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La Creación de Valor Compartido es el modelo de
negocios de Nestlé, y tiene como principal objetivo
crear valor en beneficio de la sociedad de forma
sostenible, sin dejar de trabajar cada día para hacer
a la empresa más competitiva en el largo plazo.
Durante los últimos 70 años la región Cajamarca
ha sido testigo de este compromiso, hemos
acompañado siempre a esta región tratando de
contribuir y entregar nuestro propósito, que es
mejorar la calidad de vida y contribuir a un futuro
más saludable.
Diariamente acopiamos la producción lechera de
miles de familias ganaderas, muchas de las cuales
han sido nuestros socios estratégicos por varias
generaciones, desde 1947. Este libro refleja nuestro
reconocimiento a su esfuerzo y coraje, que ha
forjado esta tierra, la tierra Ideal”.
Juan Gabriel Reyes
Market Head Nestlé Perú & Bolivia
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El Plan de Fomento Lechero permite a
Nestlé mejorar las condiciones sociales
y económicas del entorno de nuestra
fábrica de Cajamarca, lo que contribuye,
a su vez, a potenciar la competitividad de
la empresa. A esto le llamamos creación
de valor compartido. Para Nestlé, el
valor se encuentra en el incremento de la
recolección de leche fresca, así como en
el mejoramiento de la calidad de esta. El
valor para la sociedad se ve reflejado en la
generación de empleos productivos, y la
transferencia de tecnología y conocimiento
al ganadero, aspectos que mejoran su
calidad de vida”.
Philippe Mondada
Business Executive Officer Dairy & Beverages
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Presentación

cultura del desarrollo
gracias a la leche
La

L

a industria lechera ha marcado el destino de Cajamarca
y de sus pobladores desde hace 70 años. El punto de
partida de este camino se dio con uno de los acontecimientos más importantes de la historia económica y social
de esta región: la llegada de la Empresa Nestlé. La instalación
de la primera planta industrial de concentrados lácteos en
1947 representó el impulso más importante para el cambio
de la estructura agraria de gran parte de esta zona del país.
A partir de ese momento, comenzó a surgir una identidad
ganadera que antes no existía. Cajamarca empezó a ser
reconocida a nivel nacional como una de las principales
cuencas lecheras y surgió una fuerte identificación con las
actividades ganaderas en la población, incentivando una
serie de cambios.
Esos cambios se expresaron, cuando menos, en cuatro
dimensiones que modificaron nuestra economía rural. En
primer lugar, Cajamarca pasó de cultivar productos de panllevar y cereales (trigo y cebada preferentemente) a cultivar
pastos para la producción lechera. En segundo lugar, se
redimensionó la propiedad rural, transitando de la prevalencia de las grandes haciendas de explotación extensiva al predominio de los fundos medianos y pequeños de explotación
intensiva y más apta para la producción lechera. En tercer

lugar, se ampliaron las relaciones laborales asalariadas en el
campo, en detrimento de las formas feudales o semifeudales
de trabajo. Por último, se dio la integración vial del campo
a la ciudad con el desarrollo de caminos rurales aptos para
el tránsito vehicular. La construcción de esas vías abrió un
acceso a servicios sociales, como salud y educación, para su
gente.
Este proceso de cambios terminó de consolidarse con la
Reforma Agraria implementada entre 1969 y 1975. A partir
de entonces, los cajamarquinos comenzamos a compartir
un signo de identidad cultural relacionado con la actividad
ganadera y lechera, que se manifiesta en una cantidad de
canciones, cuentos y tradiciones vinculadas a la crianza de
las vacas que ya forman parte del quehacer cotidiano de la
gente.
Asimismo, esto trajo consigo otro cambio cultural importante, relacionado a la idiosincrasia, el trabajo y el entendimiento de vida. Ahora se tiene la certeza de que la actividad
lechera requiere conocimiento, técnica y disciplina. De esta
manera se adquiere una cultura de emprendimiento disciplinado, un poco más “empresarial”. Los pequeños ganaderos
entienden que, el que quiere progresar, tiene que aprender
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más; y para ello, debe estar en contacto con profesionales
del área: médicos, veterinarios, zootecnistas, etc. Estas cosas se
han ido adquiriendo en el camino y han reforzado la tradicional
laboriosidad de la gente en la región.
Como consecuencia de todo esto, Cajamarca se ha consolidado como una de las cuencas lecheras más importantes
de nuestro país. Esto se refleja en el hecho de que somos la
región con más cabezas de ganado del Perú, según revela
el último Censo agropecuario. Además, en Cajamarca tienen
presencia dos de las más grandes acopiadoras para la transformación industrial de la leche y muchas pequeñas plantas
queseras, que abastecen con éxito y amplio reconocimiento
los mercados regionales y nacionales.
Otra virtud del cambio estructural incentivado por la
presencia de Nestlé en la región es que el desarrollo de
la producción lechera se orientó decididamente hacia el
mercado nacional, consolidando una amplia cadena productiva y comercial; a diferencia de otras industrias orientadas
hacia la exportación y con escasos encadenamientos con
la economía regional, como la minería. Esto también se ha
visto reflejado en los indicadores económicos. Desde hace
una década, el valor agregado bruto de la ganadería (junto
con la agricultura y la silvicultura) aporta un promedio de
13% a la economía regional, según cifras del INEI. En tanto,
la cuota del sector industrial o de manufactura al producto
regional bruto en 2016 fue del 6.6%; y más específicamente,
la contribución de la industria láctea a este indicador se
estima cercana al 2%.

Sin embargo, esta ruta es larga y aún nos depara algunos
desafíos por superar. Actualmente, la producción lechera de
Cajamarca muestra aspectos que deben ser reforzados, como
la baja productividad comparada con otras cuencas lecheras
y la falta de un mayor impulso emprendedor por parte de los
pequeños ganaderos. Esto se debe, sin duda, a la ausencia de
una política de fomento de la producción agropecuaria en los
últimos 20 años.
Pero ya se están dando los pasos para superar esta situación,
y para ello es importante avanzar de la mano de la empresa
privada. Es así que, desde el Gobierno regional, recogemos
algunas experiencias que Nestlé ha venido desarrollando con
productores de Chetilla, y buscamos escalarlas a todo Cajamarca. Estas iniciativas buscan fortalecer la cadena productiva con
acciones que van desde la mejora de los pastos y la mejora
genética del ganado, hasta la asociatividad entre los ganaderos
y pequeños productores para asegurarles acceso a créditos,
asistencia técnica y llegada al mercado.
Los esfuerzos de empresas como Nestlé y de los productores
lecheros de nuestra región son un vivo ejemplo de la potencialidad de una actividad que puede ser la base de un desarrollo
verdaderamente sostenible.
El libro que ahora tiene en sus manos refleja, en efecto, el
esfuerzo de Nestlé Perú y sus socios locales para consolidar la
cadena productiva de la leche en la región Cajamarca, mejorando la calidad de vida de las familias ganaderas y contribuyendo
al desarrollo productivo sostenible de nuestro territorio.

César Augusto Aliaga Díaz
Gerente Regional de Desarrollo Social
Gobierno Regional de Cajamarca
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Son las 5:10 de la mañana
y amanece en los páramos de Cajamarca.

10
11

Nestlé / La Ruta de la Leche

5:30 a.m.

› En unos pastizales cercanos a la comunidad de Maqui
Maqui el ganado de 35 proveedores de Nestlé comienza
el día junto a uno de los múltiples espejos de agua de la
‘jalca’, a 4 000 metros sobre el nivel del mar.
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La mayor parte del ganado
cajamarquino es del tipo ‘criollo’:
ejemplares pequeños, pero que
se han adaptado muy bien a las
duras condiciones de la región,
como la altitud, las inclemencias
del clima y el tipo de pastos.
La criolla incluso brinda mejores
sólidos que otras especies
mejoradas genéticamente”

Ingrediente 1

Alberto Sánchez
Veterinario
Fomento Ganadero (Nestlé)
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Amor
por la naturaleza
LA CONVIVENCIA CON LOS CICLOS DE LA TIERRA,
EL CONOCIMIENTO DEL CLIMA EN ALTURA Y
LOS LAZOS DE SOLIDARIDAD ANCESTRAL SON
LA BASE PARA PRODUCIR, CON CRITERIOS
SOSTENIBLES, LECHE DE EXCELENTE CALIDAD,
DESDE LO MÁS PROFUNDO DEL PERÚ. LOS
PROVEEDORES DE NESTLÉ ASÍ LO DEMUESTRAN.

J

ulio Cortez, su esposa Sonia y su hija Janet se despiertan
al ritmo de las vacas en Maqui Maqui, caserío al cual se accede por una trocha de piedras pequeñas, que hace lento
el recorrido de 58 kilómetros desde la capital de Cajamarca, por
una ruta que atraviesa la pradera hacia unos extensos páramos
conocidos localmente como ‘jalca’: a 4 000 m.s.n.m., con vientos
arrasadores e ichus salvajes.
“Este pasto de altura no es nutritivo para las vacas, que a
las seis de la mañana ya tienen hambre”, advierte Julio, de
42 años de edad y once como proveedor de Nestlé. “Esto
me lo enseñó un ingeniero de Nestlé. Antes no había pasto
comestible en esta zona; por eso, he aprendido a sembrar el
rye grass y el trébol”, sostiene.

La tierra es un laboratorio natural, y vaya laboratorio que es
Cajamarca: vientos incontenibles de junio a agosto; heladas
en tiempos de sequía, que empiezan en mayo y terminan en
diciembre; la época de lluvia que comienza a continuación,
y que trae la fertilidad para el pasto; las vizcachas, zorros y
zorrillos que acompañan el frío. Y, en medio de todo este
escenario, gracias al más profundo conocimiento de los ciclos,
pastan las vacas que dan la leche fresca, buena y nutritiva que
toma todo el Perú.
Adaptación y fecundidad
Según datos antropológicos se ha comprobado que las labores de pastoreo en la jalca tienen 3 000 años de antigüedad
y que se efectuaban con camélidos. La frontera ganadera se
amplió con la llegada de los españoles. El primer embarque
de vacunos a América se realizó en 1493, en el segundo viaje
de Cristóbal Colón. Para 1524 se expandió por Sudamérica,
habituándose a los distintos climas y pisos ecológicos del subcontinente. Y fue desde el Perú que el ganado vacuno llegó
por primera vez a las pampas argentinas.
Desde la Colonia hasta la República, hubo pequeña ganadería en Cajamarca, según han señalado historiadores como
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Fernando Silva Santisteban. Durante las primeras décadas
del siglo XX, la producción láctea se ciñó al autoconsumo,
en diminutos campos con pasturas . Cuando Nestlé llegó
a la región en 1947, existían solo 20 proveedores que, de
acuerdo con datos del portal Infoláctea, aportaban 1 222 335
litros de leche al año.
Debido a la labor pionera de la empresa, desde fines de los
años 40, Cajamarca es actualmente una de las cuencas
ganaderas más importantes en el país. Hoy son más de
5 000 familias, de hasta tres generaciones de ganaderos,
que venden leche fresca a Nestlé. Estas familias viven en las
provincias de Cajamarca, Cajabamba, San Pablo y Celendín.

ñada. “Somos pequeños; por eso ha sido un triunfo de la comunidad. Lo hemos logrado en conjunto y en común unión:
Nestlé nos brindó los materiales, nosotros pusimos la mano
de obra y los transportistas nos ayudaron a trasladar los materiales y todo lo que requerimos. Le pusimos el nombre de ‘La
Casa de las Tejas’. Nestlé nos dio los equipos y recibimos una
capacitación para manejarlos y cuidarlos”, cuenta Julio.
Es así que, desde el primer eslabón de la ruta de la leche, hay
un esfuerzo compartido.

Hoy como ayer, los grandes pilares de este generoso
‘laboratorio natural’ que es la tierra siguen siendo los más
pequeños y rotundos proveedores como Julio Cortez, quien
es ganadero y, además de representar a 18 ganaderos de las
zonas altoandinas más dispersas, se encarga de pagarles
con puntual honestidad.

Ingrediente 1

Gracias a su esfuerzo, el primero de julio de 2015 se inauguró
un centro de enfriamiento donde acopiar la leche recién orde-

14
15

FAMILIA
CORTEZ
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Ingrediente 1

Las labores empiezan muy temprano,
a las 6:00 a.m., cuando Julio sale al
campo. Una hora después regresa
a su hogar para desayunar con su
esposa y la pequeña Janet. A las 7:30
a.m., mientras Julio lleva a su hijita al
colegio, Esther ordeña, una por una, sus
vacas. La familia Cortez es proveedora
de Nestlé desde hace 11 años, y gracias
a eso han mejorado su calidad de vida.
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ORDEÑO A MANO
En el campo las labores se dividen:
los hombres, casi siempre, se dedican a sembrar pasto y las mujeres,
al ordeño.
A esta labor se dedican Sonia
Huingo, la esposa de Julio, y la ordeñadora Esther Paisin Estacio. “La
Negra es la mejor vaca de todas”,
cuenta Esther. “Yo tardo media
hora en ordeñar cinco vacas”.

Esther ha asistido a las capacitaciones de Fomento Ganadero de
Nestlé desde hace siete años. “Antes de empezar debemos lavarnos
las manos y las ubres de las vacas
con jabón. Durante el ordeño
siempre las presionamos midiendo
la fuerza. Los primeros chorros se
botan al suelo, porque tienen grasa
e impurezas. Al final, debemos masajear las ubres para que la vaquita
esté bien”, explica la ganadera.

El manejo de pastos es vital para todos los ganaderos porque
es el soporte de la alimentación de las vacas, y su calidad
está directamente relacionada a la de la leche. Las familias
productoras de la región han aprendido a sembrar variedades
como rye grass y trébol para mejorar su producción.
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Ingrediente 1

» COMIENZOS
“Empecé con tres vaquitas
que compré a 900 soles.
Mi suegro, Aurelio Huinga,
quien es proveedor de Nestlé por más de 40 años, me
cedió unos terrenos. Ahora
tengo 10 vacas lecheras y
produzco 80 litros de leche
al día”, cuenta Julio Cortez.
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Las familias ganaderas son quienes mejor controlan la
calidad de la leche. Basan su desayuno en productos lácteos
de gran calidad. Gracias a las capacitaciones de Nestlé, han
logrado un producto con los más altos estándares nutritivos.
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7:30 a.m.

Ingrediente 1

Julio, acompaña a la pequeña Janet a
la escuela. “Mi hija es una niña sana
y puede ir todos los días a un buen
colegio”, sostiene, feliz, el ganadero.
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6:05 a.m.

› Las ganaderas comienzan el ordeño en las praderas que rodean
el caserío Chuchún, situado en el kilómetro 25 de la carretera que,
desde el este, conecta el poblado de Polloc con la capital regional.
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Ingrediente 2

Para ordeñar es imprescindible tener
habilidad con las manos. Con un correcto
ordeño, mejora la calidad de la leche y su precio.
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Tradición
y conocimiento
CUANDO SE ENTRELAZAN LAS
EXPERIENCIAS TRADICIONALES DEL ANDE
CON LOS CRITERIOS TÉCNICOS Y MODERNOS
SURGEN PRODUCTORES EMPRENDEDORES,
CON DESTREZAS, ORGULLOSOS DE SUS
RAÍCES Y COMPROMETIDOS CON EL
DESARROLLO DE LA CUENCA LECHERA.

F

abio Pérez Ambrosio cumplirá 50 años como proveedor de Nestlé. En 1968, Fabio tenía 20 años, una sola
vaca y hacía honor a su apelativo de ‘lechero’. “Sí, siempre fui un ‘suertudo’. Sobrevivía como podía, pero en 1971 me
gané un préstamo del Banco Agrario y pude comprarme dos
vaquitas más para seguir proveyendo leche a Nestlé. Descubrí
que tenía vocación de ganadero”, comenta ilusionado Fabio.
“Empecé por necesidad y me quedé por pasión”, concluye.
“La empresa nos recibía la leche así fuéramos los más pobres
y eso nunca lo voy a olvidar”, cuenta el ganadero en su fundo
llamado El Torno, a 58 kilómetros de la capital de Cajamarca.
El Torno es un nombre muy simbólico, porque fue en este
fundo donde su vida dio un giro radical. Empezó desde lo más
bajo y, cuatro décadas después, con las vueltas que da la vida,

y convertido en un emprendedor, compró la finca, la amplió y
le imprimió toda su personalidad.
La historia de Fabio es la de miles de ganaderos que empezaron con una sola vaca y, sobre la base de su decisión, constancia y fe, progresaron hasta ser propietarios de pequeñas y
medianas fincas y establos.
Los inicios fueron duros. “Eran vacas criollas que solo producían siete litros al día. No tenía ninguna propiedad, era un ayudante en un terreno donde arreglaba los pastos; y el dueño
me pagaba dejando que mis vaquitas pastaran en él”. Sobrevivía con el dinero que obtenía de la venta de la leche a Nestlé.
La sacaba a lomo de burro, por el camino barroso de herradura del caserío de Chuchún —en el poblado de Polloc, a 3 000
m.s.n.m.— hasta el kilómetro 25 de la carretera a Cajamarca.
“En ese fundo aprendí lo básico sobre el cuidado de las vacas,
pero cuando de verdad empecé a progresar fue al recibir la
asesoría técnica de una institución estatal llamada Fongal; y,
luego, la de los técnicos de Nestlé”, comenta Fabio.
Fabio se capacitó tanto sobre la genética de las vacas, como
sobre su alimentación con forraje y concentrado. También
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Es un equipo de profesionales de Nestlé
—ingenieros, veterinarios— que tiene
la misión de aumentar la calidad y la
productividad de leche empleando los
recursos que cada ganadero posee. No se
trata de vender semillas, sino de inspirar
a los campesinos: brindarles tecnología
suficiente —en técnicas de ordeño,
alimentación y salud de la vaca, manejo
de pastos, nutrición, etc.— para que, por
sí mismos, conviertan su actividad en
un negocio competitivo y sostenible. Es
una relación basada en el respeto y la
credibilidad, que implica un apoyo mutuo.

en higiene y cuidados para evitar la mastitis, y sobre cómo
vacunar a los terneros contra la aftosa; o las fechas para hacerlo
contra la brocelosis y el carbunco. Con la asesoría técnica de
Nestlé también aprendió tratar tanto a las vacas de alta producción —midiendo su número de partos—, como a aquellas que
entraban a un periodo de descanso luego de parir un ternero.
De esta manera, Fabio invirtió más y más en el negocio de la leche y compró más vacas: “Al ganar dinero me animé a adquirir
predios también”. Con 25 vacas producía ya 125 litros al día.
Y en el 2004, compró El Torno. Desde entonces, lo suyo es la ganadería semiestabulada: mitad en el campo y mitad en el establo.
Hoy, Fabio sigue recibiendo la asesoría de Fomento Ganadero
(*) sobre proceso de conservación del forraje basado en la
fermentación láctica del pasto y sobre el manejo de heno. Su
última adquisición ha sido una máquina picadora de forrajes.
Sus ansias de conocimiento no se detienen.

Ingrediente 2

¿QUÉ ES FOMENTO GANADERO?
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LA IMPORTANCIA
DE LA FAMILIA
Con mucho esfuerzo y capacidad de
ahorro, Favio, gracias al negocio lácteo, pudo solventar los estudios de sus
ocho hijos: “Tengo hijos profesionales:
unos estudiaron en la universidad, otros
hicieron carreras técnicas; y sólo uno se
volvió ganadero como yo. Espero que
mis nietos continúen la tradición”.
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Ingrediente 2
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RUTINA Y ALIMENTACIÓN
Las vacas son animales rutinarios. Es
decir, los horarios de ordeño deben
ser estándares para no provocarles
estrés y obtener así un aumento de
hasta el 10% en la producción de leche. “Hay que amar a las vacas, saber
que luego del ordeño sienten hambre
y sed; y que ellas deben ser alimentadas, con atención”, dice Fabio.
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Para que una vaca produzca
un litro de leche necesita
que su corazón bombee unos
quinientos litros de sangre. Si
su producción diaria es de 10
litros, eso significa que una vaca
necesita bombear 5 toneladas
de sangre.Tiene que trabajar
mejor que un motor MercedesBenz. Por eso hay que amarlas”.

Ingrediente 2

Augusto Zingg
Productor
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› Luego del ordeño manual, muchos ganaderos
trasladan la leche utilizando burritos hasta los centros
de enfriamiento para garantizar su conservación en
los primeros eslabones de la producción.

Ingrediente 3

7:12 a.m.
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El valor
de la constancia
GRANDES PROYECTOS EXIGEN GRANDES COMPROMISOS.
LOS PROVEEDORES DE NESTLÉ CUENTAN CON
SOBRESALIENTES CONOCIMIENTOS HISTÓRICOS DE LA
GANADERÍA, EL DEVENIR SOCIAL Y LA TÉCNICA LECHERA
EN CAJAMARCA. EL SELLO DE CALIDAD ES LA SERIEDAD
EN EL CUMPLIMIENTO DE PLAZOS, PAGOS, PROYECTOS Y
LA PALABRA DE HONOR.

A

ugusto Zingg, hijo de suizo, cuenta que su relación
con Nestlé fue inesperadamente familiar: “En marzo
de 1953, mi padre entró al mar para rescatar a un
hombre que se estaba ahogando en la playa La Herradura.
Era el contador general de Nestlé de esa época”.

Augusto habla de la realidad ganadera de Cajamarca con
la pasión de un veterinario de campo, y con la sabiduría de
quien ha vivido muchos conflictos políticos y sociales en la
región. “Pero yo continúo feliz, con mis seis vacas y enamorado de la campiña. Nunca he visto, ni en Suiza ni en Italia, ni
en ninguna parte, el cielo de Cajamarca… el cielo más bello
del mundo”, comparte Zingg.
Zingg, que estudió Agronomía en la PUCP, se dedica a la
ganadería desde 1964: “En la que hoy es la urbanización Ceres

de Lima, ordeñé a la mejor vaca que ha tenido el Perú, a ‘Tilda’.
Daba 64 litros de leche con tres ordeños a mano por día.
Zingg trabajaba en la hacienda Casa Grande hasta que se
enamoró de una cajamarquina, a los 24 años. Viajó a Cajamarca en 1966 y desde entonces se vinculó como proveedor de Nestlé hasta la actualidad. “En 1969, cuando vino la
reforma agraria, mi suegro me pidió que me quedara con
él porque ninguno de sus hijos estaba en el Perú. Hacerlo
confirmó mi amor por esta tierra y por su lechería”, cuenta
el ganadero, quien se ‘naturalizó’ cajamarquino y llegó a ser
regidor de la provincia en diversas épocas.
Juan Miguel Rosell de Cárdenas, su suegro, fue uno de los primeros proveedores de la empresa. Comenzó en 1943 en la provincia de San Marcos vendiendo la leche a Nestlé. “El negocio de la
leche es complejo y cada época tiene características distintas”,
cuenta con toda su experiencia. “Tengo cinco operaciones en el
corazón, pero aquí estoy y aquí estaré”, afirma el viejo ganadero.
La granja más fructífera
La Cooperativa Agraria Atahualpa Jerusalén fue fundada en
1975, por hermanos evangélicos, y desde entonces se convirtió en proveedora de Nestlé, siendo —a la fecha— una de las
más importantes.
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En el establo de la Granja Porcón, a 30 kilómetros al norte de
Cajamarca, las vacas obedecen al llamado de sus nombres.
‘Minga’, grita la hermana Lucía, encargada de maniobrar las
máquinas de ordeño. Y la vaca sale del establo, obediente y
dispuesta a que la ordeñen.
Luego, llega la apurada ‘Candela’. “Quieta, ‘Candela’, no te
asustes con los extraños, es tu turno”, dice Lucía con voz
calma a esta vaca adulta, de tres años, que pare una cría por
año, con un intervalo de dos meses entre preñez y preñez.

Hoy Quispe declara que la relación con la empresa realza la
imagen de ambos: “Nestlé nos ha dado tanques de enfriamiento. Ahora los choferes se llevan la leche en modernas
cisternas, con buenos vehículos, lo cual repercute en una
mejor percepción entre nuestros visitantes”, reflexiona el
ganadero. “Aquí recibimos a personas que viene a hacer
pasantías de todo el Perú y del extranjero, como Estados
Unidos y Europa. Nuestros equipos demuestran calidad y las
visitas lo pueden ver”, recalca, para refrendar su apuesta total
por la empresa.

Ingrediente 3

José Alejandro Quispe es el gerente general de la cooperativa. “Estoy muy orgulloso de que, gracias a nuestra propuesta
ecológica, la cooperativa se haya convertido en la más sustentable del país y en la hacienda más visitada por el turismo
que llega la región”.
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En Porcón ya no
acostumbramos a
ordeñar a mano.
Ahora tenemos
cuatro modernas
máquinas.
Aunque cuando
se va la luz, nos
toca volver a lo
manual”.
Alejandro Quispe
gerente general de la Granja Porcón
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PRODUCCIÓN CONSIDERABLE
La Granja Porcón es un fenómeno
de turismo en la región. Y es, desde
hace mucho tiempo, una de las más
grandes productoras de Nestlé.
José Alejandro Quispe nos cuenta
la historia.
Década del 70
“Producíamos 1 500 litros diarios con
unas 120 vacas. Nestlé nos compraba
750 litros de leche. Aprendimos el manejo de la calidad, porque a veces nos
daban reportes de que, por ejemplo,
les llegaban 10 porongos con leche
ácida”.
Década del 80
“Eran épocas de terrorismo y producíamos 2 800 litros de leche. Nestlé nos
compraba toda la producción. En años
de crisis continuamos con nuestra
beneficiosa relación”.
Década del 90
“La situación económica era complicada. Vendíamos a Nestlé de 800 a 1
000 litros de leche. Nos mantuvimos
fieles, pese a escuchar diversas ofertas
de la competencia”.
Década del 2000
“Vendíamos 2 500 litros de leche y nos
constituimos en el más grande proveedor de Nestlé”.
Del 2010 en adelante
“Producimos hoy 2 800 litros de leche
y nuestra proyección es llegar a 3 500
litros en ordeño, contando con 160
vacas”.

Luego de la madera y el
turismo, la ganadería es la
principal fuente de subsistencia
de la Granja Porcón.
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Década del 70
“Me quedé permanentemente en
Cajamarca desde 1970. Con la reforma agraria hubo un retroceso en la
ganadería. Los productos agrícolas
y ganaderos eran susceptibles al
devenir político”.
Década del 80
“Fueron años de diálogo y de construcción de institucionalidad. En

Década del 90
“El país vivía en otro mundo, se imponían precios, se controlaban los
productos. Luego vino una etapa
en que se cayeron las instituciones.
En cuanto a la propia leche, se debía cambiar la tributación, se siguió
con la política de pastos mejorados
para la alimentación de las vacas,
porque mientras no tuvieran sólidos, solo producías leche con agua”.

a las rondas campesinas. La característica de estas es que todos son
propietarios de tierras, no obreros.
El rondero defiende su campo y su
ganado del terrorismo”.
Del 2010 en adelante
“Tengo tres máquinas de ordeño,
que me costaron 2 500 dólares,
pero mantengo las prácticas de
ordeño a mano, contrato a cuatro
ordeñadoras, con un trato justo y
digno, para 40 vacas”.
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En 1983, Augusto Zingg trabajó
con el Banco Central de Reserva, al mando de Richard Webb,
para elaborar el primer mapa de
la pobreza en Cajamarca. Concluyeron que se debía apostar
fuerte en inversiones. Su experiencia es fundamental para
entender la situación lechera en
el departamento.

esa década impulsamos los Fondos de Fomento para la Ganadería
Lechera. Éramos 810 proveedores
de Nestlé y cada uno producíamos
un promedio diario de 80 litros.
Hoy no llegamos a 18”.

Década del 2000
“El desarrollo de la cuenca lechera
en Cajamarca también se debió a
que, en décadas pasadas, se impidió la entrada del terrorismo gracias

Según un informe de la Asociación de
Ganaderos Lecheros del Perú (Agalep) de
2012, a comienzos de esta década, existían
120 000 productores de leche en el país, de
los cuales el 90% eran pequeños ganaderos.

Ingrediente 3

EXPERIENCIA DECISIVA
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Antes debíamos dejar
los porongos demasiado
tiempo a la intemperie.
Ahora llevamos la leche
al centro de enfriamiento
y llega más rápido a la
planta de Baños del Inca”.
Silverio Cortez
28 años, esposa, dos hijos y ocho vacas

» La primera ruta de acopio de leche
se inauguró en Cajamarca en 1950.
Conectaba una zona conocida como ‘El
Empalme’, en la carretera a Hualgayoc,
con la planta principal en el distrito de
Baños del Inca. Posteriormente se abrió
la ruta 2, en el camino a Celendín.
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10:00 a.m.
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› Julio Cortez le entrega los porongos a Grimaldo Llanos
Sánchez, el chofer que los trasladará hasta el centro de
enfriamiento de la comunidad de Maqui Maqui.
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Calor y fortaleza

femenina

DESDE LAS BASES DE LA CADENA PRODUCTIVA, LA MUJER
ES EL BRAZO FUERTE, EL MOTOR, LA ENTREGA Y EL TOQUE
CÁLIDO DE LA GANADERÍA LECHERA EN CAJAMARCA.
NO HAY DÍA EN EL AÑO EN QUE LAS MUJERES DEJEN DE
ORDEÑAR, ALIMENTAR Y CURAR A LAS VACAS. AHORA
ESTE TRABAJO VALEROSO ESTÁ EMPODERANDO A UNA
NUEVA GENERACIÓN DE GANADERAS.

A

prendió a no llorar sobre la leche derramada. Hace
unos años, la ganadera Hermila Raico Julcamoro escuchó, con detenimiento, a la ingeniera Enilyn de la Flor.
“Ñatita’, es que no se debe mezclar la leche del ordeño de la
mañana con la leche ordeñada en la tarde en un solo porongo,
porque tienen distintas temperaturas, se alteran y tu producto
pierde calidad”, le explicó Enilyn, luego de evaluar su problema.
“Uy ingeniera, tiene razón, fue mi error, mezclé 37 litros de
leche de la mañana con 14 litros de la tarde”, recordó Hermila, quien había llamado a Enilyn porque no entendía la razón
de que la leche que entregó a Nestlé hubiera sido evaluada
como de baja calidad.
“Desde esa vez, me encanta aprender de mis errores”, dice
Hermila sonriente, de 29 años, soltera feliz y con casa propia.

“Construí solita mi casa con el dinero de las vaquitas. Yo
empecé desde abajo, ahorré mucho, me esforcé y aún sigo
sacrificándome para lograr mis metas”, confiesa ‘Ñatita’,
como la llaman de cariño en la campiña de Yanamarca, a 30
minutos de Cajamarca.
‘Ñatita’ representa la imagen de la nueva mujer del campo.
Es un tipo de liderazgo prácticamente inédito en la cuenca lechera porque en la ganadería siempre ha existido el
machismo. “El empoderamiento femenino que se daba en el
ámbito urbano, ya está llegando a las zonas rurales, aunque
todavía falta mucho”, afirma Enilyn, la ingeniera de Fomento
Ganadero, quien —a su vez— también fue una de las primeras
mujeres profesionales en vencer los prejuicios de ganaderos
e ingenieros varones.
La situación de la mujer en el campo es difícil. Hasta la
década anterior, el nivel de analfabetismo en Cajamarca,
según un estudio presentado por el Congreso de la República, llegaba al 22,22%. Más de la mitad de esta cifra eran
mujeres, quienes tienen menos oportunidades de acceder
a la educación y al trabajo. Nestlé priorizó una capacitación
constante de las mujeres de acuerdo a sus contextos y
tiempos. Y aunque no cambió el tipo de capacitación, sí la
hizo más personalizada.
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Valor y constancia
En el campo, las actividades ganaderas se han segmentado
desde siempre. Las mujeres, como una extensión de sus tareas en el hogar, asumieron la labor lechera desde el primer
eslabón de la cadena productiva: ordeño, alimentación, crianza, atención de la salud de las vacas y entrega de la leche.
Los hombres, a su vez, se dedicaron más a la agricultura y a
las actividades ganaderas transversales, como el cuidado de
pastos y la organización comunal.
La propia vaca es un símbolo femenino: un ser con la capacidad de alimentar desde su propio cuerpo y sustentar la vida
en sus inicios. “En Cajamarca es muy raro ver a un hombre
ordeñando una vaca, son casos muy contados”, asegura Enilyn. “Sin embargo, la mujer está presente en el día a día, asiste
a las capacitaciones, y es el eje fundamental de los procesos
productivos que conforman cadenas de valor que permiten
asegurar la alimentación de sus familias”, continúa la ingeniera.

Todo lo que tiene actualmente lo ha logrado sola. Y con ella
no hay excusas: “Yo ordeño mañana y tarde, sea navidad,
el día de la madre o mi cumpleaños; así hacemos todas las
mujeres. La leche no espera”.
Su ejemplo lo ha replicado Carmen Rosa, su hermana, de
26 años. Ella trabajó como empleada del hogar en la capital,
pero al ver el emprendimiento de ‘Ñañita’ decidió comprar
vacas y regresar al campo. “He aprendido a mantenerme
sola y sentirme bien porque la empresa me paga puntual y
con seriedad”, afirma.
“La nueva mujer ganadera piensa en conseguir lo suyo, tener
voz propia, ocuparse de sus gastos, ser autosuficiente al punto
de estar tan empoderada como el hombre”, agrega Enilyn,
con admiración. Aunque el camino es largo, parece que nada
detendrá a esta nueva generación de ganaderas.

Ingrediente 4

‘Ñatita’ es proveedora de Nestlé desde los 18 años. “Yo no
quiero seguir el destino de otras mujeres que están supeditadas a casarse para ser mantenidas, o aguantar maltratos,
no me voy a casar con cualquiera. Si lo hago será con un
hombre con horizontes, que me merezca”, cuenta, mirando
la casita de adobe y tejitas, que edificó gracias a sus ahorros.
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Antes solo los hombres se ocupaban
de los pastos. Pero gracias a Nestlé yo
también me he formado en pastizales. En
Cajamarca, más del 90% de los pastos
productivos son una mezcla de rye grass
y trébol. Y yo sé cómo usarlos”.
Hermila Raico
Hermila tiene dos vacas que se llaman ‘Graniza’, de 5 años, y ‘Princesa’ ―la
más lechera―, de 10 años. “Con ambas produzco 20 litros al día”, dice ‘Ñatita’,
quien se acaba de comprar una vaquillona de dos años llamada ‘Lluvia’.
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Al principio mis vaquitas producían
poquito, pero cuando la ingeniera Enilyn
me capacitó en técnicas de ordeño,
mejoró la calidad de mi producción.
Seguí el ejemplo de mi hermana: compré
una vaquillona, y ya tengo cuatro:
‘Chaparra’, ‘Lucha’, ‘Ana Paula’ y ‘Negrita’.
La ganadería me da para vivir tranquila”.
Carmen Rosa Raico
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El rol que cumple la mujer en la
ganadería lechera es fundamental
porque, además de ser el eje del
hogar —educa a los hijos y mantiene
su buena marcha—, tiene a su cargo
la crianza del ganado. Es quien
ordeña, alimenta y cura a las vacas”.
Ingeniera Enilyn de La Flor.
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“En el equipo de Fomento Ganadero
somos dos mujeres. Podemos hacer
que las ganaderas se identifiquen
más con nosotras y mejoren el
manejo de sus vacas y la calidad
de su producción. Hoy las mujeres
somos más emprendedoras”,
comenta la ingeniera Enilyn.

VENCIENDO PREJUICIOS
“En el ámbito profesional tuve que
vencer muchos prejuicios”, asegura
Enilyn. “Mis compañeros me decían:
‘mujer, no vas a hacer ese trabajo
tan duro’; y los productores varones
me preguntaban: ‘¿dónde está el
ingeniero de la ruta?’. Y les decía: ‘Yo
soy’. Y no me creían. Decían: ‘¿cómo
una mujer nos va a decir lo que
tenemos que hacer?’. Ahora todo ha
cambiado y piden que sea yo quien
los asesore”.
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TRABAJO CONJUNTO
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CAMINO AL CENTRO
DE ENFRIAMIENTO

8:32 a.m.

8:40 a.m.

9:47 a.m.

Ingrediente 5

9:35 a.m.
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9:15 a.m.

› Los productores dejan los porongos en los lugares establecidos
junto a la carretera para facilitar el recojo por parte de los
choferes. La producción en cuenca lechera se basa en una sólida
confianza entre los diferentes actores de la cadena de producción.

50
51

Ingrediente 5

Nestlé / La Ruta de la Leche

Nestlé / La Ruta de la Leche

9:31 a.m.
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› Ángel y Andrés
recogen los porongos
con la leche producida
en la comunidad
de Colpa para
transportarlos hasta la
planta de Baños del Inca.
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Paciencia y

tenacidad
BORDEANDO LOS CAMINOS MÁS DIFÍCILES EN UNA DE
LAS GEOGRAFÍAS MÁS COMPLEJAS DEL PAÍS, NESTLÉ
AYUDÓ A DISEÑAR, CREAR Y AMPLIAR LAS TROCHAS
Y CARRETERAS EN TODA LA CUENCA GANADERA
DE CAJAMARCA. ENFRENTANDO LOS CONFLICTOS
SOCIALES Y POLÍTICOS, LOS DESASTRES NATURALES
Y LOS CAMBIOS INTEMPESTIVOS EN LA GANADERÍA,
LA EMPRESA ESTRECHÓ LOS LAZOS DE CONFIANZA
CON SUS PROVEEDORES QUE VEÍAN UN FUTURO EN
EL NEGOCIO DE LA LECHE. LAS RUTAS ACTUALES, CON
CARRETERAS AFIRMADAS, SON EL TESTIMONIO DE LA
LABOR CONJUNTA ENTRE EMPRESA Y GANADEROS
PARA CONSEGUIR UN FIN COMÚN: EL DESARROLLO
SOCIAL Y ECONÓMICO DE LA REGIÓN.

F

ue una labor pionera, incansable y constante. La ganadería en Cajamarca es extensiva, se da en un amplio
territorio en la sierra norte, atravesando diversos pisos
ecológicos, climas y condiciones sociales. Desde hace 77 años,
Nestlé llega a los pueblitos más alejados —hasta donde exista
un ganadero emprendedor—, para recolectar la leche que trae
desarrollo y progreso económico y social.

Con este fin, desde la mitad del siglo pasado, se lograron
abrir caminos y trochas en los campos, colinas y vertientes
más escarpadas de Cajamarca; hoy la mayoría son carreteras
rápidas y seguras. En ese momento, tanto la empresa como
los proveedores, choferes y pobladores se comprometieron
con esta tarea. En un inicio, la política de Nestlé fue ‘abrir las
troncales’, y se dice ‘abrir’ porque en la mayoría de los casos
tuvo que hacer carreteras en las zonas más complicadas,
para lo cual recurrió a maquinaria pesada y volquetes. Con
esta fuerza emprendedora, también se apoyó en la infraestructura de riego de los pueblos.
Todo fue fruto de la planificación. Las nuevas rutas se fueron
ampliando a lo largo y ancho del territorio cajamarquino,

tomando en cuenta las necesidades de la empresa y los
requerimientos de los proveedores que veían en la leche
un mercado seguro. Nestlé siempre apoyó el deseo de los
proveedores de crear o ampliar las rutas teniendo en cuenta
criterios como el volumen de producción, su potencial y su
actitud emprendedora.
Habían rutas como la que llegaba hasta el Mangle, en el
distrito de Encañada, en donde fue conmovedor ver cómo
los ganaderos de los anexos de San José y Agua Mala se
unieron a la empresa para construir, poco a poco y a todo
pulmón, una trocha que a la larga les traería esperanza.
Antes, sus mulas debían cargar los porongos durante varias
horas hasta llegar al punto de acopio de la leche.
Otro ejemplo del criterio social de la ‘Creación Valor Compartido’ que utilizó Nestlé para abrir caminos se dio en la
ruta 63. Esta se abrió básicamente para apoyar a un área
deprimida, de extrema pobreza, como es Chetilla; y que, al
principio, aportaba cantidades muy limitadas de leche. Pero
Nestlé apostó por la ruta, y no solo la mantuvo sino que,
paralelamente, comenzó a capacitar y motivar a sus productores. Cuando se amplió la trocha original, la producción de
Chetilla mejoró y se consolidó; y los ganaderos retribuyeron
a la empresa con su trabajo.
La historia de las rutas está llena de recuerdos entrañables.
Cuando Nestlé abría trochas y carreteras, tenía una relación
más estrecha con los proveedores. En la época del terrorismo, por ejemplo, los acompañaba en muchos casos a hacer
sus gestiones, y hasta los alfabetizaba. En otras oportunidades, por emergencia, aplicaba inyecciones a proveedores enfermos y vacunaba a niños como contribución a la
comunidad.
Este espíritu ha sido fundamental para superar dificultades
como los bloqueos de las carreteras por desastres naturales,
por la violencia terrorista (por ejemplo, se mantuvo el acopio

Esfuerzo total
Los conductores de Nestlé también recuerdan otras rutas
emblemáticas. Ananías Alvavilca es colaborador de la empresa desde hace 35 años: “En los años 80, la ruta más lejana que
recorría era la que llevaba hasta Rupawasi. Eran 120 kilómetros
de trocha muy bravos. Salíamos a la 1 a.m., llegábamos a las
8 a.m., acopiábamos los porongos que cargaban 50 mulas y
regresábamos a la planta de Nestlé en el distrito de Baños del
Inca. Cada vez que había derrumbes los 60 ganaderos de la
zona salían a ayudarnos a transportar la leche”.
Alvavilca también recuerda las lagunas a más de 4 000
m.s.n.m. rumbo a El Empalme, con un frío bravísimo, “cuando nos enfangábamos hasta la barriga, con ponchos de
jebe y con pico para salir del barro”. Y agrega: “hicimos una
hermandad con los proveedores”. Antes, transitar por la
carretera a San Miguel era una hazaña que demoraba diez
horas. Hoy en día se hace en tres horas y media, y con gran
seguridad. “Lo mejor fue que siempre las rondas campesinas
nos dejaban pasar, así hubiera protestas. Nestlé se ganó ese
prestigio”, agrega el antiguo chofer.
Malca hizo sus propias peripecias como chofer de la empresa:
“Llegar a Chota, la ruta más emblemática de la leche, tardaba
ocho horas por un terreno arcilloso en el que debíamos emplear cadenas en las llantas para sacarlas del barro. Gracias a
ese sacrificio traíamos de Chota 20 000 litros de leche”.

Hoy en día los tres choferes son un ejemplo de superación
gracias a las oportunidades bien aprovechadas que tiene el
negocio de la leche. Alvavilca, Malca y Cabanillas son ahora
empresarios, dueños de flotas de vehículos de hasta diez
unidades y que son manejadas por choferes contratados.
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en la ruta 42, aún con el terrorismo en su punto más álgido)
o por las protestas mineras.

Actualmente, Nestlé cuenta con 111 choferes en toda Cajamarca: 84 de leche caliente y 27 de leche fría (la que sale de
los centros de enfriamiento hacia la ciudad de Cajamarca).
Según un cálculo reciente para cubrir las 26 rutas y recoger
toda la producción lechera de la cuenca, los camiones de
Nestlé recorren 6 582 kilómetros diarios.
Y si bien hoy los caminos están mucho mejor trazados y
son más seguros, el trabajo sigue siendo muy exigente.
Una de las rutas que genera los mayores madrugones es
la que llega hasta Leymebamba. Los choferes salen desde
Celendín a las 3:00 a.m. y llegan a Leymebamba hacia las
6:30 a.m. A partir de ese punto van recogiendo la leche por
las diferentes comunidades y están de regreso en Celendín
a eso del mediodía. Después de una hora, en que se hace el
primer control de calidad de la leche, un nuevo camión parte
con destino a la planta en la capital en un trayecto que dura
aproximadamente dos horas más.
Así, la ruta de la leche no se detiene. Ahora mismo, un camión de Nestlé recorre el norte del Perú en dirección a Lima
para proveernos de leche saludable, nutritiva y deliciosa.
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Andrés Cabanillas empezó como ayudante en la ruta a
Cochán en 1973. “Había rutas en que salíamos de noche para
llegar al amanecer. Siempre recordaré cómo los volquetes de
Nestlé llegaban para ayudarnos cuando habían derrumbes.
Hoy es distinto”.
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FAMILIA DE
TRANSPORTISTAS
Andrés y Ángel Cabanillas operan
varias de las rutas de la cuenca
lechera. Ángel ha crecido viendo
cómo su familia prosperó debido
al negocio que comenzó su padre.
Gracias a la leche, Andrés ha podido
continuar su educación en Lima,
donde ha cursado estudios técnico.
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» “No hay trabajo que cuide
más el medio ambiente que
el lechero”, sostiene Andrés,
el patriarca de esta familia en
la que todos sus miembros se
dedican, de una u otra manera,
al negocio de la leche.
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Nestlé, actualmente, cuenta en la
cuenca lechera con 111 choferes: 84
de ‘leche caliente’ y 27 de ‘leche fría’.*
*En el argot lechero, se denomina ‘caliente’ a la leche recién ordeñada, y
‘fría’ a aquella que ha sido sometida
a un primer proceso de enfriamiento
que le permita llegar en las mejores
condiciones a la planta principal.
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Las rutas de la

leche
fresca
Gracias a una importante y moderna
flota de camiones que cubren las provincias de Chota, Hualgayoc, San Pablo, San Miguel, Celendín, Cajabamba,
San Marcos y Cajamarca, Nestlé puede recolectar los miles de litros de
leche que unas 5 000 familias producen cada día. Son 26 rutas que conectan el corazón de la cuenca lechera
con la capital cajamarquina.
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› Camino a Chetilla

› En algún punto entre
Chetilla y Cajamarca

Antes, los baches en las carreteras provocaban
que muchos litros de leche se derramaran por
el camino hasta la planta de Cajamarca. Ahora
nuestra leche se transporta mucho más segura
en cisternas y ganamos más”.
Sixto de la Cruz
Comunero de Maqui Maqui

› Camino entre Maqui
Maqui y Cajamarca

› Hacia Cochambul
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Transmisión

generacional

NESTLÉ BRINDA SOPORTES TÉCNICOS Y
TECNOLÓGICOS DURANTE TODO EL PROCESO DE LA
LECHE. EN ESE SENTIDO HA PROVISTO DE CENTROS DE
ENFRIAMIENTO A LAS CUATRO PROVINCIAS LECHERAS
DE CAJAMARCA PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DEL
PRODUCTO HASTA SU LLEGADA A LA PLANTA DE
BAÑOS DEL INCA. EN LA CADENA PRODUCTIVA DE
LA LECHE, CADA ESLABÓN TIENE, EN SU BASE, UNA
SAGA FAMILIAR, UNA CORRIENTE DE TRANSMISIÓN DE
SABERES Y VALORES DE PADRES A HIJOS. LA FAMILIA
ES EL EJE INTEGRADOR EN LA CUENCA LECHERA.

D

los estándares de calidad. A continuación, si todo está correcto, la leche se enfría, a tres grados centígrados, en dos tanques
de almacenamiento que pueden recibir 500 litros cada uno.
Esta medida retarda el crecimiento de microorganismos, bacterias y gérmenes antes de la pasteurización.
Durante el análisis lo principal es comprobar que la leche reúna la mayor cantidad posible de sólidos lácteos y, por lo tanto,
mayores virtudes nutritivas. Y el pago del ganadero depende
de ello. Las normas de Nestlé son estrictas e imponen, al
contrario de otras empresas con requisitos menos exigentes,
que las vacas no hayan sido tratadas con ninguna clase de
medicamentos o antibióticos antes de ser ordeñadas.

esde las 6:30 hasta las 11 de la mañana, Elqui Ocas se
encarga de velar que la leche recién ordeñada —‘leche
caliente’, en el argot lechero— sea de la máxima calidad y, de esta forma, pueda beneficiar tanto a Nestlé como a
las 15 familias de productores del poblado de Cochamul.

Actualmente el 70% de la leche recolectada —y llevada a la
planta para que ocurra el precondensado— ha sido enfriada
previamente en uno de los centros de este tipo que existen en
las provincias de Cajamarca, Celendín, San Pablo y Cajabamba.

Cochamul está situado a una hora de Cajamarca. Desde el
año 2002 funciona, al pie de una ladera, uno de los centros de
enfriamiento de Nestlé. Aquí la leche suele recibirse caliente, a
temperaturas de 18 a 22 grados centígrados. Inmediatamente
después se mide para comprobar que ésta cumple con todos

“Hay centros de enfriamiento que maneja Nestlé y otros que
manejan directamente los propios ganaderos”, señala Phillipe
Mondada, gerente de la categoría de Lácteos de Nestlé Perú.
“En segundo caso, nosotros les facilitamos el financiamiento; ellos la operan y cada día que nos entregan la leche les
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pagamos, descontándoles una pequeña parte previamente
acordada, para no perjudicar su economía y al mismo tiempo encaminar su negocio”.

“Con este trabajo he podido visitar la planta de Nestlé de
Baños del Inca y recibir una capacitación especializada. La
formación técnica me ha abierto la mente”, revela Elqui.

Historia familiar
Elqui Ocas lleva un año trabajando como técnico del centro
de enfriamiento de Cochamul. Él tomó la posta de su padre,
Casimiro, de 50 años. Con su ejemplo se demuestra cómo
la familia sigue siendo la columna vertebral de la producción de la leche de calidad en el campo cajamarquino. Sin
embargo, nunca ha sido una herencia. Elqui se presentó a un
concurso y fue seleccionado por su talento. Nadie sabía que
era hijo del anterior y primer encargado del centro.

Y su padre agrega: “Hemos aprendido mucho sobre la responsabilidad compartida. A todos nos beneficia una leche de
calidad. Cuando trabajaba en el centro era como un consejero también. Con un colador con filtro, les hablaba a los otros
proveedores del control de la acidez. Había tanta confianza
que, siguiendo las pautas de los técnicos de Nestlé, les recomendaba las sales minerales y las vitaminas que sus vaquitas necesitaban”.
Elvira, la madre de Elqui y esposa de Casimiro, llega con su
burrito cargando dos porongos. “Todos los días me levanto a
las 5 de la mañana para llegar aquí a las 7:30”, dice Elvira, con
una sonrisa hogareña.
A las 11 de la mañana llegará el camión cisterna de Nestlé y
comenzará la siguiente etapa en la cadena láctea.

Ingrediente 6

“Gracias a la formación que recibí de Nestlé trabajé como
operador del centro de enfriamiento desde que se fundó en
el 2002”, cuenta su padre. “Y creo que fui la inspiración de mi
hijo, porque cuando aprendió a leer, lo primero que le interesó fue uno de los manuales de los tanques de leche”. Ahora
Casimiro visita todos los días a su hijo en el centro llevándole
los 50 litros que producen sus nueve vacas.
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Todo lo que hemos logrado se debe
a que la familia ha trabajado en
equipo. Mi esposa Elvira se encarga
del ordeño, atiende a las vaquitas.
Yo, aunque fui durante 12 años el
encargado del centro de enfriamiento
en Cochambul, ahora soy un proveedor
y me encargo de los pastos. Ojalá mi
hijo Elqui, el actual responsable del
centro, me supere. Quizás estudie para
ser técnico zootecnista”.
Casimiro Ocas
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» Nestlé ha implementado en
Cajamarca 71 centros de enfriamiento para garantizar que la
leche que se produce en zonas
alejadas preserve sus mejores
cualidades. Actualmente, más
del 70% de la leche pasa por
estos centros de enfriamiento.
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“Cuando llega la leche, lo primero
que hago es tomar la pipeta especial
para ver si está ácida; y luego hago
‘la prueba del alcohol’. La leche
cortada y ácida no se recibe. Tras
esto, me toca establecer con un
refractómetro si la leche tiene

agua y si su temperatura es la
adecuada. Después se extrae una
contramuestra, que será revisada
en caso de duda o sospecha por
uso de antibióticos por parte de los
proveedores”.

Ingrediente 6

PROTOCOLO DE CALIDAD

Elqui Ocas
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¿CÓMO AFECTAN LOS ANTIBIÓTICOS?
Según datos de la FAO (Organización
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), la leche es
considerada uno de los alimentos que
mayor riesgo pueden generar en la
salud pública, debido —en parte— a la
posibilidad de que transmita enfermedades al ser humano por el contagio
de microorganismos y contaminantes.
Gran parte de estos contaminantes
son adquiridos por la administración
de antibióticos. Una vaca que ha sido
medicada tiene que pasar un periodo de depuración antes de volver al
ordeño que va de tres a siete días.

» TRABAJO EN EQUIPO
El chofer Edward Silva también
cumple un rol durante la verificación de la calidad de la leche
antes de transportarla hasta
la planta de Baños del Inca. El
chofer comprueba que la leche
se encuentre ya fría, a tres grados
centígrados. Si la temperatura es
la correcta, procede a hacer una
segunda ‘prueba de alcohol’, una
refractometría y una segunda
prueba para descartar la presencia de antibióticos. Si ésta es negativa, extrae una última muestra
para el examen de sólidos totales.

¿Por qué? Porque una leche con
antibióticos puede provocar en el
ser humano alergias, intoxicaciones,
alteración de la flora intestinal, crecimiento de organismos patógenos y
reducción de síntesis de vitaminas.
Ningún tratamiento térmico puede
eliminar el antibiótico de la leche. Según la Federación Internacional de la
Lechería, la penicilina pierde apenas
un 8% de su efecto luego de la pasteurización. El peligro es evidente.
Nestlé cuida al máximo la calidad de
la leche y por eso establece los más
estrictos controles de calidad en
cada uno de los eslabones que componen la cadena de producción.
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» La prueba de
refractonomía
determina, a través
de un prisma, la
temperatura de una
muestra de leche,
que debe tener de
nueve grados brix
para arriba. Si ésta
fuera menor, la
leche no se recibe.
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› José Rolando Ocas con Margarita Bueno Huingo
y su hija Marina Lizett, con su perrita ‘Pelusa’.

› María Otilia Ramos Pérez

› María Guillermina y María Graciela Ocas Michán

› Casimiro Ocas

› El señor Dolores Guevara Ordóñez y su hijo Caled Rubén

› Clemencia Ocas con Inocente
Julcamoro Velásquez.

»La leche es transportada a la planta
de Cajamarca en modernas cisternas
adecuadamente acondicionadas. Allí,
antes de ser enviada a Lima para su
procesamiento final, es sometida a un
riguroso proceso de precondensación.
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choferes que transportan la leche desde los puntos
más remotos de la cuenca lechera hasta los centros
de enfriamiento y la planta de Baños del Inca.

Ingrediente 7

5 600 km recorren al día más de un centenar de
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Cae la tarde y como cualquier día el sol
dibuja, con sus luces y sus sombras, las
empedradas calles de Cajamarca.
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Experimentación y

expansión

CHETILLA ERA UN DISTRITO MUY POBRE, CON RICAS
COSTUMBRES, ANCESTRALES VESTIMENTAS Y UN
USO PARTICULAR DEL QUECHUA, QUE SE REMONTAN
AL TIEMPO DE LOS INCAS. EN ESTE LUGAR NESTLÉ
IMPLEMENTÓ EN EL AÑO 2014 UN PROYECTO PILOTO
EXITOSO, BASADO EN LA FILOSOFÍA DE NEGOCIO
‘CREACIÓN DE VALOR COMPARTIDO’. HOY EN DÍA EL
DISTRITO TIENE DOS CENTROS DE ENFRIAMIENTO,
PROYECTOS DE RESEMBRADO DE PASTOS, DE RIEGO POR
ASPERSIÓN, JORNADAS DE CAPACITACIÓN EN BUENAS
PRÁCTICAS DE ORDEÑO E HIGIENE Y CAMPAÑAS DE
NUTRICIÓN. ADEMÁS, SE TRABAJA EN COLABORACIÓN
CON EL GOBIERNO REGIONAL Y CON EL INSTITUTO
DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO
CAJAMARCA, QUE SE ENCARGA DE LA FORMACIÓN
TÉCNICA AGROPECUARIA DE LA POBLACIÓN JOVEN.

C

hetilla remite a un tiempo de ancestros y esperanzas. A más de 3 000 m.s.n.m., los ancianos hablan
un quechua particular, distinto al de la sierra central
y sur. Las personas visten trajes andinos muy singulares
denominados ‘paños’ o ‘pañales’. Según fuentes orales y
de cronistas españoles, Chetilla fue una tierra de mitimaes
(colonos de pueblos desarraigados por los incas), desde los
tiempos de Túpac Yupanqui.
En el distrito unos cuentan cómo sus ancestros llegaron
desde el Cusco. Otros, en cambio, narran que vinieron del
Ecuador; por eso, se puede hallar similitudes culturales con
tradiciones del norte. Fuentes escritas de la Conferencia
Episcopal Peruana afirman, por el contrario, que los primeros llegaron de Leymebamba, en Amazonas. Sea como
fuere, Chetilla, fundado en 1857 por el presidente Ramón
Castilla, es uno de los distritos más antiguos de Cajamarca.
Tiene valores históricos, el orgullo por su idioma materno,
pero sufre de pobreza extrema.

Por esto, es precisamente aquí donde Nestlé inició un
proyecto piloto, que lleva a cabo programas impulsados
por la filosofía de Creación de Valor Compartido de Nestlé
(ver recuadro).
Valores en práctica
En el centro de enfriamiento del caserío de Mahuaypampa, Wilson Villanueva se encarga de recoger la leche que
producen las 110 vacas que pertenecen al centenar de
pequeños ganaderos repartidos por los diversos caseríos
de Chetilla.
“Aquí hay campesinos que empiezan a salir de la pobreza
gracias a la ganadería. Aunque esta zona era netamente
agrícola, la lechería está comenzando a desarrollarse
como negocio, y ya no se ordeña solo para autoconsumo”, dice Wilson, con palabras elegantes. Él ha sido
maestro de escuela por 15 años, además de transportista
de leche para Nestlé por 27 años.
Hoy su esposa es una tenaz proveedora. “Nosotros nos
comprometemos a trabajar con dedicación para retribuir la
oportunidad que nos ha dado Nestlé”, afirma resumiendo lo
que es el espíritu de Valor Compartido: el trabajo conjunto,
que implica la colaboración y apoyo mutuo de empresa y
proveedores para lograr la transformación social. Y recalca
su logro: “Gracias al centro de enfriamiento que nos construyeron, ahora ya no tenemos problemas de acidez con la
leche y eso significa que hay más ganancia para todos”.
Fortalecer la cadena de enfriamiento de la leche es uno
de los componentes en los que se aterriza la filosofía de
‘Creación de Valor Compartido’. De esta manera Nestlé
cumple los más altos estándares de lo que se conoce
como BPF (buenas prácticas de fabricación), que aseguran la calidad de productos que se ajustan a los requisitos
establecidos por las autoridades de salud.

La Creación de Valor Compartido es el
modo de hacer negocios de Nestlé. La
empresa cree firmemente que para crecer
como empresa es necesario que las
comunidades con las que trabaja también
prosperen y se beneficien en todos los
ámbitos. Empresa y proveedores se
conectan y generan desarrollo de manera
recíproca. Desde hace más de 140 años,
Nestlé ha promovido en el mundo esta
filosofía con iniciativas que impulsan la
nutrición, el desarrollo rural y el cuidado
ambiental y del agua en las comunidades.

Otra forma de dar valor y conectar con la comunidad,
ha consistido en la capacitación sobre temas ganaderos.
Antes de que se pusiera en funcionamiento el plan piloto
en Chetilla, el rendimiento de las vacas era de cinco a seis
litros por día, con campañas muy cortas de producción; y el
índice de mortalidad de los terneros era elevada: superaba
el 20%. Hoy la producción es hasta 8 litros promedio, y la
mortalidad ha descendido a más de la mitad. Por otro lado,
las deficientes prácticas de ordeño provocaban que hubiese una alta proporción de enfermedades parasitarias en el
ganado, las cuales ahora también se han solucionado.
Pastos y riego tecnificado
Otro componente de la Creación de Valor Compartido ha
sido la capacitación en manejo de pastos y forrajes que
consiste en el asesoramiento técnico en la producción y
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“En estas tierras no existía pasto productivo, ahora sí. Por
eso yo antes tenía solo una vaquita y ahora me he comprado seis”, cuenta Demetrio Yopla, de 57 años, y 27 como
proveedor de Nestlé.
Demetrio ahora utiliza el riego por aspersión que ha instalado la empresa en Chetilla. Blanca Alfaro, representante
de la ONG Agualimpia, quien ha seguido este proceso para
Nestlé, comenta: “Se han logrado resultados formidables en
el ahorro de agua. Antes se usaba riego por inundación en
los pocos terrenos que tenían pastos y se perdía el recurso. Gracias a las tuberías que se han instalado para que
el riego sea selectivo y controlado, Chetilla cuenta con 58
hectáreas de producción de forrajes”.
Este proyecto ha beneficiado a 45 familias rurales en los
caseríos de Chonta Alta, Mahuaypampa y Quinuayoc.
Ganaderos como Demetrio Yopla han participado, también,
de pasantías pagadas para conocer otras experiencias exitosas de manejo de pastos, prácticas de ordeño y riego por
aspersión. “Mi pasantía en Polloc fue una gran experiencia
que me permitió observar cómo llegaron a tener una excelente producción siguiendo las buenas prácticas”, comenta
Yopla. “Y eso me ayudó a poner en práctica en mi comunidad todo lo que aprendí”, agrega. En Chetilla, la ‘Creación de
Valor Compartido’ se vive a diario.

Ingrediente 7

¿QUÉ ES CREACIÓN DE VALOR
COMPARTIDO?

el aprovechamiento del agua para cultivo, la alineación de
suelos, resiembra, fertilización, control de malezas, esparcimiento de estiércol, pastoreo, riego, monitoreo de la calidad
de pastos y la conservación basada en fermentación, conocida como ensilado.
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Nestlé nos apoya en la formación de técnicos
para mejorar la producción en todo el ámbito
agropecuario. Nos sentimos parte de la
Creación de Valor Compartido, porque Nestlé
no solo viene para obtener ganancias, sino
para formar parte de nuestro desarrollo”.
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Olga Llanos
Directora del Instituto
de Educación
Superior Tecnológico
Público Cajamarca

La filial del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Cajamarca en
Chetilla ha cumplido seis años. Cuenta
con nueve profesores y se imparten
cuatro carreras técnicas: mecánica
automotriz, industrias alimentarias,
administración en recursos forestales y
agropecuarias. Desde que Nestlé apoya en las capacitaciones se ha graduado una promoción de 25 jóvenes.
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TEORÍA Y PRÁCTICA
Los talleres en las aulas abordan
temas como ‘las buenas prácticas de
manufactura’ y ‘la seguridad en el laboratorio’. Pero Nestlé también apoya
las capacitaciones en campo.
“Los docentes del instituto nos sentimos muy respaldados por los técni-

cos de la empresa porque solemos ir
juntos a dar asesorías en las comunidades. Con Nestlé hemos enseñado
sobre el drenaje de terrenos y sobre
las principales enfermedades que
afectan al ganado, como la alicuya”,
dice Edilberto Cabanillas, ingeniero
zootecnista de 32 años.
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Por lo general, los alumnos del
instituto son hijos de campesinos
dedicados a la agricultura y a la
pequeña ganadería. Las tierras
más productivas de Chetilla están
repartidas entre dos pisos ecológicos
denominados ‘quechua’, entre los
2 500 y los 3 000 m.s.n.m y ‘jalca’,
que llega hasta los 3 800. En ellas se
siembra maíz, trigo, alverjas y quinua.
En esta zona los pobladores no son
partidarios de la actividad minera.
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TRABAJO CONJUNTO CON
EL GOBIERNO REGIONAL
“El gobierno regional quiere convertir
a Cajamarca, con el apoyo de Nestlé,
en la primera cuenca lechera del
Perú. Las reuniones de articulación
con la empresa comenzaron en 2011
para mejorar la calidad genética
de las vacas. En 2013 firmamos
un convenio para compartir
responsabilidades en los centros
de enfriamiento como el que hay
en Chetilla. El Gobierno Regional ha
cedido en uso a Nestlé 17 centros

de enfriamiento, y la empresa, en
retribución, nos ha brindado semillas
para mejorar la calidad de los
pastos, y ha construido postas, en
Chetilla y Santa Cruz, para realizar
inseminaciones artificiales. A través
de las capacitaciones a los ganaderos
y la asistencia técnica en siembra
de pastos y ordeño de vacas. Todos
trabajamos alineados a la filosofía de
Valor Compartido”.
Abner Romero, exjefe de la
Dirección Regional de Agricultura de
Cajamarca.
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Tiene una superficie de 73,94 kilómetros cuadrados y una
población estimada en más de 4 000 habitantes. Es el
distrito más pequeño de la provincia de Cajamarca y está
considerado como una zona de extrema pobreza. Según
la ONG Alianza por la Nutrición en Cajamarca (PREDECI),
tiene una tasa de desnutrición crónica infantil de 61,8%. Por
eso la apuesta de Nestlé por este distrito es fundamental.

Ingrediente 7

CHETILLA
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» En el IE PN002 unos 68 niños se
divierten dibujando los procesos de
la producción, recojo y traslado en
burritos de la leche. Son niños de
tres a cinco años. La profesora Erilca
Chauca afirma: “La mayoría de ellos
son hijos de agricultores y ganaderos.
Y aprenden mediante el juego. El
camioncito de Nestlé es su favorito”.
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Gracias a ‘Creación de Valor
Compartido’ se han organizado dos
talleres de nutrición dirigidos a las
madres de los distintos caseríos de
Chetilla. “Hemos enseñado a utilizar
los insumos locales como base de
la alimentación de sus hijos y como
parte de una ración balanceada,

comenta la ingeniera Enilyn de la
Flor, del equipo Fomento Ganadero.
Al primer taller, en 2014, solo
asistieron 25 mujeres; en el
segundo, en 2015, participaron
47. En todo momento las madres
han respondido con entusiasmo al
llamado de nutrir mejor a los más
pequeños.
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TALLERES DE NUTRICIÓN
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Pasión y

talento

EL DEPARTAMENTO DE FOMENTO GANADERO ES EL
CORAZÓN DE NESTLÉ Y EL PULMÓN DEL DESARROLLO
DE LA CUENCA LECHERA EN CAJAMARCA. SUS
INGENIEROS Y DOCTORES EXPERTOS EN ZOOTECNIA,
VETERINARIA Y MANEJO DE PASTOS RECORREN CADA
RINCÓN DE LA REGIÓN PARA LLEVAR NO SOLO EL
SABER TÉCNICO Y ESPECIALIZADO, SINO EL MENSAJE
DE ALIENTO Y ASESORÍA PERMANENTE. DE ESTA
MANERA, FOMENTO GANADERO HA GENERADO
LAZOS SÓLIDOS CON LOS PROVEEDORES, QUIENES LE
RETRIBUYEN CON EFICACIA Y SUPERACIÓN.

L

a primera vez que el doctor Alberto Sánchez salió al
campo fue una madrugada de enero de 2001. En mitad
de una gélida y densa niebla lo esperaba la proveedora
más temperamental de toda Cajamarca. Luego de manejar
más de cinco horas por una trocha al ras de abismos, Alberto,
se bajó del vehículo y caminó una hora y media más. Llegó al
fundo, agitado por la caminata, pasadas las 8:30 de la mañana.
Y en ese momento observó que Manuelita Arrieta de Arribasplata lo miraba con cierto descontento.
En días sucesivos, asesorar en técnicas de veterinaria en esa
zona se convirtió en su rutina, hasta que, a las pocas semanas,
la señora Arribasplata llegó a la planta de Baños del Inca con
una exigencia: “No quiero ver nunca más al doctor Sánchez
en mis tierras”.
El doctor nunca supo qué pasó: “Creo que fue mi bautizo
de fuego. Es una mujer admirable y fiel a Nestlé: empezó
desde abajo, con pocas vacas, y con un notable esfuerzo se
convirtió en la segunda mayor proveedora de la empresa.
Entonces, me afectó”.
Un mes después, doña Manuelita volvió a Baños con una nueva demanda: “Necesito que el doctor Sánchez regrese a mis

tierras. No quiero a nadie más”. Alberto sonrío y lo tomó como
un reto. Desde entonces, el trato con la mujer de hierro, que
tiene más de dos docenas de vacas en ordeño, ha sido cordial,
constante y en continua mejoría.
Desde que llegó Nestlé a la región son cientos las historias de
intercambio, resolución de conflictos y superación de obstáculos entre la empresa y sus proveedores. Y buena parte
de estos logros se debe a las personas que han integrado el
grupo de Fomento Ganadero desde que se fundó en los años
40. Este departamento reúne a especialistas en zootecnica,
veterinaria y manejo de pastos cuya misión es crucial: conseguir el aumento de la productividad lechera utilizando los
recursos que cada ganadero posee, en un proceso equitativo
de intercambio de saberes, esfuerzos y resultados.
Cuidado de los animales
En primer lugar, Fomento Ganadero se ocupa de uno de los
aspectos fundamentales del proceso de la leche: la salud
reproductiva y el buen estado de las vacas. “Si la vaca no pare,
no hay leche. Los principales problemas con animales son reproductivos. Por eso, nuestra asesoría es constante en control
reproductivo, en inseminación artificial y en sincronización de
celos”, cuenta Alberto Sánchez.
La leche de calidad está muy vinculada a la correcta alimentación de los animales, lo cual implica, entre otras medidas, que
ésta no haya sido ‘contaminada’ con antibióticos. “Nosotros
damos capacitaciones para fomentar las buenas prácticas, y
si alguno de sus animales ha tomado medicamentos, les asesoramos a los ganaderos sobre cómo deben respetar los tres
a siete días de retiro del ordeño. Hemos logrado que nuestros
incidentes con antibióticos lleguen a cero”, concluye Alberto.
Pastos mejorados
El mejoramiento de pastos es indispensable en el negocio
de la leche porque es la base de la alimentación de las
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vacas en Cajamarca. Wilder Zegarra, un ingeniero experto
en pastos y forrajes de Fomento Ganadero, ha sido testigo
de cambios formidables: “Hasta hoy me asombro de cómo
los proveedores de la Colpilla y Pijobamba, por ejemplo,
aprovechan la lluvia en una zona tan seca que no tiene
agua ni para riego; pero aún así implementaron un pasto
productivo y que es más eficiente”.
El pasto rye grass fue traído al Perú e introducido en Cajamarca por Nestlé en los años 40. Los profesionales de
la época les daban muestras de estas hierbas —anuales o
perennes, con tres hojas planas y espigas terminales— a los
ganaderos para que probaran su efectividad. “Y cuando el
ganadero vio que resultaba, lo fue incorporando. Así surgió
el ‘ecotipo cajamarquino’: la adaptación del rye grass a los
pisos ecológicos de la sierra norte. Hoy existen versiones
mejoradas que rinden hasta tres veces más que el ecotipo.
En Nestlé procuramos hacer una mezcla equilibrada para
obtener mejores resultados”, cuenta Wilder.

señala Milton Miranda, ingeniero y juez de concursos como
‘La Vaca Más Bonita’, ‘La Mejor Ordeñadora’, ‘La Más Rápida’ o
La Más Sexy.
“Recuerdo a ‘Alberta’, la última vaca campeona del concurso
de ganado en Santa Cruz. Ese día llegué con un globo aerostático con la forma la lata de Nestlé y los niños se volvieron
locos de alegría. Aprovechamos esas fechas para seguir capacitando sobre evaluación del ganado”, cuenta Milton.
Nestlé también participa en la feria de Polloc, la más grande
de la zona, desde hace 20 años. Se celebra el 3 y 4 de octubre en homenaje a la Virgen del Rosario. Cada feria tiene un
clima de alegría y de reafirmación de los lazos de eficiencia y
desarrollo mutuo.
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Estrellas de feria
Los ingenieros de Fomento Ganadero suelen ser invitados en
calidad de jueces en los concursos ganaderos de la región y
en muchos casos asumen el papel de padrinos en las festividades patronales. “En el 2005 llegamos a los 300 000 litros
de acopio en toda la cuenca ganadera y lo celebramos juntos”,
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ASESORAMIENTO CONSTANTE
En el 90% de los campos de Cajamarca se ha introducido una mezcla de graminea (rye grass) con leguminosa
(trébol). La primera aporta mayor energía; y la segunda,
más proteína. Este pasto, comparado con el nativo, multiplica por seis veces la cantidad de forraje; y por tres su
calidad. Además, resiste el pastoreo intensivo, se adapta
hasta los 4 000 m.s.n.m. y su vida productiva puede alcanzar los 10 años.
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El equipo de Fomento Ganadero ha elegido a un
grupo de 30 proveedores para hacerles seguimiento
a través del programa denominado Asistencia
Técnica Selectiva. Este grupo representa una muestra
estadística y efectiva para medir la producción lechera
por hectárea, y así lograr la eficiencia en la producción
y el uso de los pastos para la alimentación de las vacas.
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Nuestro trabajo debe ser planificado y
siempre discutimos, con autocrítica, los
puntos a mejorar. Llegamos a los lugares
más recónditos de Cajamarca, donde el
propio estado y las organizaciones no
llegan y generamos desarrollo en esas
zonas. A pesar de vicisitudes, de los
problemas sociales y políticos, no hay día
del año en que nos detengamos”.
Nicolás Caballero
Jefe de Fomento Ganadero.
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Con alimento de calidad, la producción es más alta.
En la sierra, a diferencia de la costa, el ganado puede
pastar en grandes extensiones de terreno, lo cual es
mucho más económico. Mientras que el alimento
concentrado que se vende en las tiendas está a S/
1,50, los ganaderos invierten 10 céntimos de sol para
producir tres kilos. Y por eso hacen poco uso de éste.
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Fomento Ganadero ha sido creado para inspirar a los
campesinos, brindarles la tecnología adecuada y apoyarles
para que conviertan su actividad en un negocio competitivo
y sostenible. En la actualidad, las fincas ganaderas con
asistencia técnica de Nestlé alcanzan un incremento de hasta
96% en eficiencia de pastos y de hasta 108% en producción
de leche. Esto aumenta la competitividad, trae mayores
ingresos y mejora la calidad de vida de los proveedores.
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Responsabilidad

ambiental

EN NESTLÉ EXISTE UNA PREOCUPACIÓN POR EL CUIDADO
GLOBAL DEL RECURSO HÍDRICO. POR ESO, LA EMPRESA
CREÓ UNA PLANTA DE TRATAMIENTO QUE CONTRIBUYE
A LA LIMPIEZA DE UN RÍO Y, EN UNA SEGUNDA
FASE, EN COLABORACIÓN CON LAS AUTORIDADES
LOCALES, PRODUCIRÁ AGUA APTA PARA REGADÍO. EL
COMPROMISO DE LA EMPRESA SE MANIFIESTA EN LA
FILOSOFÍA DE ‘CREACIÓN DE VALOR COMPARTIDO’ A
TRAVÉS DE ASESORÍAS DE RIEGO A LOS GANADEROS
Y LA MOTIVACIÓN A QUE LOS TRABAJADORES DE LAS
PLANTAS DE LIMA Y CAJAMARCA INNOVEN EN EL
AHORRO DEL AGUA DURANTE LOS PROCESOS.

L

a Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (P.T.A.R.)
es la única de sus características en la región Cajamarca. Ésta contribuye a limpiar las aguas del río Chonta,
aledaño al distrito de Baños del Inca. La P.T.A.R. funciona
desde 2009 frente a la planta principal de Nestlé y es parte de
su compromiso de Sostenibilidad Ambiental y Social.
“La P.T.A.R. está todavía en una primera fase de pretratamiento, que consiste en remover sólidos, aceites, grasas y todas
las impurezas del agua que sale de la planta”, dice Óscar
Olulo, ingeniero químico y jefe de operaciones de la planta.
Estos residuos industriales líquidos —conocidos como ‘ril’—
son conducidos a través de alcantarillas especiales para ser
sometidos, primero a un estricto control de su pH; después
a un proceso de clarificación, conocido como DAF, y floculación a base de sustancias químicas orgánicas que aglutinan
sólidos en suspensión.

Diariamente la P.T.A.R. descarga en el río Chonta 320 metros
cúbicos de aguas tratadas que ayudan a limpiar un ecosistema, que según la calificación de la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa), tiene altos niveles de contaminación.

“La segunda etapa consistirá en la implementación de la fase
biológica para mejorar aún más la calidad del agua y, así, destinarla a la agricultura y ganadería, de modo que se puedan
regar pastos y jardines públicos”, señala Óscar Olulo.
En esta fase se obtendrán altos estándares de manejo en indicadores DBO (demanda biológica de oxígeno) que es un parámetro para mediar la cantidad de materia susceptible de ser
consumida y DQO (demanda química de oxígeno) parámetro
que se usa también para medir el grado de contaminación de
una muestra líquida. Además, se firmarán acuerdos con autoridades locales para promover programas de regadío.
“En la tercera etapa, el agua tratada será potabilizada. Esta
planta va a hacer historia en Cajamarca”, enfatiza Olulo.
Adelantos tecnológicos
En relación al agua, Nestlé firmó un acuerdo de cooperación
con el Proyecto SuizAgua en abril de 2013. El Proyecto, una iniciativa público-privada promovida por la Agencia Suiza para el
Desarrollo y la Cooperación (COSUDE), permite medir, reducir,
implementar programas de responsabilidad social y difundir
los logros de la reducción de la huella hídrica.
Como parte de esta iniciativa, Blanca Alfaro, de la ONG Agualimpia, ha monitoreado la huella hídrica de uno de los productos de Nestlé, para lo cual realizó un diagnóstico del uso del
agua en toda la cadena de valor del helado Donito.
Donito bonito
Donito es el helado más pequeño, más barato y con mejores
ventas de D’Onofrio. Cada uno de sus ingredientes tiene una
historia y un valor de agua.
El estudio, que se realizó entre 2012 y 2014, precisó que cada
helado Donito representaba cuatro litros de agua. “Nos dimos
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Ósmosis y sensores
Tras el éxito del estudio del helado, y a través de nuevos proyectos, Nestlé ha logrado reducir significativamente el uso de
agua en la fábrica D’Onofrio de Lima, lo cual le ha generado
importantes ahorros.
El sistema de osmosis es una de las nuevas medidas adoptadas que, a través de alta tecnología de purificación de agua, ha
permitido la retención del 99% de contaminantes.
“Antes Nestlé extraía agua de pozo para los enfriadores de
D’Onofrio. Como en el proceso se utilizaba gas, el agua se
calentaba y una buena cantidad se evaporaba. Descubrimos
que en sus once condensadores se formaban como erupciones de cal, lo cual hacía que no funcionaran bien y que se
tuviera que reponer el agua constantemente”, revela Blanca
Alfaro. Cuando se ha comenzado a usar el agua más pura de
ósmosis las capas calcáreas han desaparecido de las máquinas y el proceso se ha vuelto más rápido y eficiente.

Adicionalmente, desde 2014, se han implementado sensores
de agua en lo tanques de preparación de las mezclas de
D’Onofrio. “Antes, cuando se lavaban los tanques y no estaba
el operario, el agua se rebalsaba. Ahora, gracias a los sensores,
ésta llega a un punto y ahí se queda”, revela Alfaro. Con este
cambio se han ahorrado 812 metros cúbicos más. Estos sensores, sincronizados en las computadoras, actúan como alarmas
para los operarios, en un proceso altamente sistematizado.
Reducción eficaz
Cada año, Nestlé realiza concursos entre sus operarios para
identificar oportunidades y proponer ideas de reducción en
consumo de agua. La ONG Agualimpia ayudó a sistematizar
un proyecto para reutilizar el agua del lavado de los cuarenta
tanques de maduración y congelación que se emplean en la
preparación de mezclas para 11 líneas de helados.
“Los trabajadores observaron que el agua del último lavado
estaba muy clara, limpia y podía utilizarse para la siguiente
vez”, cuenta Blanca.
Fue una idea sencilla y efectiva, porque con una inversión de
S/30 427,37, se ha obtenido un ahorro de 26 millones de litros
de agua anuales. Una pequeña pero grandiosa idea.
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cuenta de que la mayor cantidad de agua no se consumía
en la fábrica, sino en la cadena de suministros: en azúcar (un
kilo representa 1000 litros de agua), leche y harina de lúcuma.
Esto sirvió para que Nestlé tomara medidas respecto al cuidado del agua, como parte de su exigente política de sostenibilidad”, afirma Blanca Alfaro.
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TRATAMIENTO
DEL AGUA EN LA PLANTA
DE CAJAMARCA
Primero
El agua que se utiliza en los diferentes
procesos de la planta lechera —un
promedio de 250 a 300 metros
cúbicos— ingresa a la planta de

tratamiento (P.T.A.R.) a través de un
bypass. En la zona llamada ‘cámara
de rejas’ se separan los sólidos de un
1 centímetro a más de tamaño.
Segundo
El agua pasa a la estación
elevadora, donde ingresa una
cantidad de poco ‘ril’ (residuo

industrial líquido) y se trabaja con
boyas. Cuando sube su caudal, el
agua se bombea hacia un tanque
ecualizador, que tiene capacidad
para 22 000 metros cúbicos.
Tercero
El agua pasa por un filtro rotatorio
que la libera de los sólidos más
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Cuarto
Posteriormente, el agua es sometida
a un sistema de flotación de aire

disuelto (DAF), y se pasa a un
floculador donde se inyecta un
químico que permita atrapar todas las
impurezas que puedan quedar del ‘ril’.
Quinto
Antes de que el agua regrese
al tanque ecualizador, los lodos
producidos en el proceso son

tratados con un filtro prensa en el
denominado ‘tanque de lodos’.
Sexto
Se procede a descargar el agua
tratada al río Chonta, a través de una
tubería. Todo el proceso demora de
20 a 22 horas.
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diminutos. Aquí se controla el pH
(alcalinidad del agua) para que el
agua cumpla con los rangos de
acidez que exige la alta certificación
de Nestlé: entre 6,5 y 8,5.
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¿DÓNDE QUEDA
LA PLANTA CENTRAL?
Se encuentra en el distrito de Baños del Inca, a seis kilómetros
al este de la ciudad de Cajamarca. Este distrito es uno de los 12
que conforman la provincia de
Cajamarca. Se encuentra a 2 515
m.s.n.m., circundado por el río
Chonta. Tiene una población de
más de 30 000 habitantes, por
lo que es uno de los distritos más
grandes y poblados de la región.
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1:35 p.m.
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› Uno de los camiones cisterna ingresa a la planta de Baños
del Inca con la leche recogida desde temprano en una de
las 27 rutas en las que está dividida la cuenca lechera.
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Hemos logrado certificar la planta
de Cajamarca con el ISO 14 000 en
gestión ambiental, el ISO 22 000 en
seguridad alimentaria y el OSHA 18
000 en salud y seguridad ocupacional”.
Virgilio Soriano
Jefe de seguridad de la planta de Cajamarca.
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» Luis Gutiérrez vivió la transición entre
los procesos manuales, en los que eran
necesarias hasta seis personas por
máquina, hasta la automatización. “Todo
comenzó a cambiar a partir de 1987. Antes
todo era manual: cinco o seis personas
por cada máquina. Entonces Nestlé
nos preparó para la automatización. La
limpieza de cada evaporador, por ejemplo,
duraba 16 horas. Ahora hasta la limpieza
química es automática, computarizada y
muy segura”, comenta este operador de
producción en la planta de Baños del Inca.
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Innovación y

saberes múltiples

EN NESTLÉ, TODO CAMBIO ES UNA MOTIVACIÓN, UNA
OPORTUNIDAD PARA DESARROLLAR LOS TALENTOS
Y HABILIDADES DE SUS COLABORADORES. EN LAS
PLANTAS DE CAJAMARCA Y LIMA, QUIENES TIENEN
MÁS TIEMPO EN LA EMPRESA, SON TAMBIÉN AQUELLOS
QUE TIENEN MAYOR APERTURA A LA MODERNIDAD. Y
SON LOS JÓVENES LOS QUE TIENEN MÁS DESEOS DE
APRENDER. “TÚ CRECES, YO CREZCO” ES EL PRINCIPIO
CENTRAL DE LA FILOSOFÍA ‘CREACIÓN DE VALOR
COMPARTIDO’ QUE INSPIRA CADA PROCESO EN LA
CADENA DE PRODUCCIÓN DE LA LECHE DE NESTLÉ.

“D

esde que la leche llega a la planta del distrito Baños del Inca hasta que parte hacia Lima, nuestro
personal demuestra su capacidad y su talento
para cumplir los más altos estándares. La preocupación y el
rigor por la calidad es impresionante en nuestra gente”, dice
Rimsky Hans, exgerente de la planta de Cajamarca (actual
gerente de la planta de helados en Lima).
“Hay un orgullo que se genera por trabajar aquí. No solo
por ser la principal empresa de alimentos que brinda salud,
nutrición y bienestar en el mundo, sino porque fabricamos
y damos alternativas nutricionales. Nestlé tiene un instituto
científico que entrega soluciones saludables a diabéticos,
obesos y cardiacos. Ese es nuestro espíritu: estamos entrenados para dar alternativas”, complementa Christian Guillén,
gerente de la planta de Lácteos, en Lima.
Tal como expresan sus gerentes, los colaboradores con
más experiencia en Nestlé cuentan la historia de su ruta
hacia la excelencia.

En 1992 fue jefe de personal y recibió la capacitación de
Nestlé en computación. “Esa formación me transformó. En
el año 2000 fui responsable de los procesos físico-químicos
en el laboratorio, y en 2004 hice una pasantía en Microbiología en la planta de Chiclayo de Nestlé. Durante 15 años
me encargué del control microbiológico con las nuevas
tecnologías para eliminar cualquier riesgo de gérmenes o
patógenos”, cuenta Augusto, de cuya minuciosidad dependía
el riguroso control de acidez, grasas, proteínas y lactosa en la
leche de Cajamarca.
Luis Gutiérrez ha cumplido más de cuatro décadas en la
empresa. Actualmente trabaja en el proceso de condensación de la leche. “En los años 70, la planta parecía una casa
grande con jardincito. Éramos 90 personas y trabajábamos
180 000 litros de leche diarios”, recuerda. “He visto crecer la
planta. Y yo he crecido con ella como operador de fábrica,
debido a las continuas capacitaciones de la empresa. Durante este tiempo, gracias a mi trabajo, he podido pagar los
estudios a mis tres hijos, que hoy ejercen como enfermera,
economista y abogado”.
En una planta es básica la relación maestro-ayudante. El
primero hace escuela; el segundo será el apoyo y, luego, el sucesor. “Todos aprendimos de jefes como Alfredo Iberico y José
Vigo. Yo empecé como ayudante de mi maestro Juan Graciano. Él me enseñó el proceso para condensar la leche. Cuando
se jubiló en 1984, yo pasé a ser maestro. Hoy mi ayudante se
llama Máximo Robles y será mi sucesor”, cuenta Luis.

En la planta de Cajamarca
Augusto Quispe trabajó en Nestlé casi 40 años. Ingresó a los
20 años mientras estudiaba Microbiología en la Universidad
de Cajamarca. Empezó como operador en la recepción de
leche en la planta de Baños del Inca.

Virgilio Soriano también ingresó a Nestlé a fines de los años
70, como asistente técnico. Pasó por todas las experiencias
en el proceso: por el área de mantenimiento, de montaje
de centros de enfriamiento, por los almacenes de semillas
y en la evaporación de la leche. Hoy es el encargado de
la seguridad en la planta de Cajamarca. “Durante toda mi
experiencia he tenido el apoyo de la empresa para estudiar una carrera profesional y, gracias a eso, soy ingeniero
industrial”, dice Virgilio.

“Comencé lavando los porongos, pero a los tres meses pasé
al laboratorio. Me encargué también del pesaje en balanza
con aguja, eran tiempos en que se anotaba con lapicero en
máquinas con rollo”, cuenta el extrabajador.

Virgilio es el responsable de la salud ocupacional y del respeto al medio ambiente en la planta: “Cuidamos a las personas,
que los trabajadores y terceros se respeten y los proveedores se sientan seguros en los centros de enfriamiento, y de

Las normas de calidad que sigue la empresa no se restringen
solo a la leche, sino que se aplican a otros componentes,
como el envase con el que será comercializada. Durante 60
años, por ejemplo, se utilizó en las latas un barniz que tenía un
compuesto llamado BPA (bisfenol A). Pero hace cinco años,
en Estados Unidos, se determinó que este compuesto podría
traer problemas de salud; y Nestlé ordenó el inmediato retiro
de toda hojalata con BPA. “Así son nuestros estándares, funcionan a la menor probabilidad de peligro y sin necesidad de
que lo exija la ley. Todos los días hacemos análisis de riesgos y
estandarizamos los procesos”, afirma Hans.
Nestlé también apuesta por la innovación. Marilú Mondragón
es la jefa del Grupo Aplicaciones, área que se encarga de coordinar todas las operaciones en la planta de Lima; y de asistir y
supervisar la ejecución de nuevos proyectos de desarrollo.
El camino de la creatividad suele comenzar en el área de
Marketing cuando, el equipo que la integra, propone proyectos de acuerdo a las necesidades sociales y de mercado que
detecta. “Partimos de la necesidad de desarrollar algo nuevo
o de renovar algo ya existente, como el ajuste en la formulación de una receta, un empaque”, comenta Marilú. “Una vez
que aterrizamos la idea, realizamos el prototipo, formulamos
el producto, culminamos una muestra de ensayo industrial y
esperamos las validaciones”.
Marilú recuerda NAN 2 y 3 como productos innovadores.
“NAN 2 partió de una necesidad: en el Perú no existía una fórmula infantil y nutritiva para bebés a partir de los seis meses
con un formato accesible al consumidor. El precio de la leche
en polvo era elevado. Tras varios procesos de validación logramos aterrizar la fórmula de las materias primas”, dice Marilú.
“Fue un proceso muy complejo, pero cuando Nestlé la lanzó
se convirtió en un hito, ya que es la única fórmula infantil

“En el año 2014 tuvimos un plan llamado Evolution, una reformulación de Cremosita, que es una leche entera”, continúa la
jefa del Grupo Aplicaciones. “Renovamos los sólidos neograsos del producto sin que éste perdiera su perfil sensorial, lo
cual representó en 2015 un ahorro de 300 000 soles. Y en
2016 será de 800 000”.
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En la planta de Lima
“En el Perú no existe un reglamento de acopio de leche, está
aún en fase de aprobación. Pero Nestlé tiene lineamientos propios muy estrictos, incluso más exigentes que los que señala
la ley”, cuenta Rimsky Hans.

disponible en el Perú en formato de ‘evaporada”.

La innovación y renovación no serían posibles sin el trabajo
en planta de profesionales como Sabino Torres. Con 22 años
en la empresa, este ingeniero agrícola es un tenaz asesor de
procesos en la planta de Lácteos, en Lima. Siempre vinculado
al área de producción y de calidad en buenas prácticas de
manufactura, Sabino fue parte del equipo que implementó el
sistema GLOBE para la gestión eficiente de la fábrica. “Tratamos
de conseguir herramientas de visión integrada que nos permitieran visualizar los productos y gestionarlos en línea”, cuenta el
asesor. También trabajó en el proyecto DMAIC (es un acrónimo
para definir los pasos de la metodología Definir, Medir, Analizar,
Mejorar y Controlar), para utilizar metodologías que “resolvieran
los problemas de raíz en la producción de leche evaporada”.
De José Coyco destaca su tenacidad. Tiene 27 años en Nestlé
y es el mecánico operador de hojalatería más antiguo de la
planta. En 1994 Nestlé migraba a una nueva tecnología y José
tuvo la oportunidad de participar junto a otros compañeros
en una pasantía técnica en Suiza. “Yo tenía experiencia en
soldadura de baja velocidad y la empresa nos llevó a visitar
las fábricas de Europa para conocer de primera mano la línea
estrella de la época: la máquina soldadora Soudronic, de fabricación suiza, que sería instalada en el Perú”, cuenta José.
La pasantía que también incluyó visitas a fábricas en Amsterdam, en Holanda; y en Querétaro, en México. “Aprendí de los
técnicos extranjeros que instalaban la Soudronic y ayudé a
implementarla en mi país. La experiencia me marcó tanto que
decidí entrar a la universidad”, recuerda el mecánico. José Coyco terminó años más tarde sus estudios en Administración de
Empresas en la universidad Federico Villarreal.
Los trabajadores de Nestlé comparten así —tanto en Lima
como en Cajamarca— sus valores de constancia, confianza y
perseverancia en una modernización constante.
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esta manera fomentar el progreso. Creamos y compartimos
nuestros valores día a día”.
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Una vez llegó a
Cajamarca un experto
en proyectos, que
conocía muchas plantas
de Nestlé en el mundo, y
dijo que nuestra planta
de Cajamarca era como
un auto de colección;
que funcionaba con
una calidad insuperable
independientemente del
paso de los años”.
Christián Guillén
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Augusto Quispe
Laboratorista en la
planta de Cajamarca.
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Hoy las máquinas del laboratorio nos
permiten determinar los índices de grasa,
proteína y sólidos totales de cada muestra
de leche en apenas 45 segundos”.
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Cajamarca 4:35 p.m.
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Ancón 5:43 p.m.
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› Después de 28 horas en ruta desde
Cajamarca, el camión de Nestlé llega
a la planta de producción de Lima.
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42

colaboradores trabajan
en la planta de Cajamarca.

Más de

120

colaboradores trabajan
en la planta de Lima.
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En la planta de Lima, un chef prepara
diferentes postres para verificar
la calidad del producto para los
consumidores de estos dos países.
Luego, en una sala especialmente
acondicionada, se instala un panel de
cuatro personas, que los degustan.
“Me entrené para degustar según
los parámetros sensoriales de sabor,
aspecto y presentación”, cuenta
Sabino Torres, asesor de procesos.

LAS LATAS SALEN
DE LA MÁQUINA

“Uno aprende a valorar a sus
maestros en el día a día. Yo lo aprendí
todo de Daniel Hertig, un ingeniero
mecatrónico suizo, que fue jefe de
planta de hojalatería durante los
años 80. Antes se engrapaban las
latas y ahora las soldamos de modo
eléctrico. Nuestros puntos críticos
son el control de la costura del
cuerpo de la lata, y los cierres del
fondo y la tapa”.

“Mi tarea es estar con el personal
gestionando las materias primas, los
lácteos, el embalaje, ver los recursos
para los trabajadores, verificar que las
máquinas estén operativas. Lo mío
es evaluar y proponer las mejoras
continuas”.
Sabino Torres, asesor de procesos en
la planta de Lima.
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Nestlé Perú exporta 1 800
toneladas de leche evaporada al
año a Bolivia, principalmente para
elaborar postres, y una cifra similar
a Chile para el mismo propósito. Los
consumidores de ambos mercados
tienen costumbres muy diferentes
a las del Perú. En Chile, por ejemplo,
se consume leche fresca, mientras
que la evaporada la usan casi
exclusivamente para repostería.

José Coyco, operador de la planta de
hojalatería en Lima.
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MODERNIZACIÓN
EN LAS ÚLTIMAS DÉCADAS
El gerente de la planta de
Cajamarca, Rinsky Hans, recuerda
los años más decisivos de las dos
últimas décadas:
1997: Se impulsó una gran
evolución en Nestlé Perú. Se
lanzaron las primeras leches
modificadas, algo pionero en el

país. Así aparecieron la primera
leche light y la leche enriquecida
con omega, entre otras. En ese
momento, las mejoras estaban
relacionadas a eliminar el exceso
de la grasa.
Entre 1997 y el 2003: La
innovación de la empresa se
centró en dar valor agregado a sus
productos. Ya el 50% de las leches
eran modificadas y enriquecidas

con nutrientes, que las hacían
mejores que la misma leche fresca.
2010: Se comenzó a gestar el
proyecto de la leche NAN, un hito
a nivel mundial, que se concretó
en diciembre de 2012. Nestlé
colocaba en el mercado la primera
leche enriquecida para combatir la
desnutrición infantil en el Perú, en
formato de evaporada y a precios
populares.

Nestlé / La Ruta de la Leche

Ideal Amanecer es un producto económico
que ataca el problema de la anemia. La
composición de la leche está alineada con
los principios de Nestlé de nutrición, salud y
bienestar. Para nosotros supone un orgullo”.

» El Grupo Aplicaciones está
integrado por siete personas:
una jefa, dos especialistas de
producto —lácteos y bebidas—,
dos especialistas de envases y
dos asistentes administrativos,
para el manejo del sistema, la
preparación de prototipos y
los ensayos piloto.

Ingrediente
Ingrediente 10
10

Marilú Mondragón
Grupo Aplicaciones
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PROCESO DE LA LECHE EN LAS PLANTAS

Fase 4

En la planta de Cajamarca se
realiza la limpieza química
de las máquinas antes de
recibir la producción del
siguiente día.

Fase 5

La leche es transportada
hasta Lima. El viaje dura 28
horas aproximadamente.

Fase 1

Fase 6

La leche producida por los
proveedores y llevada hasta la
planta es descargada y
pesada en la planta principal
de Baños del Inca, en
Cajamarca. Una vez comprobada su acidez, se lleva una
muestra al laboratorio para
analizar la proteína, la grasa y
comprobar que esté libre de
antibióticos.

CAJAMARCA

Fase 3

Después de la etapa de
evaporación, la leche es
sometida a un nuevo
proceso de frío. Paralelamente en el laboratorio se
rellenan los formatos con
las especificaciones de los
análisis (que serán
corroboradas posteriormente en Lima), y la leche
parte a la capital en
camiones cisterna.

LIMA

Una vez que llega la leche a la
planta de Lima, se almacena en
tanques de 60 toneladas de
capacidad y se le aplica un
control de parámetros. La leche,
que viene concentrada, suele
tener un 45% de valor de
sólidos totales: 13,5% de grasa y
31,5% de sólidos no grasos.

Fase 2

La leche es distribuida en silos de
aproximadamente 60 000 litros de
capacidad, donde, a través de procesos, se
elimina parte de su agua. Una vez
condensada, la leche es almacenada en
tanques a cuatro o cinco grados centígrados. Posteriormente se esteriliza durante
30 minutos en el área de Producción y
Fabricación, y se vierte en un evaporador.

Fase 7

En la planta de Lima
también se reciben unas 45
toneladas de leche fresca
que se produce localmente.
Al ser leche de establo es
sometida a un proceso de
pasteurización.

Nestlé / La Ruta de la Leche

Fase 9

En tanques de 30 toneladas
de capacidad se agregan
micronutrientes, vitaminas,
estabilizantes y fosfatos a la
leche. Se mezclan las
materias primas y se
estandarizan los productos.

Fase 14

Se procede a la liberación
de los lotes que han
pasado las exigentes
pruebas para que la leche
llegue a los consumidores

Fase 10

La leche evaporada ingresa
a sus respectivos envases
en una llenadora. Quinientas latas de leche por
minuto, 12 toneladas por
hora, 210 000 kilos al día. En
promedio se producen 525
000 latas al día.

Fase 11

Las latas ya cerradas pasan a un
proceso térmico conocido como
esterilización. Y de aquí se trasladan
al área de embalaje. Se etiquetan las
latas con toda la información del
producto y se ponen en un
empaque. Y viene el paletizado: el
encintado de cada paleta.

Fase 13

Cada lote de latas pasa una
cuarentena en un almacén. Y
de las 75 000 latitas se separa
un 2% para evaluarlas. Este
protocolo sirve para liberar el
producto de calidad al cuarto
día. Se validan así todas las
especificaciones que deben
cumplir las latas en cuerpo,
fondo y sistema de cerrado.

Fase 12

Las paletas son almacenadas
durante ocho días mientras esperan
a la siguiente etapa. Es el tiempo
necesario para que los operarios de
Nestlé comprueben que todos los
parámetros del proceso han sido los
correctos y puedan hacer un nuevo
control de antibióticos, acidez y
sólidos del producto.

Ingrediente
Ingrediente 10
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Fase 8

La leche, antes de pasar a los
tanques de almacenamiento,
es sometida a un nuevo
proceso de pasteurización.
Aquí, el producto semielaborado, llámese ‘Cremosita’,
‘Amanecer’ o ‘NAN’, recibe un
tratamiento propio en base a
sus requerimientos particulares y riquezas nutritivas.
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Ingrediente 10

Ot. 16796 / la ruta de la leche / medida 53.4 x 36.6 cm tapa dura / Lomo ok / sectorizado OK

