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HAY QUE
APURAR EL
TRANCO
Estamos entrando en la primavera y las esperanzas en poder
aumentar la producción se fortalecen, a diferencia de años
anteriores en donde las bondades de esta estación nos permitía
generar los fondos para poder afrontar los gastos de los meses
venideros, hoy la necesitamos para también poder afrontar
compromisos de pagos que venimos arrastrando de meses
pasados.
Setiembre que es un mes muy importante para nosotros, cerró
con niveles de producción por debajo de lo esperado y eso
preocupa a todo el sector lácteo.
Sabemos que la primavera recién comienza y los productores
nos avocamos a optimizar el principal recurso que esta nos
brinda, el pasto, desde la investigación también se trabaja en
aportarle al productor, datos para así poder tener los elementos
para tomar las mejores decisiones, porque ahí es donde nos
jugamos gran parte del partido.
Desde la ANPL sabemos y estamos convencidos que todo esfuerzo que se hace porteras adentro debemos potenciarlo con
un fuerte trabajo gremial.
Vemos que hay costos de algunos insumos que están pesando
mucho en nuestra estructura, en este orden estamos proponiendo en los organismos correspondientes la implementación
de políticas energéticas que puedan beneficiar al sector (energía eléctrica y combustible) y así bajar costos de producción
para que el sector agropecuario pueda empujar al país; que
tanto lo necesita.
Hoy, también sigue preocupando la situación general del sector,
con muchísimos productores soportando un fuerte endeudamiento.
En este sentido se viene mantenido reuniones con el MGAP
entre otros, como así también elevando propuestas a través de
nuestro delegado en el INALE.
En los últimos días se anunció desde el ejecutivo nacional,
que se podría implementar alguna herramienta de apoyo que
vendría por la vía del aumento de la leche consumo, aunque
todavía no se concretó.
Nosotros nos comprometemos a redoblar esfuerzos y seguir
trabajando desde donde sea necesario, sabemos que hay que
apurar el tranco, si queremos que la lechería siga siendo un
sector conformado por muchos productores y no solo por unos
pocos. También está en manos de los gobernantes de nuestro
país definirse sobre que se quiere para el futuro de la lechería.
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La cabaña El Chivo de Antognazza Hnos volvió a la pista de la Expo Prado llevándose la Gran
Campeona PI con una vaca de solo 2 años, muy destacada por el jurado americano Michaels
Hearth. En Selección Holando, nuevamente Ruben Braga e Hijos se llevó la Gran Campeona,
mientras que Sociedad Ganadera San Alberto se coronó con el Gran Campeonato en Machos.

P RAD O

“ES DIFÍCIL ENCONTRAR UNA GRAN
CAMPEONA COMO LA DEL PRADO”

MICHAELS Hearth, quien ya ha participado como jurado en
diferentes exposiciones al más alto nivel mundial, destacó
que esta muestra “fue un show con una muy buena calidad
de animales y excelente nivel. No puedo catalogar ningún
animal de los que participaron como malo”.
Hearth resaltó que premió la buena combinación entre
carácter lechero y fortaleza. “Me gusta que las ubres estén
bien adheridas, sean simétricas y que la vaca tenga buenos
sistemas mamarios. Miro mucho las patas y le doy mucha
importancia a que las vacas se puedan desplazar libremente y con facilidad. Lo más importante es poder combinar
todos estos aspectos y, a su vez, que tengan estilo, clase y
que sean pisteras”.
La Gran Campeona Holando (PI) correspondió al brete
550, una vaca de 2 años con un solo parto presentada
por la cabaña El Chivo de Antognazza Hnos. (MAGDA
7232 DEMPSEY BECCA) “Este ejemplar se destacaría en
cualquier pista del mundo, mientras que la Reservada (que
correspondió al brete 563 de Duilio A. De León, (NOBLEZA
LEDUC UMMA), con un parto más, tendría mucho futuro en
cualquier competencia”.
En tanto, Julio Antognazza (h), resaltó la importancia de
haber vuelto a la competencia del Prado con un Gran Campeonato en Hembras. “El año pasado como jurado lo disfruté mucho. Pero volver tras el impase del establecimiento
y obtener este premio es un reconocimiento al trabajo y
esfuerzo que hacemos día a día”.
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.: MEJOR CRIADOR-MEJOR EXPOSITOR “PI”
- Antognazza Hnos. “El Chivo”
.: MEJOR CRIADOR-MEJOR EXPOSITOR “SH”
- Ruben Braga e Hijos “El Rebenque”
.: CAMPEONA SUPREMA
-“El Chivo” Magda 7232 Dempsey Becca
Sobre la Gran Campeona, Antognazza resaltó que fuera un
animal tan joven. “No sé si hay antecedentes en el Prado
de que una Gran Campeona haya sido de una vaca de 2
años con un solo parto. Estoy impresionado, contento y
doblemente feliz porque era inesperado. Sabíamos que
esta vaca iba a dar batalla y voy a tener que reconocer en
casa que tenían razón”. Sobre el nivel de la pista, el cabañero destacó que, si bien nuevamente no se trató de una
muestra numerosa, hubo una gran cantidad de terneras y
vacas en producción participando. “Esto es realmente fantástico y no sucede en otras pistas. Generalmente lo fuerte
son las vacas lecheras y hoy había 50 en producción”.
La cabaña continuará participando en las exposiciones de
la raza con San José y Tarariras como próximos objetivos.
“Estoy muy feliz con los resultados porque en la Expo Otoño obtuvimos el premio al Mejor Criador y Expositor y hoy

ANPL | 11

lo repetimos. Todo esto se lo dedico al personal que trabaja
en el establecimiento los 365 días del año; sin ellos no se
conseguirían estos resultados”.
En tanto, por segundo año consecutivo, la Gran Campeona
Selección Holando se la llevó Ruben Braga e Hijos, en esta
oportunidad con el brete 588, tatuaje AAV7574.
Esteban Braga destacó que en la pista se vieron vacas fuertes
y funcionales que “es lo que necesitamos los tamberos.
No precisamos tanto show como se veía antes sino vacas
fuertes, que caminen y que den mucha producción comiendo
pasto”. Sobre la Gran Campeona, resaltó que el gran sistema
mamario fue lo que le permitió obtener este premio y recordó
que el año pasado este ejemplar había obtenido la Reservada
de Gran Campeona y a su vez, había sido la ganadora del
concurso de producción.
“La verdad es que la competencia fue muy buena con vacas
que en cualquier pista pueden obtener excelentes resultados”, explicó Braga quien se mostró muy orgulloso de haber
obtenido, además, el premio a Mejor Criador y Expositor.
“Para nosotros es muy importante porque creemos que somos más tamberos que cabañeros”.
La Reservada de Gran Campeona SH se fue para el brete 587,
tatuaje SAA4617, expuesta por Nelson Benítez.
En cuanto al Gran Campeón Macho PI, el máximo reconocimiento se lo llevó la cabaña San Alberto con el ejemplar 528,
mientras que el Reservado se fue para el 521 de Martín y Ana
Artucio.
Tras finalizar la calificación, el jurado americano Michaels
Hearth resaltó que el primer mensaje que quería dejar era de
agradecimiento hacia los cabañeros por el gran show que habían presentado, con vacas excelentes y muy bien expuestas,
y por otro lado agradeció también a la Sociedad de Criadores
de la raza por la gran hospitalidad brindada.
En tanto, Pablo Rostagnol, Presidente de la gremial, resaltó el
trabajo del jurado y señaló que “cada vez quedo más contento porque veo cómo se va superando el nivel de los animales
a pesar de que la cantidad de ejemplares participantes es chica. Lo que más me dejó impresionado fue haber escuchado
a un jurado que ha participado en las mejores exposiciones a
nivel mundial decir que la Gran Campeona es un animal que
es muy difícil de encontrar en cualquiera de esas muestras.
Esto quiere decir que vamos por el buen camino, lo cual nos
tiene que llenar de orgullo, no solo al dueño del animal, sino
a todos los criadores”.
Rostagnol señaló que es una tendencia a nivel mundial que
vayan aumentando la cantidad de animales en producción
que se observan en las exposiciones en detrimento de la
participación de los machos.
Sobre las actividades hacia adelante, señaló que la Sociedad
de Criadores ya está trabajando en las próximas exposiciones, San José y Cardal, particularmente en lo que se refiere a
la jura virtual. “Los expertos van a salir a sondear a ver si es
necesario hacer dos juras o con una alcanzaría ya que queremos evitar que sea tan larga como el año pasado”. Además
adelantó que la gremial está trabajando en nuevos proyectos
vinculados a la posibilidad de obtener información del rodeo
en el celular del criador, a partir de una aplicación para teléfonos inteligentes. “Son señales que debemos dar”, puntualizó.
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La Esperanza, de Javier Bárcena, fue la cabaña triunfadora en la pista Normando de la Expo Prado llevándose la Gran Campeona PI, la Gran Campeona Selección Normando, el Gran Campeón
Macho, y el primer y segundo premio en el concurso de Producción. El jurado colombiano Nairo
Pulido Bernal se mostró sorprendido por el trabajo de selección que se realiza en Uruguay, al
tiempo que destacó la conformación de las ubres en las vacas que se presentaron.

P RAD O

“EL PROGRESO GENÉTICO
ES FANTÁSTICO”

“PARA nosotros fue un Prado histórico, algo impensado
y que me pone muy feliz”, aseguró Javier Bárcena tras
las juras donde arrasó en la pista con todos los grandes
campeonatos. En este sentido, destacó el premio a la Gran
Campeona PI que se la llevó el ejemplar 509, compitiendo
con otros 25 animales. “La serie de las tres vacas jóvenes
que mostraban muy buenas ubres fue la más brava; de hecho, terminaron siendo las tres primeras mejores vacas de
la exposición”. Por otro lado, el brete 507 de Isabel Chiarino
se llevó la Reservada de Gran Campeona.
Bárcena destacó que la cabaña viene trabajando en mejorar las ubres de los animales, manteniendo los niveles de
sólidos, utilizando toros mejoradores de ubres y que sean
positivos en proteína y leche. “Los demás puntos no me
importan tanto, pero esos, cómo yo vivo de lo productivo,
me resultan fundamentales”.
La Gran Campeona seguirá en la cabaña, explicó Bárcena,
ya que “es una vaca nueva, muy sana, que nunca ha tenido
mastitis, muy productiva que ya está dando 30 litros con
4 meses de parida y tuvo una lactancia de 5.000 litros con
su primera cría. Tiene muy buenas ubres por lo que no me
voy a desprender de ella”.
La Gran Campeona Selección Normando correspondió al
brete 519, una vaca de segunda cría, mientras que la Reservada se fue para el 518 de Andrés Camy.
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“QUEDÉ GRATAMENTE
SORPRENDIDO CON EL TRABAJO
QUE VIENEN REALIZANDO A NIVEL
DE LA CONFORMACIÓN DE LA
UBRE EN URUGUAY”
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“ES MUY DIFÍCIL ENCONTRAR
10 O 12 VACAS JÓVENES TAN
BUENAS EN COLOMBIA”

El Gran Campeón Macho, en tanto, se fue también para
La Esperanza con el brete 491. “Era un toro que a mí me
gustaba mucho, con un gran tren posterior”. Aprovechando la vidriera que supone la Exposición del Prado, el
cabañero resaltó que ahora participará de las exposiciones
del interior como Dolores, Salto, Trinidad y Tacuarembó,
porque parte del negocio del establecimiento es la venta
de reproductores.
En el caso de los machos, el Reservado Gran Campeón correspondió al ejemplar 490, presentado por Violeta Parietti.
El gran momento de la cabaña La Esperanza también se vio
reflejado en el concurso de producción, donde se obtuvieron el primer y segundo lugar de un total de 13 animales.
“La ganadora es una vaca de segunda cría, hija de la que
ganó el año pasado, con muchos sólidos porque, si bien
dio 11 litros menos que la que quedó en tercer lugar, los
sólidos que tenía la llevaron a ganar el primer puesto
en el resultado económico, por lo cual fue una sorpresa
inmensa. Era una vaca que tenía 4 meses de parida y no le
teníamos mucha fe”.
El Dr. Nairo Pulido Bernal, en tanto, se mostró impresionado por la calidad de los animales que le tocó calificar. “El
productor hace una fuerte selección para traer los animales
a esta exposición. Quedé gratamente sorprendido con el
trabajo que vienen realizando a nivel de la conformación de
la ubre, porque sé que no es un trabajo fácil, lleva años de
selección, es una característica difícil de heredar, y eso se
ve reflejado en la producción y la cantidad de sólidos que
se vio en el control lechero que se realiza en la Expo Prado,
lo cual para mí también es muy importante”.
Sobre las Grandes Campeonas PI y de Selección, Pulido
Bernal resaltó que la diferencia entre ambas estaba solo en
el tamaño, pero ambas tenían las características típicas de
la raza Normando que siempre buscamos. “En los machos
destaco la gran longevidad y fortaleza en cuanto a sus
aplomos”, resaltó el técnico colombiano, quien se mostró
gratamente agradecido con la Sociedad de Criadores de
nuestro país.
En este sentido su presidente, Andrés Camy, resaltó que
el progreso genético de la raza fue incluso destacado por
criadores de otras razas. “El progreso genético que vemos
es fantástico, manteniéndose el propósito de producir
carne y de producir leche con muy buenas ubres. Eso es
el reflejo del trabajo y el esfuerzo de las cabañas y de la
orientación que le hemos dado a los criadores”.
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Sobre la actuación de Nario Pulido Bernal, Camy resaltó
que desde hace varios años se está trabajando con jurados
internacionales, con técnicos o criadores que nos envían
desde la Sociedad de Criadores de Normando de Colombia, país donde el Normando está muy potenciado. “En
este caso el jurado destacó que es muy difícil encontrar 10
o 12 vacas jóvenes tan buenas en Colombia. Sabía del trabajo de Uruguay, pero quedó con una imagen muy buena
del país y de los productores ganaderos. También valoró
mucho los datos objetivos que le aportaron mucha información a la hora de decidir”.
Camy, que continuará como Presidente de la Sociedad de
Criadores de Normando por dos años más, señaló que
“es difícil pensar en qué nos podemos superar el año que
viene porque vamos cumpliendo con los objetivos que
nos planteamos año a año. Nosotros, lo que queremos, es
aportar al país. La raza tiene un potencial enorme, en Francia se valoriza mucho por los sólidos que tiene, y eso es lo
que la industria quiere. En situaciones complejas como la
actual, tener el plus del valor de la carne ayuda y aporta a
las finanzas de las empresas”, sentenció.
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La cabaña Las Rosas de Laetitia D´Aremberg volvió a ser la gran triunfadora en la pista Jersey
de la Expo Prado, llevándose los grandes campeonatos tanto en hembras como en machos.
El jurado Claudio Estefan destacó que, si bien la muestra nuevamente fue reducida, se vieron
ejemplares muy característicos de la raza y un excelente nivel genético.

P RAD O

“SIEMPRE es positivo que la raza esté presente en una
exposición tan importante como lo es la Expo Prado, más
allá del año tan complicado que tuvo la lechería”, sostuvo
Daniel Tenca, administrador lechero de Las Rosas. Agregó
que la cabaña trató de exhibir, y el jurado así lo reconoció,
animales que quizás desde el punto de vista fenotípico no
fueran tan espectaculares, pero que sí combinaran determinadas características fenotípicas con producción. “Tanto
el toro como la vaca ganadora reflejaron eso”, sostuvo
Tenca. La Gran Campeona Hembra se fue para el brete
608, ejemplar que había sido campeona en la categoría de
5 años. La Reservada correspondió al 605 de Luis Alberto
Coutiño. En tanto, el Gran Campeón Macho correspondió
al brete 577 y su Reservado se fue para el 598 de la misma
firma expositora.
“La vaca es un ejemplar de 5 años y 4 partos, muy productiva, hija de padres de nuestra estancia lo cual refleja un
poco la idea que estamos teniendo con las exposiciones”
explicó Tenca.
El jurado, en tanto, sostuvo que la Gran Campeona fue
una vaca “muy funcional, con una estructura lechera muy
destacada y con un sistema muy acorde para la edad. Yo
creo que en Uruguay hay muy buenas vacas, se va por
buena línea y hay material genético muy importante para
trabajar”. Estefan agregó que de todas formas no se ha
logrado juntar un volumen de vacas muy significativo.
Sobre la muestra en general agregó que en la jura de
Jersey, por ser una raza lechera, la conformación de la ubre
es muy importante. “Las vacas que vimos hoy tenían muy
buenos sistemas mamarios con buena inserción anterior,
con sistemas posteriores altos y anchos, un ligamento bien
marcado y pezones bien colocados”.
El tanto, el administrador de Las Rosas destacó las características del Gran Campeón Macho, un toro joven que
“combina una vaca productiva nuestra con un toro que es
muy top en cuanto a fenotipo. Es un toro profundo, joven,
que le ganó a los otros de más edad”.
Por su parte Estefan destacó que el Gran Campeón fue un
ejemplar muy completo, que resistía competencia, es decir,
“si hubiese habido más animales difícilmente le hubieran
ganado. Se trata de un animal muy armónico con muy buenas características lecheras y muy buenas patas”.
Para Las Rosas es fundamental en las exposiciones no
mostrar solamente animales “bonitos”, sino ejemplares
que tengan una espalda productiva importante. “Tan importante es tener una cocarda como saber que el animal que
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COMBINANDO CARACTERÍSTICAS
FENOTÍPICAS CON PRODUCCIÓN
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“ESTAMOS MEJORANDO LA
INFORMACIÓN PARA LA RAZA A
TRAVÉS DEL SISTEMA DE
GENERACIÓN, PARA LO CUAL YA
SE TIENEN LOS PRIMEROS DATOS”
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tenemos es productivo y produce buena calidad de leche”,
sostuvo su administrador. Las Rosas busca que su genética
se pueda vender pensando que las vacas son productivas y
que tienen un respaldo amplio en el campo, agregó.
Por otro lado, desde hace algunos años, la cabaña está
explorando el mercado brasileño para colocar su genética. “Si bien tiene sus complicaciones por los controles
que hay, ya hemos colocado terneras y embriones junto a
otra cabaña y ahora estamos explorando en Holando para
poder producir allá también y colocar animales de pedigre
en Brasil. En el Jersey, por ejemplo, que es donde tenemos
experiencia, hay un sobre valor importante y un mercado
bastante más grande que en el Uruguay. Te diría que el
valor de un pedrige en Brasil duplica al valor de aquí”.

“ES UNA RAZA QUE SE
ESTÁ UTILIZANDO MUCHO
EN LA CRUZA”

NUEVO PRESIDENTE
César Zunino, productor del departamento de San José,
asumió como Presidente de la Sociedad de Criadores de
Jersey. “Es un desafío importante y un gusto que los compañeros de la directiva me hayan propuesto encabezar la
gremial”.
Para Zunino la raza ha crecido mucho y sobre todo en el
cruzamiento. “Es una raza que se está utilizando mucho en
la cruza. Si bien esto no se ha podido reflejar en las exposiciones, yo creo que es porque llevamos dos años muy
complejos de la lechería, por lo cual se nos hace muy difícil
a los cabañeros y sobre todo a los medianos, estar presentes en las exposiciones”.
Zunino aseguró que la directiva va a seguir trabajando en
la misma línea que en la que se venía haciendo, mejorando
información para la raza a través del sistema de generación, para lo cual ya tienen los primeros datos.
Rodolfo Hugo, el Presidente saliente de la gremial, continuará formando parte de la directiva junto a Sebastián Perrachón como secretario, Graciela Scarpini y José Baptista,
entre otros.

“LAS VACAS QUE VIMOS HOY TENÍAN MUY BUENOS SISTEMAS
MAMARIOS CON BUENA INSERCIÓN ANTERIOR, CON SISTEMAS
POSTERIORES ALTOS Y ANCHOS, UN LIGAMENTO BIEN MARCADO Y PEZONES BIEN COLOCADOS”
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Los productores lecheros continúan aguardando medidas por parte del gobierno que les permita bajar los costos de la energía y el combustible. Tras un encuentro en el que participaron
representantes de la Asociación Nacional de Productores de Leche y técnicos del área de Energía del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), Gerardo Perera, Directivo de la ANPL,
destacó como positivo el corrimiento hasta diciembre de los beneficios anunciados por el Presidente Tabaré Vázquez en Cardal, al tiempo que señaló que aún se trabaja para lograr una tarifa
diferencial y reducir el horario de mayor costo de la energía.

ACT UALIDAD

SE EXTIENDE EL BENEFICIO EN EL CONSUMO
DE ENERGÍA ELÉCTRICA HASTA FIN DE AÑO

EN el encuentro con los técnicos del MIEM, se volvió a
plantear la posibilidad de instrumentar una tarifa de energía
eléctrica para el sector, tarifa lechera, tras haberse presentado tiempo atrás la información correspondiente solicitada
por la Directora de Energía de la Secretaría de Estado, Olga
Otegui.
Por otro lado, Perera destacó también la extensión hasta
diciembre de la bonificación planteada por el propio Tabaré
Vázquez en aquel Consejo de Ministros realizado en Cardal,
departamento de Florida, bonificación que comenzó a
aplicarse en junio y que en una primera instancia se haría
hasta setiembre. Tras este encuentro con los técnicos del
MIEM se logró correr esa fecha hasta fin de año. “Al menos
nos achica un poco lo que son los costos. Nosotros tomamos 300 facturas de 300 productores, incluyendo tamberos grandes, chicos y muy chiquitos, y con esa deducción
obtenemos un promedio de 30% de ahorro en la energía
eléctrica. Obviamente, como hemos dicho, esto no alcanza.
Se precisan otras medidas para posicionar mejor al sector,
pero al menos esta bonificación nos permite bajar un poco
los costos”.
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“CREO QUE ES UN TEMA DE
VOLUNTAD, PORQUE HERRAMIENTAS PARA IMPLEMENTAR
UN GASOIL PRODUCTIVO HAY”

Sobre la posibilidad de aplicar una tarifa lechera, Perera
señaló que los técnicos les informaron que el Ministerio no
aplica tarifas especiales para sectores, pero “sí se podrían
contemplar a un grupo específico de consumidores según
sus características. En ese sentido, nos adelantaron que
están trabajando en un tipo de tarifa que impactaría favorablemente en el sector, lo que implicaría poder bajar los
picos altos de consumo que habitualmente tiene la lechería
a un costo muy elevado”.

“NOS ADELANTARON QUE ESTÁN
TRABAJANDO EN UN TIPO DE
TARIFA QUE IMPACTARÍA
FAVORABLEMENTE EN EL SECTOR”
El directivo de la ANPL señaló que aún no hay anuncios
concretos, pero sí se está trabajando en varios temas como
lo son también los cambios en la matriz energética y la
posibilidad de poder instrumentar tarifas especiales, aprovechando los momentos de más generación de energía por
viento y agua. “Para ellos ese momento es en la primavera,
por lo cual se está trabajando para que en esa época del
año haya costos energéticos más bajos. Eso nos coincidiría con la época de mayor consumo nuestro ya que en
la primavera es cuando se logra el pico de producción de
leche”.
Si bien no hay nada concreto, Perera destacó que se esté
trabajando en estos puntos, los cuales les permitirían
reducir el costo de la energía algo muy importante para el
sector.
Sobre el horario que se aplicaría la reducción, el representante de los productores destacó que si bien no les adelantaron nada, estiman que se podría pasar de 17 a 23 hs.
como es actualmente a de 18 a 22hs. “La idea es que, en
ese horario donde la energía es más cara, se desestimule el
consumo. Se buscaría achicar un poquito ese pico. Si bien
en ese horario la energía sería mucho más cara de lo que
es ahora, se achicaría el horario para evitar esos picos”.

Perera estimó que quizás para comienzos del próximo año
podría haber novedades en este sentido, momento en el
cual se dan los cambios en la facturación.
El directivo de la ANPL señaló que también se estuvo
hablando con los técnicos del Ministerio sobre aquellos
instrumentos que ayudan a ahorrar energía, como es el
caso de los variadores de frecuencias, las placas enfriadoras y los recuperadores de calor. “Sería muy importante
que estos equipos fueran más baratos. Que el productor
pueda acceder más a ellos nos sirve a todos”. También se
analizaron los problemas que existen en las líneas eléctricas generando cortes o inconvenientes de suministro.
“Otro problema que tenemos son las líneas unifilares que,
en su momento, como eran más baratas el productor las
incorporó. Pero ahora están siendo una limitante ya que
los establecimientos han crecido y necesitan más potencia. Esto condiciona el crecimiento de muchos tambos”,
enfatizó.
Sobre la posibilidad de instrumentar un gasoil productivo,
desde la ANPL se planteó que, con el tema de la inclusión
financiera, hoy hay otras facilidades para implementar un
sistema de estas características. “No nos dijeron que no, lo
tomaron; obviamente son técnicos y hay que ver qué pasa.
Dentro de lo que podamos, vamos a seguir insistiendo.
El sector sabe el consumo de combustible que tiene. Éste
varía en función de la producción, pero sabemos que ronda los 9 litros por cada 1.000 litros de leche producidos. Si
bien este número varía un poco en función de la eficiencia
de cada productor, sabemos que ronda ese valor. Yo creo
que es un tema de voluntad, porque herramientas para
implementar un gasoil productivo hay”.
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Estamos en el mes de octubre y los productores deben de controlar lo siguiente:

- PRODUCTORES
CONTRIBUYENTES DE IMEBA.
¿Qué controles tienen que hacer
estos productores?
Estos productores deben de controlar
sus ingresos teniendo en cuenta lo
siguiente:
Si superaron con la venta de leche y de
semovientes en el ejercicio transcurrido
desde 07/2015 hasta el 06/2016 los $
6.874.200, están obligados a presentar
declaración jurada en el próximo año,
que corresponde al ejercicio 07/201606/2017.

¿Cuál es el plazo para presentar la
Declaración jurada en caso de superar el tope de ingresos?
Estos podrán cumplir voluntariamente
con la presentación de la declaración
hasta el 30 de junio de cada año.

¿Qué consecuencias puede traer no
controlar los ingresos?
Lo que puede suceder es que DGI en
base al cruzamiento de información y
análisis de datos, detecte que el productor debió presentar declaración y tendrá
que pagar un saldo, que se incrementara con las multas y recargos pertinentes.
Para subsanar dicha situación el productor debe de presentar la Declaración
Jurada en los plazos estipulados. De
no hacerlo, la DGI procederá a liquidar
sus adeudos en forma ficta, la misma se
basa en información proporcionada por
los agentes de retención del IMEBA en
estos casos serían Conaprole y Frigoríficos.

- IRAE REAL
¿Qué beneficios existen por inversiones en IRAE real?
Beneficios de hasta un máximo de 40%
de la inversión realizada en:
• Maquinaria agrícola
• Mejoras fijas sector agropecuario:
Tajamares, represas, molinos de viento,
pozos y perforaciones, tanques australianos.
• Vehículos utilitarios
• Equipos para el procesamiento electrónico de datos
• Equipos para comunicaciones
• Bombas para extraer agua
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• Bretes para vacunos y lanares
• Tubos y cepos
• Balanza fija
• Porteras
• Gallineros, chiqueros y conejeras
• Represas con destino a irrigación
• Tanques de frío
• Inst. Eléctricas y paneles solares
• Equipamientos para trazabilidad
Beneficios de hasta un 20% de la inversión realizada en:
Construcción de edificios o sus ampliaciones destinados a la actividad agropecuaria.

• Seguros
• Fletes y locomoción
• Arrendamientos, pastoreos,
aparcerías
• Impuestos, tasas y contribuciones
• Gastos Financieros
• Etc.

AN P L /

BALANCES Y DECLARACIONES

IN FOR MA

INFORMACION A TENER EN CUENTA PARA EL CIERRE DE

¿Qué gastos se pueden descontar incrementados en un 1.5 en IRAE real?
• Capacitación al personal en áreas de
ciencia, tecnología e innovación

Las rentas que se exoneren no podrán
superar el 40% de las rentas netas del
ejercicio, una vez deducidas las exoneraciones por otras disposiciones. El
monto que supere este tope podrá ser
deducido con las mismas limitaciones
en los dos ejercicios siguientes.

• Honorarios de Veterinarios e Ingenieros Agrónomos

¿Qué gastos son deducibles para el
IRAE real?

• Promoción empleo: aumento de la
cantidad de empleados sin disminuir
nivel de salarios

Son deducibles los gastos necesarios
para obtener y conservar la renta,
en cuanto correspondan al ejercicio
económico. Deben estar debidamente
documentados, cumpliendo todas las
formalidades, figurando el RUT comprador, fecha, pie de imprenta y plazo de
vigencia de las facturas.
No son admitidas para deducir de gastos, las compras realizadas a contribuyentes de LITERAL E Art.52 Texto Ordenado 4 de 1996 o Pequeña Empresa.
A modo de ejemplo los gastos deducibles son:
• Remuneración de dueño o socios
• Sueldos y jornales
• Cargas sociales
• Honorarios profesionales
• Repuestos y reparaciones
• Servicios contratados
• Sanidad
• Forrajes y raciones
• Combustibles y lubricantes
• Manutención
• Riego
• Esquila
• Comisiones de venta y compra
• Semillas y Fertilizantes
• Energía
• Amortizaciones

• Gastos para mejorar condiciones de
trabajo a través de la prevención Semillas etiquetadas
• Gastos para financiar proyectos de
investigación y desarrollo científico y
tecnológico

- IRAE FICTO
¿Qué gastos son deducibles del régimen IRAE ficto?
Se puede deducir el IVA de las compras
o gastos correspondientes al establecimiento, en la medida que la documentación cumpla con las formalidades
requeridas.
A tener en cuenta que los balances
bancarios para su presentación ante el
banco vence el mes el 30 de octubre.
Quien necesite balance presentar todo
en oficinas zonales o enviar a central.
Contribuyentes incluidos en la facturación electrónica
Están incluidos en la facturación electrónica los productores:
- Por incorporación voluntaria
- Por haber sido notificado por DGI de
su inclusión
- Por generar ingresos superiores a
4.000.000 UI $14.536.000. los mismos
tienen que empezar a facturar electrónicamente en 06-2018.
Cra. Alejandra Berriel
Asesoría tributaria y laboral ANPL
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ORTODONCIA:

Dra. Ana Maria García y Dra. Malena Martinez
Dr. Andrés Pi - Santa Lucia
Dra. Malena Martinez - San Ramon
FLORES: Trinidad:
- Dra Maria Noel Vignolo- Batlle y
Ordóñez 845 apto. 001 TEL. 43643116099253739

Dra. Leticia Tavolara - Tala
Dra. Fabiola Rodríguez - Florida
Dr. Gustavo Pereyra - San Carlos
Dr. Angelo Taranto - Paysandú

FLORIDA:

Dr. Stephan Keuerk - Salto

- Dra. Adelina Losantos- Independencia
563 TEL. 43522567- 098871526;

Dr. Esteban Hernández - San Jose

- Dra Fabiola Rodríguez- Pocho Fernández 3405 TEL. 43526887- 099381444
MALDONADO: San Carlos:
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EL SERVICIO odontológico de la asociación presta atención en diferentes
localidades del país para hacer más ágil
la atención para nuestros socios.
Dentro de los servicios contamos con
odontología general para niños adultos
y especializaciones como Ortodoncia,
Endodoncista Externo y Cirujano Externo.
También próximamente contaremos con
servicio de implantologia sobre el cual
se informara a la brevedad.
A quien corresponde el servicio: este
puede ser utilizado por el socio o socio
protector; cónyuge, hijos hasta los 21
años estudiantes y mayores que justifiquen la dependencia del tambo; nietos
hasta 12 años; Empleados, cónyuge de
estos e hijos de empleados hasta los 18
años. Recordamos a nuestros socios
que el arancel de costos que maneja la
Asociación es reducido, en relación al
costo de trabajos odontológicos a nivel
nacional.
Los consultorios están distribuidos por
varios departamentos los cuales se
detallan a continuación:

IN FORMA

ODONTOLOGÍA EN A.N.P.L.

ORTOPEDIA:

Dra. Estela Benzano - San José

- Dr. Gustavo Pereyra- Sarandi 686 TEL
42669281- 096209281
PAYSANDÚ:
- Dr. Angelo Taranto- 19 de Abril 868
TEL.098279253
RIVERA:
- Dr Danilo Lopez Pintos- Faustino Carambola 1056- TEL. 46225060ROCHA:

MONTEVIDEO: Sede central. Magallanes 1862 TEL. 29246153-29245348

- Dra. Silvia de los Santos- treinta y tres
1924 Bis. TEL- 44727114

CANELONES: Canelones ciudad:

SALTO:

- Dra Ana María Silva - Florencio Sánchez 289 TEL. 43323023-099375436

- Dr. Stephan Keuerk- Vero cay 545 Tel.
099826809

Canelones Rural:

SAN JOSÉ: San José ciudad:

- Dra Gisell Clavijo- ruta 81 Km 24500
Tel. 43302129-098259495

- Dra Estela Benzano- 25 de Mayo 674
TEL. 43423739

Santa Lucia:

- Dr. Esteban Hernández- Montagne 618
TEL. 43424508-099647253

- Dr. Andrés Pi- Héctor Miranda 48 TEL.
43346131-099343328
San Ramón:
- Dra. Malena Martínez- López Ramos
s/n TEL. 099520553

Pueblo Nuevo:
- Dr. Esteban Hernández- ruta11 Km. 77
-099647253
Libertad:

- Dra María Elena Garín- Av. Batlle y
Ordóñez 1240- TEL 099299987

- Dra Daniela Fernández- Artigas 990.
TEL. 43454819-099102771

Tala:

Punta Valdez:

- Dra. Leticia Tavolara- Bonini s/n TEL.
43153055- 099405046

- Dra Yovana Bolazzi- ruta 1 Km. 61 TEL.
43462128- 099214998

- Dr. Manuel Tavolara –Bonini s/n Tel.
43154425 – 096959905

Villa Rodríguez:

CERRO LARGO: Melo:
- Dra Cecilia Diez- Luís A. Herrera 440
TEL 098846064
COLONIA: Tarariras
- Dra. Valeria Berardo - Rivera 2049099927570
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- Dra. Raquel Martinez- E. Chela 10101
TEL. 43482919-099767591
Ecilda Paullier:
- Dra. Daniela Fernández- Avda. Artigas
909-099102771
SORIANO: Mercedes:
- Dra Valeria Filippa- Paysandú 680 TEL.
099589582

PASANTÍA LABORAL
EN RECEPCIÓN
LA Asociación Nacional de Productores de Leche a través de su programa Primer Experiencia Laboral
brinda cada 6 meses la oportunidad
a dos jóvenes de ingresar a la institución en carácter de pasante para
trabajar en la recepción y así adquirir
su primera experiencia laboral. Es
un programa exclusivo para hijas/os
de socios de ANPL.
En el mes de octubre ingresaron María Noel Muracciole y Carina Celio,
a quienes la institución les da la
bienvenida y deseo de éxitos en su
nueva etapa.
A su vez gradece por el gran labor
desempeñado a Cristina López y Angela Vignolo quienes realizaron su
pasantía desde abril hasta setiembre
del corriente año.
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Tras 39 años trabajando en la Asociación Nacional de Productores de Leche (ANPL), Juan
José Bonelli deja la gremial con la satisfacción de haber trabajado “en familia” y habiendo
visto crecer a Conaprole como cooperativa. Bonelli destacó, como mensaje, la importancia de
seguir manteniendo el espíritu del tambero, y que se valore el aporte de la Asociación en la
búsqueda de soluciones para el sector y la defensa de la familia lechera.
JUAN José Bonelli ingresó a la Asociación Nacional de
Productores de Leche en 1978 tras un llamado y posterior
concurso que lo dejó en segundo puesto, pero quedó
seleccionado porque a don Roberto Irazoqui, entonces
Presidente de la gremial, le gustó que en la foto estuviera
de corbata, corbata que se puso respondiendo a un pedido
de último momento de su mamá.
Entre risas y nostalgia, Bonelli recordó sus comienzos
y aseguró que han sido años de trabajo duro pero muy
gratificantes; “fue como trabajar en familia. Yo aprendí a
trabajar allí. Es un gremio que es muy cuidadoso”. Bonelli
destacó el crecimiento que ha tenido el gremio como tal,
tornándose mucho más fuerte y acompañando el crecimiento de Conaprole y de los propios productores. “Yo viví
la época en la que la leche valía 6 centavos de dólar y todos pensaban que la lechería iba a desaparecer. Eso no fue
así, sino al contrario, se fue haciendo cada vez más fuerte”.
A su entender, el hecho de que la cooperativa tenga un
sistema de compras que le permita proveerse de insumos
de una manera sencilla y económica, es una de las ventajas
que tienen los productores asociados a ella. “Es un gremio
donde el productor no es egoísta, sino que es un ser sociable. Yo participé de muchas discusiones como, por ejemplo, sobre si la lechería debía exportar o mantenernos solo
en el mercado local”, decisión que marcó al sector. Para
Bonelli, el productor ha avanzado mucho en estos años,
adquiriendo nuevas tecnologías y abriéndose al conocimiento y a la información.
Sobre las diferencias entre el campo y la ciudad, a su
entender las gremiales lecheras en general han trabajado
mucho en este tema, pero se ha podido avanzar poco. “La
ciudad no comprende el trabajo del campo. Yo creo que
para que eso suceda los niños en las escuelas deberían conocer lo que es un establecimiento lechero. Es importante
que vayan incorporando de chicos lo que es el trabajo en el
campo y que lo vayan viendo a lo largo de toda su educación. De esa forma van a comprender que la lechería es un
trabajo digno de admirar. Además, es importante que sean
conscientes que pagan un producto de primera calidad en
el mundo como la leche y sus derivados a un precio que
en otros países se paga mucho más. La gente solo valora al
sector cuando pasa algo, como un paro”.
A su entender, el público de la ciudad desconoce por completo la realidad del sector, al punto de creer que Conaprole
es un monopolio. “No saben que es una cooperativa y que
tiene elecciones cada 5 años, como tampoco saben que los
productores son sus propios dueños”.
Para Bonelli es difícil dar un mensaje a quienes continuarán
en la gremial por no ser productor, pero destacó que le
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“FUE COMO TRABAJAR CON MI FAMILIA”

gustaría que el tambero pudiera apreciar lo que tiene. “Los
productores cuentan con una cooperativa que les recibe
todos sus productos y paga por ellos. Está dirigida por productores que quieren lo mejor para ellos mismos, al tiempo
que está situada y reconocida a nivel mundial por su forma
de trabajar”.
A su entender, la ANPL como tal brinda una enorme cantidad de servicios a los productores, los cuales son muy valorados, pero destacó que es importante que el productor
tenga en cuenta que sus directivos están permanentemente golpeando puertas en la Presidencia de la República o en
los Ministerios de Ganadería, Industria y Economía buscando más beneficios para el sector, como una disminución
en los costos de la energía y de los combustibles, o ayuda
económica para atravesar esta crisis. “El productor tiene
que ser fiel a la gremial porque es la defensa de su familia”.
Para Bonelli, las gremiales tienen fuerza y han logrado muchas cosas, pero “estamos en un país donde hay muchos
sectores que socorrer y el gobierno tiene que buscar un
equilibrio”.
Resaltó además la importancia de la familia tambera, del
cooperativismo y del trabajo gremial. “Muchas de las ideas
que se están peleando hoy han surgido de la discusión de
los propios productores, por lo tanto es muy importante
mantener las reuniones y las instancias de intercambio
entre los mismos”.
Por último, quiso hacer un gran reconocimiento a todos
aquellos que han sido sus compañeros en estos 39 años de
trabajo en la Asociación, “quienes han sido y son uno de
los pilares fundamentales de la ANPL”, enfatizó.

LAS MASTITIS
SE COMBATEN
CON EXPERIENCIAS
POSITIVAS.

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

Consulte con su Veterinario para elaborar el mejor
Plan de Control contra las Mastitis.
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Con el objetivo de bajar los costos de las comisiones por concepto de comercialización de ganado,
se puso en marcha la primera plataforma para comprar y vender ganado. Se trata de campomercado.com, un sitio web donde los productores que venden pagan una comisión de 1,5% mientras
que los que compran, si lo hacen al contado, también pagan un 1,5% del valor.
SEBASTIÁN Fuentes, Director de campomercado.com,
destacó que la operativa de comercialización a través de
este sitio es muy sencilla. En primera instancia los productores que quieran vender su ganado, deben registrarse en
la página web, con los datos básicos personales, los de la
empresa y la ubicación del establecimiento. Posteriormente
se hace una solicitud de venta, la cual la realiza a través de
la propia página web, para luego coordinar con un certificador de la empresa la visita al establecimiento. Éste será el
encargado de certificar el lote y recabar toda la información
correspondiente, es decir, trazabilidad, pesos, fotos del
lote, filmación, etc. Una vez que el lote está certificado, es
el certificador quien sube toda la información a la página
web. El vendedor, a su vez, elige a qué precio lo quiere publicar y ya queda disponible para que pueda ser vendido.
En el caso de la compra, los productores deben hacer el
mismo proceso de registro y validación de la información,
completando sus datos básicos. Posteriormente deben elegir el lote, que desean comprar y la forma de pago. En caso
de que sea financiado, deberán elegir el plazo y posteriormente confirmar la compra.
Fuentes destacó que si el lote no se comercializa no hay
problema, ya que tampoco existe un costo por realizar la
publicación. El único requisito para poder hacer la publicación, es que el lote sea mayor a 35 animales. “Los animales
pueden ser de razas lecheras o carniceras”. Incluso adelantó que ya están en contacto con la Asociación Nacional de
Productores de Leche, a los efectos de que los productores
socios puedan tener la opción de comercializar sus ganados a través de esta plataforma. "Además dentro de la empresa también son socios de Campo Mercado, Mateo Vilar
del Valle, Leonardo Saucedo y Martin Larre quienes con su
experiencia dan respaldo en áreas financiera y tecnología”.
Todas las operaciones que se realizan están avaladas por
un fideicomiso de garantía, “lo cual nos permite brindarles
seguridad a todas las partes y que con ello puedan acceder
a la financiación. El productor accede a la financiación de la
compra del ganado mediante el fideicomiso que se genera
acorde a sus necesidades”, explicó Fuentes.
El Director de esta empresa explicó que lo fundamental de
este portal es bajar los costos de la comisión por concepto
de comercialización con el objetivo de mejorar la competitividad ganadera. “Los números están muy justos para todos
y buscamos alternativas para los productores”.
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“ES UNA REALIDAD QUE YA ESTÁ
INMERSA EN LA CULTURA DE
LA GENTE, Y NO SOLO EN LOS
JÓVENES”
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“LA TECNOLOGÍA INFLUYE EN LA
TOMA DE DECISIONES Y EN LA
FORMA DE HACER NEGOCIOS”

Martín Carbajal, también Director de campomercado.com,
destacó en tanto que “el mundo cambia permanentemente
y debemos cambiar con el mundo para no quedar fuera del
sistema. Lo mismo sucedió hace una década atrás; cuando
todos estábamos acostumbrados a las ventas en ferias,
el mercado de ventas por pantallas irrumpió y hoy es una
realidad. Yo pienso que en el mediano o corto plazo va a
ocurrir lo mismo con esto. Estamos convencidos de que
la tecnología está influenciando en la toma de decisiones
y en la forma de comercializar. Es una realidad que ya está
inmersa en la cultura de la gente, y no solo de la gente
joven”.
Carbajal destacó que el aporte suyo será el “know-how en
cuanto al conocimiento de intermediación de ganado, que
es lo que le falta a la aplicación como tal, ya que sí cuenta con todas las herramientas tecnológicas y financieras
necesarias para poder operar. La idea es darle el impulso
inicial para que se comiencen a dar operaciones, aportando
un componente humano de gestión en la comercialización
que va a ser necesario en una fase inicial hasta que se haga
la adaptación de los negocios tradicionales a los negocios
digitales”.
Carbajal explicó que los precios que se van a manejar en
el portal serán de acuerdo a los valores del mercado y en
función de cada categoría.
Sobre el funcionamiento de esta plataforma, Carbajal destacó que “la aplicación le va a dar al comprador la posibilidad de filtrar la búsqueda en función de las características

“EL MUNDO CAMBIA
PERMANENTEMENTE Y DEBEMOS
ADAPTARNOS CON EL MUNDO
PARA NO QUEDAR FUERA
DEL SISTEMA”

que le interesen. Una vez que el comprador exprese interés
real por comprar un lote, podrá contra-ofertar hasta llegar
a un precio de común acuerdo con el vendedor para poder
cerrar la operación. Ésta se cierra mediante un click. La
aplicación realiza una serie de pasos automatizados para
que se lleve a cabo la operación con la documentación requerida, pagando al contado o financiado, y estableciendo
la logística de carga y entrega del ganado”.
Carbajal entiende que esta forma de comercializar permitirá una mayor cantidad de puertas en las operaciones de
compra-venta de ganado. Para poder bajar los costos de
las comisiones, es necesario trabajar con lotes de volumen, para lo cual se apunta a un segmento de clientes que
comercialicen más de 200 animales por año.

ANPL | 33

GIRA DE CAPACITACIÓN TÉCNICA
“TAMBO TOUR 2017”
ESTE viaje de Capacitación Técnica tomó como centro la
Universidad de Madison, en lo que se refiere a las disertaciones del Dr. Luiz Ferraretto investigador de la Universidad
de Florida y el Dr. Dan Undersander, Jefe de Extensión en
el Área de forrajes de la Universidad de Wisconsin.
Una puesta al día de la investigación en lo que tiene que
ver con el procesado del grano y calidad de la fibra, para
los ensilajes de maíz y alfalfa, base principal de la alimentación de esa región, fueron los puntos de destaque de las
presentaciones.
Los sistemas son estabulados, encierro permanente,
utilizando 3 a 4 vacas por hectárea para la producción de
forraje. En esta zona la nieve no les permite realizar más de
un cultivo al año de maíz.
La dieta proporcionada por los productores a sus vacas es
básicamente de 60% forraje y 40% concentrado. El forraje
utilizado es silo de maíz, silo de alfalfa y heno de alfalfa. En
lo que respecta al concentrado hay más variedad, donde se
destacan el grano de maíz, harina de soja y subproductos
vinculados a la zona.
Se pudo observar la última tecnología, en cuanto a maquinaria, cabezales para la confección de Sherdlage en silos
de Maíz, donde se puede realizar un mejor picado de grano, con fibra más larga, ya que esta es como desgarrada
para su mejor aprovechamiento, pero contribuye al rumen
como fibra efectiva, ayudando a controlar la acidosis.
Los dos temas en que la universidad de Wisconsin está
poniendo mucho énfasis son la eficiencia de conversión y
la digestibilidad del forraje y concentrado. Para ellos, mejorar la rentabilidad de los sistemas productivos pasa por
obtener sistemas con mejores eficiencias de conversión del
rodeo (kg. leche/kg. MS de alimento consumido), tal es el
caso que pudimos observar tambos de raza Holando con
eficiencias que llegaban a 1.8 kg. de leche/kg. de MS de
alimento consumido, en raza Jersey los valores alcanzan
1.5-1.6 kg. leche/kg. MS de alimento consumido. Todo lo
que participe directamente en el confort del rodeo afectará
positivamente en este indicador. La digestibilidad del forraje y concentrado es un factor que afecta también la eficiencia de conversión, tal como lo mencionaron en sus charlas
los especialistas en esta área, Ing. Agr. Luiz Ferraretto y el
Dr. Dan Undersander.
Los avances en digestibilidad de la fibra pasan por conocer
valores de FDN degradable y no degradable de los forrajes
utilizados en la dieta.
Las tecnologías aplicadas en la producción y digestibilidad
de maíces ha conducido al uso de tres tipos de materiales:
doble propósito, tipo BMR, y Lifly (mayor cantidad de hojas
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Un grupo de técnicos y productores de Uruguay, invitados por Nutral/Agrifirm, junto a otra delegación de Teknal Argentina, participaron del Tambo Tour 2017 en Wisconsin, EEUU.

por encima de mazorca y endospermo más harinoso). La
combinación de estos materiales y la tecnología utilizada
determina rendimientos entre 60 y 70 toneladas por ha, y
contenidos de almidón que superan el 30%.
Luego de conocer el Tambo Arlington, de la Universidad de
Madison, donde se realizan distintos tipos de investigación,
la gira continuó por establecimientos lecheros comerciales
de Madison y Melwakee.
Se pudo comprobar la preocupación de los productores
americanos en el confort animal, calidad de la dieta y
robotización para lograr la máxima productividad en sus
condiciones de estabulación.
Tambos, de Holando, Jersey , Guernsey y también triple
cruza, con producciones que iban de los 30 a 58 litros promedios, terminando en un tambo de 460 vacas totalmente

Robotizado, manejado solo por la familia, donde además
del robot de ordeñe, se pudieron ver arrimadores de
comida y limpiadores de heces en los corrales, totalmente
mecanizados y autónomos.
Este camino, es empujado por el problema de conseguir
mano de obra, para trabajar en los establecimientos, cosa
que no es exclusiva de EEUU, si no que se está dando en
otras partes del mundo también.
La importancia de realizar una cría y recría acelerada, utilizando hasta 12 litros de leche por ternera por día, como
forma de ingresar antes los animales al tambo, logrando
ingresos de vaquillonas con 22 meses y 550 kg., y hacer
más eficiente el costo de recría de las vaquillonas que es
bastante elevado en todas las explotaciones, también era
destacado en los diferentes actores.
También se recalca la simplicidad de los sistemas, con la
adopción de tecnologías ya validadas por la investigación
en donde los productores no hacen más que aplicarlas y
repicarlas acorde a su proyección de crecimiento, objetivo
bien definido por los productores que visitamos.
Protocolos, para la alimentación, la reproducción, el manejo del ganado, ayudan a los equipos de trabajos a tener una
forma estructurada que facilita la operativa de los establecimientos.

Los productores Sergio Geymonat, Emilio Soria, Julio
Lambrosquini y Nestor Rostán, junto a los asesores particulares Ing. Silvio Caffarel, Dr. Danilo Gonzalez, el Ing.
Enrique Colzada regional de Conaprole acompañaron a los
Técnicos de Nutral, Dr. Matías Paulletti y Dr. Heber Pose.

Apuntes del viaje de capacitación técnica, Dr. Heber Pose (Nutral) y Técnico Zonal Ing. Agr. Enrique Colzada (Conaprole)
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Considerando que las pérdidas por la incorrecta confección y conservación de las reservas superan el 30%, la empresa DLA (Ducart Latin America) y Agrocentro realizaron una jornada técnica con el objetivo de aportar información a contratistas y productores acerca del proceso de
elaboración de las mismas. En la actividad, realizada en el establecimiento “El Trío” de Alberto
Dalmás, se analizó desde la importancia de una correcta elección de los materiales a utilizar,
hasta cómo confeccionar y suministrar el alimento para evitar las pérdidas.

RES ERVAS

“EL MOMENTO DEL CORTE DEBE APUNTAR
A LA CALIDAD Y NO TANTO AL VOLUMEN”

LA ACTIVIDAD, que sirvió como marco para presentar la
alianza comercial entre DLA y Agrocentro, tuvo la disertación del especialista argentino Pablo Cattani. El técnico
explicó que resulta fundamental brindarles a los productores las recomendaciones necesarias para preservar la
calidad genética que viene intrínseca en los materiales a
utilizar, “conectando la pastura con todo lo que es el proceso de conservación de forraje”. Con esta actividad, lo que
se buscó fue brindar una hoja de ruta que sirva como guía
para que los productores puedan tomar mejores decisiones. “Hoy que los márgenes se han reducido bastante,
hay que afinar la hoja de ruta, yendo acorde a cómo va el
mundo. Los números son más finos, por lo tanto, hay que
echar mano a cada una de las herramientas disponibles
para tomar mejores decisiones y mejorar la rentabilidad del
sector”.
Para Cattani en Uruguay existen zonas en las que se trabaja
muy bien con el tema del enfardado, pero hay otras donde
se hace muy mal e incluso algunas donde directamente
no se hacen reservas. “Para mí, Uruguay es un país hasta
Tacuarembó, y de Tacuarembó al norte es otro, donde no
se trabaja con reservas. Creo que ahí es donde está el gran
potencial para la carne, hay muchas cosas para hacer en
cuanto a tecnologías y procesos. Creo que hay que empezar a meterle al tema de las reservas”. Para el especialista,
los productores lecheros de escala trabajan de forma muy
prolija en cuanto a reservas, mientras que a los más chicos
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“ES FUNDAMENTAL AFINAR EL
MOMENTO DE LA COSECHA,
CORTAR EL FORRAJE CUANDO
ÉSTE OFRECE LA MAYOR
CANTIDAD DE MATERIA SECA
DIGESTIBLE POR HECTÁREA”
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les cuesta más. “La idea de este tipo de jornadas es elevar
el nivel tecnológico de quienes lo necesitan y elevar la
masa crítica productiva del país”.
Cattani entiende que, si bien no hay un relevamiento con
datos certeros, si no se hace un enfardado correcto se
pierde al menos 35% de la comida. Sobre en qué etapa del
proceso se debe trabajar, Cattani sostuvo que en el picado,
como los contratistas se han profesionalizado mucho, se
ha mejorado bastante. Sin embargo, aseguró que es fundamental afinar el momento de la cosecha, es decir cortar
el forraje cuando este ofrece la mayor cantidad de materia
seca digestible por hectárea. Agregó que también “se observan muchos rollos tirados en las chacras, sobre todo de
silo packs que quedan podridos en el campo por años. Eso
es forraje que se perdió y litros de leche que se dejaron de
producir”, enfatizó.
Considerando que de ahí viene la materia prima, el momento de la cosecha es fundamental, ya que la maquinaria
empeora la calidad del forraje. “Si no se corta el forraje
cuando este ofrece la mayor cantidad de nutrientes posibles, lo que se haga para atrás es pérdida”.
Por su parte, Andrés Carreño, Director de DLA en Uruguay,
señaló que con la alianza comercial con Agrocentro se buscó mejorar todos los aspectos vinculados a los insumos del
enfardado, pero también brindar asesoramiento a productores y contratistas sobre las variedades forrajeras a utilizar
para la siembra y las técnicas de enfardado.
DLA continúa trabajando con toda su línea de insumos valorizando la calidad, pero también incorporando líneas más
económicas para acompañar la actual coyuntura del sector.

“EL ENFARDADO EN URUGUAY
ES UNA TÉCNICA QUE TIENE
MARGEN PARA CRECER Y
MEJORAR”
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“EL FARDO, UNA VEZ QUE TERMINA
DE CONFECCIONARSE EN RESERVA,
ES MÁS BARATO QUE EL SILO DE
PLANTA ENTERA”

Para Carreño, el enfardado en Uruguay es una técnica que
tiene margen para crecer y mejorar.
“El fardo, una vez que termina de confeccionarse en
reserva, es más barato que el silo de planta entera. Son
opciones distintas que dependen del sistema productivo
que uno tenga, pero nosotros estamos convencidos de que
tanto el fardo como el silo pack, van a crecer”.
A su entender el silo pack representa entre 15% y 20%
del total de la materia seca enfardada, “eso quiere decir
que hay mucho para hacer. No quiere decir que se vaya
a sustituir por otros, pero se aplica en momentos del año
donde la única forma de hacer reservas es envolviendo y
haciendo un ensilaje”. Para tener un fardo de calidad, es
fundamental cuidar todos los aspectos del proceso y para
ello el punto de partida, es decir la elección de los insumos,
no puede dejarse librado al azar.
David Rochón, Responsable de Agrocentro en Carmelo, entiende que el productor está poniendo mayor conciencia en
la tecnología de reservas y en las pérdidas que estas tienen
por encima del 30%. “Los productores estamos afinando
mucho en las tecnologías de procesos que es fundamental
para lograr una buena reserva. Hoy, en muchos casos, ese
30% es la diferencia económica. Por eso queremos dar un
enfoque integral que no se quede solo en el insumo, sino
que el productor sepa que en los departamentos técnicos
de Agrocentro y DLA tendrá toda la información necesaria
para la correcta confección de un fardo. “Hoy vimos que
es fundamental definir el momento de corte apuntando a la
calidad y no tanto al volumen y dependiendo del sistema
productivo que tenga cada productor”.
En el marco de esta actividad organizada por Agrocentro y DLA, el Gerente de Desarrollo de PGG Wrightson
Seeds, Juan Díaz, mostró todas las opciones disponibles
en forrajeras, tanto gramíneas como leguminosas, ya sean
templadas como de verano. “Algunas de las opciones que
tenemos actualmente las utilizamos para pastoreo, pero en
determinados momentos del año el productor puede aprovechar y hacer reservas. Es el caso de raigrases, avenas y
trigos de doble propósito, entre otros. Esto le da versatilidad al sistema, porque si sembramos algo el tiempo acompaña y vemos que los pastos crecen más de lo que podemos comer, podemos optar por cerrar parte de esa chacra
y hacer una reserva de bajo costo y buena calidad que nos
va a permitir suplir el déficit de comida más adelante”.
Por otro lado, están aquellas variedades que sembramos
específicamente pensando en hacer reservas, como es el
caso del sorgo o la avena granífera de ciclo más corto que
se mostró en esta jornada. “Esta avena es un cultivo que
tolera bien los excesos hídricos, mejor que una cebada”.
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En el marco del proyecto FPTA + Pasto, que lleva adelante el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) junto a varias instituciones, se realizó en Nueva Helvecia, Colonia, la
jornada sobre “Pastoreo Simple y Efectivo: Manejo de Alfalfa”. La actividad, en la que se repasó la experiencia de campo en producción y pastoreo de alfalfa, incluyó también las pautas
prácticas para el manejo efectivo de esta pastura con actividades a campo.

VÍCTOR González, de la cooperativa Colaveco, recordó que
este proyecto se enmarca dentro de un llamado de INIA en
2015, financiado con aportes del Fondo de Promoción de
Tecnología Agropecuaria del Instituto (FPTA), a partir del
cual se seleccionaron dos grupos de trabajo, uno coordinado por FUCREA y el otro por Colaveco.
“INIA comenzó este año a ejecutar este proyecto a partir de
la liberación, hace unos meses, de las partidas de dinero
correspondiente”, explicó González. El proyecto tiene una
duración de 3 años con aportes de US$ 200.000 por parte
de INIA y US$ 180.000 de las otras instituciones. Cuenta
con el aporte de 13 técnicos involucrados de forma directa
en el trabajo.
“La idea básica es generar mayor producción de pasto
en los establecimientos a través de la capacitación de los
productores, buscar los puntos débiles que tiene cada
establecimiento, protocolizar las acciones. Estamos generando protocolos para relevar datos para ver qué indicadores generamos para que el productor pueda tomar buenas
decisiones, y otros para hacer diagnósticos. Buscamos
generar herramientas que podamos llevar adelante en el
establecimiento, que sean sencillas y que las entienda el
productor”.
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GENERAR INSUMOS PARA LA
TOMA DE DECISIONES

“SE BUSCA GENERAR HERRAMIENTAS QUE PODAMOS LLEVAR
ADELANTE EN EL ESTABLECIMIENTO, SENCILLAS Y QUE LAS
ENTIENDA EL PRODUCTOR”
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González agregó que un ejemplo de esto es la charla sobre
pastoreo simple y efectivo brindada en la Escuela Superior
de Lechería de Colonia Suiza, donde se buscó que el productor se fuera con los principales titulares de un correcto
manejo de la alfalfa para implementar en su establecimiento.
El integrante de la cooperativa Colaveco explicó que
comenzaron a trabajar en mayo con los productores para
posteriormente realizar un relevamiento de la información.
“Partimos de una base grande porque entre las cuatro
cooperativas que participamos (CRADECO, SOFOVAL,
Sociedad de Fomento Rural de Colonia Suiza y la propia
Colaveco) tenemos unos 2.000 productores asociados.
Fuimos pasando en limpio esa lista hasta quedarnos con
unos 30 productores a los cuales fuimos a visitar para
ver a quiénes les interesaba participar. Hubo productores
que no vieron como una preocupación la necesidad de
producir más pasto, y otros que no estaban dispuestos a
recibir a productores en su establecimiento, por lo cual no
fueron incluidos en el proyecto”. González agregó que los
productores que fueron seleccionados, en total 13, son los
que quieren cambiar, a los que les interesa la producción a
pasto y que están dispuestos a participar de las Jornadas
Técnicas que se definan.
Colaveco es la institución que coordina y ejecuta la parte financiera del proyecto. Por último, González destacó que el
objetivo final es que toda la información que se genere con
este proyecto sea difundida y alcance a la mayor cantidad
de productores posibles.
En tanto, Gonzalo Tuñon, Técnico de enlace de INIA, explicó que el Instituto aporta subsidios a través del Fondo
de Transferencia de Tecnología a 10 proyectos, y asigna
el denominado técnico de enlace con el objetivo de que
“alguien en el terrero esté capturando la demanda de los
productores, aportando insumos para los investigadores,
facilitando la transferencia de conocimiento y su validación
en el campo”.
De los 10 proyectos que existen actualmente hay dos
puntuales vinculados a la producción de pasto que tienen
objetivos casi idénticos, que son producir mucho pasto.
Por lo tanto, la labor de Tuñon es coordinar esfuerzos para
que exista sinergia entre ambos proyectos y potenciar
aquellos aspectos que se den en cualquiera de ellos y que
son dignas de compartir.
“INIA está poniendo muchos recursos en la investigación
vinculada a la producción de pasto lo cual se vio reflejado
en la jornada Porteras Abiertas de INIA La Estanzuela, y
también se ve en el proyecto 10 MIL que está liderando
Santiago Fariña, además del proyecto de Conaprole sobre
costos, entre otros. INIA no solamente tiene incidencia en
los proyectos que subsidia a través de los FPTA sino que
está interactuando con todas las instituciones”, enfatizó.
Tuñón destacó que en los principales países productores
de leche como Australia, Nueva Zelanda e Irlanda, están
trabajando e interactuando varias instituciones para buscar
generar cambios a partir de los propios productores. “Este
proyecto está muy bien enfocado en ese sentido, tratando de incluir a los productores, a los encargados técnicos
y sus equipos, para que sean ellos los que generen el
cambio. En otros países se les llama agentes de cambio.
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“ESTAMOS CAPTURANDO LA
DEMANDA DE LOS PRODUCTORES,
APORTANDO INSUMOS PARA LOS
INVESTIGADORES, FACILITANDO
ASÍ LA TRANSFERENCIA DE
CONOCIMIENTO Y SU
VALIDACIÓN EN EL CAMPO”
A nosotros nos gusta escuchar lo que nos dice un par y
tendemos a creerle más a un par que a uno que no lo es.
El impacto se ve muy rápido en el resultado de las reuniones, en la productividad y en los indicadores físicos de los
tambos”.
Otra de las instituciones que participa del proyecto junto a
INIA, las cuatro cooperativas de productores, Facultad de
Veterinaria, el Consejo de Educación Técnico Profesional y
el Instituto Plan Agropecuario, es la Universidad Tecnológica (UTEC) a través de su carrera de Tecnólogo en Manejo
de Producción de Leche. Su coordinador, Juan Manuel
Ramos explicó que los estudiantes participan en este
proyecto a través del diseño de materiales académicos,
recolectando información a nivel de campo, además de
tener a la Escuela de Lechería como predio demostrativo.
“Todo lo que es el manejo de las pasturas, como en el caso
de la alfalfa ahora y en el primer trimestre del raigrás se hacen en esta escuela. Nuestros estudiantes manejan todo el
tema de cómo se gestiona el pasto desde la implantación
hasta la cosecha por parte de las vacas”.
De los 15 estudiantes que actualmente participan de la
carrera, 5 están más enfocados en este proyecto.
Ramos destacó que la carrera tiene una fuerte vinculación
con el sector productivo. “Si bien el estudiante hace la
carrera aquí, nosotros tenemos actividades que vinculan al
estudiante con el productor con visitas a predios, análisis
económicos y productivos de diversos sistemas, etc. Al
formar parte de este proyecto, vimos una fortaleza muy importante que era poder vincularnos con el medio más allá
del aspecto académico vinculado a las pasturas”, destacó
el docente.
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CAPACITARSE PARA LOS NUEVOS DESAFÍOS

LA ESCUELA Agraria de Rocha está ubicada sobre la Ruta
15, en el kilómetro 27.500, a solo 2 Km. de la ciudad de
Rocha y es considerada Educación Media Superior. Gabriel
Gonet, Instructor Agrario y encargado del área de lechería
de la Escuela explicó que este curso tiene mucha demanda ya que les brinda a los jóvenes la posibilidad de tener
un título como operarios y a su vez, habilitarlos a estudiar
bachillerato en otras escuelas o finalizar el Liceo con 5º y
6º año.
Gonet recordó que antiguamente había una orientación
Agrícola-Ganadera, pero desde hace 4 años se abrió el
curso de lechería con un promedio de inscripción de unos
25 alumnos. “Actualmente tenemos 19 jóvenes en el primer
año y 11 en el segundo. La mayoría de los alumnos que
empiezan la carrera de dos años la terminan. Muchos de
ellos terminan haciendo incluso un bachillerato agrario
en alguna otra escuela, algunos pocos hacen una carrera
terciaria como facultad, otros realizan alguna tecnicatura
agropecuaria y otro tanto se dedica a trabajar ni bien termina el curso”.
Para Gonet, lamentablemente la lechería sigue siendo un
rubro que no convoca a muchos jóvenes. “Se ha perdido
un poco del compromiso que necesita la lechería”. Si bien
destacó que aún funcionan en la zona algunos emprendimientos lecheros importantes, muchos tambos medianos
y pequeños han cerrado como consecuencia de la crisis
del sector, lo cual desmotiva a los jóvenes a formarse en
este rubro. De todas formas, a su entender, demanda por
jóvenes calificados siempre hay, por lo cual es fundamental
que la zona tenga a disposición este tipo de oportunidades
para la formación.
El encargado de Lechería de la Escuela Agraria de Rocha,
resaltó por otro lado la visita que realizaron con el segundo
año del curso a la empresa Dinámica, denominada Metalúrgica Severi Hnos. SRL, fabricante de repuestos, accesorios
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Desde hace 4 años funciona en la Escuela Agraria de Rocha el EMP Idóneo en Producción Lechera, lo que significa una opción más para los jóvenes de la zona con el fin de obtener un curso de
operario calificado y a su vez quedar habilitados para seguir estudiando otro bachillerato. Días
atrás los alumnos y profesores visitaron la fábrica de ordeñadoras DINAMICA donde se observaron los diferentes procesos de fabricación.

y máquinas de ordeñe. De hecho, el tambo de la Escuela
Agraria tiene instalada una máquina de ordeñe de la empresa. “El grupo se interesó mucho, hicieron varias preguntas, y sobre todo se mostraron sorprendidos por cómo la
empresa logra ensamblar repuestos importados con partes
fabricadas aquí en Uruguay”.
Considerando el aumento en la tecnificación y automatización que hay en el rubro, Gonet destacó la importancia
de que los jóvenes se formen para ir acompañando estos
procesos de cambios. Incluso destacó que tras el primer
ordeñe hecho por un robot en Uruguay, los jóvenes se han
mostrado inquietos sobre cómo se pueden adaptar a estas
nuevas herramientas. “Nosotros siempre hacemos hincapié en la importancia de formarse para adaptarse a estos
nuevos equipos” sostuvo Gonet.
En tanto, Martin Severi, uno de los responsables de la
empresa DINAMICA dijo que “fue un gran placer recibir a
jóvenes que estén interesados en conocer todo el proceso
del armado de una máquina de ordeñe en nuestra fabrica y
agradecemos mucho la visita”.
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Tras realizarse el primer ordeñe de una vaca en Uruguay con robots, los productores pudieron
ver en funcionamiento el Sistema Voluntario de Ordeñe Robotizado que se instaló en INIA La
Estanzuela. Joaquín Urioste, responsable de GEA en Uruguay, empresa proveedora de estos
robots, explicó que en esta oportunidad se instalaron dos unidades capaces de ordeñar entre
60 y 70 vacas cada una. “El robot no le va a sacar trabajo al operario sino que le va a mejorar
la calidad de vida”, aseguró.
EL responsable GEA en Uruguay, explicó que el primer
robot fue instalado en la estación experimental del Instituto
Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) en La Estanzuela, en un tambo diseñado por el INIA con el apoyo técnico de la empresa. “Se instalaron dos mono boxes, es decir,
dos unidades que pueden ordeñar entre 60 y 70 vacas cada
una, en un tambo básicamente pastoril. Las vacas van a
comer a la pastura y vuelven al robot con una tecnología
muy completa. Se trata de un ordeñe voluntario, es decir
que el animal viene a ordeñarse por su propia voluntad”.
Para Urioste, el hecho de que sea voluntario implica un
desafío ya que el animal debe tener interés en ir a la sala de
ordeñe para que el robot, en un solo movimiento, le instale
los equipos y pueda empezar el ordeñe.
“El robot es una tecnología que ya está probada en el mundo y para nosotros fue muy importante instalar el primero
en Uruguay”. El Director de GEA explicó que la empresa ha
invertido mucho para capacitar a su personal con cursos
en Alemania con el fin poder realizar todo la instalación y
soporte técnico. “Estamos apostando a esto desde hace
más de tres años y nos sentimos muy fuertes para dar el
respaldo que se necesita cuando un productor decide realizar una inversión de esta índole”.
Para Urioste, el robot le brinda al tambero un confort
distinto y eso obliga a generar operarios más capacitados.
“El robot no le va a sacar el trabajo al operario sino que le
cambia la calidad de vida al mismo”.
Sobre las oportunidades de inversión en este tipo de
tecnologías, el Director de GEA explicó que, si bien es un
momento complejo y que la compra de equipamientos en
general está frenada, hay un interés muy grande en este
tema. “Tenemos más de un proyecto actualmente en funcionamiento. El productor consulta mucho sobre costos,
características de esta tecnología, etc.”. Sobre el valor de
este tipo de herramientas aseguró que, como toda tecnología, en la medida que se va masificando, la tendencia es a
bajar los precios.
En tanto, Ignacio Torres, Herd / Farm Management Support
Latin America de la empresa GEA, resaltó que este convenio con el INIA es muy interesante. A su entender, si bien
este tipo de tecnología de punta simplifica mucho el trabajo
del operario, complejiza un poco el sistema, sobre todo
por ser pastoril y requiere trabajar mucho en el manejo de
datos debido al nivel de intensificación que requiere.
En el marco de la jornada organizada por INIA, los productores pudieron observar 10 vacas en período de prueba y
todo lo que refiere al sistema externo de la sala de ordeñe
que se está configurando, es decir, los bebederos, ca-
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TECNOLOGÍA DE PUNTA

minos, etc.; todo lo que se necesita para que el sistema
pastoril y voluntario funcione correctamente. Hecho por
el cual, el rodeo completo que ingresará al sistema lo hará
cuando estas obras de infraestructura satélite al centro de
ordeñe estén culminadas dentro de algunos días.
Sobre cómo funcionan los robots, Torres explicó que una
vez que las vacas ingresan al box, la vaca es identificada
automáticamente, una cámara 3D de última generación
reconoce e identifica los pezones de forma muy rápida, por
lo cual la colocación del equipo demora solamente entre
10 y 35 segundos. “Existe una sola maniobra de colocación
del juego de ordeñe entre el robot y la vaca, ya que una
vez instalada la pezonera, el equipo ya realiza todos los
procesos de preparación y ordeñe en una misma secuencia
de trabajo y va procesando toda la información simultáneamente”, explicó Torres.
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INFORMA

OFERTA DE IMPLEMENTOS CUM
Para esta primavera Prolesa pone a disposición una oferta
de implementos para el acondicionamiento de forraje de
CUM: rastrillos de soles, abonadoras, segadoras de discos
y de tambores, envolvedoras de fardos, rotativas simples y
dobles, de las marcas Enorossi (Italia) y Baldan (Brasil).
Los acuerdos con los principales proveedores del país
permiten a Prolesa ofrecer las mejores condiciones del
mercado en relación a variedad de productos, precio,
financiación y calidad.
La oferta estará disponible hasta el 30 de noviembre de
2017.
Consulte más información en las 22 sucursales de Prolesa.

PROLESA RECIBIÓ SELLO
AMBIENTAL CANARIO
La sucursal Prolesa de Santa Lucía, el Centro de Distribución y Logística y la Planta de Granelización recibieron
el Sello Ambiental Canario de parte de la Intendencia de
Canelones, por realizar un buen manejo de los residuos
sólidos en 2016.
El Gobierno de Canelones hizo entrega oficial del Sello
Canario de Calidad Ambiental 2016 a empresas que voluntariamente han realizado una correcta gestión de sus
residuos sólidos.

OUTLET EN SUCURSALES
Recuerde que ahora Prolesa cuenta con un OUTLET
permanente, una oferta de productos seleccionados con
importantes descuentos. El outlet que se realiza en la Feria
de Prolesa, ahora disponible en las 22 sucursales todo
el año. La propuesta incluye varios rubros y se actualiza
regularmente, con variedad de descuentos y rotación de
productos.
Consulte el listado de productos disponibles en las 22 sucursales de Prolesa o en la página web:
www.prolesa.com.uy
Condiciones:
Los clientes podrán consultar la lista de productos disponibles en la sucursal y, en caso de que un producto se
encuentre en otra sucursal, los costos de traslado correrán
por cuenta del cliente.
Si desea retirar el producto en una sucursal, este se enviará
cuando haya transporte disponible.
52 | ANPL

“Se trata de un reconocimiento que brinda la Intendencia
a aquellas empresas, por su responsabilidad y contribución social, ya que el material reciclado genera puestos
de trabajo, mano de obra, y por lo tanto inclusión social”,
manifestó el responsable de Área Reciclaje, Carlos Grille,
de la Intendencia de Canelones.
Por su parte, el Director de Gestión Ambiental de la Intendencia de Canelones, Leonardo Herou, hizo un llamado
a profundizar estos procesos y señaló que en Canelones
“desarrollar políticas ambientales, respuestas y acciones
concretas tiene que ir de la mano de esa diversidad que
caracteriza a nuestro territorio; asumiendo la agenda
ambiental de este siglo, que es mucho más exigente que
la que marcaba hace unos años, con temas que responden
a una política de gobierno, pero también con temas que la
sociedad va marcando como importantes, y en tal sentido
nos exige que estén en la agenda pública, lo que manifiesta
que hay una conciencia social creciente en estos temas”.
Información extraída de: https://www.imcanelones.gub.
uy/noticias/canelones-entrego-sello-ambiental-canario-2016-empresas-por-su-gestion-de-residuos

PROMO PRIMAVERA SANTANDER
Si Ud. es cliente de la tarjeta Santander Prolesa durante el
mes de octubre podrá acceder a un beneficio especial.
Desde el 5 de octubre al 5 de noviembre de 2017, una línea
de productos seleccionados de jardinería, agua y motos
contarán con un 15% de descuento y podrán financiarse en
hasta 12 cuotas sin recargo*.
Consulte el catálogo de productos disponibles en las 22
sucursales de Prolesa o en www.prolesa.com.uy
*Promoción exclusiva para compras realizadas con la tarjeta
Santander Prolesa. Ver condiciones en santander.com.uy
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Tras 10 años de presencia en Uruguay, la empresa de consultoría estratégica para producción
de leche y carne Best Fed, realizó una jornada en el establecimiento La Muesca de Darío Jorcin,
donde se observaron los avances del sistema planteado. Luis Barría, consultor de esta empresa,
explicó que el sistema se basa en la máxima utilización de las pasturas como unidad elemental
para maximizar el rendimiento económico en los establecimientos lecheros, con resultados muy
importantes en Uruguay.

J OR N ADA

“EL SISTEMA EXIGE LA MÁXIMA
UTILIZACIÓN DEL FORRAJE”

LUIS Barría fue parte del proceso de iniciación de Best Fed
en nuestro país, con viajes permanentes durante al menos
dos años para ayudar a armar el equipo de trabajo y validar
el sistema de producción planteado por la empresa en condiciones ambientales muy distintas a las de Chile, donde
está ubicada Best Fed.
“Yo me inicié en Australia con este sistema. Implementarlo
en Chile fue muy fácil por las condiciones naturales que
tiene el país, pero aquí, la verdad fue un poco más grande
el desafío”. Sin embargo, destacó que los resultados en
Uruguay han sido muy consistentes con respecto a los observados en otros países. El sistema, basado en la máxima
utilización del forraje de calidad generado en el propio establecimiento, transformando lo máximo posible en litros de
leche, también considera otros elementos como el manejo
de la carga, el tipo de vaca, la gestión del rodeo, etc.
“Uruguay ha trabajado mucho en este tema, nos sentimos
muy orgullosos porque creemos que hemos sido parte de
esa iniciación tratando de contribuir en algo a la lechería
uruguaya, pero específicamente en este tambo”, destacó
Barría. El especialista recordó que cuando vino por primera
vez al país en 2007, se venía saliendo de una crisis tanto climática como económica bastante severa, con vacas flacas
y poca producción por animal. “Hoy, varios años después,
veo un escenario totalmente distinto con el campo con
buena cantidad de pasto, un buen crecimiento de vacas,
con producciones importantes y un sistema que hoy es
más rentable.
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“SISTEMAS DE ALTOS COSTOS
CUANDO UNO ES TOMADOR DE
PRECIOS ES MUY RIESGOSO”
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Yo creo que a veces se oculta la rentabilidad real porque
eso ha permitido financiar el crecimiento del negocio. Estamos hablando de pasar de 1.500 vacas a 3.000 vacas en los
últimos 8 años, entonces, claro la plata no la tengo, pero
tengo el doble de vacas” resaltó.
Para Barría, la producción a pasto es el presente y el futuro
de la lechería, pero también destacó la ventaja que tiene
nuestro país frente a Chile en cuanto a los costos de suplementación. “Uruguay tiene una historia de genética Holstein con vacas con una muy buena selección de genética
para producción de volumen. No veo una necesidad de
generar cambios hacia una vaca más pastoril, al contrario,
la vaca funciona bien con pasto y si además tienen todas
las condiciones para producir granos baratos como acá, el
umbral está bastante más arriba de lo que uno cree”.
El establecimiento de Darío Jorcin cuando comenzó a trabajar con el asesoramiento de Best Fed, partió de producciones de 5.000 a 6.000 litros de leche con costos altos de
producción, para hoy tener producciones que rondan los
9.000 litros con una mayor proporción de pasto en la dieta,
lo que ha hecho que el margen sea mucho más interesante.

LA VISIÓN DESDE NUEVA ZELANDA
La uruguaya Virginia Serra, quien hoy se despeña como
consultora en Nueva Zelanda, fue otra de las disertantes en
la jornada en el establecimiento La Muesca de Darío Jorcín
presentando datos sobre productores de punta en ese país
y qué elementos se pueden tomar para acercarse a esos
niveles de producción. Serra destacó que la mejora en el
precio internacional de la leche ha permitido una recuperación del sector en Nueva Zelanda, país que exporta el 95%
de lo que produce. “El precio de la leche dicta el resultado
económico de las empresas, pero en Nueva Zelanda como
en Uruguay, hay un rango muy amplio entre los productores de punta y el resto. Por lo tanto, el desafío es ver qué
hacen esos productores de punta partiendo de la base de
entender en qué lugar estamos ubicados nosotros en cuanta a resultados, para ver qué se puede hacer para mejorar.
Esto pasa en Nueva Zelanda, en China y en cualquier otra
parte del mundo; lamentablemente esta variedad existe”.
En nueva Zelanda hay un 20% de productores que se consideran de punta, cifra muy similar a la de Uruguay, de los
cuales un 5% logran rentabilidades realmente altas.
Al igual que en nuestro país, la crisis internacional golpeó
muy fuerte a la lechería de Nueva Zelanda, donde muchos
productores debieron dejar la producción. De todas formas, Serra destacó que hubo productores que lograron no
perder plata y mantener un resultado económico positivo.
“Sabíamos que esta crisis se iba a dar y los productores de
punta, que son los que planifican y se preparan, tomaron
medidas para soportar mejor esta crisis. Si bien el precio
de la leche se recuperó en el mercado internacional el
mensaje es que esto puede volver a pasar, por lo cual, es
fundamental encontrar el sistema de producción que nos
permita soportar estos ciclos, y más cuando somos tomadores de precios”.
56 | ANPL

Para ello resulta fundamental analizar cuáles son los
sistemas que proveen de mayor rentabilidad al negocio y
también cuales son los de menor riesgo. “Una cosa que
queda claro es que el bajo costo de producción por unidad
es fundamental, lo cual es logrado de diferentes maneras;
a veces es en base a un sistema pastoril y otras incorporando suplementos. Sistemas de altos costos cuando uno
es tomador de precios es muy riesgoso porque, si bien se
puede ganar mucho cuando el precio es bueno, se puede
perder mucho cuando el valor cae”.
Para Serra, los productores de punta logran los altos niveles de producción básicamente porque “hacen las cosas
bien. Manejan bien la pastura, la cosechan correctamente,
tienen vacas de calidad, con buen estado corporal y sanitario, afinan sus costos de producción y recolectan información útil para tomar decisiones. A su vez, se comparan con
otros productores, no para ver quién es mejor, sino para
ver en qué pueden mejorar. Están dispuestos a cambiar
cuando ven que algo se puede hacer mejor.
Serra explicó que 20 años atrás, en Nueva Zelanda los
sistemas de producción eran más homogéneos, pero en la
actualidad se han incorporado suplementos con granos, ya
sean silos de maíz o remolacha en la Isla Sur. Esta variabilidad responde también a las condiciones que hay en las
diferentes zonas de cada una de las Islas. A su vez, destacó
que la lechería se ha traslado a zonas no tan tradicionales
de producción por varias razones, entre ellas el valor de la
tierra. “El 40% de la leche ahora viene de la Isla Sur cuando
hace 20 años atrás era solamente el 17%”.

“LA PRODUCCIÓN A
PASTO ES EL PRESENTE Y EL
FUTURO DE LA LECHERÍA”
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(*)Dr. Leonardo Tejera Souto.

OBJETIVO:
Evaluar el uso de un inmunomodulador (Inmodulen®) en el período de transición en vacas lecheras,
como herramienta para el control de las inflamaciones intramamarias (Mastitis).

A N P L / S AN IDAD

USO DE UN INMUNOMODULADOR EN
EL PERÍODO DE TRANSICIÓN COMO
HERRAMIENTA PARA EL CONTROL DE
LAS INFLAMACIONES INTRAMAMARIAS

METODOLOGÍA:
Se trabajó en dos establecimientos con Plan de Control de Mastitis establecido.
Se utilizaron 83 animales divididos en dos grupos
uno de ellos fue de animales sanos (con recuentos
celulares < a 200.000 céls/ml en los dos últimos controles previos al secado) y otro de animales “enfermos”, con inflamación intramamaria (con recuentos
celulares en los dos controles previos >a 200.000
céls/ml).
Animales sanos
< 200.000 cél. som./ml

Animales enfermos
> 200.000 cél. som./ml

Lo mismo se hizo con los animales “enfermos”.
LA MASTITIS subclínica (MSC) es la forma más prevalente de presentación de la mastitis bovina, las cuales no
presentan cambios aparentes en leche, pero si un notable
incremento en el recuento de células somáticas (RCS).
La terapia con antibióticos al momento del secado es una
importante herramienta para su control, eliminando las
infecciones ya existentes y previniendo la instauración de
nuevas.
En Uruguay se han estimado pérdidas de entre 8 y 10%
de la producción total, debido a mastitis. Es la mayor
pérdida en producción de leche que sufren los establecimientos lecheros.
El momento de mayor incidencia de esta enfermedad es
el período de transición, donde existe una fuerte depresión del sistema inmune. Por tanto el uso de inmunomoduladores en este período dentro de un Plan de control
de mastitis es una opción sobre la que debemos generar
conocimiento.
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Animales sanos
Animales tratados
Animales testigo
(Inmodulen 15 ml)
Animales enfermos
Animales tratados
Animales testigo
(Inmodulen 15 ml)
Se administró el inmunomodulador (Inmodulen®) en el
momento del secado, a la entrada del preparto y dentro de
las 48 hs. de ocurrido el parto:
1era dosis: Secado.
2da. dosis: 15 - 20 días pre parto.
3era. dosis: al parto (hasta 48 hs. post parto).
Se relevaron los datos de Recuento de Células Somáticas
(RSC) individual e incidencia de mastitis clínica.

RESULTADOS:

Los animales sanos (con recuentos celulares previos al secado menores a 200.000 céls/ml) a los que se les dieron las
tres dosis del inmunomodulador, en su primer mes parto
post-parto permanecieron sanos en el 86% de los casos,
mientras que en los animales testigos el 68% fueron sanos.
Considerando los primeros tres meses post parto los animales sanos con tratamiento se mantuvieron sanos en el
62% de los casos y los del grupo testigo sólo el 32% de los
mismos.
1er mes post parto
Inmodulen
86%

Testigos
68%

3er mes post parto
Inmodulen
62%

Testigos
32%

Con respecto a los animales enfermos (con recuentos celulares previos al secado mayores a 200.000 céls/ml) tanto
en su primer mes como los primeros tres meses postparto
no hubo diferencia significativa entre los grupos testigo y
tratamiento.
No se encontró diferencia entre grupos en cuanto a la incidencia de mastitis clínica en el primer tercio de lactancia.

CONCLUSIONES:

El uso de un inmunomodulador (Inmodulen®) dentro de
un Plan de Control de Mastitis de acuerdo al protocolo
estudiado resulta eficaz para mantener los animales sanos
(prevención de Mastitis), uno de los pilares fundamentales
para dicho Plan.
Con respecto a los animales enfermos, se pudo confirmar
que un porcentaje elevado logró curarse en su totalidad, independientemente del Recuento de Células Somáticas que
tenía antes del parto.
Concluimos entonces que el inmunomodulador (Inmodulen®), no solamente ayuda en la curación de los animales
enfermos, sino que también previene la enfermedad en los
animales.
(*)Laboratorios Calier de Uruguay S.A.
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Las condiciones climáticas de estos últimos tiempos hacen prever una oferta de pasturas muy
grande para esta primavera, lo que nos obliga a buscar estrategias para poder aprovechar al
máximo esa pastura de la manera más eficiente.
UNA forma es mediante el pastoreo directo cosechando la
mayor calidad posible para que eso se traduzca en leche
y nos permita bajar los costos de alimentación. De todas
maneras las tasas de crecimiento en esta época exceden la
capacidad de cosecha de los animales por lo que debemos
recurrir a la confección de reservas de forma de diferir esa
pastura para cubrir los baches que se dan en otros momentos del año.
Ante una abundante oferta de pasturas y frente a la variabilidad climática de los últimos años, deberíamos pensar en
la posibilidad de generar reservas de alta calidad como forma de hacer frente a la escasa oferta de pasturas que se da
en determinados momentos del año sin que esto implique
la necesidad de una mayor cantidad de concentrado en las
dietas para balancear las dietas.
Para lograr una buena calidad de nuestras reservas de
pasturas debemos tener en claro una serie de cosas: el
momento de picado es clave en la definición de la calidad
de nuestro silo de pastura y sobre esto tenemos influencia
directa. Tenemos que tener muy claro que si bien en la
medida que la pastura avanza en su madurez la acumulación de materia seca aumenta, la calidad de la misma tiene
un comportamiento inversamente proporcional. Por esta
razón debemos buscar el momento más apropiado donde
se combine una buena producción de materia seca con
una calidad apropiada. Este punto en caso de gramíneas lo
podríamos definir entre embuche y grano lechoso. Para el
caso de una alfalfa el punto donde además de asegurar una
buena producción de materia seca de buena calidad además aseguramos un buen rebrote es en 10% de floración.
Otro punto donde debemos ser muy rigurosos es el contenido de materia seca del material ya que esto nos va a
incidir directamente en la fermentación del material y las
pérdidas de efluentes. En rango de materia seca que deberíamos manejar para lograr una correcta fermentación sin
efluentes es de 32 a 38%.
Otro punto muy importante para definir previo a la cosecha
es el tamaño de picado. Este parámetro junto al contenido
de materia seca tiene gran influencia sobre la compactación, fermentación, calidad del material y el aprovechamiento de los animales. La ubicación de los silos debe ser
tal que sea de fácil acceso para el tractor y mixer, debe ser
un área despejada, limpia, de forma de garantizar un buen
mantenimiento de la bolsa y una correcta extracción.
Otro proceso clave sobre el cual tenemos influencia directa
es en la calidad de fermentación del material. Naturalmente
60 | ANPL

AN P L / R ES ERVAS

COMO CAPITALIZAR DE LA MEJOR
MANERA LA GRAN OFERTA PRIMAVERAL
DE NUESTRAS PASTURAS

la fermentación es producida por los microorganismos que se encuentran presentes en la planta.
Coexistiendo una gran variedad de estos (bacterias,
hongos y levaduras) que utilizan los nutrientes del
material picado y producen una diversidad de productos como ácidos (acético, propiónico, butírico),
alcohol, CO2, agua y calor. La inclusión de Sil-All®
4x4 Soluble en Agua, como inoculante en nuestros
silos es una práctica sumamente recomendada.
Sil-All® 4x4 contiene 4 grupos de bacterias homofermentativas hacia ácido láctico (E. Faecium, P.acidilactici, L.
salivarium, L. plantarum) y cuatro enzimas (celulasa, hemicelulosa, amilasa, pentosanasa). Las enzimas dejan disponibles azucares para que las bacterias tengan rápidamente
disponibles y así comenzar la producción de ácido quien es
el responsable de la caída del pH. Las bacterias contenidas
en Sil-All® 4x4 producen ácido láctico, que en términos de
uso de la energía es el más eficiente para acidificar el silo
rápidamente.
Este direccionamiento de la fermentación al incorporar
Sil-All® 4x4 tiene como resultado una mayor recuperación
de materia seca del silo (entre un 4 a 6%) y a su vez una
mejora en la digestibilidad (en el orden del 3 al 4%). Esto
quiere decir que al final del proceso vamos a obtener una
mayor cantidad de silo y a su vez de mejor calidad cuando
inoculamos con Sil-All® 4x4 que si no se inocula. Si le ponemos números a esto, esa mayor cantidad de material y
la mejora en la digestibilidad nos genera una relación costo
beneficio de 1 a 5, es decir que por cada dólar que invertimos en Sil-All® 4x4 tenemos un retorno de 5.
La concentración de bacterias que asegura Sil-All® 4x4 es
de 200.000 UFC/gMV lo que garantiza un excelente proceso
de fermentación, una estabilización en menor tiempo y una
muy buena conservación del material ensilado.
Hoy que el clima nos ofrece la posibilidad de tener una
abundante oferta de pasturas capitalicémosla de la mejor manera posible. Hacer pastoreos buscando la mejor
calidad posible de forma de bajar costos de alimentación y
con el excedente confeccionar reservas de alta calidad que
nos permitan, al momento de echar mano a estas, depender menos de los concentrados.

Ing. Agr. Gabriel Aquino Santiago
Gerente
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SIN DUDAS es de las jornadas lecheras donde más público
ha participado. Los productores reconocieron y agradecieron también el esfuerzo de nuestra gente y eso es muy
positivo”, sostuvo Repetto.
La jornada a campo contó con varios horarios de salida y
con la participación de diferentes empresas en el área de
stands, lo cual también favoreció el interés de los participantes. “Nosotros creemos que no hay ningún conflicto
de intereses entre la participación de un instituto público
como el INIA en actividades de difusión y transferencia de
tecnologías y la de empresas que trabajan en la venta de
insumos y tecnologías agropecuarias. Yo creo que son de
mutuo beneficio porque además se presenta la visión de
diferentes puntos de quienes trabajan en lechería y a su vez
permite convocar mucha más gente”.
La modalidad de salir con horarios distintos y por estaciones es novedosa en Uruguay, destacándose por parte
de los participantes el hecho de que estuviera muy bien
organizada y sincronizada.
El tambo de la estación experimental pudo ser recorrido
por los participantes organizados en 4 paradas donde se
presentaban por parte de los técnicos responsables, los
principales avances en los temas antes mencionados.
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ACT IV IDAD

Con más de 600 personas se realizó la jornada Porteras Abiertas organizada por el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, oportunidad en la cual se presentó el Sistema de Pastoreo
de INIA La Estanzuela, el manejo de la fertilización nitrogenada a fines de invierno, los avances
del Proyecto 10- MIL, el Sistema de gestión para la prevención y control de la mastitis y el Sistema Voluntario de Ordeñe Robotizado. “El éxito de la jornada fueron los temas elegidos”, sostuvo
el Presidente de INIA, José Luis Repetto, quien destacó que esta actividad constituyó un hito en
las jornadas de lechería del país.

AN P L /

EXITOSA JORNADA ANUAL DE
LECHERÍA EN LA ESTANZUELA

En la parada correspondiente al Sistema de Pastoreo que
se realiza en INIA La Estanzuela, se destacó la importancia
de cosechar grandes cantidades de pasto, lo que resulta
fundamental para controlar los costos y mejorar la rentabilidad del negocio.
“El tema de empezar a manejar el pastoreo de manera
racional y salir de esos 3.000 kilos que cosechamos era una
deuda”, sostuvo el Presidente de INIA. Como propuesta

para optimizar la cosecha de pasto de calidad, INIA destaca
un sistema de manejo que consiste en la aplicación de las
denominadas tres “R”, es decir, Recorrida semanal, Rotación
y Remanentes.
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nitrógeno:
para
potreros
que siguen
pastode
ambos?
reo estimar fertilizar con 2 a 3 kg. N/ha por día de rotación
- Lapastoreo,
cooperativa
por definición
no vadestinadas
a tener utilidades,
de
mientras
que las áreas
a reservas
todo debe
transferirsecon
a los
resultado
deben
ser fertilizadas
24 productores.
a 26 kg. N/haEl
por
toneladadel
de
precio que
a recibir
productores
depende
de laa
materia
secavamos
a cosechar.
En los
estas
áreas se puede
apuntar
eficienciaentre
que tenga
cooperativa. Eficiencia es trabajar
cosechar
6 y 9 ttlaMS/ha.

con los menores costos posibles, y transformar la leche
de la forma que mejor se valorice. De la ecuación de los
costos de funcionamiento y del precio de venta va a salir el
valor al productor. Es claro que no se puede transferir valor
si ese valor no existe, por lo cual nuestro trabajo es generar
el mayor valor posible. La cooperativa debe además darle
un soporte al productor a través de Prolesa, y también el
soporte del área de productores.
- ¿Cómo están los costos para una industria como Conaprole?
- Hoy los productores estamos cobrando en el eje de los
35 centavos de dólar por litro, lo cual es un buen precio
para lo que es el valor a nivel internacional. Con ese valor
deberíamos navegar con tranquilidad, sin embargo, estamos arrastrando todos los efectos de la crisis y el endeudamiento que generó, por lo cual el precio no nos luce lo
que debería. La prueba fiel de esto es que todavía no se ha
conseguido levantar la producción de leche y desafortunadamente todavía siguen cerrando tambos.
- ¿Cuánto incidiría una suba en el valor del dólar o una devolución de impuestos a las exportaciones para el sector?
- La devolución de impuestos es un ingreso directo para
el sector. Eso es una decisión que si se adoptara incidiría
directamente en la economía de los productores. Con respecto al tipo de cambio, a cualquier empresa que exporte
le es, sin dudas, más favorable un dólar más fuerte.
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Las dos estrategias de alimentación a estudiar son con la
El destaque de la jornada fue la presentación del Sistema
asignación de pasto en la dieta fija y con la asignación de
Voluntario de Ordeñe Robotizado. “Mejorar el pastoreo rapasto en la dieta máxima. Ambas estrategias se aplicarán a
cional era una deuda, mientras que creo que en el tema de
dos genotipos de animales contrastantes, es decir, Holando
robots nos estamos adelantando a la demanda”, sostuvo
GRANDE (vacas Holando de genética norteamericana) y
Repetto. En este sentido destacó que a los participantes les
Holando CHICO: (vacas Holando con más de 75% de genéinteresó mucho la idea de poder mejorar la calidad de vida
tica neozelandesa).
de los tamberos, ya sea de las familias que trabajan en los
establecimientos como de los asalariados.
En el marco de esta actividad, los productores pudieron
observar el ordeñe de unas 10 vacas que actualmente
están en el sistema en acostumbramiento. En esta parada,
el Director del Programa de Lechería de INIA, Santiago
Fariña, presentó los principales puntos que tiene este
sistema en base pastoril, donde las vacas deben moverse
por sí solas desde los potreros y deben concurrir tentadas
por la alimentación hacia la sala de ordeñe (voluntario).
El principal incentivo que tiene el animal es el alimento y
cuando ingresan a la sala en busca de comida, el robot las
ordeña. Las vacas pueden ordeñarse a cualquier hora del
día, mientras que los operarios ni siquiera tienen que estar
presentes. Las tareas del personal pasan a ser chequear los
reportes o alarmas del software, tratar
o inseminar
las va- los productores pudieron observar el ordeñe de unas 10 vacas que actualmente están
En el marco
de esta actividad,
cas, armar las parcelas, suministrarenreservas,
etc.
Incluso la
el sistema en
acostumbramiento.
En esta parada, el Director del Programa de Lechería de INIA, Santiago Fariña,
detección de celos y mastitis se realiza
porlossensores.
presentó
principalesEsto
puntos que tiene este sistema en base pastoril, donde las vacas deben moverse por sí solas
les permite tener horarios menos exigentes
al tiempo
que
desde los potreros
y deben
concurrir tentadas por la alimentación hacia la sala de ordeñe (voluntario). El principal
demanda más capacitación para los
operarios
en cuanto
incentivo
que tiene
el animalales el alimento y cuando ingresan a la sala en busca de comida, el robot las ordeña. Las
manejo de datos.
vacas pueden ordeñarse a cualquier hora del día, mientras que los operarios ni siquiera tienen que estar presentes.
tareas
del personal
pasan a ser chequear los reportes o alarmas del software, tratar o inseminar las vacas, armar
Para Repetto, la función de INIA esLas
“ver
como
esta tecnololas
parcelas,
suministrar
reservas, etc. Incluso la detección de celos y mastitis se realiza por sensores. Esto les
gía se adapta al país, con nuestros campos, nuestra idiosinpermite y
tener
horarios
menos exigentes al tiempo que demanda más capacitación para los operarios en cuanto al
crasia, con nuestro manejo de la pastura
nuestro
barro,
manejo deLuego
datos. van a ir
y eso lo tiene que probar la investigación.
probándola algunos productores, pero
el
Instituto
tienedeque
Para Repetto, la función
INIA es “ver como esta tecnología se adapta al país, con nuestros campos, nuestra
investigar en esos temas y decir siidiosincrasia,
sirve o no con
en función
nuestro manejo de la pastura y nuestro barro, y eso lo tiene que probar la investigación. Luego van
de los resultados científicos, y esoase
aplica a temas
ir probándola
algunosque
productores, pero el Instituto tiene que investigar en esos temas y decir si sirve o no en
tienen que ver con aspectos vinculados
a
la
producción,
función de los resultados científicos, y eso se aplica a temas que tienen que ver con aspectos vinculados a la
a la calidad de la leche, con el bienestar
de los
producción,
a laanimales,
calidad de la leche, con el bienestar de los animales, a aspectos económicos y a temas que tienen
a aspectos económicos y a temas que
quever
tienen
que ver
con de vida de esos productores”. Para el Presidente de INIA, en este tema incluso, se
con mejorar
la calidad
mejorar la calidad de vida de esos debe
productores”.
Para
el a otras áreas del conocimiento incluyendo sociólogos y antropólogos.
ampliar la investigación
Presidente de INIA, en este tema incluso, se debe ampliar
Otra de las paradas consistió en explicar el sistema de GesOtro de los puntos
fuertes de la jornada
la presentación
proyecto 10- MIL
Intensificación
la investigación a otras áreas del conocimiento
incluyendo
tiónfue
para
el Control del
y Prevención
de (Módulos
Mastitis de
que
se viene
Lechera). El objetivo del proyecto es implementando
evaluar a escala de sistema
completo,
sistemas
de
alta
producción
por hectárea
sociólogos y antropólogos.
en el tambo de INIA La Estanzuela desde
(1.000 kg
sólidos/ha
VM) con alta cosecha
de forraje
de propia producción
toneladas
VM) con
Otro de los puntos fuertes de la jornada
fue
la presentación
el 2015.
Los visitantes
pudieron(10
conocer
elMS/ha
protocolo
deestrategias
alimentación y genotipos
contrastantes.
del proyecto 10- MIL (Módulos de de
Intensificación
Lechera).animales
acción
definido y los apoyos tecnológicos instalados (sofEl objetivo del proyecto es evaluarLas
a escala
de
sistema
tware
y
de aviso)deque
permiten
una
mejor de
dos estrategias de alimentación a estudiar pantallas
son con la asignación
pasto
en la dietalograr
fija y con
la asignación
completo, sistemas de alta producción
por
hectárea
(1.000
atención
de
la
enfermedad.
pasto en la dieta máxima. Ambas estrategias se aplicarán a dos genotipos de animales contrastantes, es decir,
kg sólidos/ha VM) con alta cosechaHolando
de forraje
de (vacas
propiaHolando dePara
Repetto,
este tipoy de
jornadas
paradas,
GRANDE
genética
norteamericana)
Holando
CHICO:organizadas
(vacas Holandoen
con
más de 75% de
producción (10 toneladas MS/ha VM)
con neozelandesa).
estrategias de
permitió un intercambio muy rico entre los productores y
genética
alimentación y genotipos animales contrastantes.
los diferentes equipos técnicos de cada una de las áreas.
La rotación para cada estrategia de alimentación es la siguiente:
Año 1

LA ROTACIÓN PARA
CADA ESTRATEGIA
DE ALIMENTACIÓN
ES LA SIGUIENTE:

Manda DIETA

Manda PASTO

Año 2

O I P V O I
Alfalfa + dactylis

Año 3
P V

O I

Año 4
P V

Festuca

O I

Año 5
P V
O I
P V
Maíz silo Raigrás Maíz silo
Maíz silo Raigrás Maíz silo

Alfalfa + dactylis

Raigrás Maíz silo

Festuca

Maíz silo

A continuación se describen los sistemas productivos:
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Manda dieta

Manda dieta

Manda pasto

Manda pasto

Holando chico

Holando GRANDE

Holando chico

Holando GRANDE
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Festuca

Maíz silo Raigrás Maíz silo
Alfalfa + dactylis

Manda PASTO

Raigrás Maíz silo

Festuca

Maíz silo

A continuación se describen los sistemas productivos:
Manda dieta

Manda dieta

Manda pasto

Manda pasto

Holando chico

Holando GRANDE

Holando chico

Holando GRANDE
30

N° vacas

30

30

30

Superficie (ha VM)

12,5

15

12,5

15

N° lactancias

1,1

1,3

1,0

1,2

02/05/17
4,8
2,4 VM/ha
6,5 VM
1.127 kg/ha
118

28/04/17
2,2
2 VM/ha
VM
4,0
1.118 kg/ha
108

04/05/17
4,5
2,4 VM/ha
VM
6,4
1.168 kg/ha
120

28/04/17
3,5
2 VM/ha VM
3,0
1.145 kg/ha
109

Parto
promedio
DEPPR
(kg)
Carga
animal
DEPGR (kg)
IEP
DEPPR (kg)

4,8
Composición
dieta
6,5
(promedio año)

DEPGR (kg)

A CONTINUACIÓN
SE DESCRIBEN
LOS SISTEMAS
PRODUCTIVOS:

Pastura

2,2
Composición
dieta
4,0
(promedio año)

34%

Pastura

Reservas dieta
33%
Composición

Estrategia de

Suministro de
alimentos
Suministro de
alimentos

Pastura

60%

(promedio
año) 33%
Concentrado

(promedio
año) 33% (promedio
año)
Concentrado
Concentrado

Pastura

Pastura

Pastura

34%

34%

Reservas
33%
La
composición
de la
33%
Concentrado
dieta es fija
e

independiente de la
La oferta
composición
de la
de pastura.
dieta
es
fija
La pastura queeno es

alimentación

60%

(promedio año) 33%
Concentrado

Concentrado
dieta es fija33%
e

Estrategia de

Pastura

3,5
Composición
dieta
3,0
(promedio año)

Reservas dieta
33% Composición
Reservas dieta 7% Composición
Reservasdieta 7%
Composición

Reservas
La
composición33%
de la

alimentación

34%

4,5
Composición
dieta
6,4
(promedio año)

60%

Pastura

Reservas
7%de la Reservas
7%de la
La composición
La composición
33%
Concentrado
dieta es variable.

33%
Concentrado
dieta es variable.

independiente de la
Los animales comen
Los animales comen
La composición
de
la
La
composición
de
la
La
composición
de la
oferta de pastura.
el concentrado y todo el concentrado
y todo
dieta
es
variable.
dieta
es
variable.
dieta
es
fija
e
La pastura que no es el pasto que crece. Si el pasto que crece. Si

Los animales comen
independiente de la
independiente de la
Los animales comen
es necesario se
es necesario se
consumida se reserva
consumida se
oferta de pastura.
oferta de pastura.
el concentrado y todo el concentrado y todo
y cuantifica.
completa con
completa con
reserva y cuantifica.
La pastura que no es
La pastura que no es el pasto que crece. Si el pasto que crece. Si
reservas.
reservas.
es necesario se
es necesario se
consumida se reserva
consumida se
Concentrado en sala
Concentrado en sala
Concentrado
junto con reserva
Concentrado
junto
y cuantifica.
y cuantifica.
completa con
completa con
de ordeñe Reservas
de ordeñe Reservas
reservas.
reservas.
reservas en pista con
con reservas en pista
en pista con vagón
en pista con vagón
Concentrado en sala
Concentrado en sala
con mixer.
mixer.
Concentrado junto con
Concentrado junto
forrajero.
forrajero.
de ordeñe Reservas
de ordeñe Reservas
reservas en pista con
con reservas en pista
en pista con vagón
en pista con vagón
con mixer.
mixer.
forrajero.
forrajero.

Situación productiva al momento de la visita (semana del 4 al 10 de septiembre):
Manda dieta

dieta(semana del 4 al 10 de septiembre):
Manda pasto
Situación productiva al momentoManda
de la visita
Holando chico
Caracterización de los rodeos
Días en lactancia

Manda dieta
Holando chico
128

Caracterización
Peso vivo (kg) de los rodeos

SITUACIÓN
PRODUCTIVA AL
MOMENTO DE LA
VISITA
(SEMANA DEL 4 AL 10
DE SEPTIEMBRE)

Días
en lactancia
Condición
corporal (1 a 5)

495
128
2,53

Peso
vivo (kg)y composición de la leche495
Producción
Condición
corporal (1 a 5)
Leche (l/vaca/día)
Producción
Grasa (%) y composición de la leche

2,53
24,5

Holando

GRANDE
Manda
dieta
Holando

132
GRANDE
569
132
2,44

Holando chico
Manda pasto
Holando chico
129

474
1292,44

Manda pasto
Holando
MandaGRANDE
pasto
Holando

135
GRANDE
550
135 2,35

569

474

550

30,7
2,44

2,4424,3

2,3526,2

4,3

4,1

4,4

3,9

Leche
(l/vaca/día)
Proteína
(%)
Grasa
Leche (%)
(l/ha VM)

24,5
3,6
4,3
413

30,73,3
4,1431

24,33,5
4,4408

26,2 3,2

Proteína
Grasa + (%)
Proteína (kg/ha VM)
Leche (l/ha VM)
Alimentación
Grasa + Proteína (kg/ha VM)
Pastura (kg MS/v/día)
Alimentación
Reservas (kg MS/v/día)
Pastura (kg MS/v/día)
Concentrado (kg MS/v/día)
Reservas (kg MS/v/día)
Total (kg MS/v/día)
Concentrado (kg MS/v/día)
Manejo del pastoreo
Total (kg MS/v/día)

3,6
32,6
413

3,331,9
431

3,532,3
408

440

32,6
6,7

31,9
7,9

32,3
12,2

26,0
15,6

5,4
6,7
6,5
5,4
18,5
6,5

6,4
7,9
7,7
6,4
22
7,7

12,2
6,3
18,5
6,3

18,5

22

18,5

Manejo del pastoreo
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33%

60%

3,9 440
3,2 26,0

15,6
6,3
22

6,3
22

LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE PRODUCTORES DE LECHE

ESTÁ, DONDE EL PRODUCTOR LA NECESITA

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

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

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

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

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

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

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

A N P L / O F I C I N A S Z O N ALE S

OFICINAS ZONALES

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

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

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

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

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

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

ANPL / COLA BO RADO R ES

COLABORADORES
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