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BARRERA
LA MEJOR PROTECCIÓN PARA EL BARRO
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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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EDITOR I AL

Eficiencia en toda la cadena
Hemos comenzado

un nuevo período de
la Directiva de ANPL, donde se continúa
inmerso en una situación de crisis que se
agrava día a día, en la cual los productores somos cada vez menos y donde las
industrias van bajando sus cortinas cada
vez más.
Estamos preocupados y ocupados por la
pérdida constante de productores, ya que
entre 2008 y 2015 se sufrió una caída de
los tambos en el rango de un 3% anual,
aumentando este porcentaje a 5% entre el
2015 y el 2018.
Vemos con tristeza y preocupación cómo
se va debilitando un sector tan pujante,
dinámico y pilar de la economía nacional.
En los últimos días recibimos el anuncio
por parte de CONAPROLE sobre el porcentaje de aumento del precio de la leche que
fue de un 5%, lo cual es totalmente insuficiente y más aún frente al aumento del
precio del dólar en los últimos meses. A
esto se suma la noticia de que, por segundo año consecutivo, la cooperativa cerrará
su ejercicio con números en rojo.
En este corto tiempo de asumida la nueva Directiva realizamos gestiones donde
podemos resaltar una serie de reuniones
mantenidas con los ministros de Trabajo y

Seguridad Social, Ernesto Murro y de Ganadería, Agricultura y Pesca, Enzo Benech,
además del Sub Secretario del Ministerio
de Economía y Finanzas, Pablo Ferreri.
Asimismo, nos reunimos con el sindicato
de CONAPROLE, a quienes le transmitimos
la real situación de los productores y les
solicitamos colaboración dejándole en claro que no es el momento adecuado para
planteos innecesarios, como sucedió semanas atrás donde se paralizó una significativa cantidad de líneas de producción,
llevando al quiebre del stock a varios productos. Como siempre, los únicos perjudicados con estas medidas somos los productores. También se les transmitió que la
cooperativa está apoyada en tres pilares
fundamentales e imprescindibles unos de
otros; un pilar somos los productores dueños de la cooperativa que nos enfocamos
en producir la leche de forma eficiente; un
segundo pilar es el Directorio de la cooperativa, cuyo rol es el de gestionar y administrar la empresa; y un tercer pilar, son
los trabajadores que tienen como cometido elaborar los productos. Si uno de estos
tres pilares falla, la cooperativa se desmorona, generando perjuicios para todas las
partes.

De forma paralela mantuvimos reuniones
con el Directorio de CONAPROLE, ya que
los últimos anuncios fueron muy preocupantes, y debido a esto se les solicitó que
presentaran un plan de reducción de costos para mejorar la eficiencia de la cooperativa, entre las cuales vemos problemas
tales como un exceso de funcionarios,
un menor procesamiento de leche por
persona por año que nuestros competidores internacionales, además de un alto
porcentaje de ausentismo en la industria.
También se transmitió al Directorio que los
productores no vamos a aceptar continuar
perdiendo precio de leche frente a las injustificadas medidas gremiales.
Hacia adelante vemos un escenario a nivel internacional que es moderadamente
alentador, a partir de un cambio positivo
en sus valores en los últimos meses. De
todas formas, advertimos que de poco
servirá esta recuperación si no tenemos
autocrítica y no somos conscientes de las
ineficiencias generadas en la industria.
Estamos convencidos de que, si se toman
las medidas necesarias y a tiempo, el sector lechero puede volver a ser viable.
Directiva ANPL
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La mejor genética en pasturas ya llegó a Uruguay

FESTUCA

RAIGRÁS

ALTA BAROLEX

BARTURBO

Línea HQ: hojas suaves y flexibles, con vainas
cortas.

Cultivar tetraploide, semierecto.

Hojas con láminas muy largas. Alta preferencia
animal.

Hojas más anchas y gruesas que otros
cultivares tetraploides y de mejor valor
nutritivo.

Floración tardía y concentrada. Ideal para
mezclas con alfalfa.
Indicada para pasturas mixtas en planteos que
prioricen el valor nutritivo tales como tambo e
invernadas intensivas.

BAR 2025

Rápida emergencia y macollaje temprano.

Excelente resistencia combinada a
enfermedades.
Excelente para sistemas que requieren elevada
producción invernal de forraje de alta calidad.

JUMBO

Amplia adaptación ambiental. Producción
estacional más balanceada.

Máximo potencial de producción con ciclo
más corto.

Mayor producción invernal que otros
cultivares continentales.

Seleccionado por precocidad, rebrote y
sanidad de corona y hojas.
Ideal para verdeos intensivos de corta
duración y puentes verdeos.

BARALTA
Máxima velocidad de implantación.
Plantas erectas con alta proporción de láminas.
Para sistemas pastoriles intensivos con altas
cargas.

BAR HQ
Unico cultivar del mercado regional mejorado
en base a índices de valor nutritivo.
Superior concentración de azúcares con
niveles altos de proteína y materia seca.
Mayor consumo con mejor eficiencia de
conversión de pasto a carne y leche.
Se adapta a manejos intensivos de invernada o
tambo que involucren pastoreo directo y
confección de reservas forrajeras de alta calidad.

ALFALFA

CEBADILLA

P-30

BAR INTA200

Se destaca por su alta producción en suelos
pesados, con problemas de drenaje. Tolera
anegamientos temporarios.

Cultivar multilínea bianual, de superior
estabilidad productiva en ambientes y entre
años.

Su destacada resistencia al complejo de
manchas foliares le permite mantener la
calidad de su forraje durante todo el ciclo
productivo.

Tiene alta productividad invernal superando
a otras cebadillas.

Se recomienda su uso en sistemas
intensivos de producción bajo pastoreo y
para la producción de reservas forrajeras de
alta calidad.

Excelente para sistemas intensivos que
requieren altos volúmenes de forraje de alta
calidad.

Tel: 4455 9258 | www.calvase.com.uy

Puede permanecer en producción por más
de 2 años.

Ahora es
más fácil!
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ACTUALIDAD

“Necesitamos eficiencia
en toda la cadena”
El anuncio por parte de Conaprole de un aumento de 5% en el precio de la leche, cifra que no colmó las
expectativas de los productores, y el posible cierre de un nuevo ejercicio con números en rojo, motivó a la
directiva de la Asociación Nacional de Productores de Leche (ANPL) a reunirse con los directores de la cooperativa. En este encuentro los productores plantearon la necesidad de una revisión en el funcionamiento
interno de la industria y de corregir aspectos que suceden a nivel laboral que van en detrimento de un mejor
precio al productor.
El vicepresidente de la ANPL Eduardo Viera, explicó que en el encuentro se solicitó
la presentación de un plan de reducción
de costos, entendiendo que es necesario
que la cooperativa de una señal de austeridad. Además, sostuvo que es fundamental
corregir cuestiones vinculadas a lo laboral,
asegurando que los reiterados conflictos
de los funcionarios de Conaprole terminan
perjudicando el valor que recibe el productor por el litro de leche remitido. “El
precio de la leche sale después de pagar
todo lo que es el funcionamiento de Conaprole como industria, el remanente es el

Como productores
no podemos permitir que estemos
perdiendo precio de leche por medidas que llevan a perder ventas en el
mercado interno y externo”.

precio de la leche.

Además, recordó que la cooperativa cuenta con 1.800 a 2.000 funcionarios con
10 | ANPL
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un ausentismo laboral que va del 15% a
25%. “Hay mucha gente que trabaja en
forma zafral para cubrir ese ausentismo.
Todos esos costos los pagamos nosotros.
Hoy hay menos leche y están los mismos
funcionarios, entonces creo que a nivel de
Conaprole, industria nos deben dar una
señal de que están trabajando para ser
más eficientes”.
Si bien reconoció que los funcionarios,
cuando faltan presentan la documentación correspondiente, sostuvo que el BPS
(Banco de Previsión Social) debería inspeccionar ya que entiende que tanto ausentismo “da que pensar”.
En esta línea aseguró que así

como desde hace unos años existe una Ley de
Responsabilidad Penal Empresarial,
debería haber una Ley que considere
la responsabilidad laboral. “No esta-

mos en contra de las medidas sindicales,
pero deben ser justificadas. Tenemos un
gremio que tiene las mejores condiciones
laborales y los mejores salarios. Sin embargo, en Semana Santa, se paralizaron una
significativa cantidad de líneas de producción, llevando al quiebre de stocks de varios productos”. Incluso Viera sostuvo que
esto violó la Cláusula de Paz establecida
meses atrás, reconocido publicamente por
el Ministro de Trabajo Ernesto Murro y, sin
embargo, no hubo consecuencias para el
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sindicato, pero sí para los productores.
El vicepresidente de la ANPL agregó que,
con este tipo de situaciones, los productores pierden lo que les llevó meses conseguir. “Lo que Conaprole nos adelantó con
la remisión de marzo, el adelanto a cuenta en base al $1,30 por venta de la leche
tarifada hasta julio para mejorar nuestro
ingreso, lo perdimos en un abrir y cerrar
de ojos con esta medida sindical”.
Por este motivo se planteó a Conaprole
que los productores no permitirán que la
cooperativa seda frente a reclamos laborales injustificados que terminan perjudicando a los propios tamberos.
Viera sostuvo que previo al encuentro con
el directorio de Conaprole, la directiva de
la ANPL se reunió también con el sindicato
de la cooperativa a los efectos de expresarles la real situación de los productores,
la cual queda reflejada en la cantidad de
tambos que han cerrado. Recordemos que

entre 2008 y 2015 se registró una
baja de 3% anual en la cantidad de
tambos, mientras que desde 2015
a la fecha, la caída ha sido de 5%
anual. Por eso se les planteó la necesidad

de colaboración en el entendido de que
todos, es decir, los funcionarios, el directorio y los productores, son pilares fundamentales de esta cooperativa.

“Aquí también falta conciencia de la importancia del sector lechero en su rol social y económico para el país, no se valora ni siquiera al tambero y tampoco al
sistema cooperativo, si este sistema cambia en algún momento, ahí si nos vamos
a lamentar mucho más y cuando quieran
reaccionar va a ser tarde”.
La nueva directiva también ha continuado las gestiones frente a las autoridades
de gobierno, razón por la cual ya se han
reunido con los ministros de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, y de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), Enzo
Benech, además, del sub secretario del
Ministerio de Economía y Finanzas, Pablo
Ferreri. Viera explicó que tanto con Benech
como con Ferreri, se ha venido trabajando
para elaborar una alternativa financiera
para los lecheros, que se estima consistiría en una línea de crédito opcional para
productores con el fondo generado a partir del incremento de $1,30 en la leche al
consumo y el $1,47 que está comprometido aumentar en agosto-setiembre que
de esta manera recupera una parte de la
transferencia realizada por años del sector
productivo al consumidor.
Por otro lado, recordó que continúan con
las gestiones para el cobro de lo adeudado con Venezuela. “No vamos a bajar los
brazos hasta no cobrar esa plata que es
nuestra, dijo también que falta mucho en
trabajar mejor los mercados internacionales y lograr acuerdos para bajar aranceles”
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Competitividad en todos
los eslabones
En los últimos años la productividad del
sector lechero ha mejorado mucho, y
si bien todavía hay espacio para seguir
mejorando, en muchos casos esa mejora depende de inversiones que hoy no se
pueden hacer por cuestiones económicas.
Viera sostuvo que a nivel de las industrias
también se han hecho inversiones incorporando tecnología, lo cual debería reflejarse en una menor demanda de mano de
obra, aspecto que entienden que no se
está dando. Por eso, dentro de los planteos realizados al directorio de Conaprole,
se habló de la necesidad de ser más eficientes en varios aspectos, entendiendo
que la cantidad de funcionarios es un elemento para corregir.
En este sentido, el propio Ministro Benech
sostuvo que “mientras hay establecimientos que son muy competitivos, la fase industrial no lo es tanto”. Agregó que “la
leche no se puede vender como sale de la
vaca, por eso es necesario que pase por
una fase industrial. Yo creo que parte de
la competitividad de la base primaria,

se

pierde en la fase industrial”.
Por su parte Viera recordó que mientras

en Australia o Nueva Zelanda
se procesan 1,5 millones de litros
por persona por año, en Uruguay no
se llega a los 500.000 litros elaborados por persona por año, lo que
evidencia la falta de competitividad
en este sentido. Además, recordó que

que

el 80% de la leche producida se exporta,
y una gran parte de ella se vende como
leche en polvo, que es lo que menos mano
de obra demanda.
En la misma línea, el presidente del Instituto Nacional de la Leche (INALE) Ricardo de
Izaguirre aseguró que hoy

el 50% de la
capacidad de la industria está ociosa. “Estamos preocupados porque
nos está sobrando capacidad industrial. A lo largo del año, estamos en la mitad. Tenemos los picos de primavera con
mayor uso, pero la capacidad ociosa es
muy grande”. Por eso sostuvo que desde
el Instituto se observa con preocupación
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cada vez que aparece la posibilidad de que
se instale una nueva empresa en el país
porque significaría quitarle productores a
otra. “Nuestra preocupación es cómo hacemos para conseguir leche para una nueva empresa”, señaló.
De Izaguirre reconoció que el foco debe
estar puesto en la competitividad de toda
la cadena y no solo en el productor y sostuvo que es fundamental mejorar las relaciones laborales porque aseguró “no es
sano trabajar con tanta conflictividad”.
Pablo Chilibroste de Facultad de Agronomía había puesto sobre la mesa este tema
asegurando que “el sector primario ha
hecho una brutal contribución a la competitividad de la lechería”. En este sentido
recordó que en

30 años la producción
de leche en Uruguay se multiplicó
por cinco a pesar de la menor área
y la disminución del número de productores.
Para Chilibroste el sector industrial también ha hecho su aporte en el mismo
período destacando la realización de
grandes inversiones. “Ha aumentado la
capacidad instalada y ha innovado en tecnología”. Sin embargo, a su entender, la
competitividad de la lechería trasciende
a estos factores. “Tengo la percepción de

Reunión de los directivos
de la ANPL con dirigentes
gremiales de la AOEC.

que es muy injusto el enfoque de la competitividad para la lechería en Uruguay,
porque se presiona mucho sobre el sector
primario. El sector primario ha hecho un
trabajo fantástico y es el único que tiene la
información a la vista”. Asimismo, reclamó
conocer información de otro tipo, como
por ejemplo las inversiones realizadas por
la industria o cuánto sale poner un contenedor de leche en el puerto para poder
tener datos de competitividad en logística.

“No se trata de mirar a un actor
(productores) y exigirle más productividad, hay que mirar la cadena en
su conjunto”, reclamó Chilibroste.
Por último, Viera sostuvo que seguirán
trabajando junto a Conaprole para buscar mejorar en todos estos aspectos. “Hay
una luz de esperanza en cuanto a precios
internacionales, pero tenemos que tomar
medidas hacia adentro para que esto se
pueda plasmar”, sentenció. ANPL
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EXP O HOLAN D O

“Sistemas mamarios y balance
de los animales muy bueno”
Gurgitano y Jorcin se llevaron los máximos lauros en PI y SH en la jura de la 76° Exposición de Reproductores Holando, mientras que el Gran Campeón Macho se fue para Duilio De León. La actividad contó con
la jura del estadounidense Chris Hill, quien elogió a los criadores uruguayos y destacó los buenos sistemas
mamarios de las vacas que estuvieron en pista, además del correcto balance de los animales con buenas
patas y pezuñas.
Tras el evento, el jurado americano sostuvo que observó animales muy similares
a los de EE.UU. “Estamos usando los mismos toros, buscando las mismas características”. Agregó que vio buenos sistemas
mamarios y un correcto balance de los
animales, sobre todo en patas y pezuñas.

los ejemplares en pista eran muy productivos con ubres
compuestas que podrían estar compitiendo en cualquier parte del mundo. “He visto vacas de un tamaño muy

Hill resaltó que

adecuado, fuertes, con un ancho correcto
de pecho, es decir, que se alimentan bien
y no tienen problemas”.
Dentro de los aspectos a mejorar, Hill aseguró que hay que trabajar en la estructura
de grupa y sobre todo en la fortaleza. “Es
necesario que las vacas se muevan muy
bien en el ambiente”.

Sobre la Gran Campeona destacó
que, desde que ingresó a la pista por
primera vez, supo que iba a ser la
ganadora y al analizarla aseguró que
la encontró perfecta.
En tanto, Martín Gurgitano se mostró muy
conforme con este campeonato además
del reconocimiento a Mejor Criador y Expositor. “A lo largo de la historia de la cabaña hemos tenido premios importantes,
pero en estos momentos hay que disfru-

Hoy todos los productores estamos mal económicamente
y significa un gran esfuerzo para la

tarlos más”.
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familia y la gente que trabaja con
nosotros poder participar, por eso
se disfruta el doble, expresó Martin

Gurgitano.

Por su parte, Darío Jorcin, principal de la
cabaña La Muesca, que obtuviera la Gran
Campeona SH, se mostró “orgulloso y
agradecido con los que traen las vacas (a
jura) y el personal de la cabaña que queda
ordeñando a las otras vacas en el tambo.
Estamos muy orgullosos de contar con las
tres mejores vacas de la exposición SH”.
Agregó que los tres premios logrados, es
decir, el gran campeonato, la reservada y
la tercera mejor hembra SH muestran lo
que la cabaña está buscando, que son
producciones buenas, pero sobre todo

“Yo soy un convencido
de que con buenas ubres las vacas
son más longevas”.

buenas ubres.

Sobre el jurado Chris Hill, Jorcin destacó

CAMPEONA SUPREMA JUNIOR

GRAN CAMPEÓN MACHO
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que es un tambero criador que buscó buenos físicos, aunque en nuestro país se está
buscando achicar los ganados.

se realizó en el marco de la Exposición
con la organización del INALE, INIA y
MU.

Por su parte, el Gran Campeón Macho se
lo llevó Dulio De León, quien destacó el
nivel genético de la muestra Holando. Recordó que el mundo hoy busca animales
más chicos y útiles y no tanto “el show”.
Sobre el Gran Campeón, De León sostuvo
que el jurado valoró que fuera un ejemplar
“muy lechero”.

Si bien después de haberse realizado en
la Rural del Prado donde las instalaciones son muy cómodas para los cabañeros y los animales, se optó por hacerlo en
Florida, la actividad tuvo un gran apoyo
de la Sociedad de Productores local, permitiendo el desarrollo de la muestra de
muy buena forma.

En tanto Pablo Rostagnol, presidente de la
Sociedad de Criadores de Holando realizó
un balance muy positivo de la 76° Exposición de Reproductores de la raza que
tuvo a su vez el 2° Simposio de Salud Animal y Genética, el cual contó con un gran

La exposición este año contó con 55
animales, pero el nivel de los ejemplares sigue siendo extraordinario, lo cual
también fue alagado por el jurado americano. Por último, Rostagnol resaltó la
presencia de autoridades nacionales
como el Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca Enzo Benech, lo cual significó un gran apoyo para la actividad, el
presidente de INIA, José Luis Repetto, el
presidente de INALE Ricardo de Izaguirre y el intendente de Florida Guillermo
López. ANPL

“Nos
desbordó la cantidad de gente que
participó y el apoyo que tuvimos”.
apoyo de empresas e instituciones.

Además, resaltó la realización de la 5ta
Jornada Anual de Genética que también

GRAN CAMPEONA SH

GRAN CAMPEONA PI Y SUPREMA
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expo holando

“La capacitación técnica
se ve reflejada en el
resultado del tambo”
En el marco de la 76° Exposición de Reproductores Holando en Florida, las empresas Virbac, Agrifirm y el
Centro Médico Veterinario del departamento desarrollaron la 1° Jornada Uruguaya de Lechería denominada
“El Tambo Avanza”. En la actividad en la que participaron más de 150 técnicos de todo el país, se habló
de la alimentación de la vaca en el preparto, la lactancia y el período de transición, así como de aspectos
reproductivos y sanitarios para lograr una lechería más eficiente.
Eduardo Otonelli, director general de Laboratorio Virbac, destacó la gran concurrencia que hubo en el evento, resaltando el
nivel de las exposiciones. “La idea es promover este tipo de eventos que nos permiten un crecimiento técnico, lo cual se verá
reflejado en una mejora en el manejo de
los establecimientos lecheros”. Para ello
se abordaron temas vinculados al manejo
nutricional en cada etapa, la preparación
de las terneras para la producción lechera,
el manejo reproductivo, las enfermedades
infecciosas y el uso de antibióticos, entre
otros.
Otonelli resaltó que el productor apuesta
a la tecnología, al manejo y a afinar los
aspectos nutricionales y sanitarios, lo que
redunda en una mejora en la eficiencia lechera. Por lo tanto, consideró que la suba
de los precios en Fonterra, además de la
mejora en el valor de la leche al productor
a nivel local, son señales auspiciosas para
el tambero uruguayo.
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En tanto, Ramón Juambeltz, presidente
del Centro Médico Veterinario de Florida,
resaltó la presencia de veterinarios jóvenes
que tienen avidez de participar en este
tipo de eventos. “Fueron presentaciones
muy enfocadas al veterinario de campo
con conocimiento técnico pero de aplicación directa. Se pusieron sobre la mesa
aspectos vinculados al manejo, al confort
animal y a la nutrición, pero también aspectos claves del profesional que nos permite mejorar a todos”.

Por su parte, Javier Sabbia, gerente de
Agrifirm tuvo a su cargo la charla sobre
Avances en el manejo y la alimentación
en la vaca en el período preparto. En este
sentido aseguró que una vaca mal manejada en esta etapa corre peligro de no
sobrevivir al post parto, ya que 20 días
después de parir es cuando se da la mayor tasa de descarte o muerte de animales.
“Disminuir la mortalidad y mejorar la salud
de la vaca depende de lo que hagamos en
el preparto”.
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Por eso resaltó que lo primero que hay que
considerar es que la vaca debe estar en un
lugar suficientemente cómodo donde se
pueda echar, donde tenga comederos en
condiciones, donde la comida esté fresca
y donde el fardo sea de buena calidad. “Se
necesitan condiciones mínimas de confort
y consumo, con agua también de calidad.
Debemos asegurarnos que esa vaca, que
pasa por un período de transición, lo haga
con el mejor estado posible”.
Sabbia agregó que la condición corporal
debe ser de 3.5. “La vaca no debe estar ni
gorda ni flaca”. En cuanto al post parto,
explicó que el animal debe estar saludable y producir buenos picos de leche. “Hay
que cuidar que el ganado no tenga una
cantidad de consumo elevada. Debemos
tener una dieta lo más avanzada posible, con altos niveles de proteína, niveles
de energía adecuados para que las vacas
puedan expresar su potencial genético y
evitar posibles problemas de acidosis post
parto”.
El especialista de Agrifirm señaló que la diferencia entre un buen manejo pre parto
y un mal manejo va de 1.000 a 2.000 litros de leche, lo cual consideró un número
elevado y más cuando los resultados están
tan ajustados como ahora.
Por otro lado, si bien reconoció que las inversiones en el sector lechero en Uruguay
son complejas de realizar por las oscilaciones que tiene el precio de la leche, en el
caso del preparto, es necesario analizarlas
ya que mejoran el manejo y las condicio-
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nes del ganado previo a parir, lo que redunda en mejores resultados productivos.
En tanto, el técnico argentino Diego Bertino, habló de la vaca en transición y el
inicio de la lactancia. En este sentido aseguró que el trabajo de las vacas cuando
están secas es definitorio para la posterior
producción de leche. “El comienzo de la
lactancia dependerá del éxito del parto. La
vaca debe tener las reservas necesarias en
el post parto para tener un buen pico de
producción. Mucha de la leche que da en
los primeros días la da gracias a que tiene
una buena condición corporal, pero si ese
estado desmejora demasiado, corremos
el riesgo de no preñarla bien o de tener

problemas para adelante”. Además señaló que debe secarse en el momento justo
y no modificar su estado corporal cuando
esté seca.
Por su parte, el integrante del laboratorio
Virbac y del Centro Médico Veterinario de
Florida, Felipe Colosimo, destacó el hecho
de realizar esta jornada durante la Exposición de Reproductores Holando que tiene
una gran trayectoria y con la cual el productor se siente identificado. Resaltó la importancia de este tipo de instancias que sirven
para que el productor o el técnico se lleven
herramientas y tecnologías que les permitan potenciar a la lechería, beneficiando a
toda la cadena. ANPL
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producida por un plazo fijo bancario donde se renueven anualmente capital
más intereses.

El IEP actualmente es la herramienta más confiable y
sencilla para seleccionar vacas, vaquillonas y toros que
transmitirán a sus hijas las características genéticas
productivas de mayor rentabilidad para el
establecimiento.
Entre tanto nuevas características se sumen al IEP
actual, aconsejamos considerar también en sus
decisiones una cuidadosa atención a características de
Tipo con gran incidencia en la vida productiva de las
hembras, como es todo el complejo de ubre, patas y
pezuñas y conformación general. Estas características
también contribuyen decisivamente a maximizar los
resultados económicos para cada vaca.

Ing. Agr. MBA Fernando Sotelo Mejoramiento Uruguayo
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expo holando

“Debemos minimizar
los errores para lograr
más preñeces”
Universal Lab y SBS Cryotec desarrollaron, una jornada de Capacitación y re entrenamiento para técnicos
inseminadores en el marco de la 76° Exposición de Reproductores Holando. El objetivo era ver los cambios
que se han dado en los últimos años con relación a la inseminación y analizar cuáles son las precauciones
para la utilización del semen sexado.
Sergio Kmaid,

director de Universal Lab
se mostró muy conforme con la convocatoria y destacó la importancia de haber
podido repasar aspectos vinculados a las
modificaciones que ha habido en cuanto
a la inseminación, las precauciones en el
uso del semen sexado para que sea más
efectivo, la inseminación a tiempo fijo y
las claves para mejorar las tasas de preñez,
poniendo foco también en la higiene. “El
semen sexado es algo que se está afirmando cada vez más en el sector. En cuanto a
la higiene, los productores se llevaron un
mensaje claro de la jornada con respecto
a su importancia y la necesidad de utilizar
camisas sanitarias al momento del servi-

pudimos darle una vuelta de tuerca a conceptos de toda la
vida que en los últimos 10 años han
tenido nuevos elementos”.
cio. Creo que

Kmaid recordó que la ecuación económica
del tambo está basada en la preñez. “La
característica productiva que uno busca
en un toro es que preñe. No importa si el
toro es el número uno en producción de
28 | ANPL

que estar alerta y ver la información que se
genera en el tambo”.

leche; si no preña, ese toro no sirve”. Preñar depende de varios factores, pero el director de Universal Lab sostuvo que el que
está en primera línea es el inseminador.
“Tanto en Uruguay como en otros países donde se llevan buenos registros, se
ve que las tasas de preñez son diferentes

Hay algunos que
en el primer servicio alcanzan tasas
del 50% y otros que no logran el 25
o 30%. Eso quiere decir algo. Por eso hay
según el inseminador.

Kmaid sostuvo que muchos de los que no
logran altos porcentajes de preñez son inseminadores con experiencia que se han
dejado estar o no ponen el cuidado y la
atención en los detalles. Otros son inseminadores que asumen el trabajo sin tener la
experiencia necesaria. Por eso recordó que
es fundamental el rol del veterinario, que
es el hombre de confianza del productor,
el cual debe estar pendiente a los primeros resultados de preñez. “Si esperamos
los 60 días para ver la preñez, ya es tarde.
Hay que estar antes en la jugada. De la
misma manera en que los productores son
muy conscientes del manejo agrícola y del
forraje, estando arriba para ver si tienen
que aplicar herbicidas o utilizar semillas
de calidad, en los aspectos reproductivos

Hoy no nos estamos tomando el tiempo de analizar los datos y
hacerlo permite prevenir desastres
futuros”.

es igual.

Para la inseminación a tiempo fijo, la tasa

de preñez deseable para ganado lechero debería ser superior al 38%,
para inseminación a celo detectado
el mínimo es de 45%. Con recrías y
vaquillonas, lo deseable sería alcanzar el 60%, explicó el especialista.

Guillermo Brogliatti, del Instituto de Reproducción Animal de Córdoba se refirió
a los cambios que ha tenido la tecnología
del semen sexado. “Con una computadora de alta velocidad se pueden separar los
espermatozoides X de los Y, es decir, los
machos de las hembras. Esto nos permite
poder elegir el sexo del individuo que queremos generar”. Recordó que la tecnología comenzó en EE.UU., siendo comercial
primero en Inglaterra y después en Argentina en el año 2000. “Hoy ya tenemos
máquinas en todos los lugares del mundo
que pueden separar los espermatozoides
machos de los de las hembras, haciendo
que la tecnología esté disponible para
cualquier ganadero”.

Si bien esta herramienta ha avanzado mucho permitiendo que el proceso sea más
rápido y menos dañino para el espermatozoide, el proceso en sí hace que se dañen
las células espermáticas disminuyendo su
volumen. De hecho, una dosis de semen
convencional tiene 30 millones de espermatozoides mientras que el sexado tiene

“Por lo tanto, todo el proceso de inseminación y de elegir la
vaca a utilizar, debe ser el adecuado, teniendo muchos recaudos para
que la inseminación sea próspera”.

4 millones.

Brogliatti sostuvo que si bien la tecnología
ha avanzado, sigue habiendo problemas
en la detección de los celos, los inseminadores, etc., provocando que el éxito de la
técnica sea menor al deseado.
De todas formas sostuvo que en los últimos años se han mejorado los índices de
preñez. Mientras antes la diferencia era de

“Si hacemos una adecuada sincronización

15%, hoy se ha achicado a 5%.

de celo y una correcta inseminación,
podemos tener una preñez casi igual
a la que se obtiene con el semen
convencional”.
En cuanto a las categorías a inseminar,
aseguró que siempre es mejor hacerlo en
vaquillonas que en vacas. Eso se debe a
que esta última categoría está con la lactancia, tiene un útero más grande y estirado, además de que puede tener algún
problema subclínico difícil de detectar. La
diferencia de preñez en este caso alcanza
al 20%, explicó Brogliatti.
Por último, el especialista argentino sostuvo que el semen sexado es muy utilizado
en la lechería, pero también en la ganadería de carne en Argentina ya que se busca
producir toros para la venta o embriones
para exportación. Además, recordó que
el semen sexado se potencia con la fertilización in vitro. “Con una sola dosis de
semen se pueden inseminar 2000 óvulos
produciendo embriones sexados a muy
bajo costo”, sentenció. ANPL
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expo holando

“Las pasturas no limitan
la producción individual,
aunque sí limitan la carga y
eso pega en lo económico”
La Expo Holando en Florida también sirvió de marco para la jornada Genética Holando y Producción a Pasto,
la cual incluyó una recorrida por el establecimiento “El Molino”, de Horacio Rodríguez, ubicado en Paraje
Costas del Pintado. Se trata de un tambo que produce su leche con altos niveles de pasto en la dieta, lo
que sirvió de ejemplo para la Presentación de Resultados del Proyecto FPTA 2020: de Pasto a Leche, donde
se destaca que las pasturas no son una limitante para lograr más litros por vaca. Además, en la jornada se
realizó una recorrida de campo con evaluación de las diferentes categorías del rodeo lechero a cargo del
jurado de la Exposición Chris Hill.
El establecimiento

El Molino ocupa 4
fracciones que suman 1.203 hectáreas,
siendo la que tiene el tambo de 537 ha.
“El objetivo de la recorrida fue observar la
fase de pasturas del establecimiento con
la parte de producción de pasto y el ganado”, explicó Antonio Rodríguez quien se
incorporó a las tareas del establecimiento
hace un año.
Las vaquillonas paren a los 24 meses de
edad y solo en el otoño. Para esto, se inseminan a los 15 meses de edad empezando el 1 de junio. La rotación consiste
en 4 años, con 3 años de praderas y 1
año de verdeos de invierno y verano. En la
fracción del tambo se hace sorgo forrajero
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para consumo directo de los animales y en
los últimos 3 años unas 30 ha aproximadamente de maíz para ensilaje de planta
entera. El ensilaje de sorgo se trae del área
de apoyo.
En la visita, se observó primero un lote de
vaquillonas en producción sobre festucas
de 2 años. Ese lote tenía una producción
de 24 litros, con un consumo de concentrados de 11 kg y 28 kg de silos. El segundo lote visitado fue de vaquillonas para
entorar sobre una pastura de dactilys de
tercer año. Posteriormente se mostró un
lote de alta de vacas frescas en una pradera de segundo año.
Rodríguez explicó que se da de comer

dos veces al día con un mixer en donde se
mezcla ración y silo. La comida se da antes
de entrar al tambo, es decir, de mañana y
de tarde, realizándose un pastoreo en el
día y encerrándose de noche.

En cuanto al consumo, el 35% corresponde a concentrados, el 25% a
reservas forrajeras y el 40% a pasturas. Es decir, en promedio, se dan
6 kg MS/VO/día, 6,2 kg MS/VO/día
de reservas y casi 8 kg MS/VO/día
de pasturas.

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

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

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

+598 9591 5310

MEJORA LA EFICIENCIA DE
CONVERSIÓN DE ALIMENTOS
FIBROSOS Y CARBOHIDRATOS

PERMITE AJUSTAR
FÁCILMENTE LOS NIVELES
DE PROTEÍNA DE LA DIETA
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Analizando los números de la alimentación en el establecimiento, Rodríguez explicó que el producto bruto por vaca es de
US$ 8 con un costo de US$ 4,5, lo que da
un margen de US$ 3,5. “El problema es
que a ese número hay que restarle endeudamiento, renta y costos fijos del tambo”.
Por eso destacó la necesidad de ser más
eficientes en la producción de pastos para
poder bajar el uso de concentrados y disminuir los costos de la alimentación.

Actualmente el establecimiento
cuenta con 728 Vacas en Ordeñe
(VO), con una producción de 22,4
lts/VO/día.
En tanto, Mario Fossatti coordinador lechero de FUCREA, tuvo a su cargo la presentación de los resultados del proyecto

se observa claramente que las pasturas
no son limitantes para lograr más
litros por vaca. “Lo otro que se observó

INIA FPTA de Pasto a Pasto donde

es que cuando se pueden cosechar más
pasturas, con la misma cantidad de suplementos, se obtienen mejores resultados
económicos”.
Fossatti explicó que analizando la base de
datos con la que cuentan, se observa una
variación muy importante en cuanto a la
producción de pasturas por ha. Asimismo,
destacó que los establecimientos que lograron menos producción de pasto tuvieron más períodos de barbechos durante el
año, por lo cual tuvieron menos campo y
lograron menor productividad.

la composición de las dietas de los distintos
estratos de producción haciendo
mucho hincapié en que se pueden lograr producciones de 24 a 25 litros
de promedio por VO/año con 5 kg de

Por otro lado, se presentó

concentrados y un consumo de pastura superior a los 12 kg MS/año. “Eso no
quiere decir que en algún momento del
año las vacas no coman más de 16 kg MS.
Pero es claro que las pasturas no limitan la
producción individual aunque sí limitan la
carga que uno puede tener. Y en ese caso
disminuye el ingreso”.
El técnico de FUCREA resaltó que además
se analizó qué problemas hay en las rotaciones, porqué sería bueno que las rotaciones fueran más largas, qué riesgos
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implica sembrar en otoño más de la mitad
del campo, etc.
Las empresas que están dentro de este
proyecto tienen un Ingreso de Capital promedio de 240 a 250 US$/ha, siendo representativas con respecto a los predios de
FUCREA. Fossatti sostuvo que los productores que lograron más cosecha de pasto tuvieron más margen sobre los costos
variables, lo que les permitió incrementar
sus Ingresos de Capital entre 40% y 50%.
“Esto es mucho y muestra que, en una situación de precio de la leche de 0,30 US$/
litro, todavía tenemos margen de mejora
de resultados vía una mayor productividad
de la pastura”.
En tanto, José Luis Repetto, presidente del
Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), destacó el manejo aceitado de las pasturas, las rotaciones y el ganado que se observó en el predio visitado.
“Esto se complementó con los datos del
proyecto INIA FPTA que marcan un análisis
primario y que explica algunos resultados
que se dan que no son tan lineales como
que, si damos más silos sacamos más leche, o si damos más concentrado tenemos
más leche. Indica que el buen manejo de
los recursos explica que un resultado sea
mejor o peor. Y eso se junta mucho con
lo que vimos en el tambo donde se explicó cuándo siembran, qué siembran, cómo
cuidan la pastura en verano, porqué les

conviene un manejo agrupando los partos
y la inseminación, cómo crían las vaquillonas, etc.”
La jornada contó con la presencia del Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca,
Enzo Benech, quien destacó que la ventaja competitiva que tiene la producción
de leche es que lo más barato es el forraje. “Uruguay tiene que revisar su sistema
productivo. Yo felicito a Horacio Rodríguez
por lo que hace en su predio. Ellos tienen
un manejo muy bueno de las pasturas”.
Benech agregó que hacer pasturas, fertilizarlas y manejarlas correctamente son
elementos que están a la mano del productor, mientras que pelear por el precio
de la leche no es viable para Uruguay, por
lo cual señaló que el camino es claro.
De todas formas, el secretario de Estado
sostuvo que si bien en la fase primaria y
en establecimientos como el visitado, Uruguay es competitivo, en la fase industrial
no se da esa misma realidad. “La

cantidad de litros procesados por hora
hombre en nuestra industria está
lejos de nuestros competidores.
Estamos en la mitad de lo que esta
Australia y nueva Zelanda, y eso es
plata”, sentenció. ANPL
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Tecnología

Inauguración del nuevo tambo
en Escuela de Lechería
La Universidad Tecnológica (UTEC) inauguró el Tambo Tecnológico Educativo en la Escuela Superior de
Lechería de Nueva Helvecia. Se trata de un sistema con equipamiento de última generación para mejorar el
proceso y las condiciones de las prácticas de los estudiantes en el curso Tecnólogo en Manejo de Sistemas
de Producción Lechera, carrera conjunta entre CETP-UTU y UTEC. Asimismo, permitirá la optimización de
la gestión de la información del rodeo lechero.
La empresa GEA Uruguay fue la ganadora de la licitación para poner en marcha
este tambo. “Nuestra capacidad de servicio, la base instalada y la posibilidad de
respuesta, no solamente en reparaciones,
sino en el mantenimiento de equipos de
ordeñe, fue lo que nos permitió ganar la
licitación”, explicó Ignacio Torres, gerente
de Proceso y Automatización de GEA Uruguay.
Las nuevas instalaciones contarán con una
máquina de ordeñe con capacidad para
12 vacas y con tecnología adecuada para
la gestión de datos de los rodeos lecheros.
Los estudiantes controlarán, mediante un
software especial, los procesos biológicos,
como la reproducción, la rumia de los animales y la calidad de la leche por medio de
su conductividad eléctrica.
“Es un equipo full en lo que es tecnología
de un tambo comercial de hoy”, sostuvo
Torres. Además, cuenta con una puerta
de selección automática de tres vías que
permite automatizar, por ejemplo, todo
lo que es la parte de animales para tratamientos.
La ventaja de este tipo de instalaciones
nuevas es que está todo calculado previamente, es decir, no es una adaptación
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sobre un edificio que ya existe. “Al tener
contemplados todos los factores de confort animal y de correcto ordeñe, dimensionando el equipo para todo eso, el cambio más grande que se ve es en el confort
de los animales y de los operarios”.
Torres explicó que en dos meses se pueden instalar estos equipos sin problemas,
la inversión total para este tambo fue de
US$ 400.000. En lo que es tecnología de
ordeñe con gestión de precisión a partir
de puertas de selección, collares de medición de rumia, equipo de medición de
leche, y medición de conductividad para
detección de mastitis, la inversión rondó
los US$ 100.000. Torres agregó que la empresa está haciendo el esfuerzo para que
este tipo de tecnologías puedan ser masivas, adecuando los precios a la realidad
del sector.
En tanto, Ana Lacaze, directora de la Escuela de Lechería de Nueva Helvecia aseguró que el nuevo tambo completa la
renovación de la institución que ya había
comenzado con la planta industrial. “Hace
unos años estaba latente la promesa de
este tambo que hoy se hizo realidad. Es un
tambo de última tecnología que permite
que los estudiantes salgan mucho mejor

formados que antes. Esto nos da muchas
oportunidades con las que no contábamos”. Para Lacaze la mejora no es solo en
infraestructura, sino en tecnología, lo que
permitirá a los jóvenes contar con una mayor capacitación, algo lo que les dará más
oportunidades educativas.
Por otro lado, sostuvo que el momento de
la lechería es complejo, pero como Institución se busca apostar a lo positivo. Si bien
reconoció que el número de estudiantes
ha bajado, señaló que con la educación se
busca contribuir para afrontar este proceso.
Actualmente la Escuela Superior de Lechería de Nueva Helvecia cuenta con 120
alumnos distribuidos en sus carreras de Industria Láctea y Producción lechera, con 9
estudiantes extranjeros.
“Los alumnos salen con propuestas de actividad laboral segura y confiable. El mercado nos pide más jóvenes capacitados,
pero no los tenemos. La capacitación hoy
es un problema, por eso la gran demanda
de los productores por contar con quienes
terminan las carreras en nuestra institución, que en nuestro caso supera la oferta
de alumnos que se reciben”, sentenció.
ANPL
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jornada

Primeros datos del
sistema cama caliente

En el marco de la Jornada Anual de Lechería desarrollada en la Estación Experimental Mario Cassinoni
(EEMAC) de Facultad de Agronomía denominada 20 años Construyendo Oportunidades, se presentaron los
resultados del proyecto “Cuánto paga y cuánto cuesta el control del ambiente productivo”. El mismo parte
de la hipótesis de que el control del ambiente productivo y del sistema de alimentación repercuten sobre el
resultado físico, económico, biológico, ambiental, y el potencial trasformador de la leche a nivel comercial.
Pablo Chilibroste,

integrante de Facultad
de Agronomía y responsable del proyecto,
explicó que la jornada incluyó recorridas a
campo y por las instalaciones, además de
charlas que buscaron explicar en qué marco se realiza el proyecto, porqué se seleccionó este tipo de experimento y de dónde
surgen las hipótesis manejadas.
“Nosotros creemos que la lechería del
futuro en Uruguay es con pasturas, con
mucha producción y cosecha de forraje, lo
cual no quiere decir que no tenga estabulación e infraestructura de primer nivel por
lo cual estamos explorando esos caminos”.
En ese marco se mostraron los primeros
meses del trabajo del sistema de cama caliente. “Se trataron temas del manejo específico de la cama, como el control de la
temperatura y la humedad, a qué tipo de
material podemos acceder, qué problemas
tiene, cuáles son sus limitaciones, cuáles
son sus alternativas de manejo, etc.”.
Para este proyecto se manejan tres lotes
de animales; el primero es un sistema de
encierro permanente en establo techado y
con sistema de cama caliente. La alimen-
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tación es DTM, cubriendo el 100% de los
requerimientos de mantenimiento y producción. El otro lote está bajo un sistema
pastoril intensivo con encierro de los animales cuando enfrentan condiciones extremas. Los animales reciben alimentación
suplementaria al pastoreo (DPM) en el mismo establo donde están las vacas del otro
lote. El tercer grupo está bajo un sistema
pastoril intensivo con encierro de animales
“a cielo abierto” cuando haya condiciones
extremas. La alimentación también es suplementaria al pastoreo y el sistema opera
tal como lo hacen los sistemas dominantes
en la actualidad.

el tratamiento
DTM, es decir los animales 100%
estabulados, han subido la producción de leche de 30 a 45 litros en
los 30 primeros días de lactancia,
lo cual está dentro de lo esperado.
Chilibroste explicó que

Los tratamientos en pastoreo han subido
más lentamente hasta unos 35 litros de

leche. Por otro lado se observan valores
muy similares en cuanto a contenido de
grasa (4%) y de proteína (3,35%), lo que
determina producciones de sólidos al kilo
y medio diario de cada uno de los componentes. De todas formas se observa una
mayor producción de sólidos para el grupo DTM (5 Kg. SL/VO día) con respecto a

los grupos en pastoreo (4 Kg. SL/VO día).
En cuanto a este punto, Chilibroste sostuvo que aún son datos muy preliminares
como para sacar conclusiones ya que el
proyecto recién está comenzando.
A nivel sanitario en la mayoría de los ítems
relevados se observan datos similares. De
todas formas, en el sistema de establo, se
registran mayores niveles de mastitis. “Esto
lo asociamos a que en las últimas 3 semanas se salió del buen control que tenía,
lo cual coincide con la mayor producción
de leche que provoca a su vez más orina
y más heces, y se satura. Esto nos obliga
a reaccionar y a aprender a controlarlo”.
Chilibroste agregó que la mastitis es claramente ambiental por lo que, controlando
los problemas de humedad y temperatura,
se logrará bajar su nivel.

“Es fundamental que nosotros recorramos estos caminos y que seamos
los primeros en golpearnos con estos
problemas para poder anticiparnos y
que no le suceda al productor”, agre-

gó el investigador.
Por otro lado Chilibroste sostuvo que las
vacas se adaptaron muy bien al sistema de
cama caliente demostrado con un buen
comportamiento al descanso, rumia, etc.
De hecho, cuando se humedeció la cama

DINAMICA

y comenzó a estar más fría, empezaron a
haber síntomas de inconfort.
En tanto, el encargado del proyecto sostuvo que el comportamiento al pastoreo
es muy distinto en los dos lotes que están
en esta modalidad. “El grupo que está en
el establo de noche tiene un pastoreo más
agresivo en la mañana y está más tiempo
en el primer turno. El otro pastorea menos
tiempo, con menos homogeneidad y descansa más rápido. Por ahora esto no tiene
un reflejo fuerte en la producción, pero los
efectos importantes se ven en la acumulación de tiempo. De repente hay una dife-

rencia en los sólidos que aun podemos ver
con detalle o algo de pérdida de condición
corporal, etc.”.
El Instituto Nacional de la Leche (INALE)
llevará adelante la evaluación económica
de este proyecto, lo cual Chilibroste consideró como positivo porque les asegura
independencia a los datos.
“Hay que seguir mirando y aprendiendo.
Estamos contentos de estar delante de la
producción para ofrecer toda la información que vayamos generando para que los
productores hagan uso de ella cuando lo
crean conveniente”, sentenció. ANPL
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Gira

Cama caliente,
entendiendo el sistema
Del 14 al 16 de marzo se realizó un viaje a Córdoba, Argentina, en Villa María y alrededores, junto a un
grupo de productores lecheros, organizada por el equipo técnico de Agrifirm junto con el Ing. Agr. Enrique
Colzada de CONAPROLE. El objetivo de este viaje fue conocer los sistemas y las experiencias en las que se
utiliza cama de compost o cama caliente. Se visitaron cinco establecimientos junto con el Ing. Juan Monge
quien se encarga del diseño y operación de estos sistemas, en los que pudimos apreciar distintos escenarios
y modelos de cama caliente.
(*) Med Vet Sebastián Ado

El viaje surgió como inquietud de produc-

tores principalmente de la zona norte del
país, por la necesidad de tener una opción para el estabulado de los animales
durante periodos críticos, principalmente
por factores climáticos adversos ya sea por
altas temperaturas como excesos hídricos
prolongados, ambos factores con fuerte
impacto sobre la calidad y cantidad de leche producida.
La cama de compost o cama caliente se
trata de un sistema de alojamiento que
requiere entre 10 a 15 metros cuadrados
por vaca, en el que con el fin de generar un
piso apropiado y como medida de manejo
de efluentes se le agrega sustrato para que
se produzca el compostaje de la materia
fecal y orina. Distintos son los subproductos que se utilizan, dentro de las características del sustrato buscamos que aporte
moléculas de carbono, ya que son necesarias treinta unidades de carbono por cada
unidad de nitrógeno (30:1) por parte de
las bacterias para poder “digerir” en forma
correcta el nitrógeno aportado, además
buscamos que tenga una alta capacidad
de absorber humedad’.
En la mayoría de los predios que visitamos
el principal sustrato utilizado es la cascara
de maní ya que es un subproducto muy
abundante en la zona. Otros sustratos son
utilizados como: paja de trigo, viruta de
madera, cola de trilla de soja, rastrojo de
maíz y otros.
En lo que refiere al diseño de los galpones,
es conveniente que tengan la menor cantidad de columnas intermedias ya que la
cama requiere laboreos con cincel, vibro

40 | ANPL

LAS MASTITIS
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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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cultivador y en algunos casos rotovador
para lograr una buena incorporación de la
materia fecal y orina, aireación de la cama
y favorecer el secado por exposición de la
porción profunda que presenta una mayor
temperatura. En caso de que el aporte de
sustrato (moléculas de carbono) no fuera
suficiente, aumentaría la producción de
amoniaco, si no realizáramos una buena
aireación la anaerobiosis produciría metano, lo que es fácilmente detectable por el
olor a fosa séptica al realizar los laboreos
en la cama. Estos laboreos tienen además
la finalidad de facilitar la evaporación de
agua en la superficie ya que la cama en
profundidad llega a los cincuentas grados
celcius lo que genera una buena tasa de
evaporación, generando una superficie
seca. Uno de los parámetros para evaluar
funcionamiento es la medición de temperatura en profundidad de la cama que tiene que mínimo en un proceso de compostaje activo llegar a los 45 grados celcius.
Una cama de compost bien manejada
proporciona una superficie seca y sumamente confortable para las vacas. Lo que
repercute en mejorar el bienestar animal,
aumento de la producción, baja en la incidencia de patologías podales, disminución
del porcentaje de animales descartados,
así como la mejor higiene de ubres repercute en un marcado descenso en el nivel
de células somáticas.
Sumado a todo lo anteriormente mencionado, nos brinda una muy buena opción
para el manejo del estiércol producido.
El nivel de producción de estiércol esta
muy relacionado a la tasa metabólica por
lo que difiere según categoría y nivel de
producción, en los casos que los animales
tienen una plancha de hormigón junto a
los comederos, un volumen de efluentes
de hasta un cincuenta porciento de la producción vaca día llega a la estercolera, por
lo que en algunos sistemas se elige no utilizar esta plancha de cemento e incorporan toda la producción junto con la cama.
La cama post compostaje al ser esparcido
en los distintos lotes tiene mucho mejor
valor como fertilizante, que el contenido
de una estercolera, parámetro que tiene
que cuantificarse dentro de los costos del
proceso de manejo de la cama caliente; la
cama resultante de la acumulación capa
sobre capa, su remoción varia según los
sistemas de una vez por año hasta cada
dos años.
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Puntos clave:
-Sustrato: la mas alta relación de carbono
posible ideal encima de 30:1, alta capacidad de absorber agua, bajo costo y gran
disponibilidad (consumo diario de 1 a 3
kg/vaca/día).
-Área por vaca: entre 10 y 15 metros cuadrados

-Tasa de compostaje es mayor en verano

que en invierno.

-Parámetros a evaluar:
Temperatura: encima de los 45 grados Celsius
Humedad máxima 50%
Anaerobiosis, olor a metano, (fosa séptica).
Falta de carbono, olor a amoniaco
Si me baja la tasa de compostaje saco vacas agrego más sustrato

Conclusiones:
La cama de compost resulta una muy buena alternativa para brindar un piso sumamente confortable y limpio para las vacas,
quizás la mayor limitante sea una fuente
abundante y económica de sustrato, además nos brindar una muy buena herramienta de manejo para los efluentes con
mejor aprovechamiento de los nutrientes.
(*) Agrifirm

Establecimientos
visitados:
- “El Moncho”

Localidad Villa María
450 vacas, utilizan cascara de maní
como sustrato

-“Agreste SA, Localidad Las Perdices,
400 vacas, utilizan cascara de maní y
paja de trigo y viruta de madera como
sustrato
-Ángela Teresa

Localidad Villa María
560 vacas en ordeño el 40 % en cama
de compost sin pista de cemento (no
maneja efluentes), utiliza cascara de
maní como sustrato.

-Tambo familia Lorenzati, localidad de
Tío Pujio, 300 vacas no utilizan sustrato.
-Doña Luisa Localidad de Oliva, de
Martin Bono, con pista de alimentación, maneja, 15 metros cuadrados
por vaca por lo que funciona muy bien
sin agregar sustrato.
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empresarial

“10 años de prevención
contra la Mastitis”
En HIPRA celebramos 10 años desde el primer registro y lanzamiento de STARTVAC®, la primera vacuna contra la mastitis bovina registrada por la Agencia Europea de Medicamentos.
A lo largo

de los años, hemos sido testigos de cómo el sector lácteo ha evolucionado hacia un mejor control y manejo de
los tambos con el objetivo de aumentar la
calidad y la productividad. Las nuevas políticas y regulaciones para reducir el uso de
antibióticos en animales de producción,
junto con la fluctuación en los precios de
la leche y el aumento de la competencia,
han generado la aparición de nuevas soluciones basadas en la competitividad. En
este sentido, la vacunación contra la mastitis bovina desempeña un papel importante y se incluye como una recomendación adicional en los programas de control
de la mastitis (M2 Magazine link, Hemling,
2018).
Tras estos cambios, hoy se estima que la
mayoría de los profesionales del sector
lechero en otros países recomiendan la
vacunación con STARTVAC® como una
solución novedosa en la prevención de la
mastitis. Por esta razón, STARTVAC® se ha
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posicionado como líder mundial en vacunas contra la mastitis, y representa más del
60% de las ventas mundiales de vacunas
contra esta enfermedad.
Desde su lanzamiento en 2009, STARTVAC® se ha comercializado en 59 países
de todo el mundo, convirtiéndose en una
vacuna líder en la prevención de mastitis
en todo el mundo. Además de los países
europeos, la vacuna también está disponible en otros mercados lecheros clave
como Japón, Corea del Sur, Brasil, México,
Turquía, Canadá, Nueva Zelanda y Sudáfrica y también en nuestro país.

En HIPRA, como parte de nuestro compromiso con la lucha contra la mastitis,
no solo ofrecemos una vacuna altamente competitiva, sino que también
brindamos a los clientes servicios técnicos y herramientas de diagnóstico para
mejorar sus resultados económicos.
El último hito en HIPRA en la prevención
contra la mastitis ha sido el registro de
UBAC®, la única vacuna específica contra la mastitis causada por el Streptococcus uberis, registrado también por
la Agencia Europea de Medicamentos
en 2018.
HIPRA es la única compañía farmacéutica veterinaria con dos vacunas registradas contra la mastitis bovina por la
Agencia Europea de Medicamentos,
hecho que resalta la calidad, la eficacia
y la seguridad de nuestras vacunas.
Dra. Fernanda Zorrilla
Servicio Técnico Comercial Hipra Uruguay
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empresarial

“La clave es adaptarnos a
lo que el productor necesita”
Dedicados a obras civiles, gestión y logística con el objetivo de brindar un servicio integrado para la construcción de salas de ordeñe, galpones y sistemas de manejo de efluentes, Morales Construcciones se ha
consolidado en el mercado local. La empresa comenzó hace 18 años con la construcción de viviendas, para
hoy realizar los trabajos bajo la modalidad “llave en mano”.
El director de Morales Construcciones,
Leonardo Morales, explicó que sus primeras obras fueron en Sarandí Grande, departamento de Florida, para luego, a partir de la vinculación con la empresa GEA,
captar una mayor cantidad de clientes en
todo el país. “Cada tambero tiene su librito y su escuela. Hemos entendido qué es
lo que quieren los productores, a qué se
apunta y todo lo que implica un buen funcionamiento”.
Morales recordó que hoy cuentan con un
equipo importante que va desde arquitectos, electricistas y herreros, hasta personal dedicado a la gestión frente a las
intendencias y al Banco de Previsión Social
(BPS).

“Hemos adquirido mucho conocimiento en cada obra y eso le da
tranquilidad al cliente. Además, entre-

gamos el proyecto llave en mano, lo cual
es muy valorado”, puntualizó.
Morales recordó que dentro de las obras
importantes se destacan trabajos con Conaprole y el tambo robotizado del Instituto
Nacional de Investigación Agropecuaria
(INIA), además de la nueva sala de ordeñe de la Escuela de Lechería de la UTEC,
que tiene una construcción muy moderna con separación de efluentes. También
fueron los responsables de llevar a cabo
el sistema de cama caliente del tambo de
la Estación Experimental Mario Cassinoni
de Facultad de Agronomía (EEMAC), en
Paysandú. “Fue una obra importante. Es
un tambo de mucha tecnología con un
galpón para el encierro de 60 vacas que
cuenta con un sistema de comederos individuales automatizado para el control
unitario de la vaca”.
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Cursos, capacitaciones y viajes al exterior
para especializarse en este rubro les permitieron seguir creciendo en nuestro país
y ganarse la confianza de los productores.
“En el tema de las salas de ordeñe aprendimos muchos detalles que son importantes para un buen funcionamiento como
el flujo de ganado, sistema de lavado de
las salas, que los hormigones tuvieran la
pendiente adecuada, etc. Por eso entiendo
que en la sala de ordeñe nos hemos especializado bastante. Hicimos una importante cantidad de salas convencionales, rotativas, robotizadas (el caso del tambo de
INIA en Paysandú). Al mismo tiempo nos
hemos especializado en salas de comida
para ganado con diferentes criterios constructivos, callejones para mixers, sistemas
por inundación, etc.”
Otra de las fortalezas de la empresa es
la construcción de galpones que van de
2.000 a 4.000 m2. Para ello se importan

algunos materiales, la empresa produce
otros y el resto se compran en la plaza
local. “Tenemos experiencia en establos y
armamos galpones nuevos con sistemas
muy avanzados como el techo isopanel”.
Morales agregó que la empresa tiene años
en el mercado realizando obras importantes. “Entendemos la necesidad del cliente
y no nos alejamos de los problemas que
tiene el productor. Nos adaptamos a hacer
obras que funcionen, pero con el mínimo
costo necesario porque sabemos de los
problemas por los que están atravesando.
Por eso buscamos que las obras sean económicas y que no impliquen una pérdida
hacia adelante”.
Morales Construcciones también ha puesto en marcha sistemas de riego, bebederos
de agua en el campo y plazas de comida,
además de llevar adelante proyectos para
el manejo de efluentes. ANPL
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Tiempo de trabajo

El descanso semanal
En nuestra primera entrega del tema expusimos sobre el régimen legal de la jornada laboral, el descanso
intermedio y el descanso entre jornadas del sector. En esta segunda parte, enfocaremos nuestro aporte al
régimen vigente del descanso semanal en los tambos, aprovechando la oportunidad para participarles de
las novedades en la materia.
Desde la ANPL nos congratulamos de ha-

ber celebrado recientemente con el Sindicato Único de Trabajadores del Tambo y
Afines (en adelante SUTTA) un convenio
colectivo que establece la posibilidad de
acumular el descanso semanal de los trabajadores de nuestros establecimientos.
En primer lugar, repasemos los antecedentes en la materia. Hasta ahora, el régimen
general del descanso semanal en los tambos estaba regulado por la Ley N° 18.441,
que estableció que debía otorgarse preferentemente el día domingo, sin perjuicio de lo cual las partes podrían convenir
que dicho descanso será en otro día de la
semana, ya sea fijo o rotativo. Asimismo
la ley habilitó a que mediante convenios
colectivos se podrán acordar regímenes diferentes, siempre y cuando éstos resulten
más favorables al previsto en la mencionada ley.
NUEVO RÉGIMEN DE DESCANSO SEMANAL PARA LOS TAMBOS
En ese sentido, la Asociación Nacional de
Productores de Leche, celebró con el SUTTA un convenio colectivo bipartito donde
partiendo de la base del reconocimiento
de que la acumulación de los días de descanso es una práctica habitual en muchos
establecimientos lecheros del país, y considerando que ello resulta más beneficioso
para el trabajador que el régimen establecido legalmente, se convino la posibilidad
de acumular, mediante acuerdo de partes,
los días de descanso en períodos mensuales o quincenales.
El régimen acordado establece que si los
descansos se acumulan quincenalmente,
deberán gozarse dentro de los primeros
diez días del mes siguiente; y si se acu-
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mulan mensualmente deberán gozarse
dentro de los primeros veinte días del
mes siguiente. En cada empresa se podrá
adoptar el régimen que más beneficie al
trabajador. En ambos casos, el inicio del
goce de dicho descanso será acordado entre empleador y trabajador y el descanso
deberá ser gozado en forma íntegra y sin
interrupciones.

Preguntas prácticas

1- ¿Qué regula el convenio colectivo celebrado?
Establece la posibilidad de acordar un régimen de descansos más favorable para el trabajador de los tambos, procediendo a su acumulación; teniendo en cuenta los usos y
costumbres en la materia.

2- ¿Cómo se pueden acumular os descansos semanales?
Se pueden acumular de a periodos quincenales o mensuales.

3- ¿A quiénes se aplica este convenio?
A todos los establecimientos lecheros asociados a la ANPL (empleadores) y a todos los
trabajadores de establecimientos lecheros representados por el SUTTA.

4- ¿Cómo hacemos referencia al acuerdo o cómo podemos
conocer su contenido?
El convenio fue registrado con el N° CC/1847/2019 ante la División Documentación y
Registro del MTSS.
Dra. María Victoria Torino Bracco
Asesoría
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CRÍA DE TERNERAS

Las futuras vacas lecheras
Importancia
La etapa de cría de las terneras es de gran importancia para el futuro del rodeo lechero, tanto para lograr una mayor supervivencia
y así menor perdida de avance genético, como para potenciar las
habilidades genéticas de estos animales; logrando animales que
luego traduzcan a lo largo de su vida altos rendimientos productivos, longevos y sanos.
La cría es una actividad que requiere de atención continua y supervisión. Siendo puntos clave: manejo, alimentación y confort.
Es variada la bibliografía que asegura que lo que le pase y cómo
transita la etapa de cría el animal le afectará luego en su vida
adulta.
Una ternera que se enferma en esta etapa no solo aumenta los
costos por los tratamientos, sino que también compromete su
futuro productivo.
La meta de ésta etapa es lograr la mayor supervivencia con la menor incidencia de enfermedades y duplicar el peso de nacimiento
a los 60 días, esto redundará en menor edad al primer entore y
mayor producción a lo largo de la vida del animal.

Puntos a tener en cuenta
- Correcto manejo de la vaca preparto y del parto
- Asegurar un correcto calostrado
- Cuidado del ombligo
- Higiene del lugar y herramientas utilizadas
- Respetar horarios de tareas y orden
- Correcta dosificación de alimento líquido y solido
- Sombra y resguardo
- Manejo de los enfermos
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Herramientas disponibles en Prolesa
MILK TAXI
Distribuidor y dosificador de leche y/o sustituto lácteo (con opción
de pasteurizador) fácil de manejar y sin costo de instalación. Es
una herramienta práctica para ahorrar tiempo en la alimentación
de las terneras. Posee ajuste variable de temperatura y cantidad de
litros. Con pasteurización programable. Programa para gestión de
alimento: se puede dosificar leche, preparar sustituto o combinar
ambos en una mezcla que asegure el mejor aporte nutricional.
Sistema transporte: autopropulsado 2 velocidades, apto para terrenos difíciles.
El pasteurizador de leche es la solución para aprovechar la leche de
desvío con tranquilidad, manteniendo la sanidad de sus terneros.
Reduce el riesgo de transmisión de enfermedades como paratuberculosis y staphylococcus aureus.
Capacidades: 150 L y 260 L.

Reserve su equipo ahora y asegure la calidad y
cantidad del alimento que ofrece a sus terneros en
cualquier condición.

FAST-MILK PRO

Reemplazante de leche de última generación que se ajusta mejor a los requerimientos de los animales utilizando
materias primas de excelente calidad. De esta manera, los
animales podrán expresar su máximo potencial genético.

Beneficios del uso de sustitutos lácteos
Manejo

-Composición nutricional estable y garantizada
-Independencia de lugar cercano al tambo
-Autonomía en horarios de trabajo

Sanidad

-Producto inocuo
- Evita el contagio de enfermedades
transmitidas por la leche cruda

Económicos

- Reducción de costos
- Aumento de leche remitida a industria
· Mas proteína · Mas grasa · Menos fibra· Aditivos naturales

PREINICIADOR TERNEROS
Alimento sólido de alta calidad que ofrecido desde los primeros
días de vida colabora en la prevención de diarreas neonatales mejorando la nutrición y salud intestinal y con ello se logra un buen
peso al desleche.
Formulado para suministrar desde los cuatro días de vida de los
terneros hasta los 20 días (luego transicionar a Iniciador Ternero).
Contiene leche entera en polvo que asegura una buena palatabilidad y aporta nutrientes de gran valor
para la salud y desarrollo de los epitelios
del rumen e intestino en esos primeros
días y semanas de la vida de los terneros
lactantes.

Consulte más información en las
22 sucursales de Prolesa.
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Prolesal Pro
Alta Producción
Prolesa ha desarrollado un nuevo producto con el objetivo de
mejorar el desempeño en los rodeos de alta producción: Prolesal
Pro Alta Producción, una sal mineral completa para vacas de alta
producción durante el primer tercio de lactación, que aporta minerales, oligoelementos y vitaminas A, D y E.
Está diseñado para ser ofrecido a los animales de diversas maneras: en mixer como parte de una ración total; mezclado con la
ración concentrada; o mezclado con silos.

VETERINARIA

Ganadores de la promo abril Virbac Santa Elena

Durante abril de 2019 se lanzó una promoción que consistía en la
posibilidad de participar en 6 sorteos de una heladera para auto
con las compras de vacunas de Virbac Santa Elena realizadas en
el mes.
matrícula 	nombre			sucursal

25495
29822
24072
30241
29150
30462

Rapetti Haller Carlos y Rolando Ar
Vázquez Roses Almedo Daniel NF
Nilve S.A.			
Pesando Viera Daniel Alejandro
Robaina Armand Pilon Marisella
Portón Blanco S.R.L.		

Ecilda Paullier
San Ramón
Libertad
Libertad
Cardona
Mercedes

Prolesa Pro Alta Producción contiene calcio y fósforo de alta calidad y una alta proporción de magnesio en forma de sulfato, lo
que asegura una buena absorción a través de la pared ruminal.
También, una alta proporción de los minerales traza u oligoelementos en forma de compuestos orgánicos, ligados a la glicina,
un aminoácido de molécula pequeña; y cobalto orgánico para
promover la síntesis microbiana de vitamina B12.
Además, incluye aditivos de
comprobada eficacia y última
generación como Nexulin (capsaicina); un fitobiótico de segunda generación con acción a
nivel intestinal, como moderador de la insulina, dejando glucosa libre para síntesis de lactosa en la glándula mamaria.
También actúa inhibiendo la lipólisis a nivel de las reservas de
grasa corporal y de ese modo
disminuye la acumulación de
grasa en el hígado que aumenta la producción de leche en el
postparto inmediato. Contiene
Biotina (vitamina del grupo B),
que mejora la calidad de las pezuñas.

Aproveche la oferta lanzamiento
en la Feria de Prolesa.

Consulte más información en las 22 sucursales.
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Tambo Inteligente

Atentos a nosotros
y dejando de suponer

El productor lechero tal vez sea unos de los empresarios con mayores desafíos profesionales que enfrentar.
Siempre me he preguntado cómo hace un productor de leche para abordar todas las dificultades, todos los
aspectos técnicos que supone conducir un sistema de producción de leche. Se confrontan diariamente con
aspectos económicos y financieros, de manejo de sofisticada maquinaria y tecnologías de ordeñe, aspectos
agrícolas, de laboreo de suelos, gestión de efluentes, manejo animal (reproducción, sanidad, nutrición), de
manejo de personal, y por supuesto, llevan adelante también sus relaciones familiares. Pero además de darle
cara a todos estos desafíos, lo hacen dependientes del clima y de los precios de la leche, variables que no
pueden manejar.
(*) Juan Manuel Ramos Rama

Está claro que la lechería es una forma de

vida y que el productor es como una raza
particular con una enorme capacidad de
adaptación y resiliencia. Un informe del
INALE (2014) sobre los productores lecheros expresa: “Su capacidad de respuesta a
los escenarios más diversos lo constituye
en un agente de desarrollo fundamental,
tanto a nivel local como nacional”.
Cualquiera que conoce a la lechería uruguaya no tiene ninguna duda sobre esto.
Sin embargo, considero relevante, para el
desarrollo empresarial del sector y fundamentalmente para el cuidado de la calidad
de vida de los productores, tener presente
el nivel de estrés y la presión que un productor puede padecer en su rutina diaria.
En ese sentido, me atrevo a decir que el
primero que debe tener esto presente es el
propio productor: debe ser consciente y no
subestimar la cantidad de desafíos y presiones, el esfuerzo físico y mental que rea-
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liza conduciendo su empresa lechera. La
no consciencia o subestimación de estos
aspectos seguramente en algún lugar nos
pase factura, seguramente no será gratis.
Tal vez una buena estrategia empresarial
“es estar atentos a nosotros”, a nuestras
necesidades y desarrollar la “capacidad de
pedir ayuda” en esos momentos en donde
nos pasa el agua, en donde no sabemos
qué hacer. Ser bien conscientes del importante desafío que supone nuestra labor y
buscar formas de apoyo. No quedar encerrados pensando solos sino abrir la cancha,
ampliar la mirada buscar nuevos aires y
nuevas formas de ver las cosas. Los caminos pueden ser diversos, buscar espacios
de encuentro y diálogo en la institucionalidad del sector, trabajar en grupo, charlar
con un amigo, charlar con un productor
que haga las cosas diferente, buscar apoyo
profesional, etc.

En ese sentido deberíamos tener presente,
que las mayores empresas del mundo hacen importantes esfuerzos por desarrollar,
apoyar y sostener a sus principales “líderes
de grupo”, los que llevan adelante sus unidades de negocio, enfrentan importantes
presiones y desafíos profesionales y tienen
bajo su mando y liderazgo equipos humanos. En este marco podríamos pensar que
no hay grandes diferencias entre los “líderes de grupos” de grandes empresas y los
productores lecheros. En realidad, bajo mi
forma de ver, los productores son “líderes
de grupo” empresariales y su formación y
desarrollo personal debería estar asociado
a las principales estrategias de desarrollo
organizacional.
El prestigioso Instituto Tecnológico de
Massachusetts (MIT), en su área de Desarrollo Organizacional de Empresas impulsa
desde hace décadas el concepto de em-
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presas “inteligentes” aplicado por innumerables organizaciones de primer nivel
en todo el mundo.
Un aspecto bien interesante de la estrategia organizacional del MIT que implementan los líderes de grupo de organizaciones
inteligentes, es la práctica y perfeccionamiento de lo que ellos llaman la disciplina del Dominio Personal, que refiere a:
“aprender a expandir nuestra capacidad
personal para crear los resultados que deseamos, y crear un entorno empresarial
que aliente a todos sus integrantes a desarrollarse con miras a las metas y propósitos
que escogen” (Senge y col, 2014).
Quisiera detenerme en las primeras palabras expresadas por Senge y su equipo,
sobre el Dominio Personal: “aprender a
expandir nuestra capacidad personal”.
Según estos expertos, los líderes de grupo que gestionan personas y conducen
empresas inteligentes deben trabajar aspectos vinculados al crecimiento personal,
trabajar hacia adentro en el desarrollo y en
la forma de ver e interpretar las cosas.
Tal vez uno de los aspectos que nos permita o habilite a comenzar a expandir nuestra capacidad personal es tomar contacto
y reconocer una forma de interpretar la
realidad muy común en todos nosotros
y que en más de una ocasión nos lleva a
grandes enojos y malos entendidos. Según
Rosenberg M. (2013), es bien importante
poder distinguir los hechos que ocurren
de las suposiciones que hacemos de lo
que ocurre. Se dice que un hecho es algo
que se puede filmar o grabar de alguna
forma, todo lo demás son suposiciones
que hacemos sobre lo que ocurrió o está
ocurriendo.
En este sentido, quisiera poner un ejemplo
que tengo bien fresco en la mente y que
me resultó muy claro a los efectos de poder darme cuenta y diferenciar hechos vs
suposiciones, que me permitió ver la importancia del “dejar de suponer”.
“Un padre acompaña a su hijo quien va
a jugar una final de un campeonato de
fútbol. El muchacho, muy buen jugador,
es titular y tiene un primer tiempo maravilloso, realizando varias jugadas y estando
a punto de convertir un gol. En el segundo tiempo, para su sorpresa, el hijo no
ingresa a la cancha, permaneciendo en el
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banco de suplentes. El enojo del padre comenzó a hacerse presente de una manera
cada vez más intensa. El técnico es un hijo
de p…, le tiene idea a mi hijo, se la está
cobrando por haber errado el gol, ¡no lo
puedo creer, no lo puedo creer!”, refunfuñaba el padre. A medida que transcurría
el partido, más enojado se le veía, entrando en un estado de ira casi descontrolado. Termina el partido y el cuadro de su
hijo pierde uno a cero. El padre baja de la
tribuna decidido a increpar seriamente al
técnico por lo sucedido. En el camino cruza a su hijo que le dice, papa no lo puedo
creer, tuve un tirón en los aductores y le
pedí al técnico que me sacara”.
En este relato el hecho en concreto, es
que el muchacho no entró a la cancha y
permaneció en el banco de suplentes (esto
se puede grabar o filmar). Todo lo demás
eran suposiciones y juicios del padre, que
le estaban jugando una mala pasada. Esta
persona pasó 45 minutos envenenándose,
amargándose la vida, por nada. Tengamos
en cuenta que en algunos casos estas situaciones no se resuelven tan rápidamente
y uno se queda con las suposiciones sin
haber indagado lo que ocurrió realmente.
Estas dinámicas tienen un alto impacto en
nuestra calidad de vida, en ocasiones son
las bases de las creencias que tenemos y
ciertamente nos alejan de estar disponibles para el crecimiento y expansión personal.

• INALE (2014). Encuesta lechera 2014 – Resultados preliminares. Información y Estudios Económicos
• Rosenberg, M. (2013). Comunicación No Violenta. Un Lenguaje de Vida. Ed. granAldea.
• Senge P; Roberts Ch; Ross R;Smith B; Kleiner A. 2014. La Quinta Disciplina en la Práctica. Ed Granica.
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En este punto, los invito a reflexionar sobre experiencias similares que hayan tenido como productores lecheros, recordarlas y hacerlas presente es una forma
de hacer consciente el mecanismo que
tenemos todas las personas de mezclar los
hechos con los juicios y suposiciones. Un
paso importante tal vez sea estar atentos
y aunque no podamos evitar que nos ocurra esta dinámica, cuando nos pasa, poder
mirar la situación y hacerla consciente. De
alguna forma no dejarlas pasar desapercibidas, no ser inconscientes de lo que nos
pasa, es un avance valioso.
Al escribir este artículo, no puedo hacer
más que reírme al darme cuenta lo sencillo que puede resultar escribir sobre estas
cuestiones y lo difícil que se me hace practicarlo y tener dominado estos aspectos
en mi vida personal. Pero que sea difícil
no invalida la realidad. De largo sabemos
que en la vida, fácil, fácil, no hay nada. Las
metodologías organizacionales propuestas por los más destacados centros académicos y llevadas adelante por empresas
exitosas en todo el mundo, nos hablan del
Dominio Personal como un aspecto a desarrollar en los líderes empresariales.
Diferenciar “hechos de juicios o prejuicios”, movernos del “pienso que…”, puede ser un buen comienzo para abordar los
procesos de crecimiento y dominio personal necesarios en los líderes de equipo y
empresas lecheras inteligentes.
(*) TAMBO INTELIGENTE: Número 2
Mayo 2019
Área Producción lechera.
Universidad Tecnológica, UTEC
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Congreso

Junto con los jóvenes se viene más
incorporación en tecnología
Jóvenes de la Asociación Nacional de Productores de Leche (ANPL) participaron del Congreso de Jóvenes
de la Federación Panamericana de Lechería (FEPALE) realizado en Panamá. El mismo reunió a más de 120
participantes provenientes de 12 países, donde se analizaron las oportunidades hacia adelante con las
nuevas tecnologías, el rol de los jóvenes, el activismo digital y la sucesión familiar.

Juan Vignolo, presidente de los jóvenes de
ANPL, destacó que Uruguay participó de
este congreso desde sus comienzos cuando se llevó a cabo por primera vez en nuestro país, en 2013, y en los posteriores realizados en Brasil (2015) y Ecuador (2017).
“No fue fácil poder participar debido a la
situación interna, por eso agradecemos
a la directiva de la ANPL y de Conaprole
que hicieron posible que pudiéramos ir”.
Si bien la delegación uruguaya fue de solo
6 personas, Vignolo destacó la importancia de haber participado de todos los congresos y agregó que la gerencia de FEPALE
se puso a disposición para lograr que más
jóvenes pudiesen concurrir.
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“Para nosotros es muy enriquecedor
el relacionamiento con jóvenes de
otros países y de otras áreas como
la industria, además del sector primario”, sostuvo.
El congreso se centró en las oportunidades para el futuro, analizando lo tradicional y las transformaciones que se vienen.
“Vimos las oportunidades de cambio, el
rol de los jóvenes en la incorporación de
las biotecnologías, el activismo digital, el
uso de la tecnología y la comunicación
como apoyo a todo el sector. También se
trató un tema muy importante como la

sucesión familiar y el impacto de la tecnología”. Vignolo destacó que estos dos
últimos fueron los temas que más atención tuvieron. En este sentido sostuvo que
la mayoría de los participantes ha visto el

hay casos como el sistema robotizado del
Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), o tambos que han incorporado más tecnología, Uruguay aún está
lejos con respecto a los países de la región.

sacrificio de sus padres en el tambo, pero

“El robot se utiliza en otros países
en el tambo mediano y familiar o pequeño, y nosotros tenemos que ir en
esa línea. En Chile y Argentina ya lo es-

con la incorporación (por ejemplo) de
los robots se logran solucionar muchos de los problemas que tienen los
productores chicos y medianos.
En el último día del congreso se realizó un
panel de liderazgo y participación de los
jóvenes en la toma de decisiones. “Nuestra
incorporación a las gremiales es un tema
que se está tratando mucho y en esto,
creo que nosotros desde ANPL, somos referentes”.
Vignolo agregó que Uruguay también está
más avanzado que otros países en el tema
del relevo generacional, pero sostuvo que
aún resta trabajar para acompasar los procesos de quienes se retiran y la visión de
los jóvenes.
En cuanto a los aspectos tecnológicos, el
integrante de la ANPL sostuvo que, si bien

tán incorporando. En Panamá se estaban
por instalar los primeros. A veces hay temas de financiamiento que son necesarios
acomodar. También para incorporarlo es
fundamental prepararse con buena genética para la conformación de las ubres, ver
si es un sistema estabulado o pastoril, etc.

Hay que adecuar muchas cosas además de capacitar a la gente, porque
el robot ordeña solo pero se requiere
tener un técnico siempre cerca”.
En cuanto al escenario hacia adelante, Vignolo explicó que en el congreso se aseguró
que la población en el mundo va a seguir
aumentando y la leche, por ser un alimen-

to primario, es fundamental. También se
habló de las campañas en contra de la leche en las cuales se asegura que ésta provoca enfermedades. En este sentido, FEPALE tiene una campaña denominada Sí a
la leche para fomentar su consumo, razón
por la cual instó a los jóvenes en el congreso a trabajar en conjunto. “Nos llamó a ser
embajadores de este tema mostrando la
otra cara. Como

productores tenemos
que defender nuestro sector”. Ade-

más, Vignolo aseguró que se les pidió a
los jóvenes que trabajen también con sus
instituciones para obtener mejores resultados.
El congreso también incluyó una visita a
un establecimiento, la hacienda Santa
Mónica, con 140 vacas en producción en
un sistema estabulado y con una producción de 14 litros por vaca. Si bien reciben
un precio superior al de Uruguay de US$
0,50 a US$ 0,55 por litro, los costos de
producción son mucho más elevados que
en nuestro país.
El próximo congreso de jóvenes de la
FEPALE se realizará en 2021, en Paraguay. ANPL
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Se viene
la feria de
Prolesa
Del 13 a 15 de junio, en la Sociedad Criolla Mi Tapera, se llevará a cabo una nueva edición de la Feria de
Prolesa. Este evento de exposición y venta de productos constituye una importante oportunidad para los
productores con descuentos en el oulet que alcanzan hasta el 90% y con promociones especiales de hasta
40%.
Se trata de la novena edición de esta fe-

que se dio en el otoño también está provocando un fuerte interés por semillas de
gramíneas y leguminosas.

ria que el año pasado logró un récord de
visita de productores que se contabilizo
en 2.500 que acompañaron la propuesta. Álvaro Quintans, presidente de Prolesa sostuvo que el equipo de la empresa
ha trabajado mucho para lograr buenas
oportunidades para el productor, además
de que adelantó que, en esta edición,
también se verán novedades tecnológicas
importantes, tanto en maquinaria como
equipos de ordeñe.
Quintans recordó que como es tradicional, habrá descuentos de hasta 90% en
productos seleccionados con el objetivo
de facilitar el acceso a todos los productores y favorecer a su bolsillo en momentos
complicados. Además, en el área de promoventas, los descuentos en productos y
servicios de las Unidades de negocio de la
empresa alcanzarán el 40%.

“Lo importante es que el productor vaya
a la Feria y compre lo que precisa a nivel
de insumos para estos meses de invierno.
Desde el 2015 estamos viviendo una crisis a nivel de la lechería, pero hay insumos
que el productor debe comprar y aquí va
a lograr un precio que no lo obtiene normalmente”.

Sobre el momento en el cual se desarrolla
esta Feria, el presidente de Prolesa recordó que la lechería atraviesa una crisis que
ya lleva varios años y eso no ha sido una
limitante para participar de esta actividad.

Por otro lado Quintans se refirió al momento actual del mercado, asegurando
que se observa una demanda muy importante a nivel de urea. Además, el retraso
de las siembras debido a la falta de agua
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Los concentrados, en tanto, luego de la
baja en la demanda que hubo en los meses de marzo y abril, han recuperado sus
ventas con precios que también han tenido una corrección, pero a la baja. “Se han
visto caídas importantes en los concentrados proteicos y energéticos por la baja del
maíz, además de las caídas en expeler de
soja. Sin duda este año los costos de la
alimentación serán mucho menores a los
del año anterior”.
En cuanto a los fertilizantes, Quintans sostuvo que se observa cierta tranquilidad en
el mercado por lo que, más allá de una pequeña suba que se vio en el nitrogenado,
no es de esperar grandes cambios hacia
adelante.
Quintans agrego que todo el equipo de
Prolesa espera con ansias el momento que
arranque la feria, porque además de hacer
buenos negocios, es un momento de encuentro de los productores. ANPL
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“Se buscan acuerdos
con China que generen
estabilidad en los negocios”
Conaprole fue la única empresa láctea de Uruguay y de Latinoamérica que participó en Beijing del 2° Foro de
la Franja y la Ruta, una instancia comercial llevada adelante por China desde hace tres años, donde se busca integrar las propuestas mundiales en materia de comercio. Alejandro Pérez, director de la cooperativa,
destacó la importancia de esta actividad que permitió estrechar los lazos comerciales con el país asiático y
generar nuevas oportunidades de negocio para el país.
Conaprole fue invitada a participar de este

Foro en el que también estuvieron presentes autoridades de gobierno y el Instituto
Uruguay XXI. “La relación con China se ha
intensificado, llevamos más de 10 años
trabajando este mercado y a partir de
2013, con la contratación de una persona
allí, hemos ido desarrollando lazos de confianza y acuerdos de cooperación con los
principales jugadores del mercado.
Hemos realizado varios giras de negocios
al país asiático, el Presidente Alvaro Ambrois , el Gerente General Ruben Nuñez ,
en mi caso particular es la tercera visita ,
lo que nos ha permitido junto al trabajo
de la gente de exportaciones que nos vean
como un proveedor de materias primas y
productos seguros y confiables”, sostuvo
Pérez.
El viaje incluyó la visita a tres ciudades,
Shanghai, Hangzhou y Chengdu para posteriormente participar en el Foro Empresa-
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rial de La Franja y La Ruta en Beijing, donde
hubo reuniones con los principales clientes
de la cooperativa, además de entrevistas
con otras empresas interesadas en los productos lácteos uruguayos.
Conaprole organizó una cena para el CEO
de YILI, el Sr. Zhang Jianqiu, en la que
estuvieron presentes el canciller uruguayo Rodolfo Nin Novoa y el embajador de

“Allí
se generó un ámbito más distendido
que permitió hablar con confianza
de todos los temas, buscar oportunidades de cooperación, conocer sus
necesidades y trabajar en acuerdos
a largo plazo para ser un mayor proveedor”.
Uruguay en China Fernando Lugris.

Pérez recordó que para YILI, principal láctea China, Conaprole es el único proveedor
de leche en polvo entera fuera de Nueva
Zelanda. “Después de esta iniciativa de
la Franja y Ruta hemos notado una mayor apertura de las empresas chinas. Hay
que seguir en ese camino para explorar un
mercado que tiene un potencial enorme.”
Pérez recordó que el país asiático es muy
exigente en calidad pero con un potencial
enorme en cuanto a volumen. De todas
formas, sostuvo que la cooperativa tiene
estándares de calidad también muy altos
que le permite vender a más de 60 países.
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“Hay que seguir permanentemente explorando nuevos destinos. Nosotros queremos tener la mayor cantidad de destinos
en el mundo y la mayor cantidad de clientes en ellos para diluir los riesgos”. En este
sentido sostuvo que se

están buscando
acuerdos de más largo plazo para no
estar tan atados a la volatilidad de

los precios internacionales, donde se
registran bajas muy extremas.
Sobre la incidencia del mercado uruguayo
en China, Pérez explicó que Nueva Zelanda representa el 92% de las importaciones, mientras que Conaprole representa el
2%. De todas formas destacó que en volumen, la cooperativa le vende lo mismo
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que la Unión Europea, EE.UU. o Australia.
“Conaprole está entre los cuatro primeros
proveedores de LPE en China. En el último
año vendimos 10.500 toneladas, mientras
que en el mismo nivel estuvieron la Unión
Europea, EE.UU. y Australia. Estamos conformes, pero creemos que podemos crecer”. El directivo de Conaprole agregó que
la empresa también está colocando otros
productos en el mercado asiático como,
mozzarella, manteca, suero en polvo y leche UHT.
Sobre las expectativas hacia adelante sostuvo que, si bien la economía china se ha
enlentecido, sigue teniendo expectativas
de crecimiento, por lo cual, seguirá siendo un jugador importante en el mercado.

a pesar de que se prevé un
incremento en la producción local,
los costos internos son elevados por
lo cual el incremento de la productividad no será suficiente para cumplir
con su demanda.

Además,

Por otro lado, Pérez explicó que la cooperativa está inaugurando una planta de
nutricionales para formulas infantiles o
con mezclas de productos para deportistas o tercera edad. “En el futuro podremos
explorar el mercado como proveedor de
ingredientes para formulas nutricionales.
También estamos trabajando en sueros
con diferentes grados de desmineralización. Conaprole ya tiene inversiones
hechas y puede estar en condiciones de
producir alguno de estos productos en el
corto plazo”.
Dentro de las limitantes para seguir proveyendo a China de productos lácteos, es-

Nueva
Zelanda ingresa con una cuota sin
arancel, lo que dificulta la competencia. De todas formas, Pérez destacó
tán los aranceles. Recordemos que

que esta iniciativa de la Franja y Ruta ha
permitido una mayor apertura, pero señaló que es necesario seguir trabajando en
políticas macroeconómicas que permitan
generar mejores condiciones de ingresos a los países, favoreciendo el flujo de
bienes y servicios. “Nos consta que desde cancillería se busca alcanzar mejores
acuerdos comerciales, pero es complicado.

En Uruguay hemos crecido en costos de producción, lo que provoca
que lleguemos a puerto con costos
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muy altos. Si a eso le sumamos los
aranceles, se hace difícil competir”.

De todas formas reconoció que desde que
China tuvo su apertura comercial hace 30
años, todos los presidentes de todos los
gobiernos locales han estado tratando de
impulsar acuerdos de cooperación. “Uruguay fue el primer país latinoamericano en
firmar un memorándum de entendimiento
para la construcción conjunta de La Franja
y La Ruta, lo que nos ha permitido una mayor apertura de las empresas chinas. Agregó que las autoridades chinas ven con muy
buenos ojos el sistema de trazabilidad con
el que cuenta el país y el de producción
pastoril.
Sobre si la cooperativa logra captar las
oportunidades de negocio que se generan, Pérez recordó que se vende un producto que es perecedero, por lo cual no
hay margen de especulación. Además,

aseguró que su precio tiene variaciones
importantes en cortos períodos de tiempo, por lo que deben tomar decisiones rá-

“Hay momentos en los cuales
debemos vender más volumen, ya
sea por el stock que tenemos o por
el momento de producción en el que
estamos, lo que nos obliga a colocar
sin poder esperar mejores valores.
pidas.

Recordemos que el 75% de la leche que se
produce se exporta, por lo que durante 9
meses en el año estamos ordeñando para
el mercado exterior”.
“Hay situaciones socioeconómicas o políticas que definen cambios en los mercados
y a eso nos enfrentamos. En este contexto
nosotros buscamos siempre colocar nuestra producción de tal forma que podamos
darle al productor el mejor precio”. ANPL

BIENVENIDO
a las promociones 2019!

GEA una vez más impulsando las actividades del productor lechero, brindandole
productos con la mejor relación costo beneﬁcio.
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.

Retiradores

!

Pisos de Goma

Colectores

Sumate!
Promoción por tiempo limitado!

!

Medidores

Selladores / Barreras

Contactenos para saber
más de las promociones!

Ruta 5 Km 36.500 / Juanico, Canelones
Tel: 433 58117 / email: wsprolac@prolac.com.uy
68 | ANPL

gea.com/uruguay

