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En este invierno, la mejor
defensa contra la mastitis
SELLADOR

U-20 ALOE

Para desinfectar y sellar los pezones luego del ordeño.
Excelente acondicionamiento del pezón.
Mantiene el ph de la piel.
Contiene aloe vera y
glicerina que le confieren un
elevado poder cosmético

SELLADOR

U-20 ALOE
BARRERA

Sellador de pezones efecto Barrera.
Película uniforme y elástica.
Excelente barrera física
contra las bacterias.
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WWW.WEIZUR.COM
Tel. 4343 19 26

Ruta 3 y 11 - SAN JOSÉ
infouruguay@weizur.com
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NUESTRAS LÍNEAS DE PRODUCTOS

Diseño y Fotografia : pdlz.net

Probioticos :
Procreatin 7 (Concentrados de
levaduras vivas)
Actisaf (levaduras vivas
protegidas para pelletización)
Prebioticos :
Safmmanan (mananos y betaglucanos)
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EDITOR I AL

Tiempos de reflexión
para hacer balances
Los últimos tiempos han sido marcados en la historia de la lechería nacional por el cierre diario de tambos. Ello ha generado que
hayamos golpeado infinidad de puertas, buscando soluciones de
fondo para nuestro sector. Son muchas las cartas cursadas hacia los diferentes actores políticos, las reuniones con las distintas
autoridades y ministerios, reuniones internas con las demás gremiales lecheras y con la industria; en fin jornadas extensas y de
mucho trabajo, lo cual debemos acompasar con el trabajo diario
en nuestros tambos.
Con algunas semanas de espera, logramos que se llevara a cabo
la tan ansiada Asamblea de los 29, con el fin de conocer el panorama al cual nos enfrentamos, las perspectivas de futuro para la
lechería y por ende para la Cooperativa, qué medidas se estaban
tomando en relación al ahorro y la austeridad que habíamos reclamado al Directorio, cuáles son las perspectivas de precio de
leche al productor, como se estaba trabajando en relación a la
deuda de Venezuela, tras habernos cuestionado nuestras declaraciones de continuar peleando por el cobro de esta deuda hasta
sus últimas consecuencias.

Somos conscientes de que la problemática no es exclusiva de
Conaprole, ya que los precios que pagan las demás industrias
no escapan a esta realidad, pero destacamos el hecho de que
como socios cooperarios, todos recibimos el mismo precio, sin
que afecte el volumen de leche que remitimos.
Creemos firmemente, que las dificultades que atraviesa el sector,
viene dada por el escaso (y en algunos casos inexistente) margen
entre el precio de leche y los costos de producción. Vemos con
preocupación como en los últimos años se han incrementado los
costos frente a un precio de leche en pesos incambiado.
Somos optimistas en que las medidas de austeridad permitirán
mejorar el precio que recibimos los productores en el corto plazo,
y si bien estamos al tanto del posible alcance negativo que nos
implicaría el acuerdo con la Unión Europea, estamos esperanzados de que el gobierno pueda concretar otros acuerdos comerciales, como el de Corea, que permitan beneficios al sector lácteo
de más rápido impacto.
Walter Frisch
Presidente ANPL
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La mejor genética en pasturas ya llegó a Uruguay

FESTUCA

RAIGRÁS

ALTA BAROLEX

BARTURBO

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

Cultivar tetraploide, semierecto.

Hojas con láminas muy largas. Alta preferencia
animal.

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

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

BAR 2025

Rápida emergencia y macollaje temprano.

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

JUMBO

Amplia adaptación ambiental. Producción
estacional más balanceada.

Máximo potencial de producción con ciclo
más corto.

Mayor producción invernal que otros
cultivares continentales.

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

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

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

ALFALFA

CEBADILLA

P-30

BAR INTA200

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

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

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

Tiene alta productividad invernal superando
a otras cebadillas.

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

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

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

Puede permanecer en producción por más
de 2 años.

Ahora es
más fácil!
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gremial

“No es la solución definitiva,
pero es clave en este momento”
Las gremiales lecheras continúan trabajando con el Ministerio de Economía y Finanzas a los efectos de
definir las condiciones de una nueva herramienta financiera a la que podrán acceder los productores y que
utilizará los US$ 13 millones que quedaron del Fondo de Garantía (FOGALE) más los tres del anti cíclico, al
que solo se acogieron unos 260 productores. Esta herramienta capitaliza el aumento de la leche tarifada y
será optativo para los productores. En promedio, los remitentes a industrias que vendan leche en el mercado
interno recibirán US$ 0,02 por litro de leche remitida en los últimos 12 meses.
Tras varias

reuniones y reclamos al gobierno, las gremiales lecheras lograron
avanzar en la negociación de una herramienta financiera que utilizará lo que quedó del Fondo de Garantía que no tuvo la
repercusión que las autoridades esperaban. Walter Frisch, presidente de la Asociación Nacional de Productores de Leche
(ANPL) sostuvo que no hubo una buena
coordinación entre las sucursales del Banco República lo que llevó a que muchos
productores finalmente no se acogieran a
los beneficios de este fondo, y en algunos
casos por no cumplir con los parámetros
establecidos en el decreto anterior. De hecho, de los US$ 27 millones con los que
se contaba, solo se utilizaron US$ 14 millones.
Tras comunicar el Ministerio de Economía
que se iba a incluir en esta herramienta a
los productores categoría 4 y 5(solo los
menores a 480.000 litros), que habían
quedado fuera del Fondo de Garantía, se
comenzó a avanzar en esta negociación de
la que hoy se conoce que, en promedio,
los productores recibirán 0,02 dólares por
litro remitido en los últimos 12 meses. Es
decir, que un productor que remite 1 millón de litros de leche por año, recibirá en
el eje de los US$ 20.000 y uno de 480.000
litros, recibirá cerca de US$ 9.600. Para los
productores que superen esta cantidad de
litros se establecerá un tope de dinero a
recibir, el cual hasta el momento no está
definido. El pago se realizará mediante cuotas mensuales que se definirán de
acuerdo con la participación de cada productor en la venta de leche consumo.
Los productores se dividirán en mayores y menores de 480.000 litros. Para los
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menores a 480.000 litros, el FOGALE los
respaldará 1 a 1, es decir que podrán hacer uso del instrumento financiero, sin
necesidad de garantías adicionales. Es

de
destacar que podrán acceder todos
los productores, con remisión menor
a 480.000litros, sin importar la categoría ante los bancos, esto es muy

bueno porque ahora si alcanzamos a todos los productores dijo Frisch.
Para los mayores a 480.000 litros, el FOGALE respaldará, según el borrador del
decreto, a los productores que estén por
debajo del ratio, nivel de endeudamiento
(al momento de pedirlo) -litros de leche remitidos en el último año móvil cerrado por
el FFDSAL-. Para el cálculo del ratio, solo
se tomarán las deudas de lechería y la ca-
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tegoría al momento de pedir la garantía,
según el siguiente detalle:
1. US$ 0,50 (cincuenta centavos de dólares americanos) para los productores que
se encuentren clasificados en las categorías 1A, 1C, 2A o 2B,
2. US$ 0,30 (treinta centavos de dólares
americanos) para los productores que se
encuentren clasificados en la categoría 3,
3. US$ 0,10 (diez centavos de dólares
americanos) para los restantes productores.
Por ende, los mayores a 480.000 litros
que queden comprendidos, podrán acceder con una garantía adicional, de entre el
40% y el 70% según se establezca en la reglamentación, haciéndose además un estudio caso a caso por el Banco República.
La reglamentación también fijará los topes
para esta categoría.
Frisch recordó que, si bien el planteo fue
que se manejaran 700.000 litros, se logró
cerrar en 480.000 litros, cifra considerada más que aceptable teniendo en cuenta
que Economía planteaba 200.000 litros

originalmente la herramienta se había planteado con tasas en dólares, pero se
aceptó el pedido de los productores
para que fuera en pesos.

de leche. También recordó que

El presidente de la ANPL destacó que, si
bien se habla de que esto será un crédito, el productor de cualquier industria que
venda leche tarifada en el mercado interno, no lo va a tener que pagar ya que se
trata de una capitalización por el valor del
litro de leche. Asimismo, sostuvo que el
productor que lo quiera “pasar al precio
de leche lo podrá hacer” y explicó que esta
herramienta “es como recibir el dinero del
aumento del precio de leche de tres años
por adelantado”.
Por otro lado, Frisch destacó que el gobierno se comprometió a subir a partir del
primero de agosto, $1,47 por litro la leche
tarifada, lo cual una parte de esto será lo
que determine el precio final al productor,
lo que permitirá el repago mencionado, si
el productor opta por la herramienta financiera. Este aumento,dijo Frisch es parte
de lo que debió subir el precio de la leche
tomando como referencia los últimos cinco años.
El plazo del crédito será de entre tres y
cuatro años, pudiendo extenderse hasta 6
años en caso de que algún productor re12 | ANPL

duzca su participación en la venta de leche
al mercado interno. Los productores interesados en acogerse tendrán plazo hasta
el 31 de diciembre de este año.
El crédito será de libre disponibilidad para
quienes no tengan atrasos con el BROU o
hayan refinanciado por FOGALE. El resto
deberá negociar con el BROU los porcentajes de libre disponibilidad y la amortización de deudas.
Dentro de los aspectos que quedan por
definir están la tasa y a partir de cuántos
litros se hará a través de Microfinanzas y a
partir de cuánto por ventanilla del Banco.
“Esto va a servir para pagar algunas deudas con las que hoy cuenta el productor.

Es un crédito que no pensamos que
iba a ser por tanto dinero. La verdad
es que dos centavos de dólar, es una
cifra interesante que es para tapar
algunos agujeros porque recordemos
que los productores también tienen
deudas privadas por siembras, compras de fardos, de vacas, etc”. Para
Frisch si bien este crédito no va a
cambiar la grave situación del sector, ayudará a cubrir algunas deudas.
Por otro lado, el presidente de la ANPL
aseguró que se va a seguir insistiendo
para el cobro de la deuda con Venezuela. Si bien recordó que se avanzó en esta
herramienta financiera luego de que la
ANPL hiciera sus planteos en la embajada

“el cobro de esta deuda no
se negocia” por este crédito. “Es un
mandato que me dejaron. Estamos
negociando por otras vías”, sostuvo.

caribeña,

En cuanto al precio del litro de leche que
reciben por parte de Conaprole, sostuvo
que se continuará trabajando mes a mes
ya que la cooperativa no está en condiciones de hacer previsiones hacia adelante por la gran volatilidad en los valores.
“Sabemos que las cuentas están ajustadas
y que sabemos los aumentos van a venir
cuando ellos puedan”. Frisch agregó que
la difícil situación de Conaprole no solo
responde a los precios internacionales sino
a las pérdidas ocasionadas por los paros,
la baja en el consumo interno y la fuerte
competencia con lo que se importa. ANPL
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Acuerdo

El sector lácteo es
el más afectado

Tras 20 años de negociaciones, la Unión Europea y el Mercosur llegaron a un acuerdo que a priori se
presenta como muy negativo para el sector lácteo uruguayo. El mismo establece un plazo de 10 años para
bajar de forma progresiva los aranceles y una cuota recíproca para ambos de 10.000 toneladas de leche
en polvo, de 30.000 para quesos y de 5.000 para fórmulas infantiles. De todas formas, se informó que el
Mercosur no aceptó la eliminación horizontal de los aranceles como pedía el bloque europeo.
Tras el acuerdo firmado en Bruselas, que
llevará al menos dos años para que quede
operativo, se realizó en nuestro país una
reunión entre los equipos negociadores de
Uruguay y la Cámara de la Industria Láctea
(CILU) para informar sobre sus alcances.
Si bien aún quedan por definir aspectos
tales como la utilización de las cuotas,
qué certificaciones será necesario tener,
cómo van a operar las denominaciones
de origen, etc., la preocupación entre los
actores del sector ya está instalada. Para
las denominaciones de origen, el acuerdo
terminó cerrándose favorablemente en el
caso de los nombres de uso común que
Uruguay presentaba como críticos, ya que
las empresas que estén utilizándolos y
que tengan cierta historia de producción
bajo esa denominación, como el queso
parmesano o el gruyer, van a poder seguir
haciéndolo. Pero para eso será necesario
tener un registro y demostrar que ya se venían elaborando.
Si bien en el encuentro se pudo “bajar a
tierra” los principales aspectos vinculados
al acuerdo y achicar la preocupación que
14 | ANPL

sidia su producción de leche,

tos lácteos uruguayos. Por lo tanto,
el hecho de que la Unión Europea
ingrese a ese mercado significa un
riesgo muy alto para Uruguay.

Otro de los elementos importantes es que
no se maneja una cuotificación interna
dentro del Mercosur, sino que las 30.000
toneladas de queso, 10.000 de leche en
polvo y 5.000 de fórmulas infantiles son
para todo el bloque. De todas formas,
existió una presión muy fuerte de Argentina y de Brasil, por lo que se llegó a manejar la posibilidad de que éstos le cedieran
parte de su mercado a Uruguay. Recor-

Los aranceles que hoy se ubican en 28%
se irán reduciendo en un plazo de 10 años
hasta llegar a cero. Esta desgravación paulatina será de un décimo al año, mientras
que paralelamente habrá una suba de las
cuotas divididas también en 10 años.
Los negociadores uruguayos entienden
que se hizo un trabajo muy arduo para
acortar al máximo posible la distancia entre la intención de la UE sobre la apertura
de los lácteos y los intereses de Uruguay.
Si bien la muzzarella quedó excluida del
acuerdo, la preocupación por la apertura
de los quesos es una de las principales,
ya que Brasil es el destino por excelencia
de estos productos uruguayos. Además,
aún resta definir cuál será la desgravación
arancelaria de la manteca y qué sucederá
con el dulce de leche y los helados.
La preocupación de la industria láctea

gira en torno a una firma de un acuerdo
comercial con la Unión Europea que sub-

quedan
algunas incertidumbres planteadas
sobre qué va a pasar cuando Uruguay quiera colocar sus productos
en el bloque europeo y cómo va a
operar en sí mismo el acuerdo.

la negativa de Uruguay a
este acuerdo radica en defender al
mercado brasileño que es uno de los
principales destinos de los produc-

demos que

Las negociaciones con la Unión Europea se
iniciaron con una lógica de que los
lácteos estaban excluidos del acuerdo y sin embargo se están abriendo
cupos a un bloque que es el primer
o segundo exportador de lácteos del
mundo y que muchas veces tiene ventas a
uruguaya y de la región es clara.

valores que no cierran respecto a los costos de producción.
Por otro lado, si bien no se cerró un planteo hecho por Uruguay que establecía la
necesidad de tener una cláusula para cuotificar el ingreso de lácteos al Mercosur
en función de lo que ingresara a la Unión
Europea, quedó claro que debe haber una
reciprocidad en este tema.
El acuerdo establece ciertas herramientas y
mecanismos por los cuales se podrán denunciar irregularidades tales como ventas
a precios menores a los del mercado, reciprocidad en los ingresos, etc.
Desde el gobierno se asegura que hay una
sensibilidad hacia el sector y que, si este

acuerdo tuviera efectos muy negativos, se
estudiarían mecanismos para buscar soluciones. Además, se asegura que acuerdos
comerciales como el firmado con la UE
permiten que otros países empiecen a mirar más al Mercosur para negociar otros
tratados comerciales como sería el caso de
Corea del Sur o de Japón, ambos favorables para el sector lácteo.
En tanto, desde la industria láctea se asegura que este acuerdo no era lo que se
esperaba, entendiendo que el sector se
verá muy perjudicado con la posibilidad
de que ingresen a Brasil productos subsidiados como lo son los de la Unión Europea. De todas maneras, entienden que
los acuerdos comerciales deben favorecer a los países y no a los sectores. Hay
un capítulo especial en este acuerdo y es

los subsidios de los países en
la Union Europea, los cuales están
muy encubiertos porque no los reciben directamente sus productores
pero es sabido que igual le llega a la
producción.

sobre

La esperanza radica en que se busquen
mecanismos para compensar a la lechería
uruguaya y que ésta no sufra las consecuencias por no poder colocar sus productos como sucedió con Chile, que también
firmó un acuerdo con la UE y hoy no puede vender sus productos allí ya que el bloque prácticamente no importa productos
lácteos.
Además, entienden que el único acuerdo
comercial que los protegía, que era el del
Mercosur, ahora se ve vulnerado ya que
aseguran que adaptarse a una competencia subsidiada y con los costos de producción tan elevados como los de Uruguay, es
imposible.
Uno de los puntos que más preocupa a la
industria son las fórmulas infantiles porque si bien todavía no hay una presencia
fuerte en el mercado con este tipo de productos, Alimentos Fray Bentos y Conaprole
han realizado inversiones importantes en
este sentido.
El acuerdo deberá aprobarse en los parlamentos de los cuatro países miembros
del Mercosur y en los de la Unión Europea
para quedar operativo. ANPL
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entrevista

“La lechería uruguaya necesita acuerdos
comerciales para poder competir en el mundo”
A pedido de la Asociación Nacional de Productores de Leche (ANPL) se realizó la Asamblea de los 29, en la
cual la directiva de Conaprole dio a conocer la realidad de la cooperativa y sus perspectivas a corto y mediano plazo. Tras la misma, Álvaro Ambrois presidente de Conaprole, se refirió a la preocupación por el acuerdo
Unión Europea - Mercosur, asegurando que claramente el sector lácteo se verá perjudicado. Agregó que, si
bien el mercado internacional se ha recuperado, sigue siendo muy volátil, por lo que se continuará con la
definición del precio de la leche mes a mes, y sostuvo que se sigue trabajando para mejorar la eficiencia a
nivel industrial para disminuir los costos de producción y poder ser más competitivos.

¿Cómo se observa desde Conaprole el
acuerdo Unión Europea (UE) - Mercosur?

A Conaprole en particular, ¿qué es lo que
le preocupa de este acuerdo?

Objetivamente creo que no es un buen
acuerdo para el sector. Cancillería y los
negociadores de nuestro país estuvieron
mucho tiempo trabajando con la Cámara
de la Industria Láctea (CILU) pero esto no
es lo que queríamos. Salió lo que salió y
no es bueno. Cancillería sabe que no es
lo que pretendíamos, pero lógicamente
ellos miran el Uruguay en su conjunto y
la economía como un todo. En los acuerdos siempre hay ganadores y perdedores
y claramente el sector no fue el ganador. Yo lo volví a hablar con el canciller
(Rodolfo Nin Novoa) y el reconoció que
no era lo que se había hablado. Pero las
negociaciones tienen estas cosas. Ahora
lo que nos queda es ver si los ganadores
de este acuerdo compensan a la lechería.

La mayor preocupación es la posibilidad
que se genera con el ingreso de un producto que es subsidiado. Estos pueden ingresar a Brasil pero también pueden entrar
en Uruguay. Estamos perforando nuestras
ventajas con un producto que es subsidiado. Nosotros no tenemos problemas
en competir. Pero queremos ver también
qué oportunidades se nos abre de colocar
el mismo volumen que ellos en el bloque
europeo. Hay que ver si esta competencia
desleal se puede mitigar de alguna forma.
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¿Qué respuestas les dio el canciller?
Él nos recordó que este acuerdo va a llevar dos años para que entre en vigor y 10
años de desregulación. No es un tema de

resolución urgente, pero a nosotros nos
preocupa enormemente el final de la película. El trató de minimizarlo con el tema
de los tiempos que esto lleva y en donde
van a intervenir diferentes jugadores políticos. También remarcó la fuerza de Brasil
para que el acuerdo saliera tal cual. Ni hablar de la UE y de la relativa poca fuerza
de Uruguay para defendernos. Quedaron
planteadas las necesidades de compensación de los ganadores hacia los que no lo
somos. Nosotros, como todos sabemos,
necesitamos imperiosamente acuerdos
que nos abran posibilidades en el mundo
y que nos permitan salir de estas desventajas que Uruguay tiene desde el punto de
vista arancelario. Por eso remarco un poco
el compromiso que tratamos de generarle
al canciller de que, si bien en ésta perdimos, necesitamos ahora ganar con Corea
o con China.
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¿Qué importancia podrían tener estos destinos?
Yo pongo siempre el ejemplo de Corea
porque era un cliente muy fuerte y estable de Conaprole, fundamentalmente en
muzzarella, pero EEUU hizo un acuerdo
hace ya 10 años donde logró la desregulación del 35% de sus aranceles, quedando
nosotros fuera de mercado. Más allá del
reconocimiento de la calidad de nuestros
productos, no pudimos sostener al cliente por la diferencia de precio. Lo hicimos
durante un período para no perder los
clientes y esperando alguna posibilidad de
mejora arancelaria, pero luego no pudimos sostenerlo.

Formulas infantiles es una apuesta fuerte de la cooperativa y este producto está
dentro del acuerdo. ¿Ya está funcionado la
planta que construyo Conaprole?
Si, ya está operativa. Fueron US$ 35 millones de inversión. Ya iniciamos unas
mezclas hechas específicamente para dos
clientes mexicanos con quienes ya hemos
transitado mucho en el conocimiento de
Conaprole en el tema de alimentos nutricionales; ya visitaron la planta, vieron la
calidad de las inversiones de la cooperativa
y han destacado el prestigio de Conaprole.
Tras recibir las muestras solo quedaría el
visto bueno para poder operar.
En la Asamblea de los 29 se presentó la
situación de la cooperativa. ¿Cómo la define y cómo será el cierre de este ejercicio?
Todos sabemos que venimos muy ajustados tras cuatro años muy difíciles. Felizmente, si nos paramos hace un año atrás,
vemos que ha habido un cambio muy interesante en el mercado. Esto es bueno y
se lo hemos comentado a los productores.
Lo que nos muestra todo esto es la variabilidad que tienen los mercados. Esta es
una característica que se da, lo cual nos
hace ser muy prudentes en la fijación del
precio. De todas formas, vemos que el escenario claramente ha cambiado. La idea
es ir fijando el precio mes a mes para que
estas variabilidades que se dan, nosotros
la podamos absorber y manejar con la mayor certeza posible.

ductores forzamos bastante el ejercicio y
esto va a hacer que seguramente pasemos
la raya en términos de prudencia, pero
siempre dentro de lo manejable, como
ocurrió en el ejercicio anterior.

Mirando hacia adelante, ¿puede haber una
recuperación razonable del precio al productor?
Esa es la expectativa que tenemos. Lo que
es bueno dejar claro es que en esto no
hay que esperar cambios muy marcados.
El que sigue lo que está pasando con los
mercados internacionales sabe que cuando los precios estuvieron muy abajo, Conaprole incluso pagó más de lo que el mercado permitía. Es claro que no podemos
esperar cosas maravillosas, pero hay que
destacar que hubo un cambio de tendencia.

¿Estiman que se van a poder reducir las
pérdidas de la cooperativa?

¿Cómo están trabajando en el tema costos
de la cooperativa?

Sabiendo de las necesidades de los pro-

En la Asamblea de los 29 pusimos mucho
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foco en ver cómo se trabaja constantemente para mitigar los costos. Creo que
la gente quedó satisfecha de ver cómo se
busca trabajar en cada una de las líneas de
producción sobre objetivos muy concretos. Mismo en el área comercial intentamos mejorar los precios con relación a los
que negocia Fonterra en el mundo. Todo
eso no alcanza porque la caída de precios
a nivel internacional fue muy marcada y
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en términos relativos es muy difícil de absorber esa caída con ajuste de costos. Se
está trabajando en esto con un enorme
compromiso de las distintas áreas de la
cooperativa y eso quisimos mostrarlo en
la Asamblea. De todas formas no somos
ajenos a lo que pasa; muchos de los costos
son costos país y trascienden las posibilidades de Conaprole como lo son la energía o
las tarifas en general. Pusimos el ejemplo
de la sustitución del fuel oil por leña que,
si bien tiene muchas complejidades, generó un ahorro de US$ 2,3 millones.

La tecnificación que viene realizando la
cooperativa, ¿se ha traducido en ahorro?
En los últimos 10 años Conaprole procesa
un 50% más de leche con los mismos operarios. Esto claramente muestra que hay
una mejora en la productividad. Que no
es suficiente, lo tenemos claro, pero por
ese camino vamos transitando y tratando
de seguir mejorando en esos indicadores.
No es un tema menor manejar con los
mismos operarios un 50% más de leche,
y más teniendo en cuenta que tuvimos
que agregar gente al área de efluentes o
para el manejo de la leña. Por eso creo que
se muestran mejoras en eficiencia y productividad. Hay un camino para recorrer
en cuanto a la cantidad de horas hombre
para el proceso de la leche. Nos preocupa
no poder avanzar tan rápido como quisiéramos, pero hemos invertido en automatismos y equipamientos.

¿Cómo está la capacidad industrial en Conaprole?
Conaprole no tiene capacidad ociosa. En
el pico de zafra estamos al límite de nuestras posibilidades. Cuando uno tiene que
dimensionar el equipamiento es para ese
momento. Nosotros tenemos que recibir
la leche todo el año. Conaprole ya analiza
necesidades de incremento de capacidad
por el propio crecimiento en la producción
de leche.

Algo que se le critica a Conaprole es cómo
se vende al mundo, ¿qué opina de estos
cuestionamientos?
Mi visión es totalmente opuesta. Por supuesto que siempre se puede mejorar,
pero Conaprole tiene un equipo comercial
de altísimo nivel, muy serio y que nos permite estar muy bien representados en el
mundo. Cuando uno va a visitar clientes
20 | ANPL

comprueba la imagen de Conaprole, ya no
por sus productos que es lo básico y más
importante, sino también por su imagen
de empresa seria y confiable. Por ejemplo,
si nos comparamos con Fonterra, en los
últimos 10 años hemos vendido mejor salvo aquel año en el que generamos el Fondo de estabilización de precios. O sea, si
nos comparamos con el mejor exportador
de lácteos del mundo, vemos que incluso vendemos mejor y eso muestra el buen
desempeño que tenemos. Por supuesto
que no nos conformamos y queremos mejorar.
También hay que ver de qué manera Conaprole ha ido avanzando en mercados
que no existían para el Uruguay, como lo
es Rusia, en el cual nuestra manteca es
preferida en lugar de la manteca de Fonterra. También destaco el avance que hemos tenido en China donde, a pesar de las
dificultades arancelarias o culturales, porque ellos históricamente se abastecen de
Australia o Nueva Zelanda, hemos logrado
ingresar. Ahora tenemos señales de alarma con esto del acuerdo UE - Mercosur.
Para nosotros el Mercosur era el único lugar donde teníamos ventajas arancelarias
en el caso concreto de Brasil. Por eso creo
que para mejorar siempre hay margen,
pero Conaprole accede a más de 50 mercados en el mundo, creciendo en lugares

que ni se sabe que existen con una presencia importante y un reconocimiento de la
marca Conaprole.

Siguen cerrando tambos. ¿Cómo analizan
las pérdidas de productores?
Para nosotros es una preocupación enorme. Conaprole nació para ser una herramienta que permita el desarrollo de sus
productores. Es claro que en cierta medida tenemos muy restringido lo que podemos hacer porque somos tomadores de
precios, no incidimos en el mundo y por
supuesto que en la interna y en los costos país, incidimos poco. Por eso nuestra
obsesión es hacer las mejoras necesarias y
urgentes para seguir adelante, pero tenemos restricciones.

Estamos en un año electoral, ¿cómo ve el
escenario?
Nosotros de política no opinamos. La cooperativa lo que sí tiene que hacer es adaptarse a las situaciones que se den. Desde
nuestro lugar debemos trasmitir la importancia de la competitividad y que las condiciones favorezcan a un sector netamente
exportador; esa es nuestra responsabilidad
y obligación. ANPL
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Exposición

“A pesar de la crisis, la genética
sigue evolucionando”
Cabaña La Muesca de Darío Jorcin y Sociedad Ganadera San Alberto se llevaron la Gran Campeona Hembra SH y PI respectivamente en la Expo Tarariras. Claudio Estefan, quien tuvo a su cargo la jura, destacó
que se trata de animales productivos con muy buenos sistemas mamarios. Si bien la exposición contó con
menos animales participando, nuevamente se destaca el esfuerzo de los productores por seguir manteniendo la calidad genética.
“Para mí fue un honor que me hayan elegido para jurar en una pista tan tradicional
como lo es la Expo Tarariras”, destacó Estefan, quien resaltó que la genética estuvo
al nivel “que ya nos tiene acostumbrados
la raza Holando”.
Estefan resaltó que últimamente se ven en
las exposiciones animales muy productivos
con muy buenos sistemas mamarios y con
mucha fortaleza en toda su estructura corporal. Sobre las grandes campeonas, dijo
que son animales muy funcionales, con sistemas mamarios altos y anchos en la parte
posterior y con ligamentos medios bien
marcados, y con buenas patas para poder
desplazarse. Resaltó que, si bien los fallos

que apuesta a las vacas que tienen más
probabilidades de salir Gran Campeona”.
Con estos cambios se busca fomentar que
los criadores vuelvan a presentar animales
jóvenes en las exposiciones.
Sobre cómo ha pegado esta crisis en la
genética lechera, Estefan explicó que se
observan menos animales participando,
mientras que la calidad aún no se ha resentido. “El

impacto de 5 años de crisis se puede empezar a ver de ahora
en adelante en lo que respecta a la
genética”. Pero la cabaña sigue traba-

fueron ajustados en todas las categorías,

en el caso de la campeona suprema
junior y la suprema vaca, las SH superaron a las PI, lo que muestra la
evolución de la Selección Holando.
En el caso del macho, el Gran Campeón
fue un toro que había participado en la Exposición de Florida donde también se consagró con el máximo premio. El ejemplar,
expuesto por Duilio de León, es un toro
con mucha fortaleza lechera, muy profundo en sus costillas y con muy buenas pa-

GRAN CAMPEÓN MACHO
Expositor Duilio De León
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tas. “Es un toro muy completo”, explicó
el jurado.
Por otro lado Estefan resaltó que la Comisión de Jurados optó por cambiar el
sistema de puntuación para el premio de
Mejor Expositor y Criador, puntuando de
manera separada a las categorías jóvenes
de las adultas. “En las exposiciones siempre se ve menguado el tema de las categorías jóvenes. A veces al criador le cuesta
llevar una ternera a una exposición por-

GRAN CAMPEONA PI

Expositor Soc. Gan. San Alberto

jando dentro de las posibilidades con lo
mejor. Por eso creo que habría que hacerle
un monumento a las personas que participan de las exposiciones porque en el momento en el que estamos, seguir llevando
animales a estas muestras, con los costos
que tienen, la verdad que es de aplaudir”.
A su vez resaltó los cambios que habrá en
la Expo Prado, permitiendo que los animales ingresen desde el comienzo pero que
se vayan antes abaratando los costos para
el productor. “No es lo mismo mantener
en el Prado las razas de leche con el trabajo que llevan todos los días, que las razas
de carne”, resaltó. ANPL

GRAN CAMPEONA SH y SUPREMA
Expositor Darío Jorcín
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Jornada

“Hay que apostar a bajar un 25%
los costos de producción”
Tomando como base la consigna de mejorar los ingresos de los productores lecheros en el escenario actual
de precios, el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), FUCREA y el Instituto Nacional de la
Leche (INALE) realizaron una Jornada sobre Costos de Producción. Allí, se analizó el mercado internacional
para los lácteos, el cual se presenta más equilibrado y con menor volatilidad en los valores, y las oportunidades para reducir costos. En este sentido, se destacó la importancia de reducir la utilización de concentrados
en la dieta de las vacas porque, si bien representan el 25% del alimento del animal, son responsables del
60% de los costos, y de apuntar a un mejor manejo de las pasturas.

Considerando los precios internacionales y
a los que Uruguay coloca sus productos,
se podría esperar un valor del litro de leche entre 31 y 33 centavos de dólar. En
la jornada realizada en INIA La Estanzuela,
se destacó que hoy el mercado está mucho más equilibrado con una oferta que
se ha desacelerado con respecto al último
semestre de 2018 debido a los precios
deprimidos y a una demanda fortalecida,
con China aumentando sus importacio-

Está claro que ya no se pueden
esperar los altos precios de 20132014 ni los valores derrumbados de
2009.

nes.
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Sin embargo, analizando como estamos
con los costos, respecto a los competidores, vemos que Uruguay ha perdido competitividad y es allí donde se debe poner el
foco. Uruguay tiene un 25% de productores con una situación de costos de producción similar a la de los sistemas más
competitivos, por lo que hay una oportunidad de mejora dentro del sector, aunque
la media de los productores está en niveles
muy altos.
Mario Fossatti, coordinador lechero de
FUCREA, explicó que los concentrados
hoy son los costos más importantes en los
sistemas uruguayos. “El concentrado es el
25% del alimento de la vaca, mientras que
el pasto es el 50%. Sin embargo, el pasto

representa el 15% del total de costo y los
concentrados el 60% de los costos. Esos
números son muy fuertes y son en los que
tenemos que centrar los esfuerzos”. Fossatti sostuvo que hay otros costos como
la sanidad, la higiene, la mano de obra, la
inseminación o la electricidad que son más
rígidos y un cambio en ellos no tendría incidencia en el resultado económico final.

debemos apuntar a
tener una reducción del 20 al 25%
en los costos de alimentación”.

“Todo suma, pero
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Fossatti recordó que FUCREA está trabajando en un proyecto para mejorar la eficiencia en la producción de pasto donde
se resalta que, dando concentrados en
primavera, la ecuación termina siendo
desfavorable porque la reserva nos termina siendo cara. “Al dar concentrado se
reserva parte del pasto de esa época, pero
cada kilo de reserva equivale a un kilo de
concentrado, por lo cual la reserva nos
resulta cara. Es preferible comer el pasto

Recordó
que los concentrados que se dan en
primavera tienen un porcentaje alto
de proteína el cual sí se justifica en
otoño e invierno cuando el aporte de
la pastura es muy chico y hay que
balancear los silos bajos en proteína. Pero en la primavera, cuando
presas, pero tenemos un margen
la vaca está consumiendo pasturas
significativo para reducir costos y
que tienen de 20 a 24% de proteína,
el suplemento tiene que ser de menor cos- aumentar la producción”.

y dar menos concentrados”.

to y suministrarse menos volumen.
El coordinador lechero de FUCREA entiende que se ha avanzado mucho en este
sentido al punto que, en su grupo de productores, se logró bajar de forma significativa el uso de concentrado. “Por esta vía
podemos reducir los costos totales entre
100 y 200 US$/ha., permitiendo aumentar
el ingreso de capital cerca del 50%. Tenemos mucho para ganar y poco para perder”. Para lograr esto es necesario ajustar
la rotación, las pasturas que se siembran,
las fertilizaciones que se hacen, la manera en la que se manejan las pasturas, etc.

Para muchos productores ésta es la alternativa más importante que tienen. Sin
embargo, esta no es una solución para
todos. De hecho, hay productores que
deben pensar en incrementar su productividad ya que, aun teniendo costos bajos,
los ingresos son muy escasos. “Hay muchos productores medianos y chicos que
tienen que facturar mucho para alcanzar
un ingreso familiar que justifique su es-

es
necesario racionalizar los costos y
combinar mejor las pasturas con las
“Son cambios que no se incorporan reservas y los concentrados tanto
rápidamente a la rutina de las em- en cantidades y calidades como pre-

28 | ANPL

fuerzo”. Fossatti agregó que, además,

cios. “Bajando el uso de concentrados en
100 gr por litro, no perdemos productividad y reducimos costos”.
Para Fossatti todavía tenemos un margen
de mejora con la productividad forrajera
ajustando una serie de elementos que nos
daría un extra de productividad total. “No
tenemos que producir menos kilos, sino
kilos más baratos. Tenemos que producir
más kilos de pasto aunque nos valga un
poco más, pero achicando costos en concentrados, mejorando la calidad de leche y
ganando en producción por vacas”. Agregó que esto no es una solución inmediata pero que es fundamental para obtener
mejores márgenes.
Por otro lado, FUCREA realizó una proyección en la que establecía que, si la estructura de costos se mantenía, la leche
bajaba unos 2.5 centavos de dólar por
litro y se mejoraba la productividad, el Ingreso de Capital caería a 180 US$/ha., por
lo que, restándole la renta, al productor
le quedarían unos 80 US$/ha. “Los productores tomaron medidas para que no
se de este escenario y corregir al alza los
ingresos. Si bien bajó la producción de
leche, los productores hicieron un esfuerzo importante. Personalmente creo que es
muy importante trabajar con información
proyectada porque una vez que tienen el
dato, los productores tratan de cambiar
para no tener ese ingreso y de alguna manera mejorarlo”, puntualizó. ANPL
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Nutrición

La importancia de una
correcta confección de silos
Con casi 200 muestras presentadas, se llevó a cabo el 7° Concurso de Reservas Forrajeras y Jornada de
Capacitación Técnica organizado por Prolesa y auspiciado por Agrifirm. En un año con muchas reservas
realizadas y de calidades muy variables, Gastón Moroni, integrante de Prolesa destacó que este tipo de
instancias sirven para generar mucha información y sacar conclusiones muy útiles para los productores.
“Estamos muy conformes con los resulta-

dos del concurso”, explicó Moroni quien
destacó que, de las 196 muestras presentadas, 82 correspondieron a maíces y
114 a sorgos en sus tres categorías. En la
suma de todos los concursos ya se llevan
analizadas unas 1.000 muestras, lo que
ha permitido generar mucha información
para seguir mejorando en la confección de
las reservas. Moroni recordó que este año
se superó la cantidad de reservas presentadas en el concurso pasado donde, debido a la seca, apenas se alcanzaron las 140
muestras.
Los ganadores de esta edición por categorías fueron los siguientes:
- Silo planta entera de maíz
1° premio Nelson Revelo, San Ramón
2° premio Raúl Bratschi, Cardona
- Silo planta entera de
sorgo forrajero
1° premio Gabriel Diringuer, Pando
2° premio Raúl Hermes Filippini, Florida
- Silo planta entera de sorgo doble propósito
1° premio Mario Baccelli Don Andrea,
Florida
2° premio Carolina Fernández, Paysandú
- Silo planta entera de sorgo
granífero
1° premio Luis Salcedo, San Ramón
2° premio Raúl Álvaro Quintans, San
Ramón
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“Vimos que los 5 mejores de cada categoría son de muy buen nivel. En las 200
muestras hay una dispersión interesante,
que es una de las cosas que a nosotros
nos permite seguir sacando conclusiones y
tener una base de datos importante. Queremos romper con el paradigma de que
el productor mande analizar solo porque
tiene un buen silo. Necesitamos los silos
malos para sacar conclusiones y poder
darle una devolución al productor para ver
en qué falló”, sostuvo Moroni.
Destacó que este año en algunos silos se
observaron alto niveles de micotoxinas.
“Este verano más llovedor, con mucha
humedad y temperaturas elevadas favorecieron la producción de hongos y micotoxinas. El número alto de muestras nos da
para tener un abanico mas amplio y sacar
mayores conclusiones”.
La actividad contó con charlas técnicas sobre Buenas prácticas de confección de ensilaje, Evaluación de la calidad de ensilajes
y Manejo y alimentación de ensilajes.
Ésta última estuvo a cargo del gerente de
Agrifirm Javier Sabbia quien destacó que
hay decisiones dentro del establecimiento
que afectan la rentabilidad del negocio,
por lo cual es fundamental tomarlas de

forma correcta. “Lo que vimos fue un caso
real de anticiparse a hacer un silo de maíz
versus hacerlo en el momento correcto.
El potencial de pérdida en ese caso es de
más de US$ 30.000. Por eso lo primero
que quisimos hacer fue ponerle números
a esto porque el negocio está duro y hay
que mostrar que las decisiones que tomamos en el tambo nos afectan directamente en la rentabilidad”, sostuvo Sabbia.
Otro elemento importante es no perder de
vista que cuando la vaca está en el pico de
producción se obtienen 200 litros más de
leche en la lactancia corregida a 305 días.
“A veces, por no dar algún kilo más de suplemento o ahorrar algún kilo de silo, lo
que no estamos haciendo es diluir el costo
de mantenimiento que tiene la vaca que
es el costo que ella nos cobra por estar
viva y, al no poder diluir esa energía, la
producción de leche es menor a la esperada”. Sabbia explicó que a veces dando
más comida y logrando que los consumos
sean para una vaca en pico de lactancia de
21 kg de MS, la diferencia puede ser de 3
litros más de leche. Si eso lo multiplicamos
por la producción de leche en el pico de
lactancia, es mucha producción que podemos dejar por el camino por decisiones
incorrectas. ANPL
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Empresarial

La estabilidad
de rendimientos
es clave
Agroterra se prepara para la próxima zafra de maíz con tres materiales específicos para el sector lechero
que son DK 72-10 VT3Pro, DK 69-10 VT3Pro y DK 73-20 VT3Pro. Se trata de materiales con una gran
estabilidad en su rendimiento y una buena velocidad de secado, lo que permite una liberación temprana de
los campos.
Gonzalo Reynoso, gerente técnico y de
semillas para Agroterra, destacó que este
año, gracias a que se dio la aprobación
de nueva biotecnología de la mano del
VT3Pro “hemos aumentado el porfolio de
híbridos disponibles para el mercado local.
Para nosotros es una renovación muy importante y superadora con respecto a lo
que veníamos trabajando. Por eso vemos
la zafra con muy buenas expectativas dadas las distintas soluciones que le podemos brindar a los productores”.
Para esta zafra Dekalb, marca con la que
trabaja Agroterra, está lanzando 4 híbridos, que se suman al híbrido más conocido que es el DK 72-10 VT3Pro, que es el
buque insignia de la empresa. Se trata de
un híbrido con probada estabilidad, rendimiento alto y excelente sanidad. “Es un
material con características muy importantes y adaptadas a nuestro medio, dada la
variabilidad del clima que tiene Uruguay”.
A éste se adicionó el DK 69-10 VT3Pro,
que es un híbrido también de mucha estabilidad, de ciclo más corto que el resto y
que se adapta muy bien a ambientes con
restricciones hídricas a lo largo del desa32 | ANPL

rrollo del cultivo. Además, tiene una velocidad de secado muy buena. “Para quienes
pueden cosechar grano húmedo, genera
la posibilidad de liberar muy temprano los
lotes y generar verdeos tempranos”.
El otro híbrido que se destaca es el DK
73-20 VT3Pro, que es el material de ciclo
más largo del portfolio, con algo menos
de velocidad de secado que el DK 72-10
VT3Pro, pero con un tamaño de planta
mayor, con una relación biomasa total –
grano muy bueno y con gran posibilidad
para silos de calidad. “Es un hibrido que
en grano es muy competitivo y destacado
en ambientes de 6 a 9.000 mil kilos por
hectárea de grano”, explicó.
“Al productor lechero, más allá de los silos, le interesa mucho aquellos materiales
que generan grano, que sean doble propósito. Alta producción de MS total con
gran calidad otorgada por la relación grano/biomasa total. Buscan la estabilidad en
el rendimiento y la velocidad de secado de
nuestros materiales. En un sistema muy intensivo donde el tiempo improductivo vale
oro en términos de leche, creo que es un

aporte muy importante de nuestros materiales a este sector”, sostuvo Reynoso.
El gerente técnico de Agroterra agregó
que con el VT3Pro se alcanzó una mejora
sustancial en el control de plagas, por lo
cual, además de la estabilidad en los rendimientos, se logró una muy buena protección contra insectos y sanidad, lo cual
es fundamental para obtener altos rendimientos.
Reynoso explicó que estos materiales han
sido seleccionados a través de altas densidades. “Eso llevó a que se descartaran
materiales que, frente a situaciones de
estrés y elevada población, no mantenían
rendimiento. Eso nos da tranquilidad al
momento de mostrar una genética porque estamos convencidos de que puede
funcionar en las condiciones variables de
nuestro clima. Cuando uno realiza la planificación del material que va a usar, está
muy lejos del momento en el que se define el rendimiento. Entonces la estabilidad
en los materiales de maíz en nuestro país,
sea para silo o para grano, es el principal
factor de elección de híbridos”, sentenció. ANPL
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Un gran paso
para comenzar
a automatizar su
establecimiento
lechero.
Los medidores
de leche
proporcionan
información
para hacer un
manejo de
precisión de
su ganado lechero.
www.gea.com/uruguay
Ruta 5 Km 36.500 / Juanicó, Canelones
Tel: 433 58117 / email: wsprolac@prolac.com.uy
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Cómo lograr que los datos se conviertan en
información útil para la explotación lechera
Desde la sala de ordeño hasta la computadora: vea de qué manera
poner en uso la información que necesita.
La línea de retiradores DemaTron de GEA presenta un sola
“unidad de control principal” o “cerebro” por cada dos puestos
de ordeño que aporta la información del medidor y/o del
panel de control en la sala a DairyPlan. Este software de
manejo del hato se ocupa de: 1) procesar (registrar y
mantener un archivo de las estadísticas de cada vaca) y
2) analizar (generar informes útiles de manejo por vaca
o resumidos del hato).

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

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

5 razones para usar medidores de leche en
la producción lechera.
1

Conozca la producción exacta de leche por
cada vaca en cada ordeño

4

Mejore el monitoreo de las rutinas de
ordeño y del rendimiento del operario

2

Identiﬁque a las vacas con mastitis lo antes
posible para mejorar la calidad de la leche

5

Prepare su establecimiento para el futuro

3

Mejore la eﬁciencia de la sala por grupos
de vacas según la velocidad de ordeño
ANPL | 35

Empresarial

Alianza estratégica
Interagrovial, representante de John Deere en Uruguay, y Mary SRL firmaron una
alianza comercial para la venta de maquinaria, asesoramiento, servicio técnico y post
venta. El acuerdo, que ya está operativo, les permitirá además a los clientes de Mary
acceder a las herramientas de financiación que dispone Interagrovial.

El director de la división agrícola de la em-

presa Interagrovial, Álvaro Venturini, aseguró que esta alianza es muy importante
para la empresa, ya que había una necesidad de complementar el mix de productos
con los que cuenta la compañía, lo que se
logra con una empresa líder en el mercado
en lo que son los mixers y las estiercoleras.
“Somos dos empresas que cultivamos los
mismos valores. Mary tiene un equipo con
gente de mucho trabajo que lleva un legado en la fabricación de equipos” aseguró,
y agregó que también se comparte la visión del acercamiento al cliente, el asesoramiento y el servicio post venta.
“En ese camino de buscar soluciones, tanto para la ganadería como para la lechería,
creíamos que nos estaba faltando algo. No
queríamos tener una representación que
hiciera más compleja la estructura, sino tener a alguien local que pueda dar un buen
servicio, con quien pudiéramos negociar
tranquilamente, lo cual es importantísimo para la agilidad de estos acuerdos”.
Venturi agregó que ahora hay que trabajar para que el acuerdo prospere y que el
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cliente pueda verlo con buenos ojos, pero
estimó que la respuesta del mercado será
favorable.
Los principales productos que se comercializarán en los puntos de venta de Interagrovial son los mixers verticales, horizontales y las estiercoleras, además de otros
equipamientos más pequeños que se podrán exhibir en los locales de la compañía.
“Mary se va a hacer responsable de toda la
entrega y el servicio post venta de piezas.
Nosotros también podremos comercializar en nuestra red de ventas, además de
disponer de nuestros asesores que serán
capacitados para ello. “Queremos que el
productor tenga un buen tractor, que esté
bien alineado al producto Mary”.
Además, este acuerdo permitirá que los
clientes de la empresa uruguaya accedan a
la financiación a 7 años con la que cuenta
Interagrovial. “Poder financiar productos
Mary a 7 años es un beneficio muy importante para ambas partes”.
Venturini sostuvo que es necesario optimizar y buscar la mayor eficiencia posible,

razón por la cual se recomendarán los
tractores que tengan los mejores rendimientos según el equipo a utilizar y la
tarea a realizar. Queremos asesorar correctamente a nuestros clientes sobre la
maquinaria a usar, el financiamiento y el
servicio post venta.
En tanto, Luis Aberastegui, director de
Mary sostuvo que para ellos “es un privilegio que una empresa del prestigio de
Interagrovial haya puesto los ojos en nosotros” y aseguró que en la historia de
Mary habrá un antes y un después de
esta alianza.
Agregó que ambas empresas se van a
complementar con este acuerdo y explicó que “si se adquiere un mixer en la red
de Interagrovial, el soporte será realizado
por Mary y si se compra un tractor en
Mary, la post venta será realizada por Interagrovial”.
Aberastegui destacó además que el 3 de
agosto la empresa estará participando en
la Feria de John Deere en Florida. ANPL
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jornada

Prolesa festejó
sus 25 años
Una vez más la Feria de Prolesa cerró con balance positivo con un gran número de productores que la visitaron lo que demuestra la fidelización que hay con la empresa que provee de insumos a remitentes de Conaprole. El presidente de Prolesa Álvaro Quintans destacó la presencia de más de 50 proveedores de productos
y servicios con descuentos que alcanzaron el 80% permitiendo buenas ventas tanto en el área de insumos
como en la de productos veterinarios.
La Sociedad Criolla

Mi Tapera fue nuevamente la sede de esta actividad que tiene
como principal objetivo ser una oportunidad de negocio para el productor con
descuentos importantes. Celebrando los
25 años de Prolesa, la consigna fue “Creciendo Juntos” y de hecho nuevamente
hubo un gran número de nuevas matrículas inscriptas.
Quintans recordó que la oferta abarcó
una gran variedad de productos a precios
especiales, además de un outlet con importantes descuentos. Buscando premiar
la fidelidad de los productores remitentes a Conaprole, se sortearon 25 órdenes
de compra por US$ 500. Con esto y los
sorteos realizados por los proveedores, se
premió a más de 70 productores.
Si bien el clima no acompañó durante la
muestra, tamberos de todo el país se acercaron para aprovechar las oportunidades
de negocios en diferentes áreas. Quintans destacó las ventas del outlet tanto
a nivel de insumos como de productos

“Las ventas fueron fluidas porque el productor compra los
veterinarios.
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insumos para los próximos dos o
tres meses y con descuentos muy
importantes”. Los silos y los agroquí-

micos también tuvieron mucho interés
por parte de los productores al tiempo
que, en maquinaria y equipamientos
grandes, es difícil realizar un análisis ya
que muchos negocios se concretan posteriormente.
Agregó que “el productor lechero, independientemente del momento, invierte
día a día y fideliza mucho con las empresas de Conaprole”.

Nuevamente Quintans destacó el esfuerzo
del equipo de Prolesa con más de 40 funcionarios trabajando durante la exposición.
En tanto, Daniel Urgoiti, gerente de Prolesa,
sostuvo que conmemorando los 25 años de
la empresa, los descuentos manejados fueron mayoritariamente de esa cifra. “Es un
momento difícil para los productores por lo
que buscamos hacer todo el esfuerzo posible para que el tambero esté mejor. El productor no viene en plan de consumir sino de
comprar cosas que, a pesar de la adversidad,
necesita para seguir produciendo”. ANPL

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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INFORMA

SEMILLAS

Reserva de cultivos de verano 2019-2020

FERTILIZANTES

Plan Análisis de Suelo 2019
Una vez más Prolesa lanza el Plan Análisis de Suelo para la zafra de cultivos de verano 2019-2020. El objetivo es ofrecer una
herramienta que le permita ser eficiente en el uso de fertilizantes: a través de un muestreo representativo y georreferenciado,
el productor elije el análisis que desea realizar y obtiene los
resultados en 48 horas. De esta manera, el productor podrá
tomar decisiones para aumentar su productividad y optimizar
sus recursos económicos.
El precio del plan es de USD 12,5 + IVA por extracción de
muestra*, con posibilidad de financiarlo en hasta 10 cuotas y
con 60 días de gracia.
El plan estará vigente durante el período de reserva de cultivos
de verano 2019-2020.

Consultas e inscripciones en las 22 sucursales de Prolesa.
* El número mínimo de muestras a contratar es 5.
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Desde el 3 hasta el 31 de julio de 2019 se habilita la reserva
de cultivos de verano para todos los productores remitentes a
Conaprole.
Prolesa cuenta con una amplia variedad de productos en maíz,
sorgo, moha y soja, con el objetivo de adaptarse a cada uno de
los sistemas productivos de nuestros clientes.
Recuerde que puede adquirir semillas con seguro de resiembra
del BSE, una herramienta práctica y accesible que lo cubre en
caso de eventualidades climáticas que afecten el correcto crecimiento del cultivo, desde la siembra hasta 30 días posteriores.
Prolesa garantiza calidad en el 100% de las semillas entregadas,
con un estricto sistema de control de calidad de cada uno de los
lotes que comercializa.
Si desea adquirir otras variedades que no se incluyen en nuestro listado de productos de reserva, puede enviar su consulta
mediante el sistema de pedidos especiales en la sucursal más
cercana o a través de la web de Prolesa, al igual que al realizar
su reserva.

Recuerde que puede realizar su reserva online desde nuestra
página web: www.prolesa.com.uy

CRÍA DE TERNERAS

INFORMA

Las futuras vacas lecheras
Importancia

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

Puntos a tener en cuenta

- Correcto manejo de la vaca preparto y del parto
- Asegurar un correcto calostrado
- Cuidado del ombligo
- Higiene del lugar y herramientas utilizadas
- Respetar horarios de tareas y orden
- Correcta dosificación de alimento líquido y solido
- Sombra y resguardo
- Manejo de los enfermos

Herramientas disponibles en Prolesa

MILK TAXI

Distribuidor y dosificador de leche y/o sustituto lácteo (con
opción de pasteurizador) fácil de manejar y sin costo de instalación. Es una herramienta práctica para ahorrar tiempo en la alimentación de las terneras. Posee ajuste variable de temperatura
y cantidad de litros. Con pasteurización programable. Programa
para gestión de alimento: se puede dosificar leche, preparar
sustituto o combinar ambos en una mezcla que asegure el mejor
aporte nutricional. Sistema transporte: autopropulsado 2 velocidades, apto para terrenos difíciles.
El pasteurizador de leche es la
solución para aprovechar la leche de desvío con tranquilidad,
manteniendo la sanidad de
sus terneros. Reduce el riesgo
de transmisión de enfermedades como paratuberculosis y
staphylococcus aureus.
Capacidades: 150 L y 260 L.
Reserve su equipo ahora y
asegure la calidad y cantidad
del alimento que ofrece a sus
terneros en cualquier condición.

FAST-MILK PRO

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

Beneficios del uso de sustitutos lácteos
Manejo
- Composición nutricional estable y
garantizada
- Independencia de lugar cercano al
tambo
- Autonomía en horarios de trabajo

Sanidad

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

Económicos

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

PREINICIADOR TERNEROS

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

Consulte más información en las
22 sucursales de Prolesa.
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empresarial

Ganadores del sorteo FATRO
Hace más de 70 años se fundó FATRO, el principal laboratorio Italiano de productos veterinarios, que hoy es
reconocido a nivel mundial por la altísima calidad de sus productos. Actualmente se encuentra presente en
más de 90 países, dedicándose en forma exclusiva a la producción y el desarrollo de productos veterinarios.
De esta manera le brinda a los veterinarios y productores una amplia gama de productos que son elaborados
bajo las más estrictas normas de calidad europea. FATRO genera soluciones efectivas para el tratamiento
de los animales de producción y compañía, enfocado en el lema “La Salud animal para la Salud del hombre”.
La línea está representada en Uruguay por FATRO Fedagro S.R.L
desde hace más de 25 años y sus productos como FATROXIMIN®, CEFAXIMIN L®, OXTRA® y REPEN® se han transformado en la primera opción de tratamiento.
Este año conmemorando los 25 años de PROLESA, Fatro Fedagro S.R.L., benefició a los productores lecheros con una excelente promoción. La misma consistió en un 10% de descuento en
todos sus productos en todas las sucursales de Prolesa del país
durante los meses de abril y mayo. Además, con la compra de
los productos FATRO se otorgaron cupones, los cuáles participaron de un sorteo por sucursal de U$S 200 en productos FATRO.
Todos estos cupones se sumaron a los que se entregaron en la
Feria de Prolesa. Finalizada la misma, el día sábado 15 de junio
de 2019 se sorteó el gran premio final: Un viaje a Italia para dos
personas.
FATRO mantuvo una presencia muy marcada en la feria de Prolesa, con una gran variedad de productos en promoción y con el
continuo asesoramiento a productores y técnicos presentes.
A continuación, el detalle de los ganadores de los sorteos.

Ganador del Viaje a ITALIA
Sucursal			

25 de Mayo		

Nombre

Gonzalo Argul

N° Matricula
31078

Ganadores sorteo FATRO 200 dólares
Sucursal			
25 de Mayo
Canelones
Cardal
Cardona
Dolores
Ecilda Paulier
Florida
Libertad
Mendoza
Mercedes
Montevideo
Pando
Paysandú
Rivera
San Carlos
San José
San Ramón
Santa Lucía
Sarandí Grande
Tarariras
Tinidad
Villa Rodriguez

Nombre

N° Matricula

Leandro Galarraga
Gonzalo García
Fernando Braga
Lusina Delgado
Jorge Biusiano
Gabriela Del Campo
Francisco Luzardo
Lucas Avondet
Fernando Santarcieri
María Inés Calero
Andrés Sanchez
María Graciela Scampini
Felipe Fernandez
Nestor Fabia Gonzalez
Hebert Casañas
Deivi Bentancor
Juan Moreira
Luis Mario Robaina
Teresita Ernaut
Edgardo Chocho
Laura Berot
Alejandro Perez

23633
30700
29197
28690
30332
29743
27630
30835
30001
29000
24280
28341
30981
31087
24941
29230
28888
23830
30838
28406
31124
24214

(*) Dr. Agustin Bertucci - Fatro Fedagro
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feria prolesa

Proleco presente en la
feria de Prolesa 2019
Al igual que en años anteriores, Proleco estuvo presente en la Feria de Prolesa con su tradicional Stand la
cual se desarrolló entre los días 13 al 15 de junio, en la sociedad criolla “Mi tapera” en Santa Lucia.
El clima no conspiro con una actividad que ya es tradicional para la familia tambera de conaprole, pero a
pesar de esto, fue una gran fiesta la que se vivió durante esos días.
Nuevamente

fueron jornadas muy enriquecedoras que permitieron poder estar en contacto con un gran número de
productores de diferentes partes del país,
permitiendo por un lado el intercambio
con muchos socios y por otro lado el acercamiento a productores no socios.
En esta oportunidad la Cooperativa decidió participar con un rol más activo, permitiéndole al productor aprovechar los
descuentos por pago contado de la Feria,
otorgando créditos previamente aprobados para utilizar durante las tres jornadas,
con tasas bonificadas y plazos especiales.

El producto tuvo una muy buena respuesta a pesar del corto plazo de promoción,
respondiendo los productores de manera
más que satisfactoria, alentándonos a seguir ofreciendo soluciones a todas las necesidades de nuestros socios.
Mas allá de esta actividad, les recordamos a los productores que estamos disponibles en nuestras oficinas de Asunción
1651en Montevideo, o a través del teléfono 29245311, también nos puede escribir
al correo electrónico proleco@conaprole.
com.uy o conocer más en www.proleco.
com.uy. ANPL

feria prolesa

Tecnologías en ordeñe
Una vez más Agroas participó de la Feria de Prolesa presentando sus novedades tecnológicas con sus
equipos de automatización y promociones especiales en varios productos. Rafael Prada de Agroas, destacó que este tipo de instancias permiten el contacto con los clientes además de presentar toda la línea de
innovación.
“Para nosotros, la feria de Prolesa es muy
importante ya que somos proveedores de
confianza desde hace mucho tiempo en lo
que es la venta repuestos y máquinas de
ordeñe. Es un evento con gran difusión y
en esta edición, como en todos los años
anteriores, notamos que viene creciendo,
aumentando la participación de los productos”, sostuvo Prada.
Agregó que, si bien es un momento duro
para la lechería que hay que atravesar, desde la empresa se busca ofrecer al productor todo tipo de tecnologías que ayuden a
bajar los costos operativos. Entre ellas se
destacan los sistemas de automatización,
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que permiten disminuir la demanda por
mano de obra con beneficios muy rápidos
y directos para el productor. “Tuvimos muy
buenas ventas en este rubro”, sostuvo Prada.
En el marco de esta feria de la que Agroas
participa desde el comienzo, pero desde
hace 3 años con stand propio, se ofreció
una línea importante de bonificación en la
parte de repuestos, planes especiales para
retiradores automáticos y equipos de medición de leche. También se trabajó muy
bien con la pezonera triangular ventilada,
que es un producto que ya ha mostrado
muy buenos resultados. ANPL
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El poder disciplinario

INFORMA

El poder disciplinario es la potestad que tiene el empleador en el ejercicio del poder de dirección, de
sancionar las faltas laborales cometidas por sus dependientes. En el siguiente artículo mencionaremos
algunos puntos clave a tener en cuenta.
(*) Dra. María Victoria Torino Bracco

1) Concepto de faltas laborales.

Las faltas laborales o inconductas son todas aquellas acciones u omisiones
cometidas voluntariamente por el trabajador, que infringen el orden o
la disciplina empresarial, o que contravienen las obligaciones laborales
emergentes del contrato de trabajo o establecidas por reglamento interno
de la empresa.
De acuerdo a su gravedad, podrán ser leves, moderadas, o graves.
Constituyen faltas laborales, por ejemplo, la resistencia injustificada al
cumplimiento de órdenes impartidas por el empleador, inasistencias
injustificadas o sin autorización previa, impuntualidad, acoso sexual,
embriaguez, agresión física o verbal, falta de respeto, dormir en horario
de trabajo, entre otras.

2) Función del poder disciplinario.

La aplicación de sanciones disciplinarias tiene doble función: correctiva
y disuasiva. En primer lugar, corrige los apartamientos de las normas
conductuales y obligacionales, preservando el orden en la empresa y el
normal desarrollo de las tareas. Por otro lado, funciona como medida
disuasiva frente a los demás trabajadores, pues desalienta la comisión de
faltas laborales, por medio del castigo ejemplarizante de quien incurrió en
falta.

3) Clasificación de las sanciones disciplinarias.

Las sanciones disciplinarias gradúan su entidad desde una simple observación verbal, hasta el despido por notoria mala conducta:
- observación verbal: es una indicación verbal que se realiza para corregir
una falta leve.
- amonestación por escrito: es un apercibimiento o indicación escrita con
advertencia, donde se notifica que no se tolerará la falta cometida, previniendo que de reiterarse se aplicarán sanciones más severas.
- suspensión del trabajo sin goce de sueldo: desde un día y hasta por
quince días.
- despido por notoria mala conducta (despido disciplinario), es la sanción
disciplinaria máxima; su configuración exime del pago de la indemnización por despido y aguinaldo por egreso.

4) Criterios para su aplicación.

Para que su uso no sea abusivo, está sujeto a los siguientes principios:
- Causalidad: Debe verificarse la existencia de falta laboral así como identificar al autor. Por ejemplo en el caso de un balance mal hecho no puede
sancionarse a todo el equipo de trabajo sino sólo a quien o quienes hayan
sido los responsables de ejecutar la tarea.
- Razonabilidad: la entidad de la sanción a aplicar se determinará en base
a un criterio objetivo y razonable.
- Proporcionalidad: la entidad de la sanción aplicada debe adecuarse a
la gravedad de la falta cometida. De este modo, cuanto más grave sea la
falta, más severa deberá ser la sanción a aplicar.
- Gradualidad: el poder disciplinario debe ejercerse progresivamente, esto
es, que la severidad de la sanción deberá incrementarse en caso de reincidencia por parte del empelado.
Veamos un ejemplo: si un empleado llega tarde, la primera vez podrá ser
amonestado bajo apercibimiento que de reiterarse la falta será pasible
de una sanción más severa. Si volviera a llegar tarde, podrá ser suspendido por un día, y de reincidir, podrá ser suspendido por tres días y así
sucesivamente se van graduando las sanciones, por ejemplo, en uno, tres,

cinco, siete, diez y quince días de suspensión hasta llegar al despido por
notoria mala conducta por la reiterada comisión de faltas laborales.
Sin embargo, si un trabajador que no ha recibido hasta el momento una
sanción, cometiera una falta grave podrá ser sancionado, dependiendo
del caso, hasta con la máxima sanción aplicable, a pesar de que no existan otras anteriores.
Asimismo, y para el caso en que un trabajador posea antecedentes disciplinarios, la sanción a aplicar deberá graduarse en mayor medida, aunque
se trate de faltas distintas.
- Inmediatez. La aplicación de la sanción deberá realizarse en un período
de tiempo próximo a la comisión de la inconducta debido a la finalidad
correctiva de la misma. El tiempo que ello insuma dependerá de la organización y procedimientos empresariales, por ejemplo, si se hace consulta
con un profesional, o el plazo que dure la investigación interna del hecho.
Sin perjuicio de lo expresado anteriormente, también debe tenerse en
cuenta cuándo el empleador tomó conocimiento del hecho, por ejemplo
para el caso de un faltante de caja que es descubierto recién en una
auditoría de fin de año.
- Igualdad. No discriminación.
No pueden aplicarse criterios diferentes por razones de raza, nacionalidad, sexo, opción sexual, religión, o por desarrollar actividad sindical.
- Non bis in ídem: no puede aplicarse más de una sanción por una misma
falta cometida.

5) ¿Cómo comunicar al trabajador la aplicación de sanciones?

Las sanciones deben sea aplicadas por escrito a los efectos de dejar constancia de su notificación al trabajador, debiéndose especificar la fecha,
el tipo de sanción aplicada y la falta cometida. Posteriormente deberán
conservarse en el legajo personal del trabajador a los efectos de ir conformando sus antecedentes.

6) ¿Qué ocurre si el trabajador se niega a notificarse?

En tal caso, se solicitará a dos testigos del hecho que firmen la comunicación.

7) Derecho de defensa y revisión de la sanción por parte de la
Justicia Laboral.

El trabajador sancionado tendrá derecho de defensa, pudiendo realizar
los descargos que entienda pertinentes a continuación de su notificación.
Si el trabajador los realizara, la empresa podrá considerarlos a los efectos
de revisar la sanción aplicada o podrá mantener la misma.
En caso que la empresa mantenga la sanción, el trabajador podrá recurrir
a la justicia laboral a los efectos de solicitar la revisión de la juridicidad y
legitimidad del ejercicio del poder disciplinario.

8) Caso de no ejercicio del poder disciplinario.

Es importante estar en conocimiento que la tolerancia previa ante faltas
laborales y el no ejercicio del poder disciplinario por el empleador no
implica que no pueda ejercerlo. Así, por ejemplo, si antes no eran sancionadas las llegadas tarde y luego se resuelve comenzar a sancionarlas,
dicha conducta será válida. Para tal caso, se aconseja realizar un pre aviso
del cambio de conducta mediante una notificación a los trabajadores del
comienzo de aplicación del poder disciplinario.
(*) Asesoría legal ANPL

Bibliografía consultada: • Manual Práctico de Normas Laborales – Santiago Pérez del Castillo – FCU – décimo tercera edición
• La aplicación del poder disciplinario del empleador en relación con las nuevas tecnologías – página web GUYER Y REGULES – URL: https://www.guyer.com.uy/es/what_we_do/news-knowledge/guyer-en-busqueda/contenido-guyer-en-busqueda/la-aplicacion-del-poder-disciplinario-del-empleador-en-relacion-con-las-nuevas-tecnologias/ • El poder disciplinario – Jorge Rosenbaum – URL: http://www.rcj.com.uy/web/33/
Art%C3%ADculo/El-poder-disciplinario-(Primera-parte).html
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La Asociación Nacional de Productores de
Leche informa que están disponibles los
siguientes servicios

INFORMA

PROTOPEDIA
Descuento del 10% en artículos de ortopedia
(sillas de ruedas, andadores, bastones, etc.)

Arenal Grande 1640 – Tel: 24085163

Servicios

odontológicos
Mercedes
DR. PABLO COSTA – ODONTOLOGIA GENERA
Consultorio: Lavalleja 414 – Mercedes –
Teléfono de contacto: 4532 5496

José Enrique Rodo
DRa. Barbara Garcia Fontana – Odontologia General
Consultorio: Sarandí s/n – José E. Rodó –
eléfono de contacto: 091 282 028

PRONTOPTICA

Consulta Oftalmológica Bonificada
15% de descuento en lentes
Jornada de Pesquisa Oftalmológica en zonales del interior.

Arenal Grande 1618 – Tel: 24085163

Servicio de atención

OPTICA LAMAISON

psicológica

Consulta Oftalmológica Bonificada.
15% de descuento en lentes

La ANPL cuenta con atención en esta área a cargo de la Lic.
Janirath Martinez.

18 de Julio 1530 – Tel: 24092407

Por consultas, comunicarse al celular 091 618 884.
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Tecnología

“La automatización en las plantas
es cada vez mas importante”
Agrifirm realizó su 2° Ciclo de Capacitación para Encargados de Plantas, el que tuvo como objetivo dar
continuidad a lo que fue la primera edición y, a su vez, brindar herramientas para analizar y optimizar los
procesos productivos de las plantas de raciones como parte fundamental de las cadenas alimenticias y de
valor. En la actividad se analizaron los Puntos Críticos del Control, los lubricantes y el mantenimiento de
una planta y se realizó una introducción al análisis de los costos de producción.

Javier Sabbia, gerente de Agrifirm - Nutral
explicó que esta segunda charla surgió a
partir del éxito de la primera jornada realizada unos meses atrás donde se detectó
que había una necesidad importante de
las empresas elaboradoras de ración de
juntarse y discutir algunos temas, y sobre
todo de recibir algunas charlas de capacitación que son comunes en el rubro.

“Nosotros vemos qué necesidades
tienen y cuáles son los temas que
les preocupan y en base a eso vamos
desarrollando distintos tipos de talleres. En esta jornada ya generamos in52 | ANPL

sumos para la siguiente”, explicó. Dentro
de los principales temas de interés se destacan el manejo de los insumos, la inocuidad, el mantenimiento de la maquinaria,
cómo realizar las muestras o qué análisis
de laboratorio solicitar.
En la misma línea Sebastián Adó explicó
que se observaba en el sector una demanda de asistencia técnica que no estaba cubierta. Aseguró que, si bien los estándares
de calidad de las plantas en Uruguay son
buenos, hacen falta esquemas de capacitación en temas básicos.
Dentro de los temas analizados estuvieron
los Puntos Críticos del Control donde se
consideró la importancia de la inocuidad

del alimento que se genera, “es importante la decisión de qué ingredientes vamos a
utilizar”. También hubo un capítulo dedicado al mantenimiento de las máquinas y
qué lubricantes utilizar. Asimismo, se habló
sobre Gestión de Materiales, analizando la
calidad de las materias primas y cuáles son
los protocolos necesarios en este sentido.
Como cierre se hizo una introducción al
análisis de costos de una planta de ración,
el cual estuvo a cargo de Sabbia.
“La idea fue hacer una aproximación sobre
cuáles son los costos fijos, los variables, los
directos y los indirectos de una planta ela-

Sabbia explicó
que muchas veces se toman decisioboradora de raciones”.

ra cubren los costos variables”.
Sabia explicó que hoy con la baja que han
tenido los granos, los costos de compra
de insumos han bajado. De todas formas,

es importante tener una
buena decisión de compra, considerando también cuantos días de
inventario vamos a tener, porque si
no hay una adecuada financiación,
termina habiendo un costo oculto
que no se considera en el precio de
venta de la ración y eso va bajando
la rentabilidad del negocio.

sostuvo que

nes dentro de una planta sin tener
la información adecuada, lo cual nos
puede hacer pasar de ganar dinero a
perderlo. “Por ejemplo, debemos saber

realmente cuál es el costo de producción,
saber cuánto estamos gastando en producir una tonelada en distintas líneas de ra-

DINAMICA

ciones y cuáles son los costos variables que
tenemos. De esa forma podemos ver que
hay líneas que son muy rentables, otras
que cubren los costos variables, pero no
los costos fijos, por lo que debemos observarlas más para tratar de cambiar ese escenario y otras que nos sorprenden porque
pensamos que son rentables y cuando se
les asignan los gastos, vemos que ni siquie-

Por otro lado, sostuvo que teniendo en
cuenta los altos costos de producción que
hay en nuestro país, aquellas plantas que
no están pudiendo diluir sus gastos fijos
con producción o no están comprando a
buenos precios, están complicadas. “Las
plantas se están tecnificando cada vez más
para sustituir la mano de obra, por lo cual
se buscan alternativas para viabilizar la empresa y eso se logra con la automatización.
Cuanto más automatizada está la planta
se generan menos costos, tanto fijos como
variables. ANPL

R

- desde 1990 -

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

Variador
de Velocidad

Representante Exclusivo
ATL Agricultural Technology Limited
(inglaterra)

CR20/CR35
Retiradores
automáticos
de pezoneras

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

*** Stock permanente de repuestos ***

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

(598) 2682 3793 - (598) 26832983

dinamica@vera.com.uy

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

www.dinamicauruguay.com

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

MM35

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

“De peras al olmo,
frustraciones y enojos”
Hay un conocido refrán popular que dice: “no esperemos peras de un olmo”. Esto es algo que parece bien
lógico y a todas luces muy simple de entender. Sin embargo, en la práctica, más de una vez nos encontramos
esperando peras de un olmo. Nos descubrimos, esperando una y otra vez, cosas que las personas no nos van
a dar. Esperar peras de un olmo, es frecuentemente una gran dificultad, un verdadero palo en la rueda para
el buen funcionamiento de los equipos humanos y para lograr liderazgos efectivos.
(*) Juan Manuel Ramos Rama

Según Nisivoccia (2018), “aceptar que el
olmo no da peras es algo fácil de expresar,
y, sin embargo, muy duro de asimilar”. No
es un proceso netamente racional sino que
se mezclan en él expectativas personales,
emociones y las heridas que cada uno trae
consigo.
No ser consciente de esta dinámica es estar
expuesto a padecer gran frustración, enojo
e incluso ira, cuando la realidad nos golpea en la cara y no se cumplen nuestras
expectativas. Es necesario tener claros estos aspectos en las rutinas laborales del día
a día del tambo, para poder trascenderlos.
Sería interesante en este momento traer
54 | ANPL

a la mente y recordar alguna situación en
donde hayamos estado pidiendo peras al
olmo y ver las consecuencias que eso tuvo
para nosotros. Evidentemente, es algo que
ya pasó, pero traerlas a la memoria tal vez
sea una buena manera de reflexionar y ver
qué podemos aprender del proceso.
En mi experiencia personal, debo decir
que en alguna ocasión solo pude darme
cuenta de que estaba “esperando peras
de un olmo” cuando el problema de relacionamiento estalló. La sorpresa de la otra
persona frente a mis demandas, me hizo
darme cuenta que el problema era mío.
Yo estaba esperando algo que esa persona

nunca me iba a dar. En ese momento vi
lo poderoso del mecanismo, lo engañoso
y confuso, lo difícil que era darme cuenta
que estaba esperando peras de un olmo y
que, para peor, la responsabilidad era mía.
Sin embargo, fue un gran alivio ese momento, fue como sacarme un yunque de
la espalda. A pesar de que estaba obligado a seguir trabajando con esa persona, lo
pude hacer pero desde otro lugar completamente distinto, sabiendo muy bien qué
podía esperar y qué no podía esperar de
ese colaborador. Y eso lo cambiaba todo.
El conocimiento profundo de las personas
que conforman el equipo de trabajo es un
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embocar en estallidos interpersonales con
desentendimientos severos, asociados a
enojos y frustraciones y en procesos más
largos, en el síndrome de “esperar peras
de un olmo”, desgastante, frustrante y
con un gran poder de generar enojo e ira.
Una de las cosas que he aprendido es que
es muy importante

factor importante que puede ayudar a
evitar falsas expectativas y fundamentalmente a ubicar a cada colaborador en el
puesto que le corresponde. Los líderes de
tambos inteligentes deben conocer a sus
colaboradores. Deben invertir tiempo y
energía en tomar contacto con las personas y saber: quiénes son, cómo está compuesta su familia, cuáles son sus gustos
personales, cuáles son sus hábitos, cuáles
son sus principales habilidades y, fundamentalmente, qué busca la persona al
trabajar en el tambo. Esta información es
útil ya que nos da pistas y orienta para el
manejo de las relaciones interpersonales,
o incluso, para decidir o no, la contratación de una persona.
En ocasiones, dada la carencia de personal por las razones que fueran, uno puede
verse en la obligación de salir del momento, colocando a personas en puestos para
los que no están calificadas, preparadas
o que simplemente no les gusta la tarea
asignada. Debemos tener claro que estas
situaciones, en general, siempre se plantean como algo provisorio y de común
acuerdo con el colaborador. Sin embargo,
existe el riesgo de prolongarlas indefinidamente en el tiempo, llevándonos a aceptar como algo normal un vínculo laboral,
que desde un principio fue una excepción.
En estos casos, los desencuentros, enojos
y frustraciones pueden aparecer en ambas

partes sin entender muy bien porqué se
dan, olvidando cómo se llegó a ese vínculo
laboral. Es probable que las expectativas
(de ambas partes) estén jugando una mala
pasada y que nuevamente nos encontremos pidiéndole peras a un olmo.
Una herramienta de importancia en la
gestión organizacional de empresas y que
favorece la ubicación de las personas, la
orientación, en el sentido de saber en dónde están paradas, es realizar un claro “Enmarque laboral”. O sea, hablar, enmarcar
muy claramente desde un principio cuáles son las reglas de funcionamiento del
tambo y su equipo humano. Lo que está
permitido y lo que no en la empresa, las
normas de comportamiento, las tareas que
va realizar la persona, lo que se espera en
el desempeño de esas tareas y todo lo que
se crea conveniente trasmitir con fines de
orientar a la persona. En ocasiones, es probable que esos aspectos no estén del todo
claro desde el lado de la empresa, que el
líder no haya reparado en estas cuestiones o las subestime. Bajo mi forma de ver,
esto es un error ya que las cosas que no
se hablan, que no se explicitan claramente,
literalmente no existen. Uno queda con la
idea que las personas saben lo que tienen
que hacer, que tienen claro sus tareas y lo
que se espera de ellas, pero en realidad es
muy probable que esto no sea así.
Estas dinámicas, a la corta pueden des-

“no dar nada por

obvio”. En muchas ocasiones me he sorprendido, al darme cuenta cómo la base
de los desencuentros y problemas están
asociados a desentendimientos que bajo
mi forma de ver eran increíbles. Es importante chequear permanentemente con las
personas de que se está hablando. Algo
que para una persona puede ser obvio
para otra no lo es y, en muchas ocasiones,
ese es el “quid de la cuestión”. El no estar
atento a esto, en ocasiones nos encuentra
en un diálogo de sordos, en donde se está
hablando de lo mismo, pero no está claro
para algunos y no es obvio para otros (Ramos Rama, 2018).
Ya lo dice el dicho popular, “a Seguro, se
lo llevaron preso”, en esto de que en la
vida, seguro, seguro no hay nada. Ahora,
ciertamente, es más probable que nos encontremos esperando peras de un olmo, si
no estamos atentos a estos aspectos.
Según la línea organizacional del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT),
los líderes de las empresas u organizaciones inteligentes, hacen de la reflexión y el
aprendizaje continuo una forma de vida
empresarial. Orientando sus esfuerzos a
lograr espacios laborales saludables, en
donde los objetivos empresariales y los de
las personas se encuentren y asocien en
pos de un resultado económico superior.
Reflexionar y aprender sobre la dinámica
de “esperar peras de un olmo” es un aspecto de importancia en los Tambos Inteligentes. Movernos de estos lugares es un
importante desafío personal y empresarial. No se requieren grandes inversiones
económicas para estos procesos y habría
que ponerle números al beneficio empresarial que podemos obtener. Esa tarea la
dejo para alguien que sepa y se anime a
hacerlo.
Gracias y hasta la próxima!
(*) TAMBO INTELIGENTE: Numero 3, julio 2019
Área producción lechera de la Universidad
Tecnológica, UTEC

Bibliografía
• Nisivoccia, G. (2018): De OLMOS, PERAS Y CAJAS. Una mirada gestáltica del coaching. Edición de autor, Montevideo Uruguay.
• Ramos Rama, JM. (2018): Gestión de Personas como Medicina Preventiva en tambos comerciales. Proceedings, XLVI Jornadas Uruguayas de Buiatría, Paysandú, Uruguay.
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tendencia

Conferencia mundial
Los productos lácteos basados en leche de origen animal
sobrevivirán a otros tipos de productos mal llamados leches
Expertos en lechería de 48 países han discutido el futuro de la producción lechera
durante la 20a Conferencia de IFCN lácteos (17- 19 de junio en Berlín). El foco de
la conferencia estuvo en las tendencias de
los lácteos en los últimos 20 años, las perspectivas hacia 2040 y como tópico especial explorar los diferentes tipos de leches.
En la oportunidad IFCN celebró su 20 aniversario en el cual participaron 85 investigadores que han tenido una visión del
trayecto exitoso de la organización. La que
se inició en 2000, hoy cuenta con una red
de investigadores en 120 países para crear
un mejor entendimiento de la lechería del
mundo.
En los últimos 20 años la producción
mundial creció un 60%, con una deman-

el año 2000, no esperaba ese crecimiento
que representa casi 10 veces la producción
de leche de Alemania”.
Además de India, países como Brasil, China, Estados Unidos, aumentaron su producción de leche sustancialmente. Por otra
parte, en países como Australia, Japón y
Rusia la producción está descendiendo.
Michael Mishchenko, investigador de la
red de Rusia, mencionó que “es muy fácil
destruir un sector lácteo, pero muy difícil

da que se

“Con el crecimiento de
la población y un crecimiento similar en la demanda per cápita hacia
2040, es probable que la demanda
se incremente más rápido que la producción”.

Hemme, gerente general de la red IFCN,
explicó que: “Cuando yo inicié la red en

La 20a Conferencia de IFCN lechería puso
foco especial en los diferentes tipos de leche y los desafíos, complejidades y oportunidades. Durante las sesiones de taller
se definieron tres categorías principales:
fuente (tipo de animal, leche basadas en
plantas y leches sintéticas), prácticas pro-

movió hacia el mismo lado.
Impulsado fuertemente por un crecimiento de 115 millones de toneladas
de leche (corregida al 4% de grasa y
3,3% de proteína) de India. Dr. Torsten

reconstruirlo”.

ductivas (orgánica, libre de transgénicos,
etc.) y procesamiento (composición de la
leche líquida). Las leches alternativas están ganando popularidad especialmente
en las regiones desarrolladas del mundo
donde los consumidores están saturados
y demandan por nuevos tipos de “leches”,
mientras se enfatiza menos en los beneficios nutricionales de los productos lácteos.
Aunque, Andrea Capkovicova, representante de la Comisión Europea señaló que:
“las ventas de bebidas basadas en plantas
están creciendo rápido en valor y en volumen, pero por lejos siguen manteniendo una porción pequeña del mercado. En
2018 representaron el 4% del volumen total de leche vendido”. Estimaciones de los
investigadores de IFCN muestran que los
productos lácteos de base animal sobrevi-

A pesar
de todo, para dar forma a este proceso, el sector lácteo necesita desarrollarse y hacer esfuerzos serios
para cubrir los requerimientos de los
futuros consumidores. ANPL
virán a las “leches” alternativas.

FUENTE: INALE
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Producción

Una modalidad que crece
y soluciona el recambio
generacional
El problema de la sucesión en los tambos también es una realidad de Nueva Zelanda, razón por la cual se están utilizando diferentes herramientas contractuales como los son el contract milker (CM) o el share milker.
De esta forma la evolución del productor lechero queda definida, permitiéndoles crecer hasta ser dueños de
un establecimiento. El uruguayo Santiago Cobas, contó en el Foro de INALE su experiencia como contract
milker en Nueva Zelanda, la que implica encargarse de la administración y gestión del establecimiento, pasando de ser empleado a empleador y generando activos.
Actualmente en Nueva Zelanda el 60% de
los establecimientos lecheros operan con
sus dueños contratando empleados de
manera tradicional. El 27% trabaja con la
modalidad de asociaciones denominadas
share milker, donde el dueño original del
establecimiento tiene un socio que participa en hasta 50% del capital y co-gestiona
el establecimiento. El 12% de los establecimientos operan con la modalidad de contract milker.
Santiago Cobas llegó a Nueva Zelanda
en 2010 buscando oportunidades y, tras
pasar por algunos establecimientos en la
región sur del país y luego en la del norte, decidió dar un paso más para lograr

La
figura del contract milker (CM) es
“un sistema muy común utilizado
para gente joven que quiere seguir
la carrera en la lechería y que está
enfocada en ser dueño de la tierra.
en un futuro ser dueño de un campo.

Es un paso intermedio en toda la carrera
en el cual uno pasa a ser independiente,
tomando control del establecimiento, el
ganado, las pasturas, la reproducción, etc.
mientras que las direcciones generales las
hace el dueño del tambo”.
Para ser CM se debe firmar un contrato
con el dueño del tambo, encargándose de
la administración y gestión del establecimiento, proveyendo de la mano de obra
necesaria. Son contratos de corta dura-
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ción, generalmente de un año. Se acuerda un pago por kilo de sólido vendido y
se establece un objetivo de producción,
que en el caso de Cobas es de 215.000
kg. MS por año. Bajo la modalidad de dicho contrato, el dueño asume los riesgos
de variación de precios y el contratista los

riesgos asociados a la gestión y producción
como calidad de leche y falta de personal.
Las ventajas que destaca de ser un CM es
que pasa de empleado a empleador, generando activos. Además, éste busca producir
más de lo presupuestado para obtener un
plus de dinero.

“No todos los contratistas vamos a
ser dueños de campos. Mi meta en
un futuro es poder serlo, pero necesariamente hay que transitar por
este camino”, sostuvo Cobas. Actual-

mente ejerce esta figura en un establecimiento de 260 has sobre la costa oeste, en
suelos arenosos, donde no hay retención
de agua y es muy seco en verano. Ordeñan 550 vacas en una sala de 40 órganos, alcanzando una producción anual de
2.000.000 de litros.
En el tambo trabaja su mujer, que se encarga de los terneros, la parte financiera
y legal de la empresa, y dos empleados,
que junto a Cobas llevan adelante el resto
de las tareas del tambo. El dueño del establecimiento, en tanto, se dedica a toda
la parte agrícola participando de las decisiones más estratégicas como el tipo de
cultivos a utilizar y el sistema de rotación.
El personal trabaja 12 días y descansan
dos, siempre los fines de semana. La actividad comienza a las 4.30 de la mañana
y se termina sobre las 18.30 hs. Cobas explicó que los fines de semana se hacen las
tareas básicas, que son el ordeñe y el dar
de comer, descansándose más que entre
semana.
Sobre el momento de la lechería en ese
país, el productor uruguayo explicó que
los números dan. “El precio de la leche
está bien y la tendencia es que se mantenga firme un par de años más”, aunque
reconoció que siempre están pendientes
de que pueda pasar algo en el mercado
internacional que provoque que los precios se desplomen.
El costo de producción ronda los US$

2,96 neozelandeses y la proyección al 31
de mayo de 2020 es que el precio de la
leche ronde los US$ 4,44, lo que deja un
margen de US$ 1,48.
Cobas remarcó las diferencias que hay con
nuestro Uruguay en cuanto a la importancia que tiene el productor ya que, en

“los bancos van a los
establecimientos ofreciendo asistencia. Eso se da por la unión entre
la sociedad y el sector agropecuario.
De un tambo de 200 has viven cuatro familias, por lo que si se muere la
lechería se muere el país, y ellos son
conscientes de eso”.
Nueva Zelanda,

Por otro lado, en las asociaciones de sharemilker, el socio aporta mayor capital en

la operación, tiene contratos de mayor
duración respecto a los de CM y participa
proporcionalmente de las utilidades de la
empresa en relación con el capital aportado. “Según el capital que aporta, recibe
un porcentaje del precio de la leche. Éste
varía, pero lo más normal es el 50%. Aporta ganado, maquinaria, mano de obra,
etc. y los costos de producción van a la
mitad. Este es el paso previo a ser dueño
del campo”.
Nueva Zelanda tiene definida la carrera del
productor lechero. Comienzan ocupando
la posición de asistente de producción,
finalizando como Gerentes del establecimiento. Luego pueden crecer bajo la
modalidad de contract milker, y posteriormente de share milker para finalmente
poder ser dueños de los establecimientos
es algo que creo podría ser perfectamente
aplicable a un país como Uruguay. ANPL
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foro inale

“El gran desafío de Nueva Zelanda es
mantener la producción reduciendo
los efectos ambientales”
Bajo el título Sistema de Extensión y Co- Innovación en Nueva Zelanda, la leader del grupo bajo el mismo
nombre de Dairy NZ, Virginia Serra, realizó su presentación en el foro de INALE analizando cuáles son las
claves de una de las lecherías más eficientes y rentables del mundo. La especialista uruguaya explicó en
qué consta la extensión, la cual parte de la base de tener claro cuál es el sistema de producción rentable
para el país. “Si no tenemos claro eso y no lo podemos articular, es imposible extender un mensaje”.
Además de determinar cuáles son las bases para un sistema de producción rentable, Serra sostuvo que es fundamental el
trabajo en conjunto. “Tiene que ser una
estrategia del sector que todas las organizaciones trabajen juntas para lograr los
objetivos. No es fácil, pero no hay otra
cuando sos un país chico como Uruguay o
Nueva Zelanda”. Un elemento fundamental es el rol del productor. Para Serra es
clave que técnicos y productores trabajen
lado a lado para encontrar soluciones a los
desafíos que se presentan.
“Para una producción rentable, los puntos claves son bajos costos de producción,
producir y consumir la mayor cantidad de
pasto posible, tener una vaca adecuada al
sistema, de buena genética y bien manejada, además de cuidar la inversión por hectárea”. En este sentido agregó que el sistema de menor riesgo es aquel que tiene
un bajo costo por kg de sólido producido,
y para esto hay una alta correlación entre
pastura consumida y rentabilidad.
Además, sostuvo que es fundamental
tener un buen gerenciamiento y manejo
de la información. Serra agregó que la
extensión y transferencia de tecnología
son fundamentales, razón por la cual los
mensajes que le lleguen a los productores
deben ser simples. A su entender, el futuro
de la extensión estará en el desarrollo de
grupos de productores con intereses comunes. Además, será necesario tener más
conexión con consultores privados, que
haya más uso de plataformas digitales y
mayor participación de investigadores en
la extensión.
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Por otro lado Serra explicó en su presentación que el sistema de producción utilizado hasta ahora necesita ajustes ya que se
han presentado desafíos como el bienestar animal, el cambio climático, la calidad
del agua, los recursos humanos y la reputación de la industria. “En Nueva Zelanda,
al no haber otras industrias, el sector agropecuario es el principal responsable del
impacto ambiental. Por lo tanto, resulta
un gran desafío mantener la rentabilidad
reduciendo los efectos en el ambiente, y
eso tarde o temprano le va a llegar a todo
el mundo”.
En este sentido, por ejemplo, sostuvo que
el uso de fertilizantes ha sido una de las
razones que explicaron el aumento de la
productividad. Sin embargo, se está buscando bajar su uso sin afectar la producción y para eso hay que experimentar.
También resaltó que hay diferentes especies para sustituir el raigrás o el trébol
blanco, las cuales hay que aprender a manejar para sacar con ellas la misma cantidad de leche que con las otras variedades.
Por último, Serra manifestó que la rentabilidad promedio en Nueva Zelanda es de
3 a 4% en el caso de los que son dueños

Nueva Zelanda
en números
Son 12.000 predios,
5 millones vacas,
1.8 millones ha,
3% producción mundial,
23 billones Litros,
95% exportación y Fonterra
procesa 95% de la leche.

de la tierra, con un precio que ronda entre US$ 3,94 y US$ 4,27. “Conociendo al
productor neozelandés, va a encontrar las
soluciones a los nuevos desafíos. Esa es la
actitud que tienen ante las dificultades.
Pero en ese proceso es importante no desencantar a las generaciones jóvenes que
son el futuro”. ANPL

Los ingresos son
8.9 billónes de US$ y esto
representa el
26% Ingresos del País.
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“El crecimiento productivo de Brasil
es la mayor amenaza para los países
del Mercosur”
Más de 340 personas participaron de la 8va edición del Foro de INALE, en donde se analizaron temas vinculados a los sistemas de producción, las líneas de acción de la industria láctea en el mundo, las estrategias de comercialización y las tendencias del consumo de lácteos a nivel internacional y nacional. Marcelo
Pereyra de Carvalho, director del portal Milkpoint, tuvo a su cargo la presentación sobre Tendencias en el
mercado de la leche y sus derivados, asegurando que hoy asistimos a un cambio significativo en la forma
que el consumidor se relaciona con la producción de alimentos.
Para el especialista, el consumidor ha
desarrollado un papel mucho más protagónico en el mercado, demandando información sobre cómo se produce la leche y
quiénes la producen.
Por otro lado, aseguró que los ciclos de
vida de los productos son cada vez más
cortos y los nichos de mercado son cada
vez menores. “Los consumidores que nacieron en este milenio son muy susceptibles a cambiar de marca, a probar nuevas

Por eso la narrativa
del producto va a ser cada vez más
importante, incluso más que el contenido nutricional”. Pereyra explicó que,
marcas e historias.

si bien el contenido nutricional es básico,
se necesita más que eso. “El consumidor
busca saber qué historia hay detrás de ese
producto. Ese consumidor está en todas
partes del mundo. Hoy, lo que ocurre en
los países desarrollados, llega a nosotros
de manera mucho más rápida. El flujo de
cambios es más grande que antes”.
Sobre cuáles son los temas que interesan
a los consumidores, Pereyra sostuvo que el
bienestar animal es uno de ellos. El otro es
la naturalidad del producto, es decir, que
éste tenga la mínima interferencia posible.
“En el pasado, un producto saludable era
el que tenía minerales, vitaminas o adicio-

Hoy la demanda va por
productos que sean lo más naturales
y orgánicos posible”. Otros de los
nes externas.
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puntos que demandan los consumidores son la sustentabilidad, el valor
nutricional y la historia, es decir, qué
valores tiene el producto.
El especialista brasileño sostuvo que la región no está preparada para estas nuevas
exigencias, pero entiende que tiene los ingredientes para adaptarse. “En Uruguay,
por ejemplo, la leche se produce en base
a pasturas, es ambientalmente saludable,
tiene tradición y es de calidad. Hay una historia que se puede contar”. Para Pereyra,
cuando hay grandes cambios en los patrones de consumo, los países más chicos tienen más facilidad para adaptarse. En Brasil, por ser tan heterogéneo en cuanto a su
sistema de producción, es difícil encontrar
una historia o tener una narrativa que sea
interesante para el mercado.
Pereyra explicó que mientras por un lado
están los que quieren preservar las tradiciones y comprar productos lo más naturales posibles, por otro hay fuertes inversiones para producir leche artificial o bebidas
vegetales que cubrirían las “supuestas

fragilidades del sector como el bienestar
animal, las cuestiones ambientales y los
temas nutricionales”. Pereyra entiende que

“tenemos que estar preparados para
dialogar más con el consumidor, con
una visión menos productivista y
más centrada con el consumidor”.
Sobre hacia dónde están focalizando su
producción los diferentes países o las diferentes regiones, Pereyra explicó que China,
Latinoamérica y Rusia se están centrando
en la calidad, trazabilidad y salud. “Buscan
la coordinación de las cadenas de valor,
alcanzar escala en la producción y consolidarse como jugadores globales”.
Brasil, México y el este europeo, en tanto, buscan la variedad, la diferenciación de
marcas, la segmentación, las compras de
conveniencia, los productos listos para el
consumo, el rotulado, y los servicios de comida. Por otro lado Europa, EEUU y Japón,

buscan la individualización, el cuidado del
medio ambiente, el bienestar animal, los
productos locales orgánicos, el origen conocido, el artesanal y el etiquetado limpio.
Las tendencias del consumo muestran que
los milenials son más propensos a comprar
nuevas marcas y evitar grandes almacenes.
Las pequeñas marcas han liderado el crecimiento de las ventas, mientras que las
grandes disminuyeron su participación.
Por otro lado, el especialista brasileño sostuvo que las perspectivas para el sector

entre abril
de 2018 y abril de 2019, la leche en polvo incrementó su valor en 31%, acompañando la desaceleración que se dio en la
producción de los principales países exportadores. De hecho, Oceanía disminuyó su
son favorables. Recordó que,

producción en 10%. Los principales países
importadores incrementaron sus compras
mientras que

los stocks de leche en
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polvo descremada europeo disminuyeron hasta llegar a cero. La demanda

global del período fue superior a la producción, lo que generó el incremento de
precios y la disminución de los stocks. Se
espera que las importaciones de China sigan creciendo, mientras que los precios se
mantendrían en niveles estables.

En su presentación Pereyra sostuvo que
en los próximos diez años se espera que
EEUU, UE, Australia y Nueva Zelanda tengan importantes superávits de producción,
mientras que las regiones de Sudamérica,
África, Asia y el resto de Oceanía mantendrían el déficit.
Dentro de los principales países exportadores, Uruguay lidera el crecimiento de la
producción de los últimos diez años.
En cuanto a los costos de producción, Pereyra explicó que, en relación con los precios recibidos, se han alineado. Desde el
año 2007 aumentó la volatilidad de precios, por lo que los países buscan mitigarla

con mercado de futuros, seguros de margen o herramientas de previsibilidad de
precios.

En el corto plazo, Pereyra sostuvo que hay
un escenario poco claro porque la economía mundial está esperando a ver qué pasa
con EEUU, China y el Brexit. “Hay una in-

certidumbre muy grande y la demanda
del mundo depende mucho de lo que va
a acontecer con esas cosas. La perspectiva
de crecimiento es menor, por lo que se podría afectar el consumo. Por eso no se ve
una recuperación del mercado en el corto
plazo como tampoco en la producción”.
El director de Milkpoint se refirió a las importaciones de leche por parte de Brasil,
asegurando que éste no será un año de volúmenes importantes. “La oferta de leche
está creciendo, la demanda está estancada
y la moneda se ha devaluado. Por eso entiendo que las importaciones no van a ser
significativas este año”, sentenció. ANPL

No es una amenaza
En otro orden, el director de Milkpoint aseguró que, a su entender, el acuerdo Unión Europea
Mercosur no representa ningún
riesgo para los países de la región.
Recordó que, si bien marca una
apertura gradual del mercado con
reducción arancelaria, lo hará a
partir de cuotas y en un período
de 10 años.
El especialista sostuvo que en el
caso de la leche en polvo, “la participación de 10.000 toneladas/
año representa aproximadamente
el 15% de lo que Brasil importó en
2018. En el caso de las fórmulas
infantiles, la cuota de 5.000 toneladas que es lo que Brasil importó
en 2018 de la UE, mientras que
casi 10.000 toneladas se importaron de Argentina”. Agregó que
en el caso de los quesos el impacto podría ser mayor ya que las
30.000 toneladas aprobadas representan un 50% más de lo que
Brasil importó en 2018.
Pereyra aseguró que Brasil no será
un destino prioritario para la Unión
Europea. “En mi opinión, Argentina y Uruguay se encuentran en
una posición ventajosa incluso por
proximidad, flete etc. Además,
es importante recordar que Brasil
generalmente importa entre el 2
y el 5% de su consumo y puede
aumentar su productividad hasta
el punto de ser un exportador. “Mi
visión es que, en 10 años, la amenaza para los países del Mercosur
es mucho más en el potencial de
Brasil que en la apertura de este
mercado”.
Por último, destacó que se está
avanzando hacia un mercado lácteo menos protegido en el mundo, lo que es positivo desde una
perspectiva general. “El bloque necesita aumentar su competitividad
para que podamos lidiar con la
posibilidad de competir en igualdad de condiciones con un gran
exportador tradicional como lo es
la UE”.
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