en 180
millones de dólares de facturación, los resultados económicos
de la empresa han ido en aumento y en el 2011 logramos el equilibrio en los números.
Desde el punto de vista social estas industrias instaladas en dis-

tintas partes del país han logrado la conformación de cadenas
agroindustriales, porque esto surge a partir de políticas públicas del Estado, hay una política energética, hay una política vinculada a los biocombustibles, y esto ha significado armar una
cadena agroindustrial donde hoy hay agricultores privados, trabajadores, prestadores de servicio en todo lo que tiene que ver
con logística, industriales que trabajan con nosotros, o sea una
articulación pública privada muy importante se ha dado.
El impacto ha sido grande en el sentido que hoy el 5 % de los
combustibles de origen fósil, gasoil y nafta, sean sustituidos por
la incorporación del etanol que se mezcla con las naftas y del
biodiesel que se mezcla con el gasoil.

PL - En un principio como comentaba a ALUR se lo vinculaba

pura y exclusivamente al azúcar por la exclusiva orientación
que la empresa tenía, hoy ALUR es mucho más que eso con la
incorporación del etanol, el biodiesel, la energía eléctrica, los
alimentos para los animales, etc. Detengamos en lo que fue la
Inauguración de esta nueva planta de biodiesel.

LdL: En el área de biodiesel tenemos dos plantas una que está

funcionando desde el año 2009 que está funcionando en el
Paso de la Arena y otra que está ubicada acá en Capurro, esas
dos plantas de biodiesel cuando estén a capacidad nominal, a
tope esas plantas permiten llegar a una sustitución de un 10 %
de gasoil.

PL -Cuáles son las materias primas que se tienen, que materias
se utilizan para producir biodiesel?

LdL: Ese justamente es el principal enfoque que les hemos dado
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a este tipo de emprendimientos, que sean plantas flexibles, que
permitan utilizar varias materiales, porque en general los países
que están en estos temas han ido por una materia prima, en el
caso de Argentina por ejemplo es claro, la soja para Biodiesel, en
Brasil lo mismo, en países asiáticos se utiliza la palma africana.
En el caso de nuestro país utilizamos soja, canola, girasol, ahí se
producen aceites para producir biodiesel, utilizamos también la
grasa vacuna, el cebo vacuno, en cualquiera de las dos plantas
utilizamos esta materia prima y estamos también utilizando
aceite de frituras, es decir el aceite que muchas veces se gestionaba de una manera inadecuada o muchas veces se tiraba,
ahora lo estamos utilizando. En este sentido estamos trabajando con McDonald’s, con cooperativas de recolectores de aceite
que nos lo venden y de esta manera promovemos una buena
gestión ambiental y además recuperamos una quinta materia
prima para la producción de biodiesel.
Todo esto nos está permitiendo avanzar ya que por un lado tenemos acuerdos con productores, cooperativas, con empresas
agrícolas que nos proveen con contratos transparentes y nos
aseguramos la producción de granos y eso ha ido creando una
cadena muy interesante.

PL -Sin lugar a dudas estos emprendimientos que menciona,
la nueva planta de Capurro, la planta de Paysandú de bioetanol
deben llevar a la empresa a pensar seriamente en la obtención
de la materia prima y estos acuerdos que menciona con privados debe de ser una estrategia que la empresa está llevando
adelante para la obtención de los mismos?

LdL: Hoy estamos en 16 Departamentos, o sea hay proveedores

de materia prima para ALUR en 16 Departamentos.
Esto no es tarea fácil porque todo esto debe ser generado con
materia prima nacional, por un lado es mejor porque se puede
desarrollar una cadena donde el agricultor ve que esto es una
nueva oportunidad de negocio que no sólo tiene como objetivo
el mercado externo como productor de granos, sino que ahora
también tiene una alternativa local y eso creemos que es bueno
y sumado a eso este plan que tiene el país de buscar la sustentabilidad de los suelos y de la agricultura en general entonces al

dar otras alternativas de cultivo eso también es bueno.
Para dar solo un ejemplo, Paysandú cuando tengamos la nueva
planta de etanol, esa planta va a demandar unas 200.000 toneladas de grano y esa planta puede utilizar sorgo granífero, maíz,
cebada, trigo, pero queremos focalizarnos en el sorgo grano, porque a su vez es una muy buena alternativa para el agricultor, es
una gramínea que funciona muy bien en los sistemas de rotación.
Esto sin lugar a dudas es muy importante ya que al tener una demanda permanente (el equivalente a 50.000 ha) que da la idea
de la importancia de esto, hará que el problema con el sorgo que
hoy día tiene por lo general en el país el agricultor, que muchas
veces no tiene claro el mecanismo de fijación de precios, o no
hay seguridad en cuanto a la demanda que va a ver en el país,
porque eso fluctua mucho ya que fundamentalmente el mercado del sorgo está marcado por la demanda de la producción
ganadera intensiva, se vea favorecido.
Por otro lado tenemos la canola, que es un nuevo cultivo para el país
que lo venimos trabajando desde hace años en ALUR. Este año fueron 20.000 has pero la idea es que esto siga incrementándose ya
que es una muy buena alternativa de invierno para los agricultores,
es decir se da una muy buena oportunidad en el sector agrícola y
además lo otro a destacar es que todas esta actividades: la producción de etanol en la nueva planta de Paysandú, la producción de biodiesel en las plantas de Montevideo, la producción en Bella Unión,
han dado la posibilidad de desarrollar un sector que el Uruguay no
tenía que es la de general proteína a nivel nacional.
En este sentido es importante destacar que la proteína que se
consume en el país es importada de Argentina y de Paraguay,
porque nosotros somos productores de grano pero exportamos
el grano sin industrializar y por tanto no tenemos el subproducto que es la harina, entonces la producción de biodiesel, la producción de etanol a través de cereales ya está generando volúmenes muy importantes de proteína.
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En este caso ya tenemos volúmenes muy importantes de expeler
de soja, de girasol, canola que se vuelcan en el mercado interno y
es utilizado por la lechería el ganado de carne a la producción de
pollos que es un consumidor importante, y creemos que a partir
del próximo año entre el 2014 y el 2015 se van a sustituir totalmente las exportaciones de proteína desde Argentina y Paraguay
por las producciones que se generen acá a partir de ALUR.
En Paysandú se van a producir 70.000.000 de litros de etanol, a
partir de sorgo grano y maíz pero se van a generar 60.000 toneladas de DDGS que es un producto que tiene 33 % de proteína.
CONAPROLE a través de PROLESA viene importando hace dos
años este producto desde Estados Unidos para ir incorporándolo
en el manejo de los productores lecheros, ya que es un producto
que funciona muy bien y tiene altísima aceptación y PROLESA ha
ido preparando a los productores porque este producto a partir
de fines del 2014 y principios del 2015 va a ser una realidad en
Uruguay, entonces será este también un producto que será incorporado para alimentación animal.

PL - A todo esto se suma el ahorro que trae al país en cuanto al
consumo de petróleo?
LdL: Si el dato que te puedo dar concretamente es que en 2010,

2011 y 2012 la sustitución de importación de petróleo y de alimento animal el Uruguay a sustituido el equivalente a 220 millones de dólares, o sea se dejaron de importar 220 millones de
dólares en petróleo y en proteína a partir de la gestión realizada
por ALUR en estos últimos dos años y medio.
PL - Este año sin lugar a dudas a sido un año de puesta en marcha de nuevos proyectos.
¿Que se viene además de la puesta en marcha de esta planta en
Paysandú?

LdL: Nosotros estamos en un proceso donde estamos consolidando lo de Bella Unión, o sea aquello que era una industria azucarera tradicional lo hemos ido convirtiendo en una industria
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energética alimentaria, o sea que aquello de caña para producir
azúcar caducó, ahora es caña y sorgo dulce para producir azúcar,
etanol, energía eléctrica a partir de biomasa. Nosotros producimos energía en Bella Unión parte para abastecer los procesos de
la planta Industrial y otra parte se la vendemos a UTE, estamos
produciendo alimento animal, es decir estamos en un proceso
de consolidación de estas cadenas agroindustriales, pero a su
vez tenemos equipos trabajando en varias áreas, por ejemplo
estamos con un grupo trabajando el tema de producción de
energías a partir de la basura.
El gobierno nacional está trabajando en un proyecto donde nosotros queremos ser parte no sólo en la zona Metropolitana sino
en todo el país donde los residuos sólidos urbanos serán destinados a la producción de energía eléctrica, diesel, o sea estamos
trabajando en ese proyecto.
Tenemos también en cartera un proyecto para incorporarnos a la
producción de energía a partir de la fotovoltaica, la energía solar.
Estamos instalando una micro destilería como una experiencia
en Artigas para producir alcoholes, etanol, a partir de boniato que
lo estamos haciendo con la Intendencia de Artigas, estamos también analizando la posibilidad de incorporarnos en el mercado de
los fertilizantes sumado a que también estamos analizando la
posibilidad de que ALUR comience una etapa de regionalización,
visualizando posibilidades de negocio en los países de la región.
Estos son algunos de los proyectos en los que estamos trabajando
para seguir avanzando en esto de la diversificación de la empresa.
Una cosa importante para resaltar creo es que esto es una articulación Público Privado, de esto participa el sector privado en
una parte muy importante durante esta cadena.
Para que tengan una idea cada litro de biodiesel que producimos tiene una participación de entre un 75 a 80 % del sector
privado, o sea el sector privado a encontrado a partir de estas
políticas públicas, una posibilidad de insertarse en las cadenas
y a tal punto que con una participación muy importante y eso
creo que es un modelo interesante de articular políticas públicas
con el sector privado.
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Nuevas Herramientas de Gestión y Comunicación
entre la Industria y el productor de leche
La gestión de la información para una industria es hoy uno de
los recursos más valiosos que posee. En la industria láctea en
particular, el caudal de datos que debe manejar una empresa,
requiere de sistemas de organización eficientes y dinámicos.
Muchas industrias cuentan aún con sistemas y procesos complejos que requieren la dedicación de recursos humanos, tiempo
y costos que no siempre reflejan los beneficios esperados.
La comunicación fluida y eficaz entre una industria láctea y sus
productores remitentes toma un rol cada vez más protagónico
en términos de relacionamiento, productividad y rentabilidad.
Uruguay cuenta hoy con las más modernas tecnologías de comunicación. En 2013 se ha lanzado DAIRY, una herramienta 100
% web que gestiona la información de la industria láctea y del
productor y entre ambos. Creada por el Ing. Andrés Travieso, joven profesional de sistemas, es además hijo de un productor lechero, lo que lo motivó a unir las dos disciplinas y saberes identificando los problemas con las que el productor y la industria se
enfrentan a diario.

¿Que me permite DAIRY?
Con DAIRY puede gestionar y administrar la información de las
remisiones, análisis de leche y liquidaciones al productor. Con un
sistema sencillo, de muy fácil uso que le permite buscar y organizar datos, obtener informes y gráficos interactivos y exportables, contar con un sistema de mensajes especialmente diseñado para la comunicación entre industria y productor.

Dairy no requiere un mínimo de productores. Puede gestionar la
información de todos sus productores e incluso de más de una
matrícula por productor. La industria obtiene así información ordenada, segura y actualizada.
Dairy es rápido, fácil y seguro.
Dairy no es un software que requiera instalación, es una herramienta que utiliza una plataforma web donde se accede con un
usuario y contraseña. Es posible acceder a la aplicación desde
cualquier Pc, Notebook, Tablet, Ipad o Smartphone, solo es necesario tener conexión a Internet.
Es además un servicio permanente ya que incluye sin costos adicionales, el soporte técnico, actualizaciones y nuevas funcionalidades que se vayan agregando. Además la plataforma puede
incluir el logo de su empresa. Ud. podrá editar textos y datos y
seleccionar que información podrá ver cada usuario (productores, empleados de su empresa o gerencia), así por ejemplo cada
productor podrá visualizar solo sus datos.

Las ventajas de notificar a tiempo a los productores
Con DAIRY puede notificar en forma inmediata a sus remitentes
las liquidaciones ó enviar un alerta en caso de detectarse problemas en los análisis, desviaciones, variaciones en la cantidad
de células somáticas u otros indicadores. Los productores pueden así tomar decisiones a tiempo como cambios en la alimentación de su ganado, resolver problemas de sanidad, etc.

Confidencialidad y respaldo
Dairy firma un acuerdo de confidencialidad con sus clientes, brindando así tranquilidad y un marco adecuado para el relacionamiento empresa-cliente. La información y bases de datos son alojados en servidores uruguayos (Antel) y son respaldados a diario.

¿Como solicitar una demostración sin cargo?
Puede hacerlo comunicándose a los teléfonos de Portal Lechero 4554-7822 ó al celular 099-550979 ó via correo electrónico:
dairy@portalechero.com
Lo invitamos a conocer más en www.dairy.com.uy
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Solicite una demostración sin cargo
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5to. Congreso Internacional de Lechería de AUTEL
El 5ª Congreso Internacional de Lechería que tuvo lugar los días 7 y 8 de agosto del 2013 en el Centro de
Conferencias de la Intendencia de Montevideo. Esta edición tuvo una especial importancia ya que se celebró en el marco del 30 Aniversario de Autel, Asociación Uruguaya de Técnicos en Lechería, que nuclea a los
egresados de la Escuela Superior de Lechería del Uruguay.
AUTEL nació el 7 de agosto de 1983, con el firme propósito de
promover la profesión en todos sus aspectos y en tal sentido
desde ese año viene organizando diferentes actividades de capacitación como lo es este Congreso que la asociación realiza
cada dos años, con el fin de reunir a todo el sector lácteo industrial dinamizando desarrollo, brindando capacitación actualizada, espacios para intercambios de experiencias y reflexiones, y
generando oportunidades de negocios.

El evento fue declarado de interés Ministerial por el Ministerio
de Educación y Cultura, Ministerio de Industria, Energía y Minería, Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Ministerio de
Economía y Finanzas y el Ministerio de Turismo y Deporte, así
como de interés académico por la Facultad de Agronomía y la
Facultad de Química de la UDELAR.
El programa de actividades del Congreso incluyó conferencias
con destacados disertantes entre los cuales se contó con profesionales de Dinamarca, España, Chile, Argentina, Brasil, Costa
Rica, Perú, además de los uruguayos. La temática abordó temas
de interés para el sector lácteo industrial. Paralelamente se desarrolló una muestra comercial y espacios de camaradería donde los técnicos de Autel pudieron reencontrarse con colegas,
intercambiar experiencias con participantes del exterior, generar negocios y proyectar el futuro de la Asociación.
Cabe destacar que desde al año 2012 Autel es miembro pleno de
FEPALE. Es así que el Sr. Presidente Bernardo Macaya, junto al Secretaria General de la Federación Eduardo Fresco León y gerente
Ariel Londinsky, se hicieron presentes en el evento y encabezaron el acto de Apertura junto al Ministro de Industria, Energía y
Minería del Uruguay Ing. Roberto Kreimerman, al Ing. Eduardo
Davyt (Director general de la UTU), Cr. Juan Ignatow ( Secretario
Ejecutivo de INALE), Ing. gr. Vicente plata ( FAO) y el anfitrión TL
Martín Mondelli ( Presidente de AUTEL).
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Escuela Superior de Lechería construye nueva
planta y será también sede de la nueva UTEC
Con una inversión de más de U$S 3,5 millones en la nueva planta y la designación como sede de la carrera
de Tecnólogo en Producción de Leche de la nueva Universidad Tecnológica del Uruguay, se inicia una nueva
etapa en la importante trayectoria de esta emblemática institución educativa.

La Escuela Superior de Lechería es una institución que desde el
año 1930 forma técnicos para el sector de Lácteo de nuestro país,
siendo una Institución con prestigio tanto a nivel nacional como
internacional que sigue apostando a la formación de los jóvenes
y a la mejora continua.
En este momento se encuentra en una etapa de transformaciones, no sólo desde lo edilicio con todo lo que significa la construcción de la nueva planta sino también desde lo curricular ya
que desde el próximo año será la sede de la UTEC (Universidad
Tecnológica) en lo referente al área de Producción de Leche.
Entrevistamos al Dr. Veterinario Gustavo García, Director de la
Escuela Superior de Lechería para que nos cuente sobre estos
cambios a nivel curricular y edilicio que se estarán inaugurando
a partir del año próximo.
PL- La Escuela Superior de Lechería emprende una nueva etapa
ya que será sede de la Universidad Tecnológica en lo que a la
parte de producción se refiere. ¿Como surge esta iniciativa?
Esta iniciativa surge de un convenio entre UTU (Universidad del
Trabajo) y la UTEC (Universidad Tecnológica del Uruguay)
Por este convenio, UTU pone al servicio recursos productivos que
tiene y recursos Humanos y la UTEC como contrapartida brinda
recursos económicos, vinculados tanto a la parte de producción
como a la parte de formación, en lo referente a la posibilidad
de ofrecer cursos con personas idóneas en diferentes temáticas.
De esta carrera surgirán nuevos “tecnólogos”, que implica una
certificación que con respecto al curso técnico que tenía la UTU
tiene algo más de la parte científica, relacionado a la investigación, pero enfocada a la ejecución y aplicación de la producción
no a la investigación misma y con un manejo mucho más profundo del tema recursos humanos.
PL - En definitiva esta UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ¿ formará
Tecnólogos?
Sí, el título que otorga la carrera es el de Tecnólogo. El perfil de
ingreso es similar al del actual técnico, pero con un perfil de
egreso de una persona que podrá encargarse de la parte de producción lechera, pero en este caso aplicada al uso y la aplicación
de nuevas tecnologías.
Este curso se basa en un sistema de módulos y acreditaciones

que sin dudas le da agilidad y le permite a las personas tener
continuidad educativa si en alguna parte del curso se retrasa.
PL - ¿Se tomaría como sede la Escuela Superior de Lechería para
desarrollar esta carrera?
Sí, la gente de la UTEC visitó la Escuela, se entrevistó con autoridades de UTU y observaron que esta Institución tenía los recursos necesarios para implementar este curso, se llegó entonces a
la conclusión de que el mismo se desarrolle aquí.
PL -¿El perfil de ingreso cual sería entonces?
Deberán ser egresados de Bachillerato Tecnológico con formación científica.
PL- Para la Escuela de Lechería, el 2014 se presenta como un año
con muchas transformaciones que incluyen la inauguración de
una nueva planta de elaboración de productos lácteos, que después de varios años esperándola aparece ahora como una realidad. ¿Cuando se piensa inaugurar la misma?
Sí, en primera instancia se pensaba en un período de 9 meses
para finalizar las obras. La gente de arquitectura estimó que esto
era un período muy corto y se extendió a 12 meses. El contrato
para inicio de la obra por parte de la empresa se realizó el 7 de
mayo, por lo que se estima que estaría pronta para el 7 de mayo
del 2014. Ha habido algunos problemas climáticos en algunos
momentos y otros relacionados con los consejos de salarios que
han retrasado la misma un poco pero es de suponer que en junio
del año que viene (2014) se estaría inaugurando.
PL - ¿De que inversión se está hablando?
La inversión considerando materiales, mano de obra, impuestos,
etc ronda en tvworno de los 3,5 millones de dólares.
PL- ¿El equipamiento está previsto dentro de esta primera inversión?
Sí, la inversión comprende la parte edilicia y el equipamiento. En
este sentido se está llevando adelante un estudio acerca de que
equipamiento se puede utilizar del que tenemos actualmente. To-
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dos aquellos equipos que se requieran nuevos serán adquiridos.
PL - ¿Que cantidad de litros procesará esta planta?
En la Escuela de Lechería hay actualmente un rodeo de 80 vacas
en producción, obteniéndose en el tambo propio 1.500 litros de leche diarios que serán industrializados en esta nueva planta piloto.
La nueva planta tendrá una capacidad estimada de 9.000 litros
diarios. Si bien en un principio no sería esa cantidad la que se
elaboraría, posteriormente mediante un aumento de la producción de la misma Escuela o trayendo leche de otras Escuelas cercanas o haciendo convenios con otras plantas lácteas se pueda
llegar a lograr incrementar considerablemente la cantidad de
litros elaborados diariamente.
No se consideraría por el momento la posibilidad de incorporar
productores de leche remitentes.
PL - En cuanto a los productos a elaborar ¿serán los mismos o se aumentará la gama de estos teniendo en cuenta esta nueva obra?
Sí, eso es posible ya que dada la disposición que tiene esta nueva
planta donde cada sección está separada, permitirá elaborar diferentes subproductos. Esta nueva planta va a permitir realizar elaboraciones buscando mejores calidades y nuevos subproductos.
PL - ¿Se realizarán servicios a terceros, teniendo en cuenta que
por ejemplo se contará con un área de evaluación sensorial?
En realidad esto no lo hemos hablado a nivel oficial, sí lo hemos hablado con gente relacionada al sector que ven la importancia de esta obra
la posibilidad que también sea aprovechada desde ese punto de vista.
PL - ¿Se prevé la incorporación de más personal de planta?
Por el momento no, los encargados serían los que actualmente se
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encuentran a cargo de la planta actual y ejerciendo la docencia, sin
perjuicio que si se decide elaborar mayor cantidad de litros indudablemente se va a tener que pensar en el incorporar funcionarios.
PL - ¿Con respecto a la planta actual que se realizaría con ese
espacio?
No hay nada definido en ese aspecto, hemos hablado con algún
arquitecto para reacondicionarla y utilizarla como un museo ya
que es una planta de 1930, colocarle alguna maquinaria de esa
época y que pueda ser visitada por el público y estudiantes.
PL- Además de la nueva planta que sin dudas es uno de los hechos más salientes ¿existe la posibilidad de mejorar algunas
otras áreas de la Escuela?
Si pensando en este nuevo curso que hablábamos al principio
surge la necesidad de reacondicionar la parte de tambo, hoy tenemos una sala del año 85 y es necesario contar con una sala acorde
a las necesidades de hoy día. Por otra parte en lo que es la maquinaria de ordeñe, se está pensando también en una renovación, así
como también en lo que tiene que ver con el tratamiento de los
efluentes que necesitarían un mínimo mantenimiento.
Por otra parte se piensa en la posibilidad de contar con algún aula
más, posiblemente prefabricadas y además de la necesidad de realizar algunas mejoras y reacondicionamiento a algunos dormitorios,
para que se adapten a las exigencias de estos cursos.
PL -De acuerdo a su posición ¿como ve al sector hoy y como se
posiciona la Escuela como Institución formadora de mano de
obra calificada para el sector lechero nacional?
Los alumnos que salen de la Escuela tanto a nivel del curso de
Producción de Leche como en el Industrias Lácteas son muy buscados y están muy bien vistos. Hoy día si hablamos del sector
primario lo que demandan son mandos medios con conocimientos técnicos y en ese sentido podemos decir que el 100 % de los
egresados se encuentran trabajando.
Indudablemente somos conscientes que dado la demanda de
capacitación constante que el sector tiene, la Escuela tanto para
la Industria como para la parte del sector de Producción Primaria
podría tener dos o tres cursos que aportarían mucho al sector, ya
que desde hace tiempo se nos viene pidiendo de parte de muchas empresas cursos para actualizar y certificar saberes de cara
a las nuevas tecnologías y creo que esto es perfectamente posible que la Escuela pueda desarrollarlo.
Estamos trabajando en ello y es muy posible que para el 2014
podamos implementar este tipo de capacitaciones ya que
consideramos que la Escuela de Lechería debe jugar un papel
primordial en la formación y propagación del conocimiento
del sector lácteo nacional.
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Novedades

La sal ( cloruro de sodio) es un importante ingrediente utilizado
en la mayoría de los productos alimenticios para realzar sabor,
preservar y otras funciones. De acuerdo a la OMS el promedio
diario de consumo de sodio en alimentos es muy alto. Un alto
consumo de sodio es considerado vinculante a el aumento de
presión arterial y a enfermedades cardiovasculares.
Esto ha creado la necesidad de la utilización de ingredientes
versátiles en la formulación de alimentos con sodio reducido.
SALONA es una sal mineral con sodio reducido. Es una herramienta efectiva para sustituir sal en alimentos y bebidas. SALONA esta diseñada para colaborar con los fabricantes de alimentos en atender las demandas de nutrición, dieta y sabor.

ETIQUETA
SALONA es un producto 100 % natural, obtenido de la naturaleza
utilizando un proceso natural. Desde un punto de vista de la
“etiqueta del alimento”, SALONA está considerado un alimento, por lo tanto no debe incluir números E (INS) . La declaración
recomendada de SALONA es “sal mineral natural”.
En comparación con SALONA, la mayoría de los “sustitutos “ de
sal , son mezclas de varios aditivos alimentarios con sus correspondientes números E (INS).

MENOS SODIO

ELABORACIÓN SOSTENIBLE
SALONA es obtenida del agua del Mar Muerto, utilizando energía solar sostenible para evaporarla. Minerales seleccionados
naturalmente bajos en cloruro de sodio son precipitados. Estos
minerales reducidos en sodio son obtenidos de un estanque,
mediante evaporación especial , lavados , analizados, secados y
medidos. El producto resultante es una sal natural SALONA.

APLICACIÓN
SALONA puede ser utilizada en muchas aplicaciones alimentarias como un sustituto de más del 50 % de cloruro de sodio
y como un sustituto completo de cloruro de potasio. Generalmente se sustituye uno a uno el cloruro de sodio el cloruro de
potasio. Gracias a su única estructura y balance de cationes, SALONA ofrece sabor equivalente en una amplísima variedad de
productos alimentarios.

BENEFICIOS NUTRICIONALES
Además de los beneficios de la reducción de sodio, Salona contribuye con la ingesta diaria de magnesio y potasio.
Información Nutricional
Nutrientes

SALONA provee naturalmente un bajo contenido de sodio con
solo 2 gramos de sodio en cada 100 gramos de producto, mientras que en 100 gramos de sal , tenemos 39 gramos de sodio. Este
nivel tan bajo de sodio permite una sustitución efectiva de sal
mientras que se mantienen las propiedades funcionales básicas
y su típica condición saborizante.

TABLA COMPARATIVA DE SALONA CON
LA SAL TRADICIONAL
SALONA

SAL NaCl

Sodio

2g Na/ 100 gms

39 gr Na/100 gms

Cloruro

39 g Cl/ 100 gms

61 gr Cl/ 100 gms

Calorías
Proteinas
Carbohidratos
Azucares
Grasa
Grasas saturadas
Fibras
Sodio
Potasio
Magnesio

V alores típicos por c/100 g
0 k / 0 kcal
0g
0g
0g
0g
0g
0g
2g
12 g
8g

BK Mercosur SA. Filial de Uruguay de BK Giulini de Alemania,
dispone de información complentaria sobre SALONA y queda
disposición para atender las consultas que surjan en
Info@bkmercosur.com.uy
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1er. Encuentro
Latinoamericano
para Pymes Lácteas
Con una numerosa concurrencia que en las 4 jornadas y en distintas actividades sumaron más de
260 personas de diversos países; los negocios, la
capacitación y la integración latinoamericana fueron los ejes de este Encuentro. El evento además
dio el puntapié inicial para la formación de una
red de intercambio de información entre pymes
lácteas de todo el continente.

www.pymeslacteaslatinas.com

El 1er. Encuentro Latinoamericano para Pymes Lácteas surge de
la necesidad de generar un espacio de intercambio de experiencias, conocimientos y oportunidades de negocios, específicamente para las pequeñas y medianas industrias lácteas.
El Encuentro se llevó a cabo del 30 de septiembre al 3 de Octubre en
la ciudad de Santa Fe ( dos dias de giras técnicas y dos días en el Centro de Convenciones del Complejo Los Silos) y fue organizado por
Portal Lechero de Uruguay y la Consultora Tumay de de Santa Fe.
Apymil, la Asociación de Pymes Lácteas de Santa Fe actuó como
anfitriona de este evento que contó con la participación de representantes de numerosas instituciones como:
Universidad de Costa Rica, Centro de la Industria Láctea de Ecuador, Centro de la Industria Lechera de Argentina, INTA Instituto
Nacional de Tecnología Agropecuaria, INTI Instituto Nacional de
Tecnología Industrial, INLAIN – Instituto Nacional de Lactología Industrial, Universidad del Litoral, Escuela Técnica de Franck
“Don Miguel Manfredi”, Escuela Superior Integral de Lechería de
Villa María- Argentina, Escuela Superior de Lechería de Colonia
Suiza – Uruguay, Inale – Instituto Nacional de la Leche – Uruguay, Asociación del Queso Artesanal del Uruguay, Ministerio de
Ganadería, Agricultura y Pesca del Uruguay, ADEPIA – Asociación
de Proveedores de la Industria de la Alimentación ( Arg.) , Universidad Austral de Chile, Asociación de Pequeñas y Medianas
Empresas Lácteas del Paraguay, Cámara de Comercio Exterior de
la Provincia de Santa Fe, Gobierno de la Provincia de Santa Fe.
El evento reunió participantes de Venezuela, Chile, Brasil, Perú, Paraguay, Bolivia, Uruguay, Argentina, Ecuador y Costa Rica que asistieron
a las diferentes actividades del encuentro: más de 25 conferencias, 55
reuniones en rondas de negocios, muestra comercial y giras técnicas.
Cabe destacar que de este Encuentro participó una importante
delegación Uruguaya integrada por más de 70 personas, entre las
cuales se incluyeron representantes del Inale (Intituto Nacional
de la Leche), la Dinapyme -MIEM ( Dirección Nacional de Pequeñas y Medianas Industrias del Ministerio de Industria, Energía y
Minería del Uruguay), estudiantes y docentes de la Escuela Superior de Lechería, integrantes de la Mesa del Queso Artesanal junto
a técnicos, profesionales y empresarios lácteos de nuestro país.
En las dos jornadas de la muestra comercial se destacó las numerosas consultas y negocios que se han realizado, principalmente
por parte de compradores del exterior. Por otra parte, las rondas
de negocios fueron coordinadas por la Cámara de Comercio Exterior de la Provincia de Santa Fe.
Las conferencias fueron brindadas en forma paralela en dos
salas, de esta manera los participantes pudieron optar por los
temas de su interés, desde temas técnicos (que constituyeron
la columna vertebral del evento), hasta temas gerenciales y empresariales como financiamiento, nuevos desarrollos y proyectos tecnológicos, marketing, entre otros.
Este primer Encuentro ha superado ampliamente las expectativas y ya
se está comenzando a preparar la organización de la segunda edición.
Cabe destacar que junto a www.portalechero.com como fuente
de valiosa información del sector lácteo, la web del evento www.
pymeslacteaslatinas.com pasa ahora a actuar como plataforma de
comunicación e integración de las cámaras, asociaciones de pymes
lácteas e instituciones latinoamericanas reunidas en este evento.
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El Encuentro en Números

290

Asistentes de 10
paises distintos
de latinoamérica

EDI C I ÓN
201 3

11

16

Empresas
expositoras

25

Disertaciones
simultáneas

8

Disertantes
del exterior

Países de Latinoamérica representados
por los titulares de sus Asociaciones
de Pymes Lácteas

25

123

Personas
trabajando en la
organización

Personas girando por la cuenca
láctea de la provincia de Santa Fe

Gracias!

> Por asistir y
participar
> Por los excelentes
comentarios

www. p ymes l a c tea l a ti n a s. c o m
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Tratamiento con Membranas en
la Industria Láctea
1.

Introducción a la filtración tangencial.

De forma general, pero de un modo sencillo, se describirán los
procesos de tratamientos con membranas aplicados en la Industria Láctea. Para ello, se definirán brevemente una serie de conceptos comunes a todos los sistemas de tratamientos con membranas. Al fin y al cabo una membrana no es más que un filtro.
1) Concentrado, compuesto por aquello que no atraviesea el “filtro”, es decir, la membrana. También se llama retentado.
2) Permeado, compuesto por aquello que atraviesa la membrana.
3) Factor de concentración, es el número de veces que los componentes que no atraviesan la membrana son concentrados.
Por otro lado, la filtración puede ser frontal (filtración tradicio-

nal) o tangencial con membrana. En este último caso, el filtro
es alimentado de forma perpendicular, haciendo que disminuya
considerablemente la colmatación de la membrana. En el esquema siguiente se ve como sería el fenómeno,

2.

Componentes de la leche y el suero y su tamaño
para la filtración con membranas.

De todos es sabido que el componente mayoritario de la leche
y del suero es el agua. No obstante, en mayor o menor medida
también se dispone de otros componentes. Estos son, grasa, proteína, lactosa y sales.
Para la filtración tangencial se tendrá que tener en cuenta el tamaño de las moléculas. Así pues, quema siguiente se ve como
sería el fenómeno:

GRASA > PROTEÍNA > LACTOSA > SALES
Por lo tanto, en función del tamaño del poro de las membranas
podremos separar unos u otros componentes.

3. Sistemas de tratamiento con membranas.
Básicamente en función del tamaño del poro de la membrana se
pueden distinguir:
1) Ósmosis inversa.- presenta el poro más pequeño, generalmente se habla de Angstrom (10-10 m.).
2) Nanofiltración.- presenta el poro más grande que la ósmosis
inversa. Generalmente es de 10-9 m., es decir un nanómetro.
3) Ultrafiltración.- presenta el poro más grande que la nanofil-

tración y que la ósmosis inversa. Así pues se habla de 10-7 m.
4) Microfiltración.- se habla de 10-6 m. Esta técnica es la que menos se suele utilizar en la Industria Láctea. Así pues:

OI < NF < UF < MF

<

<

La ósmosis inversa, tal y como se ha definido anteriormente tiene el poro de membrana más pequeño. Esto hace que podamos
concentrar prácticamente todos los componentes del suero y de
la leche y prácticamente sólo atraviese la membrana el agua.
Así pues, será muy útil para concentrar totalmente leche y suero
y por lo tanto se reducirán los gastos de transporte.
Por lo tanto se reducen considerablemente los gastos de transporte, se obtiene una mayor rentabilidad por el producto concentrado, bien sea, leche o suero. Por otro lado, se obtiene un
permeado o “”agua” que se puede utilizar en distintos usos dentro de la fábrica.

<

4. Ósmosis inversa en la Industria Láctea

Leche o suero concentrado.

permeado
“agua”

Anuario 2013

63

5. Nanofiltración en la Industria Láctea

ermeado “con sales
40-50% y algo
de lactosa”

<

<

Asi pues, se obtiene un concentrado que tiene un alto valor para
su posterior secado, ya que puede utilizarse como materia prima
para otros productos, tales como leches maternizadas.

<

Al ser el poro de la membrana mayor que en la ósmosis inversa,
ya no se retienen todos los componentes del suero o de la leche.
En este caso atravesarían las membranas parte de la sales o cenizas, aproximadamente un 40-50%. Es una tecnología muy útil
para concentrar suero y eliminar las sales parcialmente, también se podría trabajar con leche.

Concentrado de suero desmineralizado parcialmente

6. Nanofiltración en la Industria Láctea
La ultrafiltración permite concentrar la proteína y la grasa de la
leche y el suero. Esto hace que sea muy útil en:

leche
>>
normal

leche
concentrada
normal
>>

>>

alimentación
de leche
>

cuajado de leche
concentrada

> permeado rico
en lactosa y sales

Concentrado rico en proteína y grasa
>

Fabricación
de queso

elaboración
de yogur

>

>

3) Elaboración de batidos y postres. El permeado de la ultrafiltración presenta lactosa y sales, ya que la proteína y la grasa quedarían en el concentrado. El permeado puede ser utilizado para
estandarizar leche y elaborar batidos.

mayor cantidad de queso
con misma leche

>

2) Elaboración de leches enriquecidas en calcio. La ultrafiltración
es especialmente útil para elaborar leches enriquecidas en calcio. Éste está ligado en un elevado porcentaje a la caseína (proteína mayoritaria de la leche). Así pues, al concentrar proteína
también concentraremos calcio. También se pueden elaborar
productos ricos en proteínas como los MPC (Milk Protein Concentrate).

pasterización
de la leche
>

Dependiendo del número de veces que se concentre la leche podremos aplicar la tecnología para unos u otros tipos de queso.
Así, el factor de concentración puede ser de 1,3 a 4. Un factor por
ejemplo de 1,3 representa una concentración de un 30% en proteína y grasa con respecto a la leche de origen.

>>

1) Fabricación de queso: dónde se puede ahorrar hasta un 25% en
leche. Por lo tanto, se concentraría la leche por ultrafiltración y
esta se podría utilizar para elaborar queso.

leche
enriquecida

suero
desnatado >

>>

4) En el caso de trabajar con suero obtendríamos sueros enriquecidos en proteínas. Estos son especialmente valiosos una vez
deshidratados, dando lugar a los conocidos WPC (Whey Protein
Concentrate).

> suero
desnatado
Concentrado
proteico
de suero
WPC

Representante exclusivo en Brasil

PH OSVER FLUIDS ENGINEERING
Especialistas en Tecnología de Filtración por Membranas
Tel. Fijo +34 984 19 75 17
E-mail: phosver@phosver.com /// www.phosver.com

INOXFOOD EQUIPAMENTOS EM AÇO INOX LTDA
Brusque - Santa Catarina País: Brazil
Phone: +55 47 3252-1621 Cell: +55 47 9635-9934
vendas@inoxfood.com /// www.inoxfood.com
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buenas prácticas
de manufactura
2012-2013

Convenio con Dinapyme
ejecutado por la Asociación
del Queso Artesanal

Importante Convenio para la Quesería Artesanal
El 1 de marzo de 2013 marca un nuevo hito para la Asociación del
Queso Artesanal.
En el PRIMER CONVENIO DE BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA (BPM) EN QUESERIA ARTESANAL entre la Aso. del Queso
Artesanal y la Dirección de la Pequeña y Mediana Empresa del
Ministerio de Industria, Energía y Minería (DINAPYME-MIEM),
más de 50 personas entre productores, productoras y empleado/
as de varias zonas de la cuenca quesera del suroeste del país
junto a técnicos se reunieron para dar por finalizado el plan de
2012-2013.
La propuesta del Ing. Agr. Juan Carlos Gilles, de DINAPYME para
retomar la implementación de las BPM (después del plan realizado en 2009-2010 en el marco del programa PACPYMES con la
Unión Europea) fue tomada por la Asos. del Queso Artesanal en
2012 y ejecutada durante el año 2012 y principios de 2013.
Consistió en llevar adelante una serie de planes con apoyo de análisis
y el asesoramiento técnico para la implementación (en el caso de las
nuevas queserías) o el mantenimiento de las BPM (en los casos que ya lo
hubieran implementado en el periodo anterior).

Los 22 establecimientos que culminaron el proceso están distribuidos en los departamentos de Colonia, San José y Soriano
e involucraron directamente a 70 personas que trabajan en el
medio rural y a 14 profesionales (asesores de campo, supervisión
técnica y gestores) e indirectamente a unos 10 profesionales de
las instituciones que colaboraron.
La Asociación obtuvo la personería jurídica en febrero de 2011,
aunque los referentes han trabajado sin descanso desde hace
más de una década. La comisión directiva, presidida por Nelson
Blum, nombró un comité de seguimiento integrado por Ing. Agr.
Valeria Schaffner y Nelson Celio (por la ADQA), Ing. Q. Martin
Gatto por una cooperativa local (Soc. de Fto. de Col. Suiza) y Tec.
Agrop. Andrea Cartaya (INIA-La Etanzuela) y encargó la coordinación al Sec. Ejecutivo Ing. Agr. Walter Gugelmeier.
Varias empresas de servicios y comerciales (COLAVECO, Laboratorio 3M, GEA, SOC. DE FTO. RURAL DE COL.SUIZA) e instituciones
públicas (INALE, MGAP-DILAVE y División Control Sanitario de Lácteos, Int. de Colonia y San José) colaboraron demostrando así un
gran interés por apoyar la iniciativa de la organización y al sector.
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Proyecto de extensión con Facultad de ArquitecturaUDELAR “Integrando saberes de la Quesería Artesanal”
Este breve convenio, en ejecución al momento de realizar este
articulo, culminará a principios de 2014.
Es resultado de una propuesta elaborada básicamente en la Facultad de Arquitectura de la Uni. de la República, en la cátedra de
Construcción III (liderado por los Arq. Fernando Tomeo , Virginia
Faruelo y Maria Saravia) con el auspicio de la Aso. del Queso Artesanal.
En un trabajo interdisciplinario –con aportes de docentes y estudiantes de antropología, veterinaria, nutrición, arquitectura,
agronomía e industrias lácteas- se relevaron una diversidad
de establecimientos para obtener información que luego de
un procesamiento y de la discusión académica se estima que
permitirá formular alternativas de diseño de queserías que contemplen aspectos formales, productivos, ambientales, sociales y
culturales.
El producto de este convenio será, además de acercar a la academia al sector y promover la interacción de los estudiantes con los
actores en la realidad rural, contar con una guía para la construcción de queserías artesanales para nuestro país.
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Propuestas 2014 para la
capacitación en el sector lácteo
Desde el año 2009 el área de Capacitación de Portalechero.com
viene realizando cursos y jornadas técnicas tanto a distancia
como presenciales dirigidas principalmente a queseros, pymes,
técnicos y profesionales del sector lechero latinoamericano.
Nuestra filosofía de trabajo es brindar capacitación a partir de
conceptos teóricos focalizados en las aplicaciones prácticas.
Trabajamos en la constante búsqueda de valor agregado, am-

pliando y renovando el material didáctico, incorporando nuevas
herramientas y nuevos recursos para nuestros alumnos.
Personas de toda Latinoamérica se capacitan con portalechero.
com ya que nuestra metodología permite un enriquecedor intercambio de experiencias entre los participantes de cada curso,
promoviendo no sólo el establecimiento de vínculos sino también la valoración y conocimiento de diferentes realidades.

modalidad de capacitación a distancia
Los cursos a distancia de Portalechero.com son una excelente
manera de capacitarse en forma sencilla, económica y eficaz. Sin
costos de traslados, en la comodidad de su hogar o lugar de trabajo, con herramientas y tecnología que permiten la interacción.
Nuestro equipo docente está conformado por profesionales del área,
especialmente por técnicos en lechería, egresados de la Escuela Superior
de Lechería del Uruguay, con amplia experiencia en el sector.
Los contenidos de los cursos han sido desarrollados por reconocidos profesionales del sector lácteo del Uruguay y presentan no

solo conocimientos teóricos sino una visión práctica basada en
las experiencias del día a día en la elaboración de los productos.
La metodología incluye encuentros virtuales con el docente, la
participación en foros, asesoramiento técnico durante el curso,
material de apoyo y lecturas sugeridas.
Participantes de México, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, El Salvador, Rep. Dominicana, Puerto Rico, Venezuela, Argentina, Brasil,
Paraguay, España, Uruguay, entre otros países ya se han capacitado con Portalechero.com.

Para el año 2014 tenemos disponibles 12 cursos a distancia,
los cuales se detallan a continuación.
- Introducción a las Buenas Prácticas de Elaboración.
- Calidad de Leche y Bienestar Animal.
- Tecnología de Elaboración de Quesos de Pasta Hilada: Muzarella.
- Tecnología de Elaboración de Quesos de Pasta Lavada.
- Tecnología de Elaboración de Quesos Blandos o de Alta Humedad.
- Tecnología de Elaboración de Quesos de Pasta Dura.
- Tecnología de Elaboración de Quesos con Ojos.
- Elaboración de Yogur.
- Elaboración de Dulce de Leche.
- Producción de Leche de Cabra y Elaboración de sub productos.
- Introducción al Comercio Exterior para Industrias del Sector Lácteo.
- Introducción a la Gestión Empresarial. Como iniciar una Pyme.

Los dos últimos cursos: Comercio Exterior para empresas del
sector lácteo e Introducción a la Gestión Empresarial: Como iniciar una Pyme, están a cargo del Lic. Nicolás Albertoni (ver nota
en este anuario), profesional con un creciente reconocimiento y
prestigio nacional e internacional.

Sin lugar a dudas la facilidad en el acceso a los contenidos y
el apoyo constante de nuestro equipo Docente hacen de esta
modalidad una herramienta sumamente eficaz a la hora de
adquirir conocimientos relacionados a estas temáticas.

Modalidad: Curso Presencial Intensivo
Los participantes comparten jornadas completas y se alojan en el
mismo lugar donde se dictan los cursos. Esta metodología permite un mayor intercambio de conocimiento y experiencias ya que
los docentes y alumnos comparten durante los días del curso todas las actividades que se desarrollan, incluyendo momentos de
camaradería.

Los paquetes incluyen inscripción al curso, material didáctico, alojamiento, comidas, traslados, visitas a plantas y prácticas.
El Equipo Docente está conformado por destacados profesionales
de cada área junto al Dpto. de Capacitación de Portalechero.com
integrado por técnicos en lechería, egresados de la Escuela Superior de Lechería del Uruguay.
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Algunos de los cursos presenciales y giras técnicas organizadas en 2013:
Curso Teórico Práctico en Calidad de Leche y Elaboración de
Quesos Madurados (quesos de pasta lavada y quesos de pasta dura)
Entre el 21 y el 27 de abril del 2013, www.portalechero.com
recibió a productores de leche del Valle del Cayambé (pertenecientes al Centro Agrícola del CAYAMBÉ) de Ecuador.
La delegación estuvo integrada por nueve productores de
esta zona de Ecuador y además de recibir la capacitación en
Calidad de Leche y Elaboración de Quesos Madurados, se visi-

tó establecimientos productores de leche y varias queserías artesanales de la zona del Departamento de Colonia.
Es importante destacar que la delegación visitó la Escuela Superior de Lechería, donde se reunió con el Director
de esta Institución el Dr. Gustavo García y en estos momentos se está trabajando en la firma de un Convenio
que posibilite que jóvenes Ecuatorianos vengan becados
por el Centro Agrícola de Cayambé a realizar el curso de
Técnico en Industrias Lácteas.

Gira técnica para productores de leche del Departamento de
Santander, Colombia.
Del 13 al 15 de mayo del 2013 se recibieron a productores lecheros de Colombia (Departamento de Santander), con los
cuales se realizó una gira que incluyo la visita a varios tambos y empresas lácteas elaboradoras de queso.
Algunas de las empresas visitadas fueron: Establecimiento La
Esperanza, el Establecimiento y quesería Artesanal del Sr. Alberto O´Brien, Agroindustria Naturalia, Agroindustria La Magnolia,
el Establecimiento lechero del Sr. Raúl Geymonat (remitente a
CONAPROLE) y FAROLUR (mayor tambo rotativo del Uruguay e

Industria Talar)en el Departamento de Maldonado.
Cabe recordar que las giras técnicas son acompañadas y guiadas por profesionales del sector lácteo, lo que posibilita al participante realizar consultas técnicas in situ en cada visita.

CAL E N DA R I O 2 0 14

Para el año 2014 hemos ampliado la oferta de cursos y se irán incorporando nuevos contenidos, nuevas tecnologías y nuevas herramientas que sumado al plantel de profesionales y docentes conforman un nutrido programa de capacitación y una excelente
oportunidad para aprovechar el año.

>>> Calendario de Capacitación a distancia 2014:

>>> Asesoría técnica:

Marzo: Inicia 10 de marzo 2014 >>> 12 Cursos a elección
Julio: Inicia 7 de julio 2014 >>> 12 Cursos a elección
Noviembre: Inicia 13 de octubre 2014 >>> 12 Cursos a elección

Nuestro Departamento Técnico está altamente calificado para
responder a las necesidades de consultoría y asesoramiento técnico de pequeñas y medianas empresas y de todos aquellos actores que estén involucrados en el sector quesero tanto a nivel
industrial como artesanal.
Tenemos el personal técnico idóneo para responder a las permanentes necesidades de actualización del sector y ha sido
pensado para quienes buscan actualización en lo referente a
conceptos, prácticas y exigencias vigentes de los mercados, con
el propósito de aumentar sus niveles de productividad y competitividad.
Para más información comuníquese vía mail a capacitacion@
portalechero.com ó por los teléfonos (+598) 4554-7822 ó al Celular (+598) 99-550979

Las fechas pueden sufrir modificaciones de acuerdo a reprogramación de ac-

tividades o planificación del docente. Sugerimos verificar las fechas de inicio
en www.portalechero.com/capacitacion

>>> Actividades Presenciales y giras técnicas
confirmadas 2014.
Para el 2014, en alianza estratégica con la empresa Intergiras, se
llevará adelante una nutrida agenda de actividades, que incluirán cursos presenciales y giras técnicas en Uruguay y Argentina.
Intergiras además ofrece giras técnicas especializadas en diferentes temáticas alrededor del mundo.
Esta agenda estará próximamente a disposición de los interesados en www.portalechero.com y en www.intergiras.com .

>>> A medida:
Recuerde que también realizamos actividades a medida para
grupos de productores o empresarios del sector, ya sea del Uruguay como de toda Latinoamérica.

68

Mozzarella a Partir de Masas
Pre Maduradas
El objeto de hoy es comentar acerca de la mozzarella hecha a
partir de masas pre maduradas, o queso de pasta hilada argentino. Sé que es un tema contradictorio en sí mismo, pero de una u
otra manera, tenemos que empezar a abordarlo si lo que queremos es mejorar, y de hecho queremos ya que el mercado actual
así nos lo exige.
Cuando hablamos de mozzarella generalmente nos referimos
al producto elaborado de la manera tradicional italiana, coagulación, trabajo de tina, acidificación (generalmente bajo suero)
acidificaciones rápidas y una vez alcanzado los valores de PH,
hilado en agua caliente, salado con sal en cristales y en masa,
formado de la pieza, y enfriado en salmuera fría o simplemente
en una pileta con agua natural o preferentemente fría.
De lo quiero hablar hoy es de la mozzarella que les gusta a los
argentinos, de la mozzarella que se hace a partir de masas pre
maduradas, y que tiene sus particularidades tanto en su elaboración como en el producto final.
Haciendo un poco de historia, hace muchos años y por otro lado
no tantos, la mayoría de las mozzarellas que consumía Buenos
Aires, provenían de masas hechas en tambos fábrica, con leches
crudas ,enteras, sin las condiciones higiénico sanitarias adecuadas, fundamentándose la masa como la única manera de sacar
la producción de esos campos.
Hoy se continúa haciendo masas, pero hemos evolucionado
sustantivamente; Un informe del Inti indica que desde 2008 a
2012 se incremento desde 1.5 a 3 kg el consumo de mozzarella,
se duplico en tan solo 4 años. Esto traccionado por la demanda,
motivada básicamente en las nuevas tendencias de consumo,
uno que tiene la suerte de recorrer el país podría definir a cada
región con su tipo de queso. Córdoba con el cremoso, santa fe
con los semiduros y buenos aires con la mozzarella, pero veo
que este producto está ampliando sus fronteras, pensar en hacer masa/mozzarella en córdoba hace 5 años era muy raro, pero
hoy es un fenómeno real y que avanza.
Para ir entrando en el tema, y de forma comparativa, vemos a
grandes rasgos que la principal diferencia que salta entre un
sistema y otro es la maduración de la masa previo al hilado ,de
todas maneras antes de llegar ahí quisiera revisar rápidamente
algunos de los otros puntos

ELABORACIÓN
Como el producto que buscamos es una mozzarella húmeda de:
> 50 % de humedad, la coagulación es típicamente entre 37 –
40 C , el corte que se efectúa del grano es más bien grande, hay
agitación suficiente para la formación del grano y un calentamiento (mas que cocción) que va entre 42 y 45 dependiendo del
grado de humedad que deseemos lograr

b. Acidificación: la acidificación de esta elaboración en primer lugar, se realiza en el molde, usualmente bandejas. Es más lenta y
depende de cada situación, en algunos casos se espera que llegue a pH 5.3 -5.4 y luego se entra a cámara fría, en otros, apenas
baja de tina se moldea y con un mínimo escurrido se la ingresa
a cámara fría; Pero de manera genérica podemos coincidir en
que la acidificación inicial y primaria hasta Ph cercano 5.3 está
entre las 4 y 6 horas y luego continua lentamente este proceso
en cámara.
c. Maduración
d. Hilado -amasado se realiza generalmente en amasadoras de
pan modificadas, esto otorga un tipo de hilado particular y se lo
hace con vapor directo. En este punto se adiciona sal seca.
e. Acondicionado: generalmente es manual, en piezas de 3 a 5
kg, hay situaciones donde trabajan con moldeadores y si no una
forma común de comercialización es la plancha de 16 -20 kg.
f. enfriado de la pieza se realiza en agua natural y planchas en
cámara fría, por convexion

OBTENCION DE LA MASA
Históricamente se dijo, con certeza, que la leche acida podía ser
usada con éxito en las elaboraciones de masa para mozzarella y
hoy esto sigue siendo cierto, pero la realidad regional ha cambiado, la mayoría de los tambos tienen equipos de frio y consecuentemente casi ya no hay problemas con leches ácidas, pero
a cambio de esto hoy es común encontrar leches viejas, y diría
que con recuentos bajos, esto por lo general trae consigo altas
cargas enzimáticas termoresitentes, tanto proteolíticas como
lipolíticas. Además las leches frías y viejas presentan cambios
en la solubilidad de sus sales de calcio y fosforo, afectando significativamente la coagulación, y esto está relacionado también
con la temperatura pasteurización y el agregado del calcio, si ha-
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blamos de leches pasteurizadas es lógico utilizarlo para obtener
cuajadas correctas, pero como el objetivo es una masa para hilar,
y para ello hay que descalcificar, entonces como regla práctica
utilicemos la mitad de la dosis de calcio que habitualmente utilizamos en el resto de los quesos
Indiscutiblemente Hay que pasteurizar, temperatura normal,
cubrir los riesgo higiénico sanitarios, tampoco es adecuado altas temperaturas de pasteurización ya que desnaturalizan demasiado las proteínas del suero y esto atenta contra una correcta coagulación y posteriormente incidirá en el hilado.
En cuanto al coagulante, podemos utilizar cualquier tipo de
coagulante o cuajo, el punto es hacerlo de manera consciente y
coherente. El objetivo es madurar la masa, no hay cocción y tenemos alta humedad, etc. Si utilizamos quimosina, tendremos
un grado y tipo de protolisis, si utilizamos un microbiano, dependerá del tipo, su concentración, etc ; Esto tiene total y absoluta incidencia en la maduración de la masa, es en definitiva un
concentrado de enzimas proteolíticas, su grado de retención en
la masa está relacionado con pH de coagulación, que a su vez
tiene relación con el calcio disponible y esto, junto con la enzima
elegida, determina la velocidad de coagulación, y la retención
de grasa. Hay que darle el tiempo necesario para que cuaje y la
formación del coagulo sea la correcta, no es cuestión de ajustar

69

los tiempos de procesos con la dosis de cuajo.
En cuanto a la relación MG/prot lo conveniente es una relación
0.9 máximo 1. Hay que desmitificar el hecho de hacerlo con leche entera, eso era antes, viene del tambo fábrica
Respecto de los fermentos, es necesario su utilización a fin de
generar una acidificación controlada que en principio será una
barrera contra los contaminantes, pero luego decidirá el tipo y
el tiempo de maduración de la masa. Hay una relación directa
entre el tipo de bacteria y la calidad de la masa
Cocos termófilos
Bacilos termófilos
Mesofilos
Obtenida la masa, con sus características propias, tenemos 3 factores que determinan la maduración de la misma
Tiempo, temperatura y condiciones de acondicionamiento. En
el caso de la masa, tenemos que ser consientes que el proceso
de maduración de la misma, es un salto sin red, comparado con
otros quesos no tenemos, salado, por lo tanto tampoco hay formación de corteza, tampoco utilizamos una bolsa cerrada al vacio, donde nos aislamos del aire y de sus contaminantes, lo único
que tenemos es frio, hasta por ahí nomas, tampoco trabajamos
a 4 C, porque queremos madurar.
Por lo tanto, lo único que nos quedo es una buena fermentación,
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con un adecuado escurrido del queso, como barrera sanitaria;
Sería conveniente también en este punto hacer un baño antimicótico, ya que la bolsa utilizada generalmente se cierra a mano;
Hay que considerar en este punto también, la terminación de
la masa, esta no tiene una superficie lisa ya que habitualmente se utilizan canastos o bandejas, esto da superficie rugosa y
como no lleva prensado es habitual encontrar ojos mecánicos
o imperfecciones en la superficie. Esto es fundamental ya que
sumado a todo lo anterior tenemos un producto sin defensa. Ni
hablar de que quede suero en la bolsa, no debe quedar suero en
la bolsa, si eso pasa es porque hay que revisar el proceso previo,
o cortamos muy grande, o no escurrimos el tiempo suficiente, o
la curva de acidificación fue inadecuada. Algo paso para que ese
suero este ahí.
La pregunta que sale de cajón será cual es el tiempo correcto,
bien dependerá de la humedad de la masa, la temperatura de
la cámara, del acondicionamiento, y del almacenamiento, no es
lo mismo apilar bolsas de masa sobre pallets, que dejarlas en
canastos donde el aire pueda circular, seguramente las temperatura de la masa en cada situación será diferente.
En cuanto a la temperatura, el CAA es específico, establece menos de 10 C. Aquí también hay una práctica que tiene el maestro
mozzarellero que es la de sacar la masa unas horas, días, antes
de hilarla, si bien no es lo correcto, podemos o deberíamos pensar en una sala acondicionada y atemperada, tipo calorífero
donde podamos estandarizar este proceso. Acuérdense que en
la medida que subimos 10C la actividad enzimática puede llegar
a acelerarse 5 veces. Por lo que la definición de la temperatura
a la que maduramos es una variable fundamental, sobre todo si
la asociamos al tema enzimático, y ligamos este al tipo de bacterias que utilizamos en nuestra elaboración .
En realidad lo que hay que evaluar son las ventajas y desventajas
del tiempo de maduración, considerando la maduración como
etapa del proceso distintiva en la elaboración de esta mozzarella, espacio en cámara, disponibilidad de bandejas, tratamiento
antimicótico, mano de obra en general.
Como conclusión podemos afirmar que cuanto más rápida sea
la maduración, en general el proceso se verá beneficiado, pero
hay que asegurar la maduración, ya que es la característica diferencial del producto y no confundir, maduración con acidificación y condiciones optimas de hilado.

CONGELAMIENTO
En cuanto al congelamiento, es una herramienta que podemos
utilizar sin miedo en este tipo de proceso, digamos que es una
de las virtudes que tiene este tipo de elaboración de mozzarella,
la forma común de llevar a cabo este es en un contenedor y
a – 20 C
Pensar que no suceden cambios durante el congelamiento es

erróneo, la primer consideración es que tenemos masas que tienen alto contenido de humedad, consecuentemente tendremos
una gran formación de cristales de hielo, generalmente la masa
que se congela, no se la deja madurar, razón de más para afirmar
que tendremos más agua libre que ligada, ya que todavía el fenómeno de protolisis no tuvo intensidad, por lo que la el grueso
de la proteína, aun esta intacta.
Veamos qué pasa con los distintos componentes de la masa durante el congelamiento.
El primer signo que tenemos para darnos cuenta de que algo
cambia es el volumen, se estima un aumento del volumen entre
el 3 y 4 %.
Agua: el agua libre se congela, como el congelamiento es lento los cristales son grandes en forma de aguja esto tendrá un
efecto físico sobre proteínas, glóbulos de grasa y bacterias. Al
congelarse el agua libre hay un desprendimiento de agua ligada, que también se congela. En una masa de mozzarella seguramente los cristales mas grandes se harán en el interior mismo
de la masa.
Proteínas: básicamente hay rotura de la red proteica, física, pero que
hará perder tenacidad a la masa al momento del hilado.
Grasas: hay roturas de las membranas de los glóbulos grasos y
liberación de ácidos grasos esto se puede traducir luego en rancidez por un lado, perdida de grasa libre durante la hilada.
Bacterias: se congelan, como el congelamiento es lento en el
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proceso muchas mueren, fundamentalmente por rotura de su
pared celular a causa de los cristales de hielo.
Enzimas: se retardan todos los procesos, pero no se detiene a 0,
aunque los de principal interés en este punto son las oxidativas
y tienen importancia sobre todo cuando los periodos de almacenamiento son extensos.
Un tema importante es la fluctuación de la temperatura durante el
periodo de almacenamiento, a pesar de ser valores negativos, esto
produce re cristalizaciones que afectan la masa.
Otra consideración es el cierre de la bolsa, para evitar una deshidratación durante el congelamiento comúnmente conocida
como quemadura por frio, esto sucede por cualquier entrada
de aire caliente a la cámara de congelación, el aire caliente tiene
capacidad de absorción de agua, pero en una cámara de congelados la única fuente de humedad disponible es el hielo contenido en la masa, fundamentalmente el superficial, por lo que
se produce una deshidratación superficial, esto se puede ver en
masas de largo tiempo que presentan manchas más oscuras
Respecto al descongelamiento, en primer lugar tenemos que
establecer que el descongelamiento no es una espera, es un
proceso que demanda de 3 a 4 veces el tiempo que tomo el congelamiento y hay varios métodos, cámaras frías, ventilación forzada, etc., pero el más adecuado es el de mantener la masa en
una cámara entre 0 y 5 C, durante 24- 48 horas.
Si el descongelado se produce a temperatura ambiente, salvo
en invierno y en situaciones puntuales, las temperaturas están
entre 15 y 20 C, el problema de esto es que la parte superficial,
estará a esta temperatura y el centro probablemente este a -5,
el problema aquí radica en que, al congelarse el agua, todos los
solutos tienden a concentrarse, como lo primero que se congelo
es la superficie, es esperable que sus PH sean un poco más elevados, al momento del descongelamiento, con una temperatura
ambiente cercana a los 20 C, esto favorecerá el desarrollo superficial de la carga bacteriana, propia y extraña.
Para el caso de utilizar ventilación forzada, es conveniente considerar la velocidad de aire y su humedad.

Esto de alguna manera explica la necesidad de tener una masa
madura, que necesite poca temperatura y poco trabajo mecánico para lograr el hilo.
El trabajo obtenido en esta máquina es envolvente, se va logrando el hilo y éste forma especie de laminas u hojas, que por la forma “envolvente” del trabajo mecánico, va logrando una masa que,
imaginariamente podríamos compararla con una cebolla, por sus
capas, entre estas laminas se va conteniendo la grasa, la humedad propia de la masa y el condensado del vapor hasta lograr una
masa uniforme, suave y brillosa, como es su característica.
Esto es lo que permite lograr mozzarellas más húmedas y con mayores contenidos de grasa. A futuro estas mozarelas necesitaran
menos temperatura y menos tiempo en los hornos pizzeros.

CONCLUSIÓN
Por todo lo visto anteriormente, considerando los aspectos tecnológicos, nivel de inversión y demanda de mercado, me parece que esta forma de hacer mozzarella ofrece muchas ventajas
para la pequeña y mediana industria.

Hilado
La característica distintiva de este proceso, es también el hilado
de la masa, el mismo tenemos que entenderlo en las precariedades de la historia que junto con la inmigración italiana dio origen
a un invento que hoy se continua utilizando, la típica amasadora
de pan, donde el calentamiento se produce con vapor directo.

JOSE BRUSA

Técnico Superior en Lechería
e Industria de la Alimentación.
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Proyectos INALE 2013 / 2014
El 2013 fue un año de resultados positivos a nivel del sector lácteo nacional. Un año de buenos precios, con
incrementos de la producción y exportaciones; con márgenes que permiten continuar pensando en una
lechería fortalecida y con buenas perspectivas de desarrollo.
Apoyo a la quesería artesanal
El INALE ha promovido y participa en la gestación de un acuerdo
para el desarrollo de la quesería artesanal, junto al MGAP/DGDR, los
Gobiernos Departamentales de Soriano, Colonia, San José y Flores y
la Asociación del Queso Artesanal. Este acuerdo fue aprobado en la
Comisión Sectorial de Descentralización de la OPP.
Está orientado a promover la permanencia y desarrollo sustentable de la quesería artesanal, para lo que se propone un abordaje integral, con acompañamiento predial y periódico de tipo
interdisciplinario. Apunta a mejorar la calidad de los productos,
aumentar la productividad, mejorar la inserción en la cadena
comercial y fortalecer instituciones que brinden servicios a emprendimientos de sus asociados. Se espera contribuir al incremento de los ingresos prediales, mejorar en la comercialización
de los productos, reducir significativamente la informalidad y
contribuir así a mejorar la calidad de vida y a la permanencia de
la familia de los queseros en el medio rural.
Para este proyecto, se maneja un monto preliminar ubicado en
el entorno de los 26 millones de pesos, aportados por las instituciones anteriormente mencionadas.

Planes de Fortalecimiento Institucional para
gremiales y entidades lecheras.
Un total de 17 entidades lecheras firmaron Convenios de Fortalecimiento Institucional con INALE a través de los cuales reciben
el apoyo de financiamiento no reembolsable para la mejora de
su gestión. La firma de estos Convenios se realizó en el marco
de una gira realizada por el Presidente de INALE, miembros del
Consejo Ejecutivo y asesores del instituto. En cada visita, se realizaron reuniones con las gremiales y entidades lecheras. Ya fueron efectivizados los desembolsos correspondientes al 60% del
aporte de INALE con el cual comienza una fase de trabajo donde
las instituciones ejecutarán durante el 2014 y 2015 los planes de
fortalecimiento con el apoyo del instituto.
El financiamiento aportado por el INALE, será destinado a la
ejecución de proyectos aprobados en el marco del llamado de
INALE y DGDR -realizado en octubre de 2012- a la presentación
de propuestas de fortalecimiento institucional por parte de Gremiales y Entidades Lecheras.
En este mes se suscribirán los Convenios entre las 17 entidades y la
DGDR (MGAP), para la canalización de los fondos de los préstamos del
BID y el Banco Mundial, así como de origen presupuestal del MGAP.
Las actividades que apoya el INALE con financiamiento no reembolsable a las Gremiales y Entidades Lecheras son capacitaciones,
asistencia técnica, consultorías, comunicación, gestión, estudios socioeconómicos e implantación de normas ISO, entre otras.
A lo largo de la ejecución del mencionado programa, el INALE,
a través de su Área de Programas y Proyectos, brindará apoyo
para facilitar la elaboración de términos de referencia para contrataciones, el cumplimiento de los procedimientos de adquisiciones de bienes y servicios (consultoría y/o capacitaciones) y la
normativa de rendición de gastos por los recursos recibidos y las
contrapartes que deben aportar las instituciones beneficiarias.
En este sentido, se realizará un seguimiento del cumplimiento
de las tareas comprometidas por las gremiales.
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Se espera que la implementación de estos planes, tenga su impacto sobre la mejora de la g estión de éstas, su capacidad de
planificación estratégica, la calidad/eficiencia de la gestión de
sus servicios a los asociados y la participación y compromiso de
éstos con las acciones asociativas.

Apoyo al Proyecto de Desarrollo Lechero
implementado por la DGDR (MGAP)
El INALE colaboró con la DGDR en la capacitación de técnicos de
la referida Dirección del MGAP para la evaluación de proyectos
lecheros presentados al Llamado de Propuestas para la Innovación Tecnológica y el Manejo Sustentable de los Recursos Naturales en la Producción Lechera. Asimismo, participó en la evaluación de dichos proyectos a través de recursos técnicos propios
asignados a dicha tarea.
Este Llamado es financiado por fondos del PDACC, BID y la DGDR
y es ejecutado por el MGAP.

Financiamiento
Créditos INALE – RMSA para reserva estratégica de granos y
subproductos: Entre agosto de 2012 y mayo de 2013 República
Microfinanzas S.A (RMSA) concedió créditos a 297 productores
lecheros remitentes por un total equivalente a U$S :839.476.
Esta iniciativa se diseñó en el Área de Programas y Proyectos del
INALE, en el marco del Programa de Estrategias Asociativas y fue
plasmado en el Convenio suscrito por REPUBLICA MICROFINANZAS (RMSA) – MGAP –INALE, en julio de 2012.
Este instrumento de crédito fue difundido a las gremiales lecheras, para que pudieran promoverlo a sus socios. Las industrias
participaron como evaluadoras de las condiciones de los beneficiarios para acceder a los créditos y como agentes de retención
para el repago de los mismos.
El objetivo de la operativa fue ofrecer a productores lecheros,
un crédito en condiciones especiales para posibilitar la compra
de suplementación, accediendo hasta 1 año de necesidades de
concentrados, financiado en pesos o dólares a plazos mayores a
los habituales (hasta un máximo de 4 años).
El crédito estuvo operativo desde agosto de 2012 a agosto de
2013. Las industrias que han participado son CONAPROLE, CALCAR, INDULACSA, ECOLAT, Granja Pocha, PILI y Bonprole y las
gremiales lecheras ANPL, SOFRILS, SPL San Ramón y SPL Florida.
Las transferencias de los montos de créditos desde RMSA se realizaron a las industrias o a las gremiales para su canalización a
los productores beneficiarios.
Desde INALE, se continuará con la evaluación de la utilización
del crédito en base a información adicional de RMSA; información a solicitar a la industria y a una encuesta sobre una muestra
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de usuarios, para aspectos de interés en cuanto a la aplicación
del crédito y funcionamiento de la operativa.
RMSA ha decidido abrir una nueva etapa en el financiamiento al
sector lechero, especialmente pequeños y medianos productores remitentes, con la apertura de una línea de crédito en base a
la experiencia desarrollada con INALE en el período precedente.

Créditos INALE – RMSA para emprendimientos
asociativos
A instancias de gestiones de INALE y como una derivación de
la operativa inicial, se concretaron dos operativas de crédito
específicas con financiamiento de RMSA. Una operativa con 10
productores lecheros de Colonia Timote (Florida), remitentes a
CONAPROLE, para la adquisición de vacas. Asimismo, se concretó una operativa con 15 productores remitentes a CONAPROLE,
usuarios del Campo de Recría ANPL de Montes (Canelones). El
monto total del destinado a los créditos mencionados fue del
entorno a los 270.000 US$

Otras gestiones de financiamiento
El INALE ha encaminado gestiones ante la OPP para modificaciones de las condiciones de financiamiento de su Programa de
Desarrollo de la Lechería del Litoral Norte, para la utilización del
mismo en la compra de animales, alimento y mejoras de las instalaciones que posibiliten el crecimiento de productores lecheros familiares.
Dentro de los objetivos de cubrir las necesidades de financiamiento de distintos actores y emprendimientos del sector, se
han iniciado gestiones con la CND a los efectos de la posible
conformación de un fondo de garantía lechero. Se apunta a facilitar el acceso a financiamiento de emprendimientos asociativos
que benefician a pequeños lecheros como a campos de Recría,
dando así soporte a la intensificación productiva.

Tecnología de riego
Con el apoyo de INALE y en el marco de un acuerdo suscrito con
el INC , fue posible concretar dos estudios de pre factibilidad de
proyectos asociativos para la Colonia Timote y para el Campo de
Recría de ANPL (Montes).
Más recientemente se ha iniciado el monitoreo de predios piloto de productores de ANPL a los cuales con fondos de la DGDR
(MGAP) se instalaron equipos de riego para realizar la evaluación de impacto sobre los sistemas lecheros. El INALE se encarga
de la evaluación económica de dicha iniciativa.
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>> Proyectos INALE 2013 / 2014
Efluentes de tambo
EL INALE participó a través de sus técnicos, y con el respaldo de
la Comisión de Efluentes 1 en un grupo interinstitucional convocado por el MGAP, conjuntamente con el MVOTMA a través
de la DINAMA, para establecer los lineamientos que permitan
implementar el Plan para la autorización y control ambiental de
los tambos, a efectos de dar cumplimiento a lo establecido por
el Decreto 253/79 y su cronograma de implementación.
En el mencionado ámbito, se ha trabajado en los Criterios Ambientales Mínimos para la Gestión Ambiental de Tambos.
Por otra parte se están definiendo los contenidos de una alternativa de financiamiento destinada a la incorporación de equipamiento que permita un adecuado mantenimiento de los sistemas de efluentes, debido a que la conservación y el correcto
funcionamiento de los sistemas constituye una limitante que
condiciona el resultado final del manejo sustentable de los recursos.
En cuanto a los Planes de Gestión de Efluentes, el INALE convocará a empresas lácteas, gremiales, profesionales y asesores. El
objetivo de esta convocatoria será profundizar en los aspectos
técnicos y ampliar información acerca de las posibles alternativas técnicas de gestión de los efluentes.
Dado la importancia del tema planteado, desde INALE se visualiza la necesidad de abordar aspectos tales como la capacitación
de técnicos en la gestión de efluentes para el manejo sustentable de los recursos naturales y de profundizar en cuanto a la información acerca de la situación actual de los establecimientos,
para lo cual se instrumentarán medidas concretas en el 2014.

Capacitación
Desde INALE se articuló con entidades del sector para implementar un programa de capacitación dirigido a operarios de tambo.
Se realizó un convenio con INEFOP, institución que se encargó
de realizar los llamados a capacitadores y aportar los recursos
necesarios. Desde INALE se canalizó la demanda mediante la
coordinación con gremiales, industrias y asociaciones quienes
se encargaron de convocar, inscribir y proporcionar las locaciones correspondientes para el desarrollo de las capacitaciones.
INEFOP ya seleccionó las Entidades Capacitadoras (ECA´s) para
nuevos cursos que serán dictados durante el año 2014.

1 La Comisión de Efluentes del INALE es un ámbito que se constituye para atender la

necesidad de prevenir la contaminación ambiental a través del control de las aguas
y para trabajar en el manejo sustentable de los recursos naturales. Está conformado
por técnicos y delegados de los productores de INIA, Facultad de Agronomía, Facultad de Veterinaria, INALE, MGAP/PPR, ANPL, Conaprole, IPL y SPLF.

Seguimiento microeconómico de
sistemas de producción
Durante el año 2013 y en el marco de un acuerdo suscrito con FUCREA se procedió a la actualización tecnológica de los modelos
lecheros construidos en base a la información de la Encuesta de
DIEA 2007. Esta actualización se llevó a cabo con información de
mencionada red.
Tomando como referencia el estudio mencionado anteriormente se actualizaron los costos de producción lechera para IFCN,
cumpliendo con los compromisos asumidos en dicho marco de
coordinación internacional.
Investigación y desarrollo industrial
INALE trabajó junto al LATU en el estudio de pre factibilidad de la
instalación de una planta piloto de secado de suero, y otros procesos de la industria láctea. El objetivo es dotar de instalaciones
para el desarrollo de productos a la industria nacional, con el fin
de lograr agregar mayor valor a la producción.
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