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EDITOR I AL

CAMINOS DIFERENTES,
PARA UN MISMO OBJETIVO
Hoy, la Asociación Nacional de Productores de Leche , donde
la mayoría de sus socios somos remitentes a Conaprole , ha tomado la difícil decisión de proceder de forma diferente ante las
incomprendidas acciones del sindicato de Conaprole, que con su
accionar semanas atrás, generaron perjuicios económicos sobre
la mayoría de sus socios .
Los productores vimos, que como producto de una negación
del sindicato de Conaprole, en poner guardia gremial ante una
extensa asamblea, se perdieron más de 3 toneladas de productos (ALIMENTOS). Todo esto en medio de una situación muy
complicada del sector lácteo uruguayo primario e industrial, con
un fuerte endeudamiento del mismo, donde en estos últimos
años no se ha podido achicar esa deuda, con márgenes nulos
y muchas veces negativos que comprometen toda la cadena, y
con productores e industrias que quedaron por el camino . Y la
pregunta se repite, ¿esta es la lechería nacional que queremos?
Quizás para muchos no parezca una pérdida importante si la
comparamos con la magnitud de Conaprole, pero esa pérdida,
no es la primera y no la sufre una empresa, la sufrimos todos los
productores, desde el más chico hasta el más grande. Entonces

yo me pregunto, cuántas vaquitas se hubiesen salvado de la
faena si hoy no se hubiesen perdido esos productos, o cuantos
saldos deudores se hubiesen evitado, ¿si con un porcentaje
pequeño de esa perdida, un productor puede afrontar sus
vencimientos de la Luz, BPS o algún salario? Pero ese ALIMENTO
se tiró, hoy no está!! Justo en un momento donde también atravesamos una difícil situación a nivel país, donde los uruguayos
nos unimos para ayudarnos entre todos, para así lograr que los
alimentos lleguen a todos los hogares, en una campaña solidaria pocas veces vista!. Es por ello, que decimos basta, porque
consideramos que no es puntualmente lo económico, que ya se
está actuando fuera de lo racional y no podemos contemplarlo
con una actitud pasiva. ¡Si queremos que las cosas cambien,
debemos actuar!
Es el deber de nuestra gremial, velar por los intereses de nuestros productores, pelear por un mejor precio de leche, condiciones dignas para el productor y su familia. Principios que vienen
desde nuestros orígenes allá en el año 1933 y lo vamos hacer
aunque tengamos que recorrer CAMINOS DIFERENTES.
Gerardo Perera
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GREMIAL

Inédito reclamo de los productores
al sindicato de Conaprole
La Asociación Nacional de Productores de Leche (ANPL) solicitó citación a audiencia de conciliación al
sindicato de trabajadores de Conaprole por Daños y Perjuicios tras una Asamblea del gremio que derivó
en la pérdida de productos que estaban siendo procesados. Tras formalizarse la denuncia al Juzgado de
conciliación de Primer Turno, se aguarda la fecha de una audiencia entre ambas partes. Desde el lado de
los productores consideran que éste es un mensaje claro y contundente que pretende poner fin a este tipo
de actitudes de los trabajadores de Conaprole a los que consideran egoístas e irresponsables.

Todo comenzó cuando, en el pasado mes
de junio, la Asociación de Obreros y Empleados de Conaprole (AOEC) realizó una
Asamblea que duró más de lo previsto
por oponerse a cumplir una orden que la
empresa les indicaba sobre el manejo de
una máquina. La extensión de la reunión
y la negación a que ingresaran trabajadores de guardia llevó a que se perdieran
casi 1.200 kg de postres y 1.800 kg de
gelatina, lo que equivale a unas 30.000
unidades de postres individuales.Si estos
productos pasan una cierta cantidad de
horas en la línea de producción sin ser
procesados, no califican dentro de los
estándares de calidad y por lo tanto no
pueden ingresar al mercado comercial,
por lo que se deben descartar. A su vez, al
no poder recurrir a trabajadores zafrales,
también se produjo un desabastecimiento
de leche y por lo tanto una faltante en el
10 | ANPL
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mercado con las consecuencias lógicas
que eso trae.
Cansados de esta situación, como socios
y dueños de Conaprole, la ANPL le solicitó
a la cooperativa las pruebas pertinentes y,
al considerarlo una falta grave, se resolvió

“Es un
llamado a conciliar las partes ante
un desacuerdo económico que nos
hizo perder productos, lo que repercute en un resultado negativo para
la empresa”, aseguró Walter Frisch

presentar la reclamación civil.

presidente de la gremial.
Recordemos que el resultado económico
de Conaprole tiene incidencia directa
sobre el precio de la leche que reciben
los productores remitentes, por lo cual,
todo tipo de perjuicio económico siempre
termina cayendo sobre los hombros de
los tamberos.
Desde la gremial aseguran que más allá
de la denuncia en sí, es un mensaje claro
que quieren dar por estar muy cansados
de la actitud que consideran egoísta
e irresponsable que se ha repetido de
forma permanente por parte del sindicato en los últimos años.
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“No podemos

seguir admitiendo este tipo de
atropello en una empresa que es
privada, de la que los productores
son dueños y de la que recibimos un
precio en función del resultado”. Los

productores socios de Conaprole entienden que es una empresa en la que hay
buenas condiciones laborales y en la que
se pagan los mejores salarios. Sin embargo, Conaprole tiene un 20% de ausentismo y cada vez que se da una orden, se
realizan Asambleas en las que se descuida
la fabricación de líneas y no se permite
el ingreso de las guardias. “Es insólito”,
graficaba Frisch.

No hace falta recordar que el sector
lácteo viene sufriendo desde hace
cinco años una crisis muy importante,
donde cientos de tamberos han quedado por el camino. “No

estamos
dispuestos a admitir este tipo
de medidas que entendemos son
injustificadas. No estamos en
contra de los sindicatos ni de las
negociaciones, pero consideramos que para eso hay ambientes
y momentos, y que debe haber
cordura”. El dolor de los producto-

res radica en que estas medidas son
tomadas por no coincidir con órdenes de Conaprole, no por despidos o
rebajas salariales que, recordemos, no
se han registrado hasta ahora en la
cooperativa.
“Entendemos que hay un funcionamiento muy agresivo de la dirigencia
sindical. No queremos ofender a todos
los trabajadores de la empresa, pero
si reprochar el accionar irresponsable
sindical. Apelamos a que haya una
responsabilidad sindical. Las medidas
de los trabajadores son para que le
duelan al patrón; el tema es que en
ese caso los patrones somos 1.800
productores que estamos con el
margen muy ajustado y en muchos
casos con los números en rojo hace
tiempo”.
Por eso la ANPL esta vez se plantó firme y, siempre que no haya una razón
justificada, se apelará a la responsabilidad económica de quienes generen
perjuicios a la cooperativa.
“Es imperiosamente necesario terminar con estos problemas casi permanentes entre la industria y los trabajadores y que claramente terminamos
pagando los productores “, dijo Frisch.
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Actualidad

Deudas de los tambos e industrias
lácteas con los bancos alcanzan los
US$ 463 millones
Los últimos datos oficiales divulgados por Banco Central (BCU) arrojan préstamos vencidos de ambos
sectores por unos US$ 30 millones, un máximo desde diciembre de 2018
llones y de US$ 439 millones en el trimestre móvil marzo-mayo.
Por su parte, los créditos vencidos de la cadena láctea -siempre
tomando a industrias y tambos- llegaron a US$ 30 millones en
mayo, un aumento de poco más de US$ 2 millones respecto a
abril y un máximo desde diciembre de 2018 (US$ 34,5 millones).
El promedio de los préstamos vencidos de la cadena del último
año móvil a mayo fue de US$ 21,5 millones y de US$ 27,6 millones para el trimestre móvil marzo-mayo.

La foto de los tambos

La industria láctea uruguaya y las explotaciones lecheras del país
tenían al cierre de mayo un pasivo con el sistema financiero local
por unos US$ 462,9 millones, según se desprende de los datos
que mensualmente releva el Banco Central del Uruguay (BCU).
La deuda es un instrumento indispensable para apuntalar la
actividad de cualquier sector de actividad y no necesariamente
un mayor endeudamiento implica una connotación negativa, ya
que muchas veces esos recursos pueden utilizarse para mejorar infraestructura productiva que luego se traduce en mayor
eficiencia, reducción de costos operativos, o incremento de la
capacidad instalada o producción a futuro. También es indiscutible que muchas explotaciones lecheras e industriales no tuvieron
otra opción que echar mano al financiamiento bancario para
hacer frente a números rojos o apretados en materia de rentabilidad durante el último quinquenio.
Los préstamos con el sistema financiero uruguayo de la cadena
láctea avanzaron en unos US$ 30 millones en mayo respecto a
las cifras de abril. Sin embargo, si

se lo compara con mayo
de 2019, el volumen de créditos vigentes es muy similar (US$ 468,2 millones), pero está bastante por debajo
de los US$ 555 millones de mayo de 2018.
El promedio del pasivo bancario de ambos sectores en los
últimos 12 meses (junio-2019-mayo-2020) fue de US$ 445 mi-
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Al cierre de mayo, las explotaciones lecheras de Uruguay tenían
un pasivo con el sistema bancario local por US$ 259,4 millones.
Ese monto está bastante alineado al promedio de US$ 257 millones del último trimestre móvil (marzo-móvil) y de los US$ 262
millones del último año móvil. Por su parte, los créditos vencidos
de este sector a mayo sumaban US$ 13,8 millones, esto es unos
US$ 2 millones por encima de los US$ 11,9 millones de mayo
del año pasado.

En una mirada más de largo plazo, se puede apreciar
cierta tendencia a un menor endeudamiento de los
tambos. En mayo de 2018, los préstamos (vigentes y vencidos)
de las explotaciones lecheras era de unos US$ 300,3 millones.

Las industrias
La industria láctea cerró mayo con créditos con el sistema
bancario por US$ 203,5 millones, con un salto apreciable de
más de US$ 30 millones respecto a los US$ 171,6 millones que
había mostrado el cierre de abril y pautó el

mayor volumen
de financiamiento desde enero de 2019 (US$ 212,3
millones)
En el último año móvil (junio/19-mayo/20) el pasivo de los industriales fue de US$ 181 millones.
Por otro lado, los préstamos vencidos de los industriales con
los bancos cerraron en mayo en US$ 16,2 millones, casi US$ 3
millones más que abril y bastante por encima del promedio de
US$ 9,3 millones de los últimos 12 meses a mayo. A su vez, el
volumen de créditos vencidos de la industria de mayo fue el más
abultado desde diciembre de 2018 (US$ 21,8 millones).
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Puesta a punto del FFDSAL III

Atacar el costo de la deuda

Al 30 de abril, los tamberos uruguayos tenían un saldo pendiente con el Fondo de Financiamiento y Desarrollo Sustentable de la Lechería III (FFDSAL) de US$ 35,1 millones. De esta
forma, se ha amortizado el 55,4% de los US$ 78,8 millones
que se liberaron en marzo de 2016. La prestación pecuniaria
vigente desde el 1º de marzo por cada litro de leche remitido a
planta es de $ 0,288 por litro.
Al 31 de marzo, eran unos 2.293 productores los que estaban
aportando al FFDSAL, una pérdida de unas 334 matrículas
respecto a los 2.634 que tomaron ese préstamo hace cuatro
años atrás. Cabe precisar que durante ese proceso se abrieron
nuevos tambos que están aportando al FFDSAL, que luego
tendrán un saldo a cobrar una vez que culmine de pagar el
fideicomiso a los bancos BROU y BBVA. La amortización de
intereses ronda los US$ 140 mil por mes, pero su peso está
disminuyendo a medida que se reduce el volumen del pasivo
con el fideicomiso.

El presidente de la Asociación Nacional de Productores de
Leche (ANPL), Walter Frisch, dijo que el costo de la deuda es un
problema adicional para la operativa de los tambos porque ello
supone el desembolso de unos US$ 25 millones por año solo de
intereses. “Es un endeudamiento relativamente caro respecto
a la plaza financiera”, advirtió. Explicó que si se les quita a los
tamberos la carga de los intereses ello equivaldría a un centavo
más por litro de leche.
De hecho, el Instituto Nacional de la Leche (INALE) -bajo la presidencia de Álvaro Lapido- está estudiando qué alternativas se
pueden instrumentar para reducir el costo del crédito tanto para
los productores como para la industria, dado el descenso a nivel
internacional que han registrados las tasas de interés durante el
último quinquenio.
Frisch recordó que la ANPL ya hizo una propuesta para aprovechar lo que dejó el último Fondo de Garantía (Fogale) que salió
con una tasa relativamente barata en unidades indexadas (2,8%
anual). El Fogale tiene actualmente unos US$ 14 millones sin
utilizar.

Por otro lado, no todos los tambos que tomaron el FFDSAL
están en el mismo punto de partida. Algunos más rezagados
han amortizado el 40%, otros el 50% y los de punta cerca del
60% de los fondos que recibieron en su momento. El rezago
de algunos tamberos se debe a casos donde debieron entregar
campos arrendados y ello redujo su nivel de producción de
leche.

“No hay que llevar más deuda al campo. Hay que
buscar los mecanismos para abaratar gran parte de
esa deuda”, afirmó. El presidente de la ANPL considera que

la propuesta más genuina es buscar esa mejora del margen de
precio para el productor con algún mecanismo de devolución de
Precisamente, un caso opuesto es el que ocurre con el megaimpuestos.
tambo Estancias del Lago (Bulgheroni). La empresa ya culminó
de pagar el FFDSAL por su fuerte incremento productivo (proFrisch considera que en Uruguay es posible producir 1 millón
duce actualmente unos 500 mil litros diarios) y tiene un saldo
más de litros porque están las vacas y la tierra. “Lo que necesitaporque
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Sanidad

El objetivo sigue siendo
erradicar la zoonosis
Sabido es del estatus sanitario con el que cuenta nuestro país, al punto que el mundo reconoce la seriedad y responsabilidad con la que en Uruguay se maneja la salud animal. Esto es gracias al esfuerzo que se
realiza a nivel público y privado, entre el MGAP y las gremiales de productores, y un ejemplo de ello fue la
conformación, en 1982, de la Comisión Nacional Honoria de Salud Animal (Conahsa) y en 2014 la creación del Seguro para el Control de Enfermedades Prevalentes en Bovinos. Actualmente la brucelosis y la
tuberculosis son enfermedades muy importantes que tiene el país por lo que el esfuerzo para su control y
erradicación sigue latente.
Mac Herrera, delegado de la Asociación

cuatro meses se debe realizar la tuberculina que es el análisis para detección de la
enfermedad”. Los animales positivos deben ser faenados lo más rápido posible,
sostuvo Herrera. Esa faena es la que paga
el seguro de enfermedades prevalentes
que es, a valor de mercado, en este caso
determinado por el INAC y en el caso de
ganado lechero, el valor es determinado
por el INALE.

Nacional de Productores de Leche (ANPL)
en la Conahsa y en el Seguro para el
Control de las Enfermedades Prevalentes
en Bovinos, recordó que éste último fue
creado para que los productores que
deban sacrificar obligatoriamente a sus
animales por tener resultados positivos
a tuberculosis o brucelosis, reciban una
indemnización. Para ello, todos los productores aportan US$ 2 por animal vivo
vendido a frigorífico o exportado en pie,
y US$ 1,5 por cada 1.000 litros de leche
remitidos a planta.
Para Herrera, la brucelosis es la que está
más controlada porque además tiene una
vacuna, mientras que, en el caso de la
tuberculosis, si bien tiene todo un marco
de plan sanitario más estricto, aún se trabaja en su control. Recordó que cuando
un animal da positivo a tuberculosis, el
productor debe comunicarlo al Ministerio
de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP)
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quedando el predio interdictado, es decir,
que no puede vender sus ganados a otro
productor, sino que solo lo puede hacer
a frigoríficos, lo cual genera un perjuicio
económico importante. “Ahí empieza la
lucha para controlar la enfermedad. Cada

También destacó que es importante que
el ternero no tome leche de un animal
enfermo, la leche debe pasteurizarse “,
hoy contamos con facilidades para la
compra de esta tecnología y darle un
alimento seguro”, sostuvo Herrera. “Lo
ideal sería que cuando el animal nace, se
lo retire inmediatamente de la madre y se
le dé calostro artificial” enfatizó, ya que
si toma el calostro de una vaca infectada
el ternero se enferma. Herrera

resaltó
la necesidad de mejorar toda la
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higiene del tambo ya que el contagio se da en el aire, el contacto en
los comederos, en las aguadas etc.

y agregó que la enfermedad se da con
mayor prevalencia en la lechería, ya que el
manejo del ganado es mucho más intensivo que en la ganadería de carne.
Herrera sostuvo que es frecuente que se
den muchos casos positivos al principio y
que después esos porcentajes tiendan a
bajar. “Si se logran dos períodos seguidos
con cero casos positivos, el establecimiento queda libre. Eso es lo que está
costando lograr”. Herrera destacó que lo
primero y fundamental es que se realice
la faena en cuanto se da un caso positivo
de la enfermedad. “Es un tema clave para
toda la cadena”, enfatizó. Herrera reconoció que es una faena complicada para
la industria ya que los animales enfermos
deben quedar para el final, se los deben
inspeccionar post mortem, hay un protocolo firmado en cuanto al personal, etc.
Por eso sostuvo que es necesario tener
una conciencia de cadena.
Para Herrera la

cantidad de casos positivos no es tan significativa, por lo
cual consideró que sería importante
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intensificar los controles sobre los
predios positivos. A su entender es

necesario hacer un seguimiento más
exhaustivo de los predios problemáticos
en donde la prevalencia de la enfermedad
sigue siendo alta. A su vez, sería importante también unificar criterios a nivel
veterinario en cuanto al manejo de los
animales y los análisis a realizar.
Con relación a la disponibilidad del dinero
en el seguro, sostuvo que a nivel ganadero hay fondos disponibles, mientras
que a nivel lechero el fondo está más
comprometido. De todas formas, destacó
que lentamente se ha ido regularizando
el funcionamiento del fondo permitiendo acortar los períodos de pago a los
productores hay un estudio contratado
para efectivizar los pagos. Recordemos
que para

que el productor reciba el
aporte debe tener un plan sanitario
firmado por el MGAP y llevado adelante por el veterinario del establecimiento.
Para Herrera, el nuevo gobierno es consciente de la realidad, aunque sostuvo que
aún resta afinar algunos aspectos para

que los controles tengan mayor rigurosidad. A su vez, destacó que es fundamental que todos los frigoríficos faenen animales con tuberculosis. En este sentido, el
MGAP a través de la Dirección General de
Servicios Ganaderos, busca descomprimir
el sacrificio de estos animales y entiende
que se está avanzando fuertemente en
este sentido. Finalizar las faenas y bajar
los costos de esta operativa, es una tarea
prioritaria para la actual administración de
la secretaría de Estado.
En tanto el ministro de Ganadería Carlos
María Uriarte dijo que “se viene trabajando en revisar las legislaciones y las
campañas sanitarias oficiales, para tratar
de adecuarlas al momento que se está viviendo y con los últimos conocimientos”,
sostuvo, a su vez que el recupero que
queda luego de las faenas especiales de
bovinos positivos a tuberculosis y brucelosis “es escaso, por eso tratamos de reducir
los costos”.
Las faenas se hacen en condiciones
especiales y hay que pagarle a la industria
frigorífica esa tarea. El ministro Uriarte había dicho en el marco del Congreso Anual
de la Federación Rural que “es probable
que se logre la reducción de costos” y
habló de una baja de “US$ 100 por cada
animal faenado”. ANPL

+

+

+
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empresarial
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Atención nuestros productos están recomendados por la OMS
(Organización Mundial de la Salud) para el COMBATE DE CORONAVIRUS
entre otras cepas de virus, bacterias, hongos, y esporas.
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Producción

Manejo de la alimentación ante oferta
restringida de pastura en el sistema
Si bien las lluvias registradas durante junio dejaron atrás el déficit hídrico que se enfrentó en gran parte
del primer semestre del año, estamos atravesando un período que las bajas temperaturas y la corta duración de los días hacen que las pasturas estén en el período de menor tasa de crecimiento del año. Así,
datos que surgen de los monitoreos realizados por Base Pasto marcan crecimientos promedio del orden de
los 15 a 20 kgMS/día en las rotaciones de los sistemas comerciales. Esto lleva a que la oferta de pastura
para los animales esté restringida en momentos donde los rodeos tienen buena capacidad de respuesta a
la alimentación, con lo cual el ajuste de la suplementación y el manejo de la alimentación juega un papel
esencial.
(*) DMTV, PhD Martin Aguerre

Manejo del pastoreo ante
una oferta restringida de
pastura en el sistema

de la mañana, hacen que las

vacas que
reciben una franja nueva en la tarde
logran mayores tasas de consumo
de un alimento más balanceado, lo
que tiene impacto en la producción
de sólidos.

Gráfico
1: Proporción
del tiempo
pastoreando
en animales
con con acceso irrestricto a pasturas
Gráfico
1: Proporción
del tiempo
pastoreando
en animales
acceso irrestricto a pasturas (Tomado de Fiol, 2018)

(Tomado de Fiol, 2018)
100

% hora pastoreando

Teniendo presente que para lograr una
cosecha eficiente de pastura durante
una sesión de pastoreo debemos de
ingresar siempre a pasturas con una
disponibilidad no menor a 1500 kgMS/
ha y una altura de al menos 15 cm, ante
una oferta restringida de pastura en
el sistema cabe preguntarse, ¿en qué
momento del día incluir una única sesión
de pastoreo? El comportamiento natural
de las vacas lleva a que las sesiones más
intensas de pastoreo se den al amanecer
y en el crepúsculo (Gráfico 1), siendo la
sesión de la tarde la más larga e intensa. A su vez, las pasturas a lo largo del
día aumentan su tenor de materia seca
(MS) y concentran carbohidratos solubles
lo que determina un mejor balance de
nutrientes de este alimento hacia el fin
del día. Estos factores, sumado a que el
rocío y la presencia de heladas retrasan
el comienzo del pastoreo de los animales
que acceden a la pastura a primera hora

Pastoreo asociado al fotoperiodo
Pastoreo mas frecuente e intenso en el día

80
60
40

Sesión más larga e intensa en a tardecita

20

Amanecer
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Crepúsculo

Otro factor importante al momento de determinar la rutina de alimentación y el
manejo del pastoreo es la decisión de cuantas veces enviaremos los animales a la
pastura. Si bien esta decisión esta fuertemente influenciada por la estructura
disponible en el tambo (condición de los lugares de encierre y caminería) se debe
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partículas pequeñas a la fuente de forraje disminuyendo la selección en el comedero
por parte de los animales.
Por último, para obtener un buen perfil de mezclado la carga del mixer debería de
lo cual de
priorizaran
consumolos
de alimentos
relación
forraje/concentrado,
quelos
usen
Otro factor importante al momento de
seguir con
la lógica
cargar elprimero
menos
densos y luego
más densos
dietas mezcladas usando la pastura para
alta proporción de fardo o silopack como
determinar la rutina de alimentación y
ya quedescansar
si se hace
a la inversa los alimentos más
pesados quedaran en la parte inferior
(efecto de sustitución).
fuente de fibra, que se armen con forrajes
el manejo del pastoreo es la decisión de
del
mixer
sin
ser
bien
mezclados.
Así,
la
secuencia
picados muyadecuada
largos (másde
de carga
3-4 cm)del
o mixer se
cuantas veces enviaremos los animales a
La distribución frecuente de alimento
con bajo nivel de humedad facilitaran la
la pastura. Si bien esta decisión esta fuerdetermina
un consumo
más estable a lo
presenta
en el siguiente
cuadro:
selección en el comedero aumentando los
temente influenciada por la estructura
largo del día, pero no necesariamente
disponible en el tambo (condición de los
Secuencia
de cargaLadel
mixer: problemas por desbalances nutricionales.
mayor cantidad
de consumo.
distriCuando la dieta es muy seca (menos del
lugares de encierre y caminería) se debe
50% de humedad) el agregado de agua
considerar que la exigencia energética de
bución infrecuente o la situación
1º. Fardos y/o Silo Pack
como un insumo más a la mezcla facilita
una larga caminata sumado al costo de
de competencia
determina menor
la adhesión de las partículas pequeñas
pastoreo para cosechar una baja canti2º. Agua
a la fuente de forraje disminuyendo la
dad de pastura puede determinar que
número de
visitas
al
comedero
y
3º. Ensilajes de pastura y/o deselección
sorgo forrajero
en el comedero por parte de los
con “medios turnos” de pastoreo no se
mayores
tasas
de
consumo
por
par4º. Ensilaje de maíz o sorgos graníferos
animales.
tengan las respuestas productivas esperadas, incluso esta decisión puede tener
te de los 5º.
animales
lo que
llevapartidos
a un Por
Granos
secos
ó último,
molidos
subproductos
para yobtener
un buen perfil
efectos negativos en condición corporal
de
mezclado
la
carga
del
mixer debería
semejantes
(Cascarilla,
Lex
de
maíz,
DDGS)
mayor riesgo de tener problemas de
y reproducción. Ante esta situación el
de seguir la lógica de cargar primero
Granos
húmedos
subproductos de textura semejantes
acidosis 6º.
subaguda
. En
cualquier y
situamanejo del ayuno de los animales previo
los alimentos menos densos y luego los
7º.
Núcleos
minerales/vitamínicos
y ya
aditivos
ción el tamaño de partícula, la homogeal ingreso a una pastura tierna y con
más densos
que si seen
hacepolvos
a la inversa
neidad finos
y nivel de humedad de la mezcla
buena disponibilidad de MS/ha puede
los alimentos más pesados quedaran en
son esenciales para evitar la selección en
determinar consumos de 10 a 12 kg de
la parte inferior del mixer sin ser bien
el comedero, promover altos consumos,
MS en una única sesión disminuyendo
mezclados. Así, la secuencia adecuada de
evitar desbalances y problemas vinculados
el gasto energético de los animales. Para
carga del mixer se presenta en el siguienesto no deberíamos de dar de comer a los a la alimentación. Así, mezclas con baja
te cuadro:
animales 6 a 8 horas antes del ingreso al
pastoreo.
(*) @basePasto
(*) @basePasto
aguerremartin@gmail.com

Manejo de la suplementación y armado de mezclas
Una vez definido el consumo potencial
de pastura y cómo y cuándo será ofrecida
a los animales, la definición de con qué
y cuánto suplementar dependerá de la
disponibilidad de alimentos, el potencial
de los animales y el sistema de alimentación que se maneje en el establecimiento.
Trabajos internacionales demuestran que,
con buen manejo, hasta 10 kg de suplementación con concentrados la forma
de suministro (en sala o en dieta parcial mezclada) no tienen efectos a nivel
productivo, sin embargo, niveles mayores
de suplementación obligan al uso de sistemas de alimentación con dieta parcial
mezclada.
Al formular el suplemento dentro de
lo posible se deberían elegir forrajes y
concentrados de alta calidad nutricional
y buena calidad de conservación, asegurando un buen balance de nutrientes
y un adecuado nivel de fibra larga. Sin
embargo, la fórmula es sólo el inicio
ya que debemos definir ¿cómo se la
vamos a hacer llegar a las vacas? Para
ésto debemos tener en cuenta que las
vacas prefieren consumir el alimento que
energéticamente les es más redituable,
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aguerremartin@gmail.com

SECUENCIA PARA CARGA DE MIXER:
1º. Fardos y/o Silo Pack
2º. Agua
3º. Ensilajes de pastura y/o de sorgo forrajero
4º. Ensilaje de maíz o sorgos graníferos
5º. Granos secos partidos ó molidos y subproductos semejantes (Cascarilla, Lex de maíz, DDGS)
6º. Granos húmedos y subproductos de textura semejantes
7º. Núcleos minerales/vitamínicos y aditivos en polvos finos
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manejo de pasturas

Un año a campo con el
Sistema de Pastoreo 3R
Experiencias y aprendizajes en Establecimiento Santa María
(*) Rodrigo Rovira, Santiago Fariña

¿QUÉ ES EL 3R?
3R son las iniciales de los 3 pasos del Sistema de Pastoreo La Estanzuela: Recorrida,
Rotación y Remanente.
Su objetivo es lograr una alta cosecha de pasto en el año.
Se basa en el principio de manejo por stock (disponibilidad promedio de todos los
potreros). Se busca mantener un stock estable todo el año. Para ello se ofrece a las
vacas diariamente una cantidad de pasto que es igual a la tasa de crecimiento x las
hectáreas de plataforma.
En la Recorrida se estima la disponibilidad de TODOS los potreros. Luego se ajusta la
Rotación de pastoreo (cuánto pasto por vaca y tamaño de franja). Luego se monitorea a diario los Remanentes para evitar siempre el sobre o sub-pastoreo (objetivo de
5cm de altura de pastoreo con 15-20% de áreas de rechazo).

Objetivos comunes
Esta experiencia a campo con “las 3R”
surgió del interés de un productor (Ernesto Battisti) y su encargado (Richard
Suárez). A partir de esa motivación
el Programa de Lechería de INIA se
asoció con Gentos para poner en
marcha el sistema de pastoreo en el
Establecimiento Santa María, ubicado
a 28 kilómetros de Cardona, sobre la
Ruta 2.
En Noviembre de 2018 se estableció el
plan, se distribuyeron roles y se marcaron 3 metas:
1) Monitorear el pasto y ajustar pastoreos según sistema 3R;
2) Mantener producción con 20-25%
de aumento de carga (de 1.15 a 1.4);
3) Aumentar el % de praderas permanentes (3-4 años de vida productiva).
Luego de 1 mes en transición, en
Marzo 2019 se puso en marcha el
Sistema y se mantuvo por un año. Hoy
el predio continúa implementando el
3R por su cuenta.
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¿Qué se hacía en una
mañana de Recorrida 3R?

¿En qué consistía la toma
de decisiones?

La mañana comenzaba con la recorrida
(primera R), la cual duraba dos horas y
media, y consistía en caminar todos los
potreros que estuvieran integrando la
superficie efectiva de pastoreo (SEP). Se
relevaba la cantidad de materia seca por
hectárea y el número de hojas que tenía
la gramínea dominante en la mezcla, o en
caso de tener alfalfa se anotaba también
el número de nudos. Esto se repetía cada
15 días. La recorrida se hacía siempre por
el mismo trayecto y al caminar por potreros pastoreados se evaluaba como estaba
quedando el remanente (tercera R).

En base a la TC podíamos establecer
cuánto pasto estaba “ingresando” al
predio por día y ese era nuestro objetivo diario de cosecha. A partir de eso
se definía cuantas hectáreas se tenían
que pastorear por día (la rotación de
pastoreo). Se organizaba entonces el
orden de pastoreo, definiendo cuales
eran los potreros próximos a pastorear
por disponibilidad o estado de hojas. En
base a los requerimientos del rodeo y lo
que debíamos cosechar en base a nuestro
objetivo se chequeaba la oferta diaria de
forraje y la necesidad de subir o bajar la
suplementación.

Una vez realizada la recorrida en el
tambo se procesaban los datos. Este paso
consistía en pasar los datos del papel a la
computadora, observar los indicadores y
tomar AHÍ MISMO las decisiones, antes
del mediodía. Esto demoraba 1 hora
aprox. El procesamiento de datos permitía saber el disponible por potrero, en
base a esto sabemos que stock de pasto
tenemos en el establecimiento y cuál es
la tasa de crecimiento (TC) de nuestra
plataforma de pastoreo.

Indicadores de manejo
observados durante el año
La TC varía mucho en el año, y eso fue
llamativo en este predio. La recorrida
nos permitía hacer una estimación de la
misma como forma de poder anticiparnos
y ajustar los pastoreos con el objetivo de
comer lo que crecía.
El indicador que nos permitía saber si
nuestro consumo por hectárea era mayor
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el año (ver Figura 2). Poder darnos cuenta
de esto bien temprano permitió cerrar los
potreros en un momento óptimo y ajustar
el manejo para obtener reservas de calidad.
Se apuntaba a que las vacas tuvieran un
consumo promedio por día de 20 Kg MS/
animal, la dieta estaba compuesta de forraje, concentrado y/o reservas. Cuando había
altas TC y se podía tener una asignación
alta, se apostaba todo al pasto. La cosecha
diaria máxima de pasto que podíamos tener
por vaca era de 14 kg/ms/día.

Hectareas

3
2,5
2
1,5
1
Sup. Pastoreo

Comparando el año de implementación
(19/20) con el año previo (18/19) se puede
ver que se superó la meta de aumento de
carga, manteniendo los mismos animales
y producción de leche con 49 hectáreas
menos de SEP (Ver Tabla 1). En términos
de pasto cosechado (pastoreo + reservas),
se logró un salto del 27%, superando las 8
toneladas de MS/ha/año. ANPL
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Figura 2. Evolución de la SEP (has) y la carga (VO/ha) en el ciclo anual de evaluación en
Establecimiento Santa María.
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podía tener una asignación alta, se apostaba todo al pasto. La cosecha diaria máxima de pasto
que podíamos tener por vaca era de 14 kg/ms/día.
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permitió cerrar los potreros en un momento óptimo y ajustar el manejo para obtener reservas
de calidad.
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superó la meta de aumento de carga, manteniendo los mismos animales y producción de leche
con 49 hectáreas menos de SEP(Ver Tabla 1). En términos de pasto cosechado (pastoreo +
Conclusiones
y el
encargado
reservas),
se logródel
un productor
salto del 27%,
superando
las 8 toneladas de MS/ha/año.

Para reflejar lo mejor posible sus vivencias personales de los protagonistas,
se transcriben a algunas frases textuales .

De Ernesto Battisti (productor):

De Richard Suárez (encargado):

Resultados a nivel de
sistema productivo

VO/HA

VO/HA

A lo largo del año la SEP y la carga (VO/HA)
fueron variando como resultado del manejo
aplicado. Al comienzo se dió un aumento
de área, por lo tanto una disminución de
la carga, a medida que los potreros con
verdeos de invierno ingresaban a la SEP.
Luego, en primavera, la oferta de forraje
(marcada por la TC) superaba la capacidad
de consumo. Por lo tanto, para ajustar eso
se cerraban potreros para hacer reservas los
cuales salían de la SEP. Esto resulta en una
disminución de área, llegando en esa estación a la carga máxima manejada durante

3,5

Hectareas

1000 kg MS/ha (ver Figura 1); quedando de
manifiesto que con las decisiones tomadas
logramos tener el control del sistema.
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VO/HA

o menor a nuestra TC era el stock de pasto
(promedio de disponibilidad en toda la
SEP). El stock objetivo para este caso fueron
1.000 Kg MS/ha. Este valor lo definimos al
inicio, a partir de definir un objetivo de disponible de entrada para pastorear de 1.400
Kg MS/ha y un remanente objetivo de 600
Kg MS/ha.
Cada 15 días lográbamos tener una “foto”
de nuestro stock y ahí poder evaluar si el
consumo había sido mayor o menor a la
TC. Si nuestro consumo fuera menor a la
TC proyectada el stock se dispararía, ya
que la demanda es menor a la oferta de
pasto. Por el contrario, si consumiéramos
más de lo que crecía, el stock disminuiría.
Sin embargo, se pudo mantener un stock
promedio bastante cercano al objetivo de

Cada 15 días lográbamos tener una “foto” de nuestro stock y ahí poder evaluar si el consumo
había sido mayor o menor a la TC. Si nuestro consumo fuera menor a la TC proyectada el stock
se dispararía, ya que la demanda es menor a la oferta de pasto. Por el contrario, si
consumiéramos más de lo que crecía, el stock disminuiría. Sin embargo, se pudo mantener un
Figura
1. Evolución
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de pasto
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MS/ha)
en el ciclo
stock promedio
bastante
cercano
al objetivo
1000
kg MS/ha
(ver anual
Figurade1);evaluación
quedandoende
Establecimeinto Santa María.
manifiesto que con las decisiones tomadas logramos tener el control del sistema.

• “Objetivo era mantener el número de vacas con 40 has menos, y eso se logró”.
• “Se logró anticiparse y saber cuándo se iba
18/19
a encerrar el ganado por falta de pasto”.
VO de las cosas positivas es que nos
267
• “Una
perHassaber
SEP entrar a las pasturas en tiempo
174 y
mitió
forma
para
cosechar
Carga
VO/has
SEP forraje de calidad”.
1,5
• “El
sistema nos dio confianza a la hora
Litros/VO
20,3
de tomar una decisión, porque se tenía el
dato”.
Concentrado (Kg MS/VO/dìa)
5,7
• “Me traumé con los remanentes”.
Reservas (Kg MS/VO/dìa)
2
Pasto (Kg MS/VO/dìa)
9,9
Pasto consumido Kg MS/ha

5.545

• “Tener el dato de la tasa de
crecimiento y el stock, hace muy
fácil tomar
de aumentar
19/20 la decisión
Diferencia
concentrados o reducir a un turno
263
-1%
de pastoreo y en primavera poder
125
-28%
cerrar en tiempo y forma los potre2,1reservas de calidad”.
37%
ros para
20,1
-1%
• “El desafío es seguir manteniendo
la rutina para que la recorrida se
-2%
realice5,6
en tiempo y forma”.
3,3
65%
(*) Gentos,
INIA Uruguay
8,6
-13%
6.604

19%
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Producción

“Decidimos apostar a la lechería
mejorando lo que hacíamos y
estamos muy conformes”
La Barra, en el departamento de Maldonado, lejos de ser una zona lechera, está más bien identificada como
un área turística donde los emprendimientos de esas características han crecido mucho en los últimos años.
Sin embargo, el tambo de Marcel Pereira y su familia es un ejemplo de que se puede seguir en la lechería. “La
opción era cambiar de rubro o apostar al sector, pero bajando los costos”, para lo cual decidieron realizar una
inversión muy importante que implicó modificaciones en la infraestructura y la incorporación de tecnología.
Si bien hace poco tiempo que funciona el nuevo tambo, los cambios en la remuneración económica son elocuentes por los altos costos ocultos que tenía el tambo anterior, al tiempo que se están logrando niveles de
producción que nunca se habían alcanzado.
El tambo está ubicado en Rincón de
José Ignacio, muy cerca de Manantiales,
donde ya quedan pocos establecimientos
lecheros debido a que muchos productores han dejado sus predios buscando
instalarse en otras zonas. Pereira sostuvo
que para muchos ha sido más rentable
vender su campo que explotarlo. Graficó
que en momentos pico, por estar muy
cerca de La Barra y de Punta del Este, la
hectárea se llegó a pagar US$ 50.000. A
su vez, destacó que tampoco son suelos
muy productivos, el índice conneat en la
zona promedia entre 70 y 80.
Hace 40 años que la familia está en el
rubro. Su padre comenzó con su madre
con 5 vacas. Sus hermanas se fueron
sumando y desde hace 11 años con una
de ellas, Roxana Pereira, le arriendan el
tambo a su padre. En la zona, los arrendamientos rondan en el eje de los 140
US$/ha. “Somos

un núcleo familiar
en el que todos aportamos algo a
la lechería, además de contar con
personal trabajando para ayudarnos
a crecer”.
Pereira señaló que para la sala de ordeñe
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con la que cuentan, el tope máximo sería
de 300 vacas. “Apostamos a que las vacas
coman la mayor cantidad de pasto posible tratando que la dieta sea con pasturas
de buena calidad con dos turnos diarios
de pastoreo”. “Hacemos la rotación
forrajera lo mejor posible con praderas
perennes y tratamos de que duren 4 o 5
años.
El lote de alta producción también se
alimenta con 8kg de concentrados, mientras que al lote de baja producción se le
dan 6 kg de concentrados.

La posibilidad de realizar la inversión en
una nueva sala de ordeñe se comenzó a
manejar por varias razones, pero básicamente porque los números no cerraban.
En el viejo tambo, en un solo turno, las
vacas debían caminar unos 7 km todos
los días. “Teníamos problemas de patas y
de baja producción de leche en relación a
la cantidad de concentrado que dábamos. Era una dieta muy cara”. Entonces
comenzaron a pensar en la posibilidad
de cerrar el tambo o de apostar a crecer.
“En la otra sala de ordeñe que teníamos

había muchos costos ocultos”, graficó.
Con la inversión realizada en la nueva sala
se lograron bajar los costos y, a su vez,
mejorar la producción. En este sentido
explicó que, de

17 litros de leche, se
pasó a producir 21 litros promedio.

“Es mucha leche si la analizamos por vaca
y por año.
Pereira destacó el apoyo que recibieron
para continuar, resaltando fundamentalmente la visión de una lechería de futuro
que tuvieron sus padres. “La

opción
era cambiar de rubro o apostar a la
lechería, pero bajando los costos.
Hoy estamos muy conformes con la
decisión que tomamos”.
El tambo nuevo funciona desde el 3 de
setiembre de 2019.
Pereira sostuvo que este proyecto se
enmarcó en el programa Tambo Joven.
El crédito se sacó a través del Banco
República (BROU), Proleco y Santader,
además de contar con fondos propios.
La inversión total fue de US$ 340.000 ya
que Pereira recordó que no había caminería, luz, ni pozo de agua. “La inversión
se viene pagando sin problemas. Cuando
hicimos el proyecto estábamos un poco
asustados porque era mucha la deuda
con un precio de la leche que no es malo,
pero teniendo en cuenta los costos era
difícil”. Hoy están muy conformes.

Por otro lado, Pereira explicó que el margen de alimentación cambió rotundamente
con el nuevo tambo ya que anteriormente
mucha de la energía que se suministraba
a la vaca era para que ésta caminara la
distancia que debía caminar y no para producir leche. “Hoy ese alimento lo transfiere
a leche”, lo que les permite que del tambo
vivan cinco familias.
Agregó que el objetivo es tener una Vaca
Masa por hectárea. “Hoy en día hay que
ser muy eficientes y más con la situación
económica en la que estamos, para eso
venimos aumentando la carga y mejorando
la productividad. El precio de la leche es de
US$ 0,30 el litro por lo que los números
son muy justos. Porteras adentro hay que
tratar de trabajar bien en reproducción,
sanidad y aprovechar bien la comida”.
A nivel reproductivo, Pereyra explicó que
están utilizando semen sexado, buscando
diagnosticar las vacas lo antes posible, que
el ganado esté bien de sanidad y hacer los
prepartos de manera adecuada.
La recría de las hembras, en tanto, la realizan en el tambo, encerrándolas para darles
concentrados o fardos secos. “Hoy en día
llegamos al primer servicio con 16 meses
y al parto con 24 meses, con muy buena
respuesta de ese ganado a nivel productivo”, sentenció.
A futuro, consideró que la lechería debe
ser más prolija de lo que es. “Estamos en
una zona compleja, pero eso no nos impide ser mejores productores”. ANPL

PRODUCCION DE LECHE
Datos promedio desde
septiembre 2019
Vacas en ordeñe
176
Lts/Vo/día
22.5
% proteína
3.51
% grasa
4.00
VO/ sup efectiva / pastoreo 1.5
Precio litro remitido 12.56
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La nutrición animal en
Uruguay es Agriﬁrm
Juntos integramos
investigación, innovación,
conocimiento, procesos y
productos aplicados a la
productividad animal.

Capacitación
Constante
Equipo Técnico
Comercial
Asesoramiento y
apoyo a técnicos
de campo
Laboratorio de
Análisis
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Innovación
Salud Animal
Planta de
producción
Nutrición
aplicada

>

Con tecnología

Mervit

R

Con tecnología

Mervit

R

Con tecnología

Mervit

R

Agriﬁrm
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PRODUCCIÓN

Productor invierte en
nuevo sistema de Cama
caliente y robots
Ubicados en la décima sección del departamento de Rocha, el establecimiento de Mario Decia es otro de
los que se ha sumado a la utilización del sistema de cama caliente y el primero en funcionar ciento por
ciento automático con el uso de robots.
Mario Decia, principal del establecimiento, explicó que lo primero que incorporaron fue el sistema de cama caliente para,
3 meses después, comenzar con dos robots. Si bien reconoció que cuentan con
menos vacas de las que podrían tener en
las camas, como están en un proceso de
aprendizaje, prefieren que el crecimiento
sea paulatino. En cuanto a los robots,
sostuvo que les permite que el personal
tenga más tiempo para dedicarse a la
vaca como individuo y facilita mucho
todo el funcionamiento de la empresa.
El tambo comenzó a funcionar en febrero
de 2012 con las primeras vacas bajo un
sistema confinado, (Drylot) y una sala
convencional con ocho órganos. Sin embargo, para lograr una mayor producción
y mejorar el confort de los animales y del
personal, se comenzó a pensar en un sistema de cama caliente. En 2017 empezaron a manejar la posibilidad de continuar
con el confinamiento, pero en un sistema
bajo techo. “Hicimos algunas recorridas por Brasil, Argentina y Paraguay. El
compost fue lo que más nos interesó”.
El productor agregó que para crecer
36 | ANPL

debían hacer una nueva sala de ordeñe.
“Habíamos comenzado con 50 vacas y
estábamos creciendo a razón de un 20%
anual. La idea era llegar a las 180 a 200
vacas, que es a lo que se podría apostar
para ser autónomos con la producción
de comida que hay en el establecimiento
y para poder hacer también la recría”. En

ese entonces estudiaron las alternativas
volcándose al sistema de cama caliente.

“La idea de hacer también la nueva
sala de ordeñe nos llevó a evaluar la
incorporación de robots”.
El sistema de cama caliente se comen-

30
Años

Nuevo Híbrido
Silero VIP3
Primer Puesto
en la Evaluación Nacional Bajo Riego

Web: procampouruguay.com
Telefax: (+598) 2 600 85 47
(+598) 2 604 42 41
Avenida Italia 7093
Montevideo
Uruguay

28.900
Kg MS / ha

Evaluación Oﬁcial del INASE
Localidad: Melilla - Uruguay
Fecha de siembra: 22/10/2019
-1

Producción de materia seca (kg ha ) por cul var
-1

% del
promedio

Cul var

kg ha

KM 4020 VIP3
KM EXP 012935 MIR 162

28.913
27.052

119
112

25.856
25.839
25.599
25.434
24.830
24.561
24.148
23.631
23.151
22.826
21.880
21.740
21.374
20.596
24.214

107
107
106
105
103
101
100
98
96
94
90
90
88
85
100

otros

Promedio

Fuente: Evaluación Nacional de cul vares
2019 - 2020 - INASE
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que entre 8 y 10 litros se utilizan
para los costos fijos de funcionamiento tales como luz, personal,
BPS, etc. “En estos números no esta-

zó el 10 de diciembre de 2019, pero se
seguían ordeñando en el tambo convencional. El 10 de febrero empezaron a
ordeñar las primeras vacas para el sistema
de robots y el 10 de marzo, cuando todas
ya estaban entrenadas, se cerró el tambo
convencional incluso hasta se vendió la
maquina de ordeñar.
Para la cama caliente se destinaron 1.800
metros cuadrados, lo que les permite
“jugar con la cantidad de metros cuadrados por vaca. Estamos en un proceso de
aprendizaje sobre el uso y el manejo de la
cama. Hoy estamos con menos cantidad
de vacas de las que podríamos tener,
pero es parte del proceso de ir avanzando
de a poco para conocer bien el mejor
funcionamiento del sistema”. En cuanto
a la genética se buscan que sean vacas
Kiwi por porque es la que mas resultados
nos da si evaluamos todo. Las plazas de
comida tienen 60 metros de largo por
4,30 metros de ancho, mientras que los
comederos son de 60 metros de largo y
1,5 m de explanada. La estructura del techo es de 60 metros por 47 m de ancho
con un alero que sobresale 2,5 m, lo que
permite que la cama quede protegida.
“A pesar de esto, cuando hay viento se
moja la cama, lo cual exige mayor manejo
y la utilización de sustratos”. Para ello
utilizan aserrín. Para el movimiento de la
cama utilizaban un vibro, pero reconoció
que no lograban llegar a la profundidad
suficiente, por lo tanto pasaron a utilizar
cincel, lo que les permitía llegar a unos 30
cm de profundidad y un rotobador para

La producción promedio ronda en este
momento los 31 litros por vaca los cuales
“hemos logrado estabilizar, con 4% de
sólidos, 4,10% de grasa y 3,47% de
proteína”. Decia sostuvo que el objetivo
es exigirles un poco más a las vacas hasta
llegar a los 37 litros por animal. En cuanto a los costos, explicó que la infraestructura es “pesada” para la cantidad de
vacas que tienen, lo que eleva los costos

romper el terrón. “Con

fijos por vaca. “Yo

ese mecanismo
funciona bien la cama, de todas formas aún no tenemos la temperatura
ideal de la misma”.

Decia destacó desde que las vacas están
encerradas en el galpón no han tenido
que tratar ningún animal por mastitis,
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con un recuento de células somáticas
por debajo de las 300.000 y casi siempre
debajo de 200.000.
En cuanto a la alimentación, el 85% del
TMR es micropicado de maíz, harina de
soja, cáscara de soja, fardo de trébol y
maíz grano húmedo. Esos son unos 22
kg de materia seca. El resto de la alimentación se realiza en el robot con Prolacta
18 %. El sistema calcula, en función de la
producción de leche en 24 horas, cuánto
de ración se le tiene que dosificar al animal. Se dan 100 gramos de ración cada
litro de leche producida, es decir que las
vacas que producen 30 litros comen 3
kg. Decia explicó que de

insumos, el
establecimiento compra la proteína
que son cáscara de soja y harina
de soja ya que el resto, es decir el
maíz micropicado, el maíz en grano
y los fardos los producen las 150
has aprovechables de las 190 has
con las que cuenta este tambo.

creo que con 22
litros se cubren todos los costos,
tanto de alimentación como de
estructura”. En este sentido agregó
que 12 litros por vaca corresponden
a la alimentación TMR, mientras

mos contando amortización ni arrendamiento porque el tambo es propio”.
La inversión para el sistema de cama caliente fue de US$ 1.800 por vaca, lo que
incluye además el galpón y el hormigón.
Actualmente cuentan con dos robots ya
instalados de la empresa GEA, cuando
aumente la cantidad de vacas, proyectan
instalar uno más. “Queremos avanzar de
a poco porque estamos haciendo experiencia en esto para manejar de forma lo
más eficientemente posible tanto el sistema de cama caliente como los robots”.
Decia estimó que el tercer robot será
incorporado a mediados del año próximo.

“Podemos hacer el salto a las 180
vacas en seis meses, pero como
estamos aprendiendo, queremos
hacer todo paso a paso”.
Agregó que están muy conformes con
el resultado que están teniendo con el
sistema. “Todavía no hemos llegado al
potencial que tiene pero estamos cerca
de alcanzarlo. Los resultados en cuanto al
manejo de la gente y del ganado son muy
buenos. Al personal se le han facilitado
mucho las tareas, se trabaja cómodamente y con tiempo. Ahora tenemos más
tiempo para dedicarnos a la vaca como
individuo”.
Por último, Decia señaló que confiaron en
GEA para el sistema robotizado porque
fue a ellos a quienes les habían comprado
las primeras máquinas de ordeñe. “Estábamos muy conformes con el desempeño
técnico, comercial y el respaldo de GEA.

“Cuando realizas una inversión de
estas características no podés
tener errores desde lo técnico por
eso apostamos a esta empresa, hoy
el apoyo en el servicio técnico es
inmediato y eso es lo que necesitamos”. Ellos nos dieron la confianza para
embarcarnos en esto”.
Decia dijo también que para el y para
determinados casos esta forma de producir va camino a ser la principal opción a
desarrollar.
Loma Marina hoy es el primer tambo comercial 100 % robótico de Uruguay. ANPL
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jornada

Las pasturas,
su manejo
y la rentabilidad
Buscando herramientas para acercarle al productor instancias de conocimiento y así mejorar el negocio
lechero en base a la producción de pasto, Calvase y Megaagro desarrollaron una charla virtual denominada “Pasto x manejo = rentabilidad, Calvase te acerca la mejor ecuación”. En la misma participaron dos
especialistas de gran trayectoria como Gonzalo Tuñón de Argentina y David Beca de Australia, ambos
muy conocedores de la realidad del Uruguay. “Eso les dio credibilidad para analizar cómo ven al sector y
cuáles son los desafíos que tiene por delante la lechería para seguir siendo competitivos”, aseguró José
Ignacio Otegui, director de Calvase. Convencidos de que el sistema pastoril es la respuesta para mejorar
el negocio, se puso especial hincapié en cómo cosechar más forraje, que es siempre el principal problema.
precios decaen el margen es mínimo,
pero cuando los mismos juegan a favor
del productor, los resultados son muy
favorables.

En casi todos lados, los tambos tienen

niveles de rentabilidad variables. El precio
de la leche tiene mucho que ver con
esto y varía de manera más significativa
en países como Uruguay, donde un alto
porcentaje del producto es exportado.
Dentro del costo total de producción, el
de alimentación, que incluye concentrados, suplementos y pasto, es el de mayor
impacto relativo. Este costo es también
bastante volátil debido, primero, al efecto
del clima sobre el costo y a la disponibilidad de pasto y forrajes y segundo, a
que el precio de los concentrados cambia
regularmente dependiendo de los precios
internacionales y de otros factores.
Entonces, para desarrollar un tambo
rentable, el empresario debe lograr llevar
adelante un sistema de producción de
bajo costo por litro, de manera tal que
en años con precios promedio se logre
mantener el margen por litro; cuando los

Gonzalo Tuñón

David Beca
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Para reducir los costos es preciso
maximizar la cosecha de pasto. Ésta
es la variable, por lejos, que tiene la
correlación más fuerte con el resultado
económico en cualquier tambo pastoril. Por otro lado, el productor necesita
desarrollar un sistema de producción de
bajo costo, el cual deberá tener un alto
porcentaje de pasto y un bajo porcentaje de concentrados y otros suplementos.
La tabla de abajo muestra costos
promedio de producción y/o compra
del pasto, del concentrado y del silo
en dólares por tonelada para el período 2010-2019. Esto puede ayudar a
comprender el impacto que tiene el
hecho de dar de comer menos pasto y
más concentrados y otros suplemen-
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Beef InFocus es actualmente el único
producto de carne en leche desarrollado y
probado específicamente para el desempeño
en vacas lecheras. Desempeño de fertilidad
y facilidad de parto, características que
son económicamente importantes para
los rebaños lecheros y son recolectados
a través del sistema RWD™ (Datos del
Mundo Real) de ABS Global.
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El rendimiento superior de Beef
InFocus ha generado mayor demanda
y valorización por los engordadores
y la cadena de carne.
BEEF

Ventajas de
Beef InFocus
ü Genética de carne exclusiva de alto rendimiento NuEra Profit
ü Rendimiento comprobado y validado en vacas lecheras (RWD™)
ü Mayor rentabilidad para leche y para carne
Los toros Beef InFocus se agrupan en
paquetes genéticos de acuerdo con la clasificación
del índice Beef Advantage: Plata, Oro o Platino.
Estos niveles se crearon en función a la ventaja
del evento de parto en comparación con toros que
no cumplen con los criterios mínimos de fertilidad
y parto. Los toros que están por debajo del nivel
Plata no son ofrecidos, por lo que el cliente tendrá
acceso a la mejor genética de carne.

PLATINO
ORO
PLATA

TOROS QUE NO
SON OFRECIDOS

VALOR ECONÔMICO DE LOS TOROS
* Con base en el banco de datos RWD (Datos del Mundo Real) Beef InFocus ABS

www.absglobal.com/uy
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Nueva Zelanda
Australia
Argentina
Uruguay
Sudáfrica

PASTO

CONCENTRADO

SILO

DIFERENCIA
CONCENTRADO / PASTO

43
97
105
87
88

284
329
196
280
336

231
183
145
155
142

560%
240%
86%
222%
282%

A medida que el pasto es reemplazado
por suplementos en la dieta de las vacas,
generalmente el costo de producción aumenta. Varias áreas son afectadas cuando
se aumentan los suplementos, entre ellas
el costo de suplemento por litro, el de la
alimentación por litro (incluyendo el costo
del pasto), el del pasto por tonelada de
materia seca, los costos por vaca y los de
mano de obra. Otro impacto que preocupa de manera particular es que la cosecha
de pasto disminuye.
Entonces, para un negocio resiliente y
rentable, maximizar la cosecha de pasto
y desarrollar un sistema de producción
en el que el pasto forma parte de un
porcentaje alto de la dieta son prioritarios. Existe, además, otro factor que es
esencial para lograr un negocio rentable,
que es la necesidad de implementar un
plan de gestión de manera efectiva. Esto
quiere decir que el manejo diario debe ser
óptimo, incluyendo la toma de decisiones, y la ejecución precisa de las mismas.
Para esto, el productor necesita tener
buenas “herramientas” como infraestructura y maquinaria, y un equipo de trabajo
que funcione bien.
El foco en el pasto, la vaca y la gente.
En los tambos uruguayos se cosecha menos de la mitad del pasto que se acumula
en el año. En el período Marzo 2019Abril 2020, el promedio de “Producción
Competitiva” de Conaprole era 3,75 toneladas de materia seca por ha. Esto es bajo
puesto que, según reporta seguimiento
satelital de Conaprople, se pueden acumular más de 10 toneladas promedio de
pasto en todas las regiones de Uruguay.
Lo primero que se debe hacer es un
plan estratégico. Este comienza con la
mentalización de mirar el pasto primero.
El segundo paso del plan es mirar la “foto
grande” que muestra el comportamiento
de las curvas de oferta y demanda de
alimento. No se puede cosechar mucho
pasto si no hay presión de pastoreo. Con
el plan en la mano, necesitamos encarar
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las decisiones tácticas. El método “3R”,
diseñado y validado en INIA La Estanzuela, , es una opción. Las 3 R provienen de:
Recorrida, Rotación y Remanente.
Por otro lado, es necesario mirar si hay
una vaca adecuada para un alto porcentaje de pasto en la dieta. Luego de unas
tres décadas de trabajos, recientemente
se llegó al consenso de que existe la interacción genotipo-ambiente. Es decir, los
genes interactúan con el ambiente para
expresarse. Esto terminó de sentar las
bases para los sistemas de evaluación genética de los rodeos lecheros por rasgos
funcionales, por ejemplo, el EBI de Irlanda
o el BW de Nueva Zelanda. Donagh Berry,
líder mundial en genética cuantitativa,
habla de las características de la vaca
ideal: produce altas cantidades de producto de alta calidad, de buena performance reproductiva, buena salud, buena
longevidad, no come grandes cantidades
de alimento, dócil, buena conformación,
Impacto ambiental bajo, y es resiliente
ante perturbaciones externas.
Para implementar y ejecutar un plan de
rentabilidad y resiliencia, es importante

DIFERENCIA
SILO / PASTO
436%
89%
38%
78%
62%

hablar de tecnologías de procesos y de
los ejecutores. Vale la pena seguir los
procesos de cerca. La Universidad de
Tasmania llevó adelante una experiencia
en 30 tambos haciendo un seguimiento
uno a uno por 18 meses. Los productores Brian Lawrence, Nigel Broch y Stuart
Burr pasaron de cosechar 11,6, 6,1 y 9,1
a cosechar 14,3 13,3 y 13 toneladas de
materia seca por ha, respectivamente.
Los decisores hoy toman un rol central en
la gestión del conocimiento. En tambos
en Argentina 47% tiene menos de 30
años. ¿Qué valoran? Mientras que las
generaciones anteriores, hoy entre 45 y
65 años, valoran la estabilidad, el nivel de
ingresos, la jerarquía, la carrera y la rutina, las generaciones nuevas, aquellos que
se fueron a la escuela cuando ya existía
internet, valoran la realización personal,
el tiempo libre, la horizontalidad, los
logros sobre los desafíos y, sobre todo, la
diversidad, dice Paula Molinari en su libro
“Turbulencia generacional”. Los verdaderos “agentes de cambio” son los productores referentes (Diffusion of innovations
E.M. Rogers). ANPL

SUPERA LOS LÍMITES RECOMENDADOS PARA EL USO DE UREA DE MANERA SEGURA,
CONVIRTIÉNDOLO EN LA UREA DE ACCIÓN CONTROLADA CON MAYOR INOCUIDAD.
PERMITE UNA EXCELENTE
PRODUCCIÓN CON DIETAS
DE BAJA CALIDAD Y BAJA
PROTEÍNA VERDADERA

PRESENTACIÓN LÍQUIDA
QUE FAVORECE LA MEZCLA
CON LA DIETA DE FORMA
HOMOGÉNEA

MANTIENE LA CONCENTRACIÓN
DEAMONÍACO EN EL RUMEN DE
FORMA EFICIENTE Y SEGURA

MEJORA LA EFICIENCIA DE
CONVERSIÓN DE ALIMENTOS
FIBROSOS Y CARBOHIDRATOS

PERMITE AJUSTAR
FÁCILMENTE LOS NIVELES
DE PROTEÍNA DE LA DIETA

+598 9591 5310
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NOTICIAS anpl

Aumentos salariales
del sector rural

registrado en el período 1/7/19 – 30/6/20 (10,36%) y e
Correctivo final por IPC, sobre las remuneraciones vigentes al 30/
otorgado en el mismo período (6%).
• a. Tambos y Plantaciones de arroz: 4,11%, diferenci
• b. Demás sectores: 3,14%, diferencia entre el IPC registrad
registrado en el período 1/7/19 – 30/6/20 (10,36%) y el
1/7/19 – 30/6/20 (10,36%) y el ajuste nominal otorga
otorgado en el mismo período (6%).
período (7%).
• b. Demás sectores: 3,14%, diferencia entre el IPC registrad
Salarios mínimos nominales por categorías a partir del 1/7/20:
1/7/19 – 30/6/20 (10,36%) y el ajuste nominal otorgad
1. PLANTACIONES DE ARROZ.
período (7%).

Salarios mínimos nominales por categorías a partir del 1/7/20:
Mensual
Jornal
1. PLANTACIONES DE ARROZ.
Julio2020
Peón Común
24428
977
Peón
Semi
Mensual
Jornal
especializado
25008
1000
Julio2020
Peón
Común
24428
977
Operario
especializado
25084
1003
Peón
Semi
Operario
altamente
especializado
25008
1000
especializado
26297
1052
Capataz
simple
y
Operario
especializado
25084
1003
capataz de
cuadrilla
27596
1104
Operario
altamente
Capataz General
28985
1159
especializado
26297
1052
Capataz
simple
y
capataz de cuadrilla
27596
1104
2. TAMBOS.
Capataz
General
28985
1159

2. TAMBOS

2. TAMBOS.

Sin especialización 2
Sin Especialización 1
Especializado
Aprendiz
Altamente
Sin especialización 2
especializado
Aumentos salariales del sector rural
Especializado
Capataz
Sin
Especialización 1
A partir
del
1/7/20
corresponde
aplicar
el
siguiente
ajuste
por
Altamente
Correctivo final Grupo 22
Capataz
General
Aprendiz
concepto de Correctivo final por IPC, sobre las remuneraciones
especializado
Administrador
Capataz
vigentes al 30/6/20:
A partir del 1/7/20 corresponde aplicar el siguiente ajuste por
concepto
Capataz
Generalde
Administrador
Correctivo final por IPC, sobre las remuneraciones vigentes al 30/6/20:

• A. Tambos y Plantaciones de arroz: 4,11%, diferencia entre

Jornal

Julio2020
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Correctivo final Grupo 22

Mensual

24429
977
20938 Jornal
838
Mensual
25084
1003
22123
Julio2020 885
24429
977
26297
1052
25084
1003
27596
1104
20938
838
28985
1159
22123
885
26297
1052
29766
1191
27596
1104
28985
1159
29766
1191

el IPC •registrado
en el período
1/7/19 – 30/6/20
(10,36%)
y el diferencia entre el IPC
a. Tambos
y Plantaciones
de arroz:
4,11%,
3. DEMÁS SECTORES (Grupo madre)
ajuste nominal otorgado en el mismo período (6%).

registrado en el período 1/7/19 – 30/6/20 (10,36%) y el
ajuste nominal
3. DEMÁS
SECTORES (GRUPO MADRE)
otorgado en el mismo período (6%).
3. DEMÁS SECTORES (Grupo madre)
• B. Demás sectores: 3,14%, diferencia entre el IPC registrado
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período (7%).
– 30/6/20
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Salarios mínimos nominales por categorías a partir del 1/7/20:
Sin Especialización 1
21168
847
período (7%).
Julio2020
Aprendiz
22365
895
Salarios mínimos nominales por categorías a partir del 1/7/20:
Sin
21168
847
Sin Especialización
Especialización 1
2
24696
988
1. PLANTACIÓN
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1.
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DE ARROZ.
Aprendiz
22365
895
Especializado
25362
1014
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Sin Especialización 2
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¿Cómo estamos calostrando a nuestros terneros?
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NOTICIAS anpl

Proyecto con participación de ANPL

¿Cómo estamos calostrando a
nuestros terneros?
El calostrado es el factor más importante

que determina la sobrevivencia de los
terneros recién nacidos. Los terneros
nacen desprovistos de inmunidad porque
no hay pasaje de anticuerpos a través de
la placenta, por lo que necesitan tomar
calostro de buena calidad para adquirir
suficiente inmunidad y poder combatir
las enfermedades a las que estarán más
expuestos en las primeras semanas de
vida. Un ternero que no logre ingerir y
absorber una cantidad suficiente de anticuerpos (Inmunoglubulina G) a través del
calostro podrá presentar una falla en la
transferencia de inmunidad pasiva (TIP).
Esto puede resultar en que el ternero tenga una mayor susceptibilidad a padecer
enfermedades y una mayor probabilidad
de morir, y que a mediano y largo plazo
tenga un menor crecimiento y desarrollo
durante la cría-recría, y, posiblemente,
una menor producción en la primera
lactancia. Todo esto representa una gran
pérdida económica para el tambero y el
sector en su conjunto, debido a los costos
de los tratamientos veterinarios y cuidado
de los terneros enfermos, y a las pérdidas
de hembras de reemplazo.
Aunque a nivel mundial hay suficiente
información sobre las herramientas para
obtener un calostro de calidad y alcanzar
una correcta TIP en terneros, lograrlo
no es tan sencillo, y muchos países han
relevado problemas serios de fallas en la
TIP, pero en Uruguay aún no tenemos información. Sin embargo, un relevamiento
realizado por INIA estimó que el riesgo de
mortalidad anual de terneros es 15,2%,
y la encuesta lechera de INALE realizada
en 2013-2014 relevó que el 38% de los
tamberos no cuenta suficientes reemplazos para mantener el tamaño de su
rodeo. Estas cifras sugieren, que, además
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de los terneros muertos, habría un número
aún mayor de terneros que enfermaron
durante la cría, lo que hace suponer que
la falla en la TIP también es un problema
en Uruguay, y que necesita la búsqueda de
soluciones.
Por este motivo, próximamente comenzará
a desarrollarse el proyecto de investigación
“Determinación de la falla de transferencia de inmunidad pasiva en terneros y su
asociación con prácticas de manejo en
tambos de Uruguay”, que será llevado
adelante por un grupo de investigadores
de Facultad de Veterinaria - Universidad
de la República, de INIA–La Estanzuela, y
de la carrera de Tecnólogo en Manejo de
Sistemas de Producción Lechera (UTEC).
Este proyecto es financiado por la Comisión Sectorial de Investigación Científica UdelaR (programa Vinculación Universidad
- Sociedad y Producción, Modalidad II), y
tiene a la ANPL como socio y contraparte
del Sector Productivo.

Para estudiar si hay fallas en la TIP en
terneros, y conocer la calidad del calostro
producido en los tambos de Uruguay,
se realizará un relevamiento en más de
300 tambos. Los tambos se seleccionarán
por sorteo, y se visitarán, previo acuerdo
con el productor, para obtener muestras
de sangre de al menos 5 terneros de
hasta X días de vida, y así determinar la
concentración de anticuerpos presentes
para evaluar la TIP. También se colectarán muestras de calostro de vacas recién
paridas para conocer su calidad, y se aplicará un breve cuestionario, de carácter
anónimo y confidencial, para conocer las
principales prácticas de manejo asociadas
al calostrado que puedan explicar el nivel
de TIP alcanzado y la calidad del calostro
producido. El proyecto permitirá saber
cómo estamos calostrando a nuestros
terneros, conocer la calidad del calostro
producido por nuestras vacas, y eventualmente identificar áreas problemáticas que
requieran soluciones.
sector en su conjunto, debido a los costos de los tratamientos veterinarios y cuidado de los terneros enfermos,
y a las pérdidas de hembras de reemplazo.

Es posible que en los próximos meses
Ud. sea contactado por integrantes del
proyecto, para coordinar una visita a su
tambo y realizar el acuerdo de trabajo que posibilite la toma de muestras
correspondientes y la aplicación del breve
cuestionario. Desde ya agradecemos su
colaboración y participación con el fin de
encontrar respuestas a los problemas de
nuestros sistemas de producción lechera
de manera conjunta. ANPL
Aunque a nivel mundial hay suficiente información sobre las herramientas para obtener un calostro de
calidad y alcanzar una correcta TIP en terneros, lograrlo no es tan sencillo, y muchos países han relevado
problemas serios de fallas en la TIP, pero en Uruguay aún no tenemos información. Sin embargo, un
relevamiento realizado por INIA estimó que el riesgo de mortalidad anual de terneros es 15,2%, y la encuesta
lechera de INALE realizada en 2013-2014 relevó que el 38% de los tamberos no cuenta suficientes
reemplazos para mantener el tamaño de su rodeo. Estas cifras sugieren, que, además de los terneros muertos,
habría un número aún mayor de terneros que enfermaron durante la cría, lo que hace suponer que la falla en
la TIP también es un problema en Uruguay, y que necesita la búsqueda de soluciones.

Por este motivo, próximamente comenzará a desarrollarse el proyecto de investigación “Determinación de
la falla de transferencia de inmunidad pasiva en terneros y su asociación con prácticas de manejo en
tambos de Uruguay”, que será llevado adelante por un grupo de investigadores de Facultad de Veterinaria Universidad de la República, de INIA–La Estanzuela, y de la carrera de Tecnólogo en Manejo de Sistemas
de Producción Lechera (UTEC). Este proyecto es financiado por la Comisión Sectorial de Investigación
Científica - UdelaR (programa Vinculación Universidad - Sociedad y Producción, Modalidad II), y tiene a la
ANPL como socio y contraparte del Sector Productivo.
Para estudiar si hay fallas en la TIP en terneros, y conocer la calidad del calostro producido en los tambos de
Uruguay, se realizará un relevamiento en más de 300 tambos. Los tambos se seleccionarán por sorteo, y se
visitarán, previo acuerdo con el productor, para obtener muestras de sangre de al menos 5 terneros de hasta X
días de vida, y así determinar la concentración de anticuerpos presentes para evaluar la TIP. También se
colectarán muestras de calostro de vacas recién paridas para conocer su calidad, y se aplicará un breve
cuestionario, de carácter anónimo y confidencial, para conocer las principales prácticas de manejo asociadas
al calostrado que puedan explicar el nivel de TIP alcanzado y la calidad del calostro producido. El proyecto
permitirá saber cómo estamos calostrando a nuestros terneros, conocer la calidad del calostro producido por
nuestras vacas, y eventualmente identificar áreas problemáticas que requieran soluciones.
Es posible que en los próximos meses Ud. sea contactado por integrantes del proyecto, para coordinar una
visita a su tambo y realizar el acuerdo de trabajo que posibilite la toma de muestras correspondientes y la
aplicación del breve cuestionario. Desde ya agradecemos su colaboración y participación con el fin de
encontrar respuestas a los problemas de nuestros sistemas de producción lechera de manera conjunta.

Ing. Agr. Alejandro Mendoza Aguiar

Ing. Agr. Alejandro
Mendoza Aguiar

DMTV Maximiliano Pastorini Corleto

DMTV Maximiliano
Pastorini Corleto
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calidad

La importancia de controlar
el recuento bacteriano

Calidad
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variación de temperatura.**

**Crecimiento bacteriano con variación de temperatura.**
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desinfectada y lista para ordeñar. Luego
de realizado el ordeñe solo debe presionar
el botón de lavado y dar por finalizada la
jornada. Se ha calculado que el tiempo de

ahorro varia dependiendo de tamaño del
tambo, pero se estima que se ahorran entre
media hora y cuarenta y cinco minutos por
ordeñe, significando mucho tiempo en el
día para descanso o desarrollo de otras
tareas.

Desinfección: siempre recomendamos

realizarla antes del inicio del ordeño,
tiene la función de eliminar las bacterias que pueden haber contaminado el
equipo en el intervalo entre un ordeño y
el comienzo del otro ordeño. El producto recomendado para su uso es el ácido
peracético.

Detergente alcalino clorado: recomenda-

mos su uso luego del enjuague de residuos
de leche del ordeñe. Para una mejor eficiencia del producto, se recomienda usar agua
a una temperatura inicial de 75 grados, lo
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Otros puntos que creemos importantes
para disminuir la carga bacteriana son:
*Usar agua de buena calidad. (Recomendamos chequear el agua a utilizar dos veces
al año).
*Uso de guantes para el ordeñador.
*Mantenimiento periódico de equipos de
ordeño.
*El enfriamiento inmediato de la leche después del ordeño también ayuda a inhibir el
crecimiento bacteriano. Chequear paródicamente el funcionamiento de los tanques
de frio, dejando bien en claro que el frio no
elimina bacterias, sino que evita su multiplicación exponencial.
El productor debe ser consciente de que la
leche de calidad, más que un requisito, es
una obligación y realizamos este articulo
para tomar como referencia una tarea diaria
de gran importancia para obtener un producto de calidad con muchas propiedades
nutricionales y que ayudan a tener una vida
sana.

Detergente ácido: puede usarse de 2 a 3
veces por semana o diariamente, esto dependerá de la dureza del agua y de acuerdo
Detergente alcalino clorado: recomendamos su uso luego del enjuague de residuos de leche
conusar
la agua
recomendación
del técnico responsadel ordeñe. Para una mejor eficiencia del producto, se recomienda
a una
temperatura inicial de 75 grados, lo que ayuda en el proceso de eliminación de grasa y mejora
bledededosis
la calidad
dela leche.
la acción del producto. Es importante seguir las recomendaciones
y tiempo en
Desinfección: siempre recomendamos realizarla antes del inicio del ordeño, tiene la función de
eliminar las bacterias que pueden haber contaminado el equipo en el intervalo entre un ordeño
y el comienzo del otro ordeño. El producto recomendado para su uso es el ácido peracético.

DINAMICA

(*) Director Técnico Weizur Uruguay.
eliasl@weizur.com
Supervisor Comercial Weizur do Brasil.
luizt@weizur.com.br

R

Variador
de Velocidad

Desinfección: siempre recomendamos realizarla antes del inicio del ordeño, tiene la función de
eliminar las bacterias
que pueden haber contaminado el equipo en el intervalo entre un ordeño
- desde 1990 y el comienzo del otro ordeño. El producto recomendado para su uso es el ácido peracético.

Confiabilidad y Calidad en Ordeñe
aplicada
para
el futuro
de su
TAMBO su uso luego del enjuague de residuos de leche
Detergente
alcalino
clorado:
recomendamos

Representante Exclusivo
ATL Agricultural Technology Limited
(inglaterra)

del ordeñe. Para una mejor eficiencia del producto, se recomienda usar agua a una
temperatura inicial de 75 grados, lo que ayuda en el proceso de eliminación de grasa y mejora
la acción del producto. Es importante seguir las recomendaciones de dosis y tiempo en la

CR20/CR35
Retiradores
automáticos
de pezoneras

220/380V
Controla la velocidad de la bomba de
vacío y flujo de aire para asegurar
que el vacío producido sea el requerido
por la ordeñadora, por lo tanto, se reduce
el consumo de corriente y costos de
electricidad.

*** Stock permanente de repuestos ***

• Brazos de orientación acero inox
• Retirada para flujo de leche o tiempo

(598) 2682 3793 - (598) 26832983

dinamica@vera.com.uy

METALURGICA SEVERI HNOS. S.R.L.
Los Grillos M.13 S.10 - Ruta 101 Km. 19.500
(Ciuidad de la Costa) - Canelones - Uruguay

www.dinamicauruguay.com

• Estimulación y conductividad
• Pantalla LCD
• Tiempo de lavado programable

MM35

Medición Electrónica
• Visualización numérica simple
(Litros - Tiempo de ordeñe)
• Pantalla LCD
• Pulsación ordeño/lavado
• Estimulación y conductividad
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Empresarial

Productores celebran nacimientos
de terneros Beef InFocus en Uruguay
Tambos que ya han utilizado la tecnología han sido visitadas en las últimas semanas
Además, Alejandro quedó impresionado
por el fenotipo de los animales, que no tienen rastros de la raza lechera. "Es un animal que encaja perfectamente con lo que
estamos buscando. La cabeza se asemeja
a la de un toro Angus, sin signos visibles
de cuernos y con un pelaje completamente
oscuro", señala.
Otra de las propiedades visitadas fue Ballesta y Rovira, ubicada en el departamento
de Canelones. El tambo, del productor
Marcelo Rovira, alberga un rodeo de 150
vacas lactantes y ya ha agregado 16 nacimientos de Beef InFocus.
“Es un rodeo que representa la propiedad
promedio de Uruguay. El productor estaba
interesado en la posibilidad de obtener
productos de calidad para la cadena de
carne gracias a Beef InFocus y ya estaba
satisfecho con los terneros que nacieron”,
comenta Pablo.

El grupo formado por Pablo Harispe,

gerente de Beef InFocus de ABS Uruguay,
Alejandro Berrutti, director de Berrutti
United Breeders & Packers, y el agente
zonal Néstor Fernández, de ABS, visitaron
tres tambos que ya han utilizado la tecnología Beef InFocus y ya han registrado
nacimientos de animales como resultado
del innovador producto de ABS, que
combina semen de carne con animales de
rodeos lecheros.
El objetivo era evaluar los animales ya
nacidos y obtener las opiniones de los
productores. Los representantes también
siguieron la implantación de las primeras
caravanas en animales Beef InFocus.
En el primer tambo visitado, el resultado
fue excelente. El productor Roland Gobel,
un cliente de ABS durante 15 años,
decidió usar Beef InFocus en vacas de
menor valor genético (también usa GMS,
el programa de apareamiento de ABS,
y el semen sexado Sexcel en las mejores
hembras de su rodeo Holando y Jersey).

"Para el productor, lo que más se
destacó fue la vitalidad de los ter50 | ANPL

Beef inFocus es un programa pionero que utiliza genética de carne para
inseminar vacas lecheras de bajo
valor genético con el fin de generar
un producto de alta calidad para la
cadena de producción de carne.
A través de NuEra Genetics™, núcleo
genético propio de ABS, son seleccionados toros con desempeño elite, que tiene
como foco principal tener buen desempeño en razas lecheras. Además, los toros
son seleccionados y clasificados a través
del índice Beef Advantage. El índice recopila datos de fertilidad y desempeño de
parición, rasgos de importancia.

neros que nacieron después de usar
la tecnología. Se enfrentó al problema

de la alta mortalidad de los terneros Jersey, que se está superando gracias a Beef
InFocus", comenta Pablo.

En Uruguay, Berrutti United Breeders &
Packers tiene un convenio con ABS donde
puede garantizar la compra de los animales cruces Beef InFocus con base en valor
promedio de carne agregando más valor a
producción de los tamberos clientes ABS.

ANPL | 51

avances

Tecnologías que mejoran
el resultado económico
Con muy bajo costo y fácil instalación, el sistema de detector de celos Moocall comercializado por LiderGlobal, está obteniendo muy buenos resultados en nuestro país. El productor, Marcos Oliver, del departamento de Colonia, explicó que comenzó a utilizar el sistema el año pasado ya que es una herramienta que
permite identificar muchos más celos que con una persona, obteniendo por ende más vacas preñadas.
El tambo de Oliver, ubicado en la zona de
Carmelo, cuenta con 350 vacas buscando
crecer y llegar en promedio a unas 420
vacas al año. Se trata de una empresa familiar dedicada a la producción de quesos
artesanales.
En la primavera pasada comenzaron a
utilizar el detector de celos Moocall comercializado por LiderGlobal. Al comienzo
se utilizaron vacas “androgenizadas” por
una cuestión de costo y practicidad. “Hoy

lo hacemos con toros vasectomizados, lo que nos permitió mejorar aún
más la detección ya que los toros
son los mejores en eso por naturaleza y como consecuencia, tenemos
más vacas preñadas”. Oliver agregó
que con esta herramienta se logra levantar una gran restricción ya que es difícil
tener a una persona las 24 horas del día
dedicada a esa tarea, estando entre los
animales para no perderse ningún celo.
“Ahora sabemos cuándo arranca el celo
y así determinamos la hora correcta de
inseminación”.
Actualmente cuentan con cuatro collares,
es decir uno cada 50 vacas vacías, ya que
en nuestro tambo nunca tenemos más
de 200 vacas vacías al mismo tiempo.

El sistema está desarrollado para
establecimientos pastoriles, con
fácil instalación y manejo, a un bajo
costo. “El toro con el collar monta la
vaca, la cual lleva una caravana electrónica compatible con los collares, y por
actividad y montas genera un mensaje de
SMS que me llega al celular avisándome
que comenzó el celo”.
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Olivier sostuvo que con estos detectores
se encuentran vacas que de la forma
tradicional sería muy difícil reconocer que
están en celo, razón por la cual recomienda su utilización.
Por otro lado, el productor del departamento de Colonia explicó que cuentan
con ganado 100% Holando, casi todo
americano. Sin embargo, sostuvo que
actualmente están utilizando Holando
alemán, el rodeo registrado más grande
del mundo. “Con este semen, además de
buscar más sólidos, queremos más estabilidad en la producción. Busco que sean
vacas más duraderas y sanas”. Este semen, que también es comercializado por
LiderGlobal permite tener animales más
fuertes y longevos, con gran eficiencia de
conversión además de ser muy fértiles y
contar con buena salud. “Éste semen lo
comenzamos a usar, también la primavera
pasada, por lo que debemos esperar hasta que entren las primeras hijas al tambo
dentro de dos años”.
Por último Olivier analizó el momento
del sector, asegurando que si bien a nivel
comercial viene bien, los costos son muy

altos. “Usando este tipo de tecnologías como el detector de celos se logra
ser muy eficientes en un punto donde
todos los productores tenemos graves

Estamos muy conformes
con haber decidido invertir en esto
porque realmente los números en
detección de celos mejoraron enormemente.
problemas.

De todas maneras, resaltó que, a diferencia de los productores lecheros remitentes, los márgenes para ellos han sido
positivos. “La empresa siempre ha estado
por encima de los costos”, resaltó. ANPL

La evolución
en la producción
de leche
. Contiene Carbo-Amino-Fosfo-Quelato, una tecnología exclusiva DSM
. Mejor desempeño reproductivo
. Mejores condiciones inmunológicas del animal
. Mejor actividad ruminal

Bovigold®
Aumento en el
contenido de sólidos

Bovigold® Pré-Parto OVN®

Salud de la glándula
mamaria
Mejora de la calidad
de la leche

Óptima preparación de la vaca para el parto
Reducción de los casos de hipocalcemia postparto
Reducción de enfermedades en el periparto
Altos niveles de vitaminas. Contiene Biotina

DSM Nutritional Products Uruguay S.A.
Contáctese con nuestro Customer Service T. + 598 4335 8719
O con nuestro Asesor Técnico en Uruguay T. + 598 98 604 232
www.dsm.com/animal-nutrition-health
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sanidad

La rentabilidad en el tambo también depende
del uso de los antibióticos adecuados
La mastitis es una infección que en Uruguay genera pérdidas que superan los 26 millones de dólares,
tratar este problema de manera correcta nos trae grandes beneficios
(*) Dr. Juan Campos, Dr. Agustín Bertucci

La RIFAXIMINA es un antibiótico de

doble acción de la familia de las Ansamisinas, desarrollada y comercializada
exclusivamente por el laboratorio italiano
FATRO. Su estructura química le confiere
características únicas como la no absorción, lo que maximiza su efecto local, el
no desarrollo de resistencia, la eficacia en
cualquier pH y un efecto antiinflamatorio
local. El Staphylococcus Aureus, principal
patógeno en más del 30% de los casos
de mastitis en Uruguay, es especialmente sensible a esta droga, lo que hace a
la Rifaximina el antibiótico ideal para el
tratamiento de infecciones producidas por
este microorganismo.
Su mecanismo de acción es a través del
bloqueo de la síntesis proteica bacteriana,
por inhibición de la ADN- polimerasa. Es
activa contra bacterias Gram + y Gram
– aerobios o anaerobios. Su estructura le
confiere la capacidad de estar ionizada
a todos los valores de PH, por lo que la
molécula tiene alta actividad a cualquier
variación del medio. A esto se suma su tamaño molecular, que no permite el pasaje
de la droga a la circulación general luego
de la administración de la misma ya sea
por vía oral, intramamaria, intrauterina o
tópica.
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Estudios recientes han demostrado que
también presenta una acción antiinflamatoria y desintoxicante en el sitio de
aplicación de la Rifaximina al unirse al
receptor nuclear PXR que está involucrado
en la regulación de los procesos inflamatorios. Esta característica única potencia
y optimiza su efecto en el tratamiento de
infecciones.
La mastitis es uno de los principales
problemas en los tambos, ocasionando
pérdidas directas e indirectas ya sea por
el costo del tratamiento, la leche que no
se puede remitir a planta mientras dure el
mismo o la disminución en la producción
de leche de los animales (Recuentos de
células somáticas en tanque mayores a
400 mil representan entre un 4 – 6 % de
disminución en la producción de leche).

El estudio realizado en Uruguay
demuestra que el Staphylococcus
Aureus no ha desarrollado resistencia a la Rifaximina ya que mantiene
el mismo valor de CIM (Concentra-

ción inhibitoria mínima) a lo largo de los
años, a pesar del uso extendido de este
medicamento en lechería. La potencia
de la Rifaximina contra el Staphylococcus Aureus es óptima, lo que hace a la
Rifaximina la droga ideal para el tratamiento de infecciones producidas por
este microorganismo.
En este estudio se determinó la CIM 90
de dichas cepas, llegando a un resultado
de 0,125 µgr/ml igual a los presentados
por diversos estudios europeos desde el
año 1991.
Las pérdidas económicas anuales
La Rifaximina se encuentra disponible
producidas por mastitis clínicas y
para el tratamiento de la mastitis en los
productos: CEFAXIMIN L (tratamiento de
subclínicas en Uruguay se estima
mastitis en lactancia) y FATROXIMIN®
que superan los U$S 26 millones,
Secado (tratamiento durante el periodo
siendo el principal patógeno el Staseco), para el tratamiento de infecciophylococcus Aureus (más del 30% de los
nes uterinas (endometritis y metritis),
casos), el cual es muy contagioso y genera FATROXIMIN® espuma intrauterina,
resistencia a los antimicrobianos con
FATROXIMIN® pesarios y para el tratacierta facilidad.
miento de infecciones en la piel FAEn un estudio realizado en el DILAVE
TROXIMIN® Spray tópico, del laboratorio
Paysandú por el Dr. Gianneechini en el
FATRO.
año 2019 con cepas aisladas de mastitis
La potencia antibiótica sumada al efecto
de cuencas lecheras uruguayas, corroboró antiinflamatorio local, hacen a la Rifaxila alta e incambiada sensibilidad de los
mina una aliada esencial en el control de
Staphylococcus a la Rifaximina a pesar de
mastitis e infecciones ya que disminuye
estar en el mercado por más de 30 años
los tiempos y costos de los tratamientos.
En esteloestudio
se determinó
la CIM
90 de dichas cepas, llegando a un resultado de 0,125
como
demuestran
todos los
estudios
(*) Fatro Fedagro
µgr/ml igualen
a los
presentados por
diversos estudios europeos desde el año 1991.
realizados
la Comunidad
Europea.

Patogeno
de
Mastitis

S. aureus

UccelliThomas
1991

Morath

Vallè

Pridmore

Pridmore

Gianneechini

1996

2000
(FR, UK, DE,
NL)

2010
(FR, DE,
ES)

2015
(DE, NL,
UK)

2019

(FR)

(UK)

(UY)

MIC90

MIC90

MIC90

MIC90

MIC90

MIC90

0.180

0.25

0.008-0.28

0.125

0.125

0.125
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Finalizó con éxito
Finalizó con éxito La Feria de Prolesa 2020
La Feria
de Prolesa 2020
Prolesa extiende su agradecimiento a todos aquellos que acompañaron el

Ganadores de premios
de La Feria
de
Prolesa
2020
Ganadores
de premios
de La
Feria de Prolesa
2020

evento en este año tan especial y valora satisfactoriamente el ambiente que se
extendió durante los días de La Feria.

Por décimo año consecutivo se realizó con éxito una nueva edición de La Feria de Prolesa, un evento que año a año demuestra
Por décimo
añooportunidad
consecutivo única
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con éxito una
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delos
La Feria
ser una
de encuentro
e intercambio
entre
de Prolesa,
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equipo de ser
Prolesa.
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vio desafiada
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a las circunstancias,
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los productores,
proveedores yrespetando
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distanciamiento
social
y utilizando
las nuevasa tecnologías.
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el
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22
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Con
motivo de los 10 años de La Feria de Prolesa y para continuar con el
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nuar con el espíritu de premiar la fidelidad de los productores
consultas y compras telefónicas personalizado.
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Además,
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Prolesa extiende su agradecimiento a todos aquellos que acompañaron el evento en este año tan especial y valora satisfacproveedores.
Conozca la lista de ganadores en www.prolesa.com.uy
toriamente el ambiente que se extendió durante los días de La
Conozca la lista de ganadores en www.prolesa.com.uy
Feria.
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Acuerdo Prolesa - Axion Energy

Reserva de cultivos
de verano
Reserva2020-2021
de cultivos de verano 2020-2021

Acuerdo Prolesa - Axion Energy

uerdo Prolesa - Axion Energy

Con el objetivo de seguir contribuyendo con una mejora de los costos de los

Desde elcon
6 de julio hasta el 1 de agosto de 2020 se habilita la
productores de leche remitentes a Conaprole, Prolesa realizó un acuerdo
reserva
de
y desde
el 20
de julio
hastaseelhabilita
29 de agosto
de de maíces
Desde
el 6 de maíces
julio hasta
el 1 de
agosto
de 2020
la reserva
Axion Energy, que consiste en un descuento de 5% en la compra
de gasoil
mediante la entrega de vales emitidos por Prolesa.

2020 la reserva de sorgo, soja y moha para todos los productores remitentes a Conaprole.

y desde el 20 de julio hasta el 29 de agosto de 2020 la reserva de sorgo, soja y

moha para todos los productores remitentes a Conaprole.
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productos de reserva, puede enviar su consulta mediante el sistema de ventas

su reserva.

especiales en la sucursal más cercana o a través de la web de Prolesa, al igual

puede realizar su reserva online desde nuestra
queRecuerde
al realizarque
su reserva.
página web: www.prolesa.com.uy

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

AfiAct II - Logre más vacas pren~ adas
Sistema de Detección de Celos Automático
y Monitoreo del Bienestar de las vacas
AfiAct II mejora significativamente el rendimiento de la fertilidad, aumentando las tasas de concepción, minimizando
los días abiertos y reduciendo los costos de operación; con un ahorro de entre U$S 100 - U$S 150 por vaca por
lactancia. AfiAct II mide parámetros de comportamiento adicionales, tales como el tiempo de descanso, lo que
permite el seguimiento de diversos aspectos del bienestar de la vaca que afectan la salud, la fertilidad y la
producción. AfiAct II es una solución única que permite manejar rodeos de todos los tamaños (desde decenas a
miles de vacas) con la más alta precisión y robustez.
AfiAct II - Los beneficios
• El sistema de detección de celos más preciso
en el mercado. La más alta tasa de detección
de celos con la tasa más baja de falsas alertas.
El sistema de Detección de Celos AfiAct II es algo
MAS que un lector de actividad:
• Considera TODOS los aspectos de comportamiento

• Listas de reproducción fáciles de usar
• Accesibilidad móvil (a través de Smartphone o Tablet)
• Informes de análisis de fertilidad

Maneje todas sus vacas bajo un mismo sistema

Lectura remota de los datos - en los
corrales o en la sala de ordeño

Conexión Wi-Fi entre el lector
y la PC de manejo

Sus terneras no se quedan solas

Podómetro combinado - para
la detección de celos y para la
Identificación en la sala de ordeño

AfiAct II - Inversión altamente efectiva de rápido retorno.

Dependiendo del tamaño del rodeo y el medio ambiente, el retorno
de inversión de AfiAct II es típicamente de 12 a 24 meses.

www.tambo.uy
Contactenos en el 2929-0832
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Jornada

Estrategias para
mantener buenos
sólidos en leche
Agrifirm desarrolló una conferencia virtual donde se plantearon opciones para lograr mejores
sólidos en leche.
(*) Dr. Heber Pose

La charla fue brindada por el consul-

tor argentino Dr. Diego Bertino, quien
poniendo como ejemplo dos tambos,
los cuales remitían a la misma industria
láctea, tenían un manejo y una alimentación similar, con una producción de
28 litros, realizando ambos encierros en
corrales abiertos. El tambo 1 tenía 3,9%
de grasa y 3,45% de proteína, mientras
que el 2 tenía 3,34% de grasa y 3,17% de
proteína. Al hacer la corrección por grasa
butirosa al 3,5%, en realidad el tambo 1
lograba 29,8 litros de leche mientras el
tambo 2 quedaba con 27,3 litros.
Calculados en dinero, la diferencia en el
precio implicaba un 6,1 % más en el caso
del tambo que produce más sólidos. Eso
significa que mientras uno cobraría en
Argentina, 27,3 centavos de dólar, el otro
lo haría 26 centavos de dólar. Utilizando
el simulador que tiene Conaprole, en
Uruguay pasar de un tambo que produce
3,5 de grasa y 3,2 de proteína a uno que
produce 3,8 de grasa y 3,35 de proteína,
implicaría mejorar el precio un 6,6%.
Todo lo que come la vaca pasa por el
rumen donde la fibra tiene un efecto más
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que importante. En el rumen se producen los ácidos grasos volátiles, los cuales
la vaca usa para producir grasa cuando
llega a la ubre. Los ácidos grasos volátiles
también pueden ser ingeridos en la dieta.
En el caso de la proteína, ésta se sintetiza
en la ubre a partir de los aminoácidos
y aquí la ubre necesita de energía para
sintetizarla (glucosa). Por lo tanto, debe

haber un balance adecuado en la dieta.
Hay aspectos no nutricionales que afectan
los porcentajes de G y P como la genética, la estación del año, momento de la
lactancia, edad promedio del rodeo.
Bertino sostuvo que en el pico de producción las vacas pueden tener valores bajos
de grasa, mientras que al inicio y al final
de la lactancia usualmente suben los sólidos. En la estación de parto, fundamentalmente en otoño, se puede ver cómo la
grasa se despega de la proteína, con una
cantidad importante de grasa en vacas
recién paridas.
Por otro lado, el calor del verano provoca
que la grasa baje. Esto se debe a que
normalmente en esa época del año disminuye el consumo de alimentos, las vacas
jadean más, hay perdida de saliva y se
da una baja del bicarbonato provocando
acidosis ruminales.

En cuanto a los aspectos nutricionales que afectan la G y la P,
explicó que en la primavera se dan
cambios en el funcionamiento del
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En pastoreo, es importante tratar
de no entrar con bajas cargas,
achicar un poco las franjas para
forzar a la vaca a comer los tallos y
alargar las rotaciones. Si bien esto
puede bajar la performance individual, se lograrían animales más
estables.

rumen, hay factores de manejo que
se alteran, al tiempo que cambia
la relación forraje/concentrado que
comen las vacas.
Bertino explicó que la depresión grasa en
la leche es un síndrome multifactorial que
depende de la fibra, del pH del rumen, de
la fermentabilidad de los carbohidratos y
del porcentaje de ácidos grasos insaturados en la dieta.
La acidosis ruminal se define cuando el
pH del rumen se sitúa por debajo de 6,25
por un tiempo prolongado, las bacterias
del rumen cambian, y varía la producción
de ácidos grasos. Además, se da una
menor digestibilidad, sobre todo de la
fibra. “Las acidosis la podemos detectar
en el tipo de heces que el animal está
evacuando”.
Los granos como fuente de almidón,
empezando por el maíz, luego la avena,
la cebada y el trigo, se van haciendo
más peligrosos para que se instale una
acidosis y comience a disminuir la grasa
de la leche. Por lo tanto,

los cereales
de invierno, húmedos o molidos muy
finos, aumentan el riesgo de tener
una acidosis.
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Otros alimentos que vienen en la dieta
son los ácidos grasos poliinsaturados. Estos serían los aceites que ingiere la vaca.
Los forrajes, cuando son tiernos, tienen
valores de grasa (ácidos grasos poliinsaturados) relativamente altos que tienen
tendencia a bajar la grasa de la leche.
Sucede que estos ácidos grasos poliinsaturados por biohidrogenación, se convierten en los llamados CLA, que cuando
llegan a cierta cantidad y si se dan ciertas
condiciones, alcanzan a la glándula
mamaria y baja la producción de grasa.
“Con un pH bajo aumentan los riesgos”,
explicó.
“Estos ácidos poliinsaturados se encuentran en el pasto y están en mayor
cantidad en los estratos superiores de
las pasturas jóvenes y tiernas. Por eso,
cuando salimos a pastorear raigrases o
verdeos de invierno, se da la baja en la
grasa de la leche”. Bertino agregó que
“no es sorprendente que, en primavera,
la leche se presente con una inversión de
grasa y proteína, y más aún cuando hay
una alta suplementación en base a grano
de maíz”.
Además de trabajar con la fibra para
mantener un pH estable, se puede
cambiar la suplementación hacia algún
subproducto, trabajar con bicarbonato o
con algún aditivo.

También sostuvo que se pueden usar algunos subproductos como la cascarilla de
soja, la cual es ideal en estos casos porque tiene mucha fibra de buena calidad,
el afrechillo de trigo que sirve para diluir
el almidón, la semilla de algodón que
tiene que buena fibra lo que estimula la
rumia, además de las burlandas, aunque
éstas últimas pueden tener grasa alta.
Como soluciones, el especialista argentino señaló que es necesario manejar
la fibra efectiva (tamaño de partícula),
cuidar el manejo de los granos, es decir
la cantidad y la velocidad de digestión y
utilizar buffers que ayuden a mantener el
pH del rumen cercano al óptimo.
A su vez, también recomendó cambiar
algún producto alto en grasa por otro
subproducto, tener en cuenta el procesado de los forrajes, crakear los silos bien
finos, intentar que no haya selección en
el comedero y que las vacas no vayan con
hambre.

La depresión de grasa en leche, en
un contexto de dieta equilibrada en
forrajes y concentrados, puede hacernos sospechar de un exceso de
aceites insaturados en la comida. Es

importante recordar que la presencia de
aceite en la dieta (pastoreos de forrajes
muy tiernos, expeller de alto contenido en
aceite, poroto de soja, semilla de algodón, burlanda de maíz, etc.) no determinan de manera absoluta la baja de la
grasa.
Al final Bertino sostuvo que el problema
de los sólidos en la leche es frecuente,
“usualmente compatible con producciones de leche de normales a buenas”.
Agregó que hay diferentes causas como
el clima o la dieta para que este problema
ocurra, por lo que la solución requiere de
diferentes enfoques. ANPL
(*) Técnico Agrifirm

(video completo) Agrifrim.uy
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Prolesa

Cambio de
autoridades
Después de 12 años al frente de Prolesa, Álvaro Quintans dejó la presidencia siendo sustituido por Carlos
Buceta. Productor desde 1977, ubicado al sur del departamento de Río Negro, y que se desempeña como
directivo de Prolesa desde hace 3 años. En diálogo con revista ANPL aseguró que el directorio continuará
tomando las decisiones en forma conjunta, buscando la unanimidad en cada una de las resoluciones siguiendo con la política que se ha desarrollado en los últimos años.
Con la asunción de Carlos Buceta como
presidente, el nuevo directorio quedó
conformado con Alfredo Morales como
vicepresidente, Juan Javier Parra como
director y Daniel Laborde como síndico,
quien ingresó al directorio este año. “Es
un lujo tener la incorporación del Dr.
Laborde, que además de ser un excelente
productor y persona, sin duda nos va a
aportar mucho desde el punto de vista
técnico”, aseguró. Buceta agregó que el
nuevo directorio continuará trabajando de
forma mancomunada como lo ha hecho
siempre, y destacó el equipo gerencial y
de colaboradores con el que cuenta la
empresa. “Es

gente que está comprometida y a la que le gusta su trabajo, lo que hace que todo sea mucho
más fácil”.
La idea es continuar en la misma línea
en la que se venía trabajando, ya que
consideró que es muy positiva. “No creo
que haya muchos cambios. En los tres
años que estuve en Prolesa, el 99% de
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las decisiones, por no decir el 100%, se
han tomado por unanimidad”. Destacó
que siempre se busca llegar al consenso
en cada una de las resoluciones, lo cual
entiende que es muy positivo. Resaltó
también el apoyo del directorio de Conaprole, que es quien resuelve el accionar
de Prolesa. “Las grandes decisiones están
consensuadas con el directorio de la cooperativa”, afirmó.
Sobre las críticas que recibe la empresa
como proveedora de insumos, Buceta señaló que hay mucha gente que realmente
no entiende cómo funciona. “Prolesa maneja volúmenes muy importantes. El

primer objetivo que tenemos es estar
abastecidos porque no podemos decirle a un productor que no tenemos
el producto que éste demanda en el
momento que lo necesita. Por eso hay

que comprar cuando está caro y cuando
está barato”, expresó. Puso como ejemplo
el caso del maíz: “Prolesa consume una
media mensual de 6.000 toneladas de
maíz que es un volumen muy importante
para el mercado uruguayo y que no se
consigue en plaza. Por eso tenemos que
importar maíz. El mercado uruguayo a
veces no nos puede abastecer a los precios que nosotros pretendemos comprar”,

explicó. Buceta sostuvo que hay

proveedores que, cuando está caro determinado producto directamente no
lo compran y por lo tanto no tienen
stock, algo que en Prolesa jamás
sucede. “Por eso se dan esas diferen-

cias”. Sin embargo, señaló que siempre
es el mejor negocio para el productor, ya
sea por abastecimiento o por calidad de
los productos. Recordó que cuentan con
la única planta elaboradora de raciones
con certificación ISO 9001:2015, lo cual
le asegura calidad al productor. “Si yo le
doy a la vaca algo que no es confiable el
desastre puede ser enorme”, recordó.

En el caso de las semillas, Buceta explicó
que Prolesa es una de las pocas empresas
que analiza todos los lotes en laboratorios
certificados, independientemente de los
análisis que realizan previamente los abastecedores. “Es una garantía para nosotros
y para el productor” sostuvo y agregó que
“en la cantidad del volumen que manejamos siempre puede haber un lote que
tenga problemas. Eso ocurrió antes y va
a ocurrir toda la vida.” Recordó que este
año hubo problemas con lotes de cebadilla que perdieron la germinación, razón
por la cual se cambiaron las semillas y a
aquellos productores a los cuales no se
pudo llegar a tiempo, se los indemnizó
“No sé cuántas empresas en el Uruguay
harán esto” afirmó Buceta
Por otro lado, Buceta explicó que la empresa maneja márgenes razonables para
todos sus productos porque tiene que
sostener su infraestructura y las inversiones que hace. Pero recordó que al final
del ejercicio, y con los resultados sobre la
mesa, cuando corresponde, se hace una
reliquidación de precios. “El

productor
tiene que estar tranquilo que si en
algún momento pagó de más lo va a
recuperar al final del ejercicio”. A su

vez, destacó que actualmente la solvencia
de Prolesa es firme.

Daniel Laborde
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Sobre las inversiones que se vienen desarrollando, Buceta sostuvo que se han
remodelado las sucursales que estaban en
peores condiciones, pero reconoció que
aún quedan algunas por hacer. A su vez,
agregó que actualmente tienen un desafío
muy grande en la planta donde se guarda
la semilla, ya que es un galpón que no es
aconsejable para dicha función. “Allí vamos a tener que hacer una inversión que

ya está prevista, pero estamos esperado
el momento para hacerla”. Agregó que
para el nuevo galpón ya se ha hecho el
presupuesto y elegido los proveedores,
pero sostuvo que la decisión final la tiene
Conaprole. “Es algo necesario, pero hay
momentos para hacer las cosas. Íbamos
a hacerlo este año, pero con la pandemia
hay una gran incertidumbre en cuanto
a los mercados, por lo cual lo dejamos
stand-by”.
Por otro lado, Buceta analizó la última Feria de Prolesa realizada en el mes de junio,
la que tuvo el gran desafío de adaptarse a
la nueva realidad debido a la emergencia
sanitaria. Para ello se potencio la tienda
online como plataforma principal de venta y la posibilidad de comprar a través de
las 22 sucursales de la empresa en todo el
país. Además, se contó con un sistema de
consultas y compras telefónicas personalizado. “La Feria fue un éxito con los
nuevos formatos y modalidad” expresó el
presidente de Prolesa.
Poder realizar la Feria con esas características los llevó a tener que hacer inversiones
en la página web, la cual tuvo que ser
reformada, además de adecuar la infraestructura de las sucursales. “Yo

tenía
grandes esperanzas de que saliera
bien, pero salió mejor de lo que
esperábamos. Los productores de todo
el país pudieron acceder a los beneficios,
ya sea a través de la página web o yendo
a las sucursales, pero sin tener que ir a
Santa Lucía”.

Agregó que ahora el desafío es hacer que
la Feria sea atractiva cuando se supere
esta situación. Buceta destacó que esta
instancia es un punto de encuentro entre
productores, además de permitir ver in
situ algunos productos y hablar con los
proveedores. “Yo creo que la próxima
edición va a ser de las dos maneras,
virtual y presencial”. El nuevo presidente
de Prolesa resaltó que en las Ferias se obtienen importantes beneficios, los que son
aprovechados por los productores. “Había
una cantidad de dinero que quedaba
en mano de los proveedores y que hoy
queda en manos de los productores con
precios de hasta 50% más baratos que
en otros momentos. Para los proveedores también es una muy buena instancia
porque venden cantidades importantes de
productos. Algunos venden el doble o el
triple de lo que hacen normalmente en el
mes de junio”. ANPL
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Ayuda a disminuir los casos de mastitis
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