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Ganadería

Emiliano Amondarain, productor tambero, ingenie-
ro agrónomo y presidente de la Unión General de             
Tamberos 
El calor se hace sentir en la mañana de 
finales de marzo. Son las 11:00 h. en 
la Escuela Agropecuaria Nº 1 de la lo-
calidad de Bavio, a lo lejos un tractorista 
trabaja la tierra y el ruido de los pájaros 
se mezcla con las risas de los niños que 
salen de clases. Llega en su camioneta 
Emiliano Amondarain, quien nos recibe 
afectuosamente con un fuerte apretón 
de manos. 

¿Hace cuánto que sos productor tam-
bero?
Desde que nací (risas). Nací entre los 
terneros y las vacas, un poco junto a 
toda mi familia, con mis padres, abuelos, 
compartiendo con mis hermanos y mis 
primos. Vengo de una empresa familiar, 
que todavía continuamos trabajando jun-
tos, compuesto por mis abuelos, cuatro 
hijos, nueve nietos, bisnietos y gente 
que trabaja junto a nosotros. (…) Tuve 
toda una vida vinculada a la lechería en 
lo específico por un lado, y por el otro 
también hacemos ganadería para carne.

¿Cómo fue tu experiencia como pro-
fesional, ingeniero agrónomo a cargo 
de un establecimiento productivo?
Un poco a medida que iba transcurriendo 
la carrera siempre iba tratando de bus-
car la aplicación, tanto en lo mío, como 
haciendo preguntas de cierta índole 
problemática, como tratar de solucionarla 
y siempre tuve la posibilidad, dentro de 
la empresa familiar, de hacer las apli-
caciones necesarias en el plano de la 
tecnología, en la parte económica, finan-
ciera, productiva, aporte de ideas, en fin 
en múltiples aspectos no solo uno.(…) 

Además hace más de 9 años que estoy 
dando clases en la Escuela Agropecuaria 
de Bavio, de la cual soy ex alumno, más 
otras actividades en la Unión General de 
Tamberos (UGT), de la cual formo parte 
desde el 2007 y la Asociación para el 
Desarrollo Rural.

Contanos un poco en que consiste la 
UGT y como está conformada.
La UGT es la primera entidad específica 
de lechería a nivel nacional. Fue fundada 
el 23 de febrero de 1920, es decir que 
ya tenemos 95 años. Es una entidad 
que tiene un rol tanto nacional, provincial 
como local y siempre trata de buscar los 
beneficios para absolutamente todos 
los tamberos y siempre con un enfoque 
sistémico. Se ha trabajado mucho en el 
plan estratégico de lechería junto con la 
industria, la cual nos parece un puntal 
muy importante a seguir reforzándolo, 
en materia también de comercialización 
se ha tratado de avanzar, para generar 
reglas de juego claras, que en la parte de 
lechería están muy lejanas, comparada 
con lo que es granos, que están mucho 
más claras, con contratos. En lechería 
eso no está y esperemos que esté lo 
antes posible. 
Por otro lado intentamos generar algún 
grado de entidad única a nivel nacional 
en lechería que compartimos junto con 
la gente de la Cuenca Oeste de Bs. As, 
porque en la Mesa Nacional de Pro-
ductores de Leche, que es un foro que 
se forma luego de la crisis del 2001, 
compartimos cerca de 14 entidades que 
algunas dejaron de estar por razones 
políticas en el 2008. 
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Entrevista realizada por Andrés Urdapilleta, estudi-
ante de la carrera de Ingeniería Forestal de la Fac-
ultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la UNLP

El objetivo principal, si se quiere, es tratar 
de formar solamente una entidad nacion-
al con elección directa, bien representati-
va y por supuesto con fondos para poder 
sostenerla con equipos técnicos para 
realizar prácticas técnicas y avanzar en 
los lineamientos que realmente necesitan 
los productores. Estos son algunos de los 
lineamientos que seguimos y que pueden 
revisar en nuestra página que es www.
tamberos.org.ar. 

Recién mencionaste algunos actores so-
ciales, la industria, los tamberos peque-
ños y medianos, la comercialización. 
¿Cuál es a nivel coyuntural la situación 
de los pequeños y medianos tamberos, 
eslabón más frágil de esta cadena?
Siempre está bueno tomarlo en algún 
periodo para ser comparativo por lo 
menos con otros países, como les fue 
a otros países, como nos está yendo 
a nosotros, y si uno toma un periodo 
bastante extenso, diez, quince años , la 
lechería argentina está totalmente estan-
cada versus los países vecinos que el 
que menos creció fue un 35%. No tuvi-
mos un crecimiento de leche, ni de mano 
de obra y por otro lado un perjuicio en 
grado de pérdidas de productores, prin-
cipalmente pequeños y medianos. Creo 
que se desaprovecharon escenarios muy 
importantes de muy buenos valores en el 
2007, muy buenos valores de leche en el 
2014, que por diferentes restricciones a 
nivel nacional no se supieron aprovechar 
y eso no genero ni mano de obra ni cre-
cimiento. Está muy sostenido el mercado 
interno, en la Argentina consumimos 
alrededor de 8 mil millones de litros de 
manera anual más todo lo que va por 
encima de eso con otros 2 mil millones 
con un total de 10 mil que generalmente 
va exportación vía diferentes productos 
siendo que el commodity más importante 
es la leche en polvo

Por otro lado creo que hay que generar un 
tipo de reglas de juego claras en el tema de 
la comercialización, en el tema de unidad 
de tamberos también, generando algún 
grado de financiamiento a esa entidad fuerte 
porque lo tienen los países vecinos y les va 
muy bien, creo que nos merecemos estar a 
la altura de la circunstancia con organiza-
ciones representativas fuertes que por el 
momento están bastante disgregadas.

¿Cuál te parece que debería ser el rol 
del Estado en el caso de las políticas 
puntuales relacionadas con el sector 
tambero?

Tomemos el desencadenante del conflicto 
del 2008, que eso pegó muy fuerte, siendo 
un antes y un después de eso y de ahí para 
acá a nivel de lechería venimos retroce-
diendo algunos escalones. Se generaron 
restricciones que no fueron conducentes 
para el crecimiento de la lechería ni para 
generar mano de obra y pensamos que el 
gobierno que fuese no genere más trabas 
y a nivel de mercado internacional ayuden 
a la promoción de los productos lácteos. 
Tenemos por suerte gente muy capacitada 
a nivel de facultades, a nivel del INTA, a 
nivel de institutos de investigación y pienso 
que ese potencial sumado al clima, al suelo 
deberíamos aprovecharlo junto a niveles 
de infraestructura, caminos, redes de luz. 
Creo que hay un sinnúmero de cuestiones 
que hacen que no nos podamos desarrol-
lar, ni crecer tampoco, esperemos que más 
allá del próximo gobierno que venga, del 
color que fuese, aspiramos a que tenga 
políticas de Estado claras, que se generen 
inversiones, porque eso va de la mano a 
generar puestos de trabajo.


