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MEJORES
PERSPECTIVAS
Después de vivir momentos en lo productivo con sequias extremas
en varios puntos de las cuencas lecheras de nuestro País, donde a
pesar de eso los productores logramos excelentes remisiones en
base a poner más esfuerzo y dinero, ahora el clima parece ayudar en
lo productivo y se logró revertir esa situación. Las pasturas están exuberantes y hoy se logra sacar buena cantidad de leche en forma más
barata, lo increíble de trabajar a cielo abierto es que ahora en varios
lugares tenemos exceso de lluvias; pero bueno el campo es así.
Observando lo que los productores no podemos manejar, en estos
momentos el dólar comienza a acompañar al sector, subiendo de
forma interesante y eso a las industrias les hace bien, por ende entendemos también que esa mejora que tiene en los números la fase
industrial se verá reflejada en suba de precios al productor, es natural
que así sea. De no ser así sería contraproducente porque el productor
vende en pesos y los insumos son en dólares, de todas maneras los
productores confiamos que para los próximos días el precio del litro
de leche remitida subirá.
Otro capítulo aparte y que golpea mucho al sector productivo en su
conjunto es la posibilidad de una nueva suba de los combustibles que
seguramente se va a concretar y eso encarece mucho la producción y
el costo de vida en general, en este sentido los productores entendemos que no hay sensibilidad a la situación que pasa el sector.
El fondo de garantía para el sector sufrió varias modificaciones y
ahora creemos que va a ser bastante más tenido en cuenta por el
productor y nos va a servir para hacer frente a la deuda que tenemos
con públicos y privados.
El panorama parece ser más alentador porque el escenario internacional logra estabilizarse en valores que son aceptables para los
productos de exportación nuestros. Quizás el capítulo de relaciones
laborales y el de los acuerdos comerciales con otros países son de los
más difíciles en este momento. El país no logra cerrar esos acuerdos
y estamos quedando muy lejos con competidores calves como Nueva
Zelanda, Australia. En el que se esperan avances es en MERCOSUR –
UNION EUROPEA, donde los lácteos son moneda de cambio. Desde
la ANPL nos negamos rotundamente a que ingresen quesos a nuestro
País que va a afectar el mercado interno porque entran a precios muy
bajos por los costos de producción de EUROPA y por el arancel bajo.
Juntando todos estos puntos entendemos que de alguna manera el
escenario es un poco más favorable con puntos donde falta trabajar
mucho, como los mencionados anteriormente. La crisis del sector
continua, pero les queremos decir a los productores que seguimos
golpeando todas las puertas que sean necearías para lograr un mejor
bienestar de la lechería en nuestro país. La Asociación Nacional de
Productores de Leche siempre está disponible para ayudar y buscar
soluciones en todo lo que el productor y su familia nos necesiten.
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EL PANORAMA ES MÁS ALENTADOR

Con un dólar que ha corregido al alza y con señales de que va a continuar firme, el escenario para los
negocios agrícolas en general aparecen más favorables. Así lo indicó el Ec. Alfonso Capurro de CPA Ferrere, en el marco de la jornada organizada por la Asociación Nacional de Productores de Leche (ANPL),
“Actualidad & Perspectivas, ¿cómo se posiciona la lechería nacional en el escenario de la región y del
mundo?”. La actividad realizada en San José, contó con la participación del consultor privado Eduardo
Blasina, quien dio tranquilidad sobre el futuro de los valores de los lácteos que continuarán estables,
producto de una demanda sostenida. La preocupación hacia adelante está dada en materia comercial
por la falta de acuerdos de libre comercio, según sostuvo Gonzalo Oleggini de la Universidad Católica,
quien además se refirió al capítulo lechero en las negociaciones Unión Europea - Mercosur. Esta suba
del dólar es buena siempre y cuando las industrias trasladen al productor esa mejora, porque si no tiene
un efecto contrario, dijo Wilson Cabrera.

mente, Capurro sostuvo que “es una corrección sana, que
el país necesitaba hacer, la cual probablemente vino para
quedarse. El fenómeno del dólar es global, donde en Argentina fue particularmente virulento por los desequilibrios
y los problemas políticos que arrastra, pero es un proceso
que comenzó en abril donde el dólar se ha fortalecido de
forma generalizada”. En este sentido recordó que la divisa
norteamericana viene registrando subas en el eje del 3%,
con algunas monedas que han ajustado más como en el
caso del real en Brasil, que registra un aumento de 6%.

En una jornada con muy buen marco de público, el Ec.
Alfonso Capurro de CPA Ferrere habló de las perspectivas
económicas para Uruguay y la región, destacando en primera instancia la corrección al alza que ha tenido el dólar,
lo que ha sido una “bocanada de aire que ayuda a planificar los negocios de otra forma”. Sobre el dólar puntual10 | ANPL

El fenómeno de suba del dólar responde a novedades
económicas en EE.UU. a partir de una economía que ha
mostrado síntomas de recalentamiento y presión inflacionaria, llevando a corregir las tasas de interés. “Todo esto
le da sustento a la suba del dólar en Uruguay y la región”,
razón por la cual sostuvo que si bien la proyección es que
la moneda cierre el año en $32, podrían quedarse “cortos”
con este pronóstico.

El Banco Central ha manifestado ya la intención de acompañar la tendencia global, por lo cual no se esperan mayores intervenciones, aunque sí preocupa la velocidad con la
que el dólar se ha ido corrigiendo.
Sobre los efectos de esta suba, Capurro sostuvo que para
el agro y la lechería en particular es una buena noticia porque mejora la rentabilidad de las inversiones, al igual que
para el sector exportador, al tiempo que tiene consecuencias negativas a nivel de los hogares y el consumo, uno de
los sustentos del crecimiento económico. A su entender,
como consecuencia de la sequía, pero considerando esta
suba del dólar, la economía no crecerá 3% como preveía,
sino que lo hará 2,3%.
Sobre la situación de Argentina, Capurro sostuvo que Uruguay no tiene fundamentos para tener un contagio financiero. “Uruguay ha cambiado la velocidad de crecimiento,
pero no ha dejado de crecer, lo cual muestra un cierto
desacople de la economía argentina que no crece desde
2013. Lo que sí hay que tener presente es que Argentina es
nuestro segundo mejor cliente de bienes y servicios. Es un
mercado relevante y es el culpable de que Uruguay sobreviviera con un dólar a $28”.

habían ganado la guerra tecnológica y que el petróleo a
US$ 100 el barril era historia. Recordemos que a comienzos
de 2016, el barril se ubicó en US$ 30 pero ahora ya está en
US$ 80, por lo que más que duplicó su valor en dos años”,
aseguró Blasina.
Incluso, sostuvo que la potencial guerra Irán-Israel-EE.UU.
puede llevar el valor del barril aún más arriba. “Los precios
de los lácteos siguen muy de cerca la evolución del petróleo. Mientras no bajen las tensiones y mientras esté Donald
Trump al frente de EE.UU., da la impresión de que esto
no va a ocurrir, y el petróleo seguirá firme. Un barril arriba
de US$ 60 ya hace la diferencia, mientras que cuando cae
debajo de US$ 60, hay economías que son importadoras
de alimentos que quedan en una situación adversa”.
Sobre los acuerdos comerciales, Blasina se mostró a favor
de los mismos, asegurando que la esencia de Uruguay es
ser un país exportador, “abierto al mundo y dispuesto a
hacer Tratados de Libre Comercio (TLC) con economías
complementarias. Los propios TLC permiten adecuar
plazos y hacer excepciones, pero si no podemos hacer uno
con Chile, como sociedad algo está fallando porque los
parlamentarios en su mayoría están a favor”.

Por otro lado, la suba de la moneda norteamericana y el
aumento del valor del petróleo tienen un efecto sobre los
precios de los combustibles, cuya suba, al momento del
cierre de esta edición, era inminente.

En tanto, el consultor privado Eduardo Blasina coincidió
con los efectos favorables de la suba del dólar, asegurando
que “Uruguay tiene problemas estructurales de competitividad, pero si logra mantener el dólar arriba de los $30 el
escenario mejora bastante”.
Sostuvo que la situación de la lechería como la de otros
sectores exportadores, si bien es difícil, de a poco empieza a mejorar. Por otro lado, estimó que habrá una cierta
estabilidad en los valores de los lácteos, lo cual le permitirá
a las industrias comenzar a afirmarse”.
Como preocupación marcó la suba del petróleo, lo cual
tiene impacto directo en los valores de los combustibles
de mucha incidencia para el sector lácteo. Por otro lado,
también tienen una incidencia en los valores de los commodities, por lo cual es interesante analizar su evolución.
“Hace unos años creíamos que las energías alternativas

En esta línea, Gonzalo Oleggini, Docente de la Universidad
Católica del Uruguay, disertó sobre la incidencia de un
acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur
en el mercado de los lácteos. “El capítulo lechero se ha
transformado en moneda de cambio en las negociaciones.
Cuando el Mercosur pidió aumentar las cuotas a la carne,
surgió el capítulo lechero. La Unión Europea habla de que
quiere vender quesos finos que la región no produce y en
pequeñas cuotas, pero hay que ver qué se acepta”, explicó.
Oleggini recordó que países como Nueva Zelanda después
de cerrar un TLC con China tuvieron un crecimiento de
su industria láctea, y “Australia va por el mismo camino,
transformándose en un fuerte competidor”. Por esta razón,
Oleggini se mostró preocupado sobre los efectos para Uruguay de los acuerdos que firman el resto de las economías.
En este sentido sostuvo que “estamos peor que antes, porque cuando los países firman acuerdos tienen un proceso
de desgravación que lleva años. Los países que firmaron
ya están en ese proceso, mientras que nosotros seguimos
parados en el mismo lugar. Los demás avanzan y nosotros
seguimos en el mismo punto, por eso creo que estamos
peor”.
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Además, sostuvo que logísticamente hablando, Uruguay
no es competitivo por varias razones. Oleggini entiende
que no existe una gestión comercial como hacen otros
países, no tenemos una estructura de diseñar productos
innovadores, no tenemos acuerdos comerciales y no tenemos una estrategia de venta en el punto de destino, por lo
cual “de la gran cadena de comercialización de productos
lácteos nos están faltando muchas cosas. En la producción
es donde mejor estamos, pero no es lo único que necesitamos”.
En tanto, tras finalizar la jornada, Wilson Cabrera, Presidente de la ANPL, se mostró muy conforme con la actividad
por el alto nivel de las conferencias. “Es muy importante
para nosotros, con toda la incertidumbre que hay por el aumento del dólar, acomodar la cabeza sobre el impacto que
esto tiene para el productor lechero. Debemos tener claro
que el primer efecto de la suba del dólar al productor le
complica, pero es muy bueno para la industria y nosotros
tenemos claro que CONAPROLE seguramente va a trasladar esa mejora al sector productivo y así se reacomodan
nuevamente los números. También era importante analizar
la situación del comercio internacional y ver qué pasa con
el acuerdo UE-Mercosur. Nosotros creemos que los lácteos
tienen que estar afuera de esta negociación porque sería
nefasto para el sector, quizás con efectos no ahora, sino
más adelante”.

colocación de lácteos en Argelia es firme y Nueva Zelanda
y Australia dejaron un espacio bueno para que nosotros
podamos colocar de leche en polvo entera”.
El Presidente de la ANPL se mostró preocupado por la falta
de acuerdos comerciales y las consecuencias que nuevamente quedaron sobre la mesa por la falta de los mismos.
“Hay una parte de los uruguayos que no quieren hacer
esos acuerdos y nos hacen un daño tremendo. Yo creo que
la misma gente que se opone no tiene conocimiento del
daño que le hace a la producción y al pueblo uruguayo. Sabemos que uno de los países que se ha desarrollado más
es los últimos años ha sido Chile y es uno de los que tiene
más acuerdos comerciales firmados”. -

Cabrera destacó la estabilidad de precios de los lácteos
que mencionó Blasina, resaltando las coincidencias con
las perspectivas planteadas por Conaprole y el Instituto
Nacional de la Leche (INALE). “La demanda es importante
en este momento, lo cual se ha reflejado en Fonterra, la

Calidad de Leche
Otro de los temas abordados en esta jornada fue la
gestión de la calidad de leche en los establecimientos, presentación realizada por el técnico Nicolás
Torterolo de la empresa GEA. “Hablamos de la
importancia del equipo humano, del manejo del
período seco, de la rutina de ordeñe, del manejo
de los tratamientos y la evaluación continua, y
miramos el impacto económico que tiene trabajar
en el tema”. A su entender, más allá de las exigencias de los mercados y de la industria, el productor
ha tomado consciencia de la importancia de hacer
foco en este tema, no solo para lograr bonificaciones, sino para obtener más rentabilidad en las
empresas.

Desde la ANPL nos negamos terminantemente a que
los lácteos sean moneda de cambio en las negociaciones MERCOSUR-UE. Según los últimos datos
estarían ingresando al país, en caso de concretarse
el acuerdo, quesos a un precio muy barato y eso golpearía directamente a las industrias que los producen
debido a que las empresas locales no tienen forma de
producir a esos valores por los altos costos que tiene
nuestro Uruguay.
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“Lo más importante y más difícil es tomar la decisión de hacerlo. Hay que aumentar esfuerzos y
los costos iniciales pueden ser importantes, pero a
largo plazo la rentabilidad es clara”. Para Torterolo,
en momentos donde el productor busca ser más
eficiente en todas las áreas del tambo, es importante hacer foco en este tema. El punto está en
lograr tener un recuento bajo de células somáticas
y mejorar los porcentajes de mastitis clínica, lo
cual tiene un impacto importante por el ahorro en
los tratamientos y el descarte de leche.

Usted tiene
el mejor equipo
para la limpieza
y desinfección
de su tambo.

1. Hiposol Desinfectante.
No requiere enjuague posterior.
2. Detergente alcalino Hiposol.
Muy buena dilución, muy efectivo
en aguas duras. Con máximo poder
desengrasante.
3. Detergente ácido Hiposol.
Potente, estable, efectivo y no reduce
la vida útil de las gomas.

Antigua Continuación Colman 5827
Tel. (00 598) 2 220 08 59
www.equim.uy
Atención al Consumidor

0800 2116
Depto Técnico

DESINFECTANTE DETERGENTE ALCALINO DETERGENTE ACIDO

099 892 635
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Tras la aprobación de la Ley 19.596 que creó el Fondo de Garantía para deudas del sector lechero, se estima que los productores podrán acceder a estos beneficios en aproximadamente tres meses. El productor deberá acercarse al Banco República para elaborar el proyecto
donde se establecerán las condiciones correspondientes y la garantía que se utilizará. Cabe
recordar que, tras gestiones realizadas posteriormente a la aprobación de la Ley, se conoció
que el productor no perderá su categoría dentro del Banco, así como tampoco habrá modificaciones de la tasa de interés.

Si bien la acogida al Fondo se hará mediante un análisis
caso a caso, desde la ANPL se considera como positivo
el hecho de que el productor no pierda su categoría, al
tiempo que es importante resaltar que el Fondo cubrirá
deudas con otros bancos privados además del República.
Se espera que la demanda sea alta por parte de los productores por lo cual se recomienda ir acercándose a las filiales
de los bancos para adelantar procedimientos.
Por otro lado, el Instituto Nacional de la Leche (INALE)
ya envió al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
(MGAP) la información correspondiente para que Conaprole pueda adelantar el dinero a sus productores remitentes
menores de 480.000 litros anuales los cuales van a recibir 1.7 centavos de dólar por litro remitido, es decir que
quienes hayan enviado a planta industrial como máximo
480.000 litros van a recibir aproximadamente entre 7.000 y
8.000 dólares no rembolsables.
A continuación, el detalle del Fondo de Garantías que beneficiará a 1.700 productores.
14 | ANPL
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FONDO DE GARANTÍA

es importante resaltar que
el Fondo cubrirá deudas
con otros bancos privados
además del República
En el pasado mes de febrero, se aprobó la ley 19596, la
cual crea un Fondo de Garantía para deudas de productores lecheros, a los efectos de contribuir a mejorar el perfil
de endeudamiento de los mismos.
El fondo se financiara mediante la retención de $1,30 por
litro, sobre el precio de venta al público de la leche pasteurizada.
Dicho fondo contará con USD36.000.000, el cual se divide
en tres subfondos: A,B y C.

A- Un subfondo de USD27.000.000 destinado

a otorgar garantías que permitan la reestructuración a largo plazo, total o parcial en primera
instancia del endeudamiento con instituciones
financieras. Una vez reestructuradas dichas
deudas o si el productor no tiene endeudamiento con el sistema financiero, este fondo permitirá también reestructurar en forma total o parcial, el endeudamiento con la industria Láctea o
con proveedores de insumos y servicios agropecuarios debidamente documentados. Cabe
destacar, que accederán a este fondo, aquellos
productores, cuyo nivel de endeudamiento, no
supere un determinado nivel establecido como
un ratio de deuda por litro de leche remitido o
destinado a su industrialización, el cual establecerá la reglamentación. Aquellos productores
que deseen acogerse a este fondo dispondrán
de seis meses a partir de la reglamentación
para solicitar su inclusión.

B- Un subfondo de USD3.000.000 destinado a

garantizar programas con efecto anticíclico ante las
variaciones de los precios internacionales de los
productos lácteos. La reglamentación establecerá su
mecanismo de funcionamiento.

C-

Un subfondo de USD 6.000.000 destinado a
fondos de libre disponibilidad no reembolsables,
para aquellos productores que remitieron menos
de 480.000 litros en el año 2017, con el objetivo de
promover su desarrollo productivo. El mismo será
distribuido en función de lo que establezca la reglamentación y no podrá ser inferior a USD 500 por
productor.

Al momento de la redacción del presente articulo, aún no a sido difundida la reglamentación, que según se informó estará
disponible en los próximos días. La ANPL comunicará oportunamente dicha reglamentación. -
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SE LOGRÓ UN CAMBIO POSITIVO
EN LA MUESTRA DE HOLANDO

La Sociedad de Criadores de Holando organizó por primera vez un simposio sobre Salud Animal y Genética en el marco de la 75º Exposición de Reproductores Holando, en la Rural del Prado, con muy buen
marco de público y balance positivo. Con la jura a cargo del canadiense Callum Mc Kinven, la cabaña El
Chivo de Antognazza Hnos. se llevó la Gran Campeona de Pedrigee y el premio al mejor Criador y Expositor PI, mientras que la Gran Campeona SH se fue para Nelson Benítez. La cabaña La Muesca de Darío
Jorcin se llevó el premio al Mejor Criador y Expositor SH mientras que San Alberto se consagró con el
Gran Campeón Macho.
Por segundo año consecutivo la Rural del Prado fue la
sede de la Exposición de Reproductores Holando, que este
año tuvo la particularidad de comenzar el viernes 11 con un
Simposio sobre Salud Animal y Genética organizado por
la Sociedad de Criadores de la raza junto a Nutral, con el
auspicio de varias empresas. Entendemos que se generó
un cambio interesante, dijo Pablo Rostagnol, Presidente de
la gremial, además se mostró muy contento con el resultado de la muestra, destacando la muy buena asistencia al
simposio, la cantidad de animales participantes de las juras
y el público asistente.
Sobre el simposio, destacó el apoyo de las empresas, y
sostuvo que ya se comenzará a trabajar para comprometerlas a que vuelvan a participar el próximo año, al tiempo
que se analiza la posibilidad de incluir en el segundo día de
actividades, cursos de jurados, peinadores, etc. “Queremos
que sea un fin de semana lechero”.
16 | ANPL

Sobre el jurado canadiense Callum Mc Kinven, Rostagnol
remarcó que, tras varios años, volvió a las pistas uruguayas destacando la gran mejoría en el rodeo. “Mc Kinven
resaltó que vamos por el camino que se está transitando
a nivel mundial. Señaló que la calidad de nuestros animales es cada vez mejor, además de destacar que cada vez
se ven menos toros y hembras solteras en las muestras y
que se llevan más vacas.
La cabaña El Chivo de Antognazza Hnos., se llevó la Gran
Campeona Hembra (GCH) de pedrigee (PI), ejemplar que
fuera reconocido como Campeona Suprema y Mejor
Ubre. La Reservada Gran Campeona SH también se fue
para la cabaña, además de la Mejor Ubre de esa muestra.
Julio Eduardo Antognazza, destacó la gran funcionalidad
de la GCH PI.

NUESTRAS LÍNEAS DE PRODUCTOS

Diseño y Fotografia : pdlz.net

Probioticos :
Procreatin 7 (Concentrados de
levaduras vivas)
Actisaf (levaduras vivas
protegidas para pelletización)
Prebioticos :
Safmmanan (mananos y betaglucanos)
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“El jurado resaltó que, a pesar de tener talla media y tamaño moderado a chico, era un excelente animal, con un
muy buen sistema mamario, buenas patas y buen balance
general. Él la elogió mucho, era una vaca a la que dijo que
no le encontraba faltas y con gran femineidad”.
Antognazza se mostró muy orgulloso por los logros
alcanzados, destacando que el jurado es de los 10 mejores jueces a nivel mundial y que haya participado de una
Exposición en Uruguay es muy positivo.
Sobre el reconocimiento a Mejor Expositor y Criador
PI, sostuvo que es un momento que hay que disfrutar y
“demuestra que estamos haciendo bien las cosas”, destacando que es el sexto reconocimiento de este tipo que
obtienen en forma consecutiva.
José Benítez, en tanto, resaltó la importancia de haber obtenido la Gran Campeona SH con una hembra adulta, hija
de un toro de la cabaña. “Es una vaca muy funcional con 7
años y 5 partos. La principal característica es la gran ubre
que tiene para tener 5 partos. Es un animal muy equilibrado que nunca había participado de las exposiciones, pero
ahora va a seguir en el circuito”.
Por otro lado, Benítez sostuvo que, a pesar de la situación
en la que está el sector, la Exposición contó con un gran
número de animales, con una buena relación entre el número de vacas y el ganado soltero.
El premio al Mejor Criador y Expositor SH se fue para la
cabaña La Muesca de Darío Jorcin, mientras que la cabaña
San Alberto se llevó el premio al Gran Campeón Macho.
Diego Madini, ayudante de jurado destacó lo que significa
trabajar con un experto como Callum Mc Kinven. “Ha participado y ha sido juez en las exposiciones más importantes
en todo el mundo. Además, por tener tambo, conoce bien
la actividad y la forma de producir vacas”.
Madini destacó que el experto canadiense resaltara el
avance genético expresado por el fenotipo con una vaca
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moderada, con mucha calidad, con altos niveles de producción de leche, y buenos niveles de sólidos, además de
ubres excelentes. “Cuando eligió la Gran Campeona lo hizo
mirando eso, y que no era una vaca muy grande”.
Como recomendación, el jurado destacó la importancia de
no perder el sentido de que hay que buscar vacas que no
sean grandes y que sean muy lecheras y eficientes.

Día de Análisis
El Simposio sobre Salud Animal y Genética comenzó en la
mañana con una charla auspiciada por Nutral a cargo de
Carlos Catracchia de Argentina sobre “Período de transición, la llave para el éxito de la lactancia.” En esta instancia,
“se presentaron los conceptos básicos de la importancia
de los procesos de transición haciendo especial importancia en los 21 días pre y post parto y la oportunidad que
tenemos en nuestro establecimiento para mejorar en ese
aspecto”.
Para Catracchia, es fundamental mejorar en cetosis,
hipocalcemia y estimular el sistema inmunológico de los
animales. “Lo primero es definir protocolos de manejo y
determinar el momento de ingreso de animales, la dieta
que le vamos a dar y la posibilidad de utilizar elementos
gluconogénicos que nos pueden permitir minimizar los
efectos negativos del balance energético en los 21 días”.
De todas formas, el especialista argentino sostuvo que
todas estas medidas dependen del grado de intensificación
de los tambos. “Con niveles de producción bajos no se presentan este tipo de problemas, pero cuando aumentamos
los niveles de producción, la vaca empieza a desafiarse. Lo
que nos sobra es genética, pero cuando empecemos a alimentarlas más, éstas empezarán a dar más leche y junto a
eso van a empezar a exigirnos más y por eso hay que darle
importancia al periodo de transición”.

Es lo que usted
ha estado esperando...
 Un gran avance en la tecnología de sexado
 A su disposición los mejores toros del mercado
 Aumento de la tasa de concepción relativa*
La genética sexada Sexcel™, producida con
tecnología del siglo XXI y la mejor genética de ABS,
produce más preñeces de alto valor en su rebaño.
*Los resultados pueden variar según el toro.

www.abs.com.uy
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Por otro lado el Dr. Alfredo Castro, habló sobre las “Recomendaciones del uso del semen sexado SexedUltra4M
en vacas en lactancia,” con el auspicio de SERGEN. El
objetivo era mostrar al tambero uruguayo las posibilidades
de usar semen sexado con optimización de resultados en
vaquillonas y vacas en producción, sin afectar la tasa de
concepción.

GRAN CAMPEONA SH

Además, Castro destacó la importancia de manejar el
tambo usando mejor los datos que se obtienen. “La gran
mayoría de los tamberos tiene un montón de datos, pero
nadie los usa como los podría utilizar para buscar producir con las vacas más indicadas. Yo pienso que con todas
las herramientas que tenemos para trabajar, tenemos que
aprender la mejor forma de hacer una unión de fuerzas
para utilizar mejor las herramientas de manejo, nutrición,
etc., para optimizar los resultados a partir de la genética”.
Sobre si el semen sexado es una herramienta cara, Castro sostuvo que hay un 50% de machos naciendo que no
tienen valor para la lechería, lo que implica un costo que
habitualmente no se considera. “Es más caro producir
machos que no sirven, que usar semen sexado con el cual
sabemos que vamos a tener hembras. Hay un montón
de factores que debemos evaluar para saber si es caro o
barato. La mayor producción de hembras en los tambos
permite un crecimiento genético más rápido porque vamos
a tener hijas de nuestras mejores vacas”.

GRAN CAMPEONA PI

En tanto la economista Mercedes Baraibar, del Instituto
Nacional de la Leche, habló sobre la “Situación actual y
perspectivas del mercado internacional de lácteos” donde
destaco un escenario actual de estabilidad en los precios
internacionales con futuro un poco incierto.
El analista meteorológico José María Rodríguez presentó
las perspectivas climáticas de cara al invierno, asegurando
que éste será normal. “Las temperaturas se mantendrán
dentro de los parámetros de la climatología correspondiente al trimestre junio, julio y agosto. Habrá algunos veranillos, pero no tan intensos como los del año pasado”. Sobre
las heladas, sostuvo que habrá entre 30 y 40 días en el sur
y de 20 a 25 en el norte, lo cual es considerado normal. Las
lluvias sí serán más desparejas, con registros superiores en
el este y sur del país.
Por otro lado, en el marco de los 20 años de la empresa
Weizur en Uruguay, la misma organizó la charla motivacional brindada por Graciela Foggia. “Lo que trato de trasmitir
es que más allá de la situación o de las coyunturas que
podamos estar viviendo, siempre hay cosas que desde
nuestro lugar podemos hacer. La charla se enmarca en Las
historias que nos contamos; cuando vivimos un fracaso,
cuando vivimos el éxito, con respecto al puedo o no puedo, pedir ayuda o no. La conclusión a la que llegamos con
el auditorio es que siempre hay cosas que se pueden hacer
desde nuestro lugar”.
Foggia sostuvo que esto se aplica a todos los órdenes de la
vida. “Lo que yo siento que pasa en el tambo es que se usa
la queja como motor. Lo que buscamos es que esa queja se
transforme en acción. Si la queja se cambia por un planteo
productivo siempre hay cosas que hacer”, sentenció. -

20 | ANPL

GRAN CAMPEÓN

ANPL | 21

22 | ANPL

ANPL | 23

En el marco de la jornada anual de Genética en Lechería realizada en San Ramón, organizada por
INALE, INIA y MU, se analizó el aporte a la evaluación genética de las células somáticas. Considerando el impacto que tiene su presencia en toda la cadena láctea, se observó la importancia de
poder incluir esta característica en las evaluaciones genéticas nacionales, para posteriormente
poder incorporarlo en lo que es el Índice de Producción.

El sub gerente del Área de Producción de Conaprole
Gabriel Oleggini, habló de la visión de la industria sobre
la genética y el impacto que tiene la presencia de células
somáticas en la leche para toda la cadena. “La presencia de
células somáticas genera pérdidas en producción de leche,
en la calidad, pérdidas por mayores costos de tratamiento
con antibióticos, que a su vez son riesgosos para todo el
rodeo, además de tener un efecto sobre el personal, ya que
el trabajo se hace más complicado porque hay que separar grupos de vacas enfermas. Son un montón de efectos
negativos que terminan costando mucha plata y la idea de
poder incluir en una evaluación genética células somáticas
es muy importante”.
Oleggini destacó que resulta fundamental poder identificar
aquellos animales que, independientemente del manejo que reciban, genéticamente son menos propensos a
desarrollar altas tasas de células somáticas en condiciones adversas. “La verdad es que esto nos genera muchas
expectativas porque es una herramienta muy buena para el
productor”.
24 | ANPL
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GRACIAS A LA GENÉTICA
SE LOGRAN IMPORTANTES
AVANCES EN PRODUCCIÓN

“falta un trabajo interno
de poder traducir la baja en
somáticas, en mejoras para
el productor”
El sub gerente del Área de Producción de Conaprole
recordó que parte del sistema de pagos se basa en una
bonificación por calidad que llega a tener un impacto muy
importante en la remesa total. “La bonificación puede
llegar a 19% con niveles de menos de 300 mil somáticas
y hasta penalizaciones muy altas cuando nos pasamos de
los niveles autorizados. Por eso tiene un impacto de entre
12% y 13% de la facturación total. Ese es el efecto directo.
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Pero cuando tenemos un rodeo con altos niveles de células
somáticas, sabemos que tenemos una menor producción
de leche y muchas veces terminamos descartando vacas,
pasando éstas a valer la mitad de su precio original”.
Conaprole viene trabajando desde hace muchísimos años
en el tema de calidad de la leche para disminuir la presencia de estas células, por lo que la tendencia viene bajando.
“En estas cosas es bueno no estar conformes porque siempre las metas se tienen que ir moviendo y cuando apostamos a un mercado, no solo doméstico sino internacional,
se mueven también los competidores”.
Alrededor del 85% de toda la leche que ingresa a las
plantas de Conaprole cumple con los requisitos de la Unión
Europea, es decir, tiene menos de 400.000 células somáticas, pero la realidad es que, en años complejos por el clima, como en 2016, esto varía además de ser más elevada
sobre fines del verano y principios del otoño.
En tanto, Ignacio Aguilar, técnico del Instituto Nacional de
Investigación Agropecuaria (INIA) habló sobre el Panorama
de genética lechera mundial y la incorporación de nuevas
características. Explicó que en abril, “se realizó la publicación de un nuevo mérito genético, que es la culminación de
un trabajo de muchos años de registración de productores
en cuanto a células somáticas. Estamos poniendo a disposición del público un DEP (Diferencia Esperada de Progenie) sobre recuento de células somáticas, lo cual tiene una
relevancia económica importante. Estamos agregando un
nuevo carácter para poder rankear los animales objetivamente, agregándose a los que ya tenemos en la evaluación
genética”. El especialista sostuvo que el próximo paso será
incluirlo en lo que es el Índice de Producción.
Sobre la incorporación de otras características, aprovechando la información disponible, Aguilar sostuvo que hay
datos masivos que se pueden empezar a capturar de otras
fuentes de datos como sensores o muestras de leche. Eso
podría ayudar a tener evaluaciones genéticas para otros
caracteres de relevancia económica que están afectando
la salud de los animales o eficiencia de conversión. Por
tal motivo, en esta jornada se mostró qué están haciendo
otros países del mundo y poder así evaluar qué camino
puede adoptar Uruguay.
“Hoy por hoy, cuando mandamos analizar la leche, se
predicen los componentes y las ecuaciones que se utilizan
para eso se desechan, pero son de gran valor para poder
generar otros datos. Eso es una línea de trabajo que vamos
a plantear en estos años estableciendo bases de datos
y empezando a registrar. Vemos un gran potencial para
poder incorporarlo para algunos caracteres en particular
como, por ejemplo, cetosis y otros que quizás hoy estamos desconociendo como emisiones de gases de efecto
invernadero”.
Si bien hoy el productor no está pensando en estas características, para adelante sí serán un tema clave. “Son variables de muy alto costo para cada animal y que se miden
en estaciones experimentales. Hoy tenemos herramientas
que bajan un poco los costos y hacen posible tener esta
información trabajando en forma interinstitucional. Tenemos, por ejemplo, datos de faena de vacas lecheras que
pueden ser una medida indicadora del peso vivo de los
animales. Si queremos tener un DEP para peso vivo, pode26 | ANPL

mos interaccionar esas variables”. Aguilar sostuvo que por
eso es importante pensar no en un solo carácter, sino en un
sistema de registros y cómo se pueden interrelacionar.
Por su parte, Jorge Urioste de Facultad de Agronomía, sostuvo que es importante combinar las diferentes variables
para analizar el impacto que tiene contar con esta información en la rentabilidad de los tambos. “Claramente lo que
uno ve es que altos niveles de células somáticas lleva a
pérdidas en las bonificaciones de pago en el precio de la
leche y a un incremento en los costos veterinarios. Por lo
tanto, esta es una característica en la que hay que detenerse
y estudiarla bien para incorporarla a la genética”.
Estas valoraciones económicas sirven para ponderar la
mejora genética que se propone. “Hoy en día el productor
tiene un Índice de Producción que le combina varios aspectos, por lo cual no tiene que hacer el análisis. Esto simplifica
mucho el trabajo”, destacó Urioste.
Por último, si bien resaltó que el productor está seleccionando correctamente, trayendo toros con buenas condiciones para disminuir células somáticas, falta un trabajo
interno de poder traducir eso en mejoras para el productor.
“Los toros son mejoradores, pero a nivel nacional nos falta
trabajo en este aspecto”.
Para Ricardo De Izaguirre, Presidente del INALE, fue una
jornada muy interesante y buena de trabajo, que contó con
la presencia de muchos productores de distintos puntos del
País, “esto marca la importancia de los temas que se trataron. Creo que las instituciones y los productores en este
sentido estamos trabajando muy codo a codo y cuando eso
pasa se logran sacar adelante temas tan importantes como
los que hoy se pusieron sobre la mesa”. -

“Son muchos efectos
negativos que cuestan
mucha plata,la idea de poder
incluir en una evaluación
genética células somáticas
es muy importante”
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GENÉTICA SEXADA - SEXCEL

EM P RE S A RI AL

ABS realizó en Uruguay una jornada de actualización tecnológica en reproducción y genética,
oportunidad en la cual se lanzó ABS Monitor y SEXCEL, que es genética sexada. Además, se
presentó el convenio entre ABS Monitor y Mejoramiento Uruguayo (MU) que es un plan piloto de
alcance para todos los productores, que permite un intercambio de información de la base de datos de ambos. “ABS tiene una plataforma muy robusta, y estamos muy entusiasmados con lo que
se va a venir”, sostuvo Juan Somorrostro, Gerente General de ABS para Argentina y Uruguay.

anpl /

GENÉTICA DE PUNTA MEJORA
EL RESULTADO ECONÓMICO

Por otro lado, en el marco de esta actividad, se realizó el lanzamiento de SEXCEL, que es una tecnología
de punta que está teniendo una gran aceptación y
demanda a nivel mundial.
“La diferencia de técnica que tiene esta tecnología implica
un cambio en el método de sexar espermatozoides, bajando la agresividad hacia él y logrando mejores preñeces”,
explicó Somorrostro, señalando que los datos preliminares
que manejan muestran una mejora importante con respecto
a la tecnología anterior. “Tenemos datos reales para vaquillonas que son impactantes”. Esta tecnología, que ya está
disponible en Uruguay, ha tenido, tras su lanzamiento en setiembre de 2017, una demanda muy fuerte a nivel mundial,
lo que provocó que hubiera una sobreventa de 40%.
Tras la jornada realizada en las instalaciones del LATU,
el gerente general de ABS para Argentina y Uruguay, explicó en primera instancia lo que fue la presentación del nuevo software de ABS Monitor, que es un tablero que “muestra en colores los distintos parámetros productivos para
que el productor pueda tomar decisiones proactivas con el
fin de mejorar sus parámetros zootécnicos a campo”. Somorrostro agregó que esta tecnología permite adelantarse
a los problemas a partir de una plataforma simple y sencilla
para trabajar. “Lo importante es tener una rutina de toma
de datos. Por eso, desde ABS trabajamos con las personas
para así poder interpretar mejor esos datos y tomar buenas
decisiones a partir de la información obtenida”.
Somorrostro explicó que con Mejoramiento Uruguayo el
acuerdo es de intercambio de información, buscando una
sinergia entre ambas partes, ofreciendo mejores datos a los
productores. “Intercambiamos información de ambas partes para tener un espectro mayor y que el productor cuente
con más herramientas para tomar buenas decisiones”.
En este sentido, Juan Mangado, presidente de Mejoramiento Uruguayo, sostuvo que este intercambio permite a los
productores que cuentan con ABS MONITOR acceder a las
herramientas con las que cuenta MU. La única exigencia
para estos productores es hacerse socio de Mejoramiento
Uruguayo, explicó Mangado. “Ingresar a la versión genética
de Holando le permite al productor compararse y tener una
información individual de cada vaca desde el punto de vista
genético”.
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En tanto, Klaus Freitas, gerente del producto Leche de ABS
para Latinoamérica, destacó que esta nueva tecnología,
SEXCEL, permite lograr un 90% de concepción frente al
75% a 80% de la tecnología anterior. “Los costos son prácticamente los mismos. Solo varían según la calidad genética del semen”. Si bien la recomendación es aplicarlo en
vaquillonas porque es en la categoría donde se han hecho
las pruebas, Klaus sostuvo que muchos productores, a partir de los buenos resultados obtenidos, la están probando
también en vacas.

Genética, diferencial entre
ganar o perder
El gerente general de ABS para Argentina y Uruguay, Juan
Somorrostro se refirió también al momento del sector
asegurando que, si bien es complejo y el productor achica
sus gastos, la genética tiene un impacto muy bajo en los
costos, y a su vez, le permite una mayor cobertura para
atravesar las crisis. Por tal razón, la demanda por semen
de calidad no ha bajado y se observa una gran avidez por
nuevas tecnologías. “La gente está concientizada de que
la mejor genética es un diferencial y con los resultados tan
ajustados esta se convierte entre una barrera en ganar o
perder dinero”. -
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ANPL Y LOS
PRODUCTORES
Con la intención de mantener, fortalecer y construir nuevos
vínculos, la Asociación Nacional de Productores de Leche
ha generado reuniones con productores a lo largo y ancho
de todo el País, en búsqueda de recabar las cosas buenas y
malas que tienen la producción lechera en distintas zonas.

RIVERA

Desde ANPL se busca aportar no solo en lo empresarial
sino también contribuir en todo lo que forma el entorno
social de cada zona y de cada familia.
Es por eso que en este primer semestre la Asociación Nacional de Productores de Leche recorrió varios puntos del
territorio nacional y lo seguirá haciendo en este 2018.
PUNTAS DE VALDÉZ

PAYSANDÚ

ANSINA

PASO DE LOS TOROS

CAMPANA

FOTOS: DANILO SCIRGALEA

CONTRIBUCION INMOBILIARIA
Todos aquellos productores que exploten a cualquier título
hasta 1000 hectáreas CONEAT 100, podrán reducir la contribución inmobiliaria rural para los ejercicios 2018 y 2019
en un 18%. Además, aquellos productores que no tributen
IRAE, podrán acceder a una reducción adicional del 10%
del monto a pagar, para el mismo periodo. Para acceder a
estas reducciones, deberán realizar una declaración jurada

30 | ANPL

ante la Intendencia correspondiente (informando los padrones y hectáreas que explotaban al 1º de enero) dentro
de los primeros 120 días del ejercicio. Para el presente
ejercicio, los 120 días comenzaran a correr a partir de la
promulgación de la ley 19615. Si los pagos ya realizados
por concepto de contribución, exceden el monto anual tras
la reducción, estos importes excedentes quedaran como
créditos para el próximo ejercicio.

BENEFICIOS IMPLEMENTADOS
POR EL MIEM PARA EL SECTOR 2016 - 2018
· Medidas sobre tambos pequeños para reducir
el gasto en energía eléctrica
En 2016 el MIEM comenzó a instrumentar distintos esquemas de apoyo para el sector lácteo. La primera acción consistió en descuentos comerciales en la factura de energía
eléctrica a 1293 tambos pequeños, en un máximo de 6 meses. El monto total estimado fue de 10 millones de pesos, lo
que significó una reducción del costo mensual de la energía
eléctrica de entre 37% y 60%, según el tamaño del tambo.
En una segunda etapa se apunta a generar una reducción
permanente del gasto en energía eléctrica de los tambos
participantes que aportaron información sobre sus consumos energéticos. Se comenzó en abril 2018 asesorando en
adecuación tarifaria a 808 tambos. De estos, en 388 casos
se identificó la oportunidad de reducir su factura de electricidad, sólo por cambiar la tarifa contratada, en el entorno
del 15% promedio. Los tambos abarcados en este esquema
pueden realizar la adecuación tarifaria sugerida con exoneración del costo de las tasas asociadas.
· Medida sobre la cadena láctea para reducir el
costo de la energía eléctrica
Complementariamente, con el objetivo de apoyar al sector,
ante la difícil coyuntura atravesada, se implementó en el período junio 2017 – marzo 2018 un descuento comercial en la
factura de UTE. Los beneficiarios fueron los productores y
las empresas industriales de la cadena láctea. El descuento
comercial total otorgado fue de casi 153 millones de pesos.

Del total de los 3.700 beneficiarios, 75% fueron pequeños
productores, para quienes la reducción del gasto mensual
en energía eléctrica fue del 31%. El beneficio ha representado en promedio, 16% de la facturación de la energía
eléctrica.
· Nueva Tarifa General Hora-Estacional
La nueva categoría tarifaria vigente desde 1 de enero de
2018, está dirigida a clientes con modalidad no residencial,
con suministros en baja tensión y con una potencia contratada entre 3,7 kW y 40 kW.
La Tarifa General Hora-Estacional (THE), ofrece una opción
de triple horario accesible a clientes con potencias contratadas menores a las exigidas en otras tarifas triple horario.
El aspecto estacional de la THE adquiere mayor relevancia
para actividades productivas que presentan mayor demanda de electricidad en los meses de setiembre, octubre y
noviembre, en los cuales esta tarifa reduce el precio de la
energía en el tramo punta y lo iguala al precio del tramo
llano.
Análisis realizados por UTE y por el MIEM han permitido
identificar que aproximadamente la mitad de los tambos
se verían beneficiados reduciendo su factura en caso de
adoptar esta nueva tarifa.
Por más información sugerimos contactarse con el Ministerio de Industria, Energía y Minería al correo electrónico
tamboseficientes@miem.gub.uy
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El establecimiento “Los Robles” de Víctor Hugo y César de León, que integra el proyecto de Producción Competitiva de Conaprole, ha tenido un crecimiento anual de 8% en los últimos 25 años
estableciéndose como una empresa rentable y sustentable en el tiempo. Fundado en 1956 con 20
vacas y 50 has arrendadas, ha basado su crecimiento en la gestión y el manejo del personal, el
cual está comprometido con el proyecto. Actualmente dirigido por César de León, la empresa ha
sido un ejemplo de cómo el recambio generacional es posible y de la importancia de la interacción entre las generaciones.

Tras finalizar su carrera como Agrónomo, César De
León se insertó formalmente en el tambo en el año 2010,
encargándose hoy de la administración con el respaldo
de su padre Víctor Hugo. El modelo de gestión que llevan
adelante en Los Robles, se basa en tener establecido un
ideal de empresa, con objetivos claros que permiten definir
las prioridades. Además, ponen especial énfasis en los
recursos humanos, entiendo que “si la gente no estuviese
comprometida, no se lograrían los resultados que se han
logrado”. Los que se encargan de llevar a cabo los procesos son las personas.
Por eso entendemos que es fundamental que la gente esté
conforme y que no pase trabajo en el trabajo. También tratamos de dar las mayores comodidades en el trabajo para
que la gente se sienta a gusto. Los que ordeñan son ellos,
los que traen las vacas son ellos, los que siembran son
ellos. De ahí que para nosotros pensar en un tambo sin el
compromiso de la gente no tiene cabida”, explicó De León.
Justamente para que el personal de tambo esté cómodo y
32 | ANPL
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“DEPENDE DE NOSOTROS QUE MEJOREMOS
DÍA A DÍA PORTERAS ADENTRO”

“Si la gente no estuviese
comprometida, no se
lograrían los resultados
que se han logrado”
motivado, se les ha brindado capacitación. “Entendemos
que damos para poder recibir. Es más fácil exigir resultados
cuando uno genera buenas condiciones de trabajo que
cuando no las genera”.
Actualmente el establecimiento cuenta con 842 has (57%
propias), con una superficie dedicada a la lechería de 742
has y de 36 has a la agricultura. Cuentan con 518 vacas
en ordeñe (VO) con una producción anual de más de 4

EVOLUCIÓN Y CRECIMIENTO
AL ALCANCE DE SUS MANOS

Software para el
manejo reproductivo
de rodeos lecheros.
Simplicidad: menos tiempo y
menos complicación en la gestión
de reproducción. Más simplicidad de
operación.
Seguridad: las actualizaciones de
su rebaño, están seguras en nuestro
servidor. Si hay algún problema sólo
tiene que descargar de nuevo.
No hay necesidad de volver a hacer
el trabajo
Mayor rentabilidad: decisiones
basadas en los índices comparativos
de rendimiento y de impacto
económico.
Rápida comprensión: facilidad
para interpretar tablas, gráficos e
informes. Es todo muy visual y de
comprensión directa.

Pregunte a los expertos: asistencia
técnica siempre presente de un
especialista en reproducción.
Informes: informes periódicos
elaborados por técnicos calificados
y con experiencia.

WWW.ABS.COM.UY

ABSAmericaLatina
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millones de litros de leche. Con agua en la parcela a partir
de 2006 y la incorporación de una sala de ordeñe de 26
órganos en 2013, el establecimiento ha logrado tener un
crecimiento sostenido, pero controlando las inversiones.
Tanto la cría como la recría se llevan a cabo en el predio,
realizándose la Inseminación Artificial en dos períodos, a
fines de junio y a principios de noviembre, haciéndose el
repaso con toros Jersey. La edad promedio de servicio de
los últimos años ha sido de 15 meses, según explicó De
León, al tiempo que tienen una mortandad de terneros de
2,75%.
En cuanto al manejo del preparto (20 a 30 días antes del
parto), el productor explicó que este año se manejan de
forma diferenciada las vacas y las vaquillonas, brindándose
a esta última categoría núcleos preparto no aniónicos.
De León agregó que, como forma de controlar los costos,
buscan producir y consumir el mayor volumen de pasto
posible a partir de verdeos y praderas. En el ejercicio 20162017 se cambió la política de fertilización, realizándose la
primera al momento de la siembra y luego una re fertilización posterior.

“Lo que depende de nosotros
tratamos de mejorarlo día
a día porteras adentro”

El lote de vacas en ordeñe realiza dos turnos de pastoreos
mientras que en el ordeñe se suplementa con maíz seco
molido.
Sobre el momento actual del sector, de León sostuvo que
si bien, les ha golpeado, el hecho de invertir de forma controlada les ha permitido mantener una situación financiera
relativamente sólida. El nivel de deuda que tienen es controlado, y aunque los márgenes se han achicado, apuntan
a que la situación se pueda revertir. “Lo que depende de
nosotros tratamos de mejorarlo día a día porteras adentro”.
El joven productor, integrante de la cuarta generación de
tamberos en la familia, sostuvo que el sistema bien definido y consolidado que tienen es lo que les ha permitido
tener una buena productividad. Agregó que, además de
controlar los costos por litro de leche, resulta fundamental
realizar una correcta registración para, a partir de allí, hacer
un análisis de los datos obtenidos y tomar decisiones más
certeras que permitan ser más eficientes.
Si bien reconoció que el recambio generacional no fue
sencillo debido a que había un sistema de trabajo muy
arraigado con personal de muchos años en el tambo, con
el tiempo, decisiones claras, protocolos de trabajo y roles
claramente establecidos, se logró ganar la confianza y el
respeto de los trabajadores. Para De León es fundamental
formar un buen equipo de trabajo, correctamente liderado
y comprometido con los objetivos del tambo, entendiendo
que el progreso es colectivo y no personal.
Por último, De León sostuvo que, en su caso, más que un
recambio hubo una integración y hoy cuenta con el apoyo
de su padre al momento de tomar las decisiones. Sistema individual con corredera y reparo, calostrado
forzado en 70% de las terneras, dieta 100% en base a
sustituto con ración iniciador 18%. Carro dosificador
autopropulsado.

34 | ANPL

“Es fundamental formar
un buen equipo de trabajo,
correctamente liderado y
comprometido con los
objetivos del tambo”

PRODUCCION DE LECHE

Datos promedio desde ABRIL 2017 a MARZO 2018
% proteína
		
% grasa
			
Vacas en ordeñe
			
Lts/VO/día
			
Superficie de vaca masa (ha)
VO/ha Sup efectiva de pastoreo
Precio del litro remitido en pesos
y en dólares 				
Costo estimado en dólares litro de leche
Margen alimentación en dólares/VO/día

3,46
3,85
522
21,9
526
2,1
10,28
0,36
0,26
5,0
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¿Por qué elegirnos?
Porque la lechería del futuro tiene desafíos
Buena gerencia

Herramientas de gestión

y a costos razonables

Mano de obra caliﬁcada

Disminución general de costos

a la medida de cada productor

Soluciones

Mayor calidad de leche.

¿Quiénes somos?
Una empresa de servicios comprometida con el
negocio de nuestros clientes y sus resultados
productivos.

Líderes en So

Nuestra propuesta
Asesoramos a los productores lecheros en
calidad de leche y eﬁciencia de ordeño,
suministrandoles un valor agregado
para la duración de la vida
de su negocio lechero.

Integrale

Tamb

¿Cómo lo hacemos?
Vendemos productos efectivos, Somos
puntuales y nuestro personal está caliﬁcado!

oluciones
es para

bos

Productos

Servicios

Detergentes

Gestión de Eﬂuentes

Desinfectantes

Reparto Mensual

Selladores

División veterinaria y

Consumibles y repuestos

calidad de leche.

Maquinas de Ordeñe y

Chequeo y evaluación

reformas

de equipos

Robot de Ordeñe

Rutina de Ordeñe

Tanques de frío

Rutina de Lavado

Amamantadoras

Atención técnica

Software Dairyplan

preventiva

Mixers

Expert Care

Marcadores y pinturas

Servicio de urgencia

Confort animal

w w w. g e a u r u g u a y. c o m

Ruta 5 Km 36.500 / Juanico, Canelones / Tel: 433 58117
Av. Kennedy s/n / Tarariras email: wsprolac@prolac.com.uy
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Tambos Diferentes…
Gestiones Parecidas
Dos empresas lecheras de escala muy distintas, pero un estilo de gestión similar, el cual les
permite obtener resultados productivos y económicos muy buenos.

En el marco de actividades realizadas por el Área de
Producción Lechera y Relaciones Cooperativas de Conaprole se realizaron dos jornadas de campo, la primera el 20
de abril en el establecimiento de la familia De León, paraje
Rincón de Albano, San José, y la segunda el 3 de mayo en
el establecimiento de la familia Falero, San Ramón, departamento de Canelones.
En las jornadas asistieron unas 600 personas entre remitentes a la Cooperativa, técnicos asesores e instituciones.
El objetivo de estas jornadas fue analizar y compartir la
experiencia e información de dos empresas lecheras exitosas, tanto en términos de resultados productivos y económicos como a nivel de la gestión empresarial e integración
generacional.
Las dos empresas presentan perfiles muy diferentes como
se resume en el siguiente cuadro.
Indicador
Superficie Lechera (há)
Vacas en Ordeñe
Mano de obra contratada (eq. h)
Remisión anual (lt)
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Empresa 1
769
522
8.5
4.158.325

Empresa 2
147
96
1.8
789.869

Más de 600 personas participaron
de las jornadas en Rincón de
Albano y San Ramón organizadas
por Conaprole

Ambos son empresas familiares, pero una con una escala
superior, donde la mano de obra contratada juego un rol
preponderante.
Pese a su perfil diferente, sus fortalezas se basan en varias
coincidencias, entre las que se destacan un plan de crecimiento claro y detallado, un equipo de trabajo consolidado y comprometido con los objetivos planteados, buen
control sobre los principales procesos, registro y análisis
periódico de información, asesoramiento técnico permanente, apertura al cambio e incorporación de tecnología.
Entre los procesos sobre los cuales se pudo apreciar un
alto grado de planificación y control se destacan: el manejo
del rodeo, la crianza y recría de las terneras, el manejo del
pastoreo, cuidado de la infraestructura clave para asegurar
el confort animal, organización de las tareas y construcción
de un adecuado ambiente laboral.
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Todo esto resulta en muy buenos resultados productivos
y económicos, algunos de los cuales se resumen en el
siguiente cuadro, que corresponde al período Abril 2017 a
Marzo 2018

Indicador

Empresa 1

Empresa 2

Productividad (lt/há VM)
Productividad (kg sól/há VM)
Carga (VM/há VM)
Prod. Individual (lt/VO/día)
Rel. VO/VM (%)
Cosecha de pasto (kg MS/há VM/año)
Suministro de Reservas(kg MS/há VM/año)
Suministro de Concentrado (gr/lt)
Costo de Alimentación (U$S/VO/día)
Margen Alimentación (U$S/VO/día)
Gastos Funcionamiento (U$S/VM/día)
Margen Alimentación (U$S/há VM/año)

7906
577
1.13
21.9
88
3523
1691
262
2.93
4.95
2.15
1698

8228
597
1.13
22.5
89
4317
1793
161
2.25
5.62
2.82
2091

nes de confort que permitan un buen desempeño productivo. Entre los principales aspectos de infraestructura que
se destacaron como claves: máquina de ordeñar dimensionada para un correcto y veloz ordeñe, buena caminería,
distribución de agua en la potreros o parcelas y sombra.
Otra fortaleza en común es la integración generacional, con
un relacionamiento y un plan de tareas complementarias
que favorecen una transición eficiente y equilibrada. Así
mismo se promueve en ambos casos la articulación de un
equipo de trabajo con el equipo familiar, con el fin de estar
todos alineados a los mismos objetivos. Ambos establecimientos cuentan con asesoramiento agronómico y veterinario permanente, siendo su rol clave tanto en la planificación de la empresa, como en su evaluación y ajuste a las
condiciones coyunturales.

EL PASTO COMO PRIORIDAD:
Uno de los aspectos que posiciona muy bien a estos dos
tambos respecto a la mayoría, es el énfasis puesto en
la producción y cosecha de pasto por pastoreo directo.
Este proceso se basa entre otras cosas, en una recorrida
recorrida SEMANAL de los potreros y una planificación
detallada de las rondas de pastoreo con el fin de maximizar
la eficiencia de cosecha de pasto, balanceando cantidad,
calidad y el cuidado de la pastura en función de su estadio
fisiológico.
Dos empresas muy diferentes que obtienen muy buenos
resultados a partir de una buena gestión
En ambos establecimientos se maneja una carga alta, lo
cual sumado al pastoreo controlado, permiten obtener altas cosechas de pasto por hectárea de rotación, y luego se
complementa con reservas y concentrados para optimizar
la performance individual.
La infraestructura ha sido diseñada y mantenida en ambos
establecimientos con el fin de facilitar las tareas para la familia y operarios, y a la vez ofrecer a los animales condicio40 | ANPL

Algunas de las principales fortalezas: buen manejo y cosecha de pasto, buena infraestructura, equipos de trabajo,
registro y análisis de información, asesoramiento técnico
permanente.
En el caso de la familia De León, por su mayor escala, el
equipo de trabajadores contratados toma mayor relevancia
en los procesos, al igual que el rol de los técnicos asesores
en la empresa (área agronómica y veterinaria).
Ambas empresas se plantean continuar con el proceso de
crecimiento, en este contexto de mejora contínua de la
gestión.
“Felicitamos a las familias De León y Falero por logros
alcanzados y les agradecemos por habernos recibido en
su casa, compartiendo su experiencia y habilidades como
tamberos con el resto de la familia de Conaprole”.-

Área Producción Lechera y
RRCC. CONAPROLE.
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Conscientes del impacto de la nutrición en la salud animal, y por ende en la rentabilidad del rubro, Nutrisur llevó a cabo un seminario sobre Manejo de la Transición, Reproducción y Crianza
en rodeos de punta. Para ello, se contó con la participación de dos expertos extranjeros, uno de
Chile y otro de Argentina, quienes expusieron sobre el manejo del preparto y postparto, además de los cuidados del ternero y las estrategias reproductivas pensando en la primera inseminación después del parto.

Ramón Juambeltz, Director de Nutrisur, se mostró muy
conforme con la participación de técnicos y especialistas
en esta actividad, al tiempo que resaltó la presencia de
profesionales jóvenes que se están planteando trabajar en
producción y en “medicina de la producción en lechería”.
“Es un concepto que la profesión tiene que tomar con fuerza porque relaciona aspectos de nutrición, sanidad, manejo
y reproducción, y ahí es donde se ve el fruto del esfuerzo
profesional en un rodeo, que después se trasmite económicamente en diferencias importantes”.
Por eso, explicó que la intención de esa jornada era
mostrar cómo en países avanzados se está trabajando en
el tema y “tratar de contagiar un poco, ya que es bueno
adaptar a nuestras condiciones de producción algunas
herramientas técnicamente probadas”.
Juambeltz sostuvo que cada vez es más importante trabajar con mayor precisión de los rodeos. “Precisión en cuanto a manejar el tema del estado corporal y de la nutrición
fina, además del confort animal. Son temas que se repiten
42 | ANPL
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“MEDICINA DE LA
PRODUCCIÓN LECHERA”

“pérdidas por enfermedades
rondan entre US$ 150 y US$ 300
por animal, pero en el caso
de la mastitis, por ejemplo,
ascienden a US$ 500”

y se ven cada vez con más fuerza”. Agregó que es importante ver cómo el estrés en el manejo de un rodeo, por
ejemplo, en un cambio de lote, o no tener agua de calidad,
impactan en la producción, al tiempo que son temas que
cada vez más los consumidores miran a la hora de demandar un producto.
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“Cuando una vaca se enferma la debemos tratar, pero en ese
tratamiento se gasta dinero, se pierde tiempo y la vaca no
recupera la curva de producción; por eso hay que prevenir”

Bartolomé agregó que una de las claves para obtener
buenos resultados en este proceso es la nutrición. “La
investigación concluye a que es fundamental la nutrición
de precisión, es decir, llegar al animal con las cantidades de
minerales, micro minerales, y vitaminas necesarias”.
Para el especialista argentino, la mejora económica viene
por una mayor producción de leche, pero también por el
ahorro en un montón de tratamientos que habría que hacer
si no se trabaja correctamente. “Cuando una vaca se enferma la debemos tratar, pero en ese tratamiento se gasta
dinero, se pierde tiempo y la vaca no recupera la curva de
producción; por eso hay que prevenir”.

“Uruguay está avanzando en ese sentido y en lechería
podemos mostrar con tranquilidad al mundo que estamos
trabajando cada vez con más énfasis en estos temas”,
sostuvo.
El Director de Nutrisur resaltó por otro lado el funcionamiento de la nueva planta, además de destacar el trabajo
que se viene realizando en cuanto a calidad de productos y
trazabilidad de los mismos. “Hemos avanzado mucho en la
exactitud de las pre mezclas con tecnología suiza, que nos
permite una velocidad y calidad de producto final de la cual
estamos muy orgullosos”.
Por su parte, Julián Bartolomé, Profesor Titular de la Cátedra de Reproducción Animal de la Facultad de Ciencias
Veterinarias UNLPam, de Argentina, expuso en el marco de
este seminario sobre el período de transición de la vaca lechera, lo que es el manejo preparto, el parto y los cuidados
posteriores. Además, habló sobre las enfermedades que
pueden afectar a la vaca en ese período, comprometiendo
la fertilidad del animal.
“Manejar ese período de transición es donde se juega gran
parte de la lactancia. En los últimos 20 años los sistemas
de producción, tanto los sistemas pastoriles como los
intensificados, han evolucionado. La vaca ha ido cambiando por selección genética, desarrollando mayor capacidad
de producción de leche y de sólidos. En esos cambios la
vaca también fue requiriendo otros manejos vinculados a
la nutrición, confort o prevención de enfermedades que los
veterinarios tuvimos que acompañar, entendiendo y tratando de solucionar los nuevos problemas”.
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Las pérdidas por enfermedades rondan entre US$ 150 y
US$ 300 por animal, pero en el caso de la mastitis, por
ejemplo, ascienden a US$ 500. “El productor lechero es
innovador por naturaleza, pero tiene que tener la percepción de que estos cambios en el manejo le van a dar un
beneficio económico. Por eso es importante que empresas
y técnicos trabajemos en estos temas”.
Por su parte, el especialista chileno Pedro Melendez, Profesor de Medicina y Cirugía Animal para Alimentos en la
Universidad de Missouri, destacó la importancia de hacer
un diagnóstico precoz de las enfermedades que aparecen
postparto. “Los primeros 20 días después del parto la vaca
sufre mucho, por lo tanto, tenemos que hacer una transición entre el preparto y el postparto, haciendo cambios de
dieta en forma moderada para que no tenga acidosis, hacer
manejos preparto para prevenir la fiebre de leche a través
del uso de productos como sales aniónicas, dar un soporte
energético para prevenir perdidas de peso y que el animal
vuelva a ciclar correctamente, entre otras medidas”.
Para Melendez es fundamental que la vaca produzca 40 litros de leche y se preñe a los 60 días de parir. “Hay que derribar el paradigma que dice que vacas de alta producción
son infértiles. Eso es mentira. Si se hace un buen manejo,
la vaca no pierde peso y está sana, es capaz de preñarse
temprano, dar mucha leche y no enfermarse”.
A su entender, además de la selección pensando en producción de leche, hay que hacerlo pensando en resistencia
a enfermedades. “Para que ese genotipo se exprese en
leche y se exprese en sanidad, requiere de la parte ambiental que es la nutrición, la cual tiene que ser cada vez
más precisa, considerando el aporte adecuado de energía,
sin descuidar los minerales, las vitaminas ni los aditivos.
Para ello se necesitan empresas como Nutrisur, capaces de
generar balanceados adecuados para estos momentos”,
sostuvo el especialista. -
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Cuando se acerca el mes de mayo, la mayoría de los tambos comienza a destinar gran parte de
su esfuerzo en servir las vacas y lograr que se preñen para asegurar la producción del 2019.

Es importante entonces refrescar algunos conceptos
1) Conozca en detalle la situación reproductiva de sus
vacas (aptas, retenciones de placenta, metritis, fecha del
parto, etc.)
2) Su veterinario es el mejor aliado en su programa reproductivo.
3) En la aplicación de su Programa reproductivo, elija productos de primera calidad.
4) Asegure con su proveedor de semen, que este tenga la
fertilidad adecuada.
5) Planifique un programa reproductivo acorde con su
tambo.
6) Evalúe periódicamente el desarrollo de este programa.
7) Asegúrese de identificar rápidamente las vacas vacías.

RECUERDE QUE EL RESULTADO DE PREÑEZ EN EL
TAMBO ES LA MULTIPLICACIÓN ENTRE EL PORCENTAJE
DE DETECCIÓN DE CELOS EN LAS VACAS APTAS Y EL
PORCENTAJE DE CONCEPCIÓN.
Detección de celos 40% x Concepción 50%:
Preñez final: 20%
Detección de celos 70% x Concepción 50%:
Preñez final 35%
Detección de celos 100% (Ejemplo: Inseminación a
tiempo Fijo) x Concepción 42%:
Preñez final 42%

¿DÓNDE SE DEBE INSISTIR?
EL INSEMINADOR:
Aún los inseminadores con mucha experiencia deben
ser reentrenados y capacitados anualmente. Esto permite aumentar las tasas de concepción y ajustar los
procedimientos.
LA TECNICA DE INSEMINACIÓN
Asegúrese de que el inseminador deposita el semen
en el lugar apropiado (cuerpo del útero) Cuando no
se logra canular completamente el cérvix, la tasa de
concepción disminuye mucho o es cero.
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MOMENTO DE PREÑAR LAS VACAS

LA HIGIENE DEL PROCESO
Es fundamental inseminar de manera higiénica. Depositar
de materia fecal u otros contaminantes en el útero con
el inyector, disminuye la concepción. Es muy importante
inseminar con la vulva limpia.
PUEDE UTILIZAR UNA CAMISA SANITARIA
Esto protege el aplicador de cualquier suciedad antes de
canular. Es recomendable, especialmente en vacas que
repiten su segundo servicio o más o en la inseminación a
tiempo fijo. Su uso permite aumentar las tasas de concepción hasta en un 10%.
LA DETECCIÓN DE CELOS
Este es uno de los puntos más sensibles de la cadena. Una
vaca en celo se dejará montar menos de 10 segundos,
unas pocas veces por hora, en promedio para nuestro país,
durante unas 13 horas en el día. La mayoría de estos celos
tendrán lugar en horas con poca luz, de noche o madrugada. Esto significa que la detección de celo requiere tiempo
y atención.
¿QUÉ AYUDAS TENGO?
La pintura y los parches son una ayuda invalorable en esta
tarea. Los parches permiten señalar claramente las vacas
que esten en celo. Con 3-5 montas, el parche se marca de
manera que puede ser identificado correctamente.
Los resultados de concepción comparando la inseminación
de vacas cuyo celo fue detectado únicamente con parches
es comprable con los obtenidos por detección visual o toro
Retarjo.
Detección visual
(3 veces por
día 1 hora)

% Identificado correctamente
Porcentaje en celo que ovuló

92%
97%

Toro
Retarjo

Parches

92%
91%
100% Parches
97%

En definitiva, asegurar el buen desempeño en todas las
etapas del proceso, determinará un buen resultado.
*Dr. Sergio Kmaid - Universal Lab
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Se viene la Feria de Prolesa 2018

INFORMA

Una vez más, Prolesa está preparando una nueva edición
de La Feria de Prolesa, un evento que ya es referente en el
sector lechero. Cada año, el desafío es organizar una Feria
que ofrezca a los productores lo que realmente necesitan y
que consigan las mejores oportunidades de negocio.

La oferta abarcará una amplia variedad de productos a precios excepcionales, un outlet con importantes descuentos,
un campo de exposición con más de 40 proveedores y los
clásicos sorteos con grandes premios.

Este año, la temática es “Cada partido lo jugamos juntos”,
teniendo en cuenta la celebración del Mundial de Fútbol y
el espíritu de trabajo en equipo que caracteriza a Prolesa.

La Feria de Prolesa se realizará del 14 al 16 de junio de
2018, en la Sociedad Criolla Mi Tapera (ruta 11 km 88.500,
Santa Lucía, Canelones). El horario de jueves y viernes es
de 8 a 18 hs y el sábado de 8 a 13 hs.

Como todos los años la apuesta está dirigida a brindar un
espacio único de encuentro y participación entre los productores, proveedores y el equipo de Prolesa.
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¡Los esperamos!

LAS MASTITIS
SE COMBATEN
CON EXPERIENCIAS
POSITIVAS.

La mejor opción en la terapia dual contra las Mastitis
Alta concentración de antibiótico en ubre y sangre
Rápida llegada y difusión en glándula mamaria
48 horas de tiempo de espera en leche

Consulte con su Veterinario para elaborar el mejor
Plan de Control contra las Mastitis.
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INFORMA

MÁS TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN
PARA MEJORAR EL RESULTADO
Prolesa junto con la empresa Agrifirm Nutral realizaron el lanzamiento del 6° Concurso de Reservas Forrajeras a llevarse a cabo a mediados del mes de julio, además de presentar dos nuevos productos para
lograr un mejor desempeño de los terneros. Se trata del sustituto lácteo Fast- Milk Pro y el Preiniciador
Terneros. El presidente de Prolesa, Álvaro Quintans, sostuvo que en la crianza de terneras está el futuro
del negocio lechero, al tiempo que destacó la importancia del Concurso de Reservas Forrajeras como
instancia para promover una alimentación segura y de calidad, ajustando la dieta según los requerimientos del rodeo.

Los productores interesados en participar de este
Concurso podrán inscribirse hasta el 30 de junio en las
sucursales de Prolesa llenando el formulario correspondiente. Las categorías del concurso serán silo planta
entera de maíz, silo planta entera de sorgo forrajero,
silo planta entera de sorgo granífero y silo planta entera
de sorgo doble propósito. El presidente de Prolesa
explicó que habrá dos ganadores por categorías mientras que las 10 primeras muestras de cada categoría
serán enviadas a EEUU para también ser analizadas.
Para darle mayor jerarquía al evento, la premiación del
concurso se realizará junto con Nutral en una jornada
técnica específica donde se presentarán los resultados,
en el mes de julio.
El jurado estará integrado por técnicos de las Facultades de Agronomía y Veterinaria, el Instituto Nacional de
Investigación Agropecuaria (INIA), Conaprole, y Prolesa. “Lo bueno es poder comparar. Más allá de la época
de siembra, hay productores que hacen las cosas muy
bien. Por eso la jornada es para tomar la experiencia de
esos productores”. Quintans agregó que este concurso,
“supone una instancia muy importante para conocer
la composición de nuestros silos y en función de ello
realizar una dieta ajustada”.
Para Quintans, esta actividad le permite al productor
conocer con datos reales los resultados de realizar o
no buenas prácticas de manejo durante todo el proceso de producción, confección y almacenamiento de la
reserva. Además, genera una oportunidad de discusión
e intercambio entre los técnicos y productores permitiendo una mejora continua.
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En tanto, el Dr. Javier Sabbia, médico veterinario del departamento técnico comercial de Agrifirm Nutral sostuvo que
para la empresa este Concurso de Reservas Forrajeras es
muy importante “por la responsabilidad que conlleva tomar
más de 200 muestras para analizar y devolverle al productor la información correspondiente. Con esos datos, cada
predio puede tomar las decisiones más adecuadas sobre la
utilización de esos forrajes”.
Sobre la inscripción a este concurso, Sabbia sostuvo que
es muy importante completar la ficha correspondiente para
poder tener datos que son fundamentales para el análisis y
posterior interpretación de los resultados. Agregó que este
año, además de los datos nutricionales más importantes,
en el caso de las categorías doble propósito se medirá
también el nivel de procesamiento de grano. Sabbia se
refirió por otro lado a los costos que tiene este Concurso
de Reservas Forrajeras, asegurando que es irrelevante si se
compara con los datos que se obtienen y toda la información que es necesaria para luego formular una dieta
adecuada.

INFORMA

buena crianza de las terneras no solo nos va a permitir
mejorar a nivel productivo, sino que va a permitir aumentar
el número de vacas totales, lo que al país le va a venir muy
bien”.
El encargado de la Unidad Veterinaria de Prolesa destacó
que junto a Agrifirm Nutral vienen trabajando en varios
temas vinculados a la alimentación animal. “Tenemos un
acuerdo junto con Facultad de Veterinaria a partir de un
proyecto de investigación sobre sustitutos lácteos que
se ganó el año pasado en la ANII. Estamos en continuo
contacto buscando información y nuevos productos como
estos aceites esenciales que nos permitieron formular este
sustituto que, estamos convencidos, nos va a dar mucha
satisfacción”, enfatizó.
El otro producto lanzado es Preiniciador Terneros, un producto de última generación desarrollado por el equipo técnico de Prolesa. “Es una ración preinciadora para dar en los
primeros días de vida y hasta los 15 o 21 días que contiene
leche en polvo, lo que asegura una buena palatabilidad”,
explicó Moroni. Por otro lado, colabora en la prevención
de diarreas neonatales mejorando la nutrición y salud intestinal, logrando en el ternero un buen peso al desleche.

Nuevos productos
Con el objetivo de buscar mejorar el desempeño de los
terneros a partir de un correcto manejo y alimentación
en los primeros meses de vida, Prolesa lanzó dos nuevos
productos. Por un lado, el sustituto lácteo Fast-Milk PRO,
desarrollado junto con Agrifirm Nutral, que consiste en una
opción superior al ya conocido Fast-Milk, con más proteína,
más grasa, menos fibra y aditivos naturales. Además, se
agregan aceites esenciales que “son la última tecnología
a nivel mundial ya que permiten disminuir la morbilidad
y mortalidad de los terneros, estimulando así mismo el
consumo y disminuyendo las inflamaciones intestinales”,
explicó Gastón Moroni, encargado de la Unidad Veterinaria
de Prolesa. Este sustituto se ofrece a los terneros desde el
calostrado en adelante hasta completar la etapa de crianza.
Este producto, que es elaborado por Agrifirm Nutral, es
único en el mercado con un componente de proteína láctea
importante que aumenta también la proteína total, explicó
Álvaro Quintans, presidente de Prolesa. Agregó que ambas
empresas vienen trabajando fuertemente en este tema con
el objetivo de disminuir las muertes en las guacheras que,
en nuestro país, en algunos tambos alcanza el 20%. “Una
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“Creemos que son dos tecnologías muy buenas para el
productor con el objetivo de poder duplicar el peso de las
terneras a los 60 días y ser más eficientes en una categoría
en la cual hay mucho por mejorar y para crecer”, sostuvo
Moroni.

ANPL | 53

Apostando nuevamente a un predio donde se pudo recorrer de manera práctica toda la paleta de
pasturas anuales y perennes, PGG Wrightson Seeds participó un año más en la Expo Melilla. Juan
Díaz, Gerente de Investigación y Desarrollo de la empresa, sostuvo que en esta exposición confirmaron que las decisiones tomadas sobre qué presentar, cómo presentarlo y de qué manera interactuar con el público, fueron las correctas. Agregó que en una muestra como lo es Melilla, se puede
poner foco en los temas de manejo para analizar junto al productor qué se puede corregir y cuáles
opciones podemos incorporar como oportunidades pensando hacia adelante.
Díaz explicó que este tipo de instancias son una oportunidad para discutir las soluciones para el corto plazo, por
ejemplo, analizar opciones de variedades de raigrás para
corregir el déficit forrajero que nos dejó la seca. Y pensando en el largo plazo, ver qué se puede incorporar al predio
para tener una rotación más completa y armónica.
“En particular lo que hemos discutido mucho es toda la
paleta de raigrases”, explicó. “Está por un lado el capítulo
de las opciones para seguir con los verdeos de verano y
ahí nos vamos por raigrases de ciclo medio. En lechería
tenemos la opción de sembrar INIA Camaro, Winter Star
II o Winter Star 3, que son las mejores opciones porque
nos dan 2.000 o 3.000 kilos más de pasto en primavera
temprana que el tradicional Estanzuela 284. Aún con sorgo
o maíz hay lugar para un raigrás de ciclo medio. Con el
nuevo raigrás Winter Star 3, Díaz explicó que además de la
producción muy buena en primavera temprana, tenemos
más pasto en el período otoño- invierno, ya que produce al
menos 500 kg. más que Estanzuela 284.
Por otro lado, el Gerente de Investigación y Desarrollo
de PGG Wrightson Seeds agregó que los raigrases anuales de ciclo largo, que llamamos Italianos, son cada día

“No hay variedades
perfectas, todas tienen
problemas y todas
tienen su lugar”
más interesantes para la lechería. “Nos permiten tener un
verdeo que nos produce muchísimo pasto durante toda la
primavera. Algunos productores nos plantean que hacer
una rotación con verdeo de invierno y verdeo de verano
provoca que, en el mejor mes del año que es octubre, tengamos el campo en barbecho. Octubre es un mes perfecto
para producir pasto, tenemos temperatura y aún es bajo el
riesgo de que tengamos déficit hídrico, por eso en octubre podemos producir pasto a altas tasas de crecimiento
diario. Por tal motivo, hay que pensar en raigrases italianos
que nos permiten capitalizar la producción de primavera,
bajo pastoreo o para reserva, y siguen produciendo hasta
fin de año”.
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“EL MANEJO Y NUTRICIÓN
DE LAS PASTURAS ES CLAVE”
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Si seguimos este camino, Díaz agregó que en verano es
fundamental realizar control de malezas, en especial gramilla, con dos aplicaciones estratégicas; una a fin de enero y
otra antes de la siembra de la pradera perenne o de otro ciclo de un raigrás de ciclo largo. Esta estrategia nos permite
sembrar la pradera perenne en su mejor época.
Por eso desde PGG Wrightson consideran que la herramienta de los raigrases italianos se impone como una
opción interesante incluso en sistemas lecheros de rotaciones trabadas y predios que tienen poca área. Díaz agregó
que en raigrases italianos tenemos dos posibles modelos.
Por un lado los raigrases de tipo Nacional, creados por INIA
y representados por INIA Escoropio y el festulolium INIA
Merlín, que se destacan por su sanidad y una arquitectura
más erecta que se adapta particularmente para reserva.
Por otro lado, tenemos los raigrases de tipo Neozelandés,
de ciclo aún más largo, que dan pastoreo hasta más tarde,
de muy alto macollaje y que se destacan por su rebrote y
gran producción hasta muy tarde, con la potencialidad de
que, en ocasiones, muchas plantas pasen el verano. Este
modelo hoy está representado por las variedades Magno,
Belinda y Feast.”.
El otro capítulo de discusión fuerte en Expo Melilla fue
el de las festucas. “En festuca hemos experimentado un
cambio profundo. Tenemos tres modelos de festuca y cuatro variedades en nuestra paleta y una quinta variedad en
camino. En cualquiera de estos tres segmentos, tenemos
una mejor opción que la vieja Tacuabé”.
Díaz explicó que si lo que se busca es persistencia y rusticidad, proponemos Rizomat o las mezclas de Rizomat y
próximamente la nueva variedad en convenio con INIA,
cuyo código es IGP12, a la que le asignaremos un nombre
próximamente. Por otro lado, si el productor busca producción, las opciones son Quantum II o INIA Aurora mientras
que si lo que se prioriza es la máxima calidad de forraje, la
opción es INIA Fortuna.
“Tenemos una paleta muy completa que cumple muy bien
en cada uno de los segmentos. Las discusiones que tuvimos en Expo Melilla están relacionadas al manejo, cómo
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incorporarlas al sistema y cómo se usan en lechería para
lograr mucha producción y calidad”.
Díaz agregó que otra discusión fue sobre el uso de Dactylis
y las mezclas de Dactylis con Alfalfa. “El Dactylis es una
especie sensacional, que hoy juega un papel fundamental
en las pasturas perennes de la lechería”.
El Gerente de Investigación y Desarrollo de PGG Wrightson
Seeds destacó que todos los actores de la cadena láctea
coinciden en que el camino para que la lechería uruguaya
sea más competitiva, es producir y cosechar más pasto.
“Puede ser con dietas que tengan 50% u 80% de pasto,
pero siempre es con mucho pasto en la dieta.” La otra
gran coincidencia es que esa mayor producción la vamos
a hacer con pasturas perennes que duren 3 o 4 años. Por
eso el productor vino a buscar propuestas de pasturas que
logren producir mucho pasto de calidad y que perduren en
el tiempo”.
Díaz señaló que, si bien por el momento a veces el productor mira el precio, la discusión de fondo es cuál debería ser
la mezcla correcta. “En el caso de la lechería, sabemos que
lo barato sale caro. Si quiero producir en base a raigrases
cortos, terminan siendo más caros. El kilo más caro está en
la opción de semilla más barata. El que sale más produce mucho más”. A su entender, en lechería hay una gran
conciencia de eso, y agregó que el manejo es fundamental
para lograr la longevidad de la pastura.
“No hay variedades perfectas, todas tienen problemas y
todas tienen su lugar. En las pasturas perennes la mitad del
partido se juega en lo que hago hasta la siembra y en la
siembra. Si no hacemos todo eso, estamos condicionando
el resultado”. El manejo del pastoreo y la nutrición es otro
capítulo importante, ya que para lograr altas producciones
es necesario fertilizar, al tiempo que el manejo en verano,
dejando remanentes altos, es fundamental para tener persistencia.
Por último Díaz sostuvo que es importante la planificación
para que las cosas ocurran en tiempo y forma. Por eso, al
hablar de pasturas, es necesario pensar “cuándo la uso,
cómo la uso y cómo se integran las opciones entre sí”.-
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La empresa BASF junto con AGROMAS, realizaron una reunión en Colonia El Ombú, con muy
buena concurrencia de productores y técnicos, en donde se pudo generar una instancia de
intercambio de información en un tema tan importante para el momento como lo son los
inoculantes para silos. Revista ANPL estuvo conversando con el Ing. Agr. Martin Píriz, Gerente
Comercial de Basf Uruguay.

¿Cuáles son las características de Lactosilo Gold?
Lactosilo Gold es un producto que tiene 7 bacterias en su
formulación, es un producto liofilizado de primera calidad, innovador, que conserva mucho mejor las bacterias.
Nuestros técnicos contaron sus experiencias y las ventajas
que tienen la inoculación de los silos y cómo se pueden
evitar las pérdidas que se producen por no tener las bacterias que necesita el silo para conservarse. Este producto
evita pérdidas importantes por no llegar al pH que se debe
lograr, y sin duda se está viendo en la realidad, ya que cada
vez más los productores comienzan a confiar y a utilizarlo
progresivamente. Ademas nuestros técnicos estuvieron
explicando cómo venimos trabajando con productos biológicos, en base a bacterias tanto para inoculantes en semilla
de soja, en este caso Vault HP o también los trabajos que
venimos realizando con inoculantes para silos Lacatosilo
Gold.
¿Qué diferencia tiene Lactosilo Gold con otros inoculantes?
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BASF REALIZÓ LANZAMINETO
EN YOUNG DE LACTOSILO GOLD

¿Cómo fue el intercambio con los productores?

La gran ventaja y diferencial, es que este producto reduce
muy rápidamente el pH del silo, esto hace que la conservación del silo sea mucho más rápida, en muy pocos días, estamos hablando de más de una semana de diferencia, entonces se evitan todas esas pérdidas de ese período en el
cual el pH no baja y el silo sigue fermentando y perdiendo
calidad. También cuando se abre un silo toda la cara que
queda expuesta al aire se va fermentando y se va perdiendo calidad y este producto tiene una bacteria especial, uno
de los pocos en Uruguay que lo tiene, se llama buchneri
que hace el efecto justamente para esa cara que se abre y
la toca el aire y evita que se fermente y pierda calidad.

Notamos mucho interés desde el comienzo, el productor
de hoy es una persona sumamente informada y sabe que
la tecnología es una herramienta que marca la diferencia
en estos aspectos. Se realizaron muchas preguntas, idas y
vuelta que es el fin de todo esto, ayudar al productor a mejorar los rendimientos y calidad de sus silos. Además debo
agregar que nos trataron muy bien en Colonia El Ombú y
nos reconfortó el interés de productores con mucha experiencia, ávidos de conocer más a fondo el producto y los
beneficios.

¿Se puede abrir el silo y no pierde calidad?

BASF sigue innovando a nivel mundial, realizando e invirtiendo para mejorar en muchísimos aspectos y en este
caso, la tecnología es una herramienta que ayuda a los
productores a mejorar el rendimiento y lograr hacer rendir
más su dinero. Cuando productos como Lactosilo Gold
logran cumplir con estos objetivos, la empresa sabe que
viene haciendo bien su trabajo. Y sin duda esto se da por
el trabajo que hay atrás y por el compromiso que tenemos
con la producción en Uruguay. ·

Totalmente, antes cuando se habría un lado, la fermentación y la pérdida de calidad eran inevitables, ahora podemos evitar que la parte que se expone al aire para alimentar al ganado, se vaya fermentando y perdiendo calidad.
Esto creemos, da una ventaja comparativa importantísima
y es el gran diferencial respecto a los otros productos que
existen en este momento en plaza.
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¿A pesar del momento la tecnología sigue avanzando en
los tambos?
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Actualmente el mercado de las proteínas se ha vuelto un costo particularmente importante y
significativo para el sector productivo. Por otra parte el incremento de la pluviosidad en el otoño
– invierno en los últimos años afectó la utilización de los verdeos invernales como base forrajera
del rodeo lechero; afectando así la producción animal. Es por estos 2 factores que Optigen se
presenta como una alternativa válida y económica para su implementación en cualquier sistema
productivo lechero.

El Optigen es una fuente de nitrógeno no proteico (NNP)
de liberación controlada. Las características de su cobertura, permiten difundir de forma progresiva el NNP manteniendo niveles que los microorganismos del rumen pueden
utilizar (cinética de liberación similar a la de harina de soja).
De esta forma, se promueve la generación de proteína
bacteriana, que es la de mayor valor biológico. Dada la característica de su liberación, Optigen permite mantener un
nivel de N-NH3 estable y por encima de los valores necesarios para mantener una microflora ruminal activa y eficiente
(valores por encima de 10 mg/dl de licor ruminal durante
más de 12 a 14 horas).
Las ventajas de la incorporación de Optigen en la dieta son
comprobadas:
Alta concentración de proteína: 256%, lo que permite
realizar una fácil corrección de la proteína dietaria. En el
caso de no poder utilizar la pastura por razones climáticas
permite aumentar de manera drástica el tenor proteico de
un ensilaje suministrado en la plaza de comidas del tambo.
Al sustituir con Optigen parte de la proteína vegetal, se
logra prolongar el uso de los recursos proteicos disponibles por un mayor tiempo y así obtener una misma dieta a
lo largo del año. Esto implica una mayor estabilidad a nivel
ruminal.
Menor necesidad de áreas de acopio y transporte.
60 | ANPL
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“OPTIGEN ES UNA ALTERNATIVA
VERSATIL Y RENTABLE EN LA DIETA”

Seguridad de composición entre partidas; todas presentan
un estricto control de calidad en su origen y mantienen la
misma concentración proteica.
No hay presencia de factores antinutricionales que puedan
significar algún perjuicio para la producción y salud animal.
Actualmente es la alternativa más económica por unidad
de proteína total y por unidad de proteína digestible en
rumen del mercado, sin ningún riesgo de toxicidad.
Se adapta a cualquier sistema de alimentación; desde autoconsumo hasta suplementaciones diarias.
Vasta experiencia a nivel nacional e internacional en su uso.
En Uruguay se viene implementando con singular éxito
hace más de una década y en todo tipo de situaciones
productivas lo que deja de manifiesto la versatilidad del
producto.
El compromiso de Biotech con nuestros clientes es el de
aportar alternativas tecnológicas rentables y sustentables
que se ajusten a las características particulares de cada uno
de sus sistemas productivos y Optigen cumple cabalmente
con ambas premisas. -

Ing. Agr. Gabriel Aquino Santiago
Gerente Biotech Uruguay
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En el marco de la Jornada Anual de Lechería 2018 organizada por Facultad de Agronomía, se mostraron los resultados de modelos alternativos de pastorear festucas con impactos muy positivos,
además de resultados sobre consumos de forraje a nivel comercial y las oportunidades de comer
que tuvieron las vacas. En la jornada denominada “Explorando los Límites” se anunció, además, la
inauguración formal del nuevo tambo y del área de alimentación especializada que se realizará en
el mes de octubre. Esto se enmarca dentro del proyecto Red Tecnológica Sectorial (RTS): Sistemas
de producción de leche competitivos, sostenibles y simples, el desafío de la lechería uruguaya.
La Estación Experimental “Dr. Mario A. Cassinoni” (EEMAC) de Facultad de Agronomía (FAGRO) en Paysandú, fue
la sede de la 19º Jornada Anual de Lechería, llevada adelante por los Ingenieros Agrónomos Pablo Chilibroste y Diego
Mattiauda. En la oportunidad, se presentaron resultados de
trabajos sobre intensidad de defoliación y comportamiento
animal, a cargo del Ingeniero Zootécnico Gabriel Menegazzi
de Facultad de Agronomía. En tanto, Matías Oborsky, estudiante de maestría de FAGRO habló sobre la intensidad de
defoliación, tasa de consumo y producción de leche.
En cuanto a los trabajos experimentales, si bien no se
pudo realizar la recorrida habitual debido a las condiciones
climáticas, se mostraron los resultados de los proyectos
sobre “Intensidad de defoliación de festuca: producción y
consumo de forraje, producción y composición de la leche”,
y de “Pastoreo sin barro y sin estrés calórico: ¿a dónde nos
conduce?”.
Sobre el proyecto vinculado a la festuca, el investigador
Pablo Chilibroste explicó que se trata de pastoreos un poco
más laxos que los tradicionales, mostrándose resultados de
comportamiento de los animales, tasas de consumo, datos
de la primera sesión de pastoreo, producción de leche, etc.
“con valores muy buenos y muy estimulantes". Vemos que
hay posibilidades de intervenir en el manejo con impactos
positivos para los animales y para las plantas”. Chilibroste
sostuvo que, si bien la festuca no es una planta muy utilizada en los tambos y “poco preferida por las vacas”, hay
una serie de condiciones en las cuales se obtienen buenos
resultados y las vacas producen altos niveles de leche.
Chilibroste explicó que para ello, “es necesario un buen
control en la entrada al potrero y no pasarse de las 3 hojas,
algo que ya sabíamos pero que vemos que es cada vez más
crítico. Además, estamos trabajando con distintas intensidades de foliación”. En este sentido explicó que, por un lado,
se siguieron las indicaciones clásicas que es pastorear con
residuos bajos, pero también se trabajó con residuos un
poco más altos con la hipótesis de que no afectan las tasas
de crecimiento de las plantas, pero mejora mucho la performance de las vacas, especialmente en lo que es las tasas de
consumo y la eficiencia del pastoreo del animal.
Tenemos resultados muy buenos relativos a la producción
de leche, en eficiencia y performance”. Es decir que el punto está en el control de la intensidad de foliación y con qué
remanentes se trabaja en función de las distintas estacio62 | ANPL
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“PODEMOS CRECER MÁS
EN LO PRODUCTIVO”

nes del año. “En otoño- invierno son niveles más bajos y
en primavera-verano más altos. Eso nos está dando muy
buenos resultados. De todas formas, creemos que con un
año no tenemos suficiente información, por lo que estamos
repitiendo esos experimentos”.
Por otro lado, en la tarde se presentaron los resultados
correspondientes a Estrategia de alimentación y consumo
de forraje a nivel comercial, por parte de la Dra. María Noel
Méndez, estudiante de maestría de la Facultad de Veterinaria. “El objetivo era ver qué oportunidades de comer
forraje tuvieron las vacas, o sea, qué disponibilidad había,
cuántas horas accedieron al potrero y qué producción de
leche tuvieron. Lo interesante es que encontramos que hay
muchas oportunidades que no se aprovechan”, explicó
Chilibroste.

“El punto está en el control
de la intensidad de foliación
y con qué remanentes se
trabaja en función de las
distintas estaciones del año”

- ¿Cómo está hoy la cooperativa?
- Conaprole está muy bien. Está armada para procesar
toda la leche que los productores produzcan, pensando en
volver a las remisiones del 2015 y la tasa de crecimiento
que en esos momentos se manejaba. Tiene una estructura
comercial importante, tanto para el mercado interno como
para el externo, abierta y ávida de encontrar oportunidades que le den estabilidad al precio de la leche, buscando
disminuir el peso específico de los commodities dentro del
total del negocio. El foco debe estar en agregar productos,
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tenimiento, requerimiento de trabajo de cada uno de los
para lo que es el valor a nivel internacional. Con ese valor
modelos, calidad de leche, salud de ubre y valorización
deberíamos navegar con tranquilidad, sin embargo, estade la leche para distintos procesos industriales. La idea es
mos arrastrando todos los efectos de la crisis y el endeuque realmente podamos hacer una valorización completa
damiento que generó, por lo cual el precio no nos luce lo
integrando al que toma decisiones que es el hombre, a la
que debería. La prueba fiel de esto es que todavía no se ha
vaca y al producto, es decir, la leche en todas sus caracteconseguido levantar la producción de leche y desafortunarísticas”.
damente todavía siguen cerrando tambos.
El investigador explicó que se trata de una inversión como
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Esocon
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directamente- en la economía de los productores. Con respecto al tipo de cambio, a cualquier empresa que exporte
le es, sin dudas, más favorable un dólar más fuerte.
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A pesar de que el momento del sector ha frenado las inversiones, los productores siguen interesados en incorporar tecnologías de avanzada que aportan soluciones directas y que brindan
información para mejorar las decisiones de gestión. Basados en un gran servicio post venta, y
buscando encontrar soluciones a problemas reales, GEA Uruguay se ha consolidado como una
empresa referente en su rubro, siendo además modelo para otros países. Joaquín Urioste, Gerente de la empresa, sostuvo que actualmente en tecnología de punta hay dos proyectos de sistemas robotizados, uno en INIA y otro comercial, lo que permitirá comparar y evaluar la tecnología.

E m p r e sa r i al

“EL PRODUCTOR BUSCA EFICIENCIA
A TRAVES DE LA TECNOLOGÍA PARA
MEJORAR EL RESULTADO ECONÓMICO”

¿Cómo es el momento para la incorporación de
tecnología?
Hay una avidez importante por incorporar nuevas herramientas. El momento no ha permitido que esto tenga el
ritmo que uno esperaba y que los productos tuvieran la
entrada en el mercado que pensábamos. Obviamente que
estos últimos años hubo un parate importante por el momento de la lechería que todos conocemos, provocando un
freno importante en las inversiones. Igualmente, ya hemos
incorporado dos proyectos de robot en el Uruguay, uno en
el INIA (Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria) y
el otro con un cliente particular, que es un proyecto comercial. También hay dos proyectos más de privados y gente
que empieza a consultar. Quizás son negocios que no van
a salir en el corto plazo, pero la gente igualmente mira hacia una tecnología de última generación. En el medio, antes
de llegar a un sistema robotizado, hay otras herramientas
que no son menores, como un retirador automático, una
medición electrónica, un software de gestión atado a una
máquina de ordeñar, puertas de aparte, balanzas, amamantadoras de terneros, etc., que son tecnologías que generan
inquietud en el productor, pero que todavía no se han lanzado a incorporarlas más que nada por temas financieros.
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¿Qué busca un productor medio cuando incorpora tecnología a tan alto nivel?
El productor busca ser eficiente en todos los aspectos del
proceso; busca tener calidad de leche, que es el objetivo
número uno, pero también busca eficiencia en el ordeñe en
tiempos o con la cantidad de gente, mejorar la calidad del
trabajo del personal, busca herramientas para mejorar la
gestión y poder tomar decisiones con información real, que
es lo que les permite la incorporación de tecnología.
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¿Cómo es el trabajo post venta?
Cuando uno incorpora este tipo de tecnologías tiene un
período de entrenamiento y de acostumbramiento a la
tecnología en sí misma y a la información que ésta le
aporta, lo cual lleva mucho y nuestra empresa ha basado
su servicio en este soporte post venta. Nosotros buscamos
dar opciones a lo que el productor precisa, dándole soluciones al cliente y respetando mucho su fidelidad. Eso que
hemos cuidado tanto nos ha permitido tener relaciones por
muchos años.
¿Ven que lentamente se reactiva el mercado?
Aún no hemos salido del parate. Hay muchas consultas, lo
que demuestra interés, pero todavía faltan algunos meses
para que se concreten las ventas. De hecho, vamos a lanzar
a corto plazo una promoción que apunta a la incorporación
de tecnología en lo que es gestión. La idea es que se anime
a incorporar tecnologías que están en una primera etapa,
antes de llegar a sistemas robotizados, que son los que
algunos productores en particular buscan. La gran mayoría
de los productores tiene otros pasos a tomar previamente.
¿Cómo ha sido para ustedes como empresa jugarse a
lanzar al mercado herramientas que requieren grandes
inversiones?
Nosotros para lanzar todas estas nuevas tecnologías,
hemos estado invirtiendo los últimos 4 años, teniendo una
visión hacia adelante. Hemos formado gente, mandamos
técnicos a Alemania para capacitarse y hemos incorporado
técnicos especializados en estos temas, porque sabemos
que es hacia ahí que va la tendencia. No solo el robot, sino
la tecnología que manejamos como medición, balanzas,
puertas de selección, etc., que permiten tomar medidas de
otras formas.
¿Cómo ve la situación del país para invertir como empresario?
Nosotros somos una empresa que arrancó hace 20 años
de la nada y en base a servicios, trabajo, y buscando
soluciones al productor, hemos ido creciendo y hemos ido
ganando un lugar en el mercado, posicionándonos como
una empresa líder en el rubro. Esto ha sido con mucho
esfuerzo y convicción, claro que ha habido momentos
complicados. Para nosotros el insumo más importante es
el combustible, porque tenemos casi 30 vehículos en la
calle para dar soluciones a nuestros clientes, lo que implica
ir a los establecimientos. Muchas de las reivindicaciones
que hacen los productores las tenemos nosotros también
como empresas proveedoras de servicios. Después de
los sueldos, el siguiente costo es el combustible. En estos
momentos cada nueva inversión que se intente hacer se
piensa varias veces.
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¿Por qué GEA Uruguay se ha convertido en un modelo
para otros países?
Con el tiempo han venido personas de otros países a ver
cómo trabajábamos aquí. En febrero, técnicos nuestros
estuvieron brindando una charla en EE.UU. dirigida a productores y proveedores, mostrando el servicio que damos
en Uruguay. Siempre hemos tenido una visión de servicio y
hemos puesto al productor como pieza principal. Para nosotros esto es un orgullo. GEA casa matriz nos ha apoyado
mucho y sus filiales también.
¿Manejan tiempos para que el productor incorpore, por
ejemplo, el sistema robotizado?
Las tecnologías a veces te sorprenden por la velocidad con
la que se incorporan. Es difícil hablar de tiempos, pero va a
ser más rápido de lo que esperamos.
¿Cómo funciona el robot incorporado por INIA?
Está en una etapa de prueba, pero además ya hay un
proyecto concretado, comercial, que está en construcción.
De hecho, el equipamiento ya está en nuestro depósito.
Lo que yo destaco es que es bueno tener varios proyectos
para poder comparar la tecnología. Esa es la mejor forma
de evaluarla. Creo que en 4 o 5 años vamos a tener varios
proyectos de tambos robotizados en Uruguay.

Los servicios que brinda
la empresa
Nuestros productos abarcan todo lo que tenga que
ver con el tambo y con el ordeñe, desde un proyecto completo haciendo todo el desarrollo del mismo,
hasta después de haber ordeñado. Abarcamos
todo lo que es servicio de suministro de insumos,
soporte en el mantenimiento de las máquinas, de
urgencias, soporte en calidad de leche, tenemos
gente especializada en cada rama y ahora también
en manejo de efluentes y hacemos soporte en gestión atado a la tecnología. En cada tema que vemos
que el productor necesita una solución nosotros
formamos gente, dando esa cobertura que el productor precisa.
Nosotros nos sentimos muy cerca del productor
y enfocamos nuestros objetivos siempre buscando mejorarle la operación a los clientes, sin duda
alguna nuestra empresa se enfoca 100% al servicio
postventa como su principal herramienta de ventas.

LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE PRODUCTORES DE LECHE

ESTÁ, DONDE EL PRODUCTOR LA NECESITA

· MERCEDES – Reina Bartolotte Giménez 1090 - Teléfono 4532 2840
Lunes a Viernes de 10:00 a 12:00 y de 14:00 a 18:00hs.
zonalmercedes@anpl.org.uy

· SAN RAMÓN - Rosa Larrañaga - Lorena Muníz
Lavalleja entre Varela y Guernica - Teléfono 4312 2630
Lunes a Viernes de 8:00 a 12:00 y 14:00 a 18:00.
zonalsanramon@anpl.org.uy

· TARARIRAS – Ethel Chauvie
Montevideo s/n – Teléfono 4574 2321
Lunes a Viernes de 10:00 a 12:00 y de 13:00 a 17:00
zonaltarariras@anpl.org.uy

· LIBERTAD - Mayder de León - Ma. José Ocampo
Ruta 1 y Ruta 45 - Teléfono 4345 5244
Lunes y Viernes de 13:30 a 17.:30
Martes, Miércoles y Jueves de 8 :00 a 12:00 y de 13:30 a
17:30
zonallibertad@anpl.org.uy

· PAYSANDÚ – Zuly Sicilia
República Argentina 2095 - Teléfono 4722 3750
Lunes a Jueves de 8:00 a 12:00 y de 14:00 a 18:00
zonalpaysandu@anpl.org.uy
· SALTO - Zuly Sicilia
Viernes de mañana - Teléfono 099 654 624 - (Veterinaria Bortagaray)

· FLORIDA (Capital) – Fabiana Cabrera
Pocho Fernández 300 - Teléfono 4352 1001
Lunes a Viernes de 9:00 a 12:00 y de 13:00 a 18:00
zonalflorida@anpl.org.uy
· SARANDÍ GRANDE - Fabiana Cabrera
Teléfono 4354 8701
Miércoles: 14:00 a 17:00

· ECILDA PAULLIER - Mayder De León
Martes de 8:00 a 12:00 y de 14 :00 a 18:00
· SANTA LUCÍA – Sandra Rea
Sarandí 180 - Teléfono 4334 6086
Lunes a Viernes de 8:00 a 12:00 y de 14:00 a 18:00hs.
zonalsantalucia@anpl.org.uy
· SAN JOSÉ – Eliana Travers - Ma. José Ocampo
25 de Mayo y Vía Férrea - Teléfono: 4342 3170
Lunes a Viernes de 8:00 a 12:00 y de 14:00 a 18:00
zonalsanjose@anpl.org.uy
· VILLA RODRIGUEZ – Mª José Ocampo
Luis Brandi 917 - Teléfono 4348 2478
Lunes y Viernes de 8:00 a 12:00
zonalvillarodriguez@anpl.org.uy
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OFICINAS ZONALES

· JOSÉ E. RODÓ - Inés Dufour
REPRODEL - Calle 4 entre ruta 2 y calle 7
Teléfono: 4538 2109
reprodel@adinet.com.uy

· TRINIDAD - Raquel Saavedra
Brasil 573. Trinidad -Teléfono: 4364 5993
- Lunes a Viernes 15:00 a 19:00
rsaavedr@adinet.com.uy

· RIVERA - Elizabeth Arévalo
APROLERI - Florencio Sánchez 729 Rivera
Teléfono: 4622 9670
agencia30@prolesa.com.uy - eliarevalo@gmail.com

· MELO - Aníbal Pontet
Calle 33 Nº 281 - Melo - Teléfono: 4642 4149
aplcl@adinet.com.uy

· TOMAS GOMENSORO - Carlos Díaz
Teléfono: 099 773 479
Carlosdiaz_05@hotmail.com

· CARDONA - Marcia Ortiz
RECARLE CAL - Rogelio Sosa esq. Lavalleja
Teléfono: 4536 9513
recarle@adinet.com.uy

anpl / c o la b orado res

COLABORADORES

nutral
miembro del grupo Royal Agrirm

- mejor juntos -

Soluciones de productores para productores
Bovimilk IMMUNITY

Vitalife Cow

Más nutrientes = mayor Inmunidad

Logre una rápida recuperación post parto
El mayor porcentaje de enfermedades del rodeo lechero
se produce luego del parto.

La inmunidad es la capacidad del organismo a defenderse
del ataque de agentes infecciosos o tóxicos.

Lograr una rápida recuperación post parto determina una
menor incidencia de patologías metabólicas

Cuando se produce falla inmunitaria aumenta la incidencia
de enfermedades infecciosas tales como metritis y mastitis.

IMMUNITY

Especialmente desarrollado
para proveer energía,
electrolitos, vitaminas,
minerales e hidratación
necesarias para vacas
luego del parto.

Brinda la cantidad necesaria de
minerales, vitaminas, aditivos y
factores antioxidantes para
mantener un adecuado status
inmunitario.

Bovimilk IMMUNITY aporta:

Beneﬁcios de usar Vitalife Cow:
>
>
>
>
>

Estimula el consumo de alimento y producción
de leche luego del parto.
Disminuye la incidencia de hipocalcemia y
cetosis.
Optimiza las funciones del rumen e hígado.
Disminuye la probabilidad de desplazamiento
de abomaso y retención de placenta
Alta palatabilidad y fácil de administrar.

> Macrominerales: Ca, P, Mg, Na, CI
> Microminerales: principalmente en forma orgánica (Se, Zn,
Cu, Mn, Co, Cr) cofactores esenciales para la formación de
enzimas antioxidantes y metabolismo de la glucosa.

>

Vitaminas: A, D, E nutrientes esenciales para el status
inmunitario y metabolismo del calcio.

> Biotina: Mejora la salud podal y estimula la inmunidad.
> Aromabiotic: ácidos grasos de cadena media para
protección de membranas.

> Vitanox: Polifenoles con alto poder antioxidante.
> AcidBuf y Bicarbonato para el control del pH ruminal
> Levaduras (Yea-Sacc) y monensina (Rumensin) para mejor
salud ruminal.

Nutral
www.nutral.com.uy
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4335 81 30
solapa@nutral.com.uy

Ruta 5, Km 36.400
Joanicó, Canelones

