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LO QUE LA CRISIS
SE LLEVÓ
Esta crisis ha sido un hueso duro de roer, en el medio de esta y
mirando de reojo las noticias que venían desde lejos sobre los
precios internacionales, con muchas caídas y muy pocos repuntes,
esperábamos los productores ese deseado rebote de precio que
nunca llegaba.
Mientras tanto y porteras adentro, tratamos de producir ese litro
más de leche que nos permita tener la liquidez necesaria para poder pagar nuestras deudas. Pero la realidad es otra, de la liquidación no sobra nada. Hubo que tomar decisiones rápidas pero muy
duras, prescindir de algún tambero o de aquella familia que trabajaba en el tambo ya hace mucho tiempo, vender alguna vaca que
todavía tiraba algún año más, o también vender esas terneras tan
lindas que pintaban para buenas vacas, porque los vencimientos
llegan y de alguna forma hay que cumplir. Asimismo y más triste
aún, era escuchar en reiteradas oportunidades de algún tambero
que cerraba el tambo, un vecino o algún conocido, y la frase siempre era la misma: “otro productor más que se lo llevó la crisis “.
El clima también pasó factura con uno de los inviernos más duros
que se recuerde.
Desde la ANPL, el trabajo fue y es muy duro, sensibilizar a nuestros gobernantes sobre la realidad del sector, remarcar lo que
pasaría si no se toman medidas rápido y también proponer dichas
medidas, eran los temas que ocupaban y seguirán ocupando
directivas enteras. Muchas puertas se golpearon, pero muy pocas
se abrieron.
Hoy, la situación internacional de los lácteos parece estabilizarse
en precios mejores que hace un tiempo atrás, lejos de ser los del
2014 y con el clima que viene dando un respiro, esto nos lleva
a los tamberos a comenzar a ver un horizonte. Las secuelas de
esta crisis siguen siendo una pesada mochila en la espalda del
productor. Un endeudamiento inimaginado que hoy asciende a
350 millones de dólares y un aparato productivo que ha quedado
muy debilitado, son factores que hoy impiden una pronta recuperación. También aparecen factores externos e inexplicables, como
el último conflicto sindical en la recolección de leche que afectó
directamente los ingresos de muchos productores que no dejan de
ser “palos en la rueda”.
Hoy, nuestra Gremial junto al resto de las gremiales lecheras
redoblan esfuerzos y también redoblan esperanzas, las propuestas
están arriba de la mesa, se necesita imperiosamente que nuestros
gobernantes tomen decisiones rápidas y claras, pues muchos
productores dependemos de ellas.
El compromiso de la ANPL está presente como hace ya más de 80
años, bregar por el bienestar de la familia tambera. Pero solos no
podemos, necesitamos el apoyo de muchos actores y en especial
de nuestro gobierno, para que la lechería uruguaya pueda volver a
ser lo fue hasta hace dos años.
Muy especialmente necesitamos el apoyo para EVITAR que esta
crisis se siga llevando el principal capital que tiene el sector, que es
su gente.
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El sector lechero nacional parece no tener respiro. Mientras lucha con mucho esfuerzo para salir
de una de las peores crisis de la historia, que ha dejado muchos productores por el camino,
problemas ajenos a los productores parecen ponerle otro peso más a una mochila que ya está
muy cargada. El conflicto generado por el cierre de la empresa de transporte Gelemind S.A., de
Nuevo Berlín, que derivó en el derrame de 35.000 litros de leche, parece dejar en evidencia que
el sector no soporta un problema más y es necesario que el Gobierno de señales claras de que
quiere hacer con el sector.

IN FORME

SE CRUZÓ LA LINEA

GENTILEZA DANILO SCIRGALEA

MIENTRAS a nivel interno la lechería trata de reponerse de
la grave caída de precios internacionales, con un mercado
que sigue mostrando señales de inestabilidad como queda
evidenciado en las licitaciones de Fonterra, a nivel interno
los productores arrastran una caída en la producción y
costos cada vez más elevados.
Con salarios al alza, un dólar en baja y precios externos
que están muy lejos de los valores deseados, las posibilidades de los sectores exportadores, y entre ellos la lechería,
son cada vez más escasas. El salario promedio en la economía uruguaya subió 23% en el último año y los precios
externos tuvieron una baja muy importante. Esto hace que
la situación de las industrias locales sea muy difícil.
La existencia de gremios fuertes puede impedir el despido
de personal en el corto plazo, trasladando el problema a
otros sectores más débiles o menos sindicalizados. Sin ir
más lejos, buena parte del ajuste en la lechería se hizo por
el lado de los productores, de los cuales se han perdido
decenas, mientras en las plantas y el transporte, el cierre
de una empresa y sus correspondientes despidos, conllevan a un conflicto inmediato. Sin embargo, cuando una
industria se pierde, ejemplo el caso de Schreiber o Ecolat,
no hay más sindicato ni empleo ni producción. No tener en
cuenta esto, no está bien. Parece que a los sindicalistas de
la industria y el transporte lácteo esto no les importa.
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“ALGUIEN TIENE QUE PONER
LAS REGLAS, TODOS TENEMOS
DERECHOS, PERO TAMBIÉN HAY
QUE RESPETAR AL OTRO”

Así queda evidenciado en el conflicto desencadenado el
pasado 1 de junio, cuando el cierre de la empresa Gelemind S.A. derivó en una medida del Sindicato de Trabajadores del Transporte de Leche (STTL), que bloqueó el
ingreso de la planta de Conaprole en Mercedes, Soriano,
y cortó el ingreso hasta dos días después de la entrada de
los camiones cisternas en la planta de la cooperativa en
Rodríguez, San José. Como consecuencia de esa medida,
considerada una falta de respeto total y absoluto hacia el
productor lechero, fue que se derramaron unos 35.000
litros de leche.
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“Para nosotros fue un golpe bastante fuerte; hacía tiempo
que no nos sentíamos tan mal por una situación totalmente
ajena a nosotros. Estamos dolidos y entendemos que fue
una falta de respeto total hacia la producción lechera por el
daño que nos hicieron”, sostuvo Wilson Cabrera, Presidente de la Asociación Nacional de Productores de Leche.
“Hay alguien que tiene que poner las reglas. Todos tenemos derechos, pero también tenemos que respetar. Los
sindicatos cada vez se están tomando más atribuciones y
no hay nadie que les diga hasta dónde van sus derechos”,
sentenció Cabrera tras la Asamblea de gremiales lecheras
que se realizó en Canelones días después de haberse desencadenado el conflicto.
Cabrera resaltó en aquel entonces que desde hace 2 años
el sector ha tratado de sensibilizar al gobierno y a la sociedad en su conjunto acerca de los graves perjuicios de
la crisis en el sector y las consecuencias que esta estaba
teniendo en los productores y en la mano de obra, reclamando medidas de ayuda. Pero siempre mediante la vía
del diálogo, apostando al trabajo conjunto con el gobierno
para salir adelante de esta situación.
“Apostamos al diálogo y resulta que un día se meten con
nuestra producción haciéndonos derramar miles de litros
de leche como si nada”, aludiendo a los 35.000 litros que
debieron tirarse como consecuencia de las demoras ocasionadas en las descargas de los camiones en las industrias.

“RESULTA QUE UN DÍA SE
METEN CON NUESTRA
PRODUCCIÓN HACIÉNDONOS
DERRAMAR MILES DE LITROS
DE LECHE COMO SI NADA”
“Nosotros no podemos parar de producir. Estamos atados
de pies y manos y nadie nos trata especialmente por eso;
peor aún, sino miren lo que nos está pasando”. Recordemos que tras 30 años de crecimiento ininterrumpido a
razón de 4% anual, el sector cayó en 2016 un 10%, con una
disminución de las exportaciones que alcanza el 30%, una
reducción de 8% en el número de tamberos y un incremento de la deuda bancaria que hoy asciende a los US$
350 millones.
Mientras se negociaba a nivel del Ministerio de Trabajo
para definir el futuro de los tres trabajadores de la empresa
de transporte cerrada, las gremiales lograron ser atendidas por el propio Ministro de Trabajo y Seguridad Social,
Ernesto Murro, y el de Ganadería, Agricultura y Pesca,
Tabaré Aguerre, instancia en la cual se resolvió crear un
Mesa de trabajo integrada por las gremiales de productores, ambos ministerios, representantes de las industrias y
de los trabajadores, a los efectos de evitar que se vuelvan a
desatar conflictos de esta naturaleza que terminan teniendo
un impacto fundamentalmente en el eslabón más débil de
la cadena.

“LAS VACAS LECHERAS SON ANIMALES QUE SE ACOSTUMBRAN
A ACTIVIDADES RUTINARIAS EN DONDE LOS LAPSOS INDICADOS
PARA CADA ACTIVIDAD DEL DÍA SON PREPONDERANTES PARA
PRODUCIR DENTRO DE LOS ESTÁNDARES DE BIENESTAR ANIMAL”
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ASUSTA EL DESCONOCIMIENTO
Más allá de los vaivenes de la negociación y lo que se pudo
haber hecho para evitar el cierre de Gelemind S.A, una
vez que la empresa decidió no operar más, TRALE fijó una
reunión en el Ministerio de Trabajo, encuentro que se iba
a desarrollar el 3 de julio. Por eso la sorpresa fue mayor
cuando días previos a esta reunión, el 1 de julio, el sindicato resolvió comenzar con las paralizaciones y el bloqueo a
las industrias. Pero lo que más sorprende es el desconocimiento acerca de que en la lechería no se puede dejar de
ordeñar las vacas, por lo cual, una vez que los tanques de
frío se llenan, si el camión no puede levantar la leche, la
misma, sin más, se debe tirar.
“Las vacas lecheras son animales que se acostumbran a
actividades rutinarias en donde los lapsos indicados para
cada actividad del día son preponderantes para que el
animal produzca dentro de los estándares deseados de
bienestar animal. Cuando este equilibrio que implica alimentación, arreo, ordeñe, y descanso se quiebra, comienzan los problemas en el animal, repercutiendo en forma
directa en el equilibrio del tambo”, explicó el Veterinario
Elías Leguisamo.
El especialista agregó que cuando se altera el patrón en las
horas de ordeñe, lo primero que se observa es una gran
inflamación de los tejidos mamarios a causa del completo
llenado de leche en la ubre; esta gran cantidad de leche
contenida resiente todo el aparato suspensorio de la ubre
trayendo consecuencias posteriores que derivan en el
descarte del animal. Pero el gran perjuicio es la baja en la
producción láctea futura del rodeo. Esta baja se encuentra
asociada a la aparición de varios casos de mastitis ambientales las cuales incrementan significativamente el recuento
de células somáticas.
A esta pérdida hay que añadirle los costos de tratamientos
de casos individuales de mastitis que incluyen antibióticos,
antiinflamatorios, descarte de leche por residuos y mano
de obra con un valor aproximado de 120 dólares por tratamiento, por animal.
“Como podremos apreciar las consecuencias del atraso de
un ordeñe causa un gran desorden productivo que implica grandes pérdidas económicas para el sector”, sostuvo
Leguisamo.

“TIRAR LECHE SE PUDO
HABER EVITADO”
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“LA EMPRESA TENÍA
PROBLEMAS ESTRUCTURALES
QUE ARRASTRABA DESDE HACÍA
AÑOS, CON SALARIOS 70%
POR ENCIMA DEL LAUDO”

EL CONFLICTO Y SU RESOLUCIÓN
Para el sindicato de trabajadores de la industria, la instancia
de llegar a tirar leche se pudo haber evitado ya que “TRALE
y la empresa obviaron caminos previstos en el consejo de
salarios como la cláusula de prevención de conflictos, entre
otros”, sostuvo Heber Figuerola, integrante de la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea (FTIL).
Sin embargo, Ignacio Asumendi, Presidente de TRALE,
aseguró que la empresa siempre mantuvo a las autoridades informadas sobre la situación. “Estuvieron participando de las negociaciones con los trabajadores, incluso se
hicieron acuerdos que iban a ser firmados, pero los trabajadores fueron persuadidos por el sindicato para no firmar.
La empresa siguió hasta último momento y cuando decidió
cerrar ya no tenía por qué pedir una cláusula de paz como
pedía el sindicato”.
Asumendi agregó que para TRALE es una preocupación
constante poder cumplir con la recolección de leche y que
se cumplan todas las etapas del proceso. “Muchas veces
esto es amenazado por conflictos gremiales. Nosotros nos
sentimos frágiles y el perjudicado siempre es el productor”.

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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El acuerdo firmado por representantes de la empresa y los
transportistas agrupados en TRALE, además del Sindicato
de Trabajadores del Transporte Lácteo y de la Federación
de Trabajadores de la Industria Láctea, establece que los
trabajadores permanezcan en el seguro de paro hasta el
31 de julio y a partir del 1 de agosto sean contratados por
TRALE. Los mismos permanecerán en la planilla de TRALE
hasta que se adjudiquen las líneas a una nueva empresa
pasando a prestar funciones en ella.
“Los trabajadores serán incorporados a TRALE aceptando
nuestras condiciones”, explicó Asumendi, destacando que
estos tendrán un jornal acorde al laudo del sector dentro
del Consejo de Salarios y no por encima como mantenían
en Gelemind S.A., al tiempo que tendrán su lugar de trabajo acorde a la nueva realidad y no en Nuevo Berlín.
“La empresa tenía problemas estructurales que arrastraba
desde hacía años, con salarios 70% por encima del laudo
y con una base de trabajo desde el punto de vista logístico
que no era conveniente”, recordó Asumendi.

“UNA VEZ QUE LOS TANQUES DE
FRÍO SE LLENAN, SI EL CAMIÓN
NO PUEDE LEVANTAR LA LECHE,
LA MISMA, SIN MÁS, SE VA A
DERRAMAR”
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MESA LÁCTEA
Tras el encuentro que mantuvieron las gremiales de productores con los ministros Murro y Aguerre, se resolvió
crear una Mesa Láctea. Si bien aún queda por definir quiénes serán los representantes de cada una de las partes y la
periodicidad de los encuentros, es considerada una instancia muy importante para evitar el desarrollo de futuros conflictos en el sector, al tiempo que buscará mecanismos para
disminuir la pérdida de fuentes de trabajo en la lechería.
“Todos los días escuchamos que el sector industrial de la
lechería tiene problemas. Es un sector muy conflictivo”,
sostuvo Ricardo de Izaguirre, Presidente del Instituto Nacional de la Leche (INALE), quien aclaró que esta Mesa tendrá
áreas temáticas muy diferentes a las que hoy tiene INALE.
“Hay fragilidad en la lechería. A nadie se le ocurre dejar de
ingresar a cámara una vaca y que esta se eche a perder. El
hecho de que uno no pueda industrializar el producto en
su predio le da debilidad a la cadena”, sostuvo de Izaguirre.
El Presidente de INALE agregó que el sector primario en la
lechería está muy sensible por todas las dificultades que ha
atravesado y cualquier problema “desmoraliza y pega muy
fuerte” a los productores.
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PRODUCCIÓN Y REMISIÓN DE LECHE
La producción obtenida de predios con lechería comercial
para dicho año se estimó en 2.026 millones de litros, unos
115 millones de litros por debajo del mismo registro del
año anterior. La remisión a industrias procesadoras se mantiene como principal destino: 1.816 millones de litros (87%
de la producción total). La elaboración predial y la venta
directa acumulan 133 millones de litros; en tanto los restantes 79 millones de litros son utilizados para el consumo
en los propios tambos (humano y para animales).
Un total de 2.716 tambos aportaron la remisión total, 163
menos que en 2015, continuando la tendencia descendente
de los últimos años. Consecuentemente el volumen medio
por remitente, también indicador de tamaño productivo,
discontinuó el prolongado aumento y cayó a 1.832 litros
diarios.
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ES TAD ÍS T ICAS

La oficina de Estadísticas Agropecuarias (DIEA) presentó los resultados de la encuesta anual
efectuada a las empresas procesadoras de leche instaladas dentro del territorio nacional. El período de referencia corresponde al año calendario 2016 y la información publicada fue sobre 37
industrias lácteas.
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DESDE EL AÑO 1977 NO SE REGISTRAN
TRES AÑOS CONSECUTIVOS DE CAÍDA
EN LA PRODUCCIÓN

El volumen total está -8.8% por debajo del registro del año
anterior, producto de caídas acumuladas durante todos
los meses del año. Por primera vez desde el año 1977 se
registran tres años consecutivos de descenso, debiendo
retrocederse al año 2000 para encontrar una reducción en
porcentaje mayor al presente, en tanto no se encuentra
ningún año que haya culminado por debajo de 163 millones respecto al anterior.
Durante el 2016 ingresaron a las industrias 67,2 mil toneladas de grasa y 59,4 mil toneladas de proteínas, equivalentes a 3.70 y 3.27 kilogramos por cada 100 litros de leche,
respectivamente. Los factores climáticos mencionados
incidieron en la alimentación y el manejo, viéndose reflejados en los niveles de ambos componentes sólidos, consecuentemente la suma de ambos pasó de 7.06% en 2015, a
6.97% en 2016.
A través del Decreto Nº 359/013, se establece que las
leches a procesar, serán sometidas a medición de calidad
mediante análisis de laboratorio, clasificas en el nivel más
alto de calidad cuando el “Recuento de células somáticas”
y “Recuento bacteriano” no superan 400 mil y 100 mil unidades respectivamente.
De acuerdo a la información de la encuesta, durante el
2016 el 98% de la leche remitida fue sometida a estos
análisis, dando como resultado que 77% de dicho volumen
-1.358 millones de litros- se encuentran en la categoría más
alta de la medición. Las cifras del 2016 reflejan el menor
nivel de calidad derivado de las condiciones climáticas
desfavorables, en comparación al ejercicio 2015.

Año

Volúmenes
(millones de litros)

Índice
(1977=100)

Variación anual
(%)

Remitentes
(Nº)

Litros/remitente/día

2011
2012
2013
2014
2015
2016

1.843
1.936
2.018
2.014
1.990
1.816

563
586
596
651
643
587

18.8%
5.0%
4.2%
-0,2%
-1.2%
-8.8%

3.218
3.119
2.995
2.927
2.879
2.716

1.569
1.701
1.846
1.885
1.894
1.832

ANPL | 17

PRODUCTOS ELABORADOS Y DESTINO COMERCIAL
En 2016 los productos que siguen presentando las mayores cantidades, son las leches fluidas (pasterizada y media
vida), quesos y leches en polvo. Con referencia a las ventas, además de lo producido con los volúmenes de leche
captados en el año, existe disponibilidad de productos del
año anterior, como quedó registrado el máximo histórico
de 632 millones de litros equivalentes.
Cantidades1
Productos
Manteca (t)
Quesos (t)
pasta dura
pasta semi-dura
pasta blanda y cuajada
Otros
Leches en polvo (t)
Leche pasterizada y media vida (mill lt)
Leches ultra pasterizadas larga vida (mill lt)
Leche chocolatada (mill lt)
Flanes y postres (t)
Yogur (natural, frutado, dietético) (mill lt)
Dulce de leche (t)
Suero de queso concentrado y en polvo (t)

De manera diferente a lo que suele ocurrir en cuanto a
modificaciones de las cantidades del mix de productos elaborados, en el 2016 no se produjeron cambios destacados,
quizás en buena parte debido al menor recibo de leche.
De todas formas puede señalarse que, en la categoría quesos, se duplicó la producción del tipo “pasta blanda”, en
tanto se redujeron 30% los “pasta semidura”.
El mercado interno demandó mayores ventas en volumen
de quesos (33%) y leches pasterizada y media vida, en
cuyo grupo se sumó una nueva forma de presentación a
través de la “media vida en caja”, reemplazando especialmente a la embolsada. Yogur y dulce de leche, casi exclusivos de la venta interna, continúan en franco ascenso, con
un incremento del 9% respecto al 2015.
Productos como manteca, quesos, leches en polvo y UHT
mantienen como principal destino la exportación, por su
parte se destacan las 15 mil toneladas de suero de queso en polvo exportados, las cuales son empleadas para
recomposición de otros productos.
En cuanto al grupo de leches para consumo fluido, acumularon en ventas 264 millones de litros, siendo prácticamente la totalidad de lo producido. Esto equivale a 77 litros/persona/año, de las que 169 millones de leche se venden bajo
un precio al consumidor fijado por el Poder Ejecutivo.
El volumen total de lácteos exportados, convertidos a litros
equivalentes, durante el 2016, totalizaron 1.649 millones,
representando un incremento de 179 millones respecto al
año anterior.
18 | ANPL

Producción

MercadoInterno2

Exportación

16.325
65.421
5.947
26.579
27.735
5.160
121.967
232
21
15
3.311
38
16.979
16.520

5.129
28.791
521
10.723
12.105
143
3.129
220
30
14
3.039
36
15.814
898

11.843
38.840
5.051
19.545
7.610
6.635
144.778
0
16
0
0
0
194
14.986

En conjunto las empresas dispusieron para procesar y
comercializar unos 2.448 millones de litros, 1.816 millones de recibo y 632 millones de litros equivalentes en el
stock inicial, habiéndose exportado 1.649 millones. Esto
determina que el coeficiente de exportación fuera del 67%
(total exportado/total disponible). Este valor está 11 puntos
porcentuales por encima de similar estimación para el año
2015.
Al cierre del año quedaron en stock productos que, llevados a litros de leche equivalentes representan unos 344
millones de litros.
El año 2016 marcó un nuevo aumento en la capacidad industrial total disponible para procesamiento: 11,7 millones
de litros diarios, valor 6% mayor que en 2014, en tanto los
productos de secado de leche y quesos, son los que acumulan el mayor volumen (44% y 27% respectivamente).

“EL VOLUMEN MEDIO POR
REMITENTE DISCONTINUÓ EL
PROLONGADO AUMENTO Y
CAYÓ A 1.832 LITROS DIARIOS”
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A través de un convenio realizado entre ANPL e INEFOP, en
2017 se están llevando a cabo diversos cursos enfocados
al productor y su familia: cursos de inglés niveles básico e
intermedio, cursos de Excel aplicado al agro y capacitaciones sobre uso de créditos. En este sentido, el pasado 23
de Junio se realizó la Primera Jornada de Educación para
el Uso de Créditos, dirigida a productores socios de ANPL
y sus familias. Ésta capacitación apunta a formar a los
participantes sobre el uso y gestión del crédito, aplicado al
plano productivo. La jornada se desarrolló con la presencia
de unos 30 participantes provenientes de distintos puntos
del país; y se tocaron temáticas tales como introducción al
sistema financiero uruguayo, utilización del crédito y administración de la deuda entre otros. La capacitación estuvo a
cargo del contador Fernando García, docente del Instituto
OPCIÓN en Montevideo.
Para los próximos meses se tienen previstas otras dos instancias de capacitación. La segunda jornada será dividida
en dos días, 01 de setiembre y 08 de setiembre, tratando
las mismas temáticas que en la jornada anterior. Ambas
serán de carácter gratuito y los cupos son limitados.
Por informes e inscripciones comunicarse al tel: 29246137
internos 22 y 27 o en cualquier oficina zonal.
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JORNADA DE
EDUCACIÓN PARA
EL USO DE CRÉDITOS

LLAMADO A INTERESADOS
EN INGRESAR ANIMALES
AL CAMPO DE RECRÍA
DE MONTES

PERIODO DE INSCRIPCIÓN: Desde el 01 al 15 de agosto
de 2017, para ingresar a fin de agosto o principio de setiembre.
Se mantiene el criterio de prioridad de productor familiar
y que ya está presente en el campo de recría sobre otros
productores.
Los interesados deben ser socios de la ANPL y el cupo es
de 200 animales.

CONDICIONES PARA EL INGRESO: 140 kilos promedio,
sin guampas, verrugas o patologías que a juicio del veterinario del campo sean contagiosas.
El Veterinario del campo autorizará los animales aptos para
ingreso previo sangrado y vacunación exigida por el Protocolo Sanitario del MGAP para campos de recría.
No se dará ingreso a tropas que lleguen sin la documentación en regla.

CURSO DE INGLÉS
BÁSICO EN ANPL
En el mes de junio, comenzó a funcionar un nuevo
grupo de Inglés nivel básico. Enfocado a jóvenes sin
conocimiento en idioma inglés o con formación básica.
Actualmente, el grupo está conformado por un total de
16 jóvenes, la mayoría de ellos estudiantes de distintas
carreras en Montevideo. El curso tiene una duración de
9 meses y se lleva a cabo en sede central de ANPL.
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Todos los gastos que se ocasionen por irregularidades en
la documentación de los mismos al ingreso estarán a cargo
del propietario de los animales.
Los fletes de ingreso y egreso serán de cargo del usuario.

COSTO DE LA RECRÍA: U$S 23 por mes en carácter de
adelanto a re liquidar al final de la recría a razón de U$S
1,60 por kilo ganado, más U$S 1 mensual de seguro por
muerte. Los costos de inseminación serán de cargo del
usuario. Valor estimado entre 40 y 50 dólares. Los interesados deberán comunicarse con ANPL Jovenes al 29246137
int 27, con el Dr Vet Rafael Capozzoli al 094418797 o el Ing
Agr Hernan Armand Ugon 099929846
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Los productores lecheros que excedan en sus ventas
de leche, ganado, cereales y otros los catorce millones
quinientos treinta y seis mil pesos (14.536.000) deberán
facturar de forma electrónica a partir de junio 2018 en
forma obligatoria. Para ello la ANPL ha estado trabajando
en la búsqueda de un proveedor de Facturación Electrónica
y luego de un análisis, estudiando varias propuestas de distintos servicios se resolvió contratar Montevideo Software.
La ANPL realizará un acuerdo con Montevideo Software
donde se establece el precio y condiciones, se prestará
el servicio a sus socios, de esta forma garantizamos que
todos reciban un buen servicio. Además la ANPL contara
con reportes de lo facturado a sus socios.
En cuanto a la facturación, el programa será instalado en
cada productor contando con el apoyo de la empresa en
todo el proceso.
El costo de dicho programa de facturación será 7000 más
IVA por única vez, más un costo mensual de 1500 más IVA
por mantenimiento del programa. A tener en cuenta que
tienen que facturar todas la ventas realizadas en el establecimiento.

SALARIOS MINIMOS PARA
TRABAJADORES DE TAMBOS























































































































































Se establece que a partir del primero de julio de 2017 se aplica un ajuste salarial por franjas sobre



los salarios viguentes al 30-06-2016.



1er FRANJA: aumentos de 5.06%: comprende a los salarios que al 30-06-2016 no superen $16.000



2da FRANJA: aumento del 4.54%: corresponde a los salarios que se ubiquen entre $16.001 y$ 18.700



3ra FRANJA: aumento del 3.25%: corresponde a los salarios que superen los $18.700



Se establece un ajuste salarial para los trabajadores que ingresaron al sector a partir de 1-07-2016:



1er FRANJA: aumentos de 5.06%: comprende a los salarios que al 01-07-2016 no superen $18.931



2da FRANJA: aumento del 4.54%: corresponde a los salarios que se ubiquen entre $18.932 y$ 21.909



3ra FRANJA: aumento del 3.25%: corresponde a los salarios que superen los $21.909







Cra. Alejandra Berriel - Asesoria Laboral y Tributaria
29246137 int 24
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La nueva directiva de la Asociación Nacional de Productores de Leche para obtener una mayor eficiencia en el
desarrollo de los trabajos y por ende una mejor respuesta a los productores a resuelto formar las siguientes comisiones de trabajo.
SALARIOS MINIMOS PARA TRABAJADORES DE TAMBOS

GREMIALES LECHERAS:

MEDIO AMBIENTE:

CAMPO DE RECRÍA:

ODONTOLOGÍA:







COMISIONES DE TRABAJO
DE COMISION DIRECTIVA
2017-2019

Wilson Cabrera

Ruben Rava
 Perera
Gerardo
Guillermo Echeverría
Santiago Sandro



SALARIOS MINIMOS PARA TRABAJADORES DE TAMBOS

N OT ICIAS AN P L

FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

Santiago Sandro
José Bárcena
Alejandro Echeverría
Antonio Castro
Pedro Mas
Roque Cedrés

Humberto Vaz
Santiago Sandro
los salarios viguentes al 30-06-2016.
María Sellanes
Cono Ruiz
1er FRANJA: aumentos de 5.06%: comprende a los
salarios quePerera
al 30-06-2016 no superen $16.000
Gerardo
José
Barcena
2da FRANJA: aumento del 4.54%: corresponde a los salarios que se ubiquen entre $16.001 y$ 18.700
Gonzalo
Vilaró
Jorge
Melgar
3ra FRANJA:
aumento del 3.25%: corresponde a los salarios que superen los $18.700
Ademir
Travieso
Se establece
un ajuste salarial para los trabajadores que ingresaron al sector a partir de 1-07-20
PATRIMONIO:
Marco
Mariotta
1er FRANJA:
aumentos de 5.06%: comprende a los
salarios que al 01-07-2016 no superen $18.931
A. que
Rodríguez
2da FRANJA:
aumento del 4.54%: corresponde aJuan
los salarios
se ubiquen entre $18.932 y$ 21.909
Roque
Cedres

Se establece que a partir del primero de julio de 2017 se aplica un ajuste salarial por franjas sob

3ra FRANJA: aumento del 3.25%: corresponde a los salarios que superen los $21.909

PROVEEDORES:
CONSEJO EDITOR Y
COMUNICACIONES:
Wilson Cabrera
Ruben Rava
Gerardo Perera

Cra. Alejandra Berriel
Asesoria Laboral y Tributaria

JÓVENES:
29246137 int 24

Gerardo Perera
Guillermo Echeverría
Pedro Mas
Mario Negri
Marco Mariotta

Juan A. Rodríguez
Guillermo Echeverría.

RELACIONES
LABORALES:

Ing. Walter Frisch
Ruben Rava
Guillermo Echeverría
Milton Perdomo
Alfred Sprunck

SANIDAD ANIMAL:
Ing. Walter Frisch
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INFORMA

RESUMEN E INFORME
PRELIMINAR DE MUESTRAS
Resumen
e informe
DEL CRF
2017preliminar de muestras del CRF 2017

POST RESERVA DE CULTIVOS DE
VERANO 2017-2018
Post reserva de cultivos de verano 2017-2018
En el marco de la Feria de Prolesa 2017 se realizó la jura del

Desde el lunes 7 de agosto de 2017 se habilita la post reserva de cultivos de verano para
Desde
el lunes
7 de agosto
todos
los productores
remitentes
a Conaprole.de 2017 se habilita la

post reserva de cultivos de verano para todos los

Prolesa cuenta con una amplia variedad de productos en maíz, sorgo, moha y soja que
productores
remitentes
a Conaprole.
buscan
adaptarse a cada
uno de los sistemas
productivos de nuestros clientes.

Prolesa
con una
amplia
de producRecuerde
quecuenta
puede adquirir
sus semillas
con variedad
seguro de resiembra
del BSE, una
tos en maíz,
y soja
buscan adapherramienta
práctica sorgo,
y accesible moha
que lo cubre
en casoque
de eventualidades
climáticas que
afecten
la semilla.
tarseelacorrecto
cadacrecimiento
uno dedelos
sistemas productivos de
Prolesa
garantiza
calidad en el 100% de las semillas entregadas, por medio de análisis
nuestros
clientes.
con laboratorios independientes de cada uno de los lotes comercializados.

Recuerde que puede adquirir sus semillas con segu-

Si
otras variedades
que no se
incluyen
en nuestro listado
de productos de
rodesea
deadquirir
resiembra
del BSE,
una
herramienta
práctica
post reserva, puede enviar su consulta mediante el sistema de pedidos especiales en la
y
accesible
que
lo
cubre
en
caso
de
eventualidades
sucursal más cercana o a través de la web de Prolesa, al igual que al realizar su reserva.

climáticas que afecten el correcto crecimiento de la

Puede realizar su post reserva online desde el botón de reserva de nuestra página web
semilla.
www.prolesa.com.uy

Prolesa garantiza calidad en el 100% de las semillas
entregadas, por medio de análisis con laboratorios
independientes de cada uno de los lotes comercializados.
Si desea adquirir otras variedades que no se incluyen en nuestro listado de productos de post reserva,
puede enviar su consulta mediante el sistema de
pedidos especiales en la sucursal más cercana o a
través de la web de Prolesa, al igual que al realizar
su reserva.
Puede realizar su post reserva online desde el botón
de reserva de nuestra página web www.prolesa.
com.uy
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Reservas
Forrajeras
organizado
por ProleEn quinto
el marcoConcurso
de la Feria dede
Prolesa
2017 se
realizó la jura
del quinto Concurso
de Reservas
sa y Nutral.
Forrajeras
organizado por Prolesa y Nutral.
Se Se
evaluaron
222 muestras
de másdedemás
150 de
productores
que participaron
evaluaron
222 muestras
150 productores
que en tres
categorías:
silo
planta
entera
de
sorgo
forrajero;
silo
planta
entera
de
sorgo
participaron en tres categorías: silo planta entera de sorgo granífero y
silo planta entera de maíz.
forrajero; silo planta entera de sorgo granífero y silo planta
El objetivo de este concurso es promover una alimentación segura y de calidad. Se trata
entera de maíz.
de una forma de sensibilizar a los productores para que analicen sus reservas y puedan
El objetivo
de este concurso
es nutricionales;
promover una
obtener
datos específicos
de sus valores
esto alimentación
les permite ajustar la dieta
segura
y de calidad.
trata de
una forma
deelsensibilizar
a los sabe
según
los requerimientos
de Se
su rodeo.
Además,
mediante
concurso el productor
losproductores
resultados de para
realizar
o no
buenas sus
prácticas
de manejo
durante
el proceso de
que
analicen
reservas
y puedan
obtener
producción,
confección y de
almacenamiento
la reserva.
datos específicos
sus valoresdenutricionales;
esto les permite
Lasajustar
muestraslafueron
analizadas
por
el
laboratorio
de Nutral
con
el apoyo
de Camberland
dieta según los requerimientos
de su
rodeo.
AdeValley
(EEUU),
con tecnología
de análisis
NIRS y con elsabe
método
para micotoxinas.
más,
mediante
el concurso
el productor
losELISA
resultados
de
El puntaje de cada silo se estableció por el análisis de calidad nutricional del mismo y el
realizar o no buenas prácticas de manejo durante el proceso de
análisis de micotoxinas otorgado por el laboratorio y de las propiedades organolépticas
producción, confección y almacenamiento de la reserva.
determinadas por el jurado (ej. color, tamaño de fibra, olor, aspecto etc.)
muestras
fueronen
analizadas
pora el
laboratorio
de fueron,
Nutral entre otros:
LosLas
parámetros
analizados
el laboratorio
todas
las muestras
con(pH);
el apoyo
Camberland
Valley
(EEUU),
de (FDA);
acidez
materiade
seca;
Fibra Detergente
Neutra
(FDN); con
Fibra tecnología
Detergente Ácido
proteína
bruta;
cenizas;
aflatoxina;
zearalenona;
análisis
NIRS
y con
el método
ELISADON.
para micotoxinas.
Prolesa piensa este concurso como una herramienta más para el productor, que junto a
El puntaje de cada silo se estableció por el análisis de calidad
otros servicios que se prestan buscan mejorar la eficiencia en su producción. Así el
nutricional del mismo y el análisis de micotoxinas otorgado por
productor tiene su dieta bien ajustada, con los valores de su reserva y utilizando
el laboratorio y de las propiedades organolépticas determinasuplementación de primera calidad.

das por el jurado (ej. color, tamaño de fibra, olor, aspecto etc.)
Losver
parámetros
analizados
en los
el laboratorio
mues- en cada
Puede
una infografía
completa con
resultados de a
lostodas
análisislas
realizados
tras fueron,
entre
otros:
(pH); materia seca; Fibra Decategoría
en nuestra
página
web: acidez
www.prolesa.com.uy
tergente Neutra (FDN); Fibra Detergente Ácido (FDA); proteína
bruta; cenizas; aflatoxina; zearalenona; DON.
Prolesa piensa este concurso como una herramienta más para
el productor, que junto a otros servicios que se prestan buscan
mejorar la eficiencia en su producción. Así el productor tiene
su dieta bien ajustada, con los valores de su reserva y utilizando suplementación de primera calidad.
Puede ver una infografía completa con los resultados de los
análisis realizados en cada categoría en nuestra página web:
www.prolesa.com.uy
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Ubicado en Paraje Rincón del Pino, en Ruta 1 Km. 77, el productor Darwin Sellanes y su señora
Carolina Pérez, junto a sus dos hijos, tomaron las riendas del tambo familiar en 2008, el que
ya lleva 41 años remitiendo a Conaprole. Si bien han logrado desde sus comienzos crecer en
número de vacas y hasta levemente en área, afrontan la crisis del sector gracias a que trabajan
solo ellos y las inversiones que realizan son muy ajustadas.

- ¿Cómo arrancaron en el tambo?
- Nosotros comenzamos en 2008, cuando mi padre se jubiló. Yo ya era empleado del tambo, pero después junto a mi
mujer nos hicimos cargo. El tambo funciona desde el año
1976. Es un emprendimiento familiar, por lo que no tenemos empleados. Le pagamos a un contratista para que nos
haga forraje o silos. Cuando tenemos que sembrar, contratamos a alguien porque no nos vale la pena invertir en
una máquina para la poca área que hacemos. Se explota
un área de 60 hectáreas entre propias y arrendadas, de las
cuales 24 se utilizan para el rodeo en ordeñe con pastoreo
directo, 26 hectáreas son destinadas a para producción de
forraje y recría y el resto con vaquillonas y vacas secas.
- ¿Con qué contaban cuando arrancaron con el tambo?
- Comenzamos con 25 vacas. Luego de a poco nos fuimos
agrandando, llegando a tener 56 vacas hace dos años con
una producción de 1.200 litros por día, pero con la seca
tuvimos que sacar ganado. Luego vino la crisis y el año pasado las intensas lluvias, por lo cual se nos ha complicado
mucho para hacernos de más ganado porque quedamos
muy golpeados por estos dos factores.
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“PARA EL PRODUCTOR FAMILIAR
ES MUY DIFÍCIL CRECER”

“POR MOMENTOS LOS
COSTOS SON AGOBIANTES”
- ¿Cómo es el manejo del tambo?
- La recría antes se llevaba a un campo de recría, pero
después la pasamos a hacer nosotros en un campo de
Conaprole para ahorrarnos el pastoreo. El tambo no cuenta
con una rotación de forraje establecida, el principal componente de la base forrajera son gramíneas perennes y
leguminosas como la alfalfa, que responde muy bien en
estos campos, lotus y el trébol rojo, que la verdad lo vamos
a dejar de hacer porque no nos dio resultado. Hace dos
años que estamos dando algo de concentrados en invierno
y verano, fundamentalmente silo de maíz. Tuvimos también algo de silo de avena. Vamos a probar de dar algo de
fardos si hiciera falta. De todas formas el tambo es mayoritariamente pastoril y algo importante es que tenemos agua
en todas las parcelas del campo.
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- ¿Cuánto difícil es crecer para un productor familiar?
- Por lo costos y por el valor que tienen los campos, en esta
zona es difícil. No hay fracciones chicas como para que
nosotros podamos extendernos y tenemos una competencia muy grande con los productores de papas que son muy
fuertes aquí. Para el productor familiar no hay otra opción
que ajustar al máximo los costos y empujar en base a la
fuerza que tengamos nosotros como familia. Por ejemplo
es impensado tomar a un empleado porque se nos llevaría
la ganancia que puede dar nuestro tambo.
- ¿Por qué es tan difícil crecer aquí?
- Esta es una zona muy papera, por lo tanto hay que competir con ellos y no quedan fracciones chicas. Un pedazo
chico de campo para arrendar ronda el eje de los US$
400, pero hay más caros, incluso en el eje de los US$ 600.
Nosotros nos asociamos con otros productores para poder
tener algo más de campo y poder tener más forraje, esa es
la única manera de crecer en algo. Ventas de campo en la
zona no se dan y la última que se dio rondó los US$ 16.000
a US$ 17.000. Es imposible poder comprar o arrendar una
hectárea. Una herramienta importante puede ser colonización, pero en nuestro caso no se pudo acceder a través del
instituto al arrendamiento de algún campo.
- ¿Cómo se atraviesa una crisis como esta para productor
familiar?
- En el caso nuestro, como no tenemos empleados lo hacemos nosotros y llegamos con lo justo. No invertimos casi
nada para adelante. En lo único que invertimos fue en maquinaria pero siempre comprándola al contado. Si hay que
pagar contratista para todo se te va de costo. Solamente se
paga el tema del forraje y la ensilada. El resto lo hacemos
todo nosotros. Eso nos lleva a no tener grandes gastos lo
que nos ayuda a ser más rentables. Hicimos ajustes en la
energía porque estábamos pagando $ 10.800 por mes, y
pasamos a la luz doble horario y bajamos a la mitad y así
con todo; es la única forma de aguantar esta crisis.

PRODUCCION DE LECHE

Datos promedio desde JULIO 2016 a MAYO 2017

% proteína
3,02
% grasa
3,55
Vacas en ordeñe 48
Lts/VO/día
19,8
Superficie de vaca masa (ha)
50
Células Somáticas por debajo de 300.000
Precio del litro remitido en pesos 9,41 y en dólares
0,33
Costo U$S/VO/día
2,24
Margen alimentación en dólares/VO/día 4.09

- ¿Cómo son los costos para ustedes?
- Es todo un tema lo que se gasta en semilla y combustible,
en zafra, de 2.000 a 3.000 litros se gastan. El fertilizante, si
bien ha bajado, es caro, bajó más lento que lo que bajó el
litro de leche. Hay gente que pelea por un dólar más alto,
pero para mí es peor. Nosotros todo lo que vamos a comprar para la lechería está en dólares. Los fletes también son
tremendos en costos para traer los insumos, por momentos realmente tenemos tantos costos que es agobiante.
- ¿Cómo está para ustedes el precio de la leche?
- Ha venido repuntando. Si se mantuviera por encima de
los $ 10 por litro estaría bien. Nosotros además tenemos
buena calidad y andamos bien con las células somáticas.
- ¿El tambo hoy da números positivos?
- Si. Nosotros vamos pagando todo. Tenemos que lograr
poder aumentar un poco más la producción de leche, es
decir, que las vacas nos den entre 20 y 22 litros. Con el
tema de que tuvimos que sacar vacas y otras que estaban
para secar, no hemos podido aumentar la producción.
Hasta ahora veníamos con una producción en el eje de
los 900 litros por día. Para nosotros sería ideal poder tener
por encima de los 1.000 litros por día. Más allá de que hoy
viene repuntando el precio de la leche, el problema sigue
siendo el costo.
- ¿Cómo ven el escenario hacia adelante?
- Yo lo veo positivo esperando que los precios se mantengan o se recuperen. Aguantando el precio de la leche, lo
otro es llevadero, pero si no tenemos precio se hace muy
difícil. Hoy estamos en límite, cualquier ajuste hace la diferencia en el resultado.
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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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Como tantos otros tamberos en distintos puntos del país, la última crisis del sector obligó a
Milton Panzardi, productor familiar de Paraje Pachina, en el departamento de San José, a abandonar la producción tras casi 40 años en la lechería. Con la satisfacción de decir “tarea cumplida” Milton a sus 65 años y su señora, Susana Fernández a los 60, impulsados por la situación
que vive el sector, decidieron que ya no tenían las ganas ni la energía para pelear otra crisis más,
y negándose a tomar créditos para no volver a endeudarse, optaron por abandonar la lechería y
la actividad como directivo de la Asociación Nacional de Productores de Leche para disfrutar de
otras etapas de la vida.

- ¿Cómo fue el comienzo en el tambo?
- Con el tambo comenzamos a funcionar el 3 de octubre de
1980, con una vaca y 8 litros de leche. Luego aumentamos
a 15 litros, creciendo a lo largo de estos 38 años. Yo no
vengo de familia tambera. Siempre soñé con ser tambero,
pero comencé trabajando con mi padre hasta que me casé.
Cuando mi padre se jubiló quedamos con esta fracción de
campo que son 13 hectáreas y ahí comenzamos a hacer el
tambo. En aquel entonces se podía mandar de a 3 o 5 litros
de leche en tarro sin problema. Después fue un proceso
largo, con mucho aprendizaje porque era un campo muy
pobre trabajado con agricultura muy agresiva, con campos
quebrados que nunca habían tenido una pradera. Teníamos
un galpón con techo de chapas de zinc y una parte con
paredes de cerato, de ramas. Cuando Conaprole empezó
con los servicios de extensión, a pesar de que me costaba
todo el tema de la tecnificación, me arrimé para aprender
más. Cuando hice mi primera pradera, yo quería que fuera
de una hectárea, pero como no me daban los números
tuve que hacerla en ¾ de esa hectárea. En ese momento
no daba para endeudarse. El segundo año ya pude hacer
2 hectáreas. En el año 1984 saqué mi primer crédito para
comprar vacas porque hasta ese momento solo contábamos con 7 animales.
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TAREA CUMPLIDA

“SI LA SITUACIÓN HUBIESE
SIDO OTRA, HUBIÉRAMOS
SEGUIDO CON EL TAMBO”

- ¿Cuándo y cómo se da el crecimiento en tecnología?
- Primero pusimos la luz, luego las máquinas de ordeñe y
los tanques de frío. Incluso pudimos comprar un campo
cercano aquí. Pero con el quiebre de la Tablita perdimos
ritmo y nos complicó mucho las deudas. Intentamos todos
los mecanismos posibles para refinanciarla hasta que un
día vendimos ese campo que habíamos comprado para
pagar las deudas que teníamos y eso nos permitió volver a
crecer. Años después compramos un tractor y me uní a un
grupo de productores que nos permitía compartir herramientas. Tomamos otro crédito para hacer un galpón, una
sala nueva, etc. Empecé a mandar las vaquillonas al campo
de recría de San José, lo cual fue un gran alivio. Se podría
decir que los últimos 15 años fueron los que pude despegar un poco.

- Hoy después de haber cerrado el tambo. ¿Van a seguir
relacionados al campo?
- Cerramos el campo con este predio de 13 has, y otros
arrendados. Algunos los entregamos y otros los conservamos. Pero terminamos sin deuda. Vendimos las vacas y
dejamos las vaquillonas. También dejé la maquinaria. Nosotros siempre fuimos de disfrutar la vida en la medida de
lo que podíamos. No nos privamos nunca de nada dentro
de nuestras posibilidades, nuestras hijas estudiaron y se
casaron. Ahí empezamos a trabajar con empleados, pero
las circunstancias te llevan a que un tambo familiar, chico,
sea muy difícil de llevar con gente a cargo. Esta última
crisis, nos llevó varios años, por eso tomamos la decisión
de cerrar esta etapa; fue una decisión tomada en conjunto
en la familia y no estoy arrepentido.
- ¿Fue duro el momento de tomar la decisión?
- Si la situación hubiese sido otra, hubiéramos seguido
con el tambo. Lo que precipitó la decisión fue el momento. Yo siempre dije que cuando cumpliera los 60 años iba
a dejar la lechería. Eso fue hace 5 años atrás, cuando el
sector estaba muy bien. Pero cuando cayó de vuelta, quise
salir. Quizás no fue en el mejor momento para dejar por lo
económico. Pero no queríamos volver a sacar créditos. Se
habían acabado todos los recursos habidos y por haber y
no podíamos seguir así.

“SI BIEN LOS GOBIERNOS FUERON
DIFERENTES ENTRE SÍ, NUNCA LE
HAN DADO LA IMPORTANCIA QUE
MERECE UN SECTOR COMO LO ES
LA LECHERÍA DE ESTE PAÍS”
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- ¿Le ve una salida al sector?
- Yo la veo difícil para el productor familiar. El tambero
chico, que hoy tiene 100 vacas, está complicado. Y para
las personas de cierta edad como yo es más difícil. Pero
también hay tambos manejados por gurises de 35 años
que deciden vender todo. El tema del personal es también
complicado. No hay responsabilidad del trabajo como había antes. Me pasaba con mis empleados. Además hoy son
todas obligaciones para el empleador pero sin derechos.
- ¿Puede decir “tarea cumplida”?
- La vida tiene etapas. Nos privamos de un montón de cosas por el trabajo. Hoy tenemos que disfrutar de los hijos,
los nietos y un montón de cosas más.

“HAY MUCHA GENTE QUE SE
ENDEUDÓ, AHORA NO SABE CÓMO
SALIR Y NO SE ENCUENTRA AYUDA”

- ¿Esto mismo le sucede a tamberos de su edad?
- Yo he hablado con un montón de compañeros de mi edad
a los que les sucede lo mismo. Muchos me comentaron
que hacía años que no tenían que ir al Banco República
para pedir un crédito y ahora habían tenido que entrar. Yo
creo que varios creyeron que esto iba a pasar más rápido.
Los que estuvimos en el gremialismo sabemos que venimos hablando de la salida de la crisis hace tiempo y sin
embargo pasan los semestres y seguimos mal, con mucha
gente comprometida. Hay mucha gente que se endeudó y
ahora no sabe cómo salir y no se encuentra ayuda.
- En estos años que usted tuvo el tambo han habido muchos gobiernos y muchas crisis, ¿cómo fue el apoyo?
- Es difícil. Yo veo que los gobiernos, si bien fueron diferentes entre sí, nunca le han hincado el diente a un sector
como lo es el agropecuario, o la lechería de este país.
Nuestras hijas estuvieron en Nueva Zelanda y vinieron con
una visión muy distinta porque la gente de la ciudad sabe
del campo. Acá te miran con otros ojos, no hay ayuda.
Yo escuchaba al Presidente en el Consejo de Ministros en
Cerro Largo que hablaba del apoyo a las escuelas rurales,
pero con las ceibalitas no es suficiente. Nunca ha habido
ayuda.
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- ¿Qué le dejó la ANPL?
- Estuve 10 años como directivo de la gremial. Para mí
fue lo mejor que me ha pasado en esto haberla integrado,
porque además siento que pude aportar un granito como
pequeño productor dentro de la Asociación. Fui el tambero
más chico que entró en la directiva. Te diría que extraño
más la ANPL que al tambo.
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Es claro que la lechería va a salir de esta crisis, como lo ha hecho anteriormente, pero para los
productores que hace años están en el rubro y que están cerca del retiro, pensar en afrontar sus
deudas para salir adelante no es sencillo. Ese es el caso del productor Ruben Sastre, de Paraje
Maciel, en Florida, quien visualiza que la única manera de salir adelante, es vendiendo todas sus
vacas. “Yo no le aconsejo a mi hijo que siga con el tambo”, sostiene entre seguro y dolido, al ver
como tantos años de trabajo se van de esta manera ante la mirada, a veces hasta indiferente, del
gobierno de turno.

- ¿Cómo fueron los inicios en el tambo?
- Comenzamos con mi hermano la actividad en 1981 y seguimos juntos hasta cuando mi padre nos vendió su parte
del tambo. Luego seguimos cada uno por su lado. Ordeñamos unas 100 vacas por día con dos empleados desde el
arranque. En el 2010 logré un pico de producción alcanzando a ordeñar unas 170 vacas y pasé a tener 3 empleados.
- ¿Cómo funciona actualmente el tambo?
- En este momento tengo 140 hectáreas propias y 50
arrendadas. Aquí se hace la recría, algo de agricultura para
autoconsumo de la vaca como sorgo y maíz, y fardos. Si
bien actualmente mantenemos 3 empleados ordeñamos
110 vacas. Lo máximo que puedo llegar a ordeñar son 120
vacas en primavera, pero es muy difícil crecer. Nosotros
estamos sacando unos 1.800 litros diarios de leche, lo que
da una producción promedio de 18 a 19 litros, porque hay
algunas vacas con mastitis o recién paridas que no van
para el tambo. En época de lactancia logramos un pico de
7.000 litros por animal. En el tambo nosotros manejamos
maquinaria propia, lo único que pagamos son las trillas
cuando se cosecha sorgo o maíz.
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DIFÍCIL MOMENTO

“YO ESPERABA QUE EL
GOBIERNO AYUDARA EN ALGO
A LA LECHERÍA, PERO VEO QUE NO”

- ¿Cómo ha vivido el proceso del tambo desde que comenzó a producir solo?
- A mí me encanta el tambo, y lo veía como el único rubro
que podía explotar en esas 150 hectáreas que tenía en
aquel entonces. A pesar de la crisis del año 2001 pude
mandar a mis hijos a estudiar a Montevideo. Creo que si
hubiese estado en otro rubro no hubiese podido. En ese
momento vivimos ajustados como ahora, pero fue una
crisis mucho más corta que esta. A estos dos años tan
malos se le sumó el clima, lo que nos liquidó las vacas. Yo
no vendí vacas para comprar un auto, sino que lo hice para
sobrevivir. Tuve que deshacerme de muchos ganados. El
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año pasado fue un desastre el tema de la mastitis, recién
hace unos meses logré mejorar y cobrar por calidad. Antes
tenía una producción de 20 a 22 litros promedio, pero este
año, a pesar de que ahora las vacas están comiendo bien,
sigo con producciones más bajas. La crisis ha sido larga
con precios malos. Igualmente hay que reconocer que los
que estamos en Conaprole logramos mejores valores que
las otras empresas. Yo no sé cómo hicieron esos productores.
- ¿Cómo les ha ayudado la mejora en el precio?
- De esta crisis no sé cómo vamos a salir. El precio mejoró,
pero lo que hemos acumulado de deuda en estos dos años
es fatal. En mi caso, hace dos años atrás estaba por fuera
de las deudas, y en dos años me he endeudado como
nunca. Creo que si vendo las vacas no pago la deuda que
tengo. Me va a llevar mucho tiempo salir.
- ¿Cómo están los costos; se adecuaron algo al momento?
- Muy altos. Yo estoy como el gobierno: con un cuerpo chico y una cabeza muy grande. Los $10 que vale hoy el litro
de leche es bueno, pero con costos de $9 no hay margen.
Si no tuviéramos endeudamiento sería otra cosa. Teniendo
en cuenta que el 70% de lo que producimos se exporta,
dependemos de los precios internacionales. Fonterra un
día sube y otro baja, por lo tanto todavía no está claro el
escenario. Tienen que mejorar las cosas aquí adentro.
Tenemos un Ministro de Economía que solo piensa en la
inflación. Cuando los precios de los combustibles tienen
que subir 10%, se suben, pero cuando deberían bajar igual,
te bajan 3%. Es una burla. Todo sube, tenemos un costo de
vida muy alto.

“TENEMOS UN MINISTRO
DE ECONOMÍA QUE SOLO
PIENSA EN LA INFLACIÓN”

- ¿Cómo se sale de esta crisis?
- El que tenga crédito, comprando vacas y produciendo
más puede salir adelante. Yo tengo 64 años. Cuando pasamos otras crisis, tenía 18 años menos, por lo tanto tenía
otra fuerza para salir adelante. Yo veo que la única forma
de poder pagar las cuentas es vendiendo el ganado. Estoy
viendo de hacer alguna invernada con uno de mis hijos y
ver qué pasa. De los empleados que tengo, dos se criaron
dentro del tambo. Han estado toda su vida aquí, y si yo
los mando a seguro de paro no viven porque no está fácil
conseguir trabajo. Para mi ellos son como mi familia, no los
puedo dejar en banda. Yo esperaba que el gobierno ayudara en algo a la lechería, pero veo que no.

- ¿Los diferentes gobiernos le han dado la trascendencia
al sector que deberían?
- En el año 2000 se nos dio a los productores que estábamos endeudados un Cupón Cero lo que nos permitió salir.
Sin eso, la mitad de los productores hubiésemos quedado
por el camino. Yo no sé si tomaría un crédito a 20 años
porque ya tengo 65, aunque a gente joven seguro le sirve.
Pero hay un desconocimiento total de los políticos. Lo
único que piensan es en ponerle más impuestos al campo
porque creen que estamos haciendo plata. Piensan que
por tener 100 has de campo ya sos rico. Hay un desconocimiento total de los políticos y de los sindicalistas. Somos
un país gobernado por los sindicatos. Cuando se defiende
el trabajo está bien, pero cuando defienden lo indefendible
está mal.

“YO LES PIDO A LOS GOBERNANTES
QUE MIREN AL SECTOR Y VEAN QUE
LA LECHERÍA DE NUESTRO PAÍS SE
ESTA DESARMANDO”

- ¿Tiene quien continúe dentro de la actividad?
- Uno de mis hijos quería agarrarlo, pero yo creo que no
es bueno que lo haga. Con una deuda tan grande, yo no le
aconsejo que lo agarre. El sector siempre trabajó con créditos, pero ahora se fue de las manos. En el tambo todo lo
que se hace se invierte. Cada peso que obtienen se devuelve a la producción, pero ahora es imposible. Yo les pido
a los gobernantes que miren al sector y vean cómo se va
desarmando el sector lechero de nuestro país. En el agro
se invierte mucho y es muy difícil ver los resultados.
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El sector productivo avanza en la búsqueda de soluciones definitivas a los problemas de seguridad rural asociados al abigeato y los robos en los establecimientos, además de los problemas
ocasionados por las jaurías de perros. Fernanda Maldonado, delegada del Secretariado Uruguayo
de la Lana y la Federación Rural ante la Mesa Nacional de Seguridad Rural, destacó que en todos los casos se ha avanzado, pero partiendo de escenarios muy malos. Destacó que en el tema
abigeato se lograron cambios significativos en el Código Rural, al tiempo que se logró la conformación de la Comisión de Tenencia Responsable y Bienestar Animal (COTRYBA) para manejar la
problemática de los perros sin dueño. En este sentido destacó que desde que comenzó a funcionar la COTRYBA hace un año, se han recibido 1.469 denuncias de las cuales 111 corresponden a
ataques de perros a animales productivos, lo que representa un 8,3% del total en todo el país. En
materia de seguridad en los establecimientos, destacó que el camino aún es muy largo.

- ¿Cuánto se ha avanzado en estos temas?
- En el tema seguridad rural no se ha avanzado tanto
como en el tema abigeato. Nosotros, hace algunos años
atrás, y teniendo en cuenta algunos casos que se habían
dado en los departamentos de San José y Colonia con
productores tamberos, habíamos planteado modificaciones en algunos artículos del código penal, sobre todo en
lo que tiene que ver con la legítima defensa. Lo que pretendíamos era considerar la realidad que hoy se da en los
establecimientos agropecuarios, sobre todo en el caso de
los tambos donde, sin duda, el productor no está vigilante
al 100% todo el tiempo, porque debe considerarse la casa,
las dependencias, pero también las salas de ordeñe, los
galpones, etc. Todos esos lugares deberían contemplarse
desde el punto de vista jurídico en la legítima defensa.
En el aquel momento fue un proyecto muy criticado y no
tuvimos buenos resultados. Pero cuando se plantearon
las modificaciones al delito del abigeato en el que queríamos también incluir la legítima defensa, el daño, etc., una
de las observaciones que nos hacían llegar, era que para
poder tener un tratamiento legislativo más eficiente y más
rápido, debíamos abocarnos solamente al tema del abigeato. Hoy tenemos una modificación al código rural en
lo que refiere al delito del abigeato, pero en el Congreso
de la Federación Rural quisimos retomar este tema para
contemplar la realidad del sector considerando bienes
jurídicos, la integridad física y la vida de las personas. El
tema aún no se ha planteado en la Mesa de Seguridad
Rural porque estamos esperando que el Ministerio del
Interior nos informe quien va a ser su nuevo representante. Pero si en los próximos días no tenemos novedades,
las gremiales vamos a convocar a una reunión porque nos
preocupa este tema y el enfoque que se le está dando a
las denuncias relacionadas con el abigeato.
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ES FUNDAMENTAL HACER LA
DENUNCIA Y EL SEGUIMIENTO

“ESTAMOS AVANZANDO, PERO
ESTO ES URGENTE PORQUE A
NIVEL PRODUCTIVO EN ALGUNAS
ZONAS SE CAUSA MÁS DAÑO
INCLUSO QUE EL ABIGEATO”

- ¿Qué debe hacer un productor frente a un robo?
- Ante cualquier problema de estas características nosotros solicitamos que el productor haga la denuncia. Una
vez que tenga la constancia de la misma es muy importante que le haga un seguimiento a esa denuncia aunque
sea por teléfono una vez por semana o cada 15 días. Si el
productor ve que el tema no avanza o que no se encaró
en forma seria, le pedimos que llame a las gremiales o a
los delegados departamentales para que podamos ver
qué es lo que está sucediendo. Por lo general, cuando
los productores llaman, nosotros tomamos contacto con
los jefes de policía, los delegados zonales y las brigadas
especiales. A veces sucede que no se tomó en forma
correcta la investigación o que no se dio aviso a quienes
se debería haber hecho. Esto es fundamental para que el
productor tenga una investigación acorde. Para nosotros
a nivel nacional es fundamental que el productor denuncie para poder identificar los delitos, las zonas, etc.
- En muchos pueblos o localidades del interior han cerrado las comisarías, ¿cómo ven esto?
- Consideramos que es muy malo. En los departamentos
del sur las distancias suelen ser más cortas, pero en el
norte las distancias son mayores y generalmente el número de efectivos en los destacamentos es menor.
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“CUANDO EXISTAN ATAQUES
DE PERROS, ES IMPORTANTE
DENUNCIAR ANTE LAS
COMISARÍAS, PERO TAMBIÉN
ANTE LA COTRYBA Y ESTO
SE HACE A TRAVÉS DE LA
PÁGINA WEB”

- En el tema del abigeato, ¿entienden que se han logrado
avances?
- Para hacer una evaluación del avance es necesario ver de
dónde partimos y cuáles habían sido los objetivos propuestos. Cuando empezamos a trabajar en el tema del abigeato
teníamos situaciones muy malas. Peleábamos para que
las comisarías tuviesen móviles, que los móviles tuviesen
combustible, etc. Hoy eso ha mejorado. Obviamente no
es bueno plantearse ese tipo de objetivos, pero dada la
realidad que teníamos debíamos plantearnos esos escalones como prioritarios. Para nosotros es fundamental el
trabajo interinstitucional. Yo creo que hay cosas que están
avanzando, estamos más integrados, hay un intercambio
mucho más fluido entre las entidades gremiales con el
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), el del
Interior, la Fiscalía de Corte, se han hecho cursos de capacitación, etc. Pero a medida que avanzamos, los objetivos
que nos planteamos son más ambiciosos. En la cadena de
investigación creo que falta más profesionalismo, es decir,
necesitamos gente que sepa del tema del abigeato, cómo
se manejan las cosas en campaña, las marcas, la trazabilidad, etc. El avance todavía es lento, esperamos ahora
poder avanzar más rápido.

“SI EL PRODUCTOR VE QUE EL
TEMA NO AVANZA O QUE NO
SE ENCARÓ EN FORMA SERIA,
LE PEDIMOS QUE LLAME A LAS
GREMIALES”

- ¿Cómo se viene trabajando en cuanto a los controles en
la venta de carne?
- En ese tema está trabajando el Instituto Nacional de Carnes (INAC) en coordinación con las Intendencias. Nosotros
quisiéramos que éstas hicieran más controles de los que
realizan actualmente. Incluso el delegado del Congreso de
Intendentes asistió muy pocas veces a las reuniones de la
Mesa de Seguridad Rural. Después de Armando Castaingdebat, que era el representante de Flores, prácticamente no
asistió nadie más. Hace muchos años fuimos a la Expoactiva y solicitamos al Congreso que se retomara este tema,
pero hasta ahora no tuvimos suerte.
- ¿Cómo se viene trabajando en el tema de los perros?
- Partimos hace unos años atrás donde teníamos una comisión de Bienestar Animal que estaba en la órbita del Ministerio de Educación y Cultura, con un montón de facultades
pero sin ningún tipo de recursos. Nosotros pedimos que
pasara a la órbita del Ministerio de Ganadería, lo cual sucedió, cambiándose el nombre y algunas potestades. Hoy es
la Comisión de Tenencia Responsable y Bienestar Animal
(COTRYBA). Allí los productores rurales somos miembros
consultivos. Nosotros creamos un Plan Estratégico Nacional para controlar la población canina e hicimos un acuerdo
con varias instituciones y las ONG protectoras de animales.
Ahora se está enfocando en llevar adelante este proyecto
que tiene varias aristas como el chipeado para poder identificar, en una primera instancia, a los animales que tienen
dueño. Pero se necesita hacer muchos controles, para lo
cual son necesarios recurso. Una vez que se identifique a
los animales que no tienen dueño, hay que determinar qué
hacer con ellos. Alguien, o alguna institución, va a tener
que ser el tenedor del animal no sé en qué régimen. Parte
del control incluye una política de castraciones masivas
que permita controlar a la población. Estamos avanzando,
pero esto es urgente porque a nivel productivo en algunas
zonas esto causa más daño incluso que el abigeato. Cuando existan ataques de perros, es importante denunciar ante
las comisarías, pero también ante la COTRYBA y esto se
hace a través de la página web, poniendo los datos que se
necesitan, identificando la seccional policial que intervino,
y como siempre, es fundamental solicitar el seguimiento
del trámite que se le dio a la denuncia.
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Con un 40% de los 1.400 tambos de la cuenca del río Santa Lucía en alguna etapa del proceso,
se avanza para cumplir con los plazos establecidos para los Planes de Uso del Suelo en la Lechería. Considerando la importancia que tiene esta cuenca para el sector, ya que representa el
40% de los tambos del país y abarca unas 270 mil has, desde la Dirección de Recursos Naturales
Renovables (RENARE) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) realizan un balance positivo de los logros alcanzados hasta la fecha, según sostuvo su Directora Mariana Hill.
Agregó que, si bien aún no se manejan plazos para que los Planes sean obligatorios en el resto
del país, cuando finalice el 2017 se debe haber cumplido con la cuenca del Santa Lucía.
“LA EVALUACIÓN de los Planes de Uso de Suelo para la
lechería, es positiva porque a diferencia de lo que pasó con
la agricultura, donde se empezó a trabajar con los Planes
con el pico máximo de precios de los granos, cuando empezamos con la fase obligatoria en la lechería, estábamos
en plena crisis”, puntualizó la Directora de la RENARE.
“Con precios favorables es más fácil colaborar con una restricción como lo es cualquier tema que se presente como
algo obligatorio como en este caso. Por eso tuvimos que ir
buscando los caminos para que esto se pudiera hacer sin
que le costara al productor y sin que este tuviera que salir
del rubro”.
Hill recordó que este proceso se inició con los problemas
de calidad del agua del río Santa Lucía, que provee a más
del 60% de la población, por lo que “no teníamos todo el
tiempo del mundo. Por eso nos planteamos como meta llegar al 2017 con todos los tambos de la cuenca con su plan
presentado, es decir, con la intensión de hacer cosas”.
Cabe recordar que los Planes para la lechería deben incluir
las rotaciones, el uso del suelo y además todo lo referente
al manejo de los efluentes. “Debemos ver a los efluentes,
no como un residuo, sino como un insumo más del sistema”, explicó la especialista, quien recordó que el proceso
comenzó en la zona de Paso Severino, donde hay unos 200
tambos.
En este sentido Hill señaló que esta etapa, que era la que
la Dirección de Medio Ambiente (DINAMA) reclamaba con
más urgencia se considera cumplida. Si bien restan unos
20 tambos con quienes la RENARE está buscando hacer
contacto directo para establecer por qué no se hicieron
los Planes, se consideran como tambos con situaciones
excepcionales.
Hill recordó que durante este 2017 no se van a aplicar
multas porque el objetivo es que todos los tambos tengan
estos Planes empezados, pero señaló que en diciembre, el
proceso en la cuenca del Santa Lucía debería estar finalizado. Los tambos de esta cuenca rondan los 1.400, representando el 40% de la lechería del país. Estos tambos abarcan
unas 270 mil hectáreas.
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“EN ENERO DE 2018 COMIENZA
LA FISCALIZACIÓN EN LA
CUENCA DEL SANTA LUCIA”

Actualmente, hay 417 Planes presentados, los cuales se
encuentran en alguna etapa del proceso. Recordemos
que estos planes incluyen además de análisis de suelos y
planes de fertilizaciones, la realización de inversiones en
distribución de agua o piletas, lo cual implica tiempo. Dentro de esos 417, algunos ya están cerrados y otros están en
proceso. “Para nosotros estas cifras están bien”. De todas
formas Mariana Hill destacó que ya hay Planes presentados
por parte de productores que están fuera del área piloto, e
incluso fuera de la cuenca del Santa Lucía.
La Directora de la RENARE explicó que una vez finalizado
el 2017, comenzará la etapa sancionatoria, la cual tiene dos
categorías. Por un lado, se prevé la utilización de la figura
del apercibimiento, que implica un antecedente jurídico,
pero no multa en dinero. “Es una forma de avisar, como hacemos en la agricultura. A partir del 2018 vamos a empezar
la fiscalización. Hasta ahora quizás algún productor recibió
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una nota recordando que debe presentar los planes pero
no tenemos más flexibilidad de la que ya hemos planteado”. La otra figura sí implica multas.
La Directora de la Dirección de Recursos Naturales Renovables del MGAP explicó que una de las cosas que más
afecta la calidad del agua del río Santa Lucía se da como
consecuencia de verter los efluentes al agua. Esta forma
es la más fácil de identificar y corregir. Lo más difuso es
la contaminación que se da como consecuencia del mal
manejo del suelo. “Por eso apuntamos a que la erosión sea
mínima. Lo otro es no aplicar fertilizantes de más y tratar
de distribuir el efluente de forma adecuada.
También estamos trabajando con Facultad de Agronomía
(FAGRO) para ver desde el punto de vista tecnológico la
desanualización de las pasturas que brindaría mejores
resultados productivos y económicos. Sabemos que en
la lechería tiene que haber comida de buena calidad y
durante todo el año. Simplemente queremos que se planifique mejor. Por eso entendemos que sería bueno pasar a
modelos con más pasturas perennes en la alimentación”.
Los modelos apuntan a uno o dos años de cultivos y 3 a 4
de pasturas, pero Hill enfatizó con que además, se trata de
modelos que son tecnológicamente buenos.
De todas formas reconoció que es mucho más complejo el
manejo en los tambos que en la agricultura por los procesos de producción y la heterogeneidad de los sistemas.
Si bien el área destinada a la agricultura es mayor, está
más concentrada. El control que se realiza, en una primera
instancia es si el plan está presentado o no. Luego se superponen los planes con la imagen satelital. Allí se coteja si
donde se observa en la imagen sí hay cultivo y si éste está
incluido en el plan; en caso contrario se va a controlar.
La agricultura de grano que se hace en la lechería ya tiene
su plan presentado. El problema está en si esa agricultura
es de grano o forrajera, y eso hay que controlarlo, porque
si es forrajera, también debería tener su plan correspondiente.

“ES MUCHO MÁS COMPLEJO EL
MANEJO EN LOS TAMBOS QUE EN LA
AGRICULTURA, POR LOS PROCESOS DE
PRODUCCIÓN Y LA HETEROGENEIDAD
DE LOS SISTEMAS”
Otro elemento de fiscalización es la calidad del Plan que
se presenta, analizando las pendientes, el manejo y el
cumplimento, siempre respetando las buenas prácticas de
manejo.
Para poder cumplir con las Planes de Uso en la zona de
Paso Severino, el gobierno otorgó una línea de apoyo de
hasta US$ 16.000 para aquellos productores que tuvieran
menos de 300 vacas en ordeñe. En ejecución con estos
fondos, ya hay 64 proyectos presentados. “Esto ha sido de
gran ayuda para tambos chicos”.
De todas formas Hill puntualizó sobre la utilización de estos
fondos, que en muchos casos fueron adquiridos pensando
en realizar piletas. “Hay productores que ya tienen las piletas hechas y la solución no pasa por ahí. Incluso se detectó
a partir de un trabajo que realizó INALE que el cuello de
botella no estaba en las piletas sino en qué hacer cuando
las piletas están llenas. No queremos que este dinero se
transforme en un apoyo para hacer piletas, sino un apoyo
para encontrar una solución”.
Por último, la Directora de la RENARE destacó la disposición de los productores de leche durante todo este proceso. “Hay muchos tamberos que son arrendatarios por lo
cual cuando se habla de hacer inversiones es difícil”.
Si bien aún no se manejan fechas con respecto a la obligatoriedad de presentar los Planes de Uso en el resto de los
establecimientos lecheros, Hill destacó que se avisará con
un año de anticipación para poder cumplir con los plazos.
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UNA PROPUESTA PARA APROVECHAR EL PASTO ESTA PRIMAVERA

La obsesión por cosechar mucho pasto de calidad
El pasto es un alimento de excelente calidad y bajo costo siempre y cuando lo usemos bien. E
Uruguay la cosecha de pasto promedio por hectárea se ha mantenido relativamente fija en lo
últimos 14 años (Proyecto Costos de Conaprole, 2016). Nuestra “obsesión” está en proveer
herramientas que le permita a los productores revertir esta tendencia.

UNA PROPUESTA PARA
APROVECHAR EL PASTO
ESTA PRIMAVERA
LA OBSESIÓN POR COSECHAR MUCHO
PASTO DE CALIDAD
El pasto es un alimento de excelente calidad y bajo costo
siempre y cuando lo usemos bien. En Uruguay la cosecha
de pasto promedio por hectárea se ha mantenido relativamente fija en los últimos 14 años (Proyecto Costos de
Conaprole, 2016). Nuestra “obsesión” está en proveer
herramientas que le permita a los productores revertir esta
tendencia.
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¿Por qué se habla mucho pero las cosas no pasan?
Porque no es fácil. En esta parte del mundo, a diferencia de lo que pasa en otras latitudes,
como el sur de Chile, Nueva Zelanda o Ecuador ¡los cambios ocurren en 3 días! Si no somos l
suficientemente proactivos en prepararnos para la primavera, llegamos tarde a esos cambios
desaprovechamos el pasto.
Hay una ventana de tiempo de 90 días (del 15 de agosto al 15 de noviembre) en la que se
puede capturar la mayor cantidad de pasto: lo que hagamos en ese 25 % del año determina
hasta la mitad del resultado anual. Haciendo una analogía, se podría pensar que estos 90 día
son 90 minutos de la final de un campeonato y que el resto del año estamos en los partidos
preliminares y la pretemporada.

¿POR QUÉ SE HABLA MUCHO PERO
LAS COSAS NO PASAN?

Porque no es fácil. En esta parte del mundo, a diferencia de
lo que pasa en otras latitudes, como el sur de Chile, Nueva
Zelanda o Ecuador los cambios ocurren en 3 días! Si no
somos lo suficientemente proactivos en prepararnos para
la primavera, llegamos tarde a esos cambios y desaprovechamos el pasto.
Hay una ventana de tiempo de 90 días (del 15 de agosto
al 15 de noviembre) en la que se puede capturar la mayor
¿Cuál es la propuesta para aprovechar el pasto en 90 días?
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determina hasta la mitad del resultado anual. Haciendo una
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¿CUÁL ES LA PROPUESTA PARA
APROVECHAR EL PASTO EN 90 DÍAS?
El objetivo para los 90 días es cosechar todo el crecimiento.
Para una pradera perenne el crecimiento posible para ese
período es de aproximadamente 50 kg MS/ha/día. O sea
que en 90 días tendremos un crecimiento total de 4.500 kg
MS/ha: ese es nuestro objetivo a cosechar.

ENTONCES.. ¿QUÉ HACER PARA EVITAR QUE
EL PASTO NOS “PASE POR ARRIBA”?
El 10 de agosto hagámonos 3 preguntas:
• ¿Cuál va a ser la tasa de crecimiento promedio
durante los próximos 90 días?
• ¿Cuál va a ser la carga animal promedio?
• ¿Cuál es el consumo máximo potencial de mis
vacas?

HACIENDO LAS CUENTAS:
Pongamos como ejemplo que tengo una superficie efectiva
de pastoreo de 100 ha, con 200 vacas en pastoreo promedio para los próximos 90 días, con una tasa de crecimiento
promedio esperada de 50 kg MS/ha/día:
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Pongamos como ejemplo que tengo una superficie efectiva de pastoreo de 100 ha, con 200
vacas en pastoreo promedio para los próximos 90 días, con una tasa de crecimiento promedio
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Gonzalo Tuñon, Santiago Fariña y Fernando A. Lattanzi (INIA Estanzuela).
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El Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) y la empresa GEA, firmaron un acuerdo
de cooperación a través del cual se instalarán dos robots para ordeñe en la Estación Experimental La Estanzuela. Para ello se conformó un grupo de trabajo con el objetivo de generar toda la
información correspondiente y a su vez, lograr la implementación correcta de un sistema robótico pastoril y voluntario. Además, en el marco de este proyecto, se realizó una visita a Australia
con el objetivo de conocer in situ cómo trabajan estos sistemas y las ventajas de su utilización.

UNA de las formas para minimizar los trabajos rutinarios
del tambo y mejorar la calidad de vida tanto del trabajador
como de las vacas, es el denominado robot de ordeñe
o sistema de ordeñe automático. Ignacio Torres, Herd
Management Support Latinoamérica, de la empresa GEA,
destacó que la instalación de un sistema como este supone
un cambio importante. “En Uruguay la adopción de tecnología ha sido bastante lenta, por lo que introducir un robot
al sistema de producción uruguayo supone un cambio bastante grande. El robot permite en algunos casos satisfacer
la necesidad de mano de obra, pero de ninguna forma sustituirla”, ya que a partir de este sistema se genera mucha
información que hay que analizar para poder aprovecharla
y se intensifica mucho el manejo. A su entender, esta herramienta permite mejorar la calidad de vida del operario,
haciendo más atractivo el trabajo en el sector.
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INCORPORACIÓN DEL SISTEMA
ROBÓTICO AL TAMBO

“Cuando hablamos de automatización podemos empezar
hablando de retiradores automáticos, que retiran el juego
de ordeñe con ajuste por flujo de leche, podemos hablar de
puertas de selección, que hay pocas en Uruguay y que son
muy útiles. Hay toda una gama de tecnología de detenciones de celos, rumia y muchas otras etapas de automatización que en Uruguay no se ha masificado aún. GEA se ha
lanzado con estas tecnologías porque ya tenemos requerimientos en Uruguay”, sostuvo.
Torres agregó que para una herramienta como los robots,
es muy importante el servicio post venta con todo el soporte técnico; el futuro de la lechería está en la adopción
y adaptación a esta tecnología en todas sus modalidades.
Por ese motivo se desarrolló este plan de trabajo con INIA,
a través del cual se instalarán dos sistemas independientes

que permitirán generar una valiosa información científica.
Sobre la visita a Australia, Torres explicó que se trata de un
país donde hay una gran cantidad de sistemas automáticos
pastoriles instalados, con un manejo adecuado de todo lo
que es periférico al sistema de ordeñe. “El foco de trabajo
se intensifica mucho en todo lo que es manejo de pasturas
y lote de animales. Fuimos a Australia a ver in situ, no solo
robots de Gea, sino todos los sistemas que tienen algo
que mostrar y que pueden aportar al grupo de trabajo y al
proyecto en general”.
En tanto, Alejandro La Manna de INIA, explicó que en
los predios que recorrieron en Australia, vieron sistemas
muy similares a los de Uruguay pero que han incorporado
robots en sus establecimientos. “Lo que queremos ver es
cuales han sido sus principales éxitos y qué elementos han
tenido que cambiar para ir aprendiendo de esta tecnología”. Uno de los beneficios que tiene un tambo robotizado
es la mejora en la calidad de vida que tiene el productor.
“Hemos visto que en los tambos que se hace ordeñe
automático en sistemas voluntarios, la vaca va a ordeñarse
por sí sola con lo cual hay que motivar a la vaca mediante
diferentes formas como cambio de pastura o darle concentrado. El hecho de no tener que ir a buscar a las vacas
para ordeñarlas significa un cambio importante para el
operario. En vez de tener más trabajo físico, se pasa a tener
más trabajo intelectual, ya que el productor debe procesar
una gran cantidad de datos. El robot nos da un montón de
información”.

Para La Manna uno de los desafíos más importantes que
tienen estos sistemas es ver cómo se motiva a la vaca para
que vaya por si sola al ordeñe, y más en sistemas pastoriles como el nuestro.
Por último el Técnico de INIA sostuvo que en el tambo de
La Estanzuela se van a instalar dos robots con sistemas
diferentes para ver cuál se adapta mejor a nuestro país.
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Con motivo de la reapertura de la planta de balanceados de la cooperativa CADOL, se realizó una
jornada abierta junto con la empresa RALCO, en la cual se habló de nutrición y manejo de rumiantes, ganado lechero pre-parto e inicio de lactancias y guacheras. En ganado de carne se desarrolló
lo referente a la alimentación a corral. Las charlas estuvieron a cargo del Ing. Agr. Yamandú Acosta y contó con buena presencia de productores y técnicos.

RALCO es una empresa norteamericana que se dedica a
la nutrición y salud animal y que también cuenta con una
línea de productos para la división agrícola. “Se apunta a
mejorar los parámetros productivos o eficiencia del animal,
mediante el cuidado y fortalecimiento de la salud de los
animales o las plantas mediante aditivos naturales”, explicó
Martin Sánchez responsable de la empresa en Uruguay.
En lechería llevamos cuatro años trabajando en la cuenca
lechera con resultados muy buenos en lo que es la utilización de los productos en sus distintas etapas, expreso Sánchez. En ganado de carne tenemos dos años en el rubro
y el resultado aquí también es el esperado y eso se refleja
en que el productor que lo utiliza por primera vez, vuelve a
pedirlo porque realmente se nota la diferencia”.
Con referencia a la actividad, Martin Sánchez dijo que fue
una muy buena jornada la realizada en Cadol, porque la
presencia de los productores tanto en carne como en leche
fue muy buena y además allí se les presentaron datos reales de lo que están haciendo los productores que trabajan
con nosotros. Hoy Cadol ya está incorporando a sus raciones los aditivos nuestros en carne y leche, así que podríamos decir que fue como un relanzamiento del trabajo que
hacemos con la cooperativa.

54 | ANPL

Ralco es una empresa de ciencia y tecnología con presencia en más de 30 países, que brinda a las empresas
agropecuarias métodos naturales para maximizar la
producción de alimentos inocuos y abundantes respondiendo así a los desafíos futuros.
Ralco prepara el lanzamiento de sus programas productivos y muestra de resultados para el 16 de agosto
en el hotel Nirvana de Colonia Suiza. Desde la mañana
el Ing. Agr. Yamandu Acosta será el encargado de presentar los datos productivos que se obtienen del trabajo diario de los productores que utilizan los productos.
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CADOL Y RALCO PRESENTARON
NOVEDADES

El laboratorio Fatro estuvo presente en las XLV Jornadas de Buiatría realizadas en Paysandú, conmemorando los 25 años de su existencia. Con pilares como la calidad, la transparencia y el servicio
el laboratorio Fatro ha logrado consolidarse en el mercado con toda la línea de productos para la
sanidad y producción animal.

ARNALDO DONESCHI, Director de Fatro, recordó que en
el año 1992 el laboratorio realizó en Buiatría el lanzamiento
de toda su línea de productos y que la empresa comenzó
con firmeza logrando un crecimiento continuo que permitió
posicionar al laboratorio entre los de punta.
El Dr. Juan Campos, con más de 17 años en la empresa,
destacó que: “gracias a la calidad de los productos y al
servicio que brindamos hemos llegado a ser un laboratorio de referencia en el país. Para nosotros es importante la
calidad, principalmente en cuanto a los principios activos y
a sus solventes que permite generar una buena farmacodinámica y farmacocinética, y obtener un excelente tratamiento".
En este sentido, el Director de Fatro agregó que la empresa considera la calidad en forma global, no solamente en
función de los productos, sino incluyendo el servicio y la
presentación de los mismos para que el usuario sepa cómo
utilizarlos correctamente. “Para nosotros la calidad es un
concepto aplicado a todos los procesos de la empresa: la
entrega inmediata, cuidado del ambiente, asesoramiento
permanente. Estamos interactuando con la profesión veterinaria, nuestros distribuidores y el productor para brindarle un asesoramiento continuo”.
Contamos con un equipo de asesores veterinarios que se
distribuyen por todo el país. El Director de Fatro destacó
que, para seguir creciendo, la estrategia es continuar manejando estos conceptos de calidad y transparencia tanto
en los productos, como en la investigación y las personas.
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FATRO FESTEJA SUS 25 AÑOS
CON SU NUEVO LOCAL

“Contamos con la aprobación por parte del Ministerio de
las Buenas Prácticas de Manejo y recientemente obtuvimos
la certificación en Sistemas de Gestión de la Calidad de
acuerdo a la norma UNIT ISO- 9001:2015”.
Sobre la situación del sector, Campos destacó que los
parámetros vienen cambiando en rubros como la lechería,
logrando una nueva superación de la crisis. “Uno de los
desafíos para nosotros, en momentos como estos, es profundizar en los beneficios de los productos que ofrecemos,
porque sin duda permitirán obtener mejores resultados en
beneficio del productor”.
Campos resaltó que el laboratorio siempre apostó al futuro,
independientemente de los ciclos productivos y económicos que ha tenido el país. “Esto nos ha permitido mantener nuestra línea original de antibióticos y metabólicos e
incorporar posteriormente la parte reproductiva e incluso,
en plena crisis, hacer el lanzamiento de los biológicos”.
Por último Doneschi resaltó que la empresa ha hecho un
esfuerzo muy importante con la construcción de su nuevo
local ubicado en la Ruta 8 km. 20, donde se han ampliado
todas las instalaciones de oficina y depósito para brindar
un mejor servicio a todos nuestros clientes.

“TRANSPARENCIA EN LA HISTORIA,
LA CALIDAD, LA INVESTIGACIÓN Y LAS
PERSONAS SON NUESTROS VALORES”
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Es bien sabido las altas producciones de materia seca y de alta calidad que generan los cultivos de
invierno que son destinadas para el pastoreo del ganado lechero. Las variedades usadas en Uruguay permiten obtener excelentes niveles de producción de materia seca por hectárea durante los
meses invernales donde otras especies productivas no se destacan tanto en el volumen y calidad.
ESTO crea un ambiente ruminal más estable, con menos
desperdicios de N al ambiente (perdidas por orina y/o leche).
Gracias a su gran concentración Optigen® puede reemplazar
en algún grado al proteico vegetal de la dieta, concentrando
dicha fracción entre ambos insumos y liberando un espacio el
cual podemos suplir con energía, por ejemplo, obteniendo así
con los mismos kilos de MS consumidos más kilos de alimento digestible.
Más allá de lo estrictamente nutricional muchas veces durante
los meses invernales simplemente no es posible acceder a las
pasturas por tema piso o la calidad de las mismas se ve afectada por el paso de los días. Esto nos lleva a tener que sacar los
animales de los verdeos y pasarlos a un sistema de encierre
temporal. Es decir que los animales tienen que dejar de comer
una pastura con un altísimo contenido de proteína para ocupar
ese espacio con un voluminoso como puede ser un silo de
maíz o sorgo con un nivel de proteína muy por debajo al de la
pastura. Pero, ¿cómo compensamos esa faltante de proteína?
En la práctica se tiende a aumentar la inclusión de las fuentes
vegetales como el expeler de soja u otro proteico pero las
producciones de leche no acompañan la propuesta alimenticia
incluso se llega a afectar la producción diaria. El problema radica en el tipo de proteína a suplementar en sustitución de los
verdeos, ya que una fracción importante de la proteína de las
fuentes vegetales se degrada a nivel intestinal. Necesariamente hay que administrar proteína que se degrade en el rumen tal
cual lo hace la pastura, es aquí donde Optigen® cumple un rol
casi preponderante e indispensable para suplir la faltante de
pasto en la dieta de las vacas.
Como conclusión, Optigen® es utilizado como un ingrediente
que nos permita un mejor aprovechamiento de las pasturas al
utilizar de forma más eficiente el N de las mismas, como también en reemplazo total del aporte de N cuando no es posible
el ingreso de las vacas a las pasturas debido a las inclemencias del clima, tan comunes de los inviernos uruguayos.
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USO ESTRATÉGICO DE OPTIGEN COMO
SUPLEMENTACIÓN EN VERDEOS INVERNALES

Dr. Roberto Blanco
Asesor Técnico, Área Rumiantes
Biotech Uruguay

LAS ESPECIES más comúnmente usadas y generalizadas en
nuestros tambos como recurso pastoril son las avenas y los raigrás en sus diferentes variedades genéticas. Otras como el trigo y la cebada se destinan más que nada a reservas forrajeras
o producción de granos. Para todas las especies mencionadas
ha existido durante años un avance genético importante destacándose la adaptabilidad al clima y al suelo, logrando altas
productividades durante su ciclo de producción.
Estas pasturas se destacan por su altísimo aporte de proteína.
La misma dentro del esquema de costos de alimentación de un
rodeo es un bien preciado por su alto valor económico en relación a otros insumos como los granos o los insumos fibrosos.
Por ende está en nosotros poder hacer una correcta nutrición
para lograr el mayor beneficio al aporte de las pasturas.
Es así que la mayor incidencia de la pasturas dentro de la dieta
afecta en forma directa el costo de alimentación haciendo más
o menos rentable un negocio en relación al porcentaje de participación en las mismas. Pero, ¿cuán eficaces somos cosechando ese pasto? O, ¿cuán eficaz somos a la hora de aprovechar la
mejor calidad que se puede obtener de esas pasturas?
La vaca tiene un volumen casi fijo de cosecha e ingesta de pasto donde la diferencia la hace el porcentaje de fibra detergente
neutro (FDN) presente en las pasturas en relación con el agua
de las mismas. Por ende pasturas más jóvenes aportan más
calidad pero con más cantidad de agua en su composición y
pasturas más envejecidas aportan menos calidad ya que la
FDN está aumentada por la madurez del cultivo limitando el
consumo. Aquí es donde se deben enfocar las estrategias de
pastoreo para equilibrar la tasa de pasaje ruminal y así obtener
el mayor aprovechamiento posible.
Pero, ¿qué pasa con el balance del nitrógeno (N) ante la gran
variabilidad en la calidad y cantidad de esas pasturas que cosechan nuestras vacas? En la gráfica se observa cómo se libera
el N de los alimentos a nivel ruminal con el mismo patrón que
ocurre la ingesta. Teniendo así dos picos diarios de consumo
bien identificados donde los niveles de N superan ampliamente
el mínimo de 10 NH3 mg/dl de líquido ruminal requerido para
un óptimo desarrollo y crecimiento bacteriano. Pero durante
las horas donde la vaca descansa, rumea o come en menor
cantidad los valores de N caen por debajo del óptimo necesario.
Para poder estabilizar el aporte de N en el rumen existe una
herramienta muy efectiva cómo es Optigen®.
Optigen® es Nitrógeno No Proteico de Liberación Controlada
y aporta el equivalente a 256% de PC. La gráfica ilustra como
al adicionar Optigen® en la alimentación de las vacas los valores de nitrógeno amoniacal se mantienen por encima del valor
mínimo necesario.
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Gracias a su gran concentración Optigen® puede reemplazar en algún grado al proteico vegetal de la dieta,
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Con el objetivo de formar generaciones de terneras más sanas, la empresa Olam ha incorporado en sus guacheras los sistemas de pasteurización del calostro y la leche de Dairy Tech
Inc. con resultados muy favorables. La posibilidad de destruir los microorganismos de la
leche sin alterar su composición ni calidad, permite disminuir la trasmisión de enfermedades
y a su vez aprovechar mejor las inmunoglobulinas que contiene el calostro.

LA MULTINACIONAL Olam, dueña de New Zealand Farming
Systems Uruguay, ha logrado disminuir de forma significativa la mortalidad de sus terneras recién nacidas a partir
de la incorporación de los sistemas de pasteurizado de la
leche y calostro de Dairy Tech Inc. Adoptando las prácticas
de manejo recomendadas por este sistema dentro de todo
un paquete de medidas, ha logrado un impacto muy importante en la producción de leche y la sanidad de su rodeo.
Inicialmente, comenzaron pasteurizando el calostro y calostrando forzosamente a todas las terneras recién nacidas
con el objetivo de disminuir la incidencia de enfermedades
como tuberculosis o brucelosis, y a su vez, asegurarse que
todas las terneras contaran con los beneficios de un buen
calostrado.
Virginia Salveraglio, de Olam, destacó que la empresa
comenzó a pasteurizar calostro el año pasado, pero ahora
optaron por pasteurizar también la leche, y en todas las
unidades. “A pesar de que son todas las mismas máquinas, tenemos equipos destinados a pasteurizar leche y
otros el calostro, dispuestos en 14 guacheras”.
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LA PASTEURIZACIÓN MEJORA
EL RESULTADO ECONÓMICO

“EN CUANTO A LAS ENFERMEDADES
LA UTILIZACIÓN DEL SISTEMA
HA PERMITIDO CONTROLAR LA
TRANSMISIÓN VERTICAL DE LA
VACA HACIA LOS TERNEROS”
En cuanto a las enfermedades la utilización de este sistema
les ha permitido controlar la transmisión vertical de enfermedades de la vaca hacia los terneros. “Los terneros no
reciben calostros de sus madres ni leche sin pasteurizar;
todos los terneros toman leche pasteurizada o sustituto
lácteo, ninguno toma leche cruda directamente del tambo. Esto termina teniendo un impacto económico muy
importante por el simple hecho de eliminar la incidencia
de ciertas enfermedades. Es algo que tenemos que hacer
sí o sí porque no queremos estar interdictos por todos los
problemas económicos que ello conlleva”, enfatizó.

No solamente es importante para cualquier empresa estar
libre de estas enfermedades por temas económicos, sino
también por tratarse de zoonosis, es decir, de patologías
trasmisibles al ser humano.
Por otro lado, otra de las ventajas que tiene el pasteurizado
del calostro y de la leche, es que permite disminuir la contaminación microbiana. “Esto en las guacheras se ve muy
claramente. Antes veíamos muchas diarreas y hoy, prácticamente no se ven animales enfermos”.
A esto se agrega una fuerte disminución de la mortandad. “El
año pasado murieron 6,6% de los animales en las guacheras
y este año lo hicieron solo 2,3% en promedio, obviamente
también tomamos otras medidas que ayudaron a obtener
este resultado”, sostuvo la especialista de Olam.
A su vez destacó que lo más importante de este sistema, es
llevarlo adelante de forma correcta y realizar un adecuado
seguimiento para garantizar que en cada una de las guacheras se esté realizando bien. “Tenemos estipulado quién va a
hacer cada cosa, cómo y de qué manera se va a controlar.”
Los resultados obtenidos en las guacheras estos últimos
años fueron excelentes, tanto en mortalidad, morbilidad,
como en ganancia de peso. Esto sumado a la disminución
de las enfermedades es lo que alienta a la empresa a seguir
utilizando estos sistemas de pasteurizado de la leche y el
calostro.
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Con un incremento en la cantidad de público participante y un aumento importante en la comercialización, fundamentalmente de silos, se desarrolló con éxito la 7ª Feria de Prolesa en la
Sociedad Criolla Mi Tapera. La actividad, realizada entre el 15 y el 17 de junio, contó este año
con la presentación en un predio demostrativo de riego, manejo de efluentes y agua en las
parcelas. Además, por quinto año consecutivo, se desarrolló el Concurso de Reservas Forrajeras junto a Nutral, el cual contó con 220 muestras, 100 más que en la edición anterior.

IN S U MOS

FERIA DE PROLESA REFLEJÓ
CAMBIOS EN EL SECTOR

“CREO QUE el logro más importante fue el apoyo masivo
de los productores, que una vez más marcaron la confianza
que tienen en su empresa de insumos para el tambo”, destacó Álvaro Quintans, Presidente de Prolesa. Las buenas
condiciones climáticas durante la feria permitieron que
se incrementara en un 30% la participación de público.
Quintans señaló que para esta edición se replantearon los
temas de las charlas, lo que permitió una mayor afluencia
de productores a cada una de ellas.
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El Presidente de Prolesa señaló que más allá de la venta
de insumos y la muestra estática, la demostración de agua
en un predio lindero a la Feria, acaparó mucho la atención
de los productores. “El productor que vino a la Feria, hizo
buenos negocios porque logramos insumos con un 25%
a 30% de descuento, además, destacó que hubo una muy
buena comercialización a nivel de silos, ayudada también
por descuentos importantes y una adecuada financiación”.
Por su parte, Carlos Torterolo, integrante del Directorio de
Prolesa destacó que esta actividad se consolida como un
evento muy importante para el tambero y eso se ve reflejado en el público que año a año acompaña. “Es una herramienta instalada para la lechería nacional donde Prolesa
junta las partes, por un lado los productores y por otro los
proveedores, generando oportunidades de negocios muy
buenas para ambos.
Sobre qué tipo de público acompañó en esta edición,
Torterolo señaló que estuvieron los que hacen las compras
mensuales aprovechando los descuentos, y otros que
tienen una visión más empresarial, buscando mejoras con
inversiones como en silos, riego o maquinaria.

CONCURSO RESERVA FORRAJERA
Otro de los puntos altos que tiene esta Feria es el Concurso
de Reservas Forrajeras que llevan adelante Prolesa y Nutral, que tiene como objetivo aportar conocimiento para la
mejora en la calidad de la alimentación del rodeo. En esta
oportunidad, participaron 150 productores con más de 220
muestras, 100 muestras más que en la edición anterior.
Los ganadores por categoría fueron:
- Walter Lockhart en Silo planta entera de sorgo forrajero
(2do. premio Pablo Olivera)
- Jorge Rostagnol en Silo planta entera de sorgo granífero
(2do. premio William Daghero)
- Jesús Marichal en Silo planta entera de maíz (2do. premio
Avelino González)
Gastón Moroni, encargado de la Unidad de Negocios y
Nutrición Animal de Prolesa, se mostró muy conforme con
el incremento en el número de participantes en el concurso. “El objetivo primordial es concientizar al productor a
que analice sus reservas y evalúe la calidad de las mismas
para formular sus dietas en base a la composición real y no
estándares.
La idea es lograr realizar y confeccionar las mejores reservas bajo buenas prácticas de manejo. La lectura que hacemos es que si bien tenemos silos ganadores y promedios
de excelente calidad, también tenemos mucha dispersión
entre mínimos y máximos en cada material, por lo cual
formular sin analizar, nos puede llevar a muchos errores.

Es por eso que queremos seguir incentivando el análisis
para hacer una dieta más precisa”.
En este sentido Moroni señaló que hubo muestras de silos
de planta entera de maíz por ejemplo con 20% de materia
seca y otros que superaban el 40%. “Si un productor formula pensando que tiene un silo con una materia seca y en
realidad tiene la mitad, nunca va a estar formulando bien”.
Además este año sumamos también el análisis de Aflatoxina, Zearalenonala y DON, “las tres micotoxinas más
importantes en Uruguay “.
El 97% de las muestras presentadas correspondieron a
silos bolsa y 3% a silo tortas y trinchera. Además, un 38%
de las muestras fueron de maíz, 27% de sorgo granífero de
planta entera y 35% de sorgo forrajero.
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¿ES POSIBLE REDUCIR EL COSTO DEL ENSILAJE?
También en el marco de esta Feria se llevaron a cabo
diferentes charlas vinculadas al sector. El Dr. Javier Sabbía,
de Nutral, expuso sobre la posibilidad de reducir los costos
del ensilaje. Considerando que las pérdidas por ensilaje pueden alcanzar hasta un 30% de materia seca (MS),
resulta muy importante disminuir esta cifra. En ensilajes
embolsados las pérdidas potenciales son del 7 al 15% de la
MS. Estas pérdidas están relacionadas en su gran mayoría
al proceso de fermentación, producción de efluentes y al
posterior deterioro aeróbico cuando se abre la bolsa para
alimentar al ganado.
Una de las claves es considerar el momento óptimo de
corte para obtener adecuados niveles de MS. Esto disminuye las pérdidas durante el proceso de fermentación y por
la producción de efluentes. El nivel óptimo es alrededor de
35% MS, tanto para sorgo como para maíz, considerando
un rango adecuado de 30 a 40% MS.
Cuando la MS es menor a 30% hay grandes producciones de efluentes que además de agua se llevan nutrientes
valiosos; si por el contrario la MS es muy alta la fermentación es costosa y hay crecimiento de bacterias, hongos y
levaduras que consumen nutrientes. También se producen
micotoxinas y esporas que afectan la salud del rodeo y la
calidad de algunos productos como quesos de larga maduración. Los inoculantes de silos son de gran ayuda para
disminuir pérdidas por fermentación y efluentes.

DEMOSTRACIONES
En esta edición Prolesa llevó adelante en un predio lindero al de la Feria una demostración con el agua como eje
principal, desde tres ópticas. Por un lado hubo una muestra
de agua para consumo animal con los sistemas de automatización del agua para la parcela, un área vinculada a la
distribución final del efluente líquido mostrando varias alternativas y una estación con un pívot, mostrando el riego
y sus ventajas de incorporarlo en el sistema productivo.
Néstor Pérez, encargado del Área de Infraestructura de
Prolesa, explicó que, para lo que es agua en la parcela y
distribución del efluente líquido, la empresa ya cuenta con
los insumos necesarios. “En función de lo establecido por
el técnico, el productor se puede acercar a Prolesa con la
lista de materiales y nosotros se lo proveemos. Incluso si
el productor no dispone de un técnico, nosotros podemos
contactarlo con uno de Conaprole”.
En el caso del riego, Pérez explicó que es diferente porque se trata de un sistema más complejo que requiere de
la elaboración y presentación de un proyecto ante varios
organismos del Estado. “Para eso, nosotros tenemos una
solución integral. Hemos firmado un acuerdo con Reinke,
que es un fabricante de pivot de riego de origen americano. Nuestra propuesta abarca desde el diseño de proyecto,
el equipo, la instalación y puesta en marcha y el asesoramiento técnico acompañando al productor en esa nueva
primera etapa”.
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“EL LOGRO MÁS IMPORTANTE
FUE EL APOYO MASIVO DE LOS
PRODUCTORES”
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PRINCIPALES MENSAJES DE LA CONFERENCIA ANUAL IFCN 2017
IFCN (International Farm Comparison Network) es una red internacional que produce información y análisis económico a nivel de tambos, a partir de la recolección de datos de 43 países
(más del 98% de la leche producida en el mundo), a través de sus asociados (institutos de investigación, asociaciones lecheras, organizaciones públicas y organizaciones privadas). Uruguay
está representado a través del Instituto Nacional de la Leche (INALE).

LA CONFERENCIA anual es una instancia clave para la
red IFCN, a los fines de validar los datos enviados por los
países, intercambiar sobre las perspectivas del mercado
internacional y tratar el tema específico de cada conferencia. En la reciente 18va conferencia anual el tema fue: “El
desarrollo de la lechería: pasado, presente y futuro”. La
conferencia tuvo lugar en Kiel (Alemania) entre el 10-14 de
junio.
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EL CICLO DE MALOS PRECIOS SE CERRÓ
EN 2016 PERO HAY INCERTIDUMBRE EN
EL CORTO PLAZO

Durante la conferencia, reconocidos expertos impartieron
charlas sobre diversos tópicos de la lechería mundial: tendencias en la estructura de los tambos, el rol de la lechería
en el desarrollo mundial, competitividad, perspectivas de
corto plazo y una visión de largo plazo de lechería mundial.
También se realizaron talleres de trabajo entre los representantes de los países que permitieron intercambiar los
principales desarrollos y preocupaciones de la lechería a
nivel local.

¿ESTAMOS EN EL MUNDO POST-CRISIS?

“LA PRODUCCIÓN DE LECHE DE
TODAS LAS ESPECIES FUE 847
MILLONES DE TONELADAS, HUBO
UN INCREMENTO DE +1,1% “
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Más que hablar de la crisis de la leche, mejor ampliar el
panorama a los ciclos de precios de los productos lácteos.
En este contexto, la respuesta es afirmativa, según Torstem Hemme, Director del Equipo Técnico de la red IFCN.
Los precios actuales están alcanzando el promedio de los
últimos diez años y los indicadores de 2016 cerraron bien.
Por lo tanto, el ciclo de precios que comenzó en 2013 ha
llegado al final. Para el resto de 2017, los precios permanecerán estables. Pero hay incertidumbre sobre lo que vendrá
después.

Desde mayo de 2016, el precio mundial de la leche se
ha recuperado +63%. El Indicador Combinado de Precio
Mundial de la Leche de IFCN (IFCN Combined World Milk
importaciones fueron: China, Brasil, Filipinas y México. Los países que más disminuyeron sus
Price
Indicator) se encuentra en 36,2 centavos de dólar por
importaciones fueron: Kuwait, Emiratos Árabes, Nigeria y Egipto.
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¿CUÁLES FUERON LOS PRINCIPALES
NÚMEROS DE 2016?
La producción de leche de todas las especies fue 847 millones de toneladas. Hubo un incremento de +1,1% (+9,5
millones de toneladas), la menor tasa de crecimiento en los
últimos años (+2,3%).
La demanda alcanzó 848 millones de toneladas de leche
equivalente. Hubo un incremento de +1,7% (+14,0 millones de toneladas de leche equivalente), aunque más débil
que la tendencia de los últimos años (+2,3%).
El comercio internacional se situó entre 6-8% de la producción de leche mundial. Pero si se considera el comercio
intra-Unión Europea el comercio mundial sería 30%. Es
decir, 30% de la leche no se consume en el lugar donde se
produce. Los países que más incrementaron sus importaciones fueron: China, Brasil, Filipinas y México. Los países
que más disminuyeron sus importaciones fueron: Kuwait,
Emiratos Árabes, Nigeria y Egipto.

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 20162017
Indicador Combinado de Precio Mundial de la Leche de IFCN
Promedio 10 años
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“DIVERSOS FACTORES LLEVAN A
SEÑALAR QUE LOS PRECIOS NO
VAN A AUMENTAR DE MANERA
SIGNIFICATIVA, SINO MÁS BIEN
VAN A TENDER A ESTABILIZARSE”

MIRANDO HACIA ADELANTE…
Diversos factores llevan a señalar que los precios no van
a aumentar de manera significativa, sino más bien van a
tender a estabilizarse.
La producción viene reaccionando positivamente ante la
mejora de precios ocurrida en la segunda mitad del 2016 y
eso es un factor de freno a la mejora de precios.
Por otro lado, China, principal comprador de lácteos continuó mejorado las importaciones este año (con leve caída
para LPE) pero se espera un mejor desempeño para el segundo semestre de 2017, teniendo en cuenta el incremento
leve de la demanda pero con una producción igual a la del
año pasado y escasos niveles de stock.
Hay incertidumbre en cuanto al comportamiento de los
stocks. La Unión Europea tiene 350.000 toneladas de leche
en polvo descremada fruto de las compras de intervención del año pasado. Si bien ha realizado subastas para su
venta, éstas no fueron exitosas, en cuanto a los precios
ofrecidos, y prefirió detener las mismas antes que contribuir a presionar a la baja de precios de la LPD.
Otros precios que afectan el precio de la leche, como el del
petróleo y los granos, permanecerán relativamente estables.

“LOS PAÍSES QUE MÁS INCREMENTARON SUS IMPORTACIONES
FUERON: CHINA, BRASIL,
FILIPINAS Y MÉXICO”
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Estos factores (producción y precios) entre otros, vienen
influyendo en los cambios estructurales a nivel de productores. Desde 2014, el número de productores del mundo
ha decrecido a una tasa de 1,5% anual, sin embargo el
volumen de leche se ha incrementado.
La proyección para el Indicador Combinado de Precio
Mundial de la Leche de IFCN indica que para este año, los
precios se estabilizarían en torno a 35-37 centavos de dólar
por Kilogramo de leche equivalente (corregido por 4% de
grasa y 3,3% de proteína).
La lechería mundial inmersa en un mundo de cambios…
En el cierre de la Conferencia, el Presidente de la Red, Anders Fagerberg, concluyó: “estamos viviendo en un mundo
de cambios para la lechería mundial. Esto tiene impactos a
nivel del productor, pero también en toda la cadena láctea.
La clave es enfrentar estos cambios y contar con el acceso a datos confiables… los hacedores de política pública
deberían tener acceso a este conocimiento, de forma tal
que les permita preparar el terreno para el futuro del sector
lácteo”.
En la Conferencia participaron 98 representantes de 45
países. Se realizó una encuesta de prioridades entre los
presentes y los principales resultados se concentraron en
apostar al desarrollo del productor lechero y a la cadena de
forma integral. El mayor énfasis fue en: apuntar al desarrollo de habilidades y capacidades de los productores;
dar prioridad a programas de sustentabilidad global de la
cadena láctea; y priorizar el desarrollo de productos, la innovación y los estándares de calidad frente a las exigencias
de los consumidores.
1
Indicador calculado por IFCN, representa el precio que en teoría podría pagar una
industria láctea a sus productores si vendiera todos sus productos en el mercado
internacional a unos costos industriales estandarizados. La canasta de productos
ofrecida en el mercado internacional utilizada en el indicador en es: LPD + manteca (35%); queso + suero (45%); LPE (20%), basado en las participaciones de los
commodities en el comercio mundial.

Rollo de malla Extranet ™

Precio Feria
USD 295

Redes CoverEdge ™

Precio Feria
USD 345

Medidores de humedad de heno ™

Precio Feria
USD 276

Precio Feria
USD 249

Precio Feria
USD 620

Precio Feria
USD 368

John Deere tiene todo lo que usted necesita para
fortalecer el rendimiento general de su producción.

*Precios válidos hasta el 30 de agosto.
*Los precios no incluyen IVA.
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Producir mucho pasto y producirlo bien tiene un impacto muy significativo en el resultado
económico de los sistemas lecheros de nuestro país, según se desprende de la Jornada Técnica Lechera 2017 organizada por FUCREA, el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria
(INIA) y el Instituto Nacional de la Leche (INALE). Mejorar la producción de pasto es parte de la
competitividad de la lechería uruguaya, y más considerando que nuestro país no solo ha perdido
competitividad con respecto a los países que producen bajo sistemas estabulados, donde se ha
achicado a la mitad la diferencia, sino con respecto a los pastoriles, como Nueva Zelanda y Australia, donde hoy estamos en los mismos niveles.

LA ACTIVIDAD, realizada en INIA La Estanzuela, contó con
una gran presencia de público y fue evaluada como muy
positiva por parte de sus organizadores. “Da gusto ver
como todavía hay tantos productores con ganas de seguir
apostando al sector después de dos años tan malos”, sostuvo Mario Fossatti, Coordinador Lechero de FUCREA.
Fossatti presentó los resultados del impacto de producción
forrajera en el resultado económico, en función del análisis
realizado en ocho establecimientos. En ellos, el 60% de
la alimentación se realiza en base a pasturas, el 20% con
concentrados y el 20% con reservas hechas en el propio
predio. Es decir que el 80% de la alimentación se produce dentro del establecimiento. “Tener una productividad
forrajera alta es fundamental en momentos malos como en
el ejercicio 2015-2016 cuando la leche tenía un precio de 23
centavos de dólar. Con un planteo de estas características
se logró mantener la productividad, se lograron márgenes
económicos y una vez atravesada la crisis, se lograron
márgenes muy buenos” sostuvo.
Para el Coordinador Lechero de FUCREA, “el impacto
de producir mucho pasto y producirlo bien, es brutal. La
diferencia entre que al productor le vaya bien o le vaya mal
radica en esto. La buena producción de forraje, especialmente si se mantiene en los momentos críticos, es la que
hace que se pueda soportar, atravesar y salir bien de las
crisis”.
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LA IMPORTANCIA DE LAS PASTURAS
PARA NUESTROS SISTEMAS

En tanto, Guillermo Battegazzore, integrante del Área de
Producción de Conaprole, presentó los resultados del
Proyecto de Producción Competitiva que lleva adelante la
cooperativa desde 2010, en el cual, a partir del análisis de
650 empresas, se analiza la brecha tecnológica entre los
productores.
“Si bien financieramente la situación sigue siendo muy
compleja, económicamente ha mejorado. La leche en relación a los granos tiene valores relativamente buenos. Se
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logró mejorar los márgenes unos 300 dólares con respeto
al ejercicio 2015-2016 que había sido muy duro”. En el Proyecto que lleva adelante Conaprole, se observa que las 150
matrículas que tuvieron mejores resultados fueron aquellas
que tuvieron un mayor consumo de pasturas y reservas en
sus establecimientos.
“Lo que produce una hectárea prácticamente se duplica
entre el estrato 25% inferior y el 25% superior. El resultado
económico es casi el triple; es decir, los productores que
están en el 25% inferior necesitan 3 hectáreas para sacar lo
que los otros sacan en una”, sostuvo Battegazzore.
El especialista sostuvo que estas diferencias responden
también a temas de manejo y a una mejora en todos los
procesos relacionados con el tambo. “Los que están en
el nivel 25% superior, generalmente no solo tienen mejor
producción sino mejor reproducción, mejor recría y son
mejores en todos los indicadores”.
Por su parte, Santiago Fariña, Director de Lechería de INIA,
sostuvo que “todos estamos apuntando hacia el mismo
lado; lograr sistemas de producción con bajos costos, que
cosechen mucho pasto y tengan altas producciones”.
Para Fariña es claro que con producciones de 3 a 4 toneladas de forraje por hectárea no se puede bajar los
costos. “Hoy lo que limita para producir más pasto no es
el ambiente, es decir el suelo o el clima, sino el sistema.
Con sistemas de una vaca por ha, no es viable, debemos
aumentar las cargas. Para eso debemos invertir en infraestructura. Tenemos que lograr que las vacas coman bien y
estén cómodas en otoño-invierno. Tenemos que pensar la
alimentación en el tambo desde el pasto, sino quedamos
muy expuestos a los bajos precios internacionales. De todas formas debemos manejar todas las variables de forma
correcta, porque si manejamos bien el pasto, tenemos
una adecuada infraestructura pero sí manejamos mal las
cargas, no sirve”.
Por su parte, Jorge Artagaveytia del INALE, presentó
información sobre la competitividad del sistema lechero uruguayo comparándolo con el mundo. Desde 2012,
INALE participa de la Red Internacional de Comparación de
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“LA DIFERENCIA ENTRE QUE AL
PRODUCTOR LE VAYA BIEN O LE
VAYA MAL RADICA EN UNA BUENA
PRODUCCIÓN DE PASTURAS”
Costos, por lo cual, se presentaron los costos de la producción lechera uruguaya comparados con los costos de otros
países basándose en tambos pastoriles y estabulados.
“Los datos muestran que en Uruguay se han encarecido los
costos y se ha achicado esta brecha con relación a los tambos estabulados”, sostuvo Artagaveytia. Los países estabulados, como los de Europa y en EEUU, han logrado mejorar
la eficiencia y bajar los costos, achicando la diferencia de
20 centavos a 10 centavos de dólar por litro.
Pero no solo se achicó la brecha con los tambos estabulados, sino que con los competidores de Uruguay como
Nueva Zelanda, Argentina o Chile, donde antes había una
diferencia de 8 centavos de dólar por litro, hoy estamos en
los mismos niveles. Por lo cual hemos perdido competitividad frente a nuestros competidores.
Por otro lado el técnico de INALE se refirió a la eficiencia
técnica que tienen los tambos, que difiere de la eficiencia
económica. “La eficiencia técnica implica medir cuántas
unidades de recurso se utilizan para producir determinada
cantidad de litros de leche. Para disminuir las ineficiencias
de escala que presentan los tambos chicos de nuestro país
con respecto a los de los otros países, deberíamos pasar
de producir 300 mil litros a producciones de 550 mil litros”.
Por último, Artagaveytia explicó que la alimentación en los
sistemas uruguayos tiene una incidencia total en la estructura de costos que alcanza el 60% (esto es incluyendo
todos los ingredientes necesarios para producir pasto), al
tiempo que la mano de obra, alcanza el 14%.

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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miembro del grupo Royal Agrirm

Somos parte de una cooperativa de más
de 100 años, integrada por 17000 productores,
que día a día se esfuerzan para
producir alimentos de calidad,
en forma eficiente y sostenible...

La nutrición animal en Uruguay es parte
de este proyecto conjunto.

Mejor Juntos
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