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Pisos de goma para tambos
KARERA

Piso simple y sólido para el suelo enlosado / hormigón
* Antideslizante y fácil de limpiar
* Robusto y agradablemente suave
* Suavidad adecuada mejora la salud de los animales, la
productividad y la longevidad
* Ayuda a reducir el estrés y el ruido
* Ordeño más rápido gracias a la mejora de entrada y salida
* Una instalación sencilla y rápida
ergoMILK

Piso ergonómico para el ordeñador en la fosa de ordeño
* Se siente agradablemente suave bajo los pies
* Superficie de diamante resistente de goma elástica y
seguro bajo los pies
* Aislamiento térmico
* Instalación simple
* Fácil de limpiar y desinfectar

WWW.WEIZUR.COM
Tel. 4343 1926
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Ruta 3 y 11 - SAN JOSÉ
infouruguay@weizur.com
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UN GRAN DESAFÍO
Es mi primera editorial en la Revista ANPL y primero quiero hacer
algo de historia. Nací en un tambo entre las localidades de 25 de
Mayo y Cardal, a los 13 años luego de dejar mis estudios empecé a trabajar con mi padre en su establecimiento lechero junto a
los empleados. El 1º de octubre de 1966 inicié mi carrera como
productor lechero con 18 años en Florida.
Me casé en el año 1972 con María Cristina Gutiérrez, con quién
tuvimos 5 hijos: Fernanda, Patricia, Martín, Noelia y Víctor. Los 5
trabajan en la empresa familiar que formamos entre todos y ellos
son los que me dan la oportunidad de volver a la A.N.P.L. por el
periodo de dos años. En la década de los 70, en la S.P.L.F., di mis
primeros pasos en la actividad gremial y hoy estoy iniciando una
nueva etapa en mi vida.
Desde acá, con mis compañeros de directiva trataremos de
reivindicar esta tan noble actividad, que llevan adelante los tamberos uruguayos, que han venido evolucionando en el correr de
los años, llegando a ser de los productores más eficientes en el
mundo, a pesar de tener que producir leche en un país con costos estatales extremadamente altos y en una relación mercado
interno de 30%, frente al 70% de exportación, lo que significa una
gran inestabilidad del precio del litro de leche, a esto debemos
sumarle dos años de climas extremos. Hoy sufrimos una de las
mayores crisis de la lechería.
El desafío prioritario para esta directiva es conseguir lo antes
posible una recuperación que nos permita cumplir con los compromisos que debió asumir por estas contingencias, y por otro
lado conseguir un resultado justo y razonable para salir de esta
situación tan difícil que está viviendo el sector.
Todos unidos debemos trabajar frente a los poderes públicos,
para buscar una solución que nos permita salir de esta situación.
Creemos que el estado debe hacerse cargo de la deuda de
Venezuela, que se originó con el fallido Fideicomiso, creado para
respaldar el negocio con este país.
Duplicar la devolución de impuestos a las exportaciones del 3%
al 6%, como lo reciben otros rubros del agro.
Estos serán nuestros principales objetivos, volver a tener una
rentabilidad acorde con el riesgo que asume esta explotación,
y poder lograr un fondo anti-cíclico, para que la próxima crisis
nos encuentre mejor posicionados económicamente, por lo que
debemos trabajar buscando el apoyo del resto de las gremiales
lecheras.
Por último, quiero agradecer a la directiva saliente y especialmente a Rodolfo Braga y familia, por su aporte desinteresado a la comunidad tambera, a la que le tocó guiar en tiempos tan difíciles.
Wilson Cabrera
Presidente ANPL
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EN CARDAL, las gremiales lecheras de todo el país manifestaron su preocupación por la profunda crisis del sector, que
tiene un fuerte impacto en la economía del país. Tras 30
años de crecimiento ininterrumpido a razón de 4% anual, el
sector cayó en 2016 un 10%, dejando al país como uno de
los que mayor caída en su producción ha registrado dentro
de los principales países exportadores del mundo.
Tras recibir los planteos de los productores, el Presidente
Tabaré Vázquez mostró su interés por la lechería. “Si en
más de una oportunidad pasé por Cardal para pedir el voto,
en este momento que vive el sector lechero, tengo que
estar presente para que en conjunto tratemos de encontrar
una solución”.
Considerando que hay aspectos cíclicos que impactan
sobre este rubro, Vázquez aseguró que el gobierno está
estudiando algunas soluciones que “esperemos podamos
10 | ANPL

IN FORME

Productores lecheros dispondrán de un corrimiento por un año en todos los vencimientos con el
Banco de la República (BROU), al tiempo que el gobierno anunció que otorgará un crédito para la industria lechera por US$ 20 millones a pagar a cuatro años con uno de gracia. El encuentro en el que
participó el Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, los subsecretarios de Ganadería,
Agricultura y Pesca, Enzo Benech, y de Economía y Finanzas, Pablo Ferreri, y el Prosecretario de Presidencia, Juan Andrés Roballo, se concretó 10 días después de los planteos realizados por los productores lecheros en el marco del Consejo de Ministros realizado en Cardal, el pasado 8 de mayo.
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“LAS MEDIDAS ANUNCIADAS POR
EL GOBIERNO NO VAN A IMPEDIR
QUE SIGAN CERRANDO TAMBOS”

“CON ESTAS MEDIDAS, LOS
TAMBOS QUE ESTABAN POR
CERRAR SEGURAMENTE SE
CIERREN IGUAL”
trabajar en conjunto. Una de ellas, que es a mediano y largo plazo, tratar de mejorar la productividad de los sectores
que tienen una baja rentabilidad y que son los que más
sufren cuando existen estas crisis que periódicamente se
presentan. Esto va a requerir estudios profundos que ya se
están realizando y recursos económicos que veremos de
donde los podremos obtener”.

SUS VACAS SON SU NEGOCIO. PROTEGERLAS ES EL NUESTRO.
Ahora con carbohidratos funcionales de algas, es la tecnología más avanzada para
contrarrestar el impacto de las micotoxinas de manera efectiva. Mycosorb A+ y el
programa de manejo de micotoxinas de Alltech protegen la salud de sus animales, la
calidad de su alimento y la seguridad del consumidor.

MYCOSORB A+®, ALLTECH 37+™, ALLTECH PACPC.

Dr. Alfredo García Morales 1155 | Tel. 2203-2081 | Montevideo - Uruguay
biotech@biotech.com.uy | www.biotech.com.uy

Alltech.com/es

AlltechLA

@AlltechLA
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Tras los planteos realizados por los productores en Cardal,
oportunidad en la cual se le presentó al primer mandatario
un informe con números concretos del sector donde se
evidencia la caída de 30% en las exportaciones, la caída de
12% en la remisión de leche a plantas, la reducción de 8%
en el número de tamberos, el incremento de la deuda bancaria, que asciende hoy a US$ 350 millones, mientras que
la de la industria alcanza los US$ 193 millones, el primer
mandatario solicitó poder estudiar medidas financieras en
conjunto. De todas formas, considerando la importancia
que tiene la energía en los insumos de los productores
lecheros, Vázquez anunció 4 medidas:
Extender dos horas el doble horario de tarifa familiar de
forma tal que en vez de empezar a regir a las 17hs empiece
a hacerlo a las 19hs. Esto permitiría adelantar el ordeñe de
la tarde, lo que representaría para el pequeño y mediano
tambero un ahorro de aproximadamente 15%.
En el caso de los tambos que tienen un contrato de hasta
15 kw/hora, para los primeros 500 kw de consumo se les
exonerará el 80% del consumo.
Durante tres meses regirá una rebaja de 15% en la energía
a todos los tambos del país y las industrias.
“Sabemos que estas medidas son paliativas y que se precisa una solución de fondo para atender a aquellos ciclos
negativos que tiene la producción. Pero no queremos que
se vaya ningún trabajador de un tambo, porque son un
sector importantísimo para el país, para nuestra economía
y para los aspectos sociales que preocupan enormemente
a este gobierno y que en conjunto con ustedes pretendemos superar”, sostuvo Vázquez.
De todas formas, el impacto de estos anuncios en el sector
es muy magro. A modo de ejemplo, un establecimiento “tipo” con 150 vacas en ordeñe promedio, en febrero
tuvo una consumo de energía por $26.400, en marzo por
$21.900 y en abril por $21.000. Por lo tanto, la rebaja de
15% anunciada por Vázquez en Florida para los meses
de junio, julio y agosto, apenas significaría una baja de
$ 3.150 al mes, ahorro considerado insignificante por los
productores.
Por otro lado, en el mes de abril, el directorio de UTE había
dado su aval para que se aplique una rebaja de carácter
general en las tarifas de electricidad de 15%, que se extendería por tres meses durante el invierno, pero la misma no
tuvo aún la aprobación del Presidente Vázquez y el Ministerio de Economía, dado que ha sido una prioridad recomponer el actual déficit fiscal.
Incluso, como se recordará, a pesar de la baja en el costo
de abastecimiento de la energía, en el mes de enero, la
tarifa de UTE tuvo un incremento de 7,9%. Cabe considerar
además, que el ente energético se ha beneficiado en los
últimos años de una baja importante en el abastecimiento
de la energía eléctrica, por varios factores, entre ellos los
parques eólicos, pero la necesidad de contribuir a las arcas
del Estado, ha impedido que esto se traslade a la población
y al sector productivo que tanto lo necesita.
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“EL CORRIMIENTO DE LA
DEUDA CON EL BROU ES
IMPORTANTE PORQUE DA
OXÍGENO, PERO NO CAMBIA
EN NADA LA SITUACIÓN DE
FONDO DEL SECTOR”

Con la expectativa de más y nuevos anuncios que estuvieran en la línea de los planteos que vienen realizando las
gremiales desde hace más de un año, el gobierno recibió
a los productores en la Torre Ejecutiva el pasado 19 de
mayo. “Para nosotros fue una reunión muy importante para
seguir discutiendo con el Ejecutivo los planteamientos que
habíamos hecho”, sostuvo Wilson Cabrera, Presidente de
la Asociación Nacional de Productores de Leche (ANPL).
Dentro de las nuevas medidas planteadas por el gobierno a
los productores, se destaca:
Un año de gracia para todos los vencimientos que tienen
los productores en el BROU.
Un crédito de US$ 20 millones para la industria, con cuatro
años para pagar, con uno de gracia.
En este sentido, Cabrera destacó que de esta forma quedan
aliviados los gastos más importantes que el sector debía
afrontar este año. “Los productores estamos muy exigidos
y seguramente no podríamos cumplir. Íbamos a quedar
mal con el BROU y seguramente nos bajarían de categoría,
lo cual incide muchísimo en los intereses que le pagamos
al banco. Esto hace más de un año lo pedimos y por suerte
hoy se concreta”. En cuanto al crédito de 20 millones para
la industria, los productores expresamos nuestro rechazo a
seguir endeudándonos al igual que las industrias.

La mejor
barrera
contra
la mastitis
Excelente
efecto
antigoteo

SELLADOR
Atención al Consumidor

0800 2116
www.equim.uy

Depto Técnico

099 892 635
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Cabrera recordó que en 2015, parte de las pérdidas productivas del sector fueron cubiertas con la toma del nuevo
Fondo de Fortalecimiento y Asistencia a la Actividad Lechera (FFAL). Este crédito, sumado al endeudamiento bancario, ha dejado al sector con una deuda que pasó de US$
160 millones a US$ 350 millones, lo que equivale a todo el
capital vacas que hay en producción en el sector.
“El oxígeno que nos brindan con esta medida del corrimiento de deuda nos sirve para mejorar nuestra situación
actual, pero no es suficiente. Mantenemos nuestra propuesta de un aumento en la devolución de impuestos y
poder trasladar parte de ese dinero al no pago del negocio
con Venezuela”.
El sector llegó a generar más de US$ 800 millones, mientras que hoy apenas ronda los US$ 500 millones. En tanto,
para los productores, si el gobierno se compromete a
cobrar los US$ 39 millones que restan del negocio con Venezuela, “negocio respaldado por el gobierno”, la industria
podría volcar este dinero al sector primario.
El Presidente de la ANPL, sostuvo que cada una de estas medidas, a excepción del crédito de 20 millones, es
importante porque dan oxígeno, pero no cambian en nada
la situación de fondo del sector. “Los tambos que estaban
por cerrar, seguramente se cierren igual. El desánimo de
los productores es muy importante”. De todas formas
destacó el compromiso del gobierno de seguir analizando
las propuestas de las gremiales, al tiempo que adelantó
que continuarán trabajando con el Instituto Nacional de la
Leche (INALE) y el Ministerio de Ganadería.
A pesar de las dificultades del sector, la lechería tiene invertido US$ 4.000 millones, con 800 mil hectáreas ocupadas,
con US$ 5.000 dólares invertidos por ha.
En tanto, el Prosecretario de Presidencia, Juan Andrés
Roballo, sostuvo que previo al Consejo de Ministros ya se
venía trabajando para buscar soluciones al sector, pero
posteriormente se instaló un equipo permanente y más
ágil, para rápidamente dar una respuesta a los planteos de
los productores.

14 | ANPL

“Las respuestas evidentemente no abarcan todas las cosas
que se habían planteado, pero considerando estos ámbitos, que implican a una gran cantidad de familias que están
radicadas en el campo y a muchos pequeños productores,
el gobierno quiso dar una respuesta rápida como una señal
de preocupación por la situación que vive el sector”. Roballo sostuvo que hay expectativas y señales de que esta
realidad va a ir cambiando paulatinamente en los próximos
meses.
El jerarca señaló que además de las medidas anunciadas,
se hará un análisis caso a caso de los productores que hoy
tienen deudas con el Banco República, a los efectos de ver
si un re perfilamiento de la misma, sumado al año de gracia, puede mejorar la condición de alguno de los productores. “Estamos hablando de 1.044 productores, lo cual es un
número importante”.

A TENER EN CUENTA
• Hoy los productores están recibiendo en torno a
los 35 centavos de dólar por litro de leche remitida
y es un buen precio, pero sigue siendo muy alto el
costo de producción que se mueve en los 30 centavos de dólar.
• Pero a este número hay que sumarle el endeudamiento que arrastra el sector desde hace dos años
que no le permite a pesar del margen poder trabajar
con ganancias.
• En un escenario sin deudas, tener 7 centavos de
dólar de margen seria el punto de equilibrio para
competir con cualquier producción. Hoy todavía esto
no se logra.
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LAS PRIMERAS EXPOSICIONES DEL AÑO
Un año más se desarrolló la Expo Tarariras y como nos tiene acostumbrado la calidad del ganado
presentado fue excepcional. Con dos cabañas que se destacaron sobre el resto, como lo fueron
“El Chivo” y “La Muesca”, que ganaron los principales premios en PI y en SH respectivamente. El
jurado, un uruguayo radicado en Argentina, quedó impresionado de la evolución que ha tenido
la genética Holando en nuestro País.

G EN ÉT ICA

HOLANDO

ANPL /

Cabaña LA MUESCA obtuvo los tres primeros premios
en SH, siendo además el mejor criador y expositor de la
muestra.

JERSEY
Cabaña EL CHIVO obtuvo los dos primeros premios en PI
y campeona suprema, siendo además el mejor criador y
expositor de la muestra.

El jurado de la muestra, Leonardo García, expresó su agradecimiento por la invitación de parte de la asociación de
criadores de Holando de Uruguay. “Para mí es un honor poder conocer las vacas de mi país, son muy buenas vacas en
todas las categorías y se nota el trabajo que están haciendo
los productores uruguayos y eso se refleja en las vacas
cuando entran a pista”.
García dijo que el mayor avance se ve en las ubres. “Uruguay ha evolucionado mucho, antes era muy difícil encontrar en una categoría dos o tres vacas con buenas ubres y
ahora los detalles de las ubres son muy pequeños y eso
es lo que hace la diferencia entre una vaca ganadora y otra
que no”. Cuando uno evalúa ve vacas que tienen mucha capacidad y que se nota que están produciendo mucha leche
y que tienen un excelente soporte de la ubre. Ahí se ve la
diferencia, dijo el jurado.
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En la exposición este año también estuvo presente el
ganado Jersey, que completó su jura el viernes por la tarde
y que desde la sociedad de criadores se está tratando de
comenzar a tener presencia en las exposiciones y de esa
forma difundir las bondades de esta raza para nuestro país.
Rodrigo Estefan fue el jurado en esta oportunidad, y dijo
que quedó impresionado con el nivel. “Si bien eran pocos
animales, estamos acostumbrados en la raza Jersey que
sean pocos pero de muy buenas cualidades”. Juré SJ en
primer lugar y vi muy buenas vacas en donde me llamó la
atención los sistemas mamarios de cada vaca y la presentación de cada una de ellas.
Estefan dijo también que hay que tener en cuenta y valorar
el esfuerzo de la gente que vino hasta acá y le están poniendo empuje para salir a las exposiciones. “Necesitamos
que los productores se animen a salir, si bien la situación
no es para todos la mejor, es un buen empuje y hay que
apoyarlos más”.
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EXPOSICIÓN ANUAL DE HOLANDO
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Este año y como novedad para la raza se realizó la exposición organizada por la Sociedad de
Criadores de Holando en las instalaciones de la Rural del Prado. Los cabañeros se mostraron
muy conformes con esta decisión porque se encontraron con mayor comodidad y además para
el público en general fue una buena elección.

Cabaña EL CHIVO de Antognazza hermanos, obtuvo la
reservada y tercer mejor hembra de la muestra, quien además ganó el premio a mejor criador y expositor.
Cabaña LA MUESCA obtuvo los tres primeros premios
en SH, siendo además el mejor criador y expositor de la
muestra.

Cabaña DON POLICARPO, de Federico Benítez y otros,
obtuvo el gran campeonato en PI.
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El jurado fue el canadiense Glenn Barkey, quien se mostró
muy satisfecho por el ganado encontrado en la muestra
tanto el SH como el PI. Dijo que es un ganado preparado para competir en cualquier lugar del mundo. Carácter
lechero, largo, profundidad, amplitud son algunas de las
características que destacó de las grandes campeonas de
la muestra.
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En San José se desarrolló la tercera jornada anual de genética lechera organizada por el Instituto Nacional de la Leche, Mejoramiento Uruguayo y el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, con el apoyo de las gremiales locales, junto con Facultad de Agronomía, Asociación
Rural del Uruguay, la Sociedad de Criadores de Holando y Jersey. Productores lecheros discutieron sobre el presente y futuro de la genómica e índice de selección con disertantes locales e
internacionales.

GEN ÉT ICA

IDENTIFICANDO ANIMALES DE
ALTO VALOR ECONÓMICO

ÍNDICE ECONOMICO DE PRODUCCIÓN
La actividad comenzó con la disertación del Ing. Agr. Fernando Sotelo, Gerente de Mejoramiento y Control Lechero
Uruguayo hablando sobre el IEP en los rodeos comerciales
y la performance reproductiva. Sotelo dijo que el Índice
Económico de Producción es lo que combina cuatro datos
de cría y sus valores económicos para los sistemas de
producción de nuestro país y a partir de ahí poder tener la
información de los animales que van a dejar descendencia
rentable para nuestros sistemas.
Sotelo dijo también que además emparentamos la charla
con datos reproductivos porque hoy es un tema que preocupa mucho en Uruguay porque esos valores no son buenos y eso repercute en la genética. Por ejemplo “el intervalo entre generaciones es muy largo, eso lleva a que la tasa
de ganancia genética es menor y también en la intensidad
de la selección genética porque si no se logra una cantidad
de vaquillonas en número suficiente como para quedarme
con las mejores en definitiva no estoy haciendo ninguna
selección”, dijo el Gerente del MU.
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Lograr cambiar esta situación es posible porque hay
muchos ejemplos dentro de Uruguay que logran hacerlo,
entonces lo que debemos hacer es unirnos para un trabajo
más en conjunto, con un plan sistemático de mejora y con
cuestiones técnicas muy sencillas se puede lograr. Hay que
tomar a la reproducción como algo primordial a lo largo de
la vida del animal, también es una inversión a largo plazo
en genética porque en definitiva terminamos identificando
animales de alto valor económico dijo Fernando Sotelo.
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LA GENÓMICA EN RODEOS COMERCIALES
El plato fuerte de la actividad fue la presencia de Francisco
Peñagaricano, Profesor Asistente en el Departamento de
Ciencias Animales de la Universidad de Florida en Estados
Unidos, que habló sobre la selección Genómica y su uso en
rodeos comerciales por un lado para seleccionar los toros
y por otro para las hembras de remplazo.
En cuanto a los toros lo que Peñagaricano destacó es que
hay que poner mucho énfasis en la selección de toros jóvenes genómicos, que son ejemplares, que no tienen descendencia pero sí están evaluados genéticamente usando
información del ADN de los animales, estos toros genómicos en general son muy superiores a los probados aunque
su confiabilidad en la eficacia genética es menor, por eso
se debe utilizar un paquete de toros para diluir el riesgo
usándolos seis meses y después recambiando utilizando
otra vez toros genómicos de forma de poder pasar en un
año rápidamente a la utilización de los toros genómicos.
Según Peñagaricano, en toros holando el 80 % del rodeo
Americano es genómico y en Jersey el 75 %, esto habla de
que la inmensa mayoría hoy ya es de toros genómicos.
Estas cifras han cambiado significativamente en los últimos
cinco años, porque la única forma que teníamos de evaluar
la mejora genética en leche era con la prueba de Progenie,
que llevaba mucho tiempo en obtener resultados; hoy en
día la utilización de la genómica adelanta notablemente
los procesos. Según el especialista hoy se pueden tomar
decisiones de selección muy precisas en leche cuando el
animal tiene pocos días de vida y así poder ver si la vaca va
a ser buena o no o si el toro va a ser bueno o malo dependiendo de lo que busquemos.
Para Peñagaricano la incidencia de la genética en el resultado económico de un tambo es muy claro tomando como
ejemplo lo que se mostró en la charla y es que en Estados
Unidos se cambió en los últimos 60 años de producir 6.000
kilos de leche por vaca por lactancia a 13.000 kilos de leche
por vaca por lactancia. El 62 % de este crecimiento esta
explicado por la mejora en la genética de estos animales
y este número sigue mejorando; en los últimos 5 años
gracias a la genómica eso creció más rápido y lo sigue
haciendo.
“Nosotros tratamos de hacer mucho énfasis en los Índices
de Selección”. Esto está siempre atado al sistema productivo de cada uno; volumen, solidos, etc., en Uruguay el
índice que se está utilizando entiendo es muy adecuado
porque pone énfasis en proteína y grasa, de alguna manera
penaliza volumen y no descuida la fertilidad de los ganados.
Por último, Peñagaricano dijo que en los últimos tiempos
se está poniendo mucha fuerza en las características funcionales, lo cual es la salud del animal y la reproducción.
En Uruguay se va a implementar muy pronto la evaluación
genética para células somáticas donde esto es una característica indirecta para seleccionar por resistencia a Mastitis.
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LA GENÓMICA EN URUGUAY
Por último el Ing. Agr. Ignacio Aguilar, Técnico Investigador
del Programa Nacional de Leche de INIA, disertó sobre lo
que se está haciendo en genómica en Uruguay, y dijo que
tres veces al año se está publicando la evaluación genética
que permite mostrar los índices genéticos que de alguna
manera entendemos no se está utilizando en su máximo
potencial porque falta gente que lo pueda entender y saber
utilizar para obtener una mejora en su establecimiento.
Por otra parte Aguilar dijo que hoy el impacto de la genómica en el mundo es impresionante y hoy vemos en
los catálogos muchos toros con evaluación genómica y
Uruguay no puede estar ajeno a eso y cualquier productor
debe entender de qué se trata, y es por eso que en base a
nuestra evaluación debemos utilizar una herramienta de selección genómica. Hoy estamos en la etapa de poblaciones
de calibración que básicamente es tener miles de marcadores moleculares de animales que tenemos información y en
base a eso nos permite a nosotros hacer estimaciones para
poder implementar la genómica a nivel nacional. El próximo paso es incorporar la genómica a nuestra evaluación en
Uruguay.

En el cierre de la actividad se entregaron 10 reconocimientos a los rodeos con mayor IEP por parte del INIA.
Los premiados fueron: Ernesto Batisti, Juan Jose Placeres, Manuel Herrera, Mutuberria Hnos., Gonzalo Matho, Juan Raúl Andearena, Rolando Gobel, Guillermo
Berti, Víctor Hugo de León Torterolo y Carlos Buceta.
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Se realizó la 3ra. Jornada de la Red Tecnológica Sectorial (RTS), donde se presentaron los resultados del proyecto Componente 2, con la consigna: Alta productividad + alto consumo de forraje =
buen resultado económico. La misma tuvo lugar en el Centro Regional Sur (CRS), en la localidad
de Progreso (Canelones). El Ing. Agr. Ricardo Mello, Docente del Departamento de Producción
Animal y Pasturas de la Facultad de Agronomía y Co-Responsable del proyecto Componente 2,
explicó los resultados obtenidos, que hasta el momento han sido auspiciosos.

- ¿Qué datos presentaron en el Centro Regional Sur?
- Fue la tercera jornada de la Red Tecnológica Sectorial en
relación al proyecto Componente 2 de la Red Tecnológica
Sectorial, que es el proyecto que llevamos adelante en el
CRS. Mostramos la información generada en el primer año
de trabajo que empezó en el 2016 sobre los resultados del
diseño experimental que están planteados en el campo.
- ¿Cómo es el desarrollo del proyecto?
- Se definieron 2 tratamientos “mayores” según la carga
animal: 2 vacas en ordeño por hectárea de plataforma y
la otra de 1.5. Dentro de cada carga se subdividen en 2
manejos de pastura (según altura de remanente o salida
del pastoreo). Es un experimento de largo plazo y que
transcurre durante todo el año. Se cuantifican periódicamente los resultados en la producción de leche por vaca,
por hectárea, evolución de peso vivo, condición corporal,
crecimiento de pasturas semanalmente, disponibilidad de
26 | ANPL
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forraje promedio (stock). A su vez cada una de esas cargas
se divide en dos tipos de manejo: hay un manejo que va
de acuerdo a la fisiología de la planta, con gramíneas y
leguminosas, pero fundamentalmente con un componente
de gramíneas en la rotación donde se hace un manejo más
intenso. El otro manejo es más laxo para la planta donde se
desfolia menos, tratando de ver cómo reaccionan las plantas si se pastorean de formas más intensa o más aliviada.
- Cada manejo se divide en dos tratamientos, ¿cuáles son?
- El tratamiento de 1,5 vaca por hectárea se divide en un
manejo intenso, mientras que en el otro grupo se aplica
un manejo más laxo de la pastura. Además en el de alta
intensidad, de 2 vacas por hectárea, tenemos un tratamiento que es un manejo intenso de las pasturas, y el otro
tratamiento un manejo más laxo de la misma. Son cuatro
grupos (tratamientos) con su correspondiente área de
plataforma.
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- ¿Qué han observado en los primeros resultados obtenidos?
- Lo primero que se ha observado es que en la carga alta
de 2 vacas por hectárea con respecto a 1,5 vaca es que a
mayor carga animal hay un mayor consumo de pasto por
hectárea de forraje. Eso implica que los grupos de animales
que estuvieron con cargas más altas, en el periodo junio-diciembre de 2016, estuvieron un 65% del tiempo en pastoreo, es decir, que parte de esa dieta las vacas la lograban a
través del pastoreo directo, y un 35% del tiempo estuvieron
encerradas con reserva de forrajes. En cambio, en los grupos de carga baja el porcentaje de tiempo de pastoreo fue
del 73% y el porcentaje de encierro fue 27%.
- Si llevamos esto a producción de leche por hectárea,
¿cuál es el resultado?
- Esto se mide en producción y en resultado económico.
Mes a mes en el sistema hacemos un cierre mensual con el
margen económico que se logra en estos manejos por vaca
y por hectárea. La forma es similar al sistema de producción competitiva que tiene Conaprole, o sea que metodológicamente la forma de hacer las cuentas es igual que el
proyecto de Conaprole y en cierta forma los valores físicos y
económicos son comparables.
- ¿Cómo fueron las cifras de producción de leche?
- En el período junio-diciembre los litros por vaca/día no
arrojaron diferencias significativas en lotes de baja y alta
carga. Fue de 23 litros y 24,5 litros por vaca/día respectivamente. Estadísticamente esa diferencia no es significativa.
En términos de sólidos, que es la sumatoria de grasa más
proteínas por vaca y por día, hay una pequeña diferencia
en favor de las 2 vacas por hectárea. Pero donde se ve la
mayor diferencia es en los litros por hectárea y en los sólidos por hectárea. Lo importante a tener en cuenta es que
en promedio las vacas pesan 530 kilos, entonces la mejor
forma de expresar esto es por kilo de peso vivo. Las conclusiones de este experimento son para este tipo de vacas,
no las podemos extrapolar a otros sistemas. Por lo tanto, en
carga alta tenemos 1.070 kilos de peso vivo por hectárea y
en el de carga de baja 820 kilos de peso vivo. En términos
de litros se traduce que en carga alta la producción de junio
a diciembre fue de 10.290 litros, y en carga baja fue 7.245
litros por hectárea. Mientras que el resultado en sólidos por
hectárea de plataforma de pastoreo son 790 kilos por hectárea, y en carga baja 570 kilos. Es una diferencia importante,
pero en ambos casos son buenos valores. Son valores de 7
meses de producción, no del año completo.
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- Se habló también de la cosecha de forrajes por hectárea,
¿cómo fueron esos números?
- La cosecha fue muy alta, la producción de pasto de los
dos sistemas fue alta porque la base forrajera es la misma.
En los cuatro grupos, es decir, en cada tambo de 24 vacas
que en total son 96 vacas, tienen sus potreros predeterminados y la secuencia de la rotación forrajera es ideal para
los cuatro tratamientos. Lo que se midió fue la cosecha
forrajera y el resultado en carga baja fue un poco mayor en
la producción de forraje, se obtuvieron 12.000 kilos de materia seca por hectárea, y en carga alta se lograron 10.000
kilos de materia seca. A su vez, hay que distinguir dos
aspectos, cuánto fue cosechado por los animales y cuánto
en forma mecánica. Observamos una diferencia importante porque en el caso de carga baja de los 12.000 kilos,
7.400 kilos fueron cosechados por los animales. En los
dos tratamientos de carga baja el 60% de la producción de
forraje los animales la cosecharon por el pastoreo y el 40%
restante fue a través de cosecha mecánica. En el caso de
la carga alta, el 84% fue cosechado por las vacas a través
del pastoreo, y el 16% fue cosechado en forma mecánica.
Eso es bastante lógico, porque cuanta más carga hay, más
demanda de animales por hectárea, entonces queda menos forraje remanente para cosechar en forma mecánica y
quedan menos kilos de forraje para reserva.
- Si pasamos estos números a resultados económicos,
¿qué se puede decir?
- Cuando hacemos la cuenta desde el punto de vista económico nosotros tenemos la producción de leche de cada
lote experimental. En ese escenario, lo que calculamos
como costo es la alimentación, porque los demás costos
de funcionamiento dependen de cada establecimiento. Por
lo tanto, lo que vamos cerrando mes a mes es el margen
de alimentación y lo expresamos por vaca/día y por hectárea/día, donde después se hace un acumulado mes a mes.
Entonces en términos generales vemos que el margen de
alimentación fue similar en todos los tratamientos cuando
lo expresamos por vaca/día. Pero cuando lo expresamos
por hectárea hacemos el acumulado hasta diciembre y hay
un margen de alimentación en torno a los 1.400 dólares
por hectárea en el sistema de carga alta. En tanto, en el sistema de carga baja está en el entorno de los 1.040 dólares
por hectárea.
- ¿O sea que una carga más alta está dando mejor resultado?
- A tener en cuenta!! Esta información es del primer año
del experimento, por lo que la información es incipiente,
aunque alentadora. El proyecto es a largo plazo y aún se
precisa acumular mayor información en el tiempo para llegar a conclusiones más certeras. A mayor carga se precisa
mayor inversión de capital en ganado y en infraestructura
de apoyo; en este primer ciclo a mayor carga animal, se
obtuvo un mejor resultado económico porque hay una
mejor cosecha de forraje directa. También por hectárea hay
un mayor consumo de reserva de forraje, si bien los kilos
de reserva de forrajes son bastante parecidos.
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Unas doscientas personas se presentaron en la Estación Experimental “Dr. Mario A. Cassinoni” (EEMAC) de Facultad de Agronomía, para participar de la Jornada Anual de Lechería.
Durante la actividad, el Grupo de Lechería de la estación dio a conocer los avances en investigación dentro del sector, que se desarrolla en el lugar.

DIFUSIÓN DE RESULTADOS
En esta oportunidad se compartieron los resultados de
tres experimentos sobre pastoreo: Efecto de la estrategia
de alimentación durante los primeros 180 días post parto
sobre performance productiva en vacas paridas en primavera; Eficiencia de cosecha de forraje de vacas multíparas
y primíparas y Estrategias de alimentación - resultados
productivos y eficiencia energética.
Respecto de los objetivos, en el primero se procuró determinar la respuesta productiva de vacas lecheras paridas en
primavera alimentadas con diferentes combinaciones de
DTM, DPM y pastoreo. La finalidad que se persiguió en el
segundo de los trabajos fue evaluar el efecto de la paridad (multíparas vs primíparas) en el patrón de consumo y
comportamiento ingestivo en la primera sesión de pastoreo de avena. Mediante el último experimento se intentó
cuantificar la respuesta productiva (producción, composición, peso vivo y condición corporal) y los componentes
del balance energético en la lactancia completa y distintos
momentos de la misma, en vacas de parto de primavera
con diferentes estrategias de alimentación (Estabuladas vs.
Pastoreo+Suplemento), para las condiciones de producción de nuestro país.
Uno de los responsables de la jornada, el Ing. Agr. (MSc)
Diego A. Mattiauda, señaló que ha quedado demostrado
que el costo de producción de Uruguay hace que sea muy
competitiva la lechería uruguaya a nivel internacional por
el uso de forraje. A esto agregó que dentro de Uruguay, al
comparar sistemas de producción, los que utilizan mejor
la pastura producida en el predio –independientemente de
cómo se cosecha- tienen mejores resultados económicos
y mejor relación de precios, incluso en las peores situaciones.
Mattiauda admitió que el proceso de pastoreo es complejo
y cree que es necesario conocer cuánto debe consumir un
animal. Sobre este aspecto, la investigación del grupo no
se ha detenido. Durante la jornada del 2016 se divulgaron
algunos resultados primarios que dieron cuenta de los
altos consumos por parte de los animales durante todo el
día. “En determinado momento de la lactancia el animal
come de 26 a 27 kilos de materia seca, lo cual es elevado para lo que manejamos en los predios comerciales, y
aunque suene grosero, muchas veces seguimos trabajando
con las vacas con hambre”, valoró el investigador.
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“DESAFIANDO LA EFICIENCIA
EN SISTEMAS PASTORILES”

El desafío es cómo hacer rendir el alimento, sobre todo
cuando se permite que los animales coman más. Sobre
este punto, el técnico señaló que en la medida en que el
productor pueda hacerlo en pastoreo “será un costo mucho más bajo que si lo hace con animales estabulados”.
Un segundo elemento relevante para Mattiauda es evitar
que el animal gaste energía en situaciones que pueden
resolverse con infraestructura, condiciones de pastoreo o
buena caminería (calor, humedad, lluvias, barro, etcétera).
Con base en trabajos desarrollados en la EEMAC, afirmó
que si al animal se le brinda las condiciones de pastoreo suficiente, “el costo extra del animal por ir a algunos
potreros a pastorear no es tanto más alto de lo que podría
significar el costo de mantenimiento de un animal estabulado”; la diferencia oscila, estimó, entre un “10 y un 15%”.

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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Desde hace muchos años el Grupo de Lechería considera
que el modelo de producción en Uruguay debe basarse,
en términos generales, en la producción de forraje. “Para
que esto ocurra, debe mejorarse la posibilidad de instalar,
manejar y convertir su producción en leche de pasturas
perennes, sean gramíneas o leguminosas”, indicó el otro
responsable de la Jornada de Lechería de la EEMAC, Ing.
Agr. (PhD) Pablo Chilibroste.
Teniendo en cuenta las particularidades de tipo climáticas
propias de esta región del país, desde hace mucho los
investigadores apuestan a la festuca como gramínea perenne, pese a que no es la especie preferida por las vacas.
Ocurre, explicó el docente, que ofrece muy buenas condiciones de instalación, de persistencia y productividad. Los
desafíos que implica trabajar con esta gramínea radican en
determinar cuáles son los esquemas de manejo que posibilitan un mejor compromiso entre producción de forraje,
persistencia, consumo por parte de los animales y transformación en leche. Es así que todos los trabajos llevados
adelante en los últimos años han estado orientados a hacer
frente a ese reto.
Más allá de no haberse apartado del pastoreo como un
proceso central, en el entendido de que “en Uruguay
los sistemas son y continuarán siendo de base pastoril”,
tampoco se ha dejado de estudiar la interacción con los
insumos, especialmente los suplementos, señaló Chilibroste. Justamente es en esa área donde el docente considera
que la investigación del grupo ha contribuido más significativamente.
“Vemos niveles de adopción importantes, productores y
técnicos que manejan los conceptos que se generan aquí,
con estrategias de manejo de pastoreo, con pastoreo
restringido, manejo de lo que le sucede al animal antes
de ir a pastorear y la interacción con la suplementación”,
comentó.

NUEVO EXPERIMENTO
El ensayo en desarrollo que fue presentado, procura
identificar los efectos resultantes de tres intensidades de
defoliación de festuca sobre tasa de crecimiento, heterogeneidad, distribución y persistencia de la pastura, por un
lado, y tasa de consumo, comportamiento ingestivo y rendimiento en leche de vacas de partos de otoño, por otro.
Consta de cuatro bloques espaciales con tres tratamientos
en cada uno (laxo, medio y control), según la altura remanente. Cada parcela tiene 0,2 hectáreas de superficie y es
pastoreada por tres vacas de partos de otoño 2017. Estos
criterios se mantienen fijos durante todo el año, mientras
que los días de ocupación de la parcela varían según cada
tratamiento.
Se medirá la producción de leche en distintas estaciones
(otoño-invierno con suplementación y primavera solo a
pasto) y se estudiará la festuca sin suplementación para
ver hasta dónde resiste, comentó Pablo Chilibroste. También interesa conocer, al igual que en otros trabajos y en
términos de persistencia, “qué consecuencias tiene este
manejo en la performance de la festuca el año próximo y
ver qué tan temprano aparece en el siguiente otoño y con
qué características”, finalizó.
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TAMBO Y UNIDAD DE ALIMENTACIÓN
En la estación agronómica de Paysandú se está llevando
adelante la construcción de un tambo y una unidad de
alimentación controlada, intervención edilicia que es parte
del proyecto de la Red Tecnológica Sectorial (RTS), “Sistemas de producción de leche competitivos, sostenibles y
simples: el desafío de la lechería uruguaya”. Éste procura
contribuir en la mejora de la investigación en lechería.
Durante la mañana se visitó el lugar y se constató el avance
de obra. Una vez culminada la edificación, las nuevas instalaciones constituirán un espacio de investigación multidisciplinario de última generación que albergará las actividades planteadas por la RTS y aquellas que surjan del Centro
Universitario Regional Litoral Norte.

TRASPASAR LA REGIÓN
Habiendo recorrido 25 años de investigación en
lechería, Chilibroste señaló que comprendieron que
debían trascender los límites de la EEMAC y de esta
región. Es así que actualmente están involucrados en
proyectos muy importantes como la RTS y como el
CRI Lechero del Litoral antes. “Se trata de una articulación más permanente entre la academia, la industria, el sector más productivo, mirar más la cadena en
su conjunto”.
Para el docente, asumir tales retos significa una “lección aprendida” y una “cosecha de todo el camino
recorrido”, que permitió generar confianza entre los
actores e involucrarse junto a la industria y a los productores en proyectos ambiciosos con desafíos en
los distintos eslabones de toda la cadena láctea y en
la producción de forraje y leche, la salud, la reproducción y el balance ambiental.
Estos procesos y la interacción entre actores propios
del sector contribuyen a construir una mirada integral
y que incluye considerar el Uruguay exportador, la
realidad de la lechería en el país y el desafío de que
sea competitiva a nivel internacional, además de que
pueda soportar vaivenes de precios y la variabilidad
climática y de mercado, componentes de una realidad constante para los sistemas uruguayos, finalizó.
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Integrantes de la empresa GEA hacen entrega de
la estercolera de líquido en Florida en el marco del
convenio entre las instituciones para tratamiento
de efluentes en tambos.
El equipo funciona con una bomba en la pileta a limpiar
donde se uniformiza el estiércol, luego lo absorbe al tanque
de 20.000 litros del equipo y después se puede aplicar
directamente al suelo o en forma aérea.
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GESTIÓN DE EFLUENTES
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PAGO DE SALARIOS
A partir del 1 de mayo de 2017 es obligatorio el pago de las
remuneraciones a través de medios electrónicos a excepción de localidades menores a 2.000 habitantes y servicios
domésticos.
Mediante el Decreto reglamentario Nº 106-2017 se exceptúa del pago de remuneraciones a través de medios
electrónicos (obligatorio a partir de 1 de mayo 2017) para
los trabajadores que prestan servicios en medios rurales y
localidades de menos de 2.000 habitantes que no tengan
puntos de extracción de efectivo (cajeros, Abitab, Redpagos, etc.).
Se considerará como localidad o área rural o punto de
extracción de efectivo a aquellas que cuenten dentro de la
misma, en un radio de 3 Km, un medio que habilite el retiro
de los fondos acreditados en cuentas o instrumentos de
dinero electrónico.
El Ministerio de Economía y Finanzas realizará un relevamiento de los puntos de extracción de efectivo en todo el
territorio nacional y establecerá una lista de las localidades
que estarán dentro de esta excepción antes del 31 de diciembre 2017, considerándose exceptuadas hasta entonces, todas las localidades de menos de 2.000 habitantes.

CAMBIOS TRIBUTARIOS EN LA LIQUIDACIÓN
DE IRAE REAL
Ajustes Pérdidas Fiscales de Ejercicios Anteriores.- Artículo
1º Sustituyese el último inciso del artículo 31 del Decreto
Nº 150/007 de 26 de abril de 2007, por los siguientes:
“Las pérdidas así determinadas para cada ejercicio se
actualizarán por aplicación del porcentaje de variación del
índice de precios al productor de productos nacionales
ocurrida entre el cierre del ejercicio en que se originaron y
el que se liquida. Las actualizaciones a practicarse en ejercicios iniciados a partir del 1º de enero de 2016 se realizarán
aplicando la variación del Índice de Precios al Consumo
(IPC), sobre los valores ajustados al cierre del ejercicio
anterior.
La presente deducción estará limitada al 50% (cincuenta
por ciento) de la renta neta fiscal obtenida luego de realizar
la totalidad de los restantes ajustes de la renta neta, con
excepción del referido en los artículos 114 a 121.
Consecuencias: Diferimiento del uso de pérdidas fiscales
de ejercicios anteriores por TOPE
Posible Pérdida de utilización de PFEA en liquidación de
IRAE, antes se podía utilizar el 100% de las PFEA.

N OT ICIAS
6

AN P L /

NOVEDADES EN MATERIA
LABORAL Y TRIBUTARIA

DEDUCCIÓN DE SUELDOS
FICTOS PATRONALES
Artículo 2º.- Agregase al artículo 32 del Decreto Nº 150/007
de 26 de abril de 2007, los siguientes incisos:
“Además de los requisitos previstos en los incisos precedentes para la deducción de sueldos fictos patronales, será
condición necesaria que la liquidación de este impuesto se
realice por la totalidad de las rentas al amparo del artículo
47 del Título que se reglamenta”.
Para los ejercicios económicos cerrados entre el 31 de enero y el 30 de noviembre de 2017, quienes liquiden el IRAE
por el régimen de contabilidad suficiente, podrán computar
los sueldos fictos, según corresponda, devengados hasta
el 31 de diciembre de 2016 aplicando el régimen vigente
hasta esta fecha.
Con la nueva redacción únicamente podrán considerar los
sueldos fictos patronales cuando la liquidación del impuesto sea de forma ficta (Art. 47 Título 4), dejando sin la
deducción a quienes liquiden de forma real.
Como consecuencia de lo anterior surge una clara acotación a la aplicación del ajuste permitido.
Perjudica la situación de Empresas Unipersonales y Sociedades Personales contribuyentes de IRAE, que liquidan por
contabilidad suficiente, ya sea preceptivamente por haber
superado las UI 4.000.000 o por haber optado por ese régimen, ya que no puede deducir más los sueldos fictos patronales. Ejercicios con cierre distinto del 31/12, deducirán
por el ejercicio 2016/2017, los sueldos fictos devengados
hasta el 31/12/2016, y por el resto del período ya no podrán
deducir nada por este concepto.
Art. 10 Dec. 36/017 – DEVENGAMIENTO RETIROS
Agrega al Art. 17 Dec.148/007: Retiros unipersonales contribuyentes IRAE con ingresos superiores a 4.000.000 UI, al
cierre de ejercicio se realiza la declaración jurada y se paga
el anticipo del 7% devengado al mes. DGI está facultada a
disponer pagos hasta en 5 cuotas.
No incluye en el cómputo para dividendos fictos a la renta
neta fiscal obtenida por sociedades personales y entidades
unipersonales que en el ejercicio que la origina no superaron los 4.000.000 de UI (antepenúltimo inciso art. 16 bis T7)
No incluye en la determinación de dividendos fictos a los
contribuyentes de IRAE e IMEBA cuyas acciones cotizan en
bolsa (penúltimo inciso art. 16 bis T7).
Este régimen entró en vigencia el 01/03/2017 (último inciso
art. 16 bis T7)
Cra Alejandra Berriel - Jefa de Asesoría Laboral y Tributaria

ANPL | 39

Éste interesante evento que comenzó en nuestros país
en el año 2012 tras el trabajo conjunto de la FEPALE y la
Asociación Nacional de Productores de Leche, se potencia
cada vez más en cada una de sus instancias, tanto es así,
que ya se confirmó su cuarta edición. El 4to Encuentro
Panamericano de Jóvenes Lecheros se desarrollara en
Panamá en el año 2019.

PROGRAMA DE PASANTIAS LABORALES
La Asociación Nacional de Productores de Leche cuenta
con un importante programa de inserción laboral para
los jóvenes, se trata del programa de Primer Experiencia
Laboral. La gremial brinda cada 6 meses la oportunidad a
dos jóvenes de ingresar a la institución en carácter de pasante para trabajar en la recepción y así adquirir su primera
experiencia laboral. Es un programa exclusivo para hijas/os
de socios de ANPL.
En el mes de abril ingresaron Cristina López y Camila Deccia, a quienes la institución les da la bienvenida y deseo de
éxitos en su nueva etapa.
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La Federación Panamericana de Lechería (FEPALE) junto
a sus asociados: el Ministerio de Agricultura, Ganadería,
Acuacultura y Pesca- MAGAP; el Centro de la Industria
Láctea – CIL; la Asociación de Ganaderos de la Sierra y
el Oriente – AGSO; la Sociedad Industrial Ganadera El
Ordeño S.A.; la Empresa Pública Unidad Nacional de
Almacenamiento, UNA EP; y el Gobierno de la Provincia de
Pichincha; organizaron el Tercer Encuentro Panamericano
de Jóvenes Lecheros.
El evento se desarrolló los días 25, 26 y 27 de abril en las
Provincias de Pichincha e Imbabura, Ecuador. Contó con la
participación de más de 240 jóvenes provenientes de más
de 12 países de América.
Se trabajó sobre temas tales como: “El marco del sector
lechero internacional, oportunidades para América Latina”, “El poder de las Redes Sociales y el Potencial de uso
a favor de la Cadena Lechera”, “El Relevo Generacional”,
“La historia de la Industria Lechera y su posicionamiento
en el Ecuador” y visita a productores de la zona, donde se
visualizó el manejo de pasturas, crianza y reproducción de
bovinos.
Desde Uruguay participó una interesante delegación, conformada por 12 jóvenes muy vinculados al sector lechero y
de los distintos puntos de nuestro país. Ellos fueron: Angel
Manancero (Colonia), Juan Vignolo (Colonia), Dany Tabarez (Cerro Largo), Richard y Jhonny Long (Colonia), Noelia
Churi (Canelones), Josefina López (Canelones), Guillermo
Canova (Rocha), Stefanie Fajardo (San José), Hector Madera (San José), Santiago Berriel (Soriano) y Paola De León
(San José).

AN P L /

TERCER ENCUENTRO PANAMERICANO
DE JÓVENES LECHEROS
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En febrero de 2017 ANPL firmó un importante convenio
con INEFOP. Convenio a través del cual, en el ejerció 2017,
la ANPL podrá brinda una amplia diversidad de cursos para
los socios y sus familias.
Ya están en marcha cursos del idioma Ingles, se dictan en
Sede Central de ANPL, dos veces a la semana y son totalmente gratuitos. Ya son más de 20 los jóvenes que acceden
a esta interesante oportunidad.
Aún quedan lugares disponibles para interesados en realizar el nivel básico del idioma Ingles.
Próximamente se realizarán cursos sobre Excel aplicado al
Agro y Educación para el Uso del Crédito.

AN P L /

NUEVOS CURSOS EN ANPL

RECUERDE

911

Es muy importante que ante la presencia de personas extrañas
a su establecimiento, robos, o casos de abigeato llame al 911 y
realice la denuncia pertinente, en la seccional policial más cercana y pida la constancia de que realizo la misma. Entre todos
colaboremos a que este problema disminuya cada día.
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INFORMA

VETERINARIA

CONCURSO DE RESERVAS FORRAJERAS 2017

FERTILIZANTES
FINANCIACIÓN ESPECIAL DE FERTILIZANTES TIMAC
Hasta el 30 de junio está disponible la financiación especial
en fertilizantes de TIMAC.
La amplia oferta de fertilizantes de la firma TIMAC estarán
acompañados de la mejor financiación: se podrán pagar
con 90 días de gracia y hasta en 6 cuotas*
*Cuotas con recargo, consulte en sucursales Prolesa.

Cerraron las inscripciones para participar de la quinta
edición del concurso de reservas forrajeras con un número
récord de inscriptos.
Los participantes concursan en tres categorías: silo planta
entera de maíz, silo planta entera de sorgo forrajero, silo
planta entera de sorgo granífero.
Habrá dos ganadores por categoría que serán anunciados y
premiados el viernes 16 de junio en el marco de la Feria de
Prolesa 2017.

La Planta de Granelización recibe certificación LSQA por segunda vez

LA PLANTA DE GRANELIZACIÓN SE VIENE LA FERIA DE
PROLESA 2017
RECIBE CERTIFICACIÓN LSQA
POR SEGUNDA VEZ
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Por segundo año consecutivo, la Planta de Granelización de Prolesa, ubicada en Ruta
11 Km 87.500, Santa Lucía, Canelones, obtuvo la certificación internacional en Sistemas
de Gestión de Calidad bajo los estándares de la norma ISO 9001:2008, por parte del
organismo certificador LSQA.
De este modo, se fortalecen los valores por los cuales la empresa gestiona los procesos
y brinda satisfacción a sus clientes con un enfoque de mejora continua. Asimismo, se
Por segundo año consecutivo, la Planta de Granelización de Prolesa, ubicada en Ruta
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La implementación del sistema de gestión de calidad implica planear, actuar, controlar y verificar los procesos que
intervienen en la satisfacción del cliente y en el logro de los
objetivos deseados por la empresa.
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Una vez más, Prolesa está preparando una nueva edición
de La Feria de Prolesa, un evento que ya es característico
y referente en el sector lechero. Cada año, el desafío es
organizar una Feria que ofrezca a los productores lo que
realmente necesitan y que consigan las mejores oportunidades de negocio.
participación entre los productores, proveedores y el equipo de Prolesa.
Este
año, la temática es TU CONFIANZA NOS IMPULSA,
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económico/financiera
que actualmente enfrentan nuestros
La Feria de Prolesa se realizará del 15 al 17 de junio de 2017, en la Sociedad Criolla Mi
clientes;
el objetivo de la feria es maximizar los beneficios a
Tapera (ruta 11 km 88.500, Santa Lucía, Canelones). El horario de jueves y viernes es de
8 a 18 hs yde
el sábado
de 8 a 13 hs.
través
los productos,
descuentos y financiación.
Como
todos
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años
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está dirigida a brindar un
¡Los esperamos!
espacio único de encuentro y participación entre los productores, proveedores y el equipo de Prolesa.
La oferta abarcará una amplia variedad de productos a precios excepcionales, un outlet con descuentos de hasta un
80%, un campo de exposición con más de 50 proveedores
y los clásicos sorteos con importantes premios.
La Feria de Prolesa se realizará del 15 al 17 de junio de 2017,
en la Sociedad Criolla Mi Tapera (ruta 11 km 88.500, Santa
Lucía, Canelones). El horario de jueves y viernes es de 8 a
18 hs y el sábado de 8 a 13 hs.
¡Los esperamos!

LA FERIA DE PROLESA | 15 al 17 de junio de 2017
ruta 11 km 88,500 | Santa Lucía, Canelones
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La empresa Nutral fue adquirida tiempo atrás por la Holandesa Royal Agrifirm y ahora se encuentra en el periodo de ajustar los procesos para continuar desarrollando sus negocios en Uruguay. En este marco fue que se desarrolló en Colonia del Sacramento, durante una semana, una
reunión técnica de entrenamiento en rumiantes donde concurrieron especialistas de distintas
partes del mundo.

RODRIGO RIUS responsable de Nutral en Uruguay, dijo que
fue la primera reunión técnica en rumiantes de la cooperativa Royal Agrifirm. “Tuvimos el honor de que esa reunión
se hiciera en Uruguay, Nutral fue la organizadora y tuvimos
gente de todas partes del mundo. Ha sido muy importante
y productiva para todos nosotros. En cuanto a la impresión que la gente se está llevando de Uruguay es muy
buena, se ha encontrado un sistema productivo muy bueno
y profesional y que en rumiantes tiene mucho que aportar
para el resto del grupo”.
El modelo de trabajo de Nutral es algo que les ha llamado
mucho la atención y además se piensa replicar en otras
partes del mundo. La filosofía de Nutral siempre ha sido la
de hacer foco en el cliente, de ahí, los productos y servicios
desarrollados son una consecuencia de prestar atención
y responder efectivamente a las realidades del mercado
agropecuario uruguayo, dijo Rius. “Nutral desde el principio ha tenido una vocación de servicio muy importante y
ha ido generando nuevos servicios año a año desde sus
comienzos, eso es un formato de trabajo que hace que
estemos muy cerca del productor, de la producción, de los
resultados productivos y por lo tanto de los resultados económicos de las empresas. Para nosotros es muy importante que se le sume a eso el soporte que tiene la Cooperativa
en investigación y desarrollo”.
Marcos Proença, gerente de negocios de Nutrifarma en
Brasil, expresó su satisfacción por la invitación y por el
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“NUTRAL DESDE EL PRINCIPIO
HA TENIDO UNA VOCACIÓN DE
SERVICIO MUY IMPORTANTE Y
HA IDO GENERANDO NUEVOS
SERVICIOS AÑO A AÑO”
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EL MODELO DE TRABAJO ES LA CLAVE
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modo en que los uruguayos los trataron, “nos sentimos
como en casa. Hoy pudimos observar los diferentes modelos de negocios de las empresas y además ver cómo va a
ser la estrategia hacia delante de la empresa”. Proença dijo
que la participación de Brasil en este evento, fue para presentar la realidad de la crianza de ganado en todo Brasil.
“Es un país muy grande, entonces tiene distintos modos de
crianza y de razas, algo distinto a Uruguay que es un país
más chico y con una cultura más homogénea. En Brasil
hay muchas diferencias; la geografía, el clima y la topografía hacen que haya muchos modos de crianza de bovinos.
Hicimos una presentación para contar lo que sucede en
Brasil hoy”, explicó el especialista. Con referencia al trabajo que realiza Nutrifarma en Brasil dijo que en el sur se
trabaja de manera muy parecida a Uruguay, mientras que
en el centro oeste es diferente por el clima tropical. Según
Proença, la intensificación se da en las distintas zonas de
Brasil. “Hoy como el grano está sembrado mayoritariamente en el centro oeste, la migración de los bovinos de carne
está siendo más cerca del grano por lo que hay un costo
más bajo de lo que hay en el sur”.
En tanto, el médico veterinario Javier Sabbía (integrante
del equipo técnico de Nutral), señaló que el hecho de que
se haya elegido a Uruguay como lugar de entrenamiento
dentro del conglomerado de empresas que tiene Agrifirm,
es muy destacable. “Hemos tenido charlas técnicas de
muy alto nivel donde se han dado distintos tópicos a nivel
de nutrición”. Sobre la importancia de la incorporación a
Agrifirm, Sabbía sostuvo que trabajar en una empresa que
factura US$ 4.000.000.000, permite explorar nuevas oportunidades y más considerando que tiene su propio centro
de investigación e innovación en Holanda. “Vamos a seguir
trabajando con Facultad de Veterinaria en lo que es cría de
ternero acelerada y recría de vaquillona acelerada”, explicó
Sabbía.
Por su parte, el encargado del Centro de Innovación de
Agrifirm, gerente general de Europa de oeste y encargado
mundial de Generación e Innovación de Lechería para Agrifirm, Albert Van Den Velt, sostuvo que el sistema de pro-
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ducción en Uruguay, tiene muchas similitudes con Europa
del oeste utilizando pasturas y concentrados, con la misma
inquietud de los productores uruguayos de bajar los costos
y aumentar la producción de leche. Sin embargo, aseguró
que su experiencia con ganado de carne es muy limitada,
mientras que en Uruguay hay técnicos muy capacitados en
la cría, recría y terminación de ganado. “Vemos una oportunidad de intercambio de conocimiento para incrementar
la producción de carne en Europa y a su vez conocer más
sobre el sistema productivo de esta zona”. Destacó por
otro lado el apoyo de Nutral en Uruguay a sus productores,
no con el objetivo de la venta específicamente sino buscando asesorarlo para que obtenga mayor rentabilidad.
Sobre porqué Agrifirm decidió incorporar a una empresa como Nutral de Uruguay, el especialista sostuvo que
actualmente están buscando lugares en donde haya una
capacidad de desarrollo como ocurre en Asia, Rusia y
Sudamérica. “En esta región elegimos a Nutral porque
en nuestra visita quedamos impresionados con el nivel
técnico del equipo, con la posibilidad de crecimiento de
Uruguay y particularmente de Nutral en la cooperativa. Solamente adquirimos las mejores compañías de cada país.
La política de adquisición de Agrifirm esté en buscar dentro
de cada país, a los líderes de mercado, no solamente en
ventas sino también que compartan la forma de trabajo
de Agrifirm de asesorar a los productores y por eso Nutral
está incluida en este grupo”.
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Con la incorporación de genética francesa, cabaña La Esperanza de Javier Bárcena, ubicada en
el departamento de Colonia, ha logrado aumentar la producción de leche de la raza Normando
entre 1,5 y 2 litros por día por vaca a lo largo de las lactancias, y a su vez, aumentar considerablemente la duración de las mismas. El establecimiento, que además produce carne por trabajar
con una raza doble propósito, es netamente pastoril, lográndose excelentes resultados desde
el punto de vista de la calidad de la leche, con un alto contenido de grasa y proteína. Una vaca
del establecimiento en el 2016 fue la que en concursos de producción obtuvo el mejor resultado
económico con 41 litros.

EN LA CABAÑA, ubicada entre Ombúes de Lavalle y Conchillas, el principal rubro es el tambo pero con un aporte
importante de la venta de carne, además de vender genética, ya que posee animales mayoritariamente de pedigree.
“Nací y me crié viendo al Normando. Mi abuelo tenía y mi
padre empezó a inscribir los primeros animales de pedigree en el año 70, por lo que le fui agarrando un cariño
importante. Uno se acostumbra a trabajar con esta raza
y económicamente nos ha permitido vivir y progresar”,
sostuvo Bárcena.
El productor de Colonia recordó que el establecimiento en
sus comienzos se dedicaba solo a la producción de quesos,
pero posteriormente se comenzó a incrementar la cantidad
de animales en el tambo, modificando la quesería hacia
un proceso más industrial, para luego realizar un tambo y
comenzar a remitir a Conaprole el 1 de setiembre de 2010.
“Arrancamos con 30 vacas y unos 800 litros como máximo
remitidos día por medio. Ya veníamos con la inseminación
de semen francés para potenciar más el litro de leche de
las vacas y a su vez empezamos a integrarnos a grupos de
tamberos para ver cómo se producía”.
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“EL DOBLE PROPÓSITO PERMITE
MAS ESTABILIDAD AL NEGOCIO”

“SON VACAS MUY SANAS
QUE NO SUELEN PRESENTAR
PROBLEMAS DE PATAS”

El sistema que utiliza el establecimiento es mayormente
pastoril con alfalfas y alguna pradera de lotus y trébol
rojo, realizándose las rotaciones con verdeos, en invierno
de avena y en verano de sudan. En invierno, además, se
suplementa con fardos de alfalfa o silo pack de alfalfa. A su
vez, se hacen 6 hás de maíz para hacer silo pero la mayor
parte de la alimentación es pastoril. El aporte de grano
ronda 1,5 kg/vaca/año.

El establecimiento cuenta con 98 hás entre propias y
arrendadas, de las cuales 35 hás son de baja calidad, que
son utilizadas para la recría. El área total de pastoreo ronda
las 50 hás. Allí se hace toda la recría de hembras hasta la
parición.
Además, se arrienda otro predio donde se realiza la recría
de machos, fundamentalmente de los toros de pedigree,
la mayoría de los cuales son hijos de semen francés con
vacas que cuentan con control de leche oficial.
Sobre las bondades del Normando, Bárcena destacó que
se trata de una raza que produce leche con alto tenor proteico y graso, y con producción en aumento. Además, destacó la gran fertilidad y rapidez de recuperación de estado
corporal tras el parto. Tiene un peso de embarque de 650 a
700 Kg. con una valorización como ganado de carne.
Entre los 1.800 productores remitentes a Conaprole, La
Esperanza se ubica entre los 20 establecimientos que
reciben mayor precio por litro de leche remitida. “Lo que
no te da la vaca Normando en litros de leche, te lo da en
precio. Son vacas que a los 25 días de paridas ya están en
celo, por lo que sacar un ternero por año es algo normal,
además de tener la ventaja de contar con carne, tanto en
la vaca de descarte como en los terneros machos que son
muy buscados y se pueden vender en cualquier categoría,
ya sea recién nacidos, al destete, de sobre año o novillos
para el campo. Siempre hay una valorización del precio del
ganado de carne”.

“LA ESPERANZA SE UBICA ENTRE
LOS 20 ESTABLECIMIENTOS QUE
RECIBEN MAYOR PRECIO POR
LITRO DE LECHE REMITIDA”
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PRODUCCIÓN DE LECHE
“SON VACAS QUE A LOS 25 DÍAS
DE PARIDAS YA ESTÁN EN CELO,
POR LO QUE SACAR UN TERNERO
POR AÑO ES ALGO NORMAL”
Bárcena destacó que “en las temporadas en las cuales la
leche no vale, la carne te defiende y cuando es al revés,
la leche responde”. El productor recordó además, que en
momentos de dificultades económicas para invertir en las
vacas de punta con concentrados para mantener la producción, se ve la diferencia ya que la vaca Normando, con
comida de no tanta calidad y sin aportes de concentrados,
tiene buenas producciones de leche además de la ventaja
de tener también la carne.
“Todo lo que ingrese al establecimiento fuera de la leche,
es un extra que te ayuda en momentos críticos”. De todas
formas reconoció que siempre es mayor el aporte por leche que por carne, por lo cual se le da mayor prioridad en
la alimentación a las vacas lecheras.
El titular de La Esperanza destacó que introducir la genética
francesa les está permitiendo mejorar las ubres y aumentar
la producción de leche promedio en el año entre 1,5 y 2
litros por día por vaca en su lactancia. Además destacó el
incremento en la duración de las mismas. “Las vacas se
terminan secando con un promedio de 300 días de lactancia, con producciones de 15 hasta 17 litros, mientras
que antes la raza llegaba a los 4 meses, engordaba y se le
retiraba la leche, lo cual para un tambo no era rentable”. En
este sentido recordó que tuvieron que secar vaquillonas de
primera cría con producciones de 16 litros de leche y a dos
meses de parir.
Por último, Bárcena se refirió a la realidad de la raza,
asegurando que le ha costado mucho crecer “y lo poco
que ha crecido en el sector lechero. A la parte carnicera le
cuesta, no tenemos marketing y no estamos de moda”. En
este sentido destacó que incluso hay establecimientos que
han probado la introducción de otras razas pero no de la
Normando. “Las empresas importadoras de semen tampoco hacen difusión de la raza, dan catálogo de todas menos
de Normando. Nosotros la recomendamos para mejorar
los sólidos y la fertilidad pero manteniendo el litraje que
produce la raza Holando”. Además, destacó que se trata de
vacas muy sanas que no suelen presentar problemas de
patas.
En el establecimiento se dio la visita de más de 60 productores y técnicos, entre ellos de Brasil observando las
bondades de la raza en leche y carne, esto fue parte de una
gira que desarrolló la sociedad de criadores de la raza, que
además visitaron otros puntos del país donde se cría ganado Normando. Se cumplió con el objetivo de la actividad
y además se está trabajando fuerte en el intercambio con
productores brasileños.

Datos promedio desde abril 2016 a marzo 2017
% proteína: 3,77
% grasa: 4,17
Vacas en ordeñe: 63
Lts/VO/dia: 14,5
6.000/lts/ha efectiva de pastoreo
VO/ha Sup efectiva de pastoreo: 1,3
Precio del litro remitido en pesos: 9,99 y en dólares:
0,34
Costo estimado en dólares litro de leche: 0,29
Margen alimentación en dólares/VO/día: 3,1

PRODUCCIÓN DE CARNE
EJERCICIO 15-16
Producción de carne = ventas – compras +- diferencia de inventario
Total /há. (117 hás): 338 Kg/há

“UNA VACA DEL ESTABLECIMIENTO EN
EL 2016 FUE LA QUE EN CONCURSOS
DE PRODUCCIÓN OBTUVO EL MEJOR
RESULTADO ECONÓMICO CON 40.78
LITROS, CON 4,91 DE GRASA Y
PORCENTAJE DE PROTEÍNA 3,73 LO
QUE RESULTO EN $ 268,47 SUPERANDO
AL RESTO DE LAS RAZAS QUE
PARTICIPAN DURANTE EL AÑO”
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A pesar de tener que competir con rubros como la forestación, que rodean por varios kilómetros
al establecimiento, y estar en una zona extra cuenca tradicional, el tambo del productor José Pedro Lemes y familia, ubicado en la zona de Puntas de Guaviyú, departamento de Paysandú, continua marcando un crecimiento anual en producción importante, donde además se han incorporado
nuevas cruzas para mejorar la producción de sólidos. Se trata de un establecimiento familiar, que
comenzó ordeñando unas pocas vacas para producir crema y manteca, y hoy cuenta con un rodeo
de 350 vacas masa, con una producción de 11.000 litros por ha/VO, con lactancias que promedian
los 7.700 litros.

- ¿Cómo fue el comienzo del tambo?
- Arrancamos en 1985 ordeñando vacas para hacer cremas y manteca y además vendíamos algún cerdo. Esta
actividad la desarrollamos durante uno o dos años. Luego
comenzamos con una quesería artesanal con la que estuvimos un par de años más y posteriormente nos invitaron
a participar de la cuenca de COLEQUE. En ese momento
remitíamos unos 200 litros por día. Estuvimos remitiendo
a COLEQUE durante unos 6 años y luego nos pasamos a
Conaprole.

“LOGRAMOS CONTROLAR
LAS CÉLULAS SOMÁTICAS
LLEGANDO A LAS 240.600”
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“NO ES FÁCIL LA LECHERÍA CUANDO
TE RODEA LA FORESTACIÓN“

- ¿Qué significó ese cambio?
- En ese entonces, en nuestra zona, estaba el bum de la
forestación, por lo cual, muchos tambos estaban cerrando y pasando a ese rubro. Pero nosotros apostamos a la
lechería. Sabíamos que para remitir a Conaprole debíamos
apuntar a un tambo más grande. Cuando empezamos a
hacer la remisión ya rondábamos los 1.000 litros diarios.
Considerando la cantidad de hectáreas que íbamos a tener
para trabajar teníamos que hacer lechería intensiva, ya que
para agricultura no daba.
- ¿Qué características tiene el establecimiento?
- Hoy tenemos unas 196 hás donde están las vacas lecheras pastoreando. Además, tenemos otras 160 hás en el fondo donde se hacen las recrías y el engorde de los machos
y otras hás más arrendadas a vecinos. En esta plataforma
nosotros estamos sacando 2,3 millones de litros, lo que
redunda en 11 mil litros por ha/VO y con una producción
de 700 kilos de sólido por hectárea. Hoy tenemos unas 350
vacas masa, con el objetivo de llegar a las 400 este año. El
promedio de lactancia de las vacas ronda los 7.700 litros.

La mitad del rodeo es Holando puro y la otra mitad era Kiwi,
pero desde hace unos años le agregamos una tercera cruza
con Sueca Roja. Cuando teníamos los ganados Kiwi aumentamos los sólidos de la leche, pero con la inclusión de esta
tercera raza lo que buscamos es estabilizar el rodeo. Hoy
tenemos un promedio de producción por vaca de 23 litros,
con 490 kilos de sólidos.
- ¿Cómo son las rotaciones y la alimentación?
- Tenemos festucas mezcladas con leguminosas, por las condiciones del suelo, no es posible cultivar alfalfa. Hacemos las
reservas con los excedentes de primavera y a base de maíz
que anda muy bien en esta zona. Además, desde hace algunos años, estamos haciendo soja para reserva. El resultado
es muy bueno. Es más caro que la alfalfa pero da buenos
resultados para obtener proteína. Las recrías se hacen aquí,
con guacheras colectivas y luego se van al campo más
alejado donde damos ración y pasturas. Por otro lado, los
machos se crían y se terminan como novillos a los dos años.
- ¿Cómo se manejan con la maquinaria?
- Tratamos de tener la maquinaria necesaria para darle de
comer a las vacas, pero se consigue la que se necesita para
la agricultura. Para las reservas, hace 3 años no era fácil
conseguir máquinas que vinieran, pero ahora sí. Cuando
tenemos el maíz pronto para silo, tenemos disponibilidad de
maquinaria y luego enganchamos para la soja porque si no,
después, se hace muy difícil de conseguir.

“DESDE EL 2000 TUVIMOS
UN CRECIMIENTO DEL 10%
ANUAL EN PRODUCCIÓN A
EXCEPCIÓN DEL AÑO 2016”
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- ¿Cómo fue mantenerse con un tambo en ese escenario
de cambios en la zona?
- Lo que buscamos fue una producción que se adaptara
al tamaño del predio que teníamos y que económicamente fuera bueno. Ahí nos decidimos por el tambo, porque
además mi padre tuvo un tiempo un pequeño tambo y a
nosotros también nos gustaba mucho. Si bien intentamos
hacer algo de forestación en un área pequeña, no funcionó.
Hoy el tambo tomó otra dimensión. Desde el 2000 tuvimos
un crecimiento del 10% anual en producción, siempre
apostando a sacar más sólidos, con leche de la mejor calidad posible. Si bien en 2016 paramos de crecer, en 2017
venimos recuperando la tendencia.

- ¿Siguen compitiendo actualmente con la forestación?
- Ahora la forestación no está comprando más tierra. En
mano de obra, hace 5 años estaba complicado, pero ahora
están dejando mucha gente libre. El personal con menos
tiempo trabajando con nosotros lo tenemos desde hace 3
años, y tenemos gente que está aquí desde hace 12. Por
lo tanto, no tenemos muchos problemas con el personal.
Además, hoy en día, en la vuelta nuestra, casi que no quedan tambos.

- ¿Cómo ve el negocio desde el punto de vista económico?
- Lo vemos con vaivenes como ocurrió siempre. Hubo
momentos muy buenos y otros como el año pasado y el
anterior, muy malos que llevaron a muchos productores
a endeudarse para tratar de seguir y ahora, si bien las señales son más favorables, hay que reducir los costos para
que los números den. No es fácil porque tenemos costos
como la energía, los combustibles y la mano de obra que
son muy caros. De todas formas vemos un futuro más
alentador. El año pasado no sabíamos para dónde agarrar.
Con precios malos pero un buen clima, es más fácil sobrellevar la situación. Pero el año pasado fue imposible, se
dieron ambas variables juntas.
- ¿Ustedes también tuvieron que endeudarse?
- Nosotros no tuvimos grandes problemas con el endeudamiento porque veníamos de algunos años de crecimiento.
Sin embargo, tuvimos que cambiar una sala de ordeñe, y si
bien sabíamos que se venían años complicados, pensamos
que la crisis no iba a durar tanto tiempo y eso nos complicó un poco.
- ¿Cómo es para ustedes el recambio generacional?
- Nosotros con mi señora (Leticia Urutti) tenemos la tranquilidad que nuestros dos hijos (José Pedro y Verónica
Noel) tienen intención de seguir en el tambo. Uno es Ingeniero Agrónomo y la otra Contadora. Se hicieron inversiones pensando en continuar y pensamos trabajar los cuatro
como sociedad para que se vayan incorporando de a poco
y además tenemos a Agustín Urrutti, que es un sobrino que
trabaja acá y está integrando todo el proyecto.

PRODUCCIÓN DE LECHE
Datos promedio desde FEBRERO 2016 a ENERO 2017

% proteína: 3,44
% grasa: 3,58
Células Somáticas: 240.600
Vacas en ordeñe: 269
Lts/VO/día: 22,5
Superficie de vaca masa (ha): 247
VO/ha Sup efectiva de pastoreo: 2,1
Precio del litro remitido en pesos: 8,98 y en
dólares: 0,30
Costo estimado en dólares litro de leche: 0,27
Margen alimentación en dólares/VO/día: 4.6
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EL ANTIMASTÍTICO INYECTABLE
MÁS PRÓXIMO AL IDEAL

YODIMASPEN es un nuevo antibiótico, con características
espectaculares en el tratamiento de las mastitis, porque
reúne todas las características que un antimastítico debe
tener:
• Una vida media biológica mas larga, asegurando mayor
presencia en los tejidos y consecuentemente mayor eficacia.
• Una relación leche/plasma mucho mayor a 1 en el punto
de equilibrio, lo cual significa que tiende a concentrarse
en el tejido mamario en una proporción muy superior que
en el plasma.
• Una recuperación del antibiótico en leche muy superior,
lo cual da muestra de su elevada presencia en la glándula
mamaria.
• Un índice de permeabilidad muy elevado, que le confiere una extrema facilidad para atravesar membranas
biológicas y aparecer en leche a los 30 minutos de su
administración intramuscular. Acción inmediata!!

YODIMASPEN VS. OTRAS PENICILINAS:

YODIMASPEN
5 MILLONES U.I
PENISILINA
G. PROCAINA
10 MILLONES U.I

s

s

s

s

YODIMASPEN = 6 días más de leche

1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
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0
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10 días
4 días

EN VACAS LECHEREAS

24

5 días
2 días

de diferentes
betalactámicos
en vacas
lecheras
ADMINISTRACIÓN
DE DIFERENTES
BETALACTÁMICOS

ra
ho

5 dosis
2 dosis

• Tiempo
de espera en leche:
2 días
Administración
inyectable

12

Días sin remitir
leche

• Pautas de dosificación: 1 frasco/vaca, a las 24 horas repetir tratamiento.

a
or
8h

Tiempo de
espera

• Penetra en la glandula mamaria en un 98%, mientras que
otros antibioticos y/o penicilinas sólo lo hacen en 5 u 8%.

a
or
2h

Otras penicilinas
YODIMASPEN

Cantidad
de dosis

YODIMASPEN =
Penetamato, molécula que encierra 5.000.000 U.I. de bencilpenicilina.
El Penetamato es mucho más lipofílico, por lo cual atraviesa la barrera hemato-mamaria en una proporción mas
elevada que cualquier otro antibiótico.
Una vez en la mama, por el pH más ácido de la leche, el
penetamato libera los 5.000.000 U.I. de bencilpenicilina, la
cual queda actuando en la mama, ya sin poder volver al
torrente sanguíneo, porque ya no posee al Penetamato.

Dr. Leonardo Tejera Souto - Director Técnico / LABORATORIOS CALIER DE URUGUAY S.A.
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La empresa Uruguaya NUTRISUR, dedicada a la nutrición animal, realizó la inauguración de su
planta industrial en la localidad de Juanicó, en la Ruta Nacional No 5 Km. 37. La misma se montó
con tecnología Buhler, de origen Suizo de alta gama, la que permite una capacidad de producción
de premix de vitaminas, minerales y aditivos, de 5 toneladas por hora. Cuenta con un equipamiento que asegura el exacto control de la trazabilidad de los productos elaborados.

LA EMPRESA fue fundada en 2006 por los doctores Carlos
Velázquez y Ramón Juambeltz, y está dirigida a atender
los sectores de producción lechera, de carne, tanto bovina
como de cerdos y aves, y otros rubros, como el ovino, y
equinos.
Para los responsables de la empresa, la inauguración fue
un momento único, porque se logró mostrar el esfuerzo de
varios años y la gente acompañó con su presencia mostrando el cariño hacia Nutrisur.
Según Carlos Velázquez, la idea de esta planta es que
cualquier productor del país y de los rubros que manejamos tenga la posibilidad de alcanzar una formulación del
producto y que lo haga con los máximos estándares en
los procesos, porque hoy presentamos la tecnología Suiza
que está en punta, en lo que a tecnología se refiere para la
elaboración de este tipo de plantas en Europa.
Para Ramón Juambeltz, no sólo se va a obtener excelencia
en la calidad de las premezclas, sino que “también vamos
a tener la posibilidad de mostrar productos innovadores
que están teniendo resultados impactantes, y que además,
dejan de lado los antibióticos, y similares como por ejemplo la monensina”.
Al momento de definir la planta que íbamos a comprar nos
inclinamos por la Suiza porque siempre se destacaron los
conceptos de precisión, eficiencia, así como minimizar coeficientes de variación en mezclas, que es todo lo que necesitamos tener en una inversión destinada a esto, dijo Carlos
Velázquez, quien además expreso que están convencidos
de que "con trabajo duro y con pasión por la tarea, se puede lograr un resultado de ganar-ganar, donde los beneficios
logrados por los productores, favorecen el crecimiento de
la empresa, el de la economía local y el del país.

La superficie de la estructura, es de 1.500 m2, y la planta
propiamente dicha ocupa unos 60 m2.
Se trata de una importante inversión, financiada por el
Banco República, quien confió en la pujanza de los emprendedores, en momentos difíciles para el sector, pero
donde la mirada está puesta en el futuro de Uruguay,
como país proveedor de alimentos hacia el mundo de
alta calidad.
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MÁXIMA PRECISIÓN EN
FÓRMULAS Y CONCENTRADOS
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La empresa Best-fed realizó una jornada de trabajo con productores en el establecimiento
“La Muesca” de Darío Jorcin apuntando a lo que se entiende como el momento clave para
que la vaca sea rentable o no en su vida; el periparto.

ROBERT CUSSEN, Director de la empresa Best-fed con
representación desde hace unos años en Uruguay dijo que
la empresa trabaja con el proceso de mejora del periparto
completo porque es el momento donde las vacas se enferman más. “Cuando una vaca se enferma clínicamente es
altamente probable que ese animal no termine en el tambo
por la cantidad de problemas que le va a provocar, ahí
aparecen las cojeras, mastitis o inconvenientes para quedar
preñadas”. Cuando la vaca se enferma sub clínicamente
aumenta también la probabilidad de tener más enfermedades y de no ser una vaca productiva, en consecuencia una
vaca que da perdida.
El Director de Best-fed comentó a Revista ANPL, que es
muy importante tener claro que las vacas en el primer parto no hacen más que devolver parte del costo de la crianza,
la referencia que se maneja en Chile es que en su vida la
vaca debe dar en promedio por lo menos 10 litros diarios
para empezar a ser rentable al momento de retirarse del
tambo (desde el nacimiento hasta el día del descarte de la
misma por diferentes motivos).
Para Cussen hay que tener claro la importancia de la longevidad y la sanidad de la vaca porque termina afectando
la rentabilidad de esos animales. Nosotros en Best-fed buscamos vacas longevas y productivas, pero que no sean excesivamente productivas porque ahí comienza el problema
de como preñarlas, nosotros apuntamos a vacas de 9.000
litros por lactancias, que sean sanas y que tengan más de
5 partos. Los estudios han demostrado que la lactancia
más productiva de las vacas es la séptima y no la tercera
como nosotros pensábamos, la segunda más productiva es
la sexta y la tercera la octava lactancia. Entonces eso nos
lleva a poner el foco en cómo lograr mejorar las lactancias
y la clave está en un buen periparto.
62 | ANPL

AN P L / J ORN ADA

LA IMPORTANCIA DEL
BUEN PERIPARTO

Según Cussen, para lograr esto los registros dentro del
establecimiento son fundamentales; “lo primero es tener
certeza que llevamos la vaca al pre parto tres semanas antes del parto y llegar con una condición del 3.5 al pre parto.
Cuando nos preguntamos porque se enferman tanto las
vacas aquí está la causa principal por no cumplir con estos
dos puntos como debe ser. Después en el pre parto hay
que separar vacas de vaquillonas, dar una ración lo más
parecida a la lactancia y que sea añionica, nosotros buscamos 12 a 13 kilos de materia seca de consumo de alimento
porque esto además reduce el problema de tener metritis
en las vacas.

Best-fed cuenta hoy en consultoría estratégica con
unos 120 productores que suman 50.000 vacas y
además se dedica a la venta de minerales con la cual
el año pasado inauguró una planta propia de producción de minerales. Hoy está en Chile, Colombia,
Ecuador y en Uruguay con nuestro referente Alfredo
García.

DATOS DE “LA MUESCA”
En 101 vacas de descarte el promedio de vida
útil fue de 2.445 días, los litros producidos en
promedio fueron 34.511, las lactancias promedios
llegaron a los 3.75, los litros por día producidos
por animal en su vida útil fueron 14,11 y los litros
por lactancia promedio fueron 9.202.
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NUTRITEC y MSD realizaron en el departamento de Colonia el Primer Taller de Salud Mamaria. Una oportunidad en la
cual se analizaron las herramientas para la prevención de la mastitis en el período seco y el periparto, la importancia
de un adecuado diagnóstico de los patógenos que intervienen en esta enfermedad y un posterior análisis de la experiencia chilena. Participaron de la jornada destacados técnicos locales y de Chile, entre ellos el Dr. Marcos Muñoz, de
notoria actividad internacional. Además, se presentaron los nuevos productos con los que cuenta NUTRITEC para el
control de esta patología a partir de la incorporación de antibióticos intramamarios e inyectables.

La Dra. María Pía Bidegain, responsable técnica de Nutritec
en el área de lechería, destacó la nueva línea de productos
que incluyen una molécula de última generación con aplicación como antibiótico intramamario y/o inyectable para
uso durante la lactancia, presentado en el mercado bajo la
marca Cobactan. El laboratorio maneja la incorporación de
otro antibiótico para el secado como el CEPRAVIN. “Con
esto vamos a tener una línea muy completa en lo que refiere a lechería y fundamentalmente a salud de ubre, atendiendo a todas las necesidades del mercado local” sostuvo
Bidegain, quien agregó que además se está trabajando en
el área de terneros, con las guacheras y también en el tratamiento y prevención de las enfermedades neonatales.
En tanto, la Dra. Elena de Torres, de la Universidad de la
República, presentó cómo prevenir la mastitis durante el
período seco y el periparto. “La salud de ubre es un tema
de primera importancia para un país como Uruguay que
exporta el 70% de la leche que produce. La calidad es
fundamental para nosotros”. A su entender, la mastitis y el
recuento de células somáticas no son problemas fáciles de
resolver a nivel de los tambos, razón por la cual se buscó
a través de este taller, trabajar con los veterinarios para
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“PARA UN CORRECTO CONTROL
DE ESTA ENFERMEDAD NOS
HACE FALTA TENER UN
PROTOCOLO DE TRABAJO”
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PRIMER TALLER PARA LA PREVENCIÓN
DE LA MASTITIS EN EL URUGUAY

definir un plan de acción común. Para la especialista, la
mastitis estaba entrando en una fase de control, pero las
lluvias del año pasado provocaron que la situación se fuera
nuevamente de control. “Para un correcto control de esta
enfermedad nos hace falta tener un protocolo de trabajo”,
enfatizó.
En este taller, se presentaron las herramientas utilizadas
para abordar la sanidad mamaria en un establecimiento
lechero en Chile, a cargo del consultor privado Dr. Ramón
Quichiyao. El especialista sostuvo que “la apuesta debe ser
mantener un buen estándar de salud mamaria, y desde ese
punto de vista, mejorar el estado de los animales elevando
la rentabilidad del sistema para que sea sustentable en el
largo plazo”.
A su entender, es fundamental manejar correctamente
la información de control lechero que se genera a nivel
predial y oficial. El predial se logra a partir de las muestras
individuales de las vacas para hacer conteo de células
somáticas. En función de los datos oficiales, obtenidos por
empresas externas que toman muestras para hacer análisis posteriores, se determina el porcentaje de infecciones
intramamarias. Con esas vacas se trabaja haciendo cultivos
microbiológicos para la identificación de los patógenos mamarios que están causando problemas que es “la fotografía
del momento” y a partir de esos cultivos, se establecen
protocolos para la toma de decisiones en función del patógeno que más prevalece.

Quichiyao señaló que en Chile la mastitis, si no es la principal enfermedad que afecta al tambo, es la segunda, y es la
que genera más perdidas en los establecimientos. El especialista explicó que actualmente se está trabajando fuertemente para que el productor se preocupe por la salud de
la ubre y así disminuir las pérdidas. Pero de todas formas,
sostuvo que “hay una brecha que tenemos que cubrir. Yo
creo que lo fundamental es que el tambero tenga claro que
tiene un problema y lo quiera solucionar. La colaboración
del productor en la rutina de cada día marca la diferencia
hacia el futuro”, sentenció.
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El estado inmunitario de las vacas lecheras se encuentra a menudo en la delgada línea que separa la enfermedad de la salud. Esto es debido al alto metabolismo al que son sometidas gracias a
la constante mejora genética en busca de altas producciones de leche.

(*) Dr. Roberto Blanco

SI BIEN las vacas de leche están expuestas a diversos factores estresantes durante su vida, la presencia de micotoxinas en los alimentos es cada vez más frecuente y agravan
dicha situación. Muchas veces el tipo de alimento y el
manejo de los mismos son los que facilitan el desarrollo de
hongos productores de micotoxinas. El número de micotoxinas estudiadas y responsables en las afecciones del
ganado lechero son pocas en relación a la gran cantidad
que existen en el medio ambiente cuando las condiciones
son favorables para el crecimiento fúngico.
Es común encontrar en los análisis de los alimentos tres
tipos de micotoxinas que analizamos de rutina. Ellas son
Zearalenona (ZEA), DON y Aflatoxina B1. Las dos primeras
producidas por hongos del genero Fusarium sp. y la última
por hongos del genero Aspergillus sp. Si bien todos los
estudios concuerdan en que el mayor efecto de las micotoxinas es el daño a nivel de los tejidos relacionados a la
inmunidad, también generan daños en órganos específicos
como es el caso de la ZEA que afecta el aparato reproductor de las hembras.
A lo largo de los años y de la mano de las variaciones
fisiológicas de las vacas, se han editado tablas de referencia en parámetros de máximos y mínimos en relación a la
tolerancia y la concentración de micotoxinas presentes. Si
bien el análisis nos ayuda a detectar la presencia y cantidad aproximada de micotoxinas presentes en determinado
alimento no debemos de olvidar que existen al menos 500
micotoxinas y metabolitos producidos por hongos que
afectan de alguna manera la salud y posterior productividad del ganado lechero.
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PROMOVIENDO EL BUEN USO DE LOS
SECUESTRANTES DE MICOTOXINAS

“LA CLAVE DEL SECUESTRO NO
SOLO ESTÁ EN LA ESPECIFICIDAD
ENTRE EL SECUESTRANTE Y LA
MICOTOXINA SINO TAMBIÉN EN
LA VELOCIDAD EN QUE ESA
ASOCIACIÓN SE DA”
El dato del análisis rutinario de los alimentos es importante pero no se debe de tomar como absoluto ya que es
posible que una parte importante de las micotoxinas que
puedan estar presentes en ese alimento no sean detectadas. La presencia de micotoxinas a valores bajos ya nos
puede indicar una luz de alerta y deberíamos tomar las
medidas correctivas a tiempo.
Por otra parte los análisis no suelen ser del todo representativos ya que la distribución de las micotoxinas
puede variar enormemente en dos muestras diferentes
de un mismo alimento. Aún con determinaciones por
debajo de las indicadas en las tablas de referencias para
las distintas micotoxinas, es posible encontrar síntomas
de diversa índole debido a la sinergia que existe entre
ellas.

La clave del secuestro no solo está en la especificidad entre
el secuestrante y la micotoxina sino también en la velocidad en que esa asociación se da. La asociación secuestrante-micotoxina debe ser de tal fuerza que le permita mantenerse estable a lo largo de todo el tracto gastrointestinal
pese a las fuertes variaciones de pH que se dan. La velocidad en la que esa unión se da es clave de forma de evitar
que las micotoxinas pasan a través de la pared ruminal
accediendo al torrente sanguíneo y llegando a los órganos
blancos.
El uso de secuestrantes incluidos en la ración puede ser
visto como un seguro a la hora de mitigar y contrarrestar
el daño de las micotoxinas. Existe una gran variedad de
ingredientes los cuales proceden de diversos orígenes que
se mezclan a diario en las dietas de las vacas de leche.
Mycosorb A+ es la solución real al problema de las micotoxinas ya que años de uso en diferentes situaciones tanto
en Uruguay como en diferentes partes del mundo hacen
reconocida su eficacia. Mycosorb A+ es a nivel país el
secuestrante de micotoxinas con más trabajos científicos
publicados hasta la fecha reafirmando día a día su eficacia
y eficiencia.
Dr. Roberto Blanco
Asesor Técnico, Área Rumiantes
Biotech Uruguay
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El programa 37+ desarrollado por Alltech logra detectar
38 diferentes micotoxinas y metabolitos producidos por
diversos géneros de hongos, incluso aquellos que se
encuentran englobados en azucares complejos y no son
detectados por los métodos convencionales de análisis
como el ELISA. Este programa tiene la particularidad de
cuantificar el riesgo que presenta un alimento determinado
evaluando el efecto de todas las micotoxinas presentes y su
concentración según la categoría animal que se trate.
Ante la presencia de micotoxinas en los ingredientes de
la dieta la elección de un buen manejo es de orden como
también la correcta elección de un secuestrante como
forma de prevenir o combatir un problema. En plaza es
común encontrar diferentes tipos de secuestrantes pero
no sabemos si son efectivos contra la problemática que
tenemos ante nosotros. Los secuestrantes a base de alumino-silicatos tienen pobre o nulo poder de secuestro en
micotoxinas no polares como el caso de ZEA y DON.
Alltech ha desarrollado y más recientemente mejorado la
tecnología de Mycosorb, un secuestrante a base de pared
interna de levadura de cervecería. El agregado de carbohidratos funcionales a través de la inclusión de micro-algas
potencian y mejoran el secuestro de las micotoxinas y
otros metabolitos en el rumen de los bovinos, no secuestrando minerales, vitaminas y amino ácidos necesarios
para el metabolismo tanto bacteriano como del propio
animal.

Tel 2347 2035
ventas@isusa.com.uy
www.isusa.com.uy
www.agrotemario.com
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A pesar de que la lechería aún está lejos de recuperarse, desde Conaprole continúan trabajando
para lograr el mejor precio posible al productor, más allá de las oscilaciones del mercado. Gabriel Fernández, quien ingresó al directorio de la cooperativa en 2017 tras las últimas elecciones,
destacó que más allá de la crisis del sector, Conaprole es una empresa sana y ávida por encontrar soluciones que le den estabilidad al precio de la leche. Fernández agregó que la preocupación de la cooperativa es que los productores recompongan su situación económica y financiera
lo antes posible y que el sector no pierda más productores.

- ¿Se adaptó fácil al funcionamiento de Conaprole?
- Me he sentido muy cómodo. Yo ya conocía a los integrantes del Directorio, lo cual me ha ayudado mucho en
el funcionamiento. Además, en la medida de que hace
muchos años que estoy en el rubro, como todos los productores, ya tenía información sobre Conaprole, lo que me
ha permitido adaptarme más rápido de lo que pensaba. De
cualquier forma, recién estoy empezando a bucear en el
mar inmenso de la cooperativa.
- ¿Con qué Conaprole se encontró?
- Realmente me encontré con una empresa muy profesional, prolija y ordenada, donde la información está disponible. La empresa está dirigida hacia claros objetivos,
analizada, medida y objetivada. Conaprole cuenta con
un equipo gerencial muy capaz y comprometido con la
cooperativa, donde además se ha ido incorporando gente
joven, con profesionalismo y conocimiento. Esta política de
renovación paulatina de las responsabilidades gerenciales,
seguramente seguirá dando garantías al funcionamiento de
la cooperativa en el futuro cercano.
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“CONAPROLE DEBE
SER MUY EFICIENTE”

“TODA INVERSIÓN QUE PROVOQUE
MEJORA DE PRECIOS O ACCESO A
MERCADOS , DEBERÍAN SER
CONSIDERADAS Y EFECTUARSE
NI BIEN SEA POSIBLE”

- ¿Cuánto incide para su labor en Conaprole el hecho de
provenir de una empresa privada?
- Yo creo que me ha ayudado a ir interpretando las cosas
más rápidamente. Las empresas en general tienen factores
comunes, más allá de las características particulares de
cada una. Considero que seguramente mi experiencia previa me ayudó a sentirme más cómodo e integrarme más
rápidamente.

- ¿Cómo está hoy la cooperativa?
- Conaprole está muy bien. Está armada para procesar
toda la leche que los productores produzcan, pensando en
volver a las remisiones del 2015 y la tasa de crecimiento
que en esos momentos se manejaba. Tiene una estructura
comercial importante, tanto para el mercado interno como
para el externo, abierta y ávida de encontrar oportunidades que le den estabilidad al precio de la leche, buscando
disminuir el peso específico de los commodities dentro del
total del negocio. El foco debe estar en agregar productos,
negocios, mercados y posibilidades que hagan a la cooperativa más estable en cuanto a la transferencia de precio
al productor. Si bien los productores tenemos una empresa bien organizada y capaz de competir, interpreto que
debemos analizar a la lechería como un sistema; industria
y productores. Uno sin el otro no existe, y necesitamos a
las dos patas fuertes sino la otra se reciente. En este marco
lógicamente el directorio está preocupado por la situación
que estamos viviendo los productores, y como directores
estamos obligados a buscar siempre las mejores alternativas para la valorización del precio de la leche.
- ¿Es difícil mantener un equilibrio cuidando los intereses
de ambos?
- La cooperativa por definición no va a tener utilidades,
todo debe transferirse a los productores. El resultado del
precio que vamos a recibir los productores depende de la
eficiencia que tenga la cooperativa. Eficiencia es trabajar

con los menores costos posibles, y transformar la leche
de la forma que mejor se valorice. De la ecuación de los
costos de funcionamiento y del precio de venta va a salir el
valor al productor. Es claro que no se puede transferir valor
si ese valor no existe, por lo cual nuestro trabajo es generar
el mayor valor posible. La cooperativa debe además darle
un soporte al productor a través de Prolesa, y también el
soporte del área de productores.
- ¿Cómo están los costos para una industria como Conaprole?
- Hoy los productores estamos cobrando en el eje de los
35 centavos de dólar por litro, lo cual es un buen precio
para lo que es el valor a nivel internacional. Con ese valor
deberíamos navegar con tranquilidad, sin embargo, estamos arrastrando todos los efectos de la crisis y el endeudamiento que generó, por lo cual el precio no nos luce lo
que debería. La prueba fiel de esto es que todavía no se ha
conseguido levantar la producción de leche y desafortunadamente todavía siguen cerrando tambos.
- ¿Cuánto incidiría una suba en el valor del dólar o una devolución de impuestos a las exportaciones para el sector?
- La devolución de impuestos es un ingreso directo para
el sector. Eso es una decisión que si se adoptara incidiría
directamente en la economía de los productores. Con respecto al tipo de cambio, a cualquier empresa que exporte
le es, sin dudas, más favorable un dólar más fuerte.
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- ¿Conaprole está arriesgando al pagar estos 35 centavos
de dólar al productor?
- Conaprole está haciendo una apuesta sin dudas para darle
al productor las herramientas para que levanten la producción y tengan las condiciones necesarias para dedicarse a
producir. Por suerte el mercado interno está respondiendo
bien. En las exportaciones se ha logrado colocar favorablemente manteca y quesos, mientras que la leche en polvo
no resulta tan fácil de colocar a los precios necesarios para
poder transferirle al productor este precio de leche.
- ¿Preocupa la falta de producción de leche que hay?
- Sin dudas que preocupa. En abril se llegó a equiparar la
producción del año pasado y en mayo venimos por encima
que en el 2016, pero el año pasado fue horrible para la producción de leche, por lo que tomarlo como referencia es
complicado. Lo importante es que está repuntando y ojalá
siga esa tendencia.
- ¿Se puede hablar de estabilidad hacia adelante en los
precios para el productor?
- Es muy difícil cuando uno depende de los precios internacionales y hay tantos factores que inciden en estos. Nadie
esperaba la baja de 18% que hubo en Fonterra hace unas
semanas atrás. La realidad es que comprometer cualquier
cosa a futuro sería adivinar un poco. Lo que es cierto es
que, por debajo de estos precios, a cualquier país se le
hace complicado producir. Apostemos a que se mantengan estos valores, aunque también es cierto que algunos
volúmenes de stocks pueden aparecer y colocarse en el
mercado generando alguna distorsión.
- ¿La cooperativa sigue haciendo inversiones?
- Estas siempre deben mantenerse, en la medida de lo
posible, fundamentalmente aquellas que son imprescindibles o muy claras. Recientemente el directorio estuvo en
la planta de San Ramón, donde un tiempo atrás se hizo
hace una inversión importante, a partir de la cual se mejoró
la capacidad de producción. Estas capacidades le permiten además a la cooperativa producir aquellos productos
más demandados y por ende los de mejor precio en cada
momento. En conclusión, toda inversión que provoque mejora de precios o acceso a mercados más eficientemente,
deberían ser consideradas y efectuarse ni bien sea posible.
Desde ya toda inversión debe ser evaluada seriamente, y
dentro de la evaluación entra sin dudas el momento.

“VAMOS A TERMINAR EL
EJERCICIO CON UN STOCK
MUY RAZONABLE”
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“EL RESULTADO DEL PRECIO
QUE LOS PRODUCTORES VAN A
RECIBIR DEPENDE MUCHO DE
LA EFICIENCIA QUE TENGA
LA COOPERATIVA”

- ¿Cómo se imagina hacia adelante el trabajo con los
productores?
- Como lo mencioné debemos preocuparnos por buscar
todas las soluciones posibles para que los productores recompongan su situación económica, financiera, y productiva. Aún hay que solucionar lo que viene de atrás. Debemos
apostar a que no se pierda ni un solo productor más, al
menos aquellos que abandonan el tambo por temas económicos.
- ¿Cómo ve los mercados?
- Algunos productos se están comercializando ágilmente,
otros no tanto, al menos a los precios que Conaprole pretende. De cualquier manera, vamos a terminar el ejercicio
con un stock razonable. Afortunadamente los últimos
remates de Fonterra han venido subiendo, pero todavía no
se ha compensado la baja grande que algunas licitaciones
para atrás. El precio de la leche en polvo del último evento
está por encima de los US$ 3.200, aproximándose más a
los niveles de precios que se necesitan para poder mantener estos valores a los productores.

LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE PRODUCTORES DE LECHE

ESTÁ, DONDE EL PRODUCTOR LA NECESITA

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

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

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

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

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

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

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

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

OFICINAS ZONALES

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

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

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

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

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

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

ANPL / COLA BO RADO R ES

COLABORADORES
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