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EDITOR I AL

El tambo en tiempos
de coronavirus
Es un momento para pensar y observar cómo, en esta crisis sanitaria, a los que menos nos ha cambiado la vida es a nosotros,
la gente de campo. Por eso creo que es interesante detenernos
y ver cómo está el tambo en estos tiempos de coronavirus, y es
por ello que utilizamos como metáfora el título de la célebre
novela del escritor colombiano Gabriel García Márquez El amor
en tiempos de Cólera.
Muchas veces nos han dicho que el agro es uno de los que más
contamina y que es una producción riesgosa, imponiéndonos
medidas como la presentación de planes de uso y manejo de
suelos y efluentes de nuestras explotaciones y un montón de
exigencias más. Pero creo que es un buen momento para darnos
cuenta que no es tan así porque, si bien hemos tenido que
tomar medidas para cuidar la salud de quienes trabajan en los
tambos, no hemos parado de trabajar para la sociedad en la que
vivimos y mientras tanto el nivel de contaminación ha bajado,
esto prueba entonces que no contaminamos tanto y seguramente menos que otras actividades.

También es un buen momento para valorar que, por más mal
que estemos, somos solidarios. Quizás los últimos 4 años han
sido los peores de la lechería, dejando muchos productores de
ser lecheros. Sin embargo, el tambero desborda generosidad. Y
eso queda reflejado en la campaña solidaria que estamos llevando adelante para colaborar con un noble producto como lo es la
leche que a diario remitimos.
Asimismo, tenemos que reflexionar sobre los sistemas de producción y ver aquellos que llevan al extremo los recursos, tal vez
no sea sustententable o perdurables económicamente cuando
nos dicen que seamos eficientes y maximicemos nuestros recursos para sacar lo que a veces la naturaleza no nos da, tenemos
que darnos cuenta que no podemos romper el equilibrio natural
de los sistemas. Cuando se rompen esos equilibrios aparecen
problemas mucho más grandes. Quizás el tema está en producir
mejor y no pedirle más de lo que los sistemas realmente pueden
dar.
Walter Frisch
Pte. ANPL
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Entrevista

“En el futuro deberíamos estudiar
la posibilidad de incorporar el
dólar al precio de la leche”
El vicepresidente de la Asociación Nacional de Productores de Leche (ANPL) Guillermo Echeverría, analizó
la realidad del sector lechero asegurando que en momentos como el actual es fundamental el vínculo entre
productores para que surjan ideas y poder salir de esta crisis “todos juntos”. Si bien sostuvo que desde
el punto de vista productivo el momento es complejo por la seca que todavía sufren varias zonas del país,
avizora un otoño favorable para la producción láctea nacional. Agregó que tras la suba del dólar, es momento de analizar soluciones a corto plazo para que el productor pueda capitalizar la mayor facturación de
Conaprole por este concepto y a su vez, considerar a largo plazo alguna herramienta para que el valor de
la divisa sea considerado en la fijación del precio de la leche.
Con solo 37 años Echeverría asumió este
cargo tras siete años en la directiva de
la gremial, destacando el rol y la importancia que desde la ANPL se les da a los
jóvenes y al recambio generacional. “Muchas veces se dice que hay que apoyar a
los jóvenes y, si bien no todos lo hacen,
la Asociación realmente se preocupa por
nosotros. Incluso cuando entré con 29
años, tuve mucho apoyo”. Echeverría
sostuvo que la lechería es un rubro que,
a pesar de las dificultades y salvando
las diferencias entre los tambos, permite desarrollarse lentamente. “Cuando
nosotros empezamos en 2008 lo hicimos
en el tambo donde se trabajaba de forma
muy extensiva, sin técnicos ni ingenieros,
ordeñando unas pocas vacas, paso a paso
fuimos controlando los gastos y, sin inversiones desmedidas, fuimos creciendo”.
El segundo vicepresidente de la ANPL
resaltó que en momentos complicados
como se han registrado a lo largo de
10 | ANPL
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como el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), Facultad de
Agronomía e incluso Conaprole para
acercar información al productor. A su
entender en este aspecto se ha mejorado
mucho, aunque considera que todavía
hay que seguir trabajando para brindarle
más información a los productores y que
éstos cuenten con más herramientas para
ser más eficientes.

la historia, con crisis productivas como
consecuencia de sequías o inundaciones,
o económicas, el vínculo entre productores es vital. “De esa forma podemos ver
qué medidas se pueden tomar y surgen
ideas. Todos los planteos son escuchados
por la Asociación. De hecho, cuando uno
está fuera de ella no tiene dimensión de la
llegada que ésta tiene”, explicó.
Resaltó que hoy, con

la emergencia
agropecuaria se ve el apoyo de la
ANPL y las gestiones realizadas con
el Banco República cambiando plazos y amortizaciones, o para que los
tamberos que son colonos tengan
un trato diferencial.
A nivel productivo manifestó que en las
zonas afectadas por la sequía la situación
es compleja. Ubicado en el departamento
de Canelones, sostuvo que “desde

hace
varios meses en vez de planificar
qué es lo que vamos a hacer, estamos viendo qué es lo que vamos a
salvar. Lo productivo está complicado y

ahora la suba del dólar también nos está
pegando”. Recordó que durante el mes
de marzo la divisa norteamericana pasó
de $37 a $43. “Hemos tenido contactos
con la directiva de Conaprole para hacerles llegar nuestra preocupación y algunos
planteos para que se tomen medidas de
forma rápida”.
Echeverría agregó que es necesario buscar
la forma para que se pueda trasladar
lo más rápido posible esa diferencia de
cambio que hay para que el produc-

“Con lo que
sobrefacture Conaprole gracias a la
diferencia del dólar, seguramente
se podría hacer una reliquidación
para aplacar el golpe de aumento de
costos que tenemos por este mismo
concepto”, sostuvo el productor. Señaló
tor lo pueda capitalizar.

que de todas formas debería estudiarse
a futuro algún mecanismo a través del
cual el valor de la divisa norteamericana
sea considerado en el precio de la leche.
“Hoy tenemos una carga en dólares que
es muy fuerte. La semilla, los fertilizantes,
los herbicidas, las rentas, etc. se pagan
en dólares provocando que todo esté
muy desfazado con relación al precio que
recibimos por el litro de leche”.
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A su entender, al

El integrante de la ANPL señaló también
que otro factor que tiene una fuerte
incidencia en los costos de producción
es la escala. “Al sacar más litros de leche
por hectárea se licúan muchos costos”.

el país aún
no está preparado para el asociativismo entre productores, aunque
es un tema que hemos manejado en
la directiva de la ANPL. Por ejemplo,
Sin embargo, consideró que

hemos planteado la posibilidad de que
dos productores pequeños o tres, junten
sus rodeos y funcionen como un tambo
solo, pero aún no estamos preparados
para eso. Es una buena herramienta para
trabajar. Cuando se sacan pocos litros de
leche y no hay mucha área es difícil cubrir
los costos”. Agregó que de esta forma
también se podrían dividir las tareas para
que el trabajo no sea tan tedioso y a su
vez, destinar personal a otras tareas que
puedan redundar en mejores ingresos.
Otro elemento que se considera para
bajar los costos de producción es apostar
a la producción a pasto. De esta forma se
disminuye la utilización de concentrados y
a su vez se simplifican las tareas bajando
los costos de la mano de obra. “Nosotros
en particular hemos puesto más vacas por
hectárea, hemos mejorado los consumos
de pasto para así sacar más leche. A su
vez, estamos trabajando con un técnico
privado para apuntar, no solo a producir
más pasto, sino a aprovecharlo mejor”.
Para Echeverría, la mayoría de los productores no aprovechamos todo el pasto
disponible. Por eso resaltó la importancia
del trabajo académico de instituciones

tambero le queda
poco margen para reducir sus
costos, por eso es fundamental que
pueda aprovechar todas estas oportunidades de mejora sin que eso
implique mayores gastos. Porteras
para adentro hemos bajado todo
lo más posible los gastos, ahora
debemos encontrar alguna forma que
sea más transversal a todo el agro que
permita seguir achicando costos. Si bien
señaló que el nivel de endeudamiento no
ha aumentado, tampoco el momento ha
permitido achicarlo.

Mirando hacia adelante, Echeverría aseguró que las perspectivas son favorables
ya que los ganados hoy “están en muy
buenas condiciones, pariendo muy bien”.
Sostuvo que el otoño ha comenzado con
un clima desparejo, donde ha llovido la
situación es buena, con altas temperaturas que han favorecido la implantación
de los verdeos y que las praderas están
respondiendo. “Eso nos permite pensar
que, hacia adelante, tendremos buenos
meses”.
Sin embargo, recordó que el nivel de las
reservas está comprometido ya que durante la seca el productor debió recurrir
a ellas, lo cual es preocupante de cara al
invierno. Incluso consideró que a nivel
productivo se podrían alcanzar mayores
volúmenes de leche que el año anterior
y si se obtiene una recuperación en el
precio del litro remitido, las perspectivas
son aún más favorables.
Por último, como mensaje a los tamberos destacó que de

esta crisis “se
sale todos juntos”. Resaltó que es
fundamental que los productores, la
industria y todos los eslabones de
la cadena trabajen en conjunto para
lograr mejores resultados que los
conseguidos hasta ahora.ANPL
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Exportación

Terneras y vaquillonas
holando en pie
para China
El pasado sábado 4 de abril partió un embarque con 7.000 terneras y vaquillonas Holando hacia China,
marcando la reapertura de ese mercado. Federico Di Santi, principal del escritorio Di Santi Romualdo,
recordó que el último barco que salió con ese destino completo con terneras Holando fue el 12 de enero de
2015. Este nuevo negocio involucró a 500 productores lecheros de todo el país y resaltó que lo importante es volver a observar el interés chino por la lechería.
El último barco que había salido con des-

tino a China en 2015 había involucrado a
4.000 ejemplares. Por lo cual, este nuevo
negocio de 7.000 terneras y vaquillonas,
marca la reapertura de este mercado tan
necesario para el excedente de terneras
Holando que hay en el sector, explicó el
operador. “Estamos muy contentos de,
una vez más, haber sido partícipes de la
reapertura del mercado chino después de
5 años de inactividad”.
Di Santi recordó que en 2015 comenzó el
desplome de los precios de la leche en el
mercado internacional, lo que llevó a que
China desacelerara su proceso de generación de nuevos proyectos lecheros. Aclaró
que el mercado asiático nunca dejó de
comprar animales, pero sí bajó el ritmo
de compra. “Para sus necesidades les era
suficiente lo que les pudieran abastecer
Australia y Nueva Zelanda” explicó, agregando que también partió algún barco
de Chile.
Cuando las empresas comenzaron nuevamente a crecer, se comenzaron a generar
nuevos emprendimientos lecheros lo cual
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“es una muy buena señal de que en
China estén mirando con optimismo
a la lechería, sino no harían este
tipo de operaciones”. Di Santi explicó

que, al aumentar el volumen de demanda
del mercado asiático, y Australia tener
menos posibilidades de suministro, Uru-

guay volvió a poder exportar. “Por suerte
tenemos una presencia sostenida en
China ya que hemos hecho negocios de
razas carniceras como Angus y Hereford,
lo que nos ha dado la oportunidad de ser
la firma que hace los negocios y reabre
los mercados”.
Consultado en cuanto a los precios y si el
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país es competitivo, Di Santi aseguró que
es difícil, ya que Australia y Nueva Zelanda tienen Tratados de Libre Comercio, los
cuales les permiten exoneraciones fiscales
muy importantes. “Tenemos muchas esperanzas de que con este nuevo gobierno
se puedan encaminar los acuerdos comerciales”, agregó. A su vez, explicó que
otro factor que incide en la competitividad es la cercanía, ya que ambos países
tienen mucho menos flete que nosotros,
además de tener una relación comercial
más antigua que la nuestra. “Por eso,
para poder entrar, nosotros tenemos que
vender mucho más barato que ellos”.
Di Santi explicó que a la baja en los
precios de la leche en 2015 se sumaron
errores propios que llevaron a que se
dejara de vender ganados Holando en
China. “Empresas

que no eran del
sector lechero mandaron ganado
que no cumplía con las exigencias
mínimas de un ganado que va a un
destino como lo es el de China y
eso a la larga lo pagamos todos.

Ahora estamos retomando ese mercado y
esperamos poder mantenerlo”.
De todas formas, estimó que difícilmente
se podrá continuar con la seguidilla de
negocios que hubo en 2011, 2012 o
2014. Si bien no descartó la posibilidad
de realizar algún otro negocio más adelante, sostuvo que hay que esperar a ver
cómo se comportan los clientes. “Se ve
más interés del que observábamos años
atrás, pero los precios son muy justos.
Hoy dependemos también de los fletes
marítimos, los cuales, por el valor del
petróleo, nos ayudan”.

Para este negocio se utilizaron 1.500
toneladas de ración peleteadas, 500 toneladas de fardo y 100 de aserrín para las
camas de los animales. En la operativa,
participaron además 500 productores de
todo el país. Si bien a cuarentena ingresaron 7.800 animales, finalmente se cargaron 7.000. “Hubo

productores que
aportaron un ejemplar y otros 300,
pero lo importante es que todos han
sido productores lecheros”, concluyó.
Por su parte, el ministro de Ganadería,
Agricultura y Pesca, Carlos María Uriarte,
sostuvo que en momentos tan complejos
como el actual, esta noticia del embarque
a China es muy buena. “Esto es trabajo

y recursos genuinos para el Uruguay. No
es solo un embarque de 7.000 animales
arriba de un barco. Al

puerto vinieron
cerca de 200 camiones cargados
de animales. La misma cantidad lo
hizo cargados de ración y de fardos.
Hubo fleteros, gente que estuvo
trabajando en la carga y en la generación de comida”. Recordó que
estos ejemplares permanecieron,
a su vez, casi 50 días en un predio
donde comían 150 toneladas de
comida por día lo cual implica más
trabajo y actividad económica para
el país.
El secretario de Estado recordó que para
generar este grupo de 7.000 animales
hubo que revisar 11.000, lo cual significó
más trabajo y dedicación. “Este negocio es una actividad en un momento en
el cual es lo que más escasea.” Uriarte
sostuvo que este embarque permite
“mantener al Uruguay vivo” así como a
sus cadenas productivas.
Por otro lado, el ministro destacó que se
está trabajando para mejorar la presencia
en China a través de la embajada, para
fortalecer el vínculo comercial con el país
asiático. “Es vital para el Uruguay mantener a China demandante, y más ahora
que aparentemente se está reiniciando la
actividad”. ANPL
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Informe exportaciones

Con el 40% de participación Argelia
se consolida como principal
mercado de lácteos uruguayos
Si algo viene caracterizando al primer trimestre del 2020, es la elevada incertidumbre sobre el desempeño
económico de la mayoría de los países, todos afectados por la rápida e inesperada propagación del coronavirus (COVID-19).

(*) Marcos Soto

El comercio

internacional no solo no
escapa a esta realidad, sino que seguramente sea uno de los sectores más afectados durante el año. Cadenas globales
de producción y valor verán reducidos
sus potencialidades así como la demanda de sus outputs.
“A pesar de escenario complejo, el perfil
exportador del Uruguay, muy asociado
a alimentos consumidos en la inmensa
mayoría de los países del mundo, hará
que nuestras colocaciones se resientan
menos en términos relativos y esperamos
una recuperación a mayor velocidad”
opinó el Cr. Marcos Soto, socio de CSC
Uruguay.
El sector lácteo, cuyos productos son alimentos de consumo masivo, ha recibido
solicitudes de exportaciones por USD
138 millones, registro que implica un
leve crecimiento para igual periodo del
año 2019.
El 73% de los valores exportados corresponden a leche en polvos (tanto entera
como aquella de menor contenido graso). Los quesos representan el 20% de las
colocaciones y casi el 3% corresponde a
Manteca. El 5% restante corresponde a
otros productos menores.
En cuanto a destinos, se han verificado
cambios sustanciales que alimentan la
potencialidad del sector. En este primer
trimestre se ha logrado una mayor diversificación de mercado llegando a 49 países versus 45 países de igual período en
2019. Adicionalmente se ha confirmado
la Argelia como principal mercado con el
40% de las exportaciones sectoriales (representaba el 25% en el primer trimestre
de 2019).
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Se confirma la penetración en el mercado de China. Las ventas a aquel mercado
pasaron de USD 2,4 millones a 13,8 millones, implica un crecimiento del 462%,
siempre comparando primer trimestre de
2019 y 2020. Este resultado se obtiene
aún en escenario de crisis por el coronavirus que atraviesa nuestro principal socio
comercial. Además el mercado de Egipto
ya es el séptimo mercado del sector. Hay
que recordar que el MERCOSUR tiene un
tratado de libre comercio (TLC) vigente
con este país, que se le llevan colocados
USD 4,5 millones (versus USD 0 en igual
periodo de 2019).
El principal exportador continúa siendo
CONAPROLE con el 71% de participación, seguido por Estancias del Lago (9%),
Bonprole (7%), completan la lista otros
exportadores con menores participaciones. ANPL
(*) Cibils & Soto Consultores
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Internacionales

En China las industrias lácteas
alientan el consumo de lácteos
Diversas asociaciones de la industria láctea de china publicaron en forma conjunta la “Guía de Consumo
de Productos lácteos por Parte del Pueblo Chino” con orientaciones para incrementar el consumo de leche
y derivados en ese país. Cabe mencionar la alta participación del Estado en las industrias de ese país.
Se busca estimular especialmente a determinados grupos; embarazadas, niños
y adultos mayores. Se estipula que las
mujeres embarazadas o lactantes deberán
consumir no menos de medio litro de leche
o lácteos (en leche equivalente) por día, se
propone que la fórmula infantil sea consumida ante la insuficiencia de leche materna,
se incita a los padres a que los niños adquieran hábitos, por ejemplo, el consumo
diario de un vaso de leche fluida o en base
a leche en polvo. También se recomienda la
ingesta de quesos y yogures y en el caso de
los adultos mayores, se sugiere el consumo
de leche con bajo contenido en grasa o
descremada.
De acuerdo con información recogida
por la consultora IPSOS, las

ventas de
lácteos habrían aumentado un 13% tendencia que las expectativas recientes y
durante este período de prevalencia registraron una disminución del 1,9%
de la epidemia; este aumento se atri- en volumen, pero aumentaron el 3,8%
buiría a la percepción extendida entre en valor. El comercio de productos termila población china que el consumo de nados aumenta significativamente, especialmente de la Unión Europea, mientras que las
lácteos contribuye al fortalecimiento importaciones de leche en polvo disminuyen.
del sistema inmune. En estas semanas Aumenta significativamente el comercio de

se ha registrado un particular incremento
del consumo de yogurt, cuya demanda se
entiende que seguirá en expansión una vez
superada la situación sanitaria actual.
* Fuente: extraído del informe de la Embajada de Uruguay en China, entregado
por la Dirección de Inteligencia y Promoción Comercial e Inversiones del MRREE al
INALE.

A esta noticia también se suma
que las importaciones de lácteos a
principios de 2020 superaron las
expectativas
Las importaciones chinas para el período
enero-febrero 2020 muestran una mejor
20 | ANPL

productos terminados. La manteca informa
un aumento de aproximadamente 70%,
mientras que el queso supera el 15%, en
comparación con las cantidades importadas
en el mismo período de 2019.
Tendencia positiva también para la crema
de leche, con un aumento de 31,4%, y en
particular para la leche envasada, donde el
aumento total es de 4,3%.
En este contexto, Europa registró un aumento general del 14,1% para el comercio de estos productos a China. El aumento del 19,7%
para la leche envasada es significativo, para
un total de 54.000 toneladas exportadas,
con lo cual la UE se confirma como el principal exportador mundial de leche envasada a
China. ANPL

Leches en Polvo
Por el contrario, se registró una
disminución del 10,1% en las
importaciones chinas de leche
en polvo entera y leche en polvo
descremada.
Como resultado, las exportaciones
de la UE-28 a China también se
están desacelerando, con una disminución del 33,5% para la leche
en polvo descremada y -21,4%
para la leche en polvo entera.

Las exportaciones de leche
en polvo, dados los altos volúmenes involucrados, probablemente se vieron afectadas
por la desaceleración logística en los envíos globales,
causada por la propagación
mundial de COVID-19. ANPL
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empresarial
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Atención nuestros productos están recomendados por la OMS
(Organización Mundial de la Salud) para el COMBATE DE CORONAVIRUS
entre otras cepas de virus, bacterias, hongos, y esporas.
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Producción

Un modelo poco utilizado en
Uruguay, el Tambo Estacional
Pensando en mejorar la calidad de vida que tenían y buscando contar con otras posibilidades para crecer,
el tambo de Gustavo Mazziotti y su hermano Cirio, ubicado en Fray Bentos, departamento de Río Negro,
pasó desde hace 4 años a ser estacional. “Cerrábamos o cambiábamos de óptica” sostuvo, y aseguró que
con la opción elegida lograron tener mayor tranquilidad laboral. Si bien el tambo aún no está estabilizado,
consideran que logran progresar más fácilmente y que el salto para tener más cantidad de vacas no les
implica grandes inversiones. A su vez, desde hace muchos años, como subproducto del procesamiento de
la soja y el maíz que se da al ganado, producen biodiesel permitiéndoles bajar los gastos del combustible.
El tambo, con 40 años de vida, comen-

zó a funcionar con el padre de ambos
quien tenía unas pocas vacas y ordeñaba
a mano. “Como muchos tambos, se fue
desarrollando de a poco. Con el tiempo
mi hermano y yo nos fuimos involucrando. No tenemos una fecha de comienzo porque, al pasar de generación en
generación, la transición es de a poco”,
explicó Mazziotti.
Si bien sostuvo que todos los tambos son
distintos, entiende que hay un patrón
común en la lechería ya que es una actividad que necesita de mucho conocimiento
en diferentes áreas, además de mucha
dedicación y atención. “Todos los tambos
trabajan todos los días, todo el día y todo
el año. Ese es el común denominador”.
De ahí que lo consideró “un exterminador
de vida” principalmente para el mediano
productor ya que éste debe gerenciar,
ordeñar, dedicarse a la siembra, etc.
“En tambos de menos de 100 vacas es
todo muy caótico”. Por eso explicó que

con su hermano decidieron tomar
una opción de vida diferente frente
a la situación de crisis. Mazziotto

considera que las propuestas que hay en
el Uruguay para crecer son producir más
o bajar costos, “pero es más de lo mismo.
Bajar costos desde lo productivo es muy
difícil. No se puede hacer producir a una
vaca mucha leche durante 10 años seguidos porque hay una cantidad de factores
que inciden, como el clima. Por eso con
mi hermano nos sentamos y pensamos
en cerrar y hacer otra cosa, o cambiar la
óptica”.
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El productor del departamento de Río

considera que no solo es
importante trabajar y ganar dinero
sino vivir bien y aclaró que “esto
no significa tener mucho dinero
sino tener tranquilidad laboral. No

Negro

queríamos que el tambo nos agobiara
y estar estresados todo el día”. Agregó
que para tener resultados distintos hay
que hacer cosas diferentes. “Por más que
insistamos en lo mismo, si no cambiamos
la óptica, nada cambia. Por eso decidimos
que el tambo fuera estacional. Lo asemejamos a una actividad como la ganadera,
con períodos gestacionales, aliviando la
presión de todos los días, sobre todo con
la gente”.

El modelo estacional es circular. El punto
de inicio sería el 1 de febrero, cuando
entran a parir las vacas. Se instrumenta la cría de terneros y luego, durante
dos meses se insemina. Posteriormente
se deslechan los terneros y, de junio en
adelante, se siguen ordeñando las vacas.
En diciembre el tambo comienza con la
licencia del personal, la cual dura 20 días.
El 10 de enero, cuando ya finalizaron
todas las licencias, las cuales fueron en
el período más crítico para el tambo, se
retoma la actividad con el amansamiento
de las vaquillonas con las máquinas para-

“Cuando la vaquillona no tiene
la necesidad de parto se amansan
mejor por lo que, cuando ésta pare,
ya sabe lo que tiene que hacer”.
das.
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Mazziotto explicó que cada año el
sistema se ajusta de acuerdo a las circunstancias y a la experiencia del anterior.
Con este sistema el tambo está fuera del
ciclo de ordeñe durante un mes y medio
aproximadamente. En ese período los
gastos son menores porque baja la luz,
no se insemina, no se limpian máquinas y
el personal disminuye porque se deja una
sola persona para dar de comer.
El ganado se ubica en corrales de 15 m2
por vaca, estando cerca del tambo. La

alimentación es en base a silo pack
mientras que el resto de los componentes de la nutrición de las vacas
se da en la sala de ordeñe. “Están en
corrales holgados pero encerrados, por
lo cual el sistema no es pastoril. Trato de
rotar los corrales por un tema de higiene”, explicó. En verano, cuando las vacas
están secas pasan en un monte cerrado
donde disponen permanentemente de
sombra.
Mazziotto aseguró que “la vaca encerrada come menos. Si

se hacen los cultivos y se cortan, se logran mejores
producciones que si son pastoreados. De esta forma maximizamos
los resultados del cultivo”.
Actualmente tienen 100 vacas en ordeñe
a las que, si se suman las vaquillonas de
inseminación y la ternerada de la recría,
totalizan 200 animales.
En cuanto a la alimentación, la soja y el
maíz, que son los nutrientes más importantes de la dieta, son adquiridos de otro
campo vecino que también es nuestro.
En el campo propio, que es de 150
hectáreas, solo se hace la fibra, la cual
se compone de alfalfa, raigrás o sorgo
según el momento del año. “Picarla

todos los días tiene un costo alto

y da más trabajo, por eso hacemos
silo pack”. Agregó que, en el caso de su

sistema, hacer otro tipo de silo les saldría
mucho más caro. “Nosotros hacemos
300 fardos y paramos. Para dar los silos
todos los días usamos un tractor de 45
caballos de fuerza. Por eso, el valor de lo
que gastamos para poner la comida en la
boca de la vaca es bajísimo. Al hacerse los
corrales rotativos, no tenemos necesidad
de andar todos los días porque se carga
el corral con silo pack y después a pie se
van abriendo”, explicó Mazziotto.
Agregó que el proyecto es hacer 30
corrales para usar uno cada día, el cual se
cargaría una vez por semana y por ende
se movería el tractor una sola vez a la
semana. “Eso nos permitirá bajar costos
y manejar mejor la disponibilidad propia
para cada tarea”.
El productor reconoció que el primer y
segundo año de este sistema tuvo resultados muy malos, con muchos problemas
reproductivos. Si bien aún no están estabilizados, “como pensamos que estamos
haciendo lo correcto seguimos hacia adelante, aunque nos endeudemos. Creemos
que esta es la salida. En los 40 años del
tambo nos endeudamos y salimos, pero
siempre estábamos en el mismo círculo”.
Mazziotto asegura que este

sistema
no es ni mejor ni peor que otros, “es
una opción de vida”. De hecho, sostu-

vo que “tiene muchas cosas mal, pero es
la salida que encontramos para mejorar
nuestra calidad de vida. No

vamos a
hacer más dinero que otros productores, incluso corremos el riesgo
de ganar menos, pero no queremos
pasar por la exigencia extrema que
requiere un tambo”. Aseguró que
con este sistema tienen el proceso más
controlado ya que la presupuestación

forrajera es más precisa, debido a que
saben con exactitud cuánto come la vaca
a diferencia de la que está bajo un sistema de pastoreo. “Sabemos cuánto dura
cada fardo, lo que nos permite a su vez
proyectar los cultivos”.
Por otro lado, destacó que con el sistema anterior el progreso era más lento.

“Antes, para pasar de 80 vacas a
150 tenía que cambiar las máquinas, traer gente, etc. era un salto
exponencial. Ahora de 50 a 100
mantengo el mismo organigrama”.
A su vez, sostuvo que al cerrar la actividad y comenzar de nuevo, la energía y el
entusiasmo son otros que si se sigue de
corrido. “Nuestro proceso tiene un inicio
y un fin, lo que nos permite tener capacidad de rever”, señaló y agregó que tienen
la cabeza abierta para generar cambios y
seguir creciendo.
Como producción promedio, Mazziotto
destacó que el año pasado se lograron 17
litros libres por año, por animal, es decir,
descontando los gastos de la comida.
Agregó que, a su entender, para que el
negocio de la lechería funcione es fundamental instrumentar cambios estructurales, ya que no solo se puede pretender
que la leche valga más. “Si

tenés un
tambo desordenado, por más que
la leche valga $15 el litro, no da.
Hay que apuntar a lo sencillo y ahí
es cuando se bajan los costos. Lo

sencillo es dominable”.

Por otro lado, el productor de Fray Bentos
destacó que desde hace 15 años, cuando
compraron una máquina para prensar la
soja, están produciendo biodiesel. “Como
no le damos la soja entera a las vacas,
cuando esta se prensa genera el aceite
que nos permite elaborar biodiesel”,
combustible que se deja para uso propio.
Si bien no en todas las épocas del año
alcanza para el uso del establecimiento,
contar con combustible propio les permite abaratar mucho los costos.
A su vez, desde el año pasado están trabajando en forma conjunta con la Intendencia del departamento en su campaña
de limpieza de aceites. “Ellos nos traen
esos aceites y nosotros los transformamos
en combustible”, puntualizó. ANPL
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Reproducción
Engranaje principal de un tambo

Si bien todos los procesos sobre los que debemos trabajar en un tambo (pasturas, fertilización, cría,
recría, reproducción, etc.) están interrelacionados y todos tienen efectos sobre los otros, hay uno que
sin duda influye de manera significativa sobre el resto y es una de las claves del éxito en la lechería: la
reproducción.
DMV. Mauro Torterolo y Equipo Técnico
Técnico del Área Producción Lechera y RRCC. CONAPROLE.

Tres elementos
claves en el proceso:
En tiempos donde la atención mun-

dial sigue siendo un virus y cómo es
lógico, el cómo afrontar esta pandemia parece ser la cuestión, también
es real decir que la lechería y los
tambos no pueden paran. A diferencia de otros rubros el tambo no da
descanso, y cuando queremos darnos cuenta estamos en un momento
clave: ¡ dónde en poco tiempo nos
jugamos mucho !
Esta etapa, tiene una sola consigna
“tratar de preñar la mayor cantidad
de vacas en el menor tiempo posible”. Como sabemos la planificación
y un esquema integral de trabajo en
reproducción son muy importantes,
pero lo más importante, como en la
mayoría de las actividades humanas,
es el equipo de trabajo que lleva adelante la tarea: productor, operarios y
veterinario del predio.
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1) FOCO en la actividad:

Sólo entendiendo la importancia del proceso le vamos a dedicar el tiempo y la cabeza
que merecen.

2) METAS:
Un buen ejercicio para tener en cuenta el
monitoreo reproductivo es fijarse metas en
algunos indicadores claves, es decir sobre
aquellos que se pueden obtener en un corto período de tiempo. Tal puede ser el caso
de Tasa de detección de celos (TDC: es el
porcentaje de vacas servidas sobre el total
de vacas aptas a ser servidas en 21 días) y
Tasa de concepción (TC: es la cantidad de
animales preñados sobre el total de servidos en días). Cada establecimiento deberá
ponerse metas según características propias, pero por ejemplo, podríamos afirmar
que obtener una TDC por encima de 60% y
una TC superior al 40% serían muy buenos
resultados en animales en producción.

A modo de ejemplo, si cuando iniciamos
los servicios en nuestro rodeo tenemos
100 vacas aptas a ser servidas (han
pasado su período de espera voluntario,
están vacías, no están servidas y están
ciclando) y al cabo de 21 días servimos
60 obtenemos una TDC del 60%. A su
vez de esos 60 servicios logramos preñar
24 vacas, logramos el 40% de TC (24
vacas/60 servidas). Del producto de ambas tasas surge la Tasa de Preñez (TP),
que en este ejemplo es del 24% (60x40)
un valor que parece bajo pero que en
realidad es un buen indicador.

3) MONITOREO:

El monitoreo cada 21 días es lo que
nos permite tomar medidas en el corto
plazo y no esperar que este todo el
“pescado vendido” para tomar acciones.
La información objetiva y en tiempo real
es la clave para esto.
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Actualidad

Reliquidación de la cooperativa
Conaprole otorgará una prima por US$ 3 millones a repartir entre los productores remitentes a la coope
rativa, la cual se hará efectiva el 8 de abril. Según anunció el directorio de Conaprole, para el cálculo se
tomó en cuenta la liquidación de los meses de diciembre, enero y febrero, considerando los kilos de sólidos. Además, esta prima especial será de libre disponibilidad, por lo cual no se realizarán descuentos por
deudas pendientes.
Álvaro Ambrois, presidente de Conaprole,
explicó que el objetivo de la cooperativa
es tratar de maximizar el precio que reciben los productores por la leche remitida,
volcando “todo lo que se pueda en cualquier escenario, y más en un momento
complejo como el que se está viviendo”.
La medida ya instrumentada fue muy
bien recibida por parte de los productores, aunque seguramente no es todo lo
que se esperaba.
Ambrois sostuvo que en momentos complicados como el actual, es difícil volcar
de forma rápida los resultados favorables

“Por procesos
y mejoras de distintas variables
logramos tener ese monto y nos
parecía importante volcarlo de
esta forma con una prima especial.

a las arcas del productor.

Lo prorrateamos con la información de
tres meses cerrados que son diciembre,
enero y febrero, porque en tres meses se
pueden diluir mejores efectos climáticos
que en algunas zonas pegaron más fuerte
que en otras”.
El presidente de la cooperativa destacó la
importancia de que esta prima estuviera
disponible lo antes posible al productor,
por lo cual se fijó el 8 de abril como fecha
de cobro. “Los cálculos y los pagos se
harán en dólares por kilo de sólidos.
Ambrois explicó que la suba del valor del
dólar ha sido un factor que ha tenido un
impacto dispar. Ha sido favorable porque

“la exportación es nuestro mayor
volumen de ventas, pero negativo
porque afecta al mercado interno”.

Agregó que existen otras variables como
el precio internacional de la leche y los
costos, que se deben considerar para
definir el precio al productor. Pero señaló
que “la combinación de estos factores es
lo que nos lleva a hacer este aporte de
US$ 3 millones a los productores”.
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La prima será de libre disponibilidad, lo
que implica que no se harán descuentos
para el pago de cuentas pendientes. “El
productor dispondrá de él a su voluntad”.
Otra de las medidas anunciadas por parte
de la cooperativa fue la restauración, a
partir del 1 de abril, de la bonificación
por crecimiento. Para restaurarla, Ambrois
explicó que “se volverá a lo que estaba
antes para el cálculo del respaldo por
Capital Lácteo. Buscamos recomponer la
bonificación por crecimiento y así tratar
de atenuar efectos negativos para los
productores que están creciendo mucho”.
Ambrois anunció que, si bien el precio de
la leche para las remisiones del mes de
marzo aún no está definido, se mantendrán los kilos de sólidos, quedando en los
mismos valores que el mes pasado.
Por otro lado, el presidente de Conaprole
analizó la situación del mercado externo,
asegurando que es monitoreado día a
día. “Es la razón por la cual se deja siempre la posibilidad de prima o cualquier
herramienta para mejorar la situación del
productor. El escenario es complejo y el

mundo está impactado por este evento
tremendo que estamos sufriendo (pandemia)”. Sostuvo que, si bien existe preocupación, en momentos de emergencia
sanitaria surge la importancia de tener un
alimento de primera necesidad como lo
es la leche. “Eso atenúa bastante los efectos negativos que hay en otros sectores”.
Agregó que “el tremendo impacto que
está sufriendo la economía del mundo
nos tiene a todos muy preocupados y
alertas. Por eso mantenemos el precio,
pero con la mejor expectativa de poder
cerrar todos los negocios posibles para
poder seguir la línea de la cooperativa de
mejorar el valor al productor”.
Sobre China sostuvo que cuentan con
información de primera mano a través
de la representante de la cooperativa en
Beijing, de que el país se está volviendo a
mover lentamente, lo cual es muy importante. “Es

alentador que el gigante
asiático empiece a funcionar. Son de

las cosas en las que tenemos que poner el
foco”, puntualizó. ANPL
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Emergencia

La solidaridad del
sector es inmensa
Una vez más el sector lechero deja sobre la mesa un mensaje muy fuerte y es sobre la solidaridad que nos
caracteriza. Si bien muchas veces se habla de la necesidad de estar juntos para solicitar medidas, esta
vez la unión es para ayudar. Justamente para paliar la crisis por la que atraviesa el país debido a la emergencia sanitaria por el coronavirus, los productores lecheros aportaron en seis días (hasta el cierre de la
revista), 140.000 litros de leche, los cuales fueron volcados al Sistema Nacional de Emergencia. La idea
surgió por parte de Horacio Artagaveytia y Alejandro Brancato, socios del establecimiento Agrícola Lechero “La Horqueta” quienes preocupados por miles de uruguayos que están quedando sin trabajo o están
en seguro de paro, entendieron que la lechería podía aportar su grano de arena. “Uruguay es un país que
produce alimentos, por lo que a ningún uruguayo le puede faltar comida”, graficó.
“Con mi socio nos pusimos a pensar en

Durante los últimos seis días del mes
pasado se juntaron 140.000 litros lo que
“permitirá alimentar a mucha gente”, explicó Brancato. A su vez, esos litros serán
trasformados en leche en polvo de forma
gratuita por parte de Conaprole, realizándose la donación al Sistema Nacional de
Emergencia.
Brancato consideró que la respuesta del

En primera instancia Brancato se puso en
contacto con el presidente de Conaprole,
Álvaro Ambrois, quien de entrada compartió la iniciativa y le propuso hacerlo
a través de las gremiales y en especial
la ANPL. “Le dijimos que de los 10.000
litros diarios que remitíamos hoy, se nos
descontaran 3.000. Pero solo con esto
en forma individual no alcanza”. Pocos
minutos después de contactarse con Ambrois recibió el llamado de Walter Frisch,
presidente de la Asociación Nacional
de Productores de Leche (ANPL) quien
enseguida se puso en campaña para darle
forma a esta idea.
Por eso, aquellos productores que deseaban ser parte de esta cadena solidaria,
debieron indicar cuántos litros de leche
deseaban aportar, los cuales fueron
descontados de la remisión de marzo.

sector fue la esperada. “Los

este invierno próximo viendo la cantidad
de gente que está ingresando al sistema
de seguro de paro e incluso algunos que
directamente no percibirán ingresos,
tenemos la certeza que produciendo
alimentos podemos ayudar. Sentimos que
hoy nos toca apoyar a los que estamos en
esta actividad”.
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productores lecheros son solidarios y acompañaron el espíritu” y consideró que
esta medida deberá continuarse
durante los meses del invierno que
serán en donde “la situación se va
a complicar aún más”. De hecho,

está previsto que esta cadena solidaria se
mantenga también en el mes de abril.
El asesor lechero consideró que el mensaje es fuerte para un sector que está en
un muy mal momento. “Hay productores
con situaciones de todo tipo. Pero los que
tenemos una escala mayor y mejor infraestructura, si bien estamos apretados,
aportar en este momento es lo mejor que
nos puede pasar”, enfatizó.

A su entender, las consecuencias del
coronavirus todavía no se han visto
realmente. “Hay personas que tenían
trabajos informales que hoy se quedaron
sin nada y otros que directamente no
trabajan porque no pueden desempeñar
su actividad”. Por eso entiende que el
país va a sufrir mucho desde el punto de
vista económico. Pero consideró que, en
Uruguay, como país que produce alimentos, “a ningún uruguayo le puede faltar
comida”.
Por eso es importante que cada uno
contribuya con lo que produce. En este
sentido destacó los aportes de otros
sectores como el arrocero o el ganadero.
“El sector lechero está lejos de pasar por
un buen momento, pero “estamos en
condiciones de contribuir con alrededor
del 2% de lo que producimos mensualmente. Con ese aporte llegamos a ofrecer
lácteos a los 135.000 menores de 18
años que están por debajo de la línea de
pobreza”, sostuvo. Brancato agregó que
“hay tamberos que aportaron 20 litros y
otros 3.000 litros mensuales. Cada uno
hace lo que puede, pero lo importante
es que estemos todos juntos para salir de
esta situación”, sentenció. ANPL
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jornada

¿Cómo lograr un preparto exitoso?
El preparto abarca un periodo aproximado de 21 días previos al parto. La dificultad de este período está,
en gran medida englobada por 3 desafíos para el animal.

1. Limitada capacidad de consumo de
materia seca, debido a que el feto ocupa
un gran espacio;
2. Modificaciones morfológicas/anatómicas en la glándula mamaria, para la
producción del calostro y para la producción de leche.
3. Modificaciones metabólicas.
Estos pueden estar presentes en distinta magnitud y eso será dependiente de
factores como la condición del animal al
entrar en el preparto, manejos e instalaciones y la alimentación que el animal
recibirá. A continuación, se mencionan
algunos de los puntos a tener en cuenta
para lograr un buen preparto:
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Factores de las
instalaciones:
Factores del animal:

Es importante que al ingresar al preparto el animal tenga una buena condición
corporal, por lo tanto, no debiendo
estar ni gorda ni flaca, ya que ambas
situaciones repercutirán negativamente
en el metabolismo y consecuentemente
en la producción de leche en el postparto inmediato. Otro factor a tener en
cuenta es la inmunización de la vaca,
buscando como objetivo un calostro de
buena calidad, y una buena salud de patas y de la ubre al momento de ingreso.

En lo que se refiere a las instalaciones, es

primordial darle al animal el mejor
confort posible. Para eso, indepen-

dientemente del sistema que tengamos,
es importante respetar el espacio que
requiere cada animal, ofrecerle un piso
seco para poder echarse, un lugar bien
ventilado e iluminado, con acceso a
sombra y agua fresca y con buen espacio
de comedero por animal. Vale resaltar
que en preparto las vacas necesitan más
espacio de comedero en comparación a
una vaca lactando.
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Factores de la dieta:

En el preparto, la dieta tiene por objetivo
cubrir lo más justo posible los requerimientos nutricionales de las vacas. En
este periodo, tanto el exceso como la
falta de nutrientes podría comprometer
la respuesta animal en el postparto y para
eso una dieta que combine concentrados y voluminosos debería ser utilizada.
Como medidas generales, en el preparto
deberíamos alcanzar el mayor consumo
posible de materia seca (Figura 1) pero
sin exceder principalmente los aportes
energéticos. Una estrategia para lograrlo,
es el aporte de fibra larga, y para eso
conocer la fuente de fibra a ser utilizado
es esencial, ya que respuestas diferentes
son encontradas con fuentes de fibra
de diferente origen. Adicionalmente

vacas en el preparto requieren
elevada cantidad de proteína en la
dieta, y la falta de este nutriente
en este momento podría comprometer la producción de calostro y de la
producción futura de leche. Además,

otro objetivo que debemos lograr en el
preparto es acostumbrar el rumen para el
postparto inmediato. Comúnmente el primer día del ingreso del animal al tambo
ya estamos ofreciendo concentrado, y en
este caso, tener animales con el rumen
adaptado para fermentar el concentrado
mejoraría la eficiencia de utilización de
los nutrientes y podría llegar a evitar otro
problema: la acidosis ruminal. Por último,
pero muy importante, está el tema de los
requerimientos minerales. En el preparto,
además del aporte de minerales que el
animal necesita, se recomienda utilizar
las sales aniónicas, con el objetivo de
acostumbrar el metabolismo de la vaca a
los elevados requerimientos de calcio del
periparto, evitando así problemas como
hipocalcemia, retención de placenta,
mastitis, metritis e incluso menor producción de leche (Figura 2).
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Figura 1. Relación entre el consumo preparto y los
problemas postparto.

Factores de manejo:

En el preparto, el manejo tiene un papel
muy importante en la respuesta animal.
Un factor importante a destacar es el
orden jerárquico de los animales, que
lleva a competencia en el comedero
resultando en consumos no homogéneos
entre los animales. Una

buena rutina
Figura 1. Relación entre el consumo prepart
de entrada de animales, cómo y
Figura
2. Relación
entre hipocalcemia
Figura
1. Relación
entre con
el otros
consumo prepart
cuándo se ofrece la comida, orden
desordenes en la vaca lechera en el postparto (los
representan las chances de veces más que se
de loteos, son manejos que pueden números
dé el problema)
cambiar totalmente los resultados
del preparto. Además, adicionalmente a lo mencionado es necesario el constante chequeo de las
rutinas en el preparto. Adecuados
registros de los animales, chequeos
de la consistencia de las heces y
del pH de la orina, observación del Figura 2. Relación entre hipocalcemia con ot
postpa
comportamiento de los animales y
de vec
chequeo de los consumos, deberían
ser adoptados como rutina con el
fin de monitorear nuestro trabajo en
el preparto.

Para finalizar, sabiendo que los factores
mencionados pueden mejorar o comprometer la productividad del animal, apuntar a un preparto exitoso es el primer
paso de una lactancia exitosa. ANPL
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15 años de Procreo en Uruguay
Procreo representa a CRV, una cooperativa con 26.000 productores de Holanda y Bélgica. Además de
Uruguay, está presente en setenta países ofreciendo genética holandesa, neozelandesa y americana. En
el ejercicio 2019, CRV vendió 11 millones de dosis en el mundo. Rafael Díaz Bove, director de Procreo,
sostuvo que la empresa surgió por la necesidad de incorporar genética de raza Holando de países exportadores de leche como Holanda y Nueva Zelanda. Estos países pagan con igual criterio que la industria
uruguaya, valorando el contenido de sólidos en la leche y descontando por el volumen de leche remitida.
¿Qué es CRV?

CVR, es una cooperativa que fue fundada
en 1874 en Holanda. Tiene centros no
sólo en Holanda sino que hace 40 años
está en Brasil, 30 años en Nueva Zelanda y 5 años en USA y Canadá. Con la
aplicación permanente de programas de
mejoramiento genético, le permite tener
una solución de acuerdo al sistema de
producción del establecimiento, prevaleciendo el concepto técnico por sobre el
comercial.

¿Cuál fue la visión de Procreo para representar a CRV?
Comenzamos cuando vimos la necesidad
de incorporar nuevas líneas al rodeo uruguayo debido a que, en nuestro país, las
industrias pagan el litro de leche en función del porcentaje de grasa y proteína.
“La industria láctea busca sólidos porque
exporta un porcentaje muy grande de la
leche que procesa”. Es por eso que in-

corporamos una nueva línea dentro
de la raza Holando que le permite al
tambero tener un valor agregado al
producto comercial que es la leche,
sin perder las características de la
raza
¿Qué porcentaje del mercado tiene hoy
Procreo?
Actualmente estamos en el 10% del mercado y muy contentos con el apoyo de
los productores, pero también sabemos
que hay mucho espacio para crecer, pero
la genética lleva su tiempo. De todos modos, hoy ya podemos mostrar los resulta40 | ANPL

dos de productores comerciales que usan
genética CRV.

“Tenemos casos en que cobran
entre US$ 0,02 a US$ 0,04 más
por litro/leche producido que el
promedio del precio recibido por el
productor de Conaprole en el 2019.

Esto es mucho dinero y sobre todo si
consideramos que el costo para alcanzar
esa mejora en el precio, no genera otros
gastos”. Por ejemplo, en un tambo de
200 vacas que producen en promedio 20
litros por vaca (1.460.000 litros/año) recibe entre US$

29.200 a US$ 58.400

por año más, que el promedio. “Hoy
la industria láctea necesita una
materia prima con mayor contenido
de sólidos y esta genética lo puede
dar”.
¿En qué consiste la genética de CRV
adaptada a cada sistema de producción?
“Los sistemas productivos son distintos y
nosotros tenemos que adaptar la genética a cada uno de ellos”. CRV realizó
un estudio con la Universidad de Wageningen (Holanda), y logró clasificar los

sistemas en dos grupos: NO Pastoreo y
Pastoreo.
El grupo NO

PASTOREO incluye dos
sistemas, el estabulado y el semiestabulado, donde la alimentación es

exigente en volumen y calidad, las vacas
tienen como característica un peso vivo
entre 600 a 700 Kg. y las pasturas no
están presentes en la dieta, o lo están en
muy baja proporción.
El otro grupo, PASTOREO, incluye

también dos sistemas, el pastoril donde
el pastoreo directo cubre más del 80%
de los requerimientos con una suplementación en base a ensilaje de la misma
pastura, fardos y concentrado, con vacas
por debajo de los 500 Kg. El otro sistema,

semipastoreo donde incluimos silo de

sorgo o maíz y el concentrado es usado
de forma estratégica como complemento
de la pastura, con vacas moderadas de
entre 500 y 600 Kg.
En base a estas líneas es que definimos el
tipo de genética que se adapta mejor a
cada productor.

¿Qué servicios brinda Procreo?
En Procreo creemos importante contribuir
en la decisión de estrategias genéticas para
obtener objetivos en el mediano y largo
plazo, donde destaco los aportes que hace
Mejoramiento Uruguayo, generando un
indicador económico con valores locales,
como es el I.E.P.
Al ofrecer semen holandés, neozelandés y
americano, el productor puede elegir cuál
es el que mejor se adapta a su sistema de
producción. “Nosotros tenemos una serie
de preguntas que nos permiten definir junto con el productor, cual es el sistema que
tiene y así encontrar la genética que más se
adecua a su estrategia”.

Procreo es una empresa de servicios no
sólo enfocada en la venta de semen.
Permanentemente se buscan nuevos
insumos para agregar a la oferta de
productos, tales como la selladora de
pezones, parches detectores de celo

Estrotect, el sistema ADF de sellado

automático, zapato reparador de pezuñas, descornador a gas, entre otros. “Y

como novedad, comenzamos con
el servicio de mantenimiento y reparación de máquinas de ordeñar”.
¿Cómo ve el momento para el sector?

“Preferimos no empezar nuestra
desconozco la coyuntura tan
charla con los productores hablando No
especial y difícil por la que está atravede toros, y sí de sistemas de produc- sando el mundo, pero veo al productor
ción, luego de los objetivos a corto y uruguayo “con fuerza, ganas y compromiso, para seguir adelante”. Hay un esmediano plazo y finalmente sí pasacenario nuevo que vino a sorprendernos
mos a ver cuáles serían los toros que y que no sabemos en qué va a terminar,
pero sin lugar a dudas, el mundo va a
mejor se adaptan para cumplir con
seguir comiendo”.
los objetivos propuestos”.
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Agua en la parcela
y riego en campo de
recría de Montes
La Asociación Nacional de Productores de Leche informa que a partir del 20 de marzo de 2020 quedó operativo el agua en la parcela para el campo de recría, y se está terminado la instalación del pívot central
con dos centros de riego.
Esta obra se enmarca en el proyecto

firmado entre la Asociación Nacional de
Productores de Leche que paga el 20%
de la obra y el Ministerio de Ganadería
Agricultura y Pesca que aporta el 80% de
la misma. Toda la obra se enmarca en el
Proyecto DACC del MGAP financiado por
el Préstamo del Banco Mundial BIRF Nº
8099-UY.
El agua en la parcela consta de 10.400
metros de cañería, compuesto de 1.400
metros de cañería de 63 mm, 3.500 metros de cañería de 50 mm, 4.300 metros
de cañería de 40 mm y 1.200 metros de
cañería de 32 mm, el sistema además
consta de 21 bebederos fijos de 1.000
litros cada uno distribuidos estratégicamente para que todos los potreros
tengan acceso a agua de calidad de la
represa con la que consta el campo de
recría. Se anexó además un tanque de
10.000 litros a modo de reserva por imprevistos, este tanque llena por gravedad
a un 30% del sistema.

Por otro lado, se realizó una licitación
para la adjudicación de un Pívot móvil
con capacidad de regar 29 hectáreas con
dos centros, esto es que se tiene la posibilidad de regar 58 hectáreas en total.
Dicha licitación pública la gano PROLESA,
la cual esta terminado de ser instalado,
lo que llevará a poder realizar la próxima
zafra un cultivo de maíz regado.

Todas las compras se realizaron con
pedido de precios abiertos a todo público
para conseguir el precio más bajo, para
el agua en la parcela fueron 4 pedidos de
precios para materiales. Además, se realizó un pedido de precio para la instalación
de todo el sistema y un pedido de precio
para la instalación eléctrica.

El campo actualmente cuenta con 529
animales divididos en 4 categorías, la
primera es la categoría inseminadas que
tiene 197 animales y serán los animales
a entregar en agosto de 2020 (partos
setiembre 2020), otra categoría es medianas que serán las próximas a inseminar,
esta categoría tiene 166 animales, la
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tercera categoría son los animales chicos
donde la gran mayoría son los ingresados
en febrero, esta categoría cuenta con 164
animales, la restante categoría son los
toros que son 2.
Estas dos obras mejorarán la eficiencia
del campo de recría, que actualmente se
encuentran en 559 gr/día de ganancia
de peso (este es el promedio de 1.577
animales entregados desde enero 2016 a
la fecha), la estadía promedio es de 16,3
meses para el mismo periodo, además
que nos permitirá aumentar la carga
animal.
Próximamente se realizará la inauguración oficial que debió ser postergada por
el COVID-19. ANPL

ÚNICO SAGUAYPICIDA INYECTABLE
AUTORIZADO PARA USAR EN
VACAS EN ORDEÑE.
SIN REACCIONES

en el punto de inyección

NO MANCHA
NO DUELE

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

6 días

RAFOXANIDE

46 días

NITROXINIL

60 días

TRICLABENDAZOLE

144 días

CLOSANTEL

199 días

ANPL | 43

NOTICIAS ANPL

Adicionalmente, el Depto Control
Sanitario de Lácteos, realiza las
siguientes recomendaciones:

TAMBOS y QUESERIAS ARTESANALES

Información general sobre
la enfermedad producida
por el covid-19
“Los síntomas más habituales que pro-

duce el COVID 19 son fiebre, y síntomas
respiratorios (tos, dificultad para respirar).
En casos más graves, la infección puede
causar neumonía, insuficiencia respiratoria, insuficiencia renal e incluso la muerte.
La enfermedad se propaga cuando una
persona con COVID-19 tose o exhala,
despide gotas de líquido infectado. La
mayoría de estas gotas caen sobre los
objetos y superficies que rodean a la
persona, como escritorios, mesas o teléfonos. Otras personas pueden contraer la
COVID-19 si tocan estos objetos o superficies contaminados y posteriormente se
tocan los ojos, la nariz o la boca. También
pueden contagiarse si se encuentran a
menos de un metro de distancia de una
persona con COVID-19 e inhalan las
gotas que ésta haya esparcido al toser o
exhalar. Es decir, la COVID-19 se propaga
de manera similar a la gripe.
Guía para industria láctea – COVID 19
Las presentes medidas tienen carácter de
GUIA, por tanto, de adopción voluntaria en establecimientos lecheros y en las
empresas lácteas, y pretenden unificar criterios de manejo en ambos para mitigar
la difusión e impacto del Coronavirus.
La aplicación de estas medidas depende
de la decisión de la empresa de acuerdo a
la posibilidad de implementación. Cuida-
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dos en los tambos- Covid-19 “El desafío
es mantener viva nuestra lechería en esta
emergencia sanitaria. Compartimos algunas pautas de cuidados a tener en cuenta
en los tambos: • El ordeñe es la única
tarea impostergable. Debemos proteger
a quien lo realiza. Separe las tareas y los
funcionarios encargados del ordeñe del
resto de las personas. • Programe semanalmente la provisión de alimentos necesaria. Las salidas para esta tarea deben
hacerla una sola persona. • Designe un
área de cambio de vestimenta y calzado.
Las medidas de desinfección aconsejadas
se deben aplicar para todas las personas que ingresan al establecimiento. •
Adecue las salidas y las licencias de ser
posible, cerrando la participación externa al ordeñe. • Tome las precauciones
de distancia, higiene y desinfección en
la entrada del camión de recolección de
la leche, el de ración, semillas o de otro
proveedor de insumos.
•El sol, la temperatura y la ventilación
son compañeros de campaña, aprovéchelos
• Ante cualquier síntoma asociado al
virus no dude en llamar al médico o al
08001919 (línea gratuita)
“Es necesidad imperiosa impedir el ingreso del Covid -19 al establecimiento y si es
posible a la zona”.

1. Respetar TODAS las recomendaciones
del MSP, evitando la difusión de información sin respaldo científico.
2. Adoptar en cada establecimiento las
medidas recomendadas por INALE.
3. Recordar que la denuncia obligatoria de
sospecha de enfermedades animales como
Brucelosis bovina, Tuberculosis bovina y
Fiebre aftosa, se encuentra vigente.
4. El MGAP prorrogará el vencimiento de
las Refrendaciones de tambos y queserías
artesanales hasta 90 días.
5. El MGAP reprogramará los análisis del
Programa Nacional de Residuos Biológicos,
disminuyendo la frecuencia.
6. Se recuerda reforzar los cuidados en el
uso de medicamentos veterinarios y pesticidas agrícolas, respetando los tiempos de
espera.
7. Soluciones desinfectantes para superficies, calzado, herramientas, etc: Solución
de hipoclorito de sodio (20ml de cualquier
lavandina comercial en 1 lt de agua) ó
Alcohol 70º.

EMPRESAS LÁCTEAS
1. Respetar TODAS las recomendaciones
del MSP, evitando la difusión de información sin respaldo científico.
2. Respetar las Buenas Prácticas de Manipulación e Higiene que están implementadas en toda la industria láctea y profundizarlo en la medida de lo posible.
3. Difundir a productores lecheros, transportistas y personal de planta, información
sobre medidas de higiene y conducta para
evitar la propagación de la enfermedad
COVID-19.
4. Productores, transportistas y proveedores de insumos, debería dentro de lo
posible, utilizar un baño diferente al de
personal de planta y oficinas.
5. Instrumentar folletos informativos, cartelería, grupos de WhatsApp/ correo electrónico para difusión de medidas de reducción
del contagio.
6. Instrumentar el trabajo a distancia,
reduciendo el personal al mínimo necesario
en oficinas.
7. Instrumentar guardias de personal,
marcando prioridades a las distintas tareas
o modificando la manera de realizarlas.
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8. Controlar al ingreso del personal la
existencia de síntomas como fiebre, tos,
dificultad para respirar.
9. Ritmo de producción. En base a la
realidad de la enfermedad CODIV 19 en
el país: reducir número de trabajadores
por turno, suprimir turnos o días de
producción.
10. Evitar viajes al exterior, reuniones presenciales, visitas de todo tipo, auditorías,
clientes, personal tercerizado que no se
ocupen de tareas impostergables, etc..
11. En los lugares de trabajo, respetar la
distancia entre personas de al menos 1
mt y mantener los ambientes ventilados.
12. Escalonar los turnos de descanso de
manera de evitar grupos de más de 3
personas. Ej: personas en comedores en
turnos y manteniendo distancia y máxima
higiene del local.
13. Reforzar las medidas de higiene y
desinfección de planta, higiene personal y
ropa de trabajo.
14. Aumentar la frecuencia de lavado
y desinfección de áreas comunes del
personal, baños, vestuarios, comedor y
áreas de descanso; haciendo énfasis en
superficies de contacto con manos.
15. Verificar frecuentemente los elementos del filtro sanitario, así como la concentración de la solución desinfectante y
uso correcto.
16. Designar personas responsables en
los sectores para que vigilen el respeto de
las medidas de mitigación.
17. Evitar circular de una sección a otra
de la planta, innecesariamente.
18. Ducha antes de ingresar a planta.
Tomar medidas de higiene al regresar al
hogar, en especial si se convive con personas de riesgo.
19. Empresas con transporte para funcionarios, aumentar la frecuencia de limpieza, eliminar cortinas de tela, y mantener
ventanas abiertas.

ANTE PERSONAS CON
SINTOMAS DE COVID 19

Pedido a nuestros
socios

1. Aviso a las autoridades de MSP, pedir
médico a domicilio y dar aviso a referente
de la empresa láctea.
2. SI hay personas con diagnostico
confirmado, además del aviso, identificar
los contactos en los 14 días previos para
adoptar aislamiento.

En virtud de la Emergencia Sanitaria
declarada por la aparición de los casos de
Coronavirus Covid- 19 y de las medidas
adoptadas por el gobierno para contener
su propagación, exhortamos a nuestros
socios a no concurrir a nuestras oficinas
salvo casos de imperiosa necesidad. Mantendremos la atención telefónica, vía mail
y WhatsApp en nuestro horario normal
hasta nuevo aviso. No es sólo por nuestra
salud y la de nuestra familia, es un tema
de responsabilidad social.

Uso racional de los materiales de
protección
- El uso incorrecto de guantes, tapabocas,
gafas y delantales lleva a subestimar la
herramienta, que seguramente tengamos
que utilizar por mucho tiempo.
- El lavado de manos con agua y jabón y
conservar la distancia entre personas es el
elemento más importante.
- Guantes: Importante, NO sustituye el
lavado de manos. Reservar para: cuando
hay heridas en las manos, para manejo en
área crítica o producto desnudo, manipulación de sustancias irritantes.
- Tapaboca: Importante: NO sustituye
la medida de distancia entre personas.
Las personas que deben usar tapaboca
son los enfermos (o quienes cuidan de
enfermos) y que NO deben ir a trabajar.
Reservar para: áreas críticas, producto
desnudo, recintos en los que la distancia
entre personas sea estrecha y ambientes
sin ventilación.
- Alcohol gel: Importante: NO sustituye
el lavado de manos, no se recomienda
para superficies (utilizar atomización de
Alcohol a 70º). Reservar para: cuando
la persona no puede realizar lavado de
manos, camioneros en el trayecto de
recolección, proveedores en entrega de
material, tramites en instituciones, etc.

Por urgencias comuníquese a los celulares 092862556 o 098334411 o al
celular de su oficina zonal
Además, por temas vinculados a BPS
o DGI comuníquese al celular: 092 812
946.

Se podrá comunicar con los funcionarios
en los teléfonos indicados o vía mail de
lunes a viernes en los horarios habituales.

En Sede Central se mantendrá una guardia de atención presencial, telefónica,
vía mail y whatsapp en nuestro horario
habitual.
En virtud de las medidas adoptadas por
el Gobierno exhortamos a los socios a NO
CONCURRIR a las oficinas salvos casos de
imperiosa necesidad. No sólo por nuestra
salud y la de nuestra familia, es un tema
de RESPONSABILIDAD SOCIAL.

Por urgencias comunicarse a los celulares
092862556 Y 098334411.

SAN RAMON: Lunes, Martes, Jueves y viernes de 8 a 12 hrs - Rosa y Lorena 098 939 064
SAN JOSE: Martes y jueves de 8 a 12 y de 14 a 18 hrs - Eliana 098 935 147
Lunes de 14 a 18 hrs - María José 091 490 946

OFICINAS zonales:
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RODRIGUEZ: Lunes de 8 a 12 - María Jose 091 490 946
LIBERTAD: Martes y Jueves de 8 a 14 hrs - Mayder 092 812 942
ECILDA PAULLIER: Martes de 8 a 12 – María José 092 812 942
SANTA LUCIA: Martes y Jueves de 8 a 14 hrs - Sandra 098 934 398
MERCEDES: Martes y Jueves de 8 a 12 y 14 a 18 hrs- Reina 092 862 593
PAYSANDU: Martes y Jueves de 8 a 12 y 14 a 18 hrs. - Zully 099 654 624
TARARIRAS: Martes y Jueves de 8 a 12 y 13 a 15 hrs - Ethel 098 106 282
FLORIDA: Martes y Jueves de 8 a 14 hrs - Fabiana 098 939 585
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Planes de apoyo por
la situación climática
Conaprole y Prolesa han evaluado la situación que afecta muy

Su fidelidad y confianza
merecen ser premiadas
Una vez más, en el marco de su estrategia de fidelización de
clientes remitentes de leche a Conaprole y como forma de
premiar su adhesión y preferencia, el Directorio de Prolesa ha
resuelto realizar en el mes de marzo de 2020 una reliquidación
de precios equivalente a USD 2.500.000.
Su adhesión, más allá de la actual coyuntura, nos permite seguir
afianzándonos como la empresa líder en abastecimiento de
insumos agropecuarios.
Por tal motivo reafirmamos y redoblamos nuestro compromiso,
para seguir haciendo de Prolesa su empresa de referencia en la
compra de insumos y para poner a su disposición la mejor combinación de precios, financiación, calidad y servicios.
El monto a cobrar por cada uno de los clientes será estrictamente proporcional a las compras realizadas en Prolesa junto a las
reservas de semillas en el período agosto 2019 - febrero 2020.
Dicho monto estará publicado en el portal de Conaprole en los
próximos días y se hará efectivo en sus cuentas bancarias a partir
del 20 de marzo de 2020.

fuertemente la producción lechera por la situación climática adversa y han resuelto una serie de acciones, tendientes a mitigar
el impacto negativo que la escasez de lluvias ha provocado en
la mayoría de los tambos, lo que profundiza la difícil situación
por la que hace ya un tiempo vienen atravesando. Estas medidas
buscan asimismo facilitar las decisiones de compra de insumos
de los productores en un momento estratégico para los tambos, de forma que el aparato productivo sea lo menos afectado
posible.
Como siempre el otoño, es un momento de decisiones estratégicas en la planificación y ejecución en la plataforma forrajera,
preparación del ganado para las pariciones, y pariciones tempranas que deben ser potenciadas con el objetivo de maximizar
los resultados de esas lactancias. Tener la tranquilidad de tomar
las decisiones necesarias en los momentos adecuados, ayudarán
a mejorar las probabilidades de lograr los mejores resultados,
minimizando el peso del problema económico financiero en este
momento.

Las mismas se resumen a continuación:

• Fertilizantes:

Ampliación de plazo de financiación con posibilidad de pago
hasta en 6 cuotas con inicio de pago en el mes de mayo sin
recargo

• Semillas:

Ampliación de plazo de financiación con posibilidad de pago
hasta en 6 cuotas con inicio de pago en el mes de mayo sin
recargo

• Granos y concentrados: hasta en 6 cuotas sin
recargo

• Granos y Concentrados:

Financiar sobrecosto por
mayor consumo de concentrados en base a remisión marzo-junio 2019 a pagar en agosto-diciembre 2020 sin recargo.
Consultar condiciones y montos con RZ Conaprole.

• Confección de Reserva: 5 cuotas a partir de agos-

to/2020 sin recargo

• Materiales para ensilaje: hasta 90 días libres y 3
cuotas sin recargo.

• Plan otoño sustitutos lácteos: hasta 90 días
libres y 3 cuotas sin recargo.

En todos los casos la ampliación de los plazos no tiene costo
financiero adicional para el productor, haciéndose cargo CONAPROLE de los mismos.
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Plan otoño sustitutos
lácteos 2020

Plan + Productividad
2020
Desde el 2 de enero al 30 de abril de 2020 está disponible el
Plan+Productividad, una amplia oferta de fertilizantes granulados de la firma TIMAC acompañados de la mejor financiación
del mercado.
Todos los fertilizantes granulados de Timac Agro adquiridos
hasta el 30 de abril se podrán pagar hasta en 6 cuotas y con 5
meses de gracia. Para esta zafra de praderas y verdeos de invierno aproveche los beneficios financieros que ofrece este plan.
Ver productos incluidos en la Tienda online.

Consulte más información en las 22 sucursales de Prolesa.

Desde el 15 de febrero al 15 de mayo de 2020 Prolesa habilita
un plan de financiación para que el productor asegure la crianza
de sus terneros con sustitutos lácteos de calidad y al mejor
precio.
El plan consiste en descuentos especiales y una financiación
de 90 días libres y hasta 3 cuotas sin recargo en los siguientes
productos: Fast-Milk; Fast-Milk Pro; Nutramilk; Nutramilk Top;
Nutramilk Platinum; y Lactoplus.

Consulte más información en las 22 sucursales de Prolesa.

Propuesta
genética 2020

Plan siembra verdeos
y pasturas
Prolesa pone a disposición de los productores remitentes a
Conaprole una financiación especial para la compra de semillas
y fertilizantes, con posibilidad de empezar a pagar en mayo. Es
decir, hasta 6 cuotas a partir de mayo, 7 a partir de abril y 8 a
partir de marzo.

El plan estará vigente
hasta el 31 de mayo de
2020.
Consulte más información en las 22 sucursales de Prolesa.
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Prolesa ofrece un paquete de semen que ha sido seleccionado
por una comisión asesora en materia genética. Se ha hecho énfasis en lograr una canasta de toros de variados orígenes y de las
razas lecheras más representativas en el país: holando y jersey.
Se mantiene el concepto de seleccionar los toros ubicados en el
20% superior priorizando: más sólidos grasa, proteína y características de conformación y funcionalidad como tipo, ubre, patas
y pezuñas, buscando toros que produzcan hijas de mayor longevidad y permanencia en el tambo, que mejoran directamente los
aspectos económicos de la producción.
Se podrá obtener un 3% de descuento por pago contado o una
financiación hasta en 6 cuotas sin recargo.
Consulte la lista de toros disponibles en www.prolesa.com.uy. Si
desea un toro que no se encuentra en la lista podrá gestionarlo
por Ventas Especiales.

Los proveedores disponibles son ABS, Gensur, Procreo, Genervations, Selecta, Sergen y Líder Global.

Por más información consulte en su sucursal más cercana o en
www.prolesa.com.uy
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“Genética de Irlanda, ideal
para producir a pasto”
Vaca de 10 lactancias en “Teagasc Moorepark Dairy

Desde hace poco más de un año, la empresa Líder Global S.R.L ofrece en Uruguay genética de IRLANDA
proveniente de DOVEA GENETICS, empresa formada por 8 cooperativas de productores en la principal
zona lechera de este país.										( *) Erwin Chauvie
DOVEA GENETICS con casi 300 años de
historia en Irlanda, hace más de 70 que
se dedica a seleccionar Holando irlandés
para sus asociados, adaptado a su sistema
pastoril con suplementación, además
DOVEA, posee el programa de selección
de Holando Frisón Puro, más grande
del mundo. Éste es la base del Holando pastoril de Irlanda, de bajo tamaño,
saludable, con muchos sólidos y de alta
fertilidad.
Irlanda es una isla del hemisferio norte,
de 4,5 millones de habitantes y con un
tamaño similar a la mitad de la superficie
de Uruguay.
Por sus características geográficas y
meteorológicas con muchas horas de luz
solar y clima templado con lluvias durante
todo el año, ideal para el crecimiento del
pasto, se la conoce por tener la producción lechera “más pastoril del mundo”, de
hecho, la agricultura en general ha sido
siempre base de la economía de Irlanda.
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Luego de la salida de las “cuotas” en
Europa,

de los tambos de Irlanda cierran durante los meses de invierno en diciembre y
enero donde los días son cortos, fríos y no
crece el pasto.
Esto ha obligado a los irlandeses a hacer

la producción lechera de
Irlanda creció un 50% en los últimos
5 años y prevee un aumento similar
en los próximos cinco, único país con una fuerte selección en vacas y
estas características del bloque europeo.
toros de alta fertilidad ya que deben
Esta capacidad de crecimiento se le ha
preñar el 90% de sus vacas, en 6
adjudicado principalmente a su sistema
pastoril con suplementación y producción
semanas.
de leche de calidad a bajo costo, lo cual
les ha permitido a los irlandeses adaptarse
a los cambios.
En Irlanda los productores pueden producir reservas forrajeras durante gran parte
del año debido al superávit de forraje en
los meses pico de crecimiento del pasto.
Esto les brinda la posibilidad de tener
reservas forrajeras para los períodos lluviosos sin bajar los niveles de producción ni
la carga animal por hectárea.
Otra particularidad es que más del 90%

En cuanto a calidad de ubres se refiere,
Irlanda posee vacas muy longevas con el
nivel de células somáticos más bajo del
mundo con menos de 175 mil. Debido a
la calidad de leche y su condición ambiental para producir “natural”,

los irlandeses proveen casi un 20% de las
materias primas lácteas del mundo,
para producir alimentos de bebés.

Otra característica importante es que el

Algunos datos de la lechería en IRLANDA
- Base pastoril con suplementacíon
- Tamaño promedio predios: 34 hás.
- 1.4 millones vacas (<3% Jersey y cruzas)
- 16 mil productores lecheros
- 87,5 vacas / Tambo= 2,6 vacas /há.
- Rango: 25 a 400 vacas / tambo
- Objetivo producción: 6500 kg leche c/8% sólidos
- Vacas en pasto > 300 días al año.
- Parición “compacta” en < 6 semanas

80% de la carne de Irlanda se produce
dentro de los tambos. Para ello, los productores lecheros irlandeses han seleccionado sus vacas para longevidad, dónde

el promedio alcanza las 5 lactancias
y es muy común ver vacas en los
tambos con más de 10 partos y en
excelente condición.
Ésta longevidad les brinda varios efectos “positivos” a la rentabilidad de sus
tambos, por un lado son vacas fértiles
libres de problemas de salud lo cual les

DINAMICA

permite reducir los gastos y disminuir la
cantidad de reposición que necesitan. Por
último, pero no menos importante, les da
la capacidad de producir carne dentro del
tambo, dándoles lugar a preñar una parte
del rodeo con razas de carne especiales
para usar en vacas lecheras o incluso usan
razas doble propósito.
Creemos que nuestro sistema en Uruguay
y la región en base a pasto con suplementación se asemejan mucho al de Irlanda.

y fertilidad, ayudando así, a los productores a obtener mejores resultados económicos en su negocio.
DOVEA GENETICS es la principal exportadora de genética de IRLANDA. En Sudamérica estamos en Uruguay, Argentina,
Chile y próximamente también en Brasil y
Colombia. ANPL

Éste estilo de vacas puede aportar
mayores sólidos, salud, longevidad

(*) Gerente de ventas Sudamérica
DOVEA GENETICS
geneticadeirlanda@gmail.com

R

- desde 1990 -

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

Variador
de Velocidad

Representante Exclusivo
ATL Agricultural Technology Limited
(inglaterra)

CR20/CR35
Retiradores
automáticos
de pezoneras

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

*** Stock permanente de repuestos ***

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

(598) 2682 3793 - (598) 26832983

dinamica@vera.com.uy

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

www.dinamicauruguay.com

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

MM35

Medición Electrónica
• Visualización numérica simple
(Litros - Tiempo de ordeñe)
• Pantalla LCD
• Pulsación ordeño/lavado
• Estimulación y conductividad
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¿Cómo estamos manejando el periodo de
transición de las vacas en Uruguay?
En la edición anterior (Revista N° 35), explicamos algunas pautas sobre este tema, ahora avanzamos con
la Empresarial
segunda parte.
¿Cómo estamos manejando el periodo de transición de las vacas en Uruguay?

(*) Mariana Bustos

En la edición anterior (Revista N° 35), explicamos algunas pautas sobre este tema, ahora
avanzamos con la segunda parte.
(*) Mariana Bustos

Balance del calcio
El calcio es un mineral muy importante para la vida del animal. Al parto, la vaca requiere
hasta 3 veces más calcio para la producción de calostro. Si el calcio no está disponible de
forma rápida, las vacas desarrollaran hipocalcemia subclínica o clínica. En el estudio se
determinó calcio sanguíneo en vacas sin enfermedades aparentes en la primera, segunda,
terceradel
y cuarta
Balance
calcio semana de lactancia, observándose hipocalcemia subclínica en un 79%,
58%,es un
49%
y 41%
de los animales
muestreados,
respectivamente.
Se ha subclínica
reportado(Caque
hipocalcemia
subclínica en un 79%,
58%,
con hipocalcemia
El calcio
mineral
muy importante
49%
y
41%
de
los
animales
muestreados,
para
la vida del animal.entre
Al parto,un
la vaca
normalmente
25% de las vaquillonas y 55% de las
vacas
frescas
sufren de
<2.0
mmol/L)
con animales
respectivamente. Se ha reportado que
requiere hasta 3 veces más calcio para
hipocalcemia subclínica (Reinhardt
et al.,
Debido
relación
de hipocalcemia
normalmente
entre2011).
un 25% de
las vaqui- a lacon
calcemia normal
(Ca >2.0
la producción de calostro. Si el calcio no
llonas y 55% dees
las vacas
sufrenproblemas con mayor impacto
conrápida,
otras
enfermedades,
unofrescas
de los
estásubclínica
disponible de forma
las vacas
mmol/L), se observó que las
de hipocalcemia subclínica (Reinhardt
económico
en el subclínica
tambo. Al comparar
animales con hipocalcemia subclínica (Ca <2.0
desarrollaran
hipocalcemia
vacas con hipocalcemia subclínial., 2011). Debido
a la relación
de mmol/L),
mmol/L) con animales con etcalcemia
normal
(Ca >2.0
se observó que las
o clínica.
ca producen significativamente
hipocalcemia
subclínica
con
otras
vacas con hipocalcemia subclínica producen significativamente menos leche,
menos lechecomo
, movilizan más grasa y
En el estudio se determinó calcio sanguíenfermedades,
es unoaltos
de los de
problemovilizan más grasa y tienen
niveles más
haptoglobina
indicador de
tienen niveles más altos de haptogloneo en vacas sin enfermedades aparentes
mas
con
mayor
impacto
económico
aguda.
bina como indicador de inflamación
en inflamación
la primera, segunda,
tercera y cuarta semana de lactancia, observándose

pH en orina
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en el tambo. Al comparar animales

aguda.
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¿Qué revisar?
Algunas herramientas prácticas para
monitorear y prevenir los problemas
del periodo de transición que han sido
mencionados anteriormente se presentan
a continuación:

• Balance energético negativo
- Llenado ruminal: indica cuanto ha
comido la vaca en las últimas 2 a 6 horas.
Mantener un puntaje de 4 en preparto y
de 3 en inicio de lactancia, en una escala
de 1 a 5 (1= bajo o nulo consumo y 5
= llena) a lo largo del día. Se acepta una
variación diaria de 0.5 puntos por sobre o
bajo el óptimo llenado

pH en orina
Una estrategia para prevenir hipocalcemia clínica y subclínica es manipular el
contenido mineral de las dietas

pre-

parto, mediante la suplementación de

sales aniónicas, para inducir una acidosis
metabólica compensada. Esto genera
una absorción más activa de calcio en el
intestino y libera calcio desde los huesos
para contrarrestar la acidosis e indirectamente aumentando el calcio en la sangre.

Un buen indicador de que las dietas
aniónicas están correctamente formuladas y que el consumo y manejo
de la alimentación son adecuados,
es medir el pH de la orina de las vacas preparto. De los 20 tambos que se
encontraban suplementando sales aniónicas, solo 7 de ellos presentaron un pH
promedio adecuado, en su mayoría con
una alta dispersión. Las causas pueden
ser asociadas a un consumo de alimento
variable entre animales, una dosificación
incorrecta, problemas de mezclado en el
mixer, selección, entre otras.
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Relación entre
enfermedades
Los desórdenes metabólicos que afectan
a las vacas en el periodo de transición están interrelacionados (Curtis et al., 1985).
El efecto negativo de cetosis e hígado
graso sobre la función inmune (Overton
and Waldron, 2004) se asocia a una mayor presentación de infecciones y reacciones inflamatorias como metritis, endometritis y mastitis (Duffield et al., 2009). Por
otro lado, hipocalcemia causa una baja
motilidad del rumen e intestino y, por lo
tanto, aumento en el riesgo de desplazamiento de abomaso, reducción de consumo de alimento y movilización grasa.
Adicionalmente, una menor capacidad
de contracción del útero aumenta el
riesgo de placenta retenida y la dificultad
del cierre del esfínter del pezón presenta
mayores riesgos de mastitis. Hipocalcemia
también reduce la función inmunitaria de
los leucocitos , aumentando la susceptibilidad a otras enfermedades metabólicas e
infecciosas (Goff, 2008).

- Condición corporal: indica como estuvo
el consumo en el último mes. Se sugiere
3.0 a 3.5 para vacas y 3.25 a 3.75 para
vaquillonas durante en el preparto, mientras que 2.5 a 3.0 para inicio de lactancia.
- Evaluar frente por vaca (> 0.75 m) y
limpieza de comedero
- Controlar el consumo de heno/paja en
preparto y pastura en lactancia
- Evaluar alimento ofrecido vs rechazo
(<3%)
- Relación grasa: proteína al primer control lechero: >1.5 indica BEN

• Hipocalcemia
- Condición corporal
- Ajuste de la dosis de sales aniónicas al
número de animales
- pH en orina (con suplementación aniónica): Entre 6.0 y 7.0 en vacas Holstein
(5,8 y 6,3 en Jersey). Si el pH es mayor a
7.0, entonces la dieta no está acidificando al nivel deseado y si el pH es menor a
6.0, se están agregando sales en forma
excesiva y esta acidosis descompensada
también es perjudicial para la vaca. Realizar las mediciones en horarios similares
dado que la liberación de hidrogeniones
por la orina varía en el correr del día.
(*) I+D Agrifirm
m.bustos@agrifirm.com
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NOTICIAS proleco

PRÓRROGA DE VENCIMIENTOS
CRÉDITOS PROLECO

En virtud de la situación de Emergencia Agropecuaria y
Sanitaria y los impactos económicos que dicha situación
están generando en muchos productores, PROLECO informa que brindará a sus socios la posibilidad de prorrogar
el pago de los vencimientos mensuales de créditos por un
periodo de hasta 90 días.
La prórroga se otorgará a pedido expreso del productor y
evaluando la situación de cada caso en particular. En dicho
periodo no se cobrarán intereses, y las cuotas se correrán
hasta el final de cada crédito, sin superposición de pagos.
El corrimiento podrá aplicarse a cualquiera de los productos crediticios que se detallan a continuación:

- Créditos amortizables en pesos y dólares
fondos PROLECO
- Créditos amortizables en dólares fondos
ANDE
- Créditos amortizables en dólares Acuerdo Santander (disponible para créditos
menores a U$S 70.000. Por saldos mayores
consulte condiciones).
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Condiciones para solicitar
la prórroga:
- Estar al día en los créditos vigentes al 29/02/2020
- Solicitarla por cualquiera de los canales de comunicación
accesibles en la cooperativa antes del 30 de abril de 2020, y
aclarando los créditos que alcanza el pedido.
Les recordamos que pueden comunicarse a través de cualquier da las oficinas zonales del interior del país y los diferentes medios de contacto de la cooperativa:

proleco@conaprole.com.uy

Líneas telefónicas: 29245311 – 29247602
Celulares (llamadas y WhatsApp):
099784580 – 099795037 – 099782009
Muchas gracias.
Equipo de PROLECO
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Recambio

Asumió nuevo presidente del INALE
Álvaro Lapido asumió como presidente del Instituto Nacional de la Leche (INALE) en sustitución de Ricardo
De Izaguirre. En un acto a puerta cerradas donde participaron varias autoridades del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), encabezadas por el secretario de Estado Carlos María Uriarte, tanto el
presidente saliente como el entrante coincidieron en la importancia del Instituto para proteger a los más
débiles de la cadena láctea. Lapido aseguró que quizás sea necesario quitar obstáculos y restricciones que
hoy existen en el mercado lácteo y se mostró confiado porque “tenemos un equipo de gobierno que conoce
el campo y que siente la lechería”.
Al dejar su cargo De Izagurre agradeció
al equipo de INALE, tanto funcionarios
como consejeros, los cuales “son un
activo que nos permite funcionar como
Instituto de derecho privado”. Agregó
que “nuestro mayor potencial es la
seriedad y la responsabilidad técnica
con la que se trabaja. Somos el Instituto
que más conoce de lechería”, enfatizó.
De Izaguirre sostuvo que además

de
la responsabilidad con las autoridades y con el país, los miembros
del Instituto deben tener especial
sensibilidad con los más necesitados, es decir con los más débiles
de la cadena.

Por su parte, Álvaro Lapido, nuevo presidente de INALE recordó que hace unos
años cuando se quejaba de la situación
de la lechería, alguien le dijo que tenía
que hacer algo para cambiar. A su vez,
recordó las palabras del actual presidente Luis Lacalle Pou quien le aseguró hace
tiempo atrás en campaña electoral, que
necesitaba de gente con compromiso
para trabajar por la lechería, razón por
la cual Lapido se unió al grupo de agro
del actual mandatario.
“Hoy debo decirle a nuestro presidente y al ministro que aquí estoy para
sumarme al grupo de gente que está
enfrentando este mes durísimo”. Lapido
agregó que es consciente que tiene que
sacarse “la

camiseta de productor
porque tengo que representar a
toda la cadena láctea”.
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El nuevo presidente de INALE, quien
anteriormente formó parte de Conaprole y de FUCREA aseguró que buscará ir
levantando restricciones que hoy tiene la
lechería. “Tal vez hoy tengamos que sacar
obstáculos y regulaciones para dejar que
este mercado sea más libre”. Recordó que
en estos últimos años se han perdido más
de 4 industrias lácteas y no menos de

“Tenemos condiciones para hacer crecer la lechería.
Tenemos un equipo de gobierno que
conoce de campo y que siente la
lechería, lo cual me entusiasma”.

1.000 empresas.

Finalizando su discurso, Lapido dijo
que “ojalá después de 5 años podamos
mostrar resultados y decir qué fue lo que
logramos”, y señaló que después de este
momento complejo que vive el país, la
lechería va a volver al camino de crecimiento.

En tanto, el ministro de Ganadería Carlos
María Uriarte agradeció la dedicación de
Ricardo De Izaguirre, quien fuera presidente del Instituto desde 2007 hasta
la fecha. En cuanto a Lapido, sostuvo
que, si bien el desafío es grande, tam-

“En las
crisis se encuentran las fortalezas,
las cuales nos permiten enfrentar
desafíos más importantes”.
bién lo son las oportunidades.

Uriarte resaltó la importancia que tiene
para el gobierno el sector lechero. “Estamos convencidos de que la lechería tiene
características intrínsecas que fuerzan a
las familias a estar cerca de la fuente de
trabajo”. A su vez destacó el amor y la
dedicación que tienen quienes son tamberos y aseguró que “el Uruguay precisa
más leche además de recuperar industrias
que están pasando por un mal momento,
así como a los productores que se han
ido”. ANPL
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Internacional

China comienza
a mover el mercado
Tras la declaración de esencialidad por el coronavirus, a la producción de alimentos en Nueva Zelanda, el
sector lechero de ese país continuará siendo el principal generador de divisas. Si bien existe cuarentena
obligatoria y, tanto los puertos como los establecimientos y plantas procesadoras trabajan bajo estrictas
medidas de seguridad, la lechería no será tan afectada como otros rubros por el avance del virus. A pesar
de que se estima que habrá una reducción en el precio de la leche, en general los establecimientos lecheros de ese país continuarán con una rentabilidad favorable.
La Ingeniera Agrónoma Virginia Serra,

uruguaya radicada en Nueva Zelanda,
aseguró que la lechería, dentro de todo
lo que está sucediendo en ese país por
el coronavirus, no es de los rubros más
afectados ya que la declaración como servicio esencial a la producción de leche le
permite seguir produciendo. “El

primer
impacto que tuvimos del coronavirus fue el cierre del mercado chino,
el cual ahora está empezando a
abrirse lentamente”, explicó.

Agregó que la estimación de ingresos de
todo el sector agropecuario a junio de
este año fue recalculada por parte del
gobierno teniendo una baja muy importante en dólares neozelandeses, al tiempo
que para la lechería se estima una caída
de 390 millones.
Serra recordó que ese país vende el 95%
de la leche que produce. “Cuando pasa
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algo de este nivel en el mundo, por
supuesto que el sector se ve afectado.
Esto cambia día a día. Pero todas

las
empresas de aquí coinciden en que
los mercados están empezando a
abrirse, por lo que esperan que el
impacto de esta crisis no sea tan
grave”.
Agregó que “país adentro, la cadena productiva puede seguir funcionando y eso
es muy importante”. De todas formas,
explicó que existen muchos controles y
restricciones que deben tenerse en cuenta
para disminuir las posibilidades de contagio dentro de los establecimientos y de
las plantas procesadoras. “En el caso de
los establecimientos, todos los productores debieron registrarse ante el Ministerio
de Ganadería local para comunicar cómo
iban a hacer para mantener a sus emplea-

dos seguros. En las salas de ordeñe, por
ejemplo, solo puede haber una persona
y si hay dos, debe haber una distancia
entre ellos. También hay restricciones en
el caso de que existan personas enfermas
en el establecimiento. Vamos viviendo los
problemas día a día, pero hasta ahora, las
cosas van bien”, sostuvo.
Sobre la situación en particular con
China, Serra explicó que el país asiático
lentamente está comenzando a abrirse
al mundo. Si bien recordó que había
muchos contenedores en los barcos aún
sin descargarse, en la medida que se
empezaron a dar señales de movimientos
logísticos, el ánimo cambió. “Teniendo
el sistema productivo y el procesamiento
funcionado, y con salida de la producción, el impacto se minimiza muchísimo.
Como país, uno de los ingresos más
grandes, además del agro, es el turismo y
eso se redujo de forma considerable. Entonces, la salvación de la economía es el

Distribuye en Uruguay:

Agriﬁrm
www.agriﬁrm.uy

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

Ruta 5, Km 36.400
Joanicó, Canelones
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sector agropecuario”. Por eso, explicó que

para el gobierno es una prioridad
absoluta que el agro pueda seguir
funcionando.
Otra de las problemáticas a las que
se enfrentó el sector fue una sequía
importante que afectó a la Isla Norte.
Esto provocará que, en esa zona, haya
una disminución en la producción. De
todas formas, Serra explicó que existen
otras áreas en donde la producción será
superior por lo cual, en el balance global,
estiman que la caída en los volúmenes de
leche no será tan significativa.
Sobre la evolución del precio de la leche
al productor, teniendo en cuenta que
las últimas licitaciones de Fonterra han
mostrado valores en baja, Serra estimó
que, si bien habrá correcciones, no serán
importantes. “Este año Fonterra creció
más de 7 dólares por kilo de sólidos. Lógicamente, si se piensa en la situación en la
que estamos, eso va a tener una revisión,
pero creo que el precio va a seguir siendo
bueno”. A su entender, las empresas
harán lo posible por mantener el precio al
productor porque es el principal ingreso
del país.

mucha presión al sector”. Recordó

Por otra parte, sostuvo que la lechería
se enfrenta a un desafío importante por

que, en Nueva Zelanda, por ser la lechería
un rubro que da resultados, el nivel de

“Los
bancos comenzaron a pedir a los
productores que pagasen más capital por esos créditos y eso le pone

endeudamiento es elevado.

el lado de la banca financiera.

“Ahora muchos productores se están viendo
obligados a vender algo para poder
pagar”.

De todas formas, Serra sostuvo que, a
pesar de las dificultades, en general la
rentabilidad de los establecimientos se ha
podido mantener. “Si la situación sigue
como hasta ahora, el virus no va a tener
un impacto devastador en el sector. Sí va
a tener consecuencias, pero la lechería
seguirá dando un margen positivo”.
Serra agregó que lo positivo de esta crisis
fue que en Nueva Zelanda se dio en un
momento de cierre del ciclo productivo y
no en octubre cuando se da el mayor pico
de producción de leche y hay un volumen
“impresionante para mover; eso hubiese
sido mucho más grave”.
Por último, explicó que desde que estalló
esta crisis por el coronavirus, hubo un
cambio en la percepción de la población
sobre el sector agropecuario. “Siempre tuvimos prensa negativa sobre los sistemas
de producción intensivos y los efectos en
el medio ambiente. Pero ahora la

actitud
de las personas de las ciudades
cambió 100%, ya que se dieron
cuenta de que el único generador
de divisas para el país será el agro
y en particular la lechería. Cambió

la manera en la que se habla del agro”,
sentenció. ANPL
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La evolución
en la producción
de leche
. Contiene Carbo-Amino-Fosfo-Quelato, una tecnología exclusiva DSM
. Mejor desempeño reproductivo
. Mejores condiciones inmunológicas del animal
. Mejor actividad ruminal

Bovigold®
Aumento en el
contenido de sólidos
Salud de la glándula
mamaria
Mejora de la calidad
de la leche

Bovigold® Pré-Parto OVN®
Óptima preparación de la vaca para el parto
Reducción de los casos de hipocalcemia postparto
Reducción de enfermedades en el periparto
Altos niveles de vitaminas. Contiene Biotina

DSM Nutritional Products Uruguay S.A.
Contáctese con nuestro Customer Service T. + 598 2511 4556
O con nuestro Asesor Técnico en Uruguay T. + 598 98 604 232
www.dsm.com/animal-nutrition-health
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LO VELOZ NUNCA SE
SINTIÓ TAN BIEN
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Vida útil
SUPERIOR

ALTA performance en ordeño con una pezonera de
vida útil SUPERIOR.
Su rutina de ordeñe y su ganado se beneﬁciara por el diseño de una pezonera
que promueve un suave y eﬁciente ordeño con tiempos operativos mas cortos.
Diseño único “aﬁlado” permite a la GQ ordeñar correctamente

Característica Anti-giro previene la pezonera de doblarse o

un amplio rango de tamaños y formas de pezones sin sacriﬁcar

girarse por dentro, para así no comprometer la performance

la performance. También, la forma y diseño del tubo brinda a la

en el ordeño.

pezonera una característica única

Tubo de ordeño durable. La parte

de colapso, diseñada para

superior más gruesa del área de
refuerzo del tubo de leche brinda
una durabilidad máxima a la
sección que la pezonera
más necesita.

comportarse de forma suave
en los pezones.

Anillo de doble cerrado brinda un máximo
sellado, previniendo que líquidos y suciedad se ﬁltren
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dentro de la camara de vacío donde reside el pezón.

Innovador sistema de ventilado especialmente diseñado para
un fácil limpiado.

gea.com/uruguay
68 | ANPL

Pe
GQ zone
- S ra C
ilic la
on ssic
a
Pro

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

Pe
GQ zone
- S ra
ilic
on

a

