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EDITOR I AL

Expectativas
de cambio
Llegamos al último mes del año y naturalmente uno mira hacia
atrás y comienza a hacer un balance de todas las cosas que
nos pasaron. Lo primero que se nos viene a la cabeza es que el
precio de la leche todavía no se recuperó lo que esperábamos
y que cerraron muchos tambos por problemas económicos, lo
que, como dirigentes gremiales, nos duele mucho. También
vemos que nuestra cooperativa mostró, por segundo año
números en rojo, lo que explica que el precio de la leche al
productor no haya subido aún más.
Pero si nos detenemos y miramos hacia adelante, vemos un
cambio, y es que el precio de la leche en el mercado internacional subió y sigue subiendo, está firme. Vemos que nuestra
producción se vende y que el dólar sigue subiendo, lo que
favorece a las exportaciones. A su vez, hay un cambio en el
gobierno, lo que genera expectativas.

Todo esto me trae a la cabeza algo que leí hace un tiempo sobre
el entusiasmo y el optimismo, que son conceptos diferentes. El
optimismo es ver las cosas con un aspecto positivo; es creer que
algo bueno va a suceder.
Entusiasmo, en cambio, implica acción, transformación, querer
vencer los desafíos y creer en uno mismo y en los demás; es
tener conocimiento de los aspectos que tenemos que mejorar en
nosotros mismos y en la realidad para transformarlos. Es “hacer”
que ocurran las cosas.
Pensamos que lo peor de la situación ya pasó y depende de cada
uno de nosotros cuán rápido mejoremos nuestras limitaciones, y
accionar con entusiasmo, para salir de esta situación.
Walter Frisch
Presidente ANPL

COMISIÓN DIRECTIVA

PRESIDENTE
FRISCH FERRANDO, Walter
1ER. VICEPRESIDENTE
VIERA MAGLIANO, Eduardo
2DO. VICEPRESIDENTE
ECHEVERRIA ARTIGAS, Guillermo
SECRETARIOS
MARIOTTA MARIEYHARA, Marco
RUIZ ARRUA, Cono Daniel
TESORERO
PERERA FUNES, César Gerardo
VOCALES
GALARRAGA COTELO, Leandro
MELGAR ACUÑA, Jorge Washington
BARCENA MARCHETTI, José Luis
VEIGA FIGUEREDO, Eduardo
NOGUEZ SANABRIA, Jorge
SELLANES CHOCA, María
CASTRO DENIS, Antonio
ARANCIO GONZALEZ, Joaquín
CERIANI RUSSO, Roberto

6 | ANPL

SUPLENTES
PERDOMO BARRETO, Milton
TRAVIESO MARRERO, Ademir
MOREIRA GONZALEZ, Juan Alberto
CARRERO LYONNET, Paula
SPRUNCK WOELCKE, Alfred
MUNSCH ROMASO, Leonardo Damián
RODRIGUEZ DIAZ, Angel Gustavo
BONOMI DECUADRA, César
RODRIGUEZ TAMBAUER, Jerónimo
AROCENA BARTABURU , Gustavo
RODRIGUEZ BLANCO, Juan Antonio
CEDRES CECILIA, Roque
RAVA CABO, Ruben Eladio
SCAMPINI TEJERA, Graciela
CABRERA RAVA, Wilson

· COMISION FISCAL
TITULARES
CAUSA RONQUI, Darvin
QUINTANS AMILIVIA, Alvaro
VILARO MENDEZ, Gonzalo
SUPLENTES
VAZ ALVAREZ, Humberto
HERNANDEZ BENTANCOR, Carlos
BLUM RODRIGUEZ, Héctor

ANPL | 7

8 | ANPL

ANPL | 9

gremial

Un cambio necesario
Cerrando el 2019, el presidente de la Asociación Nacional de Productores de Leche (ANPL) Walter Frisch,
realizó un balance de lo que fue este año para el sector y el relacionamiento con el gobierno. Aseguró que
después de muchos “tire y afloje” se lograron algunas medidas, como la implementación del instrumento
financiero (FOGALE) para que productores pudieran cobrar de forma adelantada el plus por el incremento
de la leche tarifada, aunque sostuvo que en muchos casos llegó tarde. Si bien reconoció que han tenido
un buen relacionamiento con el Ministerio de Economía y Finanzas MEF, obteniendo varias respuestas a
sus reclamos, el ministro del MGAP, Enzo Benech, “no ha sido un fiel defensor del sector”, mientras que el
ministro del MTSS, Ernesto Murro, no ha sido un aliado del sector y por el contrario le hizo mucho daño.

El gremialista aseguró que el relacionamiento con el gobierno ha sido
estrictamente a través del Ministerio de
Economía y Finanzas (MEF) ya que con
el Ministerio de Ganadería, Agricultura y
Pesca (MGAP) “crucé muy poco”. Frisch
sostuvo que este 2019 es un año especial
ya que, por ser el último año de los
cuatro de gobierno, “es el más generoso”. Destacó como positivo que se haya
logrado la capitalización del aumento
del precio de la leche tarifada a través
de la herramienta financiera aprobada
mediante el Banco República (BROU) y
Microfinanzas, para aquellos productores
que desearan cobrar en forma adelantada el plus por el incremento de la leche
tarifada de cuatro años.
Sobre lo que ha sido este 2019 para el
sector, el presidente de la ANPL aseguró
que “estamos en los peores años de la
lechería. El 2016 fue un año terrible,
donde además de los trancazos comerciales, tuvimos problemas climáticos, lo
que agravó aún más la situación. Era el
despertar del famoso atraso en el tema
del precio de la leche, pero nunca ocurrió. El no ajustar la leche tarifada hizo
que se acomplejara la ecuación. Además,
nos fuimos encareciendo”.
Frisch reconoció que, en los años muy
buenos desde el punto de vista climático, como el 2017 y el 2018, provocó
que el productor se fuera “anestesiando,
además nos quedamos en un momento
con una leche congelada pero no nos
dábamos cuenta porque nuestros costos
eran en dólares”.
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Frisch sostuvo que cuando el dólar
comenzó a subir, el productor vio que la
situación era aún más compleja ya que
con los pesos que cobraba por el litro de
leche remitida cada vez podía comprar
menos insumos, que son en la divisa
norteamericana. “Teníamos deudas en
dólares y el poder adquisitivo de la leche
frente al dólar cayó, ya que teníamos un
peso congelado y un dólar que de $27
pasó a $34. Cuando tuvimos que salir a
comprar dólares nos dimos cuenta de lo
pobres que estábamos. Por eso creo que

los últimos 7 meses son los peores de este proceso, en donde no
ha habido un ajuste acorde en el
precio de la leche al productor”.
Además, advirtió que las industrias
lácteas están atravesando una situación muy compleja lo que se evidencia
con la venta de algunas de ellas, el
no pago de la leche remitida el año
anterior, etc.
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A su entender, esto demuestra que más
allá de los problemas puntuales del
sector, se esconden problemas de fondo
que son a nivel país. “No

nos podemos
olvidar que además de las dificultades de las industrias, estamos perdiendo unos 100 productores por
año”. A su vez, sostuvo que los tamberos

que quedan, “por instinto de supervivencia” tienden a producir más, muchas
veces a partir de mayores inversiones, lo
que conlleva a un endeudamiento superior. “Cada vez se necesita más leche para
pagar todo lo que envuelve un tambo.
Hoy tenemos establecimientos lecheros
más grandes, pero con más deudas y sin
opciones claras para salir”.

Frisch reconoció que el gobierno ha tomado medidas de apoyo al sector, como
los descuentos en las tarifas eléctricas,
tanto para los productores como para las
industrias, así como el instrumento financiero, pero sostuvo que en el caso de este
último “no fueron oportunos los tiempos

Dejaron caer industrias
y fundieron productores por no
tomar medidas a tiempo”.

que manejó.

Sobre el relacionamiento con Benech,
Frisch sostuvo que desde que asumió al
frente de la ANPL no ha tenido demasiadas instancias con él, por lo que entiende
que “no ha sido un fiel defensor del
sistema lechero”. También aseguró que el
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
(MTSS) no ha sido ecuánime en los conflictos con el sindicato.
“Entendemos que hay mucha injusticia.

Tenemos un ministro (Murro) que
reconoce que un sindicato (por el
de trabajadores de Conaprole) viola
una cláusula de paz y no pasa nada.
De hecho, seguimos con un sindicato
sumamente agresivo, reaccionario e
insensible ante la dificultad del productor
en materia económica, lo que provoca
la destrucción de la producción y un
deterioro de la materia prima, provocando que la leche se deba pasar a leche en
polvo arrojando como resultado que se
valore menos el litro remitido.
Por eso soy
12 | ANPL

sumamente crítico con

el sindicato y el MTSS, porque
entendemos que debió haber sido
mucho mas neutral y fiscalizador en
los conflictos que tuvo la industria
láctea con el sindicato de trabajadores de Conaprole”.
Por otro lado reclamó que Conaprole tenga una política más eficiente en cuanto a
productividad y ahorros. “Sabemos que
lo están haciendo, pero deben ser más
ejecutivos. Cerrar la planta de San Carlos,
más que un ahorro, permitiría dejar de
perder US$ 1 millón al año. Todo eso
es menos precio de leche al productor.
Por eso exigimos que la cierren cuanto
antes”.
A su entender, para alcanzar un precio
de equilibrio, es decir que logre cubrir los
costos, el litro de leche debería aumentar
$1. A su vez, sostuvo que van a trabajar para ver de qué manera se podrían
enmarcar las cuentas a futuro para no
tener que pensar en cómo manejar el tipo
de cambio.
Sobre el rol de Prolesa como empresa
proveedora de insumos para los productores remitentes a Conaprole sostuvo
que, si bien muchas veces son críticos
porque los precios de los fertilizantes,
las raciones, etc. no son los mejores del
mercado, hay que reconocer que al final
del ejercicio se les hace una reliquidación a los productores, recuperando ese

dinero. “Hay que ser cooperativistas en
ese sentido, porque los resultados se ven
a largo plazo”.
En cuanto a las expectativas con el nuevo
gobierno, Frisch sostuvo que entienden
que no será fácil arreglar la economía
y el funcionamiento general de todo el
país. “Todo gobernante quiere el mejor
de los resultados, pero llevarlo a cabo va
a ser difícil. Internamente, queremos más
proactividad, firmeza y dureza en los con-

Esperemos que el gobierno de
turno acompañe y que sea un juez
para que los acuerdos sean entre
los trabajadores y la empresa, y no
que se escuche solo a una parte”.
flictos.

Por último Frisch se mostró optimista
con el futuro gobierno, asegurando que
tienen buenas expectativas con relación
a los nombres que se manejan para las
carteras de interés del sector. Sostuvo que
el hecho de que se maneje a Carlos María
Uriarte, productor y ex presidente de la
Federación Rural como ministro de Ganadería, les da esperanzas ya que “tenemos
buenos recuerdos y ejemplos de ministros que fueron productores y que han
llegado a estar en la punta de la pirámide
en materia agropecuaria. En la campaña
hablamos de manera distinta con ellos y
teníamos miradas de un mismo parecer.
Vemos con buenos ojos a este nuevo
gobierno”, puntualizó. ANPL
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Economía

“La demanda por créditos
sigue aumentando”
Se llevó a cabo la Asamblea General Ordinaria de Delegados de Proleco,
contando con una importante asistencia de socios e invitados integrantes de
instituciones allegadas a la cooperativa.

Se trata del vigésimo tercer ejercicio completo que la cooperativa cierra con su giro
financiero como Cooperativa de Ahorro y
Crédito de Capitalización, con resultados
positivos.
Entre los principales puntos allí tratados,
se destaca la aprobación de los Estados
Contables de la cooperativa correspondientes al ejercicio comprendido entre
el 01 de julio de 2018 y el 30 de junio
de 2019 y la gestión del Consejo Directivo, que se encuentra en su primer año,
habiendo sido electos en el Acto Eleccionario de diciembre 2018.
Carlos Félix Cerrutti, secretario de Proleco,
explicó que el pasado ejercicio tuvo características particulares, como el incremento
en el número de socios. “Se incorporaron
86 productores, teniendo actualmente
2.400 socios registrados en padrón, de
los cuales 993 se encuentran activos
con la cuota social”. Además, sostuvo
que se

observó un aumento de las
colocaciones en comparación con el
ejercicio anterior, en particular en
líneas de capital de trabajo, que se

explica por la situación que aún atraviesa
el sector.
En cuanto a la concesión de créditos,
Felix explicó que un 24% fue en moneda
nacional y un 76% en moneda extranjera.
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En moneda nacional, la mayoría de los
créditos solicitados tuvieron como destino
cubrir las líneas de anticipo por la remisión de Conaprole, al tiempo que un 20%
fueron préstamos amortizables de capital
de giro y un 5% para reservas forrajeras.

En moneda extranjera, más del 30%
de los créditos fueron para reservas
forrajeras y similares, 20% fue para
capital de giro, 25% para inversiones con plazos mayores a 12 meses
y hasta 5 años, y lo restante para
la compra de ganado lechero. Félix

resaltó que nuevamente se financiaron las
operativas de grano húmedo en condiciones muy favorables para el productor de
varias gremiales.

El secretario de Proleco sostuvo que la
demanda por créditos se viene incrementando debido a la situación de los
productores. “Productores de diferentes
escalas de producción que habitualmente
no solicitan créditos, ahora lo están haciendo. Se necesita capital circulante para
funcionar en el día a día”.
Sobre la solitud de créditos para inversiones, el secretario de Proleco señaló que,
si bien la demanda fue menor, igual se
otorgaron. Recordó que se sigue trabajando con líneas para inversiones con fondos

ANDE y el acuerdo con Banco Santander.
“La cartera de Proleco se incrementó
considerablemente. Incluso este año tuvimos una línea especial de capital de giro
en dólares con un año de plazo y tasa
bonificada. Veíamos la situación compleja
del productor y queríamos apoyarlo”,
explicó Félix. “Fue una herramienta distinta a través de la cual se colocó mucho
dinero”. Félix resaltó que esta medida de
otorgar más líneas en dólares, significaron
menores costos para el productor, aunque
se traduzca en resultados más ajustados
para la cooperativa.
Por otro lado Félix recordó que este año
Proleco participó nuevamente de la Feria
de Prolesa con productos especiales. “Presentamos una línea de crédito de hasta
un año, lo que permitió a los productores
realizar las compras al contado durante la
Feria, con importantes beneficios”.
También se trabajó durante todo el
ejercicio en conjunto con Conaprole, en
la educación financiera a los socios y a
los técnicos de los productores porque
estamos convencidos que es un punto
fundamental en el cual nosotros podemos
y debemos ayudar.
Para finalizar, destacó el trabajo de todos
los integrantes de Proleco, del Comité de
Crédito, los técnicos zonales de Conaprole
y las Gremiales Lecheras para estar más
cerca y al servicio del productor.ANPL
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“En función de los resultados
de este proyecto el productor va
a poder tomar decisiones”
La Red Tecnológica Sectorial (RTS) y la Estación Experimental Dr. Mario A.
Cassinoni (EEMAC) de Facultad de Agronomía, realizaron la jornada denominada
“Cuánto paga y cuánto cuesta el control del ambiente productivo”. La actividad
desarrollada sobre la plataforma experimental instalada desde hace un año en
la estación, contó con la presentación del proyecto, una recorrida de campo y la
exposición de resultados preliminares.
La lechería uruguaya multiplicó por 3.5

la productividad en los últimos 30 años.
Este incremento se da como consecuencia de un proceso sostenido de inversión
y mejoras en los procesos productivos
fundamentales (base forrajera, alimentación, reproducción y salud).
Hace poco tiempo atrás en FOPROLE
2019 se afirmó que “sin pasto no hay
negocio”, basado en el resultado de
investigación y análisis de información
de sistemas comerciales de producción
de leche. A esto se debe agregar además
que en Uruguay “sin pasto no hay sostenibilidad ambiental”. Las posibilidades
de una lechería uruguaya competitiva a
nivel internacional pasan por modelos de
producción de leche con alta producción
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y cosecha de forraje por hectárea. La pregunta es entonces: ¿cómo producimos y
comemos más pasto? Un elemento que
surge claro desde la investigación y que
ha sido refrendado por la trayectoria de
los productores de leche que han obtenido mejores resultados en los últimos años
es el ajuste mayor de la carga animal.
Los aumentos de carga en los tambos
no solo incrementan la presión sobre
los recursos naturales disponibles, sino
que incrementan los períodos en que
los animales no tienen suficiente pastura
disponible y deben ser suplementados
con reservas de forraje y/o concentrados:
¿dónde?, ¿cómo?, ¿cuándo?. Aunque
estas preguntas han ido siendo respondidas, quedan sin respuesta algunas sub-

yacentes: ¿con qué costos?: ambientales,
sanitarios, calidad producto, etc.
Estas reflexiones son las que han motivado a la Red Tecnológica Sectorial, que
es integrada por Conaprole, el Instituto
Nacional de Investigación Agropecuaria
(INIA), el LATU, el Instituto Nacional de la
Leche (INALE), el Consorcio Regional de
Innovación de la Cadena Láctea (CRILU),
la Agencia Nacional de Investigación e
Innovación (ANII) y la Universidad de la
Republica (UDELAR), a instalar nuevas
facilidades experimentales en la EEMAC y
plantearse el proyecto “Cuánto cuesta y
cuánto paga el control del ambiente”. En
éste conviven estrategias de control total
(ACA-DTM), con estrategias que combinan el encierro y el pastoreo con alto
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(ACA-DPM) o bajo (BCA-DPM) control del
ambiente. El jueves 28 de noviembre se
realizó una primera reunión de difusión
de resultados.

Como resultado de este proyecto pueden
surgir 3 escenarios posibles:
- Que los sistemas no se diferencien entre
ellos: sería una excelente noticia ya que se
le podría mostrar al mundo que nuestro
sistema intensivo a cielo abierto no es diferente desde el punto de vista ambiental,
de bienestar animal, sanitario, etc., del
estabulado que utilizan ellos.
- Que los sistemas difieran significativamente. Se podría determinar con claridad
“cuánto paga y cuánto cuesta el control
del ambiente” y discernir sobre el mejor
camino para posicionar a la lechería
uruguaya.
- Resultados intermedios entre los mencionados anteriormente.
Los resultados del proyecto, incluida la
evaluación económica que realizará en
forma independiente INALE, se irán presentando a lo largo del próximo año.
Tras la jornada, que incluyó la presentación de la propuesta y del Proyecto, una
recorrida a campo y la presentación de
los resultados hasta ahora, el director de
Conaprole Álvaro Ambrois resaltó que,
si hay algo que destaca a la lechería, es
buscar las mejoras continuas y de productividad. “En

la investigación está
el desarrollo de las oportunidades

y de caminos”. Sostuvo que tanto el

área de extensión como la de relaciones
cooperativas de Conaprole permanentemente están atentos a estas investigaciones, buscando adaptarlas a las diversas
situaciones que existen en los productores. “Somos parte de esto, trabajamos y
apoyamos estas líneas que nos marcan el
desarrollo futuro”.
Por su parte, el productor Daniel Laborde aseguró que lo más importante es el
encare de este proyecto, que es estudiar
el impacto en la producción, los costos y
el resultado económico de cómo inversiones importantes para mejorar el bienestar

animal podrían afectar la producción de
leche y los ingresos. “El enfoque del proyecto es muy interesante porque sin duda
que los sistemas lecheros en Uruguay,
basados en una muy alta producción y
consumo de pasto, tienen una debilidad
y es que necesitamos altas cargas lo que
nos obliga a tener las vacas encerradas en
un turno o en dos. Saber cuánto cuesta
y cuánto mejoran los ingresos con esa
inversión para mantener las vacas encerradas y en buenas condiciones, es muy

En función de los resultados de este proyecto el productor
va a poder tomar decisiones”.

interesante.

En tanto, Carlos Lemaire sostuvo que
tras varias jornadas se observa cómo el
proceso va transcurriendo, visualizándose los primeros indicadores. “Me quedo
satisfecho con el enfoque multisectorial
del proyecto, con muchas instituciones
comprometidas, sumando efectos y recursos en pos de extraer conclusiones en
beneficio del sector lechero”.
Destacó como dato interesante que
la vaca bien nutrida refleja un buen
comportamiento reproductivo. “Las

que están más balanceadas en su
alimentación, terminan teniendo
mejores resultados de preñez. En
salud, el ambiente pasa a ser algo
fundamental”, resaltó. ANPL
18 | ANPL
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empresarial

Alimentando al mundo
Agrifirm Uruguay, miembro del grupo Royal Agrifirm, inauguró en su planta dos nuevas líneas que permitirán duplicar la producción a partir de una inversión de US$ 2,5 millones. Se trata de una acción que
busca ser más eficientes para poder hacer frente al crecimiento de la población y de la demanda mundial
de alimentos. Con estas dos nuevas líneas, la capacidad de producción de la planta de Agrifirm en Uruguay
alcanzará los 2.000 kg de pre mezclas y concentrados, y 1.000 de sustitutos lácteos.

Royal Agrifirm Group es una cooperativa
holandesa de más de 17.000 productores, orientada a producir de forma eficiente y sustentable alimentos de calidad
para el mundo. Javier Sabbía, gerente de
Agrifirm Uruguay, recordó que Holanda
es un país con una superficie que es ¼ la
de nuestro país, pero con 17.5 millones
de habitantes. A pesar de su tamaño,
en 2018 exportó más de US$ 110 mil
millones en productos agropecuarios,
convirtiéndose en el primer exportador de
Europa y el segundo del mundo en este
rubro.
“Royal Agrifrim Group es una empresa
que mira a muy largo plazo. Saben que
22 | ANPL

hay zonas o países que van a tener la responsabilidad de producir alimentos para
50 millones de personas en los próximos
30 años. Por eso se han instalado en países estratégicos como Uruguay, Brasil, Colombia, China o Ucrania”, explicó Sabbía.
Al ver la necesidad de seguir creciendo y
producir alimentos para satisfacer el crecimiento de la población, la cooperativa de
origen holandés ha tenido una política de
expansión muy importante. “Ellos buscan
poder participar de la cadena sustentable
para la alimentación de generaciones
futuras. No piensan en su negocio particular, que es la alimentación animal, sino
en cómo eso repercute en toda la cadena

alimenticia, pensando en las generaciones
futuras que tienen demandas distintas.
Hay países donde la demanda va a ser
básica, y hay otros en los cuales será más
especializada, buscando trazabilidad, que
se produzca libres de hormonas, etc.”.
En este marco, se inauguraron en la
planta de Uruguay dos líneas nuevas de
producción totalmente automatizadas
que le permitirán a la empresa trabajar
con más eficiencia y control de procesos.

“Nos permite empezar a trabajar
con otras líneas de producción de
mezclas que no podíamos atender
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por ciertas restricciones que teníamos. A su vez, podremos atender un

mercado mayor porque las líneas que
teníamos, en algunos momentos del año,
quedaban con capacidad colmada”.
En el caso de las pre mezclas y los concentrados, la capacidad de producción
pasa a 2.000 kg., mientras que para los
sustitutos lácteos llega a 1.000 kg. por
bachada. “Eso permite aumentar significativamente la producción por hora. La
inversión de las dos líneas nuevas fue de
US$ 2.5 millones de dólares, mientras
que si agregamos una inversión en materia prima que aún no hemos implementado, esta asciende a US$ 3,5 millones”.
Sabbía sostuvo que si bien el momento
de la lechería es complejo, la empresa
sigue apostando fuertemente a este
rubro. “Hace 12 años que estamos en el

hemos visto situaciones
complejas y sabemos que es cuando más debemos fortalecernos para
apoyar a los productores”.

mercado;

En ganadería, que representa el 30%
de la facturación y tienen cerca del 65%
de la participación en los sistemas de

confinamiento de nuestro país, siguen
apostando pero “sin encandilarnos con
las luces”. Sabbía sostuvo que, si bien
este rubro está mejor que la lechería, se
siguen realizando capacitaciones e investigaciones a campo, con asesoramiento
en todas las áreas para ser más competitivos.
En la jornada donde se inauguraron las
dos nuevas líneas de producción también
se mostró el laboratorio de la empresa
que es un pilar muy importante. “Surgió
como control interno de calidad, y si bien
sigue siendo su función porque todos los
productos que se liberan son analizados
allí, también brinda el servicio de asistencia al cliente para poder elaborar dietas
correctas”.
En tanto, el cónsul de Países Bajos René
Sonneveld, repasó la larga historia que
tiene Holanda en la agricultura, resaltando el rol de estos productos para las
exportaciones de ese país. A su entender, las razones que sostienen los altos
volúmenes de exportaciones agrícolas
son las tecnologías que permiten una
alta eficiencia en la producción, una
calidad consistente y costos bajos, lo que
es fundamental para poder competir

mundialmente. Además, agregó que
cuentan con un sistema de logística e
infraestructura excelente, y cooperación
e intercambio entre el gobierno, los
centros de estudio y las empresas. En
este escenario “muchas empresas buscan mercados en el exterior e inversiones en otros países. El grupo Agrifirm es
un ejemplo de esto. Están en 14 países
del mundo en lugares estratégicos”.
Por su parte, John Dortmans Director
Agrifirm LATAM, member Executive committee Royal Agrifirm Group,
aseguró que la empresa está trabajando
muy duro, enfocado en asegurar la entrega de productos y servicios de acuerdo a las necesidades de los productores.
“Cuando ellos (por los productores)
tienen éxito en su negocio, nosotros tenemos éxito en el nuestro. Agrifirm

es
sinónimo de innovación, calidad,
eficiencia y confianza. Con esta in-

versión mejoraremos estos conceptos”.

Por último, Dick Jordi CEO de Agrifirm,
destacó las proyecciones de crecimiento
de la población mundial, la cual se prevé que se duplique en los próximos 30
años, lo que consideró un desafío para
los países elaboradores de alimentos.
“Desde Agrifirm tomamos acción sobre
este tema y, junto a ustedes, estamos
buscando la forma de lograrlo. Cuando
hablamos de innovación, un ejemplo
son estas nuevas líneas de producción
en Uruguay. Hay muchos países que
no pueden producir alimentos para
la población local, por eso el foco en
Uruguay y en Latinoamérica”.
Agregó que están convencidos de que
el futuro de la alimentación del mundo no está en Holanda, sino en otros
países como por ejemplo Uruguay. “La

idea de este tipo de inversiones
es lograr una mayor producción
de carne y de leche para tratar de
cubrir las necesidades que va a tener el mundo. Este es un paso más
para alcanzar el objetivo final, que
es alimentar al mundo”, sentenció.
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SUPERA LOS LÍMITES RECOMENDADOS PARA EL USO DE UREA DE MANERA SEGURA,
CONVIRTIÉNDOLO EN LA UREA DE ACCIÓN CONTROLADA CON MAYOR INOCUIDAD.
PERMITE UNA EXCELENTE
PRODUCCIÓN CON DIETAS
DE BAJA CALIDAD Y BAJA
PROTEÍNA VERDADERA

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

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

+598 9591 5310

MEJORA LA EFICIENCIA DE
CONVERSIÓN DE ALIMENTOS
FIBROSOS Y CARBOHIDRATOS

PERMITE AJUSTAR
FÁCILMENTE LOS NIVELES
DE PROTEÍNA DE LA DIETA

ANPL | 25

Producción

“La única manera de paliar la
crisis es produciendo más”
Hay quienes optaron en esta crisis por bajar costos, reducir el número de vacas o vender parte de sus
tierras, pero otros, como Pablo Curbelo, optaron por invertir para producir cada vez más. Cuando todo
comienza a indicar que lo peor de esta larga crisis ya está quedando atrás, su decisión parece haber sido
acertada ya que logró mantener altos niveles de producción y el personal en el tambo.
Ubicado en Puntas de San Gregorio, sobre
Ruta 1 Km. 64,5, el establecimiento familiar que dirige Pablo Curbelo comenzó
a funcionar con su padre, cuando él era
pequeño y ordeñaba a mano. “En 1984
comenzamos con mis hermanos cuando
se inauguró la sala nueva con la ordeñadora. También había un tractorista que
hacía la parte de granos. Con la idea de
arrendar un campo, en el 2000 abrimos
mi matricula en Conaprole, pero como
eso finalmente no salió, se juntaron las
dos matriculas en un mismo tambo. En
2010, cuando mis padres se separaron,
yo seguí con mi madre y comenzamos a
usar mi matrícula”, recuerda Curbelo.

El productor de 50 años explicó que al
comienzo fue muy difícil ya que les tocó
atravesar la crisis de 2002. Posteriormente vino la de 2012. Si bien al comienzo
compartían los ingresos, Curbelo decidió
ofrecerle a su madre pagarle una renta,
lo que le permitió contar con más capital
para hacer inversiones y así poder crecer.
“Tuvimos años buenos hasta que empezó esta última crisis. Pensé

en bajar
la cantidad de vacas y achicar los
costos, pero me di cuenta de que no
servía. Compré unas pocas vaquillonas y

opté por producir más. La única manera de paliar la crisis era produciendo. Si
bajaba la producción tenía que sacar a
los tamberos y no me servía. De la otra
manera podíamos paliar mejor la crisis”.

Hoy, cuando todo indica que lo peor
de la crisis ya pasó, asegura que el
camino elegido fue el correcto. “No
me arrepiento, si hubiera tratado de
bajar los costos, no estaría acá”.
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El tambo cuenta con 9 has propias, 70
has son arrendadas a la madre de Pablo
Curbelo, otras 15 has a un vecino y unas
80 has arrendadas desde hace más de 30
años, están a algunos kilómetros del tambo. Por ellas paga una renta con precios
de mercado, pero reconoce que el hecho
de haberlas pesificado lo ayudó. Conseguir campos en estas zonas es difícil.
Competimos mucho contra agricultores,
por lo que los arrendamientos son altos
para lechería”.
Curbelo reconoce que para él esta crisis
ha sido muy grave, pero que en su caso
lo tiene muy controlado. “Las deudas que
tuve fue de un tractor que ya liquidé y
una fracción de campo que tuve que salir
a comprar. Los créditos que he sacado
han sido para arreglos puntuales. Digamos que todas las deudas que tengo son
de funcionamiento del tambo”.

Además, sostuvo que no hace inversiones cuyos resultados no se vean en el
corto plazo. “Lo que preciso lo voy haciendo de a poco. Si tuviera saldo deudor tendría que salir a vender ganado.
Pero solo he vendido vacas de descarte.” Agregó que el año próximo deberá
afrontar arreglos grandes, pero aseguró
que todas sus inversiones son medidas y
ya está calculado como hacerlo.
Actualmente cuentan con 112 vacas en
pastoreo y con silo. La ración se les da
en el tambo y, como les sobró maíz de
grano húmedo del invierno, se les está
dando ahora. “Las vacas van al campo
dos veces por día, no me gusta tenerlas
encerradas. De día van a un campo, luego van a la sombra. De tarde van al silo
y de noche salen para un potrero donde
quedan hasta volver a empezar”.
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“La idea es mantener lo que tenemos con un máximo de 130 vacas.

Tenemos 110 vacas en promedio en el
año. No me da para crecer mucho porque
las hectáreas de campo están limitadas.
La carga actual es alta y si la aumento,
voy a perder producción por vaca, que
es lo que no quiero”, asegura. Sobre los
terneros machos, explicó que son criados
hasta los 100 Kg., aunque sostuvo que
ahora se retienen un poco más, lo que les
permite pagar los enfardados y las siembras de maíz con la venta de ellos.
En cuanto al actual momento del sector,
sostuvo que a su entender lo

peor
ya pasó. “Eso lo vemos en lo que
nos va quedando en el bolsillo. Yo

produzco mucho hasta noviembre. En
diciembre se comienza a secar el ganado
y hasta febrero o marzo no empezamos
a producir. El año pasado llegué con un
respaldo para pasar esos meses. Los años
anteriores tuve que vender ganado de
descarte. Pero como este año todo vale
más, creo que vamos a llegar con más
respaldo”.
Para que los números sean más favorables para el productor, estimó que el
precio de la leche debería subir entre $1 y

DINAMICA

$2. Actualmente Curbelo recibe unos $11
por litro, pagándose mejor los niveles de
proteína. “Hace

unos años cambie la
genética que usábamos buscando
mejorar en proteína y dio resultado.
A nivel sanitario destacó que actualmente tienen controlado el problema de las
células somáticas, las cuales rondan en el
eje de las 200.000.

nal. Eso le pega a la cooperativa de forma
directa pero indirectamente a los productores porque podríamos recibir un mejor
precio. A mí me encantaría tener orto
empleado, pero no lo puedo hacer por
un tema de costos, eso es lo que le pasa
a Conaprole pero a la inversa. Si pudieran
bajar la cantidad de trabajadores se vería
reflejado en los precios”, sentenció. ANPL

En cuanto a los costos, resaltó que el
valor de la electricidad se haya mantenido
y el beneficio otorgado por el gobierno.
“No fue una solución definitiva, pero ayuda a bajar los costos. A su vez, el gasoil
paró de subir, lo cual no es menor, y en
dólares el precio está más bajo”.
Ya sea con su padre o desde que comenzó el tambo con su madre, remiten a
Conaprole desde 1970. Si bien reconoció
que en un momento pensó en cambiar
de empresa porque otras industrias pagaban mejor el litro de leche, el

tiempo les
demostró que Conaprole es mucho
más estable.
De todas formas, cuestionó la problemática a la que se enfrenta la cooperativa
con sus empleados. “Se están tecnificando, pero seguimos con el mismo perso-

DATOS EMITIDOS EL MES
10/2019 hasta 31/12/18
% proteína			3,39
% grasa				3,78
vacas en ordeñe			
118
Lts/VO/día			27,3
Vaca Masa			130
Sup. Efectiva de pastoreo VO
57
VO/Há Sup. efectiva de pastoreo 2.10
Precio del litro remitido en
			
U$S0,31
Precio del litro remitido en
			
$11,3
Margen de alimentación
		
U$S/VO/DIA 6,4

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
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MM35

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

ANPL | 29

Jornada

“El control de los procesos
es clave en el resultado”
En el marco de las actividades de extensión que organiza CONAPROLE a lo largo del año se realizó el
pasado 25 de octubre una Jornada de Campo en el Establecimiento de los Hermanos Geymonat. El mismo
está ubicado en la Colonia Tomás Berreta en Fray Bentos-Río Negro.
Durante la actividad se realizaron
4 paradas técnicas:

1) Infraestructura.

En el establecimiento se comenzó a ordeñar en el año 1980, a mano y se realiza-

ban quesos. En 1988 comienzan a remitir a Conaprole. En el 2002, en el establecimiento había muchos problemas de calidad por lo que deciden vender casi
todo el rodeo enfermo, comprar vaquillonas y pasan a ordeñar 20 vacas. Es en ese
momento en que los Hnos. Geymonat se hacen cargo del tambo. Durante varios
años realizaron servicio de siembra para complementar los ingresos familiares que
en 2013 pasan a ser un establecimiento netamente lechero. Disponen de un campo de apoyo de 45 hás destinado a la recría y toda la infraestructura y maquinaria
necesaria para el tambo.
El objetivo en el corto plazo es llegar a ordeñar 90 vacas y lograr una producción
individual de 28 lts (promedio/año).
En lo que refiere a aspectos productivos, el Establecimiento cuenta con
un rodeo de 76 VM y 63 VO (promedio del último año). En relación a los indicadores, tal como se observa en el siguiente cuadro, el predio se sitúa dentro del estrato
del 10% superior en Producción Competitiva.
Indicadores
VM
Sup. VM
Lts/VO/día
Carga vm/ha VM
Sólidos (kg Prot+kg Grasa)/ha VM
Margen de alim. (U$S/há VM)
Consumo de Pastura (kg MS/ha VM)
Gsto de funcionamiento (U$S/ha VM)
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Hnos. Geymonat
76
70
26.5
1.08
651
1894
4074
1056

El predio dispone de una sala de ordeñe
de 12 órganos que se terminó en 2018
con retiradores automáticos, un tanque
de frío de 6000 lts autolimpiante y una
playa de alimentación para 100 vacas.
Se dispone de toda la maquinaria necesaria para las tareas del establecimiento, en excelentes condiciones.
Se destacó además por parte del Equipo de Calidad de Conaprole a través de
la DMV. María José Romero la excelente
rutina de ordeñe del establecimiento, la
fluidez con que el ganado circula por la
sala de ordeñe y los excelentes valores
de recuento bacteriano y células somáticas. Además, cuentan con asistencia
técnica veterinaria continua, lo que les
ha permitido definir un protocolo de
tratamiento de mastitis realizando así
un uso racional de antibióticos.

10% Superior PC
181
122
21.3
1.48
717
1914
5323
1143

2) Procesos de Cría y Recría
La cría se realiza en estaca hasta los 60
días, en ese período se le suministran 4
lts leche/día y ración a voluntad. Luego
pasan a la recría 1 hasta los 180 días,
donde se realiza un encierro con pastoreo, fardo, silo y ración. Luego pasan al
campo de recría (arrendado a INC). Las
vaquillonas se inseminan con 300-350 kg
y paren a los 25-26 meses con 480-500
kg PV.
Utilizan semen Holando americano
poniendo énfasis en tamaño moderado
y altos sólidos. Este año comenzaron a
utilizar semen sexado en vaquillonas.

3) Vacas en ordeñe y manejo
La dieta actual del rodeo en ordeñe se
compone de la siguiente forma:
Alimento (suministrado)

%MS

Kg MS/VO/d

31
73
88
90
90

5,63
2,92
1,32
0,27
0,05
14
24,2

Ensilaje maíz
Grano húmedo maíz
Expeler soja
Sales
Urea
Pastura (Estimado)
Total

Lo que se destaca es que este establecimiento logra una alta eficiencia en el uso
de concentrados dado que, en promedio
durante todo el año consumen menos de
200 gr de concentrado/lt de leche producida (el promedio de PC es de 252).
Asimismo se destaca el alto consumo
individual de pasto (14 kg MS/VO/día)
con una alta selección de especies, lo que
propicia la alta producción individual y
excelentes resultados económicos. Un
aspecto importante de este establecimiento es que las vacas pasan 19 horas en la
chacra pastoreando, lo que le permite
lograr estos altos consumos individuales.
Disponen de agua en la parcela en todo el
campo, con bebederos móviles e hidrantes cada 100 m, lo que brinda condiciones de bienestar animal y permite que los
animales estén tanto tiempo en la chacra
pastoreando.
Año 1
VI/MAIZ SILO-SORGO PASTOREO

Todo el año dan silo de maíz al ganado,
el cual es producido en el propio establecimiento.

Comentarios finales:
• Se trata de un establecimiento familiar
con muy buen control de todos los procesos, lo que le permite tener muy buenos
resultados productivos y económicos.

4) Rotación y reservas forrajeras
En el establecimiento se maneja una rotación de 5 años. En praderas se usa una
única mezcla: alfalfa (AA)+dactylis (D)+
trébol blanco (TB):

Año 2
PP1: AA-D-TB

Año 3
PP2: AA-D+TB

• Disponen de toda la infraestructura y
maquinaria necesaria para el tambo. Está
planificado realizar algunas inversiones
para mejorar la gestión de efluentes y
caminería.
• Tienen potencial de crecimiento, tanto
en producción total (a partir del incremento de carga) como en la producción
individual y/ó sólidos.

Año 4
PP3: AA-D-TB

Año 5
PP4: AA-D-TB/MAIZ SILO

Área Producción Lechera y Relaciones Cooperativas
ANPL | 31

actividades conaprole

Concurso fotográfico “El Tambo”
Luego de realizada la actividad de campo
en el establecimiento de la familia Geymonat en la Sociedad Criolla de Mercedes se
entregaron los premios del 5to Concurso
Fotográfico “El Tambo”.

Segundo premio: Matrícula 30809. Daniel

Raber (Zonal Lito Sur). Fotografía: Daniel
Segundo premio: Matrícula 30809. Daniel Raber (Zonal Lito Sur). Fotografía: Daniel Raber.
Raber.

Segunda mención: Matrícula 30763. Jerónimo Rodríguez (Zonal Lito Sur). Fotografía: Jerónimo Rodríguez.

Los ganadores fueron:

Primer premio: Matrícula 28476. Escuela
Agraria de San Ramón (Zonal San Ramón). Fotografía: Resp. Leticia Sierra.

Tercer premio: Matrícula 30934. Martín Soler Sociedad Ganadera (Zonal Lito Norte).
Fotografía: María Jimena D´Avis.

Tercer premio: Matrícula 30934. Martín
Soler Sociedad Ganadera (Zonal Lito Norte). Fotografía: María Jimena D´Avis.

Segunda mención: Matrícula 30763. Jerónimo Rodríguez (Zonal Lito Sur). Fotografía: Jerónimo
Rodríguez.

Primera mención: Matrícula 24533. Carlos
Torterolo (Zonal San José). Fotografía:
Graciela Andiarena.

Segunda mención: Matrícula 30763. Jerónimo Rodríguez (Zonal Lito Sur). Fotografía: Jerónimo
Rodríguez.

Jornadas técnicas Conaprole

n espacio para el encuentro, fortalecimiento técnico y esparcimiento.
Segundo premio: Matrícula 30809. Daniel Raber (Zonal Lito Sur). Fotografía: Daniel Raber.

Tercera mención: Matrícula 24786. Guillermo Clement (Zonal Este). Fotografía: Daniel Saldías.

actividades conaprole

Tercera mención: Matrícula 24786. Guillermo Clement (Zonal Este). Fotografía: Daniel Saldías.
Primera mención: Matrícula 24533. Carlos Torterolo (Zonal San José). Fotografía: Graciela
Andiarena.

Jornadas técnicas Conaprole

e hace más de 10 años CONAPROLE organiza anualmente esta actividad con los técnicos
ores particulares (agrónomos y veterinarios) de los remitentes a la cooperativa. La misma
Tercer premio: Matrícula 30934. Martín Soler Sociedad Ganadera (Zonal Lito Norte).
Fotografía: María Jimena
esarrolló durante
losD´Avis.
días 21 y 22 de Noviembre.

Un espacio para el encuentro, fortalecimiento técnico y esparcimiento.

cipan más de 90 técnicos los cuales intercambiaron conceptos con los expositores, siendo
Desde hacedatos
más de
10 años CONAPROLE
emas abordados:
reproductivos
(FOSAPP), Bienestar Animal, resultados físicos y
organiza anualmente esta actividad con
ómicos del
18-19 (Proyecto
Producción
Competitiva y Costos), intensificación de
losejercicio
técnicos asesores
particulares
(agrómas Productivos
el rolde
dellosasesor
privado
nomos y (CRS),
veterinarios)
remitentes
a la cooperativa. La misma se desarrolló
durante los días 21 y 22 de Noviembre.
Participan más de 90 técnicos los cuales
intercambiaron conceptos con los expositores, siendo los temas abordados: datos
reproductivos (FOSAPP), Bienestar Animal,
resultados físicos y económicos del ejercicio 18-19 (Proyecto Producción Competitiva y Costos), intensificación de Sistemas
Productivos (CRS), el rol del asesor privado
y conceptos sobre Extensión.
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Luego de las charlas los técnicos compartieron instancias de
recreación y esparcimiento.

y conceptos sobre Extensión.
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Empresarial

Más leche con mejores
pasturas y menos costos
Con el objetivo de conocer un poco más de la genética Barenbrug, productores lecheros, técnicos y directivos de Prolesa realizaron una visita a la casa matriz de Calvase en José Pedro Varela. Tras el convenio
firmado con Calvase para ser otra proveedora de semillas de pasturas a productores lecheros, se realizó
una recorrida por INIA Treinta y Tres, la planta de procesamiento, coating y el laboratorio de Calvase,
una charla sobre Barenbrug en el mundo y una visita a campo observando raigrás y festucas.

Ignacio Otegui, director de Calvase,
resaltó que “es un honor que directivos de Prolesa, asesores de Conaprole y
productores amigos de la casa nos hayan
visitado”. La recorrida por INIA Treinta y
Tres tuvo como objetivo dar a conocer el
programa de pasturas forrajeras que tiene
el Instituto. “Es un módulo que tiene 25
años y que cuenta con mucha información para aportarle a los productores. Nos
parecía bueno que muchos productores
que venían por primera vez a esta zona
conocieran el trabajo serio y profesional
que lleva adelante INIA”.
Otegui explicó que en la visita a la planta
de Calvase se buscó dar a conocer la
alianza de la empresa con Barenbrug y
mostrar todos los materiales privados con
los que cuentan. “También hicimos visitas
a campos de usuarios de estos materiales,
que se animaron a probarlos sin dejar
de utilizar los que ya venían usando para
comparar los resultados”.
Para la próxima zafra, la empresa va a
apostar a los materiales seleccionados
para producir un litro de leche con la
mayor eficiencia posible. “Es decir que,
con menos pasto, la vaca produzca más
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leche. Es

el único programa a nivel
mundial que está seleccionado
molecularmente de esa manera, con
especies que buscan lograr esta
eficiencia y resultados que rompen
los ojos”.

Otegui sostuvo que en la jornada se
mostraron raigrases y festucas con una
tecnología distinta superadora de todo
lo que hoy hay disponible en el mercado
para que el productor pueda producir
más leche con menos costos.
El director de Calvase recordó que Barenbrug está presente en más de 80 países
y con programas de investigación directa
en 20 países y que es la única empresa
con una historia de 115 años con un
programa de investigación que tiene
una estabilidad muy grande con el claro
objetivo de ser líderes en tecnología para
la nutrición animal. “Cuando hablamos
de liderazgo hablamos en ese sentido;
son los que realmente aportan una genética distinta. Por eso tenemos muchas
expectativas de que, en la próxima zafra,
vamos a poder poner sobre la mesa una

tecnología distinta para el sector lechero”.
Por otro lado Otegui resaltó la importancia
de la biotecnología por lo que recordó que
para los cultivares nacionales, la empresa
trabaja con Lage en lo que es el coating.
En tanto, Silvana Pereira integrante del
área de semillas de Prolesa, destacó la importancia de esta recorrida que sirvió para
presentar la empresa y que los productores vayan evaluando las opciones de cara
a la próxima zafra, para la cual las reservas
de semillas comenzarán en diciembre y
enero. Pereira resaltó que Barenbrug es
una empresa que se ha dedicado a trabajar en el desarrollo de nuevos materiales
para distintos segmentos productivos y,
sobre todo, para la lechería. “A Prolesa
siempre le interesa trabajar con ese tipo de
empresas. Creemos que estos materiales
van a agregar valor y van a complementar la oferta que ya teníamos, ampliando
nuestros segmentos”.
Para dar a conocer toda la oferta de
materiales con las que los productores
podrán contar en esta zafra, se realizarán
en noviembre y diciembre 10 jornadas
en diferentes puntos del país. Además,
se hará hincapié en los tratamientos de
semillas porque muchos de éstos agregan
valor. “Es importante que los productores
los conozcan y elijan. El

tratamiento de
semillas es fundamental ya que es
un seguro más que tiene el productor para generar una buena implantación y tener una buena pastura”.

El Coating es, biotecnología que se aplica
a cada semilla para protegerla por más
tiempo en la etapa crítica entre el galpón y
la siembra y a macollos logrados con éxito
y además, le da una mejor uniformidad y
sembrabilidad para que corra mejor en la
sembradora.ANPL
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empresarial

DSM
Soluciones innovadoras,
para una nutrición animal brillante

Royal DSM es una compañía global
enfocada en ciencia, guiada por un
propósito y activa en Nutrición, Salud
y Vida Sostenible. El propósito de DSM
es crear vidas más brillantes para todos.
DSM está impulsando la prosperidad
económica, el progreso ambiental y los
avances sociales para crear valor sostenible para todas las partes interesadas;
clientes, empleados, accionistas y sociedad en general. DSM ofrece soluciones
empresariales innovadoras para nutrición humana, nutrición animal, cuidado
personal y aroma, dispositivos médicos,
productos y aplicaciones ecológicos, y
nuevas formas de movilidad y conectividad. DSM y sus compañías asociadas
tienen ingresos netos anuales de alrededor de 10 mil millones de euros con
aproximadamente 25,000 empleados.
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En América Latina, la compañía está
presente en 14 países, donde cuenta
con un equipo de más de 2 mil colaboradores. La compañía fue fundada
en 1902 y está registrada en Euronext
Amsterdam.

Nutrición animal de alta
tecnología para producir
proteína de excelente calidad
En los sectores de nutrición humana y
animal, DSM ofrece desde vitaminas
y carotenoides para recalcar el sabor
de los alimentos y demás ingredientes
de procesamiento de alimentos, hasta
aditivos destinados a los alimentos
balanceados para animales, un segmento muy importante para la empresa,

especialmente en América Latina. En
esta área, DSM suministra ingredientes y
aditivos que contribuyen para la producción de carne y huevos, con mejor calidad
y más seguridad para los consumidores.
Esto es posible porque las tecnologías
desarrolladas por la empresa para este
mercado focalizan la mejora del desempeño productivo - de forma sostenible
- de vacunos, pollos, porcinos, pescados
y mascotas.
En el caso de los rumiantes, (vacunos de
carne y leche, ovinos y caprinos), la cartera de productos de la compañía promueve la mejora de los índices de los animales, a lo largo de su ciclo de vida, además
de su bienestar. DSM ofrece productos de
alta calidad que benefician a los clientes
(productores), a los consumidores y al
medio ambiente.
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Tortuga una marca DSM
DSM concluyó en el año 2013 el proceso
de adquisición de Tortuga, compañía
familiar brasileña con más de 60 años en
el mercado, enfocada en suplementos
nutricionales para ganado bovino de
carne y leche. ¨Tortuga

es una marca
conocida para Uruguay, ya que está
instaurado en el mercado local con
una trayectoria muy importante,
como líderes de producto en suplementación animal¨ declaró Raúl

Gaspar, gerente de ventas DSM para
Uruguay. Con la compra de Tortuga, DSM
se ha convertido en líder del mercado en
suplementos nutricionales y aditivos para
rumiantes, creando un portafolio único
de soluciones tecnológicas de primer
nivel, tanto en resultados de nutrición
como económicos. Se presenta con un
portafolio amplio y único incorporando
los atractivos Minerales Tortuga, que adicionan valor y crean sinergia. DSM tiene
una planta de premezcla tanto para rumiantes como para monogástricos ubicada en Uruguay. Gaspar afirma que ¨con

la compra de la empresa Tortuga,
DSM colabora con el desarrollo de
la ganadería y lechería de calidad
local, aportando en Uruguay soluciones para mejorar los beneficios y
los rendimientos¨ El ADN de la firma
es proveer soluciones nutricionales junto
a un asesoramiento técnico calificado y
diferenciado con las tecnologías. ¨No

ofrecemos productos sino soluciones para que el productor pueda
tener más ingresos, más carne o
más leche, a través de ciencia y
tecnología diferenciada para el mercado uruguayo¨ asegura el gerente.
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DSM y la lechería en Uruguay

DSM – Bright Science.
Brighter Living. ™
La misión y promesa de marca son corroboradas por el valor central: sustentabilidad. Sustentabilidad en DSM se define
como la atención a las necesidades de
la generación actual sin comprometer la
capacidad de las generaciones futuras
de atender a sus propias necesidades,
lo que, a su vez, significa el promover
la prosperidad económica, la calidad
ambiental y la responsabilidad social para
el beneficio de las personas, el planeta y
la rentabilidad.

Apuntando a una mayor permanencia
de la vaca en el rodeo, a una mayor
vida productiva, y a la calidad de leche,
DSM ofrece paquetes tecnológicos que
garantizan resultados dando retorno a su
inversión. Además de la completa línea
Bovigold, con más de medio siglo de
permanente evolución, DSM pone en el
mercado ROVIMIX SOLUCIÓN, un núcleo
que contiene la máxima tecnología
existente hasta el momento en suplementación vitamínica mineral. ¨Tenemos

un técnico específico para lechería,
de manera que se logre asesorar
y realizar un seguimiento preciso
a cada productor que utiliza una
solución nutricional bien distinta,
para producir más y mejor¨ afirma el

gerente para Uruguay.

Por DSM URUGUAY - Más información www.dsm.com
Tel.+598 2511 4556
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TAMBO INTELIGENTE

Cultura organizacional, medioambiente y
equipos de trabajo saludables
Hay muchas formas de conseguir resultados exitosos en los ambientes laborales y en particular en las empresas lecheras. He conocido
tambos que tienen inmejorables indicadores productivos, reproductivos y sanitarios. Sin embargo, el estrés de las personas, la alta
rotación de personal, el ambiente conflictivo, el mal relacionamiento interpersonal, el desgaste e incomodidad laboral, son aspectos que
en ocasiones ocurren y me hacen reflexionar y cuestionar sobre el tipo de éxito de una empresa.
Juan Manuel Ramos Rama
El término “cultura organizacional” es muy utilizado
en el área de gestión del capital humano y desarrollo organizacional en el mundo empresarial. De
alguna manera, la cultura organizacional se hace
explicita cuando se expresa: “Acá las cosas se hacen
así”, refiriéndose a una forma instaurada de trabajo,
que es un sello distintivo, de identificación o caracterización de una empresa o tambo.
Idalberto Chiavenato, en su libro “Gestión del Talento Humano”, menciona que dentro de la cultura
organizacional de una empresa, se consideran una
amplia variedad de aspectos; “Es el conjunto de hábitos y creencias establecidos por las normas, los valores, las actitudes y las expectativas que comparten
todos los miembros de la organización. La cultura
organizacional puede ser fuerte o débil; es fuerte
cuando sus valores los comparte intensamente la
mayoría de los trabajadores e influye en sus comportamientos y expectativas” (Chiavenato I, 2009).
Resulta interesante la clasificación de las culturas
organizacionales en “débiles o fuertes” refiriéndose
a los valores compartidos y la capacidad que tiene
este aspecto en influir sobre los comportamientos y
expectativas de las personas.
En la lechería actual, se postula con mucha intensidad la necesidad de considerar al medioambiente
como uno de los factores claves para el desarrollo
futuro y sustentable de los tambos. En particular,
en esta mirada medioambiental, se toman como
puntos centrales la consideración de aspectos como
el suelo, el agua, la biodiversidad y el bienestar
animal. Podríamos también, incluir la consideración del medioambiente desde el punto de vista
organizacional o la cultura de un tambo, como un
factor de gran importancia para lograr un desarrollo
saludable y sustentable de las empresas lecheras.
Las personas, al igual que las vacas lecheras,
percibimos el medioambiente que nos rodea a
través de nuestros sentidos y esa percepción activa
mecanismos fisiológicos, hormonales, que influyen
sobre nuestro comportamiento y actitud. Esta es la
base del bienestar animal, si las vacas perciben un
ambiente no confortable, se predisponen a la lucha,
la agresión, la huida, pero no están disponibles para
el proceso productivo. En ese sentido, la cultura
organizacional, el medioambiente laboral de un
establecimiento lechero, es uno de los aspectos que
tiene una importante influencia en el compartimiento de las personas, en los resultados laborales y en
particular en la calidad de vida de todo el equipo
humano.
Siempre me he preguntado, qué es lo que habilita
a que se desarrollen en ciertas empresas aspectos

- Universidad Tecnológica, UTEC

como: el trabajo en equipo, la confianza de las
personas, sentimientos de pertenencia, capacidad
creativa, e incluso el compromiso. Seguramente
estos aspectos no necesariamente se expresan
con igual fuerza y en todo momento durante el
año. Incluso es probable que estas organizaciones
sufran altibajos y decepciones, pero en general y a
grandes rasgos son empresas en donde uno siente
algo distinto, respira un ambiente sano, en donde
llama la atención la tranquilidad o serenidad con
que las personas trabajan, aún en presencia de los
encargados. Creo que todos en algún momento
hemos conocido estos lugares, hemos visto equipos
de trabajo que nos dejan una sensación altamente
positiva y tal vez en el fondo la inquietud de poder
lograr algo parecido en nuestros lugares de trabajo.
Es posible que un buen ejercicio a realizar sea no
dejar pasar esos momentos, esas experiencias, de
toma de contacto y conocimiento de otras empresas y grupos de trabajo, para profundizar en que es
lo que estamos viendo y sintiendo en ese momento.
Hacer consciente el momento y realizar un esfuerzo
en definir con la mayor claridad posible, qué es
exactamente lo que nos llama la atención de esos
equipos humanos, cómo podríamos imitarlos, qué
deberíamos cambiar o mejorar en nosotros, cómo
lo aplicaríamos en nuestra empresa, es un factor
de importancia que nos puede ayudar a avanzar.
El mecanismo, de ver como hacen lechería otros
predios y a partir de ahí, cuestionarse, reflexionar,
e intentar imitar, es ampliamente utilizado por
muchos productores para mejorar aspectos fundamentalmente operativos, de manejo del ganado,
diseño de instalaciones, gestión del pastoreo y
demás laboreos. Sin embargo, de lo que se trata
aquí, es de estar atentos a aspectos del medioambiente laboral, de la cultura organizacional, de las
normas de funcionamiento, del tipo de liderazgo
de las personas, de las formas de relacionamiento,
de condiciones de trabajo, etc., que uno intuye, son
distintivos y probablemente expliquen, aunque sea
en parte, la sensación de estar frente a un equipo
comprometido, un tambo o empresa con un espíritu de trabajo distinto, que nos llama la atención y
resulta interesante.
Podríamos también, hacer el ejercicio de intentar
describir qué tipo de ambiente laboral, de cultura
organizacional, tiene nuestro tambo al momento
presente. Poner en palabras las principales características que sentimos definen el ambiente de nuestra
empresa. Que cosas consideramos positivas y que
cosas consideramos debemos cambiar de nuestra
forma de hacer las cosas. Preguntarnos, “¿cómo
está ese medioambiente que condiciona el interior

- Área producción lechera

de las personas en mi tambo?, ¿a qué predispone?,
¿cómo influimos nosotros, ¿cuál es nuestro aporte
a ese medioambiente?, ¿el equipo humano, incluido mi persona, estamos a gusto?”. Estas pueden
ser algunas de las preguntas que nos ayuden a
darnos cuenta de algunos aspectos importantes de
ser considerados.
La “Maldición de Malinche” es una historia bien
conocida en nuestro país que hace referencia a
la no valoración de lo propio, a la dificultad para
reconocer a nuestra gente y buscar siempre afuera
las soluciones a los problemas. En ocasiones este
aspecto forma parte de la cultura o medioambiente
organizacional de las empresas. Recuerdo, la forma
de trabajo utilizada por unos administradores de
tambos, que valoraban, reconocían e impulsaban a
su ordeñador más experimentado a capacitar en rutina de ordeñe a los demás trabajadores del tambo.
Era interesante ver y respirar esa cultura organizacional, que tomaba de la propia experiencia de las
personas para sostener y mejorar los procesos del
tambo. ¿Cuánto pesan estas formas de trabajo?,
¿las muchas formas de valoración y reconocimiento,
en el espíritu y comportamiento de las personas?,
¿a qué tipo de medioambiente o cultura organizacional predisponen?
Un aspecto interesante referido al tipo de medioambiente o cultura que tenemos en el tambo es
que: lo bueno o malo, lo fuerte o débil que sea el
medioambiente laboral, es responsabilidad de todo
el equipo, pero en particular, el líder tiene mucho
que ver con lo que pasa, con la forma de hacer las
cosas, con la cultura organizacional de la empresa.
No se trata entonces de proyectar, buscando afuera
responsabilidades, no es el clima, los precios internacionales, lo que hagan los de afuera, sino lo que
hacemos nosotros hacia adentro de la empresa, lo
que determina el tipo de medioambiente o cultura
organizacional que tenemos en nuestra empresa.
Este aspecto tal vez puede parecer duro o difícil de
aceptar, pero si lo vemos bien, es también una gran
oportunidad para mejorar y lo más interesante, deja
la posibilidad de mejora en nuestras manos.
Muchos son los aspectos que forman parte de
una ambiente o cultura organizacional, cosas
muy simples pueden tener mucho valor para las
personas y contribuir fuertemente a la construcción
de un sentimiento de pertenencia y equipo. Indagar,
reflexionar y experimentar, poniendo en práctica
las visiones a las cuales llegamos es un desafío
ineludible en la búsqueda de un éxito empresarial
saludable y por ende sustentable. ANPL

Bibliografía: Chiavenato, I. (2009). Gestión del Talento Humano. Ed Mc Graw Hill, 3era Ed.
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Jóvenes

El futuro de la lechería
Desde hace tiempo se realiza un trabajo importante con los jóvenes vinculados a la ANPL, esto se ve
reflejado todos los años con metas que se alcanzan y nuevos objetivos que se trazan.
En relación al Área de Jóvenes, en lo que
refiere a lo educativo, se trabaja desde
hace muchos años para brindar facilidades a aquellos jóvenes que lo necesitan.
Cristina López,integrante del área en
ANPL, recordó que tienen un sistema de
becas, entre las cuales se encuentra un
convenio con la Universidad de la Empresa. “Tenemos

becas que alcanzan
el 80%, además de descuentos en
todas las tecnicaturas de un 30%
y las licenciaturas de un 25%”. A

su vez, tienen becas de apoyo económico para los hijos de productores con
ingresos bajos y están realizando estudios
terciarios o universitarios. “Este año se
otorgaron en marzo 34 de esas becas,
pagándose desde abril hasta diciembre.
Además, acompañamos a los jóvenes
en sus estudios, por lo cual los apoyamos económicamente pero también les
hacemos un seguimiento para que sigan
estudiando, así como ofrecemos la posibilidad de realizar un test vocacional a
aquellos jóvenes que lo deseen los cuales
son realizados por la psicóloga Janirath
Martínez, quien es parte del área.
López resaltó también el convenio con
INEFOP para cursos a partir del cual, este
año, se coordinó entre otros, un curso de
inglés intermedio que se llevó a cabo por
parte de 15 chicos entre marzo y julio.
Por otro lado,resaltó los hogares estudiantiles que recientemente fueron reestructurados. Actualmente, por un tema
de demanda, hay dos hogares femeninos
con capacidad para cuatro personas cada
uno y están completos. “Se hizo un trabajo buscando la calidad del servicio que
se les da. Buscamos que estuvieran más
cómodas y mejorar la comunicación con
ellas mediante la realización de talleres”.
El objetivo de los mismos fue ver cómo
estas jóvenes se estaban sintiendo, qué
necesidades tenían y que hubiera un acercamiento entre ellas y la Institución.
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A partir de la formación de una directiva
propia dentro del grupo de jóvenes, que
comenzó a funcionar en marzo de 2018,
el grupo de Jóvenes de la Asociación Nacional de Productores de Leche (ANPL) se
ha solidificado y ha permitido una mejor
definición de roles y funciones, de forma
organizada e integrada con la Comisión
Directiva de la ANPL. El intercambio directo y una comunicación más fluida les ha
permitido acercar las ideas de los jóvenes
a las de quienes están en esta actividad
desde hace años.
“Si bien fue un año complicado lo cual
repercutió en muchas áreas, se pudieron
hacer la mayoría de las actividades que
nos habíamos planteado. Una de ellas
era llegar a aquellos que no pueden
venir a las reuniones en Montevideo.
Por otro lado, se

trabajó mucho con
la directiva de ANPL permitiendo
un intercambio de ideas directo y
una comunicación más fluida entre
todos”.

Además de reuniones en el interior del
país, se desarrollaron en el exterior, diferentes participaciones como el encuentro
de jóvenes de la FEPALE en Panamá y el
encuentro de la Red de Jóvenes Cooperativistas del Cono Sur desarrollado en Rosario. A su vez, López resaltó la participación en la Expo Prado 2019 con la charla
“Jóvenes Rurales por el Mundo”.
Si bien reconoció que la limitante de
tiempo es una de las principales razones
por las cuales más jóvenes no se acercan
al grupo, sostuvo que también es un
debe mejorar la comunicación con ellos
ya que entiende que muchos piensan
que la exigencia es muy alta. “Nosotros

pedimos compromiso y responsabilidad, pero no esperamos que estén
en el 100% de las actividades”.

López señaló que la difícil situación del
sector ha dificultado el desarrollo de
algunas actividades, pero aseguró que los
jóvenes del grupo están motivados y con
ánimo de seguir trabajando. ANPL
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EL TRABAJO DE LOS
MENORES EN LOS TAMBOS

1) EDAD MÍNIMA – 16 AÑOS
En Uruguay está prohibido el trabajo infantil, y entre los 15 y 18 años la habilitación
depende del INAU.
Los adolescentes no podrán realizar trabajos
peligrosos, que por su naturaleza o las condiciones en que se ejecuta pudiera dañar su
salud, seguridad o moralidad.
Muchos trabajos rurales han sido calificados
como trabajos peligrosos, tales como la
agricultura, la ganadería, la forestación y los
viveros, las tareas en actividades de cosecha,
recolección de frutos, esquila, ordeñe, yerra,
baño de animales, arreo de ganado, las
tareas que impliquen el uso de maquinaria agrícola o la aplicación de plaguicidas,
fertilizantes y herbicidas (fuente: Guía sobre
Derecho del Trabajo Rural – MTSS – 2018).
A pesar de ello, se podría autorizar el desarrollo de trabajo rural a adolescentes a partir
de los 16 años, a quienes se los protegerá
contra el desempeño de cualquier tipo de
trabajo peligroso, nocivo para su salud o
para su desarrollo físico, espiritual, moral o
social, prohibiéndose todo trabajo que no le
permita gozar de bienestar en compañía de
su familia o responsables o que entorpezca
su formación educativa.

2) AUTORIZACIÓN – CARNÉ LABORAL
DEL ADOLESCENTE
En todos los casos, se exige necesariamente el consentimiento del menor y de sus
responsables y la autorización del INAU, el
cual expide un carné y realiza un examen
médico anual.
REQUISITOS PARA LA EXPEDICIÓN DEL CARNÉ LABORAL DEL ADOLESCENTE
Todo/a adolescente que trabaje deberá
tramitar (de forma gratuita) ante en la
Inspección Nacional del Trabajo Infantil y
Adolescente de INAU el Carné Laboral del/a
Adolescente, siendo los requisitos para
gestionar el mismo tener:
a) 16 años cumplidos para trabajos rurales.
b) Cédula de identidad vigente y fotocopia.
c) Carné de salud / Certificado de vacunas.
d) Constancia de escolaridad o último
carné.
e) Foto carné actual
f) Formulario del Empleador completo.
g) Fotocopia de cédula de identidad del padre, madre o tutor que firmó el formulario.

3) JORNADA LABORAL
La jornada máxima de los trabajadores
menores es de 6 horas diarias y 36 horas
semanales, teniendo un día de descanso
semanal, preferentemente el domingo.
Como excepción, el INAU podrá autorizar
a los/las adolescentes entre 16 y 18 años a
trabajar 8 horas diarias, correspondiéndoles
2 días continuos de descanso preferentemente uno en domingo, por cada 5 días de
trabajo, previa evaluación técnica individual,
estudio del lugar y puesto de trabajo teniendo en cuenta el interés superior del joven.

4) DESCANSO
El descanso intermedio debe realizarse en
la mitad de la jornada y debe ser de media
hora, paga.
No se admite la jornada discontinua
(“horario cortado”) ni los horarios rotativos
durante el ciclo lectivo.
En todos los casos debe transcurrir un mínimo de 12 horas entre el fin de una jornada
laboral y el comienzo de la siguiente.

5) HORARIOS ESPECIALES
Como excepción, el INAU podrá autorizar
que jóvenes mayores de 15 años trabajen
en horarios especiales durante períodos
zafrales o estacionales, siempre que la
actividad no interfiera con el ciclo educativo
y siempre que las condiciones de trabajo no
sean nocivas o peligrosas. Siempre deberá
tener un descanso en la mitad de la jornada
de trabajo. Esta excepción podrá ser de
hasta un máximo de 3 meses.

6) TRABAJO NOCTURNO
Para los menores está prohibido el trabajo
nocturno (de 22.00 a 6.00 hs.), salvo que el
INAU lo autorice, como excepción, teniendo
en cuenta su interés superior.

7) SALARIO
El salario y las condiciones de trabajo de las
personas jóvenes contratadas se ajustarán a
lo dispuesto en las leyes, laudos y convenios
colectivos vigentes.

8) PLAZO DE PRUEBA
Podrá fijarse un plazo de prueba de hasta
30 días corridos para las contrataciones de
6 a 11 meses y de hasta 60 sesenta días
corridos para las contrataciones de 12 a 18
meses de duración. Las contrataciones que
excepcionalmente sean menores de 6 meses
no tendrán período de prueba.

9) ¿QUÉ REQUISITOS DEBEN CUMPLIR
LAS EMPRESAS QUE DEN TRABAJO A
JÓVENES?
a) Probar que se encuentran al día con el
pago de aportes a la seguridad social.
b) No haber rescindido unilateralmente
ningún contrato laboral, ni haber realizado
envíos al seguro por desempleo durante los
noventa días anteriores a la contratación ni
durante el plazo que durare la misma, respecto de trabajadores que realicen iguales
o similares tareas o funciones a las que la
persona joven contratada vaya a realizar en
el establecimiento, con excepción de aquellas rescisiones fundadas en notoria mala
conducta. Asimismo, quedan exceptuadas
aquellas actividades en las que por su naturaleza se celebran contrataciones zafrales
y no serán consideradas aquellas contrataciones con plazo determinado. Por razones
fundadas y a petición de parte interesada,
se podrán establecer otras excepciones, las
que deberán ser autorizadas expresamente
por el Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social.
c) Las contrataciones de menores no pueden superar el 20% del personal permanente de la empresa.
d) Las contrataciones que se realicen no
podrán efectuarse con jóvenes que tengan
parentesco con el titular o los titulares
de las empresas, dentro del cuarto grado
de consanguinidad y segundo grado de
afinidad.
e) Aquellas empresas con menos de 10 trabajadores podrán contratar un máximo de
2 personas. El límite de contratación podrá
modificarse cuando se trate de empresas en
expansión o en período de instalación y de
puestos de trabajo nuevos, previa autorización del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social.

10) ¿QUÉ DEBERES TIENE EL
EMPLEADOR?
a) Colaborar con la formación y capacitación de los jóvenes
b) Extender constancia de la experiencia del
joven en el puesto de trabajo, la asistencia,
el comportamiento, desempeño y las competencias que ha adquirido.
(*) Dra. María Victoria Torino Bracco

Bibliografía consultada: Guía sobre Derecho del Trabajo Rural – MTSS – 2018 Ley Nº 19.133 de 20/09/2013. Fomento del empleo juvenil. – IMPO - https://www.impo.com.uy/empleojuvenil/ . Normativa nacional aplicable:Ley Nº 19.133 Código de la Niñez y la Adolescencia. Artículos 161 y siguientes. Decreto 321/2009 Resolución 3344/2017 de INAU. ANPL
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AGENDA
JUVENTUDES
RURALES
El pasado 27 de Agosto la Dirección General de Desarrollo Rural
(DGDR) del Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca (MGAP), el
instituto Nacional de la Juventud (INJU) del Ministerio de Desarrollo
Social (MIDES), el Instituto Nacional de la Colonización (INC) y la
Comisión de Juventud Rural de la Reunión Especializada de la Agricultura Familiar (CJR-REAF) realizaron la presentación de la publicación “Nuestro tiempo es ahora” documento síntesis del Encuentro
Nacional de Juventudes Rurales realizado en el 2018 en Atlántida
(Canelones).
Dicho documento constituye una agenda de trabajo, que pretende
ser una hoja de ruta para que las diferentes instituciones y todos los
que estén vinculados a la juventud rural continúen con el trabajo
conjunto y en la implementación de nuevas políticas orientadas a la
juventud rural. Al mismo tiempo proponer acciones para continuar
trabajando en torno al tema ruralidad y juventud y mejorar de esta
manera el ejercicio de los derechos de los/las jóvenes rurales. La
agenda se basa en los principales ejes que surgieron en el encuentro, priorizando dentro de los mismos todas aquellas necesidades,
obstáculos y propuestas identificadas por los jóvenes.

JÓVENES RURALES
POR EL MUNDO
Por segundo año consecutivo y en conjunto con la Asociación
Rural de Jóvenes del Uruguay (ARJU), el pasado 14 de Setiembre
los jóvenes de ANPL tuvieron su espacio “Jóvenes Rurales por el
Mundo” en la Expo del Prado.
En el mismo, dos integrantes del grupo expusieron su experiencia personal de trabajo y capacitación vinculada al sistema
productivo neozelandés; Lucía Bentancor, Ing. Agrónoma de
Tala, contó sobre su experiencia en Chile y Evelyn Laborda, Lic.
En Gestión Agropecuaria de Duraznito, habló sobre su año
viviendo en Nueva Zelanda. Ambas no sólo se refirieron a los
conocimientos técnicos adquiridos en sus diferentes estadías,
sino que relataron sus experiencias personales, compartiendo
con todos los presentes las diferentes emociones vividas en su
tiempo transcurrido en otro país.
Por otro lado, el Lic. En Gestión Agropecuaria Richard Long
realizó una charla sobre la inclusión de nuevas tecnologías y la
robotización, remarcando el importante papel de los jóvenes en
el tema.
Este espacio se constituyó como oportunidad de encuentro e intercambio para los jóvenes, compartiendo al finalizar una picada
con todos los presentes.

SE NOS FUE UN AMIGO

Sin dudas que resulta difícil describir lo que representaba para nosotros
la persona de Humberto, alguien con quien compartimos muchas horas
de nuestra vida, siempre dispuesto a dar todo por el prójimo, para él no
existían los rivales, los productores eran productores, había que defenderlos a todos por igual, no importaba si ordeñaban 10 vacas o 200 vacas, si
tenía saldo deudor o no. Amigo, compañero, defensor de las instituciones
con esa humildad que lo caracterizaba, se logró ganar el afecto de mucha
gente y así en el transcurso de la vida de muchos amigos.
Integrante del grupo productor “Piedras Coloradas” del cual fue fundador
junto con productores vecinos, todos colonos de la zona de Sarandí Grande, departamento de Florida, impulsados por el Ing. Agr. José Claramunt
y el Ing. Agr. Raúl López, perteneciente a la regional del instituto Nacional
de Colonización cuando corría el año 1979. Socio activo del grupo de maquinaria de su mismo nombre “Piedras Coloradas” que hoy sigue en pie.;
integrante de comisiones como, Club de Leones, Sociedad Criolla “Juan C.
Bidegain” y nuestra querida ANPL.
Casado con Nelcy Martínez, 48 años de matrimonio, tres hijas: Lourdes,
Alicia y Mariela, y dos nietas, compañero de su familia y de sus amigos en
el camino de la vida.
Nos deja un gran vacío, pero también nos deja una hermosa enseñanza y
muchos recuerdos.
“Un orgullo haberlo conocido”.
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Lanzamiento del programa
Calf & Heifer
Los productos Provimi, la marca de nutrición animal de Cargill, ya están disponibles en la plaza local para
su comercialización a través de Krebz(Paberil SA). Su director, Eduardo Serra, explicó que en una primera
etapa se trabajará con la línea Booster de lácteo reemplazantes que son el Performa y el Top, los cuales
apuntan a alcanzar más y mejores resultados desde las primeras etapas en la crianza de terneras. Además
se suma a Booster Starter, un alimento pre-iniciador extrusado para terneros, que aporta nutrientes de
alta calidad y digestibilidad, favoreciendo el consumo y el rápido desarrollo del rumen.
Tras el importante crecimiento que ha

tenido Krebz, tanto en el área de nutrición
animal como en el de salud, así como
también los avances en la fabricación de
núcleos vitamínicos y premezclas, Provimi,
la marca de nutrición animal de Cargill,
mostró interés en ingresar al mercado
uruguayo. “La idea, en un principio, es
trabajar con los lácteo reemplazantes.
Ellos tienen una batería importante de
sustitutos y en Uruguay se utiliza mucho
esta tecnología”.
Serra explicó que el

Booster Performa
es un producto que tiene un 0,2%
de fibra, mientras que el Booster
Top tiene 100% de proteína láctea,
es decir, 0% fibra. “Para los prime-

ros días, cuando el ternero comienza a
alimentarse, tenemos un producto que
es Booster Starter que es un extrusado
para usar 15 a 20 días. Tiene alta proteína y energía para los primeros días del
ternero.”
El director de Krebz explicó que el objetivo
es alcanzar entre un 5% y un 10% del
mercado. Si bien reconoció que en una
primera etapa la idea es trabajar solamente con estos tres productos, no descartó
incluir otros más adelante. “En Uruguay
hay un espacio para estos productos de
alta calidad y marca reconocida. Siempre
es bueno tener una amplia variedad de
opciones en el mercado para poder elegir.
En este caso estamos

hablando de
tres productos de muy alta calidad
a un precio aceptable”.
En tanto, Fernando Toscano, gerente
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comercial para la región de la división
nutrición animal de Cargill, señaló que
como compañía estuvieron lanzando en
Uruguay el programa Calf & Heifer destinado a la cría y recría en tambos, focalizado en metas críticas desde el nacimiento
hasta el parto. “Es

un programa que
no solo involucra buenas prácticas
de manejo en animales jóvenes, sino
que busca generar conciencia de la
importancia que éstas tienen dentro
un sistema productivo de leche. Da

la sensación de que habitualmente no le
prestamos atención a este tema y solo
miramos a las vacas en producción. Pero
los terneros son el futuro de nuestra producción. Por eso estamos muy enfocados
en el desarrollo de nuevas tecnologías y
nuevos programas nutricionales”. Toscano
sostuvo que Cargill busca permanentemente desarrollar productos que permiten

a los animales demostrar todo su potencial.
Agregó que hoy es fundamental poner
mucho énfasis en la eficiencia para lograr
sistemas más rentables. “Este programa
viene a tratar de resolver algunos puntos
que nos permitirían ser más eficientes.
Eso parte desde tener productos de muy
buena calidad hasta que los sistemas se
manejen de manera correcta”.
Cargill desembarcó nuevamente en Argentina luego de estar presentes durante
muchos años y retirarse en 2001. Tras
adquirir Provimi, empresa líder mundial en
producción de alimentos para animales,
en 2015, comenzó nuevamente a trabajar
con bovinos de leche. “Vemos a Uruguay
con una potencialidad importante por el
mercado, y por el uso de algunas tecnologías, como los sustitutos lácteos, donde
tenemos productos de excelente calidad.
Este desembarco en Uruguay nos va a dar
muchas oportunidades”, puntualizó. ANPL
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Plan de materiales
para ensilaje 2019

A partir del 20 de noviembre 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: hilo, film, mallas y alambre para fardos; capas, cintas, bolsas e inoculantes para silos; y medidores de
humedad.
El plan estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2019.
Por más información consulte en su sucursal más cercana

Plan
Secado Seguro
2019-2020
Prolesa lanza una vez más el Plan Secado Seguro, una oferta de antibióticos intramamarios de secado y selladores internos de pezones
con importantes descuentos.
El objetivo es fomentar la utilización de antibiótico en el secado
intramamario, que permite la disminución del recuento de células
somáticas, lo que se traduce en un mayor beneficio económico.
Para un correcto secado la vaca debe permanecer seca de 45 a 60
días, lo que le asegura descansar, recuperar los tejidos mamarios y
desarrollar todo su potencial de producción en la próxima lactancia.
A su vez, el uso de antibiótico en el secado previene la mastitis clínica al parto, reduce la tasa de neo-infección y favorece la desinfección de pezones post-ordeño.
Importante: Recordar que a toda vaca que pare antes de los días de
cobertura recomendados por el fabricante se le debe realizar análisis
de residuos de ATB o TIENEN 15 DÍAS DE ESPERA. Registre qué vaca
fue tratada, cuándo y con qué antibiótico. En caso de duda consulte
a su técnico antes de remitir.
El plan estará disponible en todas las sucursales de Prolesa desde el 2 de diciembre de
2019 hasta el 31 de marzo de 2020.
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Prolesal Pro Alta
Producción + Ambiflud

Nuevo producto:

Para contribuir al control integral de las moscas en el tambo, ahora
Prolesal Pro Alta Producción estará disponible en versión con Ambiflud Benzurón FG 80 en su fórmula.
El producto Ambiflud (principio activo: Diflubenzurón 8%) interfiere
en el metabolismo de la quitina de las larvas y pupas; evita la muda,
produce su muerte e impide la eclosión de los huevos. Además,
reduce significativamente la generación de moscas adultas, efecto
que se nota a partir de los 15-20 días de uso ininterrumpido y
dentro de un programa de CONTROL INTEGRAL de moscas en el
establecimiento.
Importante: este producto no tiene residuos en leche.

Nuevo producto:

Recría 14 % autoconsumo

Prolesa presenta una nueva ración: Recría 14 % autoconsumo. Destinada a recrías con más de 150 kg de peso, cuando los animales ya
cuentan con un aparato digestivo suficientemente desarrollado.
Durante el diseño de la ración se cuidó el balance de proteína (agregando harina de soja hypro) y energía (maíz). Además, se agregó
cáscara de soja en cantidades importantes que aporta fibra (celulosa, hemicelulosas y pectinas) en pos de colaborar en la prevención
de acidosis ruminal cuando las pasturas no aportan fibra efectiva
de calidad o bien contienen azúcares en exceso; y una premezcla
vitamínico mineral para cubrir los requerimientos del animal en
desarrollo. Como limitador del consumo se incorpora cloruro de sodio (sal). El autoconsumo permite la intensificación de los sistemas
productivos, es una tecnología que requiere de un correcto uso,
control y supervisión para lograr los objetivos de producción que se
propongan en el establecimiento.
Ventajas: - Ahorro en mano de obra y tiempo
- Ahorro costos operativos
Desventajas: - Pérdida de control individual del consumo
Factores a tener en cuenta:
- Disponibilidad y calidad de la base forrajera
- Elección, manejo y ubicación del comedero de autocon
sumo, cuidar la distancia con la fuente de agua
- Disponibilidad y calidad del agua
- Categoría animal y su estado nutricional
- Clima

Ciclo de charlas informativas
verdeos de invierno y pasturas
2019-2020

¡Gracias por sumarte
a la Teletón!
Prolesa anuncia el lanzamiento de la zafra de verdeos de invierno y
pasturas con un ciclo de charlas informativas en varias localidades
del país.
Los técnicos de Calvase Barenbrug y PGG Wrightson Seeds presentarán las principales novedades y materiales disponibles para esta
zafra.
El período de reserva de verdeos de invierno estará disponible del 2 al 31 de diciembre
de 2019.

El viernes 8 y sábado 9 de noviembre se llevó a cabo una nueva
jornada solidaria Teletón, en la que se superó la meta de recaudación propuesta por la institución, lo que permitirá brindar una
rehabilitación de alta especialización para más niños y adolescentes
uruguayos.
Prolesa colaboró con $500.000, que corresponden a las recaudaciones realizadas en las 22 sucursales por clientes y funcionarios,
sumado a un aporte realizado por la empresa.
Prolesa agradece a todos sus clientes y equipo humano por colaborar con esta causa
un año más.
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¿Por que es importante
la terapia de secado?
La mastitis bovina es causada por múltiples factores que hacen prácticamente imposible la erradicación
de la enfermedad. Los métodos actuales de control se basan en la prevención de las infecciones intramamarias (IIM) y la reducción de las IIM ya presentes en la glándula. La terapia antibiótica es uno de los
pilares de los programas de control, tanto de los casos clínicos como subclínicos. Los casos clínicos son
tratados durante la lactancia, mientras que los subclínicos son tratados al inicio del período de secado.
El periodo de secado debe ser conside-

rado como de máxima importancia en
la vida productiva del animal, ya que
constituye un tiempo de descanso y de
recuperación de la vaca lechera. De esta
manera se podrá tener una mejor salud y
producción en la siguiente lactancia.
¿Cómo se logra esto?, se logra mediante la renovación epitelial de la glándula
mamaria, que se da en el período seco
por medio de un reemplazo de las células
viejas por nuevas. Estas células epiteliales
serán las responsables de la producción de calostro y leche en la lactancia
siguiente. Un período de 40 a 60 días es
suficiente. Si se toman 60 días se cuenta
con un buen margen de seguridad por
posibles errores en la fecha prevista de
parto o partos prematuros.
Para asegurarnos que se cumpla de
manera óptima, debemos evitar daños
durante el proceso. La herramienta que
ha dado mejores resultados es la terapia
de antibióticos intramamarios de larga
acción al momento del secado. Se debe
contemplar los periodos de mayor riesgo
de infección que son el inicio y final.
El objetivo de una terapia antibiótica de
secado es reducir la cantidad de mastitis
al parto, ya sea tratando IIM ya existentes
al inicio como previniendo nuevas infecciones durante todo el período seco.
Si se implementa correctamente la terapia, se estima que entre el 70% y el 98%
de las infecciones se pueden eliminar con
este tratamiento y además se previenen
las nuevas infecciones entre un 50% y
80%. Otros beneficios que se obtienen
son la reducción del recuento de células
somáticas (RCS) y de las mastitis clínicas
al inicio de la siguiente lactancia, como
también (y no menos importante) una
mayor producción de leche en la lactancia
siguiente.

56 | ANPL

Es fundamental conocer el tipo de patógeno y la existencia o no de resistencia antimicrobiana presente en cada rodeo lechero
antes de tomar una decisión.
Están disponibles para estas situaciones,
dos productos que ofrecen soluciones garantizadas por su formulación, desempeño
y respaldo a nivel de campo.
Nafpenzal DC presenta tres antibióticos en
su composición que son: dihidroestreptomicina (100mg), penicilina G procaínica
(300mg) y nafcilina (100mg). La combinación de penicilina y estreptomicina es muy
utilizada en la producción nacional con
buenos resultados en términos generales,
con actividad bactericida contra Gram positivas y negativas, sin embargo la adición de
nafcilina, resistente a la enzima betalactamasa secretada por muchas bacterias gram
positivas resistentes (como los estafilococos), le agrega al producto la capacidad de
combatir a los mismos, como por ejemplo
S. aureus. Su período de acción es de 42
días, por lo que para aquellos secados de
40 a 45 días es una opción a considerar.
Cepravin DC presenta como principio
activo Cefalonio, una cefalosporina de
tercera generación, única en el mercado de
Uruguay y que sólo se puede encontrar en
estos inyectores, le confiere al producto un
amplio espectro (gram positivos y negativos) sin resistencia comprobada en el país.
Este producto reduce en un 70% el nivel de
infección en el período que va del secado
al parto, siendo más eficaz que el tratamiento durante la lactancia y permitiendo
una mejor regeneración del tejido dañado.
Tiene un período de acción de 54 días y
considerando su amplio espectro, además
de tratar IIM ya existentes, previene nuevas
IIM incluso hasta el final del secado para
aquellos productores que utilizan secados
más largos.

Es de destacar que Cepravin DC es el
pomo de secado más utilizado en Nueva
Zelanda, país reconocido como líder mundial en producción lechera.
Nutritec siempre buscando la cercanía y el
apoyo al productor agropecuario, pone a
su disposición un equipo de profesionales
especializados en el área y la destacada
línea de productos MSD para la obtención
de sus mejores resultados. ANPL
* Dra. María Pía Bidegain

y Dr. Mateo García Pintos.

Cno. Del Fortín 4500 - Tel.: (+598) 2314 4520
info@nutritec.com.uy - www.nutritec.com.uy
Grappiolo y Cia. S.A. - Montevideo, Uruguay
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Producción

Aplicando tecnología
para minimizar pérdidas
La Escuela Agraria de Rocha realizó un acuerdo con la empresa LiderGlobal para la utilización del sistema de detección de celos Moocall Heat, que consta de un collar utilizado por el animal “marcador” y una
caravana usada por las vacas o vaquillonas a servir. Con esto, el sistema permite enviar un mensaje de
texto informando la hora exacta en que el animal está en celo, lo cual constituye una gran ventaja para
la producción lechera. A partir de un trabajo comparativo de las diferentes herramientas para detectarlos
realizado por los estudiantes del área de lechería de la Escuela, se constató que el sistema Moocall es el
más eficiente en dicho establecimiento.
Gabriel Gonnet instructor agrario de la

Escuela Agraria de Rocha, encargado del
área de lechería, explicó que realizaron un
convenio con la empresa LiderGlobal para
la utilización del sistema Moocall Heat.
“Es el tercer año consecutivo en el que en
la Escuela realizamos exclusivamente inseminación artificial. Se hace sincronización
de celos y repaso con toros. Pero como
centro educativo, intentamos evaluar
varios sistemas, por lo menos, los que son
más accesibles para cualquier productor”,
explicó Gonnet.
Los métodos de detección utilizados en
la Escuela son visuales, pinturas, parches
y, desde julio de este año, el sistema
Moocall. El mismo cuenta con un collar
que es usado por un animal “marcador”
(novillo o vaca androgenizados, un toro
vasectomizado o un toro normal) y caravanas Moocall que se colocan a todas las
vacas y vaquillonas a servir. Mediante la
proximidad vaca/toro, el comportamiento
de montaje y los niveles de actividad del
toro, se determina con un nivel extremadamente alto de precisión, cuando
una vaca o una vaquillona está en celo.
Enviando un mensaje de texto el sistema
informa la hora exacta en que las vacas o
vaquillonas están en celo.
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“El resultado mostró una efectividad de
100% en la detección de celos”, resaltó
Gonnet. Si se compara el costo total de
un sistema, la mano de obra, la facilidad
de la técnica y la efectividad de la misma
permite asegurar que el sistema Moocall
es muy recomendable, agregó. Gonnet
explicó que perder un celo significa 21
días menos de leche en promedio. “Con
producciones de 15 a 20 litros por vaca
en un sistema pastoril como tenemos acá,
son entre 300 y 400 litros que se pierden
por no detectar un celo. Si eso lo multiplicamos por el valor del litro de leche
estamos hablando de $2.000 a $3.000
en una sola vaca”.
Muchas veces el productor no tiene en
cuenta el costo económico de perder
un celo porque cree que se preña en el
próximo celo. “No se puede perder un
celo como tampoco el momento en el
que apareció ya que eso nos determina la
hora exacta de la inseminación artificial
para así tener una mayor tasa de concepción”.
El componente clave para determinar el
momento ideal para la I.A. es tener frecuentes y precisos períodos de detección
de celos para determinar el inicio del celo
estable, lo cual se logra con este sistema.

Ésta tecnología ya está
disponible comercialmente en
Uruguay y en la actualidad
el sistema Moocall se puede
ver trabajando en más de una
docena de tambos de entre
150 a 500 vacas.

El instructor de la Escuela Agraria de
Rocha recordó que la institución está trabajando mucho con semen sexado, por lo
cual la detección de celos cobra aún mayor relevancia. “Con el aviso telefónico, el
sistema nos brinda información a las 2 de
la mañana, por ejemplo, cuando no hay
nadie mirando las vacas”, permitiendo
contar con un dato que hasta ahora no
se tenía. ANPL
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urante la gira se visitaron dos tambos con sistema de Dry Lot: San Leonardo con 2.500 vacas
n ordeñe y una producción promedio de 37 lts; El Grillo con 1.700 vacas y 32 lts de
oducción promedio. Otro establecimiento que se visitó es Santa María, el cual tiene un
Giracaliente
por tambos
en Argentina
stema de cama
para el preparto
y las vacas en ordeñe. Este tambo estaba ordeñando
300 vacas con una producción promedio de 37 lts.

“Compartiendo experiencias
para mejorar la productividad”

n los 3 tambos, además de conocer sus instalaciones y manejo se tuvo acceso a todos los
dicadores, ya que se cuenta con una excelente registración. La empresa de veterinarios
PSAVET, son quienes realizan el asesoramiento integral de los predios. En cuanto al
esoramiento nutricional es realizado por el Dr. Carlos Velázquez en dos de los tambos.
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es de 720 gramos.
En el Establecimiento El Grillo, también
se cuenta con instalaciones específicas
para maternidad y guachera con casitas
caseras muy buenas para los primeros 60
días de vida, donde se crían unas 1.300
terneras.

cuanto
a la guachera,
se crían
la girase
secrían
visitaron
dos
tambos
n cuanto aDurante
la guachera,
unas
1.450
terneras En
al año
utilizando
un sistema
deunas
casitas
1.450 terneras al año utilizando un sistecon sistema de Dry Lot: San Leonardo con
dividuales.2.500
En lavacas
guachera
permanecen
hasta
los
2
meses
de
vida
donde
se
alimentan
con El sistema cuenta con un manejo de recría
ma de casitas individuales. En la guachera
en ordeñe y una producción
che pasteurizada
hasta
llegar
los 8con
lt y 1.700
se les suministra
raciónhasta
ad libitum
desdedeelvida
primer muy bueno y protocolizado donde el 97%
permanecen
los 2 meses
promedio
de 37
lts; ElaGrillo
donde
se
alimentan
con
leche
pasteurizade las vaquillonas se inseminan entre los
vacas
y
32
lts
de
producción
promedio.
a. Luego se deslechan y pasan a una recría colectiva.
Otro establecimiento que se visitó es
Santa María, el cual tiene un sistema de
cama caliente para el preparto y las vacas
en ordeñe. Este tambo estaba ordeñando
1.300 vacas con una producción promedio de 37 lts.
En los 3 tambos, además de conocer sus
instalaciones y manejo se tuvo acceso a
todos los indicadores, ya que se cuenta
con una excelente registración. La empresa de veterinarios APSAVET, son quienes
realizan el asesoramiento integral de
los predios. En cuanto al asesoramiento
nutricional es realizado por el Dr. Carlos
Velázquez en dos de los tambos.
San Leonardo cuenta con una excelente
maternidad, donde hay una muy buena
instalación armada para la atención de las
vacas y el manejo del calostro. Se ve una
infraestructura funcional y con facilidades
para el manejo de los operarios.

da hasta llegar a los 8 lt y se les suministra ración ad libitum desde el primer día.
Luego se deslechan y pasan a una recría
colectiva.

13 y 16 meses con un peso promedio de
350 kg, alcanzando una tasa de preñez
del 44%.

Los machos, unos 1.100 al año se crían a estaca y luego se invernan.
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Se destaca la limpieza de la guachera y la buena infraestructura tanto de los galpones como de
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techo con compost.
Como dato a resaltar vimos que la incidencia de mastitis anual en el predio es del 8% y tienen
como objetivo estar por debajo del 20%.

dencia de hipocalcemia, hasta el manejo
correcto de la alimentación para tener
un excelente preparto y una muy buena
lactancia sin incidencia de patologías.
Además, Gustavo presentó, a través de
información científica, como impactan los
procesos inflamatorios en las vacas lecheras. Se vio que el proceso de inflamación
requiere de energía extra. Entre 3 a 4
Mcal más de Energía Neta de Lactación,
lo que significan unos 4 a 6 litros menos
de leche por vaca por día.

pierde de descansar la vaca sacrifica 1 minuto de consumo”. En relación al manejo
del ambiente, se señaló la importancia
que tiene que las vacas tengan confort y
se mostró que la vaca acostada, que está
descansando, tiene mayor flujo sanguíneo a la glándula mamaria que cuando
está parada y esto significa una mayor
producción de leche. Al darles confort a
las vacas la producción de leche aumenta.

En el establecimiento Santa María se
pudo observar el nivel de confort que
presentaban las vacas bajo el sistema de
cama caliente. Como sustratos para la
cama se utiliza rastrojo de soja y junco.
Inicialmente, comenzaron el sistema de
cama caliente solo con las vacas preparto
y luego fueron haciendo más galpones.
Hoy están con la mayor parte de las vacas
en ordeñe bajo techo con compost.
Como dato a resaltar vimos que la incidencia de mastitis anual en el predio es
del 8% y tienen como objetivo estar por
debajo del 20%.
Además durante dos días, junto a unas
70 personas, entre encargados, productores y técnicos, se participó del curso dictado por el Dr. Gustavo Schuenemann. Gustavo hizo mucho hincapié en conceptos
importantes sobre manejo del período de
transición, prevención de enfermedades
y la utilización de registros para la toma
de decisiones: “Hicimos mejor manejo y
la vaca lo expresó: mejor reproducción,
producción y calidad de leche”.

Asimismo, en el curso se presentó la
importancia de implementar un programa de transición en cada establecimiento.
Desde atender la condición corporal de
las vacas para evitar la pérdida de peso
durante el preparto y así disminuir la inci-

En cuanto al manejo de la recría, él destacó que “el arte de la recría es desarrollar
el rumen”. También se conversó mucho
sobre la importancia del calostro, la calidad del mismo y el momento clave para
calostrar. Gustavo nos presentó también
que es esencial armar un programa de
recría, donde es primordial controlar la
edad al primer parto y donde el manejo
de los dos primeros meses de vida son
los que determinan la vida productiva del
animal.
Además de llevarnos muchos tips y
conceptos importantes para aplicar en
nuestros establecimientos resaltamos
como mensaje final que es clave, en todo
sistema, coordinar esfuerzos para mejorar
el trabajo en equipo y éste es fundamental para un buen desempeño.

Para Gustavo el negocio lechero es el arte
de controlar variación y manejar riesgos.
Para esto es importante atender los 3
costos más grandes que presentan los establecimientos lecheros: la alimentación,
la recría y los empleados. Además un
concepto muy importante que desarrolló
es que Producción de leche = agua de
calidad + consumo de materia seca +
buen ambiente y manejo.

Es clave, para lograr un buen consumo
De derecha a izquierda: Martín Cabrera, Tomás Gortari, Víctor Cabrera,
de alimento que los animales tengan
Antonio Rodríguez, Ignacio Zabaleta, Carlos Catracchia, Marcelo Bernasconi,
a izquierda:
Martín
Cabrera,
Tomás
Gortari,
Víctor
Carlos Velázquez,
Pablo Chapuis,
Gonzalo
Americo,
Lucila Veloz,
Santiago
de Cabrera, Antonio Rodríguez
confort. “La vaca tiene necesidad de des- De derecha
Izaguirre,
Gabriela
Silva,
José
Pedro
Piñeyrúa
y
Nicolás
Silva
cansar y eso impacta sobre el consumo Ignacio Zabaleta, Carlos Catracchia, Marcelo Bernasconi, Carlos Velázquez, Pablo Chapuis,
de materia seca. Por cada 3 minutos que Gonzalo Americo, Lucila Veloz, Santiago de Izaguirre, Gabriela Silva, José Pedro Piñeyrúa y

Nicolás Silva
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empresarial

ABS innova con el lanzamiento de la nueva
tecnología beef on dairy en Uruguay
En noviembre, en Montevideo, ABS Uruguay lanzó Beef InFocus, un programa pionero que utiliza genética
de carne para inseminar vacas lecheras de bajo valor genético con el fin de generar un producto de alta
calidad para la cadena de producción de carne.
A través de NuEra Genetics™, núcleo
genético propio de ABS, son seleccionados toros con desempeño elite, que
tiene como foco principal tener buen
desempeño en razas lecheras. Además,
los toros son seleccionados y clasificados a través del índice Beef Advantage.
El índice recopila datos de fertilidad
y desempeño de parición, rasgos de
importancia económica para los tambos,
a través del sistema RWD® ( Datos del
Mundo Real).
“Este es un momento clave para Uruguay. El mercado de la carne está experimentando una sorprendente demanda,
que se ha reflejado en los precios, y la
introducción de carne en la cadena de la
leche es una excelente oportunidad para

todos. Beef InFocus es un producto único”, dice el gerente de produto Carne
de ABS Argentina y Uruguay, Fernando
Amondarain.
ABS también presentó la nueva asociación con Berrutti United Breeders &
Packers. La compañía se compromete
a comprar los productos resultantes de
los cruces de Beef InFocus, dirigiendo
estos terneros al mercado y asegurando que el ganadero que utiliza la
tecnología tenga un destino automático para sus productos.
“Ofrecemos seguridad al productor
y garantizamos un producto de alta
calidad para el mercado”, enfatiza Alejandro Berrutti, director de la empresa
asociada. ANPL

« NUNCA

HABÍA ESTADO
TAN CLARO.

Carne sobre leche...
Pero no como
lo conocías
» Genética de carne creada
específicamente para rebaños lecheros.
» Desempeño probado en lecherías.
» Productos comercializables en
la cadena de producción de carne.

Sepa más: www.abs.com.uy/beef-infocus
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cena de fin de año anpl - san josé
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cena de fin de año anpl - san josé

El tope máximo para solicitar es de USD 40.000.
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Distribuye en Uruguay:

Agriﬁrm
www.agriﬁrm.uy

4335 81 30/43358141
info.uy@agriﬁrm.com

Ruta 5, Km 36.400
Joanicó, Canelones

Un gran paso
para comenzar
a automatizar su
establecimiento
lechero.
Los medidores de leche
proporcionan información para
hacer un manejo de precisión
de su ganado lechero

Cómo lograr que los datos se conviertan en información
útil para la explotación lechera
Desde la sala de ordeño hasta la computadora: vea de qué manera poner en usa la
información que necesita.
La línea de retiradores DemaTron de GEA presenta un sola
“unidad de control principal” o “cerebro” por cada dos puestos
de ordeño que aporta la información del medidor y/o del
panel de control en la sala a DairyPlan. Este software de
manejo del hato se ocupa de: 1) procesar (registrar y
mantener un archivo de las estadísticas de cada vaca) y
2) analizar (generar informes útiles de manejo por vaca
o resumidos del hato).

DairyPlan también puede enviar avisos desde la
computadora a los terminales en la fosa de ordeño.
De esta manera, se notiﬁca a los operarios por medio de
una alarma en caso de que exista algún inconveniente
con una vaca luego del ordeño o si alguna vaca requiere
atención especial (por ejemplo, posible mastitis u otra
enfermedad).

¿Necesita una
actualización?
Consulte HOY
mismo a GEA
acerca de
actualizaciones
del medidor de
leche y del
control del ordeño

Ruta 5 Km 36.500 / Juanico, Canelones / Tel: 433 58117
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