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EDITOR I AL

Terminó una
nueva Expo Prado
Sin dudas esta fue muy particular en muchos sentidos y en especial para la lechería. Este sector tuvo escasa participación de sus
razas lecheras debido a varios factores, como la situación crítica
y prolongada del propio negocio, sumada los costos que significa participar en la Expo y además las connotaciones propias del
Covid-19.
De parte de los productores había gran expectativa de los anuncios que pudieran hacerse allí.
El presidente de ARU, Gabriel Capurro, le puso una impronta
diferente a lo que habitualmente se proclama y dejó un planteo
para la reflexión.
Lo del ministro Carlos María Uriarte fue esperable para alguien
que está comenzando su gestión, si bien explicitó el compromiso del gobierno para el sector nos hubiese gustado anuncios
concretos.
En el marco de la Expo Prado, el presidente de INALE, Álvaro
Lapido, brindo una conferencia donde dio diagnósticos y herramientas de apoyo en las cuales se está trabajando para “recomponer el negocio lechero”. Fue un discurso sin sorpresas en
cuanto se manejó toda la información que se trata en el consejo
consultivo.

Estamos transitando una primavera particular. Hay buena producción, reflejo de un invierno benévolo climáticamente y una
fuerte apuesta de los productores. En estos días el anuncio del
aumento del precio básico de la leche seguramente motivó a los
productores. Con 30 centavos de dólar, el negocio sigue siendo
desafiante y la primavera no es eterna. Los problemas de fondo
no están resueltos.
Otra cosa que nos preocupa es el poco avance de la gestión del
cobro de la deuda de Venezuela con Conaprole. INACOOP tomo
la iniciativa y nos generó esperanza, pero no avanzamos. Es un
tema que con creatividad se le podría encontrar una salida sin
costo para el estado
Se necesita urgente la concreción de herramientas que permitan que este noble y dinámico negocio se vuelva nuevamente
atractivo. Este sector no tiene techo de crecimiento, pero hay
que ajustar algunas perillas.

Marco Mariotta
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EXPO PRADO

Recomponer el
sector lechero
En el marco del acto de clausura de la 115° Expo Prado, el presidente de la Asociación Rural del Uruguay
Gabriel Capurro, puso mucho énfasis en los problemas de desigualdad, pobreza y justa distribución de
la riqueza. Por su parte, el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca Carlos María Uriarte repasó los
objetivos de su cartera y la situación de las diferentes cadenas productivas, resaltando la importancia
del sector lácteo, el cual genera US$ 1.000 millones anuales. “Hacia adelante la prioridad de la política
pública para la lechería será contribuir a la recomposición del negocio lechero, orientando los apoyos y
estímulos en función del dinamismo de crecimiento de pequeños, medianos y grandes productores lecheros, cada uno con medidas adecuadas a cada circunstancia”, enfatizó. En tanto, el presidente Luis Lacalle
Pou señaló que el gobierno no le dará la espalda a la producción rural y sostuvo que lo raro sería que no
hubiese participado de la Expo Prado.
El presidente de ARU comenzó su discurso refiriéndose al Covid-19, mostrándose
orgulloso de cómo el país ha enfrentado
la pandemia. “Una pandemia tan aguda,
imprevista y global como la que estamos
viviendo, genera recesión en la economía, desnuda y agrava la pobreza y la
desigualdad, y provoca diversos efectos
negativos en la sociedad conduciendo a
una peor distribución de la riqueza”.

El presidente de ARU aseguró que
desigualdad, pobreza, distribución de la
riqueza fueron causas que influyeron en
la creación de la propia Institución. “Es
claro que en las circunstancias actuales
de emergencia sanitaria, provocada por la
pandemia, los recursos son siempre insuficientes para atender todas las situaciones y necesidades que se presentan, y ad10 | ANPL

quieren mayor importancia las estrategias
que se sigan para superar los problemas
y las dificultades”. Capurro aseguró que
el problema más importante a solucionar
es la pobreza. “Aunque todos podemos
estar de acuerdo en que la desigualdad
extrema no es deseable, la realidad es
que la desigualdad de ingresos va a existir
siempre por la propia naturaleza humana
y es justo que así sea”. Sostuvo que las
personas somos todas distintas, tenemos
objetivos de vida diferentes, actitudes y
aptitudes diferentes y actuamos y trabajamos en consecuencia. “Las diferencias
existen y van a existir siempre entre las
personas, y por lo tanto en los ingresos,
que no pueden ni deben ser iguales”.
Sin embargo, consideró que desde el
punto de vista político la desigualdad
de ingresos es más fácil de atacar que la

pobreza, más rápida de lograr resultados
y también es más popular.
En su discurso de Clausura de la Expo
Prado Capurro sostuvo que la transferencia de riqueza del sector rural a otros
sectores ha limitado en gran medida el
desarrollo del país. “Es

imprescindible
que las empresas rurales tengan
márgenes de rentabilidad razonables para implementar mecanismos
de distribución de la riqueza que
sean justos con los trabajadores del
campo”.
Por su parte, el ministro de Ganadería,
Agricultura y Pesca, Carlos María Uriarte
felicitó a la ARU por el coraje y determi-
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nación para llevar a cabo esta edición
de la Expo Prado y destacó la responsabilidad con la que los uruguayos han
encarado este tema de la pandemia.
En su discurso el ministro se refirió a
los objetivos de su cartera. “Desde este
ministerio estamos comprometidos para
trabajar con todos los integrantes del
sector agropecuario y de la pesca, en
beneficio de todos los uruguayos, con el
objetivo de alcanzar lo que consideramos
“UN SUEÑO POSIBLE”: Un agro y una
pesca económicamente rentable, socialmente responsable, y ambientalmente
sostenible, que contribuya cada vez más
al desarrollo integral del país, que ofrezca
oportunidades a los orientales, y que
sea reconocido por todos los uruguayos
como uno de los principales motores de
la economía nacional”.
Por otro lado Uriarte sostuvo que “en
nuestra visión de tiempos pos pandemia,
entendemos que el Uruguay como país
productor de alimentos va a tener oportunidades para las cuales debemos estar
preparados. Una humanidad que sigue
creciendo va a necesitar alimentarse”. En
otro orden, el secretario de Estado señaló
que “como

país exportador que
somos, nuestra principal premisa es

mejorar la competitividad de nuestro sector”. Para ello Uriarte entiende

que se debe reducir el “costo país, promover la innovación, mejorar el acceso a
nuestros mercados.
Analizando la situación por sector, Uriarte
destacó que en el caso de la cadena
láctea, ésta factura US$ 1000 millones
anuales, lo que demuestra su relevancia
para la economía nacional.
El ministro destacó las señales de crecimiento de la producción en los últimos
meses y una mejora de competitividad
en base a la reducción de costos. “Según el INALE, un tercio de los productores lecheros crece a altas tasas, otro
se mantiene estancado, y otro tercio ha
declinado fuertemente en su capacidad productiva. El

propósito de este
ministerio es embarcar a la mayor
proporción posible de productores
en un proceso de crecimiento”. Para

Uriarte hay disponibilidad de tecnología
que lo haría posible, orientada a sistemas
de producción más pastoriles, de bajos
costos y simples en su organización.
En cuanto a la fase industrial, el secretario
de Estado aseguró que “enfrenta crecien-

tes desafíos en los mercados ante poderosos competidores, para lo cual requiere
un gran impulso de eficiencia basado
en relaciones laborales más amigables y
comprometidas en el esfuerzo compartido
para el aumento de la productividad”. Por

se continuarán
los apoyos a la quesería artesanal
orientados a la mejora de la calidad
de la producción y formalización de la
actividad.

otra parte, informó que

“Hacia adelante la prioridad de la política
pública para la lechería será de contribuir
a la recomposición del negocio lechero,
orientando los apoyos y estímulos en
función del dinamismo de crecimiento de
pequeños, medianos y grandes productores
lecheros, cada uno con medidas adecuadas
a cada circunstancia”. Por otro lado Uriarte
adelantó que se están estudiando mejoras
de los instrumentos financieros FOGALE
(Fondo de Garantía Lechera) y FFDSAL (Fondo de Financiamiento de Actividad Lechera)
para corregir defectos que ha tenido su
implementación. “La lógica del financiamiento bancario tiene que sustentarse en
una sociedad Banco-Productor, adaptando
las herramientas al negocio lechero y sus
contingencias”.
Cerrando su discurso, Uriarte aseguró
que no todo fue negativo en esta pandemia. “Nos enseñó a ser más solidarios, y
responsables de nuestros actos. Nos dejó
claro que en la vida muchas cosas que nos
parecen importantes, al final no lo son. Nos
demostró que frente a ella, somos todos
iguales. Hemos vuelto a la cocina y a compartir las tareas de la casa. Hemos vuelto a
valorar los alimentos naturales, tal cual nos
lo regala la naturaleza”, concluyó y destacó
que nuevamente el campo dijo presente en
el Prado.
Finalizando el acto, el presidente de la república Luis Lacalle Pou destacó que al agro
no se lo puede ver solo como un negocio,
sino como un lugar donde viven una gran
cantidad de uruguayos a quienes hay que
cuidar y brindar igualdad de oportunidades.
Sobre la presencia del gobierno en la muestra, el mandatario aclaró que la mayoría
de las autoridades fueron todos los años
a la Expo Prado, “pero ahora nos toca ser
gobierno. Lo raro sería que el gobierno no
concurriera a la Rural del Prado”. Aseguró
que este

Gobierno no está de espaldas a la producción rural. ANPL
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EXPO PRADO

El sector cuenta con apoyo
del gobierno, pero se debe
actuar rápido
En el Día de la Lechería en la Expo Prado, el presidente del Instituto Nacional de la Leche (INALE) Álvaro
Lapido expuso sobre la actualidad y el futuro de la cadena láctea en Uruguay. En este sentido destacó que
para recomponer el negocio lechero, la meta en el corto plazo debe estar orientada a acceder a mejores
condiciones crediticias, a bajar los costos y a mejorar el acceso a mercados. A su vez, destacó que aumentando la cantidad de leche en los tambos y en las industrias, se mejoran todos los indicadores para lo
cual es fundamental tener estímulos.
Comenzando su exposición, el presidente

de INALE sostuvo que destruir el sector
es fácil, pero “reconstruirlo es muy difícil.
Eso lo sentimos día a día quienes estamos
trabajando desde el MGAP, el INALE y las
gremiales de productores”.
Lapido señaló que el instituto está trabajando “sobre las piedras que hay en
el camino” para recuperar la senda de crecimiento que tuvo el sector en los últimos
40 años, pero se estacionó en los últimos
5 años.
Analizando la relevancia de la cadena
láctea nacional, Lapido recordó que tiene
un alto consumo per cápita, que es autosuficiente, que es un sector netamente
exportador, que produce un alto arraigo
de la familia en el campo y que es un
sector estratégico. El presidente de INALE
señaló que es
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curioso que la lechería

esté estacionada ya que es un rubro cuencas a otros puntos del país, pero sin
resultados favorables. “En la cuenca hay
que factura 1.500 US$/ ha, y sin
cultura de lechería. Lo que hoy está en
embargo viene siendo desplazado
riesgo es esa cultura lechera”.
por la agricultura o una ganadería
La lechería precisa producir más leche
que están muy lejos de estos núme- y eso se logra teniendo más margen en
ros. “Tenemos que buscar que este sector los tambos. Reconoció que ha habido
estratégico recupere su camino”, aseguró.
Repasando algunos números del sector,
Lapido recordó que la lechería ocupa
el 4,5% del territorio nacional, con 753
mil cabezas lecheras, con 430 mil vacas
en producción, que cuentan con 3.423
productores de los cuales el 26% son queseros y vincula a unos 15.000 trabajadores. “Directa o indirectamente la lechería
mueve unas 50.000 personas”. Lapido
señaló que muchos gobiernos y empresas hicieron grandes esfuerzos por llevar

un crecimiento en la productividad y un
crecimiento en la remisión total de leche.
“La producción creció en los últimos 20
años un 50% y la productividad un 122%,
pero con menos productores, más vacas y
menos superficie”.
En cuanto a la fase industrial, Lapido recordó que hay tres industrias que reciben
el 84% de la leche. La orientación de la
lechería es hacia la exportación y todo
lo que se produzca demás tendrá ese
destino. “Uruguay es un neto exportador
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de lácteos, pero tiene muchas cosas para
solucionar”, aseguró.
En otro orden, el presidente de INALE sostuvo que analizando los productores que
tienen registros, se los dividió en terciles
de 700 productores. Allí se observó que
hay un tercil superior que crece a tasas de
13% y está teniendo un resultado económico aceptable; otro que está estacionado
donde hay productores chicos, medianos y grandes; y otro que está cayendo
con productores que se están yendo del
sector.
Lapido señaló que el país tiene serios
problemas de competitividad, pero
también destacó que la conflictividad en

“Si
queremos ser un país exportador,
confiable y creíble, tenemos que
cambiar muchas cosas”.

las industrias es un tema muy serio.

En cuanto a los precios, el presidente de
INALE señaló que van a sobrevivir aquellas
industrias y aquellos productores que se
adapten a la gran volatilidad en los valores internacionales. “La volatilidad es una
amenaza para toda la cadena y vino para
quedarse”.
Sobre la crisis provocada por la pandemia,
Lapido reconoció que a la lechería no la
afectó de forma significativa. “Nuestra
cadena es, junto a otras del agro, parte de
los motores que el gobierno está preocupado de que siga funcionando. Si bien
la lechería necesita herramientas para
mejorar, debemos ser conscientes que hay
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otros sectores de la economía que están
en una situación muy compleja”.

se gastan unos US$ 30 millones anuales.
“Estamos hablando de bajar significati-

No obstante lo cual, Lapido sostuvo que
junto al Ministerio de Ganadería y al de
Economía están abocados a recomponer
el negocio lechero, ya que “sabemos que
hace 5 años que el negocio no es negocio”. El presidente de INALE se mostró
convencido de que hay herramientas para
trabajar en esta línea. Entre ellas, destacó
el Fondo de Garantía Lechero, que era
de US$ 30 millones y que casi la mitad

vamente este gasto.

no se usó por diferentes restricciones.

“Estamos tratando que el Sistema
de Garantías (SIGA) sea utilizable y
para eso hay que cambiar las condiciones, para que accedan un mayor
número de productores. EL SIGA es un
dinero de la cadena láctea por lo cual es
más fácil cambiar las condiciones”. Diferente es el SIGA plus que está fomentando el gobierno, en donde entran algunas
categorías de deudores, pero otras no,
en lo cual también se está trabajando.
Además señalo que se maneja la posibilidad de dar un Fondo de Garantía para
las industrias. “Hay disposición del Banco
República. En pocos meses ha demostrado que es otro banco”, destacó Lapido.
“Encontramos en el Banco y en el ministerio de Economía otra sensibilidad”,
puntualizó el presidente de INALE.

Otro de los temas a los que se está
apostando es a la energía, Lapido recordó
que entre la industria y los productores

Estamos pidiendo
igualar el costo de la energía con
quienes compiten con nosotros en
la región. No estamos pidiendo sub-

sidios ni apoyos especiales; queremos
la energía a los mismos costos de la
región”.
Lapido señaló que para

recomponer el
negocio lechero, la meta en el corto
plazo está orientada a alcanzar
mejores condiciones crediticias,
a bajar los costos y a mejorar el
acceso a mercados. A su vez, sostuvo

que cuando hay más leche en los tambos y en las industrias, mejoran todos
los indicadores. Lapido considera que es
necesario otorgar estímulos que favorezcan la producción como mejores tasas
de interés. Por ejemplo, sostuvo que se
podría implementar un sistema el cual, si
se mejora la producción un 10%, se baje
la tasa de interés en un 1%.
Mirando hacia dónde va la lechería
pensando en el 2050, el presidente de
INALE sostuvo que una de las cosas que
se busca es el bienestar de las personas.
“La gente no quiere que el tambo sea la
esclavitud. La tecnología nos va llevando
a que los productores lecheros y queseros estén menos tiempo en el tambo”.
A su vez, señaló que el tambo del futuro
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tendrá un mejor acceso a tecnología
adecuada, lo cual reconoció que tendrá
un costo. A su vez, señaló que en esa
lechería del futuro será fundamental
tener trabajadores motivados en todas
las empresas, con industrias innovadoras
y competitivas. Señaló también que cada
vez más se buscan condiciones productivas que garanticen el bienestar animal,
con una producción responsable con el
ambiente y que sea sostenible. Los consumidores también valoran los productos
lácteos de una manera diferente a como
se valoraba antes. Recordó que hoy hay
productos sustitutos que no se pueden
llamar lácteos pero que compiten directamente con ellos.
Para finalizar, Lapido coincidió con una
frase del director de Conaprole Ruben
Núñez, quien señaló que “si queremos
una lechería exportadora y creciente, el
país debe ser la Holanda de los puertos,
la Italia del turismo, la Nueva Zelanda de
la leche y la Australia de la carne. Hacia
ahí hay que ir. Ese es el tema central:
cómo multiplicar la capacidad de valor
que genera el país”.

Al sector se le acaban
los tiempos
En tanto Wilson Cabrera, integrante de
la Asociación Nacional de Productores
de Leche (ANPL) sostuvo que, si bien no
hubo anuncios concretos, son notorias
las líneas en las que se está trabajando.
En este sentido destacó como positivo
que se piense en créditos para la inversión, pero recordó que ya hay disponi-

El
problema es que “los productores
no se animan a mirar a largo plazo
con inversiones cuando todavía la
rentabilidad no es buena”.

bles líneas con intereses muy bajos.

Cabrera señaló que si bien el covid-19
cambió todo el escenario, al sector se
le acaban los tiempos. “Entendemos
que hay otras prioridades, pero para la
lechería cada día que pasa es peor, y se
pierden establecimientos”. Señaló que

al país no le sirve una lechería de pocos
productores y reiteró que es difícil pensar
en inversiones o proyecciones cuando el
futuro es tan incierto. “Lo que más rápido
mejoraría la situación es una suba en el
precio de la leche en el mercado internacional” pero reconoció que es difícil que
eso suceda.
De la presentación de Lapido, Cabrera

señaló que lo que le preocupó es
que habló de Fondos para créditos
y no de ayudas directas a través
de precio de la leche. Señaló que si

los créditos fueran con interés cero en un
plazo determinado sería interesante, de lo
contrario, sería más de lo mismo. Cabrera
insistió con que es importante pensar en
beneficios que se trasladen directamente
a precio de la leche.
El integrante de la ANPL resaltó como
positivo el contacto directo que hay entre
Lapido y el ministro de Ganadería Carlos
María Uriarte e incluso con el presidente
de la Republica. De todas formas sostuvo
que ve

a las gremiales “muy calladas y creo que los productores no
estamos en situación de quedarnos
quietos”. Destacó que le inquieta la can-

tidad de productores que abandonan el
rubro, por lo cual señaló que los tiempos
apremian. “Los productores estamos esperando y estamos ansiosos. No es bueno
que haya más leche y que queden cada
vez menos productores”, sentenció. ANPL
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EXPO PRADO

Nuevas cabañas muestran
el crecimiento de la raza
Considerando a la Expo Prado como vidriera del país, la raza Normando decidió participar de la muestra
con 20 animales de 8 cabañas, 4 de las cuales eran nuevas. Javier Bárcena se llevó la Gran Campeona de
la raza, que además fue la ganadora del concurso de producción. La Gran Campeona Selección Normando
se fue para Andrés Camy, mientras que el Gran Campeón Macho se lo llevó Suc. De Heber Lain. Alicia
Rodríguez, jurado de Normando, destacó que tuvo que “hilar muy fino” en las categorías más jóvenes ya
que hubo animales muy parejos.
Javier Bárcena, presidente interino de
la Sociedad de Criadores de Normando
señaló que la decisión de estar presente
en la Expo Prado fue de los productores
porque “la producción del país continúa”.
Señaló que la raza siempre está invirtiendo en genética y preparando animales,
por lo cual cuando se habilitó la presencia
de público para la Expo Prado, decidieron
concurrir. “Es un momento para marcar presencia y mostrar la genética que
tenemos, con animales de gran calidad de
ubre”. Además de la presencia de cuatro
cabañas nuevas, Bárcena resaltó que
hubiese muchas categorías de animales
jóvenes. “Nos

da esperanza de que la
raza va a seguir creciendo y estando presente muchos años más”.
En cuanto al concurso de producción, si
bien hubo menos animales de los previstos inicialmente, hubo vacas que rondaron los 40 litros de leche. Los sólidos de
la vaca ganadora del concurso fueron
excelentes, con 5% de grasa y 4,04% de
proteína.
Bárcena también se refirió a las palabras
del ministro de Ganadería, Agricultura y
Pesca Carlos María Uriarte en el discurso
de cierre de la Expo Prado cuando, por
error, dijo que no habían participado razas lecheras. “Quedamos dolidos porque
él nos había entregado la cocarda de
Gran Campeona, pero errores cometemos
todos, él hizo su pedido de disculpas
públicas y por privado”.
En tanto, Alicia Rodríguez, jurado de Normando, señaló que esta tarea fue un gran
desafío personal. “Año a año la raza nos
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sigue sorprendiendo con una cantidad y
calidad de animales que es destacable”.
En cuanto a los machos, destacó que vio
animales con aplomos que han mejorado
mucho. “Fue una categoría muy pareja”,
agregó con un Gran Campeón que fue un
ejemplar doble propósito, un toro muy
homogéneo y parejo presentado por Suc.
de Heber Lain.
Con relación a las hembras, sostuvo que
tuvo que hilar muy fino en las categorías
más jóvenes. “Fue lo que más trabajo me
dio. Cada vez hay animales más parejos”, resaltó Rodríguez. Señaló que esto
demuestra que se está trabajando en una
misma línea. En cuanto a la Gran Campeona, señaló que “es la vaca 2020”, porque además fue la ganadora del concurso
de producción. “Es

una vaca doble
propósito de tamaño moderado, que

en cualquier tambo puede producir
bien”. Se trata de un animal de tercer

parto que mantiene una gran calidad en
su ubre lo que quedó demostrado en la
producción de proteína.
También fue el mejor animal de la muestra. “Yo siempre apunto a darle prioridad
a la hembra que es la que más demuestra
la capacidad y el doble propósito de la
raza”.
Rodríguez destacó que desde hace años
la raza viene trabajando en mejorar la
cantidad de litros de leche, conformación
de ubre y en lograr un tamaño moderado.
Por último, resaltó que este ha sido un
año especial con pérdidas importantes
para la raza por la desaparición física de
Violeta Parietti de Thompson quien falleció en el mes de agosto, y por el cierre
de la Cabaña La Prenda Chica, de Isabel
Chiarino. ANPL
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EXPO PRADO

La campeona en producción Jersey
marcó 37 litros de leche con 5,9% de
grasa y 3,70% de proteína
A pesar de la poca cantidad de animales en pista, la raza Jersey volvió a las pistas de la Expo Prado mostrando todo su potencial y sus principales características como la rusticidad, longevidad y fertilidad. La
Gran Campeona Selección Jersey (SJ) y Campeona Suprema se la llevó el brete 483 expuesta por Marcelo
Cabrera, al igual que la Gran Campeona de pedigree que correspondió al brete 479. En tanto, el Gran Campeón Macho correspondió a un toro Junior de Los Kiwis SRL.
grasa y casi 3,70% de proteína los
cuales son valores excelentes que
queremos seguir explotando”.

A pesar de que se llegó a manejar la posibilidad de no participar de esta edición
de la Expo Prado, Sebastián Perrachón,
presidente de la Sociedad de Criadores
de Jersey, destacó como positivo poder
participar de la muestra y resaltó el gran
esfuerzo de las cabañas. “Los fallos fueron
muy correctos. Hubo competencia y buenos animales para jurar”, sostuvo.
El presidente de la gremial sostuvo que, a
pesar de las dificultades por la pandemia
y la crisis en la lechería, la Sociedad continúa trabajando para acercar más productores a la raza y poner a disposición de los
productores toda la información posible
sobre las bondades de la Jersey y las fortalezas en cuanto a cruzamientos. Destacó
como positivo que la raza se haya mostrado de otra manera con el campeonato
de producción, con una

Campeona con
casi 37 litros de leche con 5,9% de
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A pesar de que no había una gran cantidad de animales, el jurado de la raza
Jersey Julio Antognazza aseguró que la
muestra fue de excelente calidad. “Encontré en los grandes campeones lo que se
busca en la raza; animales muy bien conformados, con mucho balance, equilibrio
y fortaleza lechera”.
En cuanto a la Gran Campeona Selección Jersey, aseguró que se trató de “una
vaca que estaba en su día”. Con tan
solo 4 años, está produciendo su tercer
parto, lo que demuestra lo que es la
raza en cuanto a rusticidad, fertilidad y
longevidad. “Tiene un sistema mamario
extraordinario, con inserciones anteriores y posteriores muy firmes, muy bien
adherida al cuerpo, con ubres posteriores
altas y anchas, y con un ligamento central
muy fuertemente marcado. Es una vaca a
la que se la veía espléndida, al punto de
que no solo fue la Gran Campeona SJ sino
la campeona Suprema de la raza”.
Con relación a la Gran Campeona de
Pedrigee destacó que también mostró
las características principales de la raza.
“Es una vaca que no ha cumplido los
siete años y que ya está en su quinto
parto, con la ubre intacta. Tiene un físico
extraordinario, con apertura de costillas
muy buenas”.
El Gran Campeón Macho fue un toro que
se destacó por su característica racial y su

fortaleza. Antognazza sostuvo que tenía
una gran apertura tanto en su nivel anterior como en su ancho de grupa. “Tiene
excelentes patas. Se trata de un toro
fuerte y profundo con gran arqueo de
costillas. Realmente un toro sobresaliente
dentro de lo que se busca en la raza”,
puntualizó.
Finalizando la jura, Antognazza pidió un
fuerte aplauso para los cabañeros y expositores considerando que “antes que eso
son tamberos”. Recordó que en 2016 juró
a la raza Holando bajo protesta con carteles que destacaban que la lechería nacional estaba en crisis. “Han

transcurrido
5 años de esa fecha y la situación
de la lechería sigue incambiada. Si

bien hay esperanzas y una mano extendida del gobierno, la rentabilidad sigue sin
aparecer en los tambos, lo cual preocupa
muchísimo”. ANPL
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PRODUCCIÓN

Salud de ubre, buenas prácticas de
cosecha y conservación, son la base
para obtener leche inocua y de calidad
Dra. Florencia Ponce De León*

Conaprole ha venido trabajando por más de 5 décadas con

el objetivo de mejorar la calidad e inocuidad de la leche, con
especial foco en el contenido de células somáticas y recuento
bacteriano. Esto ha resultado en una mejora significativa, lo cual
nos permitió acceder a mercados más exigentes y posicionarnos
entre las principales empresas exportadoras de lácteos de américa y del mundo.
A nivel de tambo, está firmemente constatado por la investiga-

ción que el nivel de células somáticas en leche es un indicador
de salud del rodeo así como de bienestar animal, por lo cual
bajos conteos significan vacas sanas, capaces de expresar su
máximo potencial de producción, menor uso de antibióticos y
menor tasa de descartes.

Aspectos claves en el trabajo
de salud de ubre:
El objetivo es lograr contenidos de células somáticas en tanque
menor a 250.000 cs/ml (y mínimo desvío de leche). Elaborar junto al veterinario asesor un plan de control de mastitis enfocado
en la prevención, el cual debe abordar temas fundamentales
como: chequeo anual de la máquina de ordeñe con el cambio
de pezoneras según el tiempo de uso, correcta rutina de ordeñe,
y asegurar condiciones de confort animal (con especial énfasis
en el preparto).
Por otra parte, el plan de acciones curativas debe incluir un
registro preciso de los tratamientos, para evaluar el historial de
cada vaca antes de aplicar un nuevo tratamiento, buscando la
mayor eficacia o eliminando vacas crónicas.
Les recordamos a los productores, que la Cooperativa ofrece un

programa de apoyo para la mejora en la salud de ubre, si usted

está interesado consulte a su responsable zonal.

El nivel de recuento bacteriano es un indicador de la calidad higiénica, reflejo de una buena cosecha y conservación de la leche.
El esfuerzo realizado a través de la incorporación de tecnología
(máquinas de ordeñe y tanques de frío) y buenas prácticas, han
permitido obtener una materia prima de excelente calidad.
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Aspectos claves para la cosecha
y conservación de la leche:
Debemos monitorear frecuentemente el conteo RB y tomar
acciones cuando éste supere las 25 mil ufc/ml. Cuando este
umbral es superado, debemos revisar la higiene de la máquina
de ordeñe y el tanque de frío. Es importante repasar la rutina de
lavado previamente definida, con los productos y dosis adecuadas, así como la disponibilidad de agua caliente para una correcta higiene de los equipos (sobre todo en invierno). También
debemos asegurar el correcto funcionamiento del tanque de
frío, lo cual es recomendable hacerlo al menos una vez al año.
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En noviembre de 2011, la Cooperativa realizó su último ajuste
en el sistema de pago por calidad, y a partir de ese momento se ha observado una mejora constante en la calidad e
inocuidad de la leche producida en nuestros tambos, siendo
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Dada la calidad de leche actual alcanzada, el Directorio de la
Cooperativa ha entendido oportuno realizar los ajustes necesarios para continuar mejorando la salud de los rodeos, así
como lograr un nivel de calidad e inocuidad de la leche que
nos permita estar a la altura de nuestros principales competidores y cumplir con los requisitos de nuestros clientes.
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Por lo tanto, se ha resuelto actualizar el sistema de pago por
calidad al nuevo escenario, agregando una categoría nueva
que bonifica con 20% a la leche de máxima calidad, y variando los umbrales entre las distintas categorías ya existentes. El sistema de pago actualizado entra en vigencia a partir

2020
2020
2020

Es importante recordar a todos los socios cooperarios que
tienen a su disposición un equipo técnico especializado para
dar apoyo en Calidad e Inocuidad de Leche, al cual pueden
acceder a través del responsable zonal.
A continuación, se presenta la nueva tabla con las clases de
pago por Calidad.
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¡ESTÁ
CONFIRMADO!
Con

+ Terneros
+ Rentabilidad
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Economía

La cadena láctea paga intereses a los
bancos por unos US$ 20 millones anuales
Los tambos e industrias lácteas tenían un pasivo con el sistema financiero por unos US$ 462 millones a
julio; los créditos vencidos de la industria crecieron a casi US$ 20 millones

Cuánto cuesta la deuda
Sobre la base de la información que divulga el BCU sobre las
tasas de interés que cobran los bancos a grandes sectores de
actividad, la cadena láctea desembolsa unos US$ 20 millones
anuales por concepto de intereses por su financiamiento.

De acuerdo con los últimos datos que divulgó el Banco Central

(BCU) a julio de este año, los créditos vigentes de los tambos y la
industria láctea con el sistema financiero aumentaron en casi en
US$ 3 millones respecto a junio, a US$ 461,8 millones.

En el caso de los tambos se registró una leve caída en el volumen de créditos vigentes a julio con US$ 246,2 millones (-US$
2,4 millones), mientras que los préstamos vencidos cayeron en
unos US$ 800 mil a US$ 10,1 millones.

Respecto a julio del año pasado, los tamberos redujeron
en casi US$ 22 millones su pasivo con los bancos de la
plaza uruguaya.
El promedio del endeudamiento de la pata primaria de la
producción en el acumulado enero-julio se ubica en US$ 257
millones.
En el caso de la industria láctea, los créditos vigentes con los
bancos en julio totalizaban US$ 186,1 millones (unos US$ 2
millones por encima de junio), mientras que la cartera de préstamos vencidos era de US$ 19,4 millones, con un salto de US$ 4,3
millones respecto a cierre del primer semestre. Para encontrar
un volumen tan elevado de créditos en esa situación hay que
remontarse a diciembre de 2018 (US$ 21,8 millones).
Las industrias lácteas tienen un pasivo total con el sistema unos
US$ 18 millones por encima de igual período del año pasado.
Cabe precisar que el hecho de que crezca el endeudamiento de
un sector no es una mala señal de por sí. En varias ocasiones
esos recursos se destinan para ampliar o mejorar infraestructura
o la incorporación de tecnología, etc. El financiamiento bancario
es parte esencial para el desarrollo productivo de prácticamente
todos los sectores de actividad de la economía uruguaya.
En cambio, un incremento de la morosidad sí es un llamado de
atención para cualquier sector productivo.
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Según los datos del BCU, la tasa de interés promedio para el
sector agropecuario en dólares se ubicó en 4,7% anual en julio.
Tomando la deuda vigente de US$ 256,3 millones, ello arroja el
desembolso por concepto de amortización de intereses de unos
US$ 12 millones anuales aproximadamente. Esto es un aproximado ya que hay varios productores que tienen parte de su
cartera de préstamos en pesos o unidades indexadas, donde las
tasas de interés son diferentes.
En el caso de la industria, la tasa promedio a julio del sistema
se ubicó en 4% anual en dólares. Tomando un pasivo de US$
205,5 millones de las industrias lácteas, ello determina un costo
de unos US$ 8,2 millones por año. Sumando

ambos sectores de actividad, la cadena láctea desembolsa unos
US$ 20 millones anuales para amortizar los intereses
de su pasivo con el sistema bancario.

Reducir el costo de la deuda del sector lácteo es uno de los temas d

Reducir
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de la deuda
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es uno
de los
trabajando
el Instituto
Nacional
de lalácteo
Leche
(Inale)
bajo la presidenci
temas
donde está trabajando el Instituto Nacional de la Leche
Lapido.
(Inale) bajo la presidencia de Álvaro Lapido.

Créditos de los tambos con el sistema
financiero en millones U$S

Rovimix Solución

La evolución en la producción de leche
La vaca moderna tiene muchos desafíos
. Mezcla vitamínico mineral completa
. Producto libre de antibióticos
Utiliza Crina® , tecnología de DSM
. Maximiza inmunidad
. Mejora la producción de leche

Producir leche en cantidad, y con la mayor eficiencia alimentaria posible
Mantener la fertilidad que permita tener un ternero al año
Proteger la ubre contra germenes y bacterias del medio ambiente
Caminar mucho por terrenos muchas veces muy hostiles

Rovimix Solución ofrece las soluciones
Nutrient
Utilization

Redox
Balance

Antibiotic
free

. Mejora la reproducción

DSM Nutritional Products Uruguay S.A.
Ruta 5, km 37, Juanicó, Canelones - Uy.
Contáctese con nuestro Customer Service
T. + 598 4335 8719

1 Utilización de nutrientes: CRINA®
Ruminants + Biotina
2 Fertilidad: Minerales Tortuga®
y Vitaminas ADE
3 Mastitis y cojeras: Rovimix® E y
Rovimix® Biotin

1

2
3

O con nuestro Asesor Técnico en Uruguay
T. + 598 98 604 232
www.dsm.com/animal-nutrition-health
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Créditos de la industria con el sistema
financiero en millones U$S

Deuda de los tambos y la industria
láctea con los bancos en millones U$S

Facturación bruta se recuperó en agosto y
tiene buena perspectiva
Los ingresos brutos en dólares que recibieron los tamberos por
la remisión récord de agosto mejoraron respecto a igual mes del
año pasado. Con

un crecimiento de la producción de casi
11%, a 201 millones de litros, los tambos lograron un
ingreso de US$ 57,2 millones en agosto, por encima de
los US$ 55,2 millones de igual mes del año pasado. En
julio, la facturación bruta había quedado por debajo de
los niveles del año pasado.
La pata productiva salvó el mes, ya que el precio en dólares por
litro de leche en agosto de este año fue de US$ 0,28, dos centavos por debajo de los US$ 0,30 de igual mes de 2019.
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Precisamente, el poder de compra de la leche en agosto de este
año cayó 1,6% respecto a igual mes del año pasado, según
informó el Inale. Esto se dio porque el incremento en el precio
de la leche al productor (+10,7%) fue superado por la suba en
el índice de costos (+12,5%). Los costos que tuvieron el mayor
peso en el incremento de agosto fueron: concentrados, semillas,
y fertilizantes y contratación de maquinaria.

Facturación bruta se recuperó en agosto y tiene buena perspectiva
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como viene ocurriendo en el acumulado de 2020 (+5,8%), es más que
factible que el último cuatro del año continué mostrando una mejora en los
ingresos brutos de los tambos por su remisión a plantas industriales.

Ingreso mensual bruto en dólares por
remisión del período enero-agosto
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Asamblea

Mayor información nos permitirá una
mejor toma de decisiones
Luego de la Asamblea Anual Ordinaria de Mejoramiento y Control Lechero Uruguayo (MU) en donde se presentaron el Balance y la Memoria anual, su presidente Mario Dighiero se mostró preocupado por la nueva
baja en el número de socios y de vacas masa, lo cual atribuyó en primera instancia a la desaparición de
productores en el sector. A su vez, destacó que también se debe a una reducción de costos por el difícil
momento del sector, lo cual considera poco oportuno, ya que, en este tipo de instancia contar con datos
precisos sobre la eficiencia de nuestras vacas adquiere una mayor relevancia y nos ayuda a mejorar los
resultados económicos.

Gracias a la generosidad de la Asocia-

ción Nacional de Productores de Leche,
la Asamblea de MU se desarrolló en un
salón de la gremial, lo que permitió mantener el distanciamiento social necesario
entre los asistentes a consecuencia de la
pandemia. Previamente a la Asamblea, se
realizó en la sede de MU un homenaje a
Santos Villagrán, recientemente fallecido,
quien fue “una persona esencial para la
formación del Instituto Nacional para el
Mejoramiento Lechero y para la unión
de los dos sistemas de Control Lechero,
hoy MU. Ante su fallecimiento, decidimos
nombrar la sala de sesiones del MU con
su nombre”, explicó Dighiero.
Posteriormente se realizó la lectura de la
Memoria y se presentó el Balance, todo
aprobado por unanimidad. Dighiero
señaló que éste ha sido un año particular
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por la emergencia sanitaria, lo que llevó a
suspender las reuniones presenciales de la
comisión directiva y a modificar la forma
de atención al público y el horario de trabajo. “El sistema de MU es vía remota por
lo cual no tuvo inconvenientes, al tiempo
que las evaluaciones genéticas de abril y
de agosto se realizaron normalmente”.
Analizando la cantidad de socios del Instituto, Dighiero señaló que ha bajado cerca
de 6% al igual que la cantidad de vacas
masa. “La caída mayor fue en el ejercicio
anterior, pero el motivo principal es por el
cierre de tambos. También hay bajas por
un tema de querer disminuir costos, lo
cual nos preocupa porque significa que
no le están sacando provecho al sistema.
A mi personalmente

me resultaría
impensado gestionar el tambo sin

estar en este sistema de registración y evaluación genética que tiene
gran relevancia para la toma de
decisiones”.
Por otro lado, Dighiero adelantó que a
partir del mes de setiembre, regirá un
aumento de la tarifa, pasando de $ 8,25
por vaca masa a $ 9,25. “Si bien hacer el
ajuste es una facultad del consejo directivo, en esta instancia y teniendo en cuenta
la situación que está atravesando el
sector, decidimos ponerlo a consideración
de la Asamblea”. Dighiero recordó que
desde enero de 2018 no se ajustaba la
tarifa, y si bien no se trasladó el aumento
que correspondía por el incremento en
los costos, se resolvió ajustarlo de forma
parcial. “El aumento fue aprobado por
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unanimidad y se agradeció la consulta
porque a nosotros nos preocupa la situación del sector, pero el servicio también
tiene que ser sustentable”.
Actualmente Mejoramiento Uruguayo
cuenta con unas 93.000 vacas masa y
260 productores. “La idea original era
llegar a las 200.000 vacas masa, pero
por distintos motivos no se ha logrado.
Sin duda que las dificultades del sector
lechero desde 2014 a la fecha han impactado en este objetivo”. Dighiero sostuvo
que más allá de esa razón, se pusieron
a mirar qué sucedía en otros lugares del
mundo, es decir, en países que compiten
con nosotros en el mercado de los lácteos
y que son referentes en la cría de ganado lechero. “Vimos que Nueva Zelanda,
Australia, Irlanda, Canadá o EEUU han
modificado la institucionalidad detrás
de las bases de datos. Nosotros tenemos
una fuerte institucionalidad; tenemos al
Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), Facultad de Agronomía,
Instituto Nacional de la Leche (INALE) y
la Asociación Rural del Uruguay (ARU)
además de las Sociedades de Criadores
de Holando, Jersey y Normando, pero yo
creo que tenemos que poner atención en
este aspecto”. Dighiero recordó que MU
presentó un proyecto que ya está aprobado, denominado Tambo 2.0, en cual
está planteado hacer una consultoría para
analizar la situación. “Yo creo que esto va
más allá de las evaluaciones genéticas. En
MU se gestiona la base de datos, lo cual
es fuente de información que debe ser
importante para la academia, la investigación y la industria, y si los productores registraran más cosas, enriquecería aún más

la base de datos. Pero el productor debe
estar motivado para hacerlo. Tenemos que
encontrar un equilibrio que en definitiva
motive al productor a realizarlo”. Dighiero considera que, para tomar decisiones
exitosas, debemos contar con información
y ésta hay que generarla y volcarla. “Hay
muchos productores que hacen control
lechero pero que no son socios de MU,
por lo que se quedan con solo una parte
de la información”.
“Este proyecto se hizo porque detectamos
algunas limitaciones para la adopción
de esta tecnología y apuntamos con él a

levantar esas restricciones. Como adelanto, estamos en la fase de prueba de una
aplicación para el celular para cargar datos
en el campo.
Dighiero insistió en que, en momentos
en los cuales los números del sector son
muy justos, es fundamental contar con la
mayor cantidad de información posible
que nos permita saber qué vacas debemos usar y cuáles debemos descartar. “La
producción lechera es un negocio, por lo
cual debemos tomar decisiones como qué
vacas ordeñamos todos los días, a cuáles

Hay vacas que son más rentables que otras
y la forma de identificarlo es teniéndolas bien registradas, hacer control
lechero mensual o bimensual, hacer
análisis de laboratorio y volcar los
datos a MU. Estar en MU les permite

les damos la mejor comida, etc.

tener un índice que es el Índice Económico
de Producción (IEP) que incluye datos de
producción con el sistema de pago que
tenemos en Uruguay” y de fertilidad y
células somáticas”
Dighiero destacó que en los últimos 10
años, el IEP promedio de los productores
de MU ha ido mejorando de forma significativa. “Esto no implica que los productores hayan gastado más, pero está claro
que le han puesto foco a este aspecto”.ANPL
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Exportación

La demanda por ganado en pie
desde China va a continuar
La operativa de venta de ganado Holando con destino a China continua muy firme con varias empresas del
medio local que están comprando ganado para exportaciones que se realizarán entre octubre y diciembre
de este año. Las categorías demandadas son terneras y vaquillonas diente de leche con precios que van
entre US$ 550 y US$ 650 por animal, dependiendo del lote, de los kilos y del momento de la compra.
Noviembre es el mes previsto para la
salida del segundo embarque de ganado
Holando de la firma DSR que ya colocó
en abril 7.000 cabezas con ese destino.
Federico Di Santi principal del escritorio
destacó que, si bien la firma ya compró
el ganado previsto para este embarque,
continúa actuando en el mercado ya que
pretende repoblar campos que quedarán
vacíos tras la cuarentena. En este caso, el
barco partirá a China con 3.750 terneras
y vaquillonas Holando y 500 Hereford.
“Más allá de la buena noticia de que
este barco saldrá a fines de noviembre,

nosotros nos vamos a mantener en
el mercado, por lo que la ternera
Holando va a seguir teniendo un
destino de exportación en lo que
queda de este año”.
Di Santi destacó que, como siempre sucede con las ventas al mercado asiático, los
valores se han comportado de forma cre40 | ANPL

ciente. “Para este barco estamos manejando entre US$ 600 y US$ 650 para los
ganados de 200 kg. Para los más livianas
se paga algún dólar menos”. La modalidad de pago es al contado y sin gastos de
intermediación por lo que “es un precio
muy interesante. Si se los compara con
los valores del año pasado, previo a que

reabriéramos el mercado chino, la diferencia es importante”, puntualizó.
Si bien ha habido una corriente más
estable de negocios con destino al país
asiático, Di Santi se mostró preocupado
de que haya tantas firmas operando en
el mercado. “Hay algunas que no van a
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poder cumplir los negocios y eso no es
bueno. Este tipo de aglomeramiento de
las operaciones en cortos períodos de
tiempo hace que los valores suban y que
se transformen en precios que después
es difícil mantener en el mercado. Para
concretar negocios hay que cotizar por
arriba de la media y termina pasando que
los precios se van de mercado”. Di Santi
recordó que el período de operaciones
con el país asiático siempre ronda los 15
meses y luego se corta. “La última vez
estuvimos 5 años parados sin venderle
a China. Es claro que el país asiático
está demandante y necesitando ganado
porque Australia tiene las exportaciones
suspendidas”, pero recordó que Nueva
Zelanda en

breve retomará las ventas con ese destino. El exportador
también señaló que en el pasado
hubo problemas de calidad que
comprometieron la continuidad del
negocio.

Remarcó a su vez, que el mercado chino
no siempre está dispuesto a acompañar
las subas que se proponen en nuestro
país. “Cuando empieza la corriente hay
dos o tres empresas operando con valores
para que el negocio sea más estable. Después se comienza a vender más volumen,

se empieza a presionar y los valores suben
quedando afuera del mercado”.
En tanto, el escritorio AgroSocio también está comprando ganado Holando y
Hereford, pero para un barco que partirá
a fines del mes de noviembre con destino
a China. El embarque será de 6.000 cabezas Hereford y 4.200 terneras y vaquillonas diente de leche de la raza Holando.
“Las compras de Holando vienen parejas
y constantes. En el caso de los ganados
de carne cuesta un poco más hacerse a
la idea de este tipo de negocios”, explicó
Juan Martín Scasso, director de AgroSocio. Los ganados de ambas razas tienen
destino reproductivo, por eso la importancia de que sean ganados jóvenes,
agregó el operador.
La cuarentena empezaría entre el 15 y
el 20 de octubre, para un mes después
partir el barco.
“Nosotros tenemos una cartera de
clientes establecida. En nuestro caso la
competencia no ha inferido en un incremento de precios”. Scasso explicó que los
ganados Holando tienen mucha disparidad de precios según el tipo de lote.
“Se hacen lotes de 5 animales y otros de
200”. En cuanto a los valores, para lotes
entre 30 y 100 animales por encima de
los 200 kg, rondan los US$ 550 a US$
600 por cabeza.

En el caso de esta firma, también es el segundo barco con ganado que parte con
destino a China ya que en el mes de abril
se habían embarcado 4.200 terneras.
Sobre las posibilidades de más negocios
hacia adelante, Scasso explicó que la
presencia de nuevos operadores demuestra que hay una demanda fuerte de parte
del país asiático. “Aparentemente

el
mercado está activo, por lo que no
me extrañaría que hubiera negocios
para el año que viene, pero aún no
tenemos nada concretado”.
A su vez, la firma Ormando&Cía Agronegocios también está comprando ganado
Holando y Hereford para un embarque
que saldrá a fines de diciembre, principios de enero. “En esta instancia son
5.000 terneras y vaquillonas Holando y
3.000 terneras y vaquillonas Hereford,
y estaremos comprando hasta fines del
mes de octubre”, sostuvo Juan Ormando,
director de Ormando&Cía Agronegocios.
Los valores en el caso de los ganados
Holando rondan también entre US$
550 y US$ 600 por animal. “Los precios
dependen mucho de los kilos, el volumen
y la forma de entrega, la cual puede ser
inmediata o a finales de octubre. Los pagos son contado, pero si los ganados se
entregan en octubre, se manejan plazos e
incluso algún adelanto”.
Ormando agregó que la firma está
trabajando con una nueva empresa que
está empezando a operar con China, por
lo que se están abriendo posibilidades de
nuevos negocios. “Vemos un futuro muy
auspicioso en lo inmediato. Hay muchas
oportunidades”, puntualizó. ANPL
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ÚNICO SAGUAYPICIDA INYECTABLE
AUTORIZADO PARA USAR EN
VACAS EN ORDEÑE.
SIN REACCIONES

en el punto de inyección

NO MANCHA
NO DUELE

AHORA CON 7 DÍAS DE ESPERA EN LECHE
PERÍODOS POST TRATAMIENTO EN QUE AÚN
SE DETECTAN RESIDUOS EN LECHE.
CLORSULÓN

6 días

RAFOXANIDE

46 días

NITROXINIL

60 días

TRICLABENDAZOLE

144 días

CLOSANTEL

199 días
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Empresarial

Tecnología para mejorar la eficiencia
Rumino-Zyme® es un producto completamente innovador dirigido a la nutrición de rumiantes, desarrollado
por BV Science, la unidad de negocios creada por Vetanco SA y Dr. Bata Ltd., a nivel global con foco en la
producción animal sustentable libre de antibióticos

(*) Ing Agr Pedro Sueldo

Aspectos Técnicos

Rumino-Zyme® es un probiótico-enzimático que contiene enzimas hemicelulasas
y esporas de Aspergillus oryzae.
Dentro del componente enzimático se
destaca la actividad de enzimas Xilanasas (con una actividad de 500 UI/g),
pectinasas y glucanasas, efectivas para la
degradación de material fibroso vegetal,
mejorando la digestibilidad de la fibra
detergente neutro y de la materia seca.
Esto les permitirá a los animales mejorar
la digestión de la parte fibrosa de la dieta
y aprovechar mejor el alimento.
Por otro lado, la presencia de esporas
de Aspergillus oryzae (2 x 104 UFC/g)
mejora el ambiente ruminal permitiendo
incrementar las poblaciones microbianas
(especialmente de bacterias celuloliticas),
estabilizar el pH ruminal y aumentar la
degradabilidad de nutrientes.
A modo de resumen de éste apartado
técnico, podemos destacar en Rumino-Zyme® tres modos de acción de importancia:
- Aumento de la digestión de polisacáridos estructurales, especialmente de
la hemicelulosa. Aumentando la oferta
energética tanto para los microorganismos como para el animal, generando un
incremento en la concentración de ácidos
grasos volátiles y la cantidad de proteína
microbiana.
- Eliminación del oxígeno presente en el
rumen, creando un ambiente beneficioso
para la microbiota anaeróbica ruminal.
- Ayuda en la mantención del pH en niveles saludables para el rumen.
Ensayos y pruebas a campo.
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Se han realizado múltiples ensayos en
A pesar del aumento en la producción no
sistemas de feedlots y en tambos con
se registraron cambios en la concentradiferente grado de estabulación. En
ción de sólidos totales, permitiendo procuanto a los ensayos en establecimientos
ducir más kilogramos de grasa y proteína
lecheros, se han hecho pruebas en la
por vaca.
Unión Europea con la Universidad Szent
Además del notable beneficio productivo,
István (Budapest, Hungria), en Argentina
Rumino-Zyme® genera grandes mejoras
y ensayos en Estados Unidos, Brasil, Costa
en el status sanitario del rodeo. Dado que
Rica y Peru. Recientemente ha finalizado
los animales pueden obtener más energía
un ensayo en Uruguay en “Santa María”
a partir de la misma dieta, se logran
en el paraje Tres Esquinas, departamento
disminuir los efectos negativos que tiene
de Colonia. Santa María es un estableciel marcado balance energético negativo
miento bajo un sistema exclusivamente
(BEN) después del parto.
pastoril. Este último ensayo duro 200
En el presente ensayo se reportó que el
días y esuvieron involucradas 147 vacas
descenso de la condición corporal (CC) en
Holstein.
el periodo post-parto de los animales que
La inclusion de 1 gramo de Rumino-Zyconsumieron Rumino-Zyme® fue 16%
me®
por kilogramos de materia seca,
Unión Europea con la Universidad Szent István (Budapest,
Hungria),
en vacas
Argentina
y ensayos
menor que
el de las
control.
Ade- en
desde 30 días antes del parto hasta la
más, en
categoría
primera
lactanciaen
Estados Unidos, Brasil, Costa Rica y Peru. Recientemente
halafinalizado
unde
ensayo
en Uruguay
lactancia avanzada, generó beneficios
el score de CC
menor
a 3. es un
“Santa María” en el paraje Tres Esquinas, departamento
de nunca
Colonia.fueSanta
María
multiples no solo en la producción sino
establecimiento
bajo un del
sistema
exclusivamente pastoril. Este último ensayo duro 200 días y
también
en la sanidad
rodeo.
esuvieron
involucradas
147
vacas
Holstein.
En cuanto a producción se refiere, se
reportaron aumentos de 7,5% (1,95 l/d)
La inclusion de 1 gramo de Rumino-Zyme® por kilogramos de materia seca, desde 30 días antes
durante todo el ciclo de producción en
del
parto hasta de
la lactancia
las categorias
segundaavanzada,
y tercera generó
lac- beneficios multiples no solo en la producción sino
también
en
la
sanidad
del
rodeo.
Gráfico 1. Producción de leche a
tancia (Grafico 1), siendo 5 % (1,2 litros)
lo largo del ciclo en las categorías de
el aumento en todo el rodeo incluyendo
En cuanto a producción se refiere, se reportaron aumentos
de 7,5%
(1,95lactancia.
l/d) durante
todo el ciclo
segunda
y tercera
Promedios
todas las categorias.
de producción en las categorias de segunda y tercera lactancia
(Graficocada
1), siendo
% (1,2 litros) el
de producción
10 de 5lactancia.
aumento en todo el rodeo incluyendo todas las categorias.
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La incorporación de Rumino-Zyme® al
alimento mejora la eficiencia de conversón aumentando la performance productiva de rumiantes lecheros y de engorde,
incrementando la producción de leche y
la ganancia de peso respectivamente.
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Gráfico 1. Producción de leche a lo largo del ciclo en las categorías de segunda y tercera lactancia. Promedios de
producción cada 10 de lactancia.

A pesar del aumento en la producción no se registraron cambios en la concentración de sólidos

Conclusión

Gráfico 2. Evolución de la condición
corporal de la categoría de primera
lactancia.
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A modo de conclusión, los beneficios de
esta tecnología en el ganado lechero son
múltiples:
• Aumento en la producción de leche.
• Aumento de la producción de sólidos.
• Mejora significativa del suministro
energético, debido a una fermentación
ruminal más favorable.
• Menor pérdida de peso después del
parto.
• Reducción del riesgo de enfermedades
por una disminución en el BEN.
• Menor removilización de grasa.
• Mejora en la eficiencia de producción.
Es importante destacar la facilidad de su
suministro, dado que es un producto que
resiste el proceso de peletizado, soportando temperaturas de hasta 86°C.

Gráfico 2. Evolución de la condición corporal de la categoría de primera lactancia.

Conclusión
A modo de conclusión, los beneficios de esta tecnología en el ganado lechero son múltiples:
•
•
•
•
•
•
•

Aumento en la producción de leche.
Aumento de la producción de sólidos.
Mejora significativa del suministro energético, debido a una fermentación ruminal más
favorable.
Menor pérdida de peso después del parto.
Reducción del riesgo de enfermedades por una disminución en el BEN.
Menor removilización de grasa.
Mejora en la eficiencia de producción.

Es importante destacar la facilidad de su suministro, dado que es un producto que resiste el
proceso de peletizado, soportando temperaturas de hasta 86°C.
(*)

Coordinador

Científico-

Rumiantes
Vetanco
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NOTICIAS ANPL

Autoridades del BROU mostraron voluntad política
para avanzar en soluciones para el sector
En el marco de la Expo Prado, una dele-

gación de productores lecheros se reunió
con autoridades del Banco República para
analizar la situación de endeudamiento
del sector y considerar futuras herramientas. “Vimos una muy buena disposición,
primero a escuchar y esperemos que
después a ejecutar”, explicó Walter Frisch,
presidente de la Asociación Nacional de
Productores de Leche (ANPL). Agregó que
uno de los temas que más preocupa son
los plazos, aunque señaló que “hoy al
sector lechero no le caben más créditos. Lo que queremos más que nada es
replantear alguna mejora en la estructura
de créditos”.

NOTICIAS ANPL

Campo de recría
La Ing. Agr. Rossana Larrañaga es la

nueva encargada del campo de recría de
la ANPL sustituyendo a Hernán Armand
Ugón.
Tras una recorrida con las autoridades, Larrañaga sostuvo que se analizó el estado
del campo y la historia del mismo, el cual
ha evolucionado favorablemente en los
últimos años.
Como desafíos, la nueva encargada explicó que es necesario realizar un cambio
en los toros y terminar de implementar
el sistema de riego. “Para el mismo ya
está armada la infraestructura, por lo que
este año se va a empezar a regar, pero
tenemos que definir las áreas de riego y
el manejo de las mismas. Tenemos que
ver también cuánto de esa área se usaría
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para suplementación y cuánto se vendería
como grano”.
A su vez destacó que se está estudiando la posibilidad de incorporar terneros
machos dentro de un sistema estabulado.
“Se implementaría siempre y cuando no
distorsione el funcionamiento actual del
campo que costó mucho lograr”.
Larrañaga señaló que actualmente están
analizando los números ya que las variaciones de precios de la carne afectan
mucho al negocio de los terneros. “En el
caso del Holando necesita una gran cantidad de comida para ganar peso. Estamos
viendo a ver si es posible criarlo o hasta
cuando lo podríamos criar para que sea
viable y menos riesgoso el negocio”. ANPL

Otro aspecto importante es la comunicación que debe tener el Banco con
sus sucursales, sostuvo Frisch. A su
vez reconoció que, si bien el mayor
endeudamiento del sector es con la
entidad financiera estatal, también
existen deudas con otros bancos.
En el encuentro participaron productores de distintas partes del país, con
diversidad de problemas y no todos
remitentes a Conaprole. Frisch explicó que la idea es encontrar soluciones para todos y destacó la voluntad
política que se observó en la reunión
para avanzar en futuras herramientas. ANPL
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INFORMA

Plan especial
implementos primavera

Plan de materiales
para ensilaje 2020
A partir del 21 de setiembre de 2020 se encuentra disponible
el Plan de materiales para ensilaje, una herramienta más que
Prolesa pone al alcance del productor.
Todos los materiales usados en el ensilaje tendrán una financiación de 90 días libres y se pueden pagar hasta en 3 cuotas sin
recargo.
El objetivo es diferir los gastos que el productor tiene en el momento de la confección del ensilaje y que lo empiece a pagar en
el momento en que lo esté utilizando.
Los materiales incluidos son hilos, films, mallas, capas, bolsas,
cintas, inoculantes para silos y medidores de humedad.
El plan estará vigente hasta el 30 de noviembre de 2020.
Por más información consulte en su sucursal más cercana.

Promo ensilaje
Santander 2020
Si Ud. es cliente de la tarjeta MasterCard Prolesa Santander puede acceder a una promoción especial*.
Desde el 1 de octubre al 30 de noviembre de 2020 toda la línea
de materiales para ensilaje cuenta con un 10% de descuento y
se puede pagar hasta en 12 cuotas sin recargo**.
Aproveche esta oportunidad de adquirir materiales para ensilaje
en esta zafra a un precio único en el mercado.
*Promoción exclusiva para compras realizadas con la tarjeta
Santander Prolesa. Tope máximo de descuento: $12.000 o su
equivalente en dólares
**Promoción válida hasta el 30 de noviembre de 2020. Comprende toda la línea de material para ensilaje (hilo, film y mallas
para fardos; capas, cintas, bolsas e inoculantes para silos; y
medidores de humedad) Ver bases y condiciones en santander.
com.uy
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Prolesa pone a disposición una oferta de implementos para
el acondicionamiento de forraje: rotativas, traíllas, cuchillas
niveladoras, palas niveladoras, perforadoras, guinches, rastras
niveladoras, fertilizadoras, abonadoras, rastrillos, envolvedoras
y segadoras, de las marcas Baldan (Brasil), Valtra (Brasil), Agrex
(Italia) y Enorossi (Italia). Los acuerdos con los principales proveedores del país permiten a Prolesa ofrecer las mejores condiciones del mercado en relación a variedad de productos, precio,
financiación y calidad.
La oferta estará disponible hasta el 31 de diciembre de 2020.
Consulte información técnica de los productos en las sucursales
de Prolesa.

Plan+Productividad
Cultivos de verano
Desde el 21 de setiembre al 30 de noviembre de 2020 está disponible el Plan+Productividad, una amplia oferta de fertilizantes
granulados y acondicionador de suelos de Timac acompañados
de la mejor financiación del mercado. Todos los fertilizantes
adquiridos dentro del plazo se podrán pagar con 5 meses de
gracia y hasta en 6 cuotas sin intereses.
Para esta zafra de verdeos y cultivos de verano aproveche los
beneficios financieros que ofrece este plan.
Consulte los productos incluidos en sucursales.

Plan Fertilizantes
primavera
Prolesa lanza el Plan Fertilizantes de primavera con el objetivo
de acercarles a todos sus clientes una solución para siembras de
cultivo de verano y refertilizaciones.
La amplia gama de fertilizantes* estará disponible en todas las
presentaciones (en sucursal, aplicado, bolsa, bolsón y granel) y
podrán financiarse desde 1 a 8 cuotas sin recargo, con la posibilidad de empezar a pagar cuando Ud. desee, desde setiembre
2020 a marzo 2021 como máximo.
Este año se incluyen fórmulas como Micromás 2, Micromás 19,
ISUMAX 15, ISUMAX 26, Cal agrícola, Dolomita, entre otras.
Vigencia del plan: desde el 1 de setiembre al 31 de octubre de
2020.
Consulte precios en sucursales.
*No incluye fórmulas nitrogenadas (urea, urea verde, urea azufrada, UAN,
urea con potasio y otros líquidos nitrogenados).

Plan generadores

Nueva ración:

Prolesa abre un llamado a productores interesados en la adquisición de generadores eléctricos de grupos electrógenos y/o
grupos de toma de fuerza tractor en varias capacidades y tipos
de corriente eléctrica. El objetivo principal de esta propuesta es
ofrecer generadores eléctricos y asesoramiento para asegurar la
continuidad de la producción ante eventuales cortes del suministro eléctrico.
Hasta el 15 de octubre los interesados podrán completar el
siguiente formulario (sin obligación de compra) para conocer las
necesidades de los establecimientos lecheros. Prolesa realizará un llamado a proveedores para determinar las propuestas,
acordes a los requisitos de los productores, y luego presentará
las ofertas, que incluirán una gama de equipos en condiciones
de precio y financiación especiales.
Consulte más información en sucursales.

Prolesa presenta una nueva ración: Prolacta 18% supermineral, un
balanceado diseñado para vacas lecheras de alta producción o frescas. Contiene el doble de vitaminas y minerales que la línea Prolacta
habitual, con el objetivo de que al suministrar 5 kg del producto
se realice un mayor aporte de estos componentes, necesarios para
cubrir los requerimientos de las vacas en producción. Además, con
esta dosis (5 kg), se alcanza el valor establecido en el uso de ambiflud
(que se agrega durante primavera-verano para contribuir al control
integral de las moscas en el tambo) y también se alcanzan 300 mg de
monensina (dosis máxima recomendada por animal por día).
Conozca más características en www.prolesa.com.uy.

Apoye a Teletón junto
a Prolesa: #ContigoEsPosible

Plan repuestos
primavera CUM
Desde el 15 de setiembre de 2020 se encuentra disponible el
Plan repuestos primavera, que incluye una gran variedad de
piezas de recambio para rotativas, rastras, segadoras y otros
implementos, con 10% y 15% de descuento.
Los materiales incluidos son cuchillas y tornillos para rotativas,
mancales de aceite, cuchillas para segadoras, juntas homocinéticas y cardanes completos.
El plan estará vigente hasta el 31 de octubre de 2020.

DINAMICA

Prolacta 18% supermineral

Prolesa invita a todos sus clientes a sumarse a la campaña Teletón
2020.
Al momento de realizar su compra, podrá elegir el importe con el
que colaborar, que será incluido en la factura de compra, y luego
en la liquidación, al igual que cualquier factura emitida en Prolesa.
Las colaboraciones podrán realizarse en las 22 sucursales y en la
tienda online. Este año, el evento Teletón se realizará los días 6 y 7
de noviembre. Prolesa agradece su participación en este evento que
cada año solicita nuestra colaboración para seguir haciendo posible
el funcionamiento y mantenimiento de sus centros de rehabilitación
infantil.

R

- desde 1990 -

Confiabilidad y Calidad en Ordeñe
aplicada para el futuro de su TAMBO

Variador
de Velocidad

Representante Exclusivo
ATL Agricultural Technology Limited
(inglaterra)

CR20/CR35
Retiradores
automáticos
de pezoneras

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

*** Stock permanente de repuestos ***

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

(598) 2682 3793 - (598) 26832983

dinamica@vera.com.uy

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

www.dinamicauruguay.com

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

MM35

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

“El doble propósito moderno del
Fleckvieh lechero alemán permite
mejorar el negocio”
El Fleckvieh lechero alemán es una raza doble propósito moderna, pero sus orígenes en el centro de Europa se remontan a la edad media, en el 1800 en Suiza le llamaron Fleckvieh Simmental debido a su color
y la región donde se criaba, de hecho, el Fleckvieh Simmental se conoce como una de las razas más antiguas y extendidas en el mundo con más de 40 millones de individuos.

Erwin Chauvie *

En 1930, en Alemania se creó su pro-

pio libro genealógico y comenzaron a
seleccionar el “Fleckvieh lechero alemán”,
principalmente como su nombre lo dice,
para la producción de leche, pero manteniendo sus bondades en cuanto a lo
que tiene que ver con salud, durabilidad
y fertilidad que le brindan en su mayoría,
sus aptitudes carniceras.
Actualmente en Alemania se encuentra
el rodeo más grande del mundo, hay
más de 740 mil vacas pedigrí dentro de
1.1 millón de vacas puras, donde los
rodeos de mayor producción superan los
10.0000 litros por lactancia. A partir del
2019 se consolidó un programa con el
objetivo a corto plazo de tener el 100 %
de los individuos Fleckvieh lechero genotipeados en Alemania, esto le brindará
a la raza una mayor cantidad de datos y
seguir con un firme crecimiento genético.
Los principales potenciales de la raza
son su alto contenido de sólidos con
muy buena producción, buena fertilidad,
excelente salud en general, mucha durabilidad, gran mansedumbre y facilidad de
partos, también lo eligen por su capacidad de producir con comida de inferior
calidad, todo esto combinado con la
posibilidad de producir carne tanto con
su recría como con las vacas de refugo.

Sólidos y calidad de leche: el Fleck-

vieh lechero no solo tiene buena producción con alto contenido de sólidos, sino
que además en Europa a la raza se la
asocia con mejor calidad de leche debido
a que posee menos de 180 mil células de
promedio, el uso de antibióticos es muy
bajo o casi nulo y generalmente éstas
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vacas producen a base de pasto en zonas
costeras, en la montaña o la Selva negra,
lugares donde la producción es más
“ecológica”.

Fertilidad: las vacas Fleckvieh tienen un

desarrollo temprano alcanzando la pubertad antes de los 15 meses. En promedio
una Holando necesita 3 servicios para
obtener una preñez mientras que en la
raza Fleckvieh solo se necesita 1,8 servicios, además otra característica es su gran
capacidad para demostrar celos lo cual
simplifican la tarea de inseminación.

Salud y durabilidad: La durabilidad

es otro factor determinante a la hora de
elegir ésta raza por parte de los productores Alemanes. Debido a su fertilidad,
salud y resistencia a enfermedades como
mastitis y laminitis las vacas Fleckvieh duran más del doble que las razas lecheras
tradicionales, esto reduce costos veterinarios y mano de obra. Ésta durabilidad

también permite reducir la necesidad de
reposición y su consecuente disminución
de costos, de ésta manera da lugar al
productor lechero a vender más reposición o producir más carne dentro de su
rodeo tanto con los machos cómo con las
hembras.
Un dato anecdótico con respecto al tema
de durabilidad del Fleckvieh, tiene que
ver con el hecho de que éste año cumplió
25 años la vaca más vieja de Alemania,
ésta vaca se llama “Liebe” en el tambo
de Edgar Merkle en Baviera, pero no solo
la edad es lo que importa sino lo más
impactante es que ella tuvo 22 partos y
produjo 160000 lts. de leche en 22 lactancias y aún sigue produciendo.

Carne: Con respecto a la producción de
carne, la raza Fleckvieh tiene en promedio una ganancia de peso de más de 1.4
Kg/día, el rendimiento carcasa supera el
57% y su carne tiene muy buen sabor,
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marmoleo y terneza. Casi un 90% de la
carne Fleckvieh califica E y U, éstas son
las dos más altas calificaciones dentro
de las cinco que componen el sistema
de calificación de calidad de carnes en
Europa. Por otra parte, en Estados Unidos
y Canadá a ésta raza la llaman Simmental,
la seleccionaron para producir principalmente carne, allí la cruzaron con Angus
para obtener animales mochos y de color
negro y hoy más de 2/3 partes de los
animales que van a faena tienen algo de
Simmental (Fleckvieh) en su sangre, esto
demuestra la excelente condición carnicera de la raza.
En Uruguay desde el año pasado, nuestra empresa Lider Global S.R.L comenzó
a comercializar semen de los principales
toros Fleckvieh lechero existentes en Alemania, este año implantaremos y también
tendremos disponible para su comercialización, embriones, esperamos tener los
primeros ejemplares puros en nuestro país
en el 2021.
Nuestra visión para incorporar ésta raza
fue brindar a nuestros clientes una herramienta para ayudar a mejorar el negocio,
con la flexibilidad que nos puede brindar
su uso en cruzamientos y así mejorar
salud, fertilidad, sólidos y durabilidad,
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Producción de
de leche
leche :
Producción
Producción de leche Promedio de las vacas Fleckvieh alemanas en control lechero(ADR 2018):

Vacas en control oficial :

Nº de vacas:

Leche Kgs

% grasa

K.Grasa

% prot

k.Prot.

879.896

7872

4,15

327

3,53

278

Ejemplos para la producción de leche de algunos de los mejores rodeos en Alemania en 2016

Criador

Leche Kg.

GyP. Kg

Porcentaje

P. Weixler

11.824

951

8,00%

J. Gams

12.076

950

7,90%

A. Haschner

11.222

919

8,19%

Produccióndedeleche
lechededelaslas
mejores
vacas
Fleckvieh
de Alemania
Producción
mejores
vacas
Fleckvieh
de Alemania
2016

2016

Vaca

Dias

Leche Kgs.

GyP. Kgs

% Grasa

% Proteina

Lact.

Melli *

350

13.120

1437

6,66

3,96

3ª

Kora

362

17.652

1420

5,53

3,67

3ª

Paula

366

16.383

1346

4,52

4,14

4ª

* Embriones disponibles

fundamentalmente en vacas problema,
como también producir carne sin perder
hembras que se pueden ordeñar.
Para nosotros lo fundamental es que el
Fleckvieh lechero alemán es una raza ampliamente utilizada alrededor del mundo
y en permanente crecimiento, esto nos
brinda la seguridad de estar frente a una
herramienta que no es nueva y con el respaldo de uno de los mayores programas

de mejora genética en el mundo, como lo
es el de Alemania.
Lider Global SRL dispone de más del 90%
de la genética Fleckvieh lechero alemán,
Holando, Overo Colorado, Pardo suizo
y más de 30 razas de leche y carne de
Alemania a través de sus socios GGI-Spermex , la cooperativa de genética bovina
más grande del mundo.
(*) Lider Global SRL - www.spermex.de

PARA SU ÓPTIMO MANEJO
DE FORRAJES

SOLUCIONES PARA EL SECTOR LECHERO

TRACTORES E IMPLEMENTOS

CON LA MAYOR FINANCIACIÓN
CONSULTE CONDICIONES ESPECIALES CLIENTES
conecta.deere.com

092 060 000
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jornada

“Los productores quieren
conocer más del sistema”
Tras reiteradas consultas de productores del litoral del país para visitar los sistemas de cama caliente in
situ en el departamento de Colonia, Weizur realizó una jornada en la zona de Tarariras. “Fue una oportunidad para que existiera un contacto directo entre los productores interesados y uno que ya lo realiza”,
sostuvo Elías Leguisamo, director técnico de Weizur. Agregó que la principal ventaja de este sistema es el
aumento de la productividad y de la estabilidad, pero advirtió que para ello es necesario prestar especial
atención en aspectos claves para lo cual la empresa ha desarrollado nuevas líneas.
La actividad sirvió para que los produc-

tores interesados pudieran conocer de
primera mano cómo funciona la cama
caliente, los motivos por los cuales algunos productores la comenzaron a utilizar
y los costos de la misma. “Hoy por hoy los
sistemas deben ser cada vez ser más productivos y estables”, sostuvo Leguisamo
recordando que en nuestro país existen
diferentes factores que desestabilizan la
producción, como en verano el calor y en
invierno la lluvia y el exceso de barro.
El establecimiento visitado fue de Leonardo Karlen, el cual comenzó a realizar
el encierro en diciembre del año pasado.
Hoy cuenta con un lote de alta producción con 200 VO y un promedio de 39,7
litros, y otro de baja con 111 VO y un
promedio de 24,6 litros. La composición
de la leche es de 4,26 de grasa, 3, 55 de
proteína y 5,2 de lactosa.
La dieta del lote de alta se compone de
18 kg de silo de sorgo, 8 kg de silo de
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soja, 4 kg de expellier de soja, 6 kg de
cascarilla de soja, 8 kg de grano de maíz,
0,25 kg de convertec y 0,30 kg de sal de
lactancia Bestfed. El costo de alimentación
por vaca por día es de 19 litros. En cuanto
al lote de baja, la dieta se compone de 15
kg de silo de sorgo, 8 kg de silo de soja,
10 kg de silo de avena, 2,5 kg de expellier
de soja, 3 kg de cascarilla de soja, 4 kg
de grano de maíz, 0,2 kg de convertec y
0,2 kg de sal de lactancia Bestfed, con un
costo de 14 litros/vaca/día.

“Lo más gratificante es ver que, a
pesar del momento de crisis en el
sector, hay productores que apuestan a más dentro del mismo rubro,
potenciándolo”. Leguisamo recordó

que el sistema de cama caliente es muy
utilizado en otras partes del mundo, pero
que en Uruguay todavía son pocos los
productores que lo han implementado.

“Lo importante de este sistema es cómo
mejora la producción individual y la uniformidad de la producción. Por nuestro
sistema pastoril ligado a la producción de
forraje, tenemos una producción de leche
muy dispar a lo largo del año acompañando la curva de disponibilidad de
pasturas. Por eso, la producción lechera
es muy eficiente en meses en los que hay
pasto y muy cara o menos redituable en
los meses donde se tiene que dar mucho
suplemento”.
Leguisamo explicó que Weizur ha desarrollado tres líneas de productos pensados
en el sistema de cama caliente. Por un
lado está la línea vinculada a la higiene y
desinfección. “Si bien con este sistema se
produce más leche, las medidas sanitarias
que se deben de tomar en cuanto a la
prevención de enfermedades son importantes. Se tiene que producir más leche,
pero prestando más atención a la vaca y
a la extractora de leche que es la máqui-
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na”. Para ello la empresa ha desarrollado
y mejorado formulas, aumentando las
concentraciones de los selladores y de los
detergentes para que sean más efectivos
en menor tiempo y que “el ejercicio de
extracción de leche sea más ágil, eficiente
y lo más higiénico posible”.
Por otro lado está la línea de confort,
en donde Weizur pone gran énfasis en
la caminería. “En estos sistemas la vaca
camina en trayectos duros, por lo que
presentamos la línea de pisos de goma
para alto tránsito para que el animal se
traslade de la cama a la sala por un camino confortable”.
La otra línea que han desarrollado está
relacionada a los productos veterinarios,
presentándose distintos pomos como por
ejemplo el de sello interno. “Al momento
del secado del animal, éste tapa el pezón
y deja a todo ese cuarto sellado de bacterias del exterior. Esto le permite entrar
a la próxima lactancia libre de bacterias”,
explicó.
Leguisamo enfatizó en que la cama
caliente lleva a tener que “afinar” otros
aspectos como el recuento de células
somáticas y el recuento bacteriano. “Este
tipo de sistema trae una mayor presión
de materia orgánica lo que puede provocar algunos problemas como contaminaciones cruzadas o presencia de diferentes
bacterias que son muy fulminantes para
el animal”. De todas formas resaltó

que
es un sistema muy amigable para la
vaca.

“Como tamberos siempre estamos
mirando qué está pasando alrededor

nuestro y cómo podemos mejorar. Eso lleva a escuchar a otros productores, explicó
Hans Klaassen productor y técnico de
Clady quien participó de la visita. Agregó
que cuando les surgió la inquietud de
conocer más sobre el sistema de cama
caliente, se contactaron con Weizur quien
rápidamente organizó la actividad.
Klaassen sostuvo que los productores
participantes quedaron muy satisfechos
con la posibilidad de ver in situ este tipo
de sistema y poder conocer mejor cómo
funciona. “Estamos buscando qué hacer
con las vacas en verano. No podemos

dejarlas al sol. En invierno es un barrial,
además de los problemas de mastitis.
Por eso vemos una posibilidad con este
sistema y que además no resulta tan
costoso”, aseguró. En ese sentido sostuvo
que los números en cuanto a alimentación, inversiones, etc. no son tan elevados
como otros. A su vez, destacó que hay
productores que lo están haciendo y que
se juntan para analizarlo, corregir errores
y ver cómo seguir, ya que entiende que
la cama caliente no es un sistema fácil de
manejar.
Agregó que buscan que esta alternativa
sea amigable con las vacas y que éstas no
tengan mastitis. A su vez, considera que
sería importante que contara con algún
tipo de seguro ya que en caso de granizo o viento se podrían dañar mucho las
estructuras provocando inversiones muy
elevadas.

Para Klaassen el sistema de cama
caliente es una posibilidad para que
los productores más chicos puedan
crecer y tengan más vacas en una
superficie reducida. “Hay posibilida-

des de crecer en producción de leche sin
tener tanto campo a lado del tambo”.
Finalizando agradeció la posibilidad de
tener este tipo de instancia y resaltó que
“en poco tiempo nos abrieron las puertas
para ver cómo trabajan. Sabemos que
los números de la lechería están bastante
complicados y que cada predio debe ver
como armar su sistema. Es un momento
para analizar y buscar oportunidades”,
sentenció. ANPL
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Simposio

Martin Gurgitano fue electo
presidente de Holando
El pasado 2 de octubre en Florida se realizó la Asamblea General Ordinaria de la Sociedad de Criadores de
Holando la cual incluyó el 3er Simposio de Salud Animal y Genética, y la 4ª Jura Virtual. En la Asamblea
se llevó a cabo la elección de las nuevas autoridades para el ejercicio 2020-2022 designando a Martín
Gurgitano como presidente sustituyendo a Pablo Rostagnol. Con 42 años, Gurgitano ha estado siempre
cerca del sector lechero. “Es un honor y un orgullo que me hayan dado la confianza de presidir la Sociedad; espero estar a la altura y cumplir con quienes confiaron en mi”.
Gurgitano sostuvo que se continuará

trabajando en la misma línea en cuanto a
promoción y difusión de la raza, además
de los servicios de la gremial. “Se ha
encarado mucho a la modernización de
todos estos puntos. Ya es sabido sobre los
servicios de la Sociedad por lo que vamos
a tratar de fomentar todas sus ventajas”.
El nuevo presidente de la gremial destacó
que hoy la misma está equilibrada lo cual
no es menor en un momento tan complejo como el actual. A su vez, sostuvo
que las perspectivas hacia adelante son
buenas en cuanto a los registros de SH así
como también con relación a la exportación de terneras y vaquillonas de la raza.
Además de Gurgitano como presidente,
ingresarán a la directiva Horacio Rodríguez y Andrés Sánchez. Rostagnol
continuará en funciones hasta la próxima
reunión de directiva donde asumirá Gurgitano. “Conozco a Martín y estoy seguro
que va a seguir en el mismo camino del
que estamos”. Finalizando el mandato
al frente de la gremial, Pablo Rostagnol,
sostuvo que la evaluación es muy positiva. “Seguramente al principio no fue un
pasar muy positivo por la decisión difícil
de sacar parte de los funcionarios, pero
la situación lo ameritaba”. Sin embargo
destacó que después

de 4 años con
números negativos, se logró cerrar
el ejercicio de manera equilibrada. A

su vez, resaltó la cantidad de actividades
que se pudieron desarrollar pese a la pandemia. “Escuchando la Asamblea me di
cuenta de todo lo que hicimos este año.
Estando adentro muchas veces no somos
conscientes de todo lo que realizamos”.
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Autoridades electas
para el ejercicio 2020/2022
Martín Gurgitano

Sobre la no participación de la raza en
la Expo Prado, Rostagnol señaló que
la decisión se tomó dos o tres meses
previos a la muestra. “Para la exposición
del Prado hay que inscribir a los animales
mucho tiempo antes. Creo que fue una
buena decisión, los cabañeros la tomaron
y nosotros la apoyamos”.
También resaltó la corriente comercial de
vaquillonas y terneras de la raza. “Hay
barcos previstos para fin de año y para el
año que viene. Para el socio, la Sociedad
y el tambero en general es muy positivo.
Esperamos que se hagan las cosas bien
para que este negocio perdure en el
tiempo”. ANPL

El presidente será Martin Gurgitano
junto con Horacio Rodríguez, Andrés
Sánchez, Julio E. Antognazza ,
Mauro Caorsi y Martin Artucio.

Pablo Rostagnol

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

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

Maneje todas sus vacas bajo un mismo sistema

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

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

Sus terneras no se quedan solas

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

AfiAct II - Inversión altamente efectiva de rápido retorno.

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

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

Manejo reproductivo
del ganado lechero
En el marco de la tercera edición del Simposio de salud animal y genética, Virbac Santa Elena organizó
junto con Agrifirm y el Centro Médico Veterinario de Florida, el Ciclo de charlas “Tambo Avanza”, donde
se trataron temas de relevancia para productores y veterinarios asociados a Lechería. Virbac Santa Elena
auspició la charla del Dr. Gustave Decuadro-Hansen denominada “Optimización del manejo reproductivo
del ganado lechero”, donde se busca acercar herramientas para mejorar la productividad del sector.
A continuación, describimos algunos
puntos expuestos en la charla.

Importancia de tener un
objetivo claro:
Además de tener un correcto manejo,
es imprescindible tener claras las metas
en los sistemas de producción lechera.
La toma de metas permitirá seleccionar
indicadores, a los que se les debe hacer
seguimiento para poder tomar decisiones
correctas sobre las diferentes acciones.
La reproducción es uno de los puntos
importantes ya que la reposición y la performance a futuro de los vientres radica
allí, también puede impactar en la mejora
de la productividad.
En la charla realizada por Dr. Decuadro-Hansen no fue solo teórica, sino que
se basó en su experiencia en reproducción bovina, remarcando muchos aspectos a tener en cuenta como por ejemplo:
- Manejo de pinturas para detección de
celo: esto no es algo nuevo para nosotros, pero destacó la necesidad de hacer
un uso correcto y eficiente de la herramienta.
- Utilización e importancia de metricheck,
que puede aportar datos muy interesantes y si bien es una herramienta conocida
no es de uso frecuente.
- Foco en la atención de los partos: esto
es fundamental tanto para la madre
como para la cría.
- Nutrición
- Sanidad - prevención
- Confort de los animales: sobre todo
tener mucha atención al estrés calórico.
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Este año se pronostica un verano extenso con muy altas temperaturas; lo que
aumenta el consumo de agua, disminuye
el consumo de alimentos y esto afecta
directamente la producción.
Uno de los aspectos más relevantes que
mencionó el Dr. Decuadro-Hansen, es la
importancia de la sanidad de nuestros
rodeos y la importancia de la utilización
de vacunas para la prevención de enfermedades reproductivas.
Estas enfermedades generan un impacto
negativo muy importante y pueden incidir
en todas las etapas de la gestación, por
eso al momento de invertir en un protocolo de reproducción debemos contemplar las pérdidas que puede ocasionar no
cubrir estas enfermedades y para eso es
importante utilizar vacunas completas
que prevengan la mayor cantidad de
afecciones.

Dra. Eliane Cabrera Virbac - Santa Elena

Otro punto el cual puntualizó es la importancia en la elección y el uso de protocolos para vacas y vaquillonas, cómo
y cuándo utilizarlos, y tener en cuenta
que no hay una receta única para todos
los establecimientos y situaciones, por
lo que es sumamente importante consultar un veterinario de confianza para
asesorarse correctamente.
El Dr. Decuadro-Hansen compartió sus
experiencias asociadas a reproducción
en ganado lechero, en diferentes partes
del mundo y eso es siempre enriquecedor. En muchos casos, adoptando
simples cambios en nuestras planificaciones, realmente podremos hacer la
diferencia y esto repercutirá directamente en nuestra eficiencia y rentabilidad.
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jornada

Cama caliente,
dando estabilidad a la lechería
¿Porque se toma la decisión de hacer galpones?
Frente a esta pregunta nos encontramos con varias respuestas; la necesidad constante de los tambos de
mejorar sus números productivos, de ordeñar más vacas para diluir costos y la dificultad para conseguir
área.
					
(*) Dr. Matías Pauletti
Cuando se miden los kg/vaca/día al año
de consumo, nos encontramos que es de
7,3 kg MS/día/animal, esto es 49% del
consumo diario. Por varios motivos resulta difícil lograr consumos altos de pasto
por vaca y termina siendo este la principal
limitante de lograr el consumo necesario
(mayor a 20 Kg de MS/día).Ya sea por
seca, barro u ola de calor el 40 % de las
veces las vacas no salen a pastorear, y
en cada uno de estos eventos las vacas
bajan mucho la leche y nos cuesta varios
días recuperar la producción anterior.
Estas razones son el cuello de botella de
la producción, dándole inestabilidad al
negocio. La utilización de estos galpones
tiene como objetivo final ayudar a esta
estabilidad.
La cama de compost o cama caliente se
trata de un sistema de alojamiento que
requiere 15 metros cuadrados por vaca,
con el fin de generar un piso apropiado
y donde se le agrega sustrato para que
se produzca el compostaje de la materia
fecal y orina. Características del sustrato
que buscamos que aporte moléculas de
carbono, ya que son necesarias treinta
unidades de carbono por cada unidad de
nitrógeno para poder “digerir” (por las
bacterias) en forma correcta el nitrógeno
aportado y una alta capacidad de absorber humedad.
Los sustratos utilizados son cascara de
arroz, viruta de madera, retornable fino,
cola de trilla de soja, rastrojo de maíz y
otros.
Como se están usando en Uruguay
- Utilización del galpón en los temporales
y como sombra, con buenos resultados y
de fácil manejo, se puede calcular menos
mts por vaca.

- Encierro del lote de vacas preparto y
frescas (mayor cuidado sobre las vacas).
- Encierro del lote de punta (el que vemos
hasta ahora con mejor resultados) donde
logramos buenos picos de producción
individual. Donde el lote de cola realiza
pastoreo de calidad y libera mucha área.
- Encierro total (ya hay algunos con buenos resultados) tenemos que planificar
muy bien las reservas y la parte financiera.
Cada establecimiento buscara la mejor
manera de hacerlo funcionar

los
galpones en Uruguay, se están haciendo de madera y techo de nylon,
dando la posibilidad de bajar costos
de construcción, hablamos de valores de 300 dólares por vaca (15
mts/vaca). Como mantenimiento de la

En lo que respecta al diseño de

cama se requiere laboreos (2 veces/día)
con cincel, vibro cultivador y en algunos
caso 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.
Estos laboreos producen la evaporación
de agua en la superficie ya que la cama
en profundidad llega a los 50°C, generando una superficie seca y sin riesgo que
genere mastitis

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 pódales, así como la mejor higiene de ubres, repercute en
un marcado descenso en el nivel de
células somáticas; siempre y cuando

la cama se mantengan en los parámetros
correctos, si la cama está húmeda y no
levanta temperatura es la peor combinación para que se nos generen graves problemas, por esto es que la cama necesita
observación continua.

- Sustrato: relación de carbono-Nitrógeno
de 30:1, absorba la humedad
- Área por vaca: 15 metros cuadrados
- Tasa de compostaje es mayor en verano
que en invierno.
- Parámetros a evaluar:
Temperatura: >45°C
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 mas sustrato

Conclusiones:

los galpones con cama de compost resultan ser buena alternativa para brindar
sombra y piso limpio para las vacas,
mejorando consumo y por ende mayor
producción y mejor aprovechamiento de
nuestros recursos.
(*) Agrifirm
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Simposio

Apuntes desde las 2° Jornadas
Glandinex de Reproducción
En el marco del 3er Simposio de Salud Animal y Genética organizado por la Sociedad de Criadores de
Holando, se desarrollaron las presentaciones del Dr. Sergio Kmaid (Universal Lab) y Guillermo Brogliatti
(IRAC, Argentina)
Repasamos algunas de las rutinas básicas
para asegurar la fertilidad que se presentaron en el evento.

1. La salud de las vacas tiene una
influencia decisiva en la fertilidad.

La evidencia en Uruguay sugiere que la
mastitis subclínica (aumento en el recuento individual de células somáticas) puede
incrementar la cantidad de servicios por
concepción de 1.8 a 3.8, y el intervalo
parto concepción, de 127 a 273 días.
También las retenciones de placenta, las
rengueras y otras patologías no relacionadas con el sistema reproductivo, disminuyen las chances de preñez significativamente.

2. El momento adecuado para
inseminar (entre 0 y 12 horas del inicio

del celo) y la correcta identificación de
los animales en celo son claves. También
es posible inseminar 1 vez por día con
buenos resultados.

3. Contar con termómetro y reloj
para determinar temperatura (35°C

a 37°C) y el tiempo (30 a 40 segundos) al
momento de descongelar el semen para
su utilización es fundamental.

4. La utilización de una camisa
sanitaria al momento de inseminar

es una rutina simple y económica que permite aumentar entre 3% y 8% la preñez,
fundamentalmente en las repeticiones de
servicios.
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5. Fertilidad del semen. Las diferentes

compañías manejan índices de fertilidad
directa de los toros. Por ejemplo, en los
Estados Unidos está disponible el SCR (Tasa
de Concepción del Toro) que permite escoger
toros con valores positivos en su fertilidad
directa. También es posible analizar el semen
a utilizar (por un técnico o laboratorio experimentado) y descartar algún toro que no sea
apto.
Las novedades en materia de protocolos
reproductivos también fueron abordadas
en el Simposio. Hoy los productores disponen de una amplia variedad de opciones. El
asesoramiento con los Veterinarios permite
considerar las condiciones particulares de
cada predio, de manera de poder ajustar los
protocolos de trabajo.
La inseminación a tiempo fijo (IATF), con la
utilización de Dispositivos de Progesterona y
Estradiol y Gonadotrofina Coriónica Equina
(eCG) o la sincronización con Glandinex® e
inseminación a celo detectado están entre
las alternativas disponibles. Nuevos protocolos para vaquillonas, como el J-Synch están
siendo desarrollados exitosamente.
Una opción para optimizar los recursos
humanos y forrajeros es la aplicación de un
Protocolo de resincronización de los servicios. Luego de la IATF, se vuelve a colocar un
dispositivo intravaginal de progesterona el
día 16 y en el momento de su retiro, se hace
la ecografía para determinar la preñez. Los
animales vacíos, reciben una inyección de
Glandinex® y de Cipionato de Estradiol, y
se inseminan nuevamente a Tiempo Fijo, 48
horas más tarde. Esto permite 2 servicios en
un período de prácticamente 30 días.
La jornada conto con la presencia vía internet
de un marco de publico muy importante que
además participo a través de las preguntas
que se realizaron. ANPL
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Excelente exhibición
de genética en los tambos
André Mondón se llevó la Gran Campeona Hembra de la 4° Jura Virtual de la raza Holando realizada el
pasado viernes 2 de octubre en el marco del simposio de salud animal y genetica. La Reservada Gran
Campeona se la llevó un ejemplar presentado por Leonardo Karlen, mientras que la Tercer Mejor Hembra
también se fue para André Mondón. El jurado Fernando Cuitiño destacó que en este tipo de juras a campo,
se buscan animales que sean funcionales, señalando que la Gran Campeona es una vaca que demuestra
que “cumplió con todo lo que tenía que hacer, es decir, tener todos los años una cría y producir mucha
leche”.
Cuitiño resaltó que en la recorrida por gran parte de la zona de
la cuenca lechera, observó vacas de muy buena calidad. “Me
sorprendió el alto nivel de genética que hay en los tambos con
animales de mucha característica lechera y muy refinados”.
Explicó que, a diferencia de las juras de cabañas, en las de
campo se buscan animales que sean funcionales, es decir, que
busquen su comida, que pueda aprovecharla y que la transforme
en leche. “Observamos que tengan buenas patas para moverse,
que posean capacidad para absorber comida, que tengan ubres
bien adheridas y que se puedan reproducir bien”.

Gran Campeona
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En este sentido sostuvo que se buscan vacas que tengan buenas
grupas, que no tengan problemas de parto y que vuelvan a ser
preñadas lo antes posible.
Para Cuitiño, este tipo de instancias en las que participan productores que no lo hacen en las exposiciones, es muy positiva
porque incentiva al tambero a esmerarse. “Le dan ganas de
seguir en el tema porque ve que no está tan alejado de lo que se
ve en una exposición”, concluyó. ANPL

Reservada Gran Campeona

68 | ANPL

