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EDITOR I AL

Momento clave
Estamos entrando en la época del año

en donde definimos el costo de producción del principal recurso que tenemos,
el PASTO. Con él, bien cosechado, podemos cerrar favorablemente o no, el
año en función de cómo lo manejemos
y de cuánta reserva hagamos. La primavera nos da esa chance, esperemos que
venga bien.
Por otro lado, esperamos la definición
de la tan ansiada herramienta financiera, aquella por la que la Asociación Nacional de Productores de Leche (ANPL)
peleó durante 3 años y que implica reconocer por parte del gobierno toda la
pérdida de valor de la leche tarifada del
país. Es un dinero que nos va a llegar
en una buena época. Sabemos que no
es la solución de la lechería, pero bien
utilizada nos va a ayudar.
Otro apunte para destacar es lo mencionado en el Foro de Producción de
Leche de Conaprole, en donde se reafirma algo en lo que venimos trabajando;
no me imagino en 2030 una lechería
sin productores familiares. Somos los
que mejor adoptamos las tecnologías,

como las pasturas mejoradas, el alambrado eléctrico, la conservación de forraje,
la maquinaria, los tanques de frío, la
automatización del ordeñe, etc. Hicimos
punta en comenzar con las tecnologías
que se estaban investigando. Tenemos
que seguir por ese camino, buscando
de la mano del acceso a la tecnología el
sistema que mejor se adapte a nuestra
producción y observando lo que cada vez
está más cerca; el robot para el ordeñe,
la tecnología de la cama caliente, transformando los efluentes en abono para
nuestros campos, etc.
No somos un rubro que se quede
estacado con una crisis. Somos heterogéneos porque hay varios modelos de
producción, somos diversos, transformamos nuestros desperdicios, conocemos
y medimos la leche que producimos y
buscamos los automatismos para mejorar
la calidad de vida.
Tenemos que seguir produciendo más
y más, somos lecheros, somos familia
tambera.
Walter Frisch
Presidente ANPL
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La mejor genética en pasturas ya llegó a Uruguay

FESTUCA

RAIGRÁS

ALTA BAROLEX

BARTURBO

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

Cultivar tetraploide, semierecto.

Hojas con láminas muy largas. Alta preferencia
animal.

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

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

BAR 2025

Rápida emergencia y macollaje temprano.

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

JUMBO

Amplia adaptación ambiental. Producción
estacional más balanceada.

Máximo potencial de producción con ciclo
más corto.

Mayor producción invernal que otros
cultivares continentales.

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

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

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

ALFALFA

CEBADILLA

P-30

BAR INTA200

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

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

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

Tiene alta productividad invernal superando
a otras cebadillas.

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

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

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

Puede permanecer en producción por más
de 2 años.

Ahora es
más fácil!
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Lechería del 2030

“Sin pasto no
hay negocio”
¿Qué lechería tendremos en una década? ¿Hacia dónde deberían apuntar los sistemas productivos? ¿Cómo
juega la incorporación de la tecnología y el cuidado del medioambiente? Fueron algunas de las preguntas
que intentó responder la mesa redonda Lechería 2030 del Foprole 2019
En el marco del 4to Foro de Producción
Lechera de Conaprole (Foprole), que
tuvo lugar el pasado 23 de agosto en el
teatro Bartolomé Macció de San José,
la mesa redonda Lechería 2030, con el
Ing. Agr. Pablo Chilibroste de la Udelar
y el Ing. Agr. Santiago Fariña de INIA, se
abordaron los principales desafíos que
deberá encarar la producción lechera en
Uruguay durante los próximos 10 años,
desde la transferencia e incorporación de
tecnología, el cuidado del medioambiente y hasta los sistemas productivos que
podrán adaptarse mejor para maximizar
la rentabilidad de los tamberos.
“Lo que necesitamos no es más tecnología, sino soluciones a los problemas
de las tareas que nadie quiere hacer y
que esas tecnologías la pueden dar”,
dijo Fariña al abrir la mesa de reflexiones
del Foprole, que contó con un auditorio
repleto. El experto puso como ejemplo los
robots que hoy se encargan de apartar o
arrear las vacas, lo que deja más tiempo
para otras tareas con la computadora o
de mayor confort que dan “más plata”
como “manejar el pasto. “Muchas veces
10 | ANPL

la justificación para no manejar bien el
pasto es que no tenemos tiempo”.
Por otro lado, señaló que en las familias son los más jóvenes los que mejor
saben manejar la tecnología. “Uruguay
tiene una oportunidad grandísima con la
cantidad de jóvenes que estudian lechería
en la UTU, en la UTEC y con los jóvenes
que estudian agronomía o veterinaria
para desarrollar la tecnología y también
aprovechar esa facilidad para atraerlos a
los tambos”, planteó.

No obstante, Fariña advirtió que hay un
desafío por delante para avanzar en esta

la tecnología vigente
“no está pensada” para la lechería
uruguaya, por lo que hace falta un
“desarrollo local” y “ponerle números a esta tecnología”. Además, dijo
área porque

que con agrónomos y veterinarios “no
alcanza” para ver cómo funcionan esas
tecnologías y para hacer cosas nuevas
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y diferentes. “Hay que tener paciencia
porque este es un proceso lento y lleva
tiempo”, advirtió. Asimismo, precisó que
tampoco la tecnología disponible asegura
que se tenga un mejor negocio para la
lechería.
Precisamente, sobre ese punto Chilibroste
consideró que antes de proyectar el 2030,
era imprescindible hablar algo sobre el
2018 o 2020. “Nuestra

visión es que
sin pasto no hay negocio. Quizás es

duro, muy general, y no abarque a todo
el mundo, pero creo que funciona para
buena parte del sector lechero”.
El investigador de la Udelar, explicó por
qué “sin pasto no hay negocio”. En ese
sentido, recordó que los propios resultados de los productores están mostrando
eso y citó como ejemplo el Proyecto de
Producción Competitiva de Conaprole.
“Hay una relación muy clara entre margen de alimentación y cantidad de forraje
que se cosecha. Esto está fuera de discusión. Era así en el 2013, 2014, y continúa
por ese camino ahora”, informó.
Los productores que incrementaron
productividad con incrementos simultáneos en la cosecha de forraje propio
obtuvieron muy buenos resultados y son
más competitivos. No

quiere decir que
estos tambos no sufran porque hoy

12 | ANPL

la están pasando muy mal, pero
están compitiendo mucho mejor que
los que no recorrieron ese proceso.

Eso es objetivo y es información que viene
de los productores”.
Chilibroste destacó que el forraje tiene
otra característica en el presente, que es
que se vincula más directamente al “control de costos”. Cuando miramos la variación del costo de alimentación, encontramos variaciones de 10 a 20 centavos de
dólar”. Esta dispersión se encuentra tanto
con tamberos de 4.000 litros/ ha como
de 6.000 litros/ha.
“Cuando queremos ver qué hacen los
que están entre 10 y 12 centavos por
litro, versus los que están entre 18 y 20
centavos, la gran diferencia es la cosecha
de forraje. Esto es lo que nos lleva a decir
que sin pasto no hay negocio”, insistió
Chilibroste.
Añadió que los resultados del Proyecto
10 MIL de INIA -que acaba de cumplir
su segundo año- también confirman
esa observación con productividades de
1.200 kg de sólidos y cosechando más
de 10 mil kg de materia seca. “Esto no es
lineal y automático, pero muestra dónde
hay oportunidades de negocio, porque
la evaluación económica de ese proyecto
hecha por el INALE lo muestra con mucha
claridad”, apuntó.

Con la mira a 2030
Proyectando el 2030, Chilibroste
consideró que es “bastante más
potente”, pensado en el bienestar animal, proyectar la lechería
en base a un sistema pastoril, a
otro sistema. “Tener pasto no es
suficiente para el bienestar animal,
pero es un punto de partida
potente”. Añadió que este sistema
también ofrece ventajas atadas a
la “sustentabilidad ambiental”.
Sobre esa variable, Fariña consideró que es hoy una tendencia a
nivel mundial que tiene que ver
con la “cultura del cuidado”. En
ese sentido, dijo que a diferencia
de Holanda o Nueva Zelanda “que

Uruguay hoy está
a tiempo de intensificar su
producción, pero cuidando
el medioambiente basado en
tres pilares.
se pasaron”,

Como primer punto mencionó
el suelo. “Por suerte tenemos
cobertura, rotaciones y sistemas
pastoriles que nos permiten tener
una pradera cuatro o cinco años,
que genera raíces y materia orgánica”, destacó.
La segunda es el agua, donde dijo
ya se tuvo “alguna alerta” con lo
que pasó en la cuenca del Santa
Lucía. En resumen, consideró que
la clave pasa por cómo administrar los nutrientes de los tambos,
“que en definitiva también implica
ahorros”.
Como tercer pilar citó la biodiversidad, quizás la “más rara”, pero
que en definitiva es variedad de
insectos, fauna de plantas: “eso
en Europa lo envidian”, aseguró
Fariña. Sobre los gases de efecto
invernadero consideró que es
importante, pero que seguramente se obtendrá “de yapa” porque
siempre que se mejore en eficiencia se cumplirá con esa variable.

Las 5 claves
Pese a que todavía no está definido qué
sistema se terminará por consolidar en
los próximos 10 años, Chilibroste puso
sobre la mesa “algunas características”
que, a su juicio, deberían identificar a los
sistemas de producción de leche. El investigador manejó cinco variables.
“La número uno y creo que no lo valoramos en la magnitud que tiene, es la diver-

Francamente
no creo que Uruguay tenga que
buscar un modelo de producción.

sidad o heterogeneidad.

Tiene que buscar un menú acotado donde se puedan ubicar distintas situaciones,
objetivos y posibilidades”, dijo el técnico
de la Udelar.

El desafío de sumar más
conocimiento
Chilibroste dijo que los sistemas que
se desarrollen en las estaciones experimentales “no son tales hasta que los
productores comiencen a adoptarlas.

Podemos tener una solución que es
fantástica -que quizás tenga valor
como conocimiento-, pero solo va a
tener valor social el día que le sirva
a alguien para algo y la adopta para
mejorar su vida o su sistema de
producción”.
El investigador consideró que se deben
“involucran otros actores” en ese proceso
de acceso a la tecnología aplicada a la
lechería. “Hay un desafío para la lechería
con la transferencia de la tecnología o
el acceso a la información. En esta área
el sector lechero quizás supo ser más
potente en el pasado de lo que es ahora”,
admitió. Por ello consideró que el sector
privado y público deben involucrarse más,
y también de un compromiso para operar
en conjunto, incluida la educación pública terciaria (UTU, UTEC, Udelar).

Por su parte, Fariña acotó que hoy no se
tienen todas las respuestas. Por ejemplo,
se desconoce qué pasa después de las 2
vacas por ha en los sistemas pastoriles y
de secano. “Todavía nos queda bastante
por delante por investigar. ¿Qué hacemos
para tener más forraje? ¿Riego? Bueno,
eso nos falta”, reconoció. Aunque precisó
que quizás el futuro no pase por producir
más forraje para más de 2 vacas por ha,
sino en tierras más baratas que producen
menos forraje y hacer un buen negocio
en un sistema que no conocemos bien.
“Tampoco está claro si conviene más litros
por vaca o menos ordeñes con más litros.
Tenemos muchas preguntas y necesitamos el apoyo de todos”, dijo Fariña.
En tanto, para Chilibroste con

la “conjunción de todos los actores” de
la cadena se podrá definir a futuro
sobre “cuál es el mejor sistema” y
definir cuáles van a la investigación
y cuáles no durante los próximos
cinco años.

Añadió que con la información que hoy
está disponible tanto de la Udelar como
de INIA, se puede pensar en sistemas
donde su énfasis sea “minimizar costos
de producción” y sean “simples” de
operar. “Podrían ser sistemas que sean
autosostenidos que produzcan todo el
forraje que consumen, que tengan pocos
verdeos, que tengan mucha perennidad,
que suplementen en el tambo. Y cuando
dan reservas de forraje, dan silo de pradera, o más bien henilaje, porque la idea es
poca maquinaria”, explicó.
En el otro extremo, se encontrarían sistemas donde el objetivo sea “maximizar la
productividad o el ingreso neto”, aunque
se trabajaría con costos más altos porque
requieren más inversión, maquinaria, otra
demanda de personal. “Entre medio de
estos sistemas pueden existir un par de
opciones más”, explicó Chilibroste.
Por otro lado, dijo que “no

visualiza”
modelos de baja productividad a
futuro, ya sea más o menos pastoriles. “La productividad de la tierra
tiene que ser alta. No es factible
competir internacionalmente con
sistemas que producen 15 toneladas de materia seca por ha y acá
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producir 3 toneladas. Tenemos potencial para correr esa carrera”, aseguró.
En tanto, como algo novedoso y que todavía no está conceptualizado es trabajar
con mayor intensidad en el concepto de
economía circular. “El concepto suena
abstracto, pero en esencia se propone
la utilización de todos los recursos. El
estiércol no es un excedente, la laguna
no es un excedente, todo recircula en el
sistema”, indicó. Agregó que también
se hace un mejor uso de los nutrientes y
más sustentable desde el punto de vista
ambiental. “El diseño de los nuevos sistemas tendría que incorporar ese valor”,
planteó.
Como cuarto punto y donde se debería
trabajar para elevar el nivel, Chilibroste
comentó que en los nuevos modelos la
industria tiene que “trabajar con mejor

la materia prima que
recibe. No quiere decir que no sepa,
pero la información que hay es muy
poca”.

conocimiento de

“Mi idea de futuro es que los tambos no producen leche, producen
nutrientes diferentes y arreglos de
nutrientes que tienen características diferentes. Ojalá podamos ir a un

sistema de producción que vincule mejor
al modelo de producción con el producto. Si quisiéramos producir leche orgánica, tendríamos que tener un sistema de
producción orgánica”, ejemplificó.
Como quinto aspecto, Chilibroste dijo
que la automatización en la lechería es
una “oportunidad para Uruguay”. En ese
sentido, consideró que hay que poner
en énfasis en mejorar la calidad de vida.
“Tener productores felices es una obligación ética y tenemos que trabajar en esa
dirección”, afirmó.
Por último, destacó el rol de la producción familiar. “Ojalá la lechería del 2030
siga siendo un lugar donde se puedan
desarrollar proyectos familiares como lo
ha sido a lo largo del siglo XX. Y que el
negocio sea esencialmente cooperativo
porque esa es la lechería de Uruguay y
tiene un valor intrínseco”, culminó Chilibroste.
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“Tenemos que seguir
trabajando sobre los costos”
El presidente de la Asociación Nacional de Productores de Leche (ANPL), Walter Frisch, destacó el nivel de las exposiciones que tuvo el Foprole, al tiempo
que confirmó los desafíos que vienen por delante. “Obviamente tenemos que
seguir trabajando sobre los costos. El famoso modelo uruguayo despierta
mucha inquietud. No todo se acaba a un solo modelo y hay varios ambientes
para desarrollarlos, pero obviamente que hay un componente importante en la
practicidad, en la tecnología, en la oportunidad que nos tenemos que dar para
desarrollar aún más la actividad lechera”. Para el titular de la ANPL, el avance de
la tecnología está dando una oportunidad para caminar en ese sentido.
Por su parte, sobre la mesa redonda Lechería 2030 rescató el concepto de la
biodiversidad y la economía circular. “Tenemos que ver muchas cosas de nuestros sistemas, no es solamente el tambo lo que tenemos que manejar”, indicó.
También rescató el cuidado del medioambiente, que de alguna forma ya llegó al
sector con los planes de uso y manejo de suelos. “Hay

una relativa responsabilidad ya de la actividad lechera en ese sentido y creo que vamos por
buen camino”, indicó.
Frisch recordó que tanto en la Udelar como en el INIA todavía queda mucha
lectura e investigación por conocer, ya que en algunos casos se está en pleno
proceso de relevamiento de información o desarrollo.
Sobre la debilidad en la transferencia de la investigación tanto de INIA como de
la Udelar a los productores lecheros, el presidente de la ANPL dijo que ello “siempre fue una pata floja”. “De todas formas, creo que no hubo diálogo de mudos
entre la investigación y los productores; ha ido mejorando. También hay que
reconocer nuestra realidad en lo económico tiene una gran diversidad”, indicó.
El presidente de la ANPL recordó que en Uruguay “no es fácil producir” y que
ello no solo se refleja en la lechería, sino que también ocurrió con la agricultura
cuando desembarcaron argentinos y luego terminaron por salir del negocio,
donde no fue solo por el precio de la soja. Lo mismo aconteció en su momento
con la lechería con los grandes grupos de Oceanía que “eran grandes expertos,

no es fácil producir en Uruguay, porque hay un
componente de clima, económico de tipo de cambio, de costos”.

también fallaron porque

De todas formas, consideró que hay un “gran camino por recorrer” y que hay
que corregir “esa falla” en la transferencia de tecnología. Como gremial dijo que
se lleva el deber del ejemplo de Dairy New Zealand, que tiene el rol de definir
cómo producir en un tambo y todo lo que tiene que tener una unidad lechera en
un país, y encomendarle esa demanda de los productores a la investigación para
que transite ese camino y así sea devuelto a los productores las soluciones. Esto
va de la mano también con la adopción de tecnología que el sector muy bien lo
sabe hacer.
Como otro desafío a abordar, Frisch dijo que también hay que seguir avanzando
a futuro en cómo mejorar la eficiencia para la recolección de pasto y el manejo
de las cargas, pero algo muy importante también es no descuidar la gestión
de los tambos. Debemos tener muy presentes las diferentes escalas de nuestra
lechería, porque esto es lo que hace la sostenibilidad del sistema, es fundamental
tener productores familiares porque no podemos quedar atados a grandes productores que nos aseguren un volumen igual de leche pero que si algunos fallan
ponen a todo el sistema en alerta. Los pequeños productores familiares son los
que nos dan estabilidad y sostenibilidad en la cadena. ANPL
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Actualidad

“La pérdida de
productores es
muy alta”
La zona Este del país ha sido una de las que más productores lecheros ha perdido, nucleando hoy a 63
tambos con una producción de 130.000 litros de leche por día. Jorge Noguez, presidente de la Asociación
de Productores de Leche de Maldonado (APLEMA) e integrante de la zonal Este de ANPL explicó que hace
unos años, solamente en los departamentos de Rocha y Maldonado había más de 150 tambos mientras
que hoy apenas llegan a 40. Esto se debe a la falta de recambio generacional y a los problemas de rentabilidad que tiene el sector.
La zonal Este abarca los departamentos

de Rocha, Maldonado, Treinta y Tres y el
este de Canelones. Noguez explicó que se
trata de un área considerada extra cuenca
ya que tiene menor cantidad de tambos que los departamentos de Florida o
Colonia. Explicó que en Treinta y Tres, por
ejemplo, solamente hay dos tambos, aunque resaltó que éstos son muy eficientes
y considerados de los mejores de la zona.
“Se trata de establecimientos de medianos a grandes, con buenos indicadores
productivos. En el este de Canelones, en
tanto, hay más tambos pero son más
variables en cuanto a la producción. En
Maldonado y Rocha, la mayoría son productores familiares con tambos chicos.
Además, Rocha tiene la particularidad
de aún tener dos de los ocho tambos del
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grupo neozelandés, los cuales aportan un
volumen importante de leche”, explicó.
A su vez, salvo en Treinta y Tres donde se
han mantenido los dos tambos existentes, en el resto de los departamentos han
bajado y la perspectiva es que continúe
esa tendencia. “Sucede lo mismo que en

estamos en un rubro en el que tenemos un precio en
pesos que en los últimos 5 años no
ha tenido variaciones y con aumento de costos importantes”.
otras zonas del país;

Destacó que, si bien la suba del valor del
dólar es importante para las exportaciones, para el tambero que cobra en pesos
y compra sus insumos en dólares, es ne-

gativa. “El gasoil es muy caro, los salarios
han aumentado y la carga social también.
Cuando se mete todo en el paquete, es
decir, el combustible, la semilla, la ración,
los concentrados, las reservas, etc. son
una cantidad de costos que tiene que pagar el productor con la leche que produce
y no le queda nada. Incluso muchas veces
hay un saldo negativo”, alertó Noguez.
Para el presidente de APLEMA e integrante de ANPL, es

muy triste cuando se
ve a productores jóvenes que tienen
potencial y que son eficientes, pero
terminan abandonando el rubro
porque no ven perspectivas favorables. “Es una pena que dejen el sector,

pero lo hacen porque es una actividad
muy sacrificada en la que no hay feriados
ni domingos, y llueva o truene hay que
ordeñar y darles de comer a las vacas.
Cuando ven que pasa el tiempo y no hay
una mejora sustancial, terminan optando
por hacer un cambio de rubro de explotación”.
Noguez asegura que la mayoría se pasa
a la ganadería, rubro que atraviesa un
momento favorable, con buenos mercados, un precio del dólar que lo favorece
porque la carne se vende en dólares y
tiene menos costos que la lechería. “Además, se maneja menos personal, tiene
menores gastos de combustible y si bien
tiene menos producción por hectárea,
obtiene un margen mayor. Por más que
sean áreas chicas se inclinan por la ganadería de carne porque a su vez, pueden
arrendar un campo no necesariamente
pegado, y seguir creciendo en área con
rentas razonables”.
Por otro lado Noguez se refirió al cierre
de la planta de Conaprole ubicada en Camino de los Ceibos, San Carlos. “Esto

no
va a perjudicar al productor porque
la leche se va a seguir recolectando

DINAMICA

y no habrá aumento de fletes. La

decisión obedece a mejorar la eficiencia
de Conaprole porque si siguiera operando, deberían hacerse inversiones”. A su
entender, este cierre permitirá un ahorro
que posteriormente se trasladará en precio al productor.
“Todo ayuda porque el productor está
pasando un momento que es de regular a
malo”. Aseguró que, si bien aún estamos

en el peor momento del año que es el
invierno, ya se está apuntando a la primavera que es “la zafra del tambo” porque
hay pasturas, se produce más leche y con
menos costos. “En esa época se busca
hacer la diferencia para pagar las cuentas
e invertir para el futuro.
Es algo continuo; cuando uno está en
la rueda no se puede salir y siempre se
apunta a mejorar. En el caso del tambo,

R
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después de que se cierra difícilmente
se vuelva a abrir porque hay muchos
factores que en otros rubros no se dan.

Uno siempre trata de aguantar lo
máximo esperando que la situación
cambie. Todos somos de la idea de que

va a mejorar”.
Para Noguez, si se nos compara con
nuestros competidores, salvo en materia
de costos, somos eficientes. Además,
resaltó la pertenencia a una cooperativa
como lo es Conaprole, considerada una
de las empresas privadas más importantes del país y que es “el buque insignia de
Uruguay frente al mundo”.
Sobre el apoyo del gobierno, el integrante de la zonal Este de ANPL sostuvo que
recién ahora se ha logrado avanzar con
una herramienta financiera que realmente ayude al productor, cuyo decreto se
firmó recientemente. “El

gobierno se
ha dado cuenta de la gravedad de la
situación del sector y está poniendo
más fuerza para apoyarlo”. De todas
formas, sostuvo que resta avanzar en el
cobro de lo adeudado por Venezuela, aspecto que seguramente quede en manos
del próximo gobierno.
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Para Noguez, hay cuestiones de costo
país que no se solucionan en el corto
plazo, pero es fundamental que el próximo gobierno se ocupe de este asunto
ya que hoy el sector no es competitivo
al compararlo con productores de otros
países por los altos costos internos.
Además, resaltó la importancia de poder
contar con créditos blandos, con bajas
tasas y plazos extensos ya que la lechería debe pensarse a largo plazo.

“Es importante que, al que le toque
gobernar, tenga conciencia de que
somos importantes como generadores de divisas para el país, pero también en el entrabado social porque
muchos productores son familiares.
Somos un sector que da mucho trabajo y
que mueve muchos servicios”, sentenció.
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20 | ANPL

ANPL | 21

Producción

“Debemos sacar el máximo rendimiento
a cada hectárea que tenemos”
Ubicados en el paraje Don Carlos, en el departamento de Rocha, el establecimiento de Paula Carrero es
un ejemplo de producción intensiva en apenas 42 has de las cuales solo 36 son aprovechables. Si bien la
producción se hace a pasto, se suplementa durante todo el año para lograr buenas producciones de leche
por vaca, con altos porcentajes de sólidos.
Se trata de un predio familiar ubicado

en ruta 9, km 220, donde trabajan Paula
Carrero y su esposo, con el asesoramiento
del hijo de este último, Agustín, quien es
veterinario. Además, el hijo del matrimonio, Gustavo de 20 años, también trabaja
en el establecimiento.
“Tenemos 42 has de las cuales 36 son
aprovechadas, adquiridas por un préstamo de la Agencia Nacional de Vivienda”,
recordó Carrero. Se trata de un establecimiento con producción muy intensiva
donde se realizan franjas, fertilizaciones
y suplementación durante todo el año.
“No importa la época, siempre suplementamos. El mínimo son 4 kg por día,
llegando a 7 kg en épocas de escasez de
pasto, frío o temporales. Buscamos que la
vaca esté siempre llena”, enfatizó.
Se siembran verdeos de invierno, verano y
praderas permanentes. Además, se hacen
reservas de raigrás en invierno y silo pack
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Si bien antiguamente la recría se hacía
allí, ahora, tratando de aprovechar mejor
las pasturas, se hace en otro lado. “El
resultado es muy bueno porque a donde
van las vaquillonas están encerradas y
cuentan con buena comida”.
Carrero señaló que su esposo pone mucho énfasis en el manejo genético, para
el cual cuenta también con el apoyo de

Se usa ganado con genética
neozelandesa y australiana, lo cual
les ha dado muy buenos resultados
en lo que es sólidos. “Si bien son

Agustín.

de sorgo para el verano. Cuentan con 60
vacas en ordeñe en una superficie efectiva
de 32 has, es decir, tienen casi 2 vacas
por ha. El rodeo está compuesto por 40%
de vacas Holando, 30% de Kiwi y 30% de
Jersey.

vacas más chicas, tienen muy buenos porcentajes de sólidos. La genética holandesa
empuja en la cantidad de litros, lo que se
complementa con los buenos porcentajes
de sólidos del Jersey”. En este sentido
recordó que están muy bien catalogados
dentro de Conaprole ya que se ubican en
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el puesto 37 en el rubro de solidos dentro
de las más de 1.800 matrículas con las
que cuenta la cooperativa. “Eso se traduce en el precio de la leche”, puntualizó.
El establecimiento realiza fertilización
basal dos veces al año con superfosfato
de calcio y potasio. La misma se realiza
en octubre-noviembre y febrero-marzo.
“Eso te garantiza el aporte necesario de
nutrientes al pasto”. Además, después de
cada comida se da urea tanto en verano
como en invierno. “Tenemos que hacerlo
porque contamos con poca superficie
y debemos aprovecharla al máximo”.
También se siembran achicoria, festuca,
raigrás y sorgo.
Del tambo vive el matrimonio y se le paga
un sueldo a Gustavo, el hijo de ambos
de 20 años. Carrero sostuvo que, si bien
no les sobra nada, les da para vivir bien.
Reconoció que el sector está atravesando una fuerte crisis que se ha tornado
complicada ya que ha durado más que
otras, pero aseguró que organizados adecuadamente se puede salir adelante. “No
nos da para incurrir en grandes gastos o
inversiones porque además pagamos un
crédito al Banco República. Te diría que

desde hace dos o tres años no nos
queda margen; nos da justo para
cumplir con los acreedores y vivir”.
Por esta razón hace dos años que no
se hacen inversiones importantes, pero
sostuvo que todo lo que queda como
excedente se utiliza para hacer mejoras
o tecnificarse, como la compra de una
enfardadora realizada recientemente.
Por otro lado Carrero explicó que desde
hace un año, algunos productores de la
zona cuentan con un campo del Instituto
Nacional de Colonización en donde se
produce forraje. “Son 13 has para cada
uno, que estamos usando con ese fin”,
señaló.
Además, el establecimiento cuenta con
agua en la parcela. “Cada 50 metros hay
un hidrante. Eso nos permite que las
vacas tomen agua fresca y limpia de un
bebedero, lo cual es muy importante para
la leche.
Si bien hace 21 años que son remitentes
a Conaprole, Carrero explicó que estar
ubicados en una zona extra cuenca es
muy complicado ya que implica costos
adicionales que otros predios no tienen.
En este sentido sostuvo que, por ejemplo,
llevar un fertilizante tiene un costo extra
muy importante. Además, estar

lejos
de otros tambos perjudica el vínculo

PRODUCCIÓN
DE LECHE
Datos promedio anual
% proteína 3,74
% grasa 4,23
Vacas en ordeñe 60
Lts/VO/día 17,8
Superficie de vaca masa
(ha) 36
VO/ha Sup efectiva de pastoreo 1,8
Precio del litro remitido en
pesos 11,14
Litros /ha 10.663
Margen alimentación
en dólares/VO/día 4,80
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y las posibilidades de trabajar en
conjunto e intercambiar información. Si bien actualmente hay 26 matrí-

culas en Rocha, existe muy poco contacto
entre los productores de la zona porque
las distancias son importantes.
Sobre el apoyo del gobierno al pequeño
productor, Carrero sostuvo que solo los
descuentos en la UTE han sido favorables,
aseguró que, en el caso de la rebaja en el
gasoil, el impacto en un predio tan chico
es muy bajo. Destacó como positivo

el descuento de la contribución
inmobiliaria en la Intendencia de
Rocha, pero sostuvo que hace falta
más apoyo, como en el caso de la
caminería, ya que para un predio tan

chico afrontar ese costo es imposible.
Por último, Carrero hizo un balance
positivo de su incorporación a la directiva
de la Asociación Nacional de Productores de Leche (ANPL). “Es un grupo muy
lindo que me hace sentir muy cómoda.
La verdad es que se hacen muchas cosas
que estando afuera no se ven”. Destacó
en este sentido el trabajo que se está
realizando para lograr una herramienta
financiera adecuada para el sector, en la
cual se ha puesto mucho énfasis y esfuerzos. “Es

un trabajo de hormiga que a
veces no se nota por la burocracia
que hay”, señaló Carrero. ANPL
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Producción

Está desapareciendo la
lechería en Maldonado

El establecimiento familiar encabezado por Robinson Techera, ubicado en paraje Corte de la Leña, a 20 km
de San Carlos, es uno de los pocos tambos que sobrevive en el departamento de Maldonado y hoy se enfrenta al gran dilema de hacia donde continuar su camino. Si bien hace unos años pensó en reconvertirse a
la ganadería, la aparición de una enfermedad lo obligó a cambiar su decisión y ha focalizarse en ordenar el
tambo y pagar sus deudas. Para Techera lo peor de esta crisis no es solo que ha sido larga, sino que tiene
un factor que difícilmente se pueda solucionar en el corto plazo y que es los altos costos de producción.
La segunda sección del departamento
de Maldonado es otra de las zonas que
ha sufrido muchas transformaciones en
los últimos años, pasando de más de 30
tambos a tener solo 4. “La

mayoría
de esos productores se fueron al
pueblo y otros se reconvirtieron en
ganaderos”, explicó Techera.
Robinson Techera y su esposa, Marlene
Díaz, tienen siete hijos, de los cuales tres
trabajan en el predio. Con 15, 18 y 22
años, éstos se dedican a tareas variadas
además de contar con la colaboración
también del esposo de una de sus hijas.
Techera recordó que comenzaron con
su mujer con cuatro vacas vendiendo la
leche en el pueblo. Sociedades, compras
de camiones, ganadería y hasta algo de
arroz fueron algunas de las actividades
que realizó Techera antes de finalmente
radicarse en el predio donde viven actualmente.
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Hoy el tambo se maneja con 60 vacas en ordeñe, pero llegaron a tener
entre 95 y 100, cifra que les permite alcanzar un equilibrio económico
y por ende ser rentables. Los proble-

mas de salud de Techera lo obligaron a
bajar el número de animales en el tambo,
pero aclaró que el objetivo es volver a
contar con 100 vacas en ordeñe.
Actualmente cuentan con 90 has propias
y 240 has arrendadas por las que pagan
una renta de 80 US$/ha. “Es un buen
precio, pero como hay muchas has de
desperdicio por los montes la renta se
termina encareciendo”. Agregó que son
campos con un índice Coneat promedio
de 100.

Allí se hacen unas 100 has de praderas y
verdeos, al tiempo que se compra sorgo
húmedo afuera. “Antes de arrendar,
la recría se hacía afuera pero entre lo
que pagábamos en el campo de recría
y arrendar más campo, decidimos esto
último y las trajimos para hacer aquí”.
Normalmente las vaquillonas se entoran
con 14 a 15 meses con buen peso y eso a
la larga da buen resultado.
Sobre el momento del sector, Techera
sostuvo que es difícil y que observa con
preocupación el escenario para sus hijos.
“Nunca me había encontrado tan complicado como ahora. Acá llevamos 5 a 6
años de crisis. Cuando me fui a jubilar no
podía porque tenía deuda con el Banco
y no me dejaban”. Explicó que actualmente tiene una deuda con el Banco
República y con Microfinanzas. “Es una
deuda manejable, pero en este momento
nos complica mucho porque no tenemos
rentabilidad. Los números no nos dan
margen. Da para pagar las rentas y los
aportes, pero nada más. No

podemos
dejar de hacer verdeos o mejorar
en lo productivo porque significaría
dejar la producción. La idea es sacar
ganado porque vendiendo solo la leche
no alcanza”.

Techera reconoció que había pensado
en reconvertir el tambo en ganadería,
pero cuando enfermó la prioridad pasó
a ser ordenar todo y pagar sus deudas.
“Mi mujer y mi hijo más grande quieren
seguir con el campo. Por eso queremos
vender el ganado que no está en el tambo para reordenar los números”.
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Techera entiende que los precios de la leche hoy son buenos; el problema son los
costos. “Uno se pone a analizar y no da.
Los descuentos de energía han servido,
pero no tienen gran impacto. Hoy pagar
la caja por momentos se torna imposible.
En este momento no le veo una salida
clara a la situación del sector. Incluso mis
hijos que están trabajando afuera y que
tienen un sueldo, están mucho mejor que
nosotros. Viven mejor. A mi lo que me
desilusiona es ver que, pese a ser un año
electoral donde siempre había un repunte, la cosa no mejora, entonces cuando
pase este año, la situación va a estar peor.

Todos los que estamos trabajando
por cuenta propia, sea en el rubro
que sea, estamos igual”.
Techera reconoció que esta situación
tiene a la familia en constante búsqueda
de una salida a este momento complicado sin desprendernos de capital. “Lo
más urgente sería bajar los costos a
nivel general, porque lo que nos pasa a
nosotros les pasa a otros rubros también.
Sino vamos a terminar en una devaluación donde siempre queda gente por el
camino, aunque hoy no hemos tenemos
eso igual está quedando mucha gente sin
sus emprendimientos”.
Sobre el cierre de planta de Conaprole de
San Carlos, Techera sostuvo que responde
al hecho de que han ido desapareciendo
los tambos de la zona. “Hoy, entre Rocha

y Maldonado no llegamos a 40 tambos.

Había un empleado por cada productor, es un disparate. Estábamos

pidiendo que Conaprole bajara los gastos
y ésta es una medida. Nadie quería que
la cerraran, pero hoy no hay ni la cuarta
parte de los productores lecheros que
había”.
Por último, el productor reconoció el
trabajo de las gremiales. “Son tamberos
que están dejando de hacer sus cosas
para conseguir lo que pueden y chocan
permanentemente con la burocracia del
gobierno, lo cual hace de esto un trabajo
muy desgastante”. Muchas veces no
hay respuesta del gobierno y desilusiona
bastante”, sostuvo. ANPL

ANPL | 29

jornada

“El 25% de los productores cuenta con
una situación de costos similar a la de los
sistemas más competitivos del mundo”
La reducción en la brecha de costos de producción entre nuestra lechería y la de los países competidores
que se observa en los últimos años enciende una luz de alerta a nivel local. En el marco de la jornada organizada por FUCREA y el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) sobre Costos de producción: ¿Cómo generar ingresos en el actual escenario de precios?, el gerente del Instituto Nacional de la
Leche (INALE) Gabriel Bagnatto analizó el mercado internacional de los lácteos asegurando que hoy hay un
equilibrio entre oferta y demanda, lo que permite ser optimista con relación a una estabilidad en los precios. En cuanto a los costos, sostuvo que la información que surge del análisis de éstos en la producción
nacional demuestra que existen oportunidades de mejora.
Bagnatto explicó que analizando

los
precios reales que pagó la industria
y los que podría haber pago en función de los productos que vende, los
volúmenes y los precios, se observa
que se ajusta bastante bien, aunque
actualmente podría situarse levemente
por arriba de lo que se está pagando a
nivel local (momento en el cual se realizó
la entrevista).

Partiendo de la base de que el mer-

cado internacional de los lácteos está
más equilibrado, con una oferta que se
desaceleró respecto al último semestre
de 2018 debido a los precios deprimidos y con una demanda fortalecida, es
claro que no se pueden esperar los altos
valores de 2013-2014, ni los deprimidos
de 2009. En su presentación el gerente
de INALE explicó que luego de la caída
importante en 2015 -2016, se

observa
una recuperación constante de la
demanda China lo cual es una señal
favorable para el mercado.
Sobre la producción mundial de leche,
entre 2013 y 2015 creció 8%, mientras
que a partir de 2016 solo lo hizo un
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2%. “Se ve una desaceleración en el
crecimiento de la oferta asociado a una
situación de precios internacionales deprimidos”, sostuvo Bagnatto.
“Con esta situación de oferta y demanda,
de no haber ningún escenario de crisis en
alguna de las lecherías importantes que
sí podría generar alguna variación, es de
esperar cierta estabilidad en el mercado
de los lácteos hacia adelante”, aseguró el
especialista. Agregó que desde el 2015,
se observan precios en el eje de los 3.000
US$/ton.
Teniendo en cuenta los precios internacionales y a los que Uruguay coloca sus
productos, el valor del litro de leche en
Uruguay podría estar entre 31 y 33 centavos de dólar.

Por otro lado, el gerente de INALE explicó
que desde el 2005 al 2013-2014, el margen promedio, es decir el precio pagado
menos los costos, era de 7,4 centavos de
dólar con un crecimiento de la remisión
que fue de 5,5% acumulativo anual. Sin
embargo, de 2015 en adelante, el margen promedio fue de 2,8 centavos de dólar con un crecimiento negativo de 0,1%.
“Claramente se observan dos escalones
con un estancamiento de la producción a
nivel nacional en los últimos años”.
Bagnatto agregó que sacando los años en
los que los valores de los lácteos estuvieron en niveles extremadamente altos, se

observa que con 6 centavos de dólar habría negocio en lechería, mientras que con 3 centavos de dólar es
muy difícil producir y crecer.
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Sin embargo, analizando como estamos
con los costos con respecto a los competidores, vemos que Uruguay ha perdido
competitividad y es allí donde se debe poner el foco. Si bien Bagnatto explicó que
seguimos siendo competitivos, cada vez
estamos más cerca del límite.
Agregó que, con respecto a la región,
en 2011 el país estaba por debajo de los
costos de Argentina y Chile, pero hoy ya
estamos en niveles similares. Al compararnos con Oceanía, vemos que también
Uruguay figuraba con menores costos,
hoy ya son superiores. Con Europa
seguimos siendo más competitivos, aunque advirtió que también nos estamos
acercando a sus niveles. Si

comparamos los sistemas pastoriles con los
estabulados, en 2011 los sistemas
pastoriles eran un 22% más competitivos y hoy lo son 3% negativo.
Nuestro país tiene un 25% de productores con una situación de costos de producción similar a la de los sistemas más
competitivos, por lo que hay una oportunidad de mejora dentro del sector. Analizando qué diferencias existían entre los
costos promedio y los del 25% superior,
se observa que éstos últimos casi siempre
tuvieron un 9% menos que el promedio.

“Cuando uno mira el margen promedio de los últimos 13 ejercicios, el
costo promedio estuvo 8 veces por
debajo de los 6 centavos de dólar,
mientras que en el 25% superior,
solo en 2 ejercicios estuvieron por
debajo de los 6 centavos de dólar”.
Cerrando su presentación, Bagnatto
aseguró que la información que surge
del análisis de los costos a nivel nacional
muestra que hay oportunidades de mejora. “Existen desafíos de cómo alcanzar
este objetivo a través del control de
procesos, incorporación de tecnologías, y
otros aspectos a la interna de los sistemas de producción”. De todas formas
sostuvo que es necesario la generación de
herramientas que aporten a la mitigación
de los riesgos en este proceso tales como
financiamiento, seguros, sistemas de
transferencia, entre otros. ANPL
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gira

Alemania cuenta con el rodeo
registrado más grande del mundo
Invitados por empresas alemanas y holandesas proveedoras de genética, Líder Global realizó una gira por
ambos países que incluyó la visita a establecimientos en diferentes zonas productivas donde se pudo observar la genética de las distintas razas con las que producen. Erwin Chauvie, director de Líder Global destacó
que en estos países las exigencias para producir de forma eficiente y natural son muy elevadas, al tiempo
que también se enfrentan a los desafíos de la mano de obra escasa y los altos costos de producción.
tores de leche del mundo, con el rodeo
más grande de Europa y el segundo
rodeo Holando más grande del mundo.
Chauvie resaltó que tienen un muy buen
sistema de Control Lechero. “Utilizan
muchas razas doble propósito como el
Fleckvieh que, además de producir leche,
produce carne. Gran parte de los productores alemanes tienen a la carne como un
fuerte sub rubro. Para ellos es un complemento muy importante”.
El director de Líder Global agregó que las

Tras la gira, Chauvie destacó que quedó
gratamente sorprendido por lo visto, destacando el gran nivel genético de todos
los rodeos. De todas formas, sostuvo que
el mensaje que dejó esta visita, es que en
todos lados hay desafíos. “Ellos tienen
problemas de mano de obra, altos costos
de producción, mucha presión por parte
de las organizaciones ambientalistas
sobre la forma de producir y el bienestar
animal, etc. y por otro lado tienen mucha
presión para producir de forma eficiente”.
Agregó que una cuarta parte de las vacas
de Alemania está en tambos de producción orgánica, lo que se explica por
la fuerza que tienen las organizaciones

“Hay mucha presión
para producir en forma natural,
sin transgénicos, sin antibióticos,
además por Ley, en Alemania no

ambientales.
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pueden castrar los animales ni usar
alambres eléctricos. Tienen una larga

lista de restricciones. Tampoco pueden
tener más de dos animales por hectárea”,
puntualizó.
Chauvie señaló que los productores aseguran que están bien, aunque no ganan
dinero. Agregó

que gracias a los
subsidios logran sobrevivir en el negocio de la lechería, de lo contrario
sería imposible. En cuanto al acuerdo
Unión Europea - Mercosur, sostuvo que
los productores alemanes también han
manifestado preocupación como lo han
hecho los tamberos en nuestra región.
“Están de acuerdo siempre y cuando los
productos que ingresen tengan las mismas reglas de juego que tienen ellos”.

Alemania es uno de los mayores produc-

razas doble propósito dan la posibilidad de adaptarse a los vaivenes
del mercado, aparte de producir
leche y carne, son más saludables,
fértiles y que además producen
buenos niveles de sólidos. También

están muy enfocadas a la producción
natural con bajos costos. “Son razas muy
interesantes para utilizarlas en nuestros
sistemas con el fin de complementar y
diversificar la producción”.
Las razas Fleckvieh, Angler, Rojo Alemán o
el Holando frisón fueron desarrolladas en
lugares pastoriles, por lo cual se podrían
adaptar perfectamente a las condiciones
de Uruguay. Chauvie recordó que Alemania tiene un amplio rango de sistemas
de producción, así como también en lo
climático extremos de calor y frio, por lo
cual estas razas se adecuan muy bien a
cualquier tipo de explotación.
Chauvie resaltó también que el país
germano es uno de los mayores exportadores de ganado en pie, con un sistema
de selección casi único. “El productor,
para vender, debe tener los registros

genealógicos de las vacas. Por Ley si se
registra una vaca en el rodeo, se deben
registrar todas. Por eso más

del 95%
de los productores registran y
controlan todo el rodeo, lo que les
ha permitido llevar una selección
muy rigurosa y avanzar mucho en
la parte genética”. Los controles y la

comercialización de genética se hacen a
través de cooperativas que están en cada
provincia brindando asesoramiento a los
productores.
Lider Global representa en Uruguay a
German Genetics la cual tiene a todas las
razas de Alemania y a Osnabrück Holstein
Genetics, que es una empresa más pequeña pero que posee las mejores vacas

“Entre las dos tenemos un
80% de la genética de Alemania y a
su vez, estas empresas representan
a las cooperativas de productores
de ese país”.
Holando.

Promedios razas de Alemania

Leche lts

% Grasa		

% Proteína

Holando				9458		3,97		3,41
Angler (DP)			7677		4,58		3,60
Holando Frison (DP)		6629		4,18		3,51
Rojo Alemán (DP)			7048		4,33		3,58
7532		
4,16		
3,53
Fleckvieh lechero aleman (DP)
(DP) Doble propósito
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finanzas

“El incremento en créditos
para capital de giro refleja el
momento del sector”
Proleco, como cooperativa de ahorro y crédito para productores remitentes a Conaprole, ha estado acompañando al sector en estos años de crisis, poniendo a disposición productos que se adapten a las necesidades de los tamberos y buscando generar mejores tasas y plazos. Ana Laura Cardozo, gerente de Proleco
destacó que, ante el faltante de capital circulante que hay en el sector, actualmente el 60% de las colocaciones corresponden a créditos que buscan generar capital de giro.
“Estos años hemos implementado cam-

bios importantes en los tipos de productos con los que trabajamos, lo cual es
consecuencia de la situación de los productores”, explicó Cardozo. Recordó que,
si bien Proleco pone foco en el productor
pequeño y mediano, que es el que en la
mayoría de los casos están presentando
situaciones complicadas y necesidades
adicionales, la cooperativa tiene como
objetivo llegar al 100% de los productores de Conaprole, buscando y generando
en la medida de las posibilidades productos que sean competitivos para todos los
productores.
Agregó que este

año se ha observado
una gran demanda por capital para
hacer frente a la falta de liquidez
y no tanto para la realización de
inversiones. “La incertidumbre y la

dificultad de esta crisis, que es una de
las más complicadas, larga y de la cual
aún no hemos podido salir, se evidencia en el comportamiento crediticio del
productor”. De todas formas, Cardozo
explicó que más allá de algunos casos
complicados, los niveles de morosidad
de Proleco son bajos y están controlados.
“Trabajamos directamente con Conaprole
pero el productor siempre tiene interés en
mantener sus créditos al día y la herramienta disponible”.
La gerente de Proleco recordó que como
institución que vive de cerca el sector,
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siempre busca soluciones financieras para
todo el espectro de productores y generar
los productos que éstos van necesitando
día a día, según el momento en el que
se encuentren. “Vamos observando la
demanda y qué es lo que el productor necesita, acompañando con tasas de interés
acordes al momento”.
Cardozo explicó que cuando se presenten
los números de este ejercicio a fines de
setiembre, se observará claramente el esfuerzo adicional que se hizo para bajar el
costo financiero de los créditos. “Hemos

incorporado el producto capital de

giro en dólares que era una demanda que percibimos porque son
créditos de menor costo. También

vimos mucha necesidad de fondos para
reservas, concentrados y fardos. En eso
notamos un crecimiento en la demanda,
así como también en las operativas de
grano húmedo que desde hace varios
años se realiza con nuestra financiación”.
Agregó que así mismo se han otorgado
meses de gracia para el pago del capital
tratando de que el productor pudiera
hacer la compra y comenzara a pagar
cuando contara con liquidez.

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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Cardozo recordó que para la Feria de Prolesa también se generó un nuevo producto “entiendo que ésta era una excelente
instancia para que el productor realizara
las compras necesarias para el establecimiento con un ahorro muy importante.
El productor pudo solicitar un crédito y
tenerlo aprobado para usarlo en la feria
y aprovechar el descuento por pago
contado. A pesar de que fue muy corto el
tiempo en el que pudimos promocionarlo
porque fue una decisión de último momento, tuvo una buena respuesta. Varios
productores utilizaron la herramienta la
cual ya estamos trabajando para poder
tenerla disponible el año que viene”.
Recordó que también está vigente el
acuerdo con Banco Santander, el que
permite a productores un poco más
grandes tener otras opciones financieras
tanto para capital de trabajo como inversiones. “Siempre

estamos tratando
de responder a la demanda, adaptándonos según la flexibilidad que
tenemos por el tipo de institución
que somos”.

En cuanto a las tasas de interés y los
plazos, Cardozo sostuvo que buscan ser
una opción vigente y competitiva dentro
del mercado. De todas formas señaló
que, por ser una institución tomadora de
fondos, tienen restricciones. “Nosotros
tomamos fondos y luego los pasamos
principalmente para el producto dólares,
porque hoy el 80% de nuestros créditos
se realizan en esa moneda”. Agregó que,

las tasas son competitivas oscilando entre 5,5% y 7,5%
en dólares, dependiendo del producto y del plazo con líneas de créditos
hasta 5 años.
a pesar de ello,

En el caso de los créditos con moneda
nacional, también resaltó que cuentan
con tasas acordes al mercado, pero se utilizan con menor monto y a plazos cortos,
ya que el sector agropecuario y el lechero
en particular, están muy dolarizados.
Cardozo agregó que los números de
cierre del ejercicio son positivos. “Siempre buscamos minimizar los resultados
tratando de generarle menores costos al
productor con tasas más bajas”. De todas
formas sostuvo que, por ser una institución tomadora de fondos, el balance
debe ser positivo.
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Actualmente cuentan con aproximadamente 1.000 socios activos que operan todo el año con la cooperativa. La
gerente de Proleco explicó que la cartera
vigente al 30 de junio es de US$ 5,6 millones. “En

el año, tomando un dólar
promedio se prestaron aproximadamente unos U$S 13 millones en
todos los productos disponibles. El

ejercicio venía con valores similares al año
anterior, pero en el último trimestre, con
las reservas, los granos y la necesidad de
capital de giro, hubo un crecimiento de
colocaciones y, por eso hay una diferencia
con respeto al año anterior.

Este ejercicio en general mostró
mayor demanda de capital de giro,
lo que evidencia la faltante de capital circulante. Básicamente casi un
60% de los créditos solicitados se
destinan a adelantos de leche de la
liquidación (dinero que el productor
necesita de forma anticipada), pedidos de capitales de giro en cuotas
o compras de comida. “Obviamente

vimos una disminución en las solicitudes
de créditos para inversiones, rubro que en
otros tenía una participación más importante en la cartera”.
Cardozo sostuvo que desde Proleco la
apuesta es que el productor encuentre en
la cooperativa soluciones acordes a sus
necesidades, con un trámite ágil. “Está
bueno que el productor mantenga su
documentación al día, y que planifique
las inversiones”. Además destacó que la
cooperativa de ahorro y crédito también
ha participado en instancias de capacitación en Gestión Financiera, organizadas
por Conaprole, destinadas a los técnicos
asesores directos de los productores, las
que contaron con un importante número
de participantes.
“Hemos hecho hincapié en que el productor planifique para poder elegir la
mejor solución financiera, y a su vez, ésta
sea una hoja de ruta en donde estén los
objetivos claros del establecimiento. Sa-

bemos que las crisis son complicadas, pero también son oportunidades para ordenarse hacia adentro y
planificar cómo salir y cómo seguir
creciendo”. ANPL
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INNOVACIÓN

TAMBO INTELIGENTE:
“Sistemas y pensamiento sistémico”
El Dr Marco Podestá, -prestigioso profesor de clínica bovina en la Facultad de Veterinaria- enseñaba a sus
alumnos en los años ochenta el siguiente concepto: “No hay una vaca enferma, hay un tambo enfermo”. Al
momento de estudiar sus apuntes, me costó mucho entender a qué se refería, qué intentaba enseñar tan
renombrado profesor. Al tiempo, me di cuenta de lo poderoso de este concepto. Era claro, la vaca enferma era la consecuencia de un sistema de producción que no funcionaba de una buena manera. Entonces,
tratar la vaca enferma, no era la solución definitiva, había que ampliar la mirada y entender qué era lo que
estaba pasando a nivel de todo el sistema de producción para dar una respuesta de fondo al problema. Esa
enseñanza era profundamente innovadora y también desafiante desde el punto de vista de su abordaje en
la práctica. El profesor estaba trasmitiendo una forma de ver las cosas muy particulares, tenía un “pensamiento sistémico”.

Dr. Marco Podestá, pionero de la asistencia
técnica planificada y pensamiento sistémico
en tambos del Uruguay

La producción lechera es una de las
empresas agropecuarias más complejas,
desde el punto de vista de la cantidad de
aspectos que se requieren dominar para
poder obtener leche de manera rentable.
En la actualidad, el tradicional concepto
de Tambo, paulatinamente ha ido dejando lugar al de sistema de producción
lechera (SPL). Esta definición, de alguna
manera es enriquecedora ya que tiene un
enorme potencial para desarrollar, profundizar y analizar aspectos de importancia práctica para la gestión empresarial de
un SPL. Sin embargo, se corre el riesgo de
hablar de sistemas de producción lechera
de una forma genérica, solamente para
referirse o poder definir un proceso de
producción complejo. En este sentido
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creo trascedente, abordar más detenidamente el concepto de “sistema” y en
particular el de “pensamiento sistémico”.
Si pensamos en un tambo como un sistema, podemos decir que los elementos
que lo componen son las vacas, las instalaciones/maquinaria, la tierra/forrajes, las
personas e incluso los diferentes procesos
de manejo. El autor Fritjof Capra (1998)
menciona que las propiedades esenciales
de un sistema son propiedades del todo
que ninguna de las partes del sistema
posee por sí misma. Emergen de las
interacciones y relaciones entre las partes
del sistema. Si bien podemos distinguir
partes individuales en un sistema lechero
estas partes no están aisladas, por lo tan-

to, los problemas no pueden ser entendidos aisladamente. Se trata de problemas
sistémicos, lo que significa que están
interconectados y son interdependientes.
El “pensamiento sistémico” se define
como: un modo de analizar las fuerzas e
interrelaciones que modelan el comportamiento de un sistema, en este caso de un
sistema de producción lechera.
En la práctica diaria de los SPL, en ocasiones, solemos actuar atendiendo con
particular detalle a las partes de un sistema, como si estas fueran independientes
de la totalidad a las que pertenecen y a
menudo los resultados no son los esperados. Por ejemplo: el dedicar particular
atención a la buena formulación de la
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dieta de alta producción de las vacas,
no asegura que esta logre los resultados productivos buscados, ya que en la
operativa de la implementación práctica
de la alimentación los diversos elementos
y procesos del sistema accionarán sobre
la dieta formulada y el resultado productivo dependerá de esa interacción (Ramos
Rama 2012). En mi práctica profesional a
lo largo de los años, fui testigo de cómo
grandes esfuerzos técnicos y económicos
en alimentación de las vacas fracasaba
por la interacción entre el manejo animal,
aspectos humanos, instalaciones y el
clima, lo cual precipitaban horripilantes
brotes de rengueras con graves impactos
económicos y productivos en los sistemas.
Podríamos decir que, pensar sistémicamente, es esforzarse en ampliar la
mirada, en ser conscientes de las interacciones y relaciones entre los diferentes
elementos y procesos del tambo. En este
punto, resulta particularmente interesante ver la forma en que la industria lechera
australiana aborda el proceso de ordeñe y
la obtención de leche de calidad en forma
eficiente.
El material de Cow time, “The Milk
Harvesting System” (2003) se esfuerza
en presentar una visión sistémica de esta
área clave en un tambo. Describiendo tres
componentes (personas, vacas e instalaciones) que interaccionan con cuatro
procesos (del potrero a la sala, entrada
a la sala, el ordeñe, la limpieza). Según
esta visión, la cosecha de leche solo será
eficiente cuando las vacas, las personas
e instalaciones trabajen en balance con
cada proceso. Mencionan a su vez, que
cualquier cambio hecho a un componente del proceso de cosecha de leche
impactará en otro componente de dicho
proceso. No se trata entonces de pensar
solo en términos de aspectos vinculados a
las vacas, como el tipo de bacteria o grado de inflamación de la ubre, tratamientos, manejos, etc., sino de ver el proceso
de colecta de leche como un todo más
complejo.
En la visión sistémica, los problemas no
refieren a una sola causa y por lo tanto
las soluciones de fondo son más comple-

jas de lo que nos parece a simple vista. En
la práctica, nunca existe una sola respuesta correcta, hay una variedad de actos
posibles, algunos de los cuales conducen
a soluciones profundas y otros a soluciones superficiales. Por ejemplo: un brote
de diarrea en una guachera tal vez pueda
ser controlado con un tratamiento farmacológico, pero es altamente probable
que ésa solo sea una solución superficial
al problema planteado. Una solución de
fondo exige entender las interdependencias entre los componentes y procesos del
sistema de crianza que dieron origen al
brote de diarreas.
Resulta interesante tener en cuenta que
las soluciones profundas o sistémicas a
los problemas pueden demorar tiempo en
dar resultados, sin embargo, una solución
superficial como el tratamiento farmacológico planteado es de acción rápida.
En términos generales es frecuente que
la mayoría de las personas intervengamos para resolver las dificultades a nivel
de la estructura física del sistema, de los
procesos, de los insumos, de la circulación de información e incluso a nivel de
la remuneración del personal. De alguna
manera la intervención la hacemos en los
elementos más visibles y que requieren
menos destreza de manejo. Sin embargo,

la gestión organizacional señala que el
mayor potencial para el cambio se encuentra en los elementos intangibles del
sistema, como las actitudes y creencias de
las personas (Senge y col 2014).
En las empresas inteligentes se expresa la
máxima “las salidas fáciles no son salidas”
y se recomienda cuidarse de las soluciones fáciles y rápidas de los problemas.
Deberíamos considerar que toda decisión
impacta en diferentes niveles del sistema
y no solamente en el aspecto que nos
llevó a tomar esa decisión. Según Roberts
y Kemeny (2014), el arte del pensamiento
sistémico consiste, entre otras cosas, en
evaluar las consecuencias del acto que
escogemos.
El pensamiento sistémico es una disciplina practicada por las denominadas
empresas inteligentes de todo el mundo
en su búsqueda de una mayor eficiencia
empresarial y desarrollo de capacidades
preventivas de problemas. Los tambos
inteligentes tienen una gran oportunidad
de mejora incorporando la práctica y
desarrollo del pensamiento sistémico en
sus equipos humanos.
Nos vemos en la próxima edición.
Juan Manuel Ramos Rama
- Universidad Tecnológica,
UTEC Área producción lechera
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HIGIENE DE LA
MÁQUINA DE ORDEÑO
Luego del ordeño
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

Bombear la última leche que queda en la máquina al tanque.
Apagar la máquina.
Lavar órganos, mangueras y cañería por afuera con agua, eventualmente
agregando detergente neutro.
Colocar los lavadores, cambiar llaves y canillas de su posición “ordeño” a la
posición “lavado”.
Enjuagar la máquina con abundante agua fría o tibia. No recircular el agua:
tirarla al piso hasta que salga limpia.
Llenar un recipiente con agua caliente (por lo menos 70 º C). Se necesitan
aprox. 5 l/órgano o según especificación del fabricante. Agregarle detergente
alcalino en la concentración correcta para el volumen de agua. Consultar
la etiqueta del recipiente del detergente o el vendedor para determinar la
cantidad necesaria. (0.5% = 50 gramos o mililitros por 10 litros, 1% = 100
gramos/ml por 10 litros de agua).
Durante este lavado, accionar llaves e inyectores manuales para mejorar la
turbulencia del agua.
De acuerdo a la dureza del agua usar detergente ácido de dos a siete veces
por semana. El detergente ácido puede sustituir al detergente alcalino si hay
abundante agua caliente. Si no hay mucha agua caliente, es mejor hacer un
lavado alcalino, enjuagar con abundante agua fría, y hacer un lavado ácido
con agua fría o tibia.
Circular el agua caliente durante un mínimo de 6-8 minutos,
y no dejarla enfriar.
Enjuagar con abundante agua fría (al piso).
Pasar agua fría con desinfectante en la concentración correcta (este paso
también se puede realizar media hora antes del próximo ordeño).
Drenar agua de la máquina.

Los detergentes
alcalinos y ácidos son
altamente corrosivos.

Usar guantes y gafas
para manejarlos.

No se deben mezclar
jamás los distintos
detergentes y
desinfectantes.

Puntos de control
Una vez por semana
Controlar la limpieza, abriendo el último colector, el fondo del caño de leche y el
recibidor. Tendrían que estar limpios siempre.
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INFORMA

Ejercicio del poder disciplinario
En nuestra anterior entrega, brindamos una primera aproximación al tema, definiendo los principales elementos de la materia. En esta segunda entrega, realizaremos un enfoque práctico de la temática.
- Dra. María Victoria Torino Bracco –

A continuación, adjuntamos modelos que
esperamos le sirvan como guía al momento de la aplicación del poder disciplinario,
haciendo el reparo que toda comunicación que se realice al personal deberá lucir
la firma del trabajador y fecha de notificación.
1) Pre aviso de aplicación del poder
disciplinario.
(Lugar), (día) de (mes) de 201--.NOTIFICACIÓN
PRE - AVISO
Por la presente, su Empleadora le NOTIFICA, que en virtud del
PODER DE DIRECCIÓN que le es inherente, comenzará de aquí y
en adelante, a ejercer el PODER DISCIPLINARIO y la correspondiente APLICACIÓN DE SANCIONES en caso de comisión de
FALTAS LABORALES.
Sin otro particular:
(Firma del empleador o del representante legal en caso de ser
persona jurídica)
Siendo notificado/s, para constancia firma/n:

2) Notificación de sanciones.

a) Notificación de Amonestación
-----------, -- de ----- de 201--.NOTIFICACIÓN DE AMONESTACIÓN
Sr/a. --------C.I.: ----------- Presente –
Por este medio su empleador -------------------------- le notifica que
ha dispuesto AMONTESTAR al funcionario, debido a la comisión
de la siguiente inconducta --------- cometida el día ---; haciendo
constar que la próxima falta laboral será sancionada con medidas
más severas.Descargos:
----------------------------------Por la empresa

----------------------------------Trabajador

b) Notificación de suspensión.
------------, -- de ------------ de 201--.NOTIFICACIÓN DE SUSPENSIÓN
Sr/a. -----------------C.I.: ------------------ Presente –
Por este medio su empleador ------------------------, le notifica
que ha dispuesto sancionar al funcionario con ---- día/s de
SUSPENSIÓN sin goce de sueldo, debido a ------------------------ (falta cometida y día en que se cometió) desde el día ------ y
hasta el día --------- inclusive, debiendo retomar su actividad el día
----------------.
De reiterarse esta situación, se tomarán medidas más severas.
Descargos:
----------------------------------Por la empresa
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----------------------------------Trabajador

c) Notificación de suspensión por 15 días.
Cuando el trabajador es suspendido por
quince días, ya sea debido a la progresividad en la aplicación de las sanciones
o por la entidad de la falta cometida, es
importante comunicarle que de incurrir
en una nueva falta laboral será despedido
por notoria mala conducta.
Así, se sugiere agregar al modelo anterior,
la siguiente frase:
“Asimismo se le notifica que de incurrir en
una nueva falta laboral la empresa considerará notoria mala conducta configurando causal de despido sin indemnización.”

3) Notificación de Despido por Notoria
Mala Conducta
Es la máxima sanción disciplinaria.
Su aplicación debe realizarse cuando el
accionar del trabajador haya perturbado
gravemente la continuidad del vínculo
laboral, haciendo imposible continuar el
mismo por culpa de éste.
Ello puede suceder por la reiteración de
faltas leves o por la comisión de una sola
falta grave.
A modo de ejemplo, pueden citarse las
siguientes faltas graves en que la jurisprudencia ha entendido que por sí solas

configuran la causal de notoria mala
conducta: sustracción o hurto de mercadería o bienes de la empresa; negligencia
que pone en riesgo la salud o seguridad
de compañeros y terceros; agresión física;
estado de embriaguez de chofer y desobediencia ante la directiva de suspender
el trabajo; acoso sexual. (*)
Sin perjuicio de que habrá de estar al caso
concreto, aportamos el siguiente modelo
de comunicación:

------------------, -- de -------------- de 201--.NOTOFICACIÓN DE DESPIDO POR NOTORIA MALA CONDUCTA
Sr/a. --------------------------------C.I.: -------------------------------- Presente –
Por este medio, su empleador --------------------------------, le NOTIFICA, que en el día --/------/-----, ha dado por rescindida la relación
laboral que mantenían por la causal DESPIDO POR NOTORIA
MALA CONDUCTA debido a -------------------------------.
Dicha medida se toma en virtud del comportamiento culposo e
intencional mantenido por Ud. que ha perturbado gravemente
la continuidad del vínculo laboral, haciendo imposible continuar
el mismo.
Sin otro particular:
-----------------------------------

-----------------------------------

Asimismo, consideramos importante que
en el caso que la notificación de despido no se haga de manera presencial, la
misma podrá realizarse mediante el envío
de telegrama colacionado con acuse
de recibo (TCCPC) a través de ANTEL o
mediante carta certificada enviada por El
Correo. ANPL
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INFORMA

Post reserva de cultivos
de verano 2019-2020

Plan Fertilizantes
de primavera
Prolesa lanza el Plan Fertilizantes de primavera con el objetivo
de acercarles a todos sus clientes una solución para siembras de
cultivo de verano y refertilizaciones.
La gama de fertilizantes* disponibles es amplia, estarán disponibles en todas las presentaciones (aplicado, bolsa, bolsón
y granel) y podrán financiarse hasta en 8 cuotas sin recargo a
partir de marzo 2020.
Este año se incluye, entre otras fórmulas, Basal 22, línea Micromás y línea ISUMAX. Además, Prolesa ofrecerá importantes
rebajas en 7-40 (7-40/40-0+5S) y DAP (18-46/46-0).
Vigencia del plan: desde el 19 de agosto al 19 de octubre de
2019.

Consulte los productos incluidos en www.prolesa.com.uy
*No incluye fórmulas nitrogenadas (urea, urea verde, urea azufrada, UAN, urea con potasio y otros líquidos nitrogenados).
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Desde el 19 de agosto se habilita la post reserva de cultivos de
verano para todos los productores remitentes a Conaprole.
Prolesa cuenta con una amplia variedad de productos en maíz,
sorgo, moha y soja, con el objetivo de adaptarse a cada uno de
los sistemas productivos de nuestros clientes. Además, garantiza
calidad en el 100% de las semillas entregadas, con un estricto sistema de control de calidad de cada uno de los lotes que
comercializa.
Recuerde que puede adquirir semillas con seguro de resiembra
del BSE, una herramienta práctica y accesible que lo cubre en
caso de eventualidades climáticas que afecten el correcto crecimiento del cultivo, desde la siembra hasta 30 días posteriores.
Si desea adquirir otras variedades que no se incluyen en nuestro listado de productos de reserva, puede enviar su consulta
mediante el sistema de pedidos especiales en la sucursal más
cercana o a través de la web de Prolesa (www.prolesa.com.uy).
Recuerde que allí también puede realizar su reserva online.

Consulte el listado de productos en www.prolesa.com.uy
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INFORMA

Ganadora de la promo
Virbac Santa Elena

Durante julio Virbac Santa Elena lanzó una promoción que consistió en otrogar 10 % de descuento en toda su línea de productos y la posibilidad de participar en el sorteo de un cuatriciclo
Yumbo 200T.
Días pasados se llevó a cabo el sorteo, compartimos los datos de
la ganadora.

Plan+Productividad
Cultivos de verano

Prolesa fue finalista
del eCommerce Awards

Días pasados, en el marco del ecommerceDay Montevideo, se
llevó a cabo la entrega de premios eCommerce Awards Uruguay
2019, donde Prolesa fue uno de los siete finalistas de la categoría Retail.

Desde el 15 de agosto al 15 de noviembre de 2019 está dispo-

nible el Plan+Productividad, una amplia oferta de fertilizantes
granulados y acondicionador de suelos de la firma TIMAC acompañados de la mejor financiación del mercado.
Todos los fertilizantes del plan adquiridos hasta el 15 de noviembre de 2019 se podrán pagar hasta en 6 cuotas* y con 5 meses
de gracia.
Para esta zafra de Cultivos de verano aproveche los beneficios
financieros que ofrece este plan.

Consulte los productos incluidos en www.prolesa.com.uy
*Cuotas con recargo, consulte en sucursales.
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Los premios eCommerce Awards Uruguay son un reconocimiento a las empresas más destacadas en el desarrollo y aporte al
comercio electrónico y negocios por internet en el país.
Desde hace más de un año Prolesa lanzó su tienda online, transformándose en uno de los primeros en Uruguay en utilizar esta
plataforma de eCommerce b2b en el sector lechero. La tienda
online tiene como objetivo principal estar junto a los productores remitentes a Conaprole las 24 horas, los 365 días del año,
ofreciendo más de 5.000 productos dirigidos a la producción
lechera.
jornada

Para Prolesa, la nominación y el hecho de compartir categoría
con empresas de importancia y porte como Géant, Tienda MIA,
Arredo, Mosca, San Roque y Muy Lo Mas, ratifica que se transita por el camino correcto dentro del comercio electrónico.
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productividad
TAMBO INTELIGENTE

Las reservas forrajeras como regulador
y como seguro del sistema en el tambo

forrajeras como regulador y como seguro del sistema en el tambo

to a Leche es un proyecto orientado a aumentar la productividad de las
predios lecheros y por esta vía mejorar los resultados económicos. El pro2020-de Pasto a Leche es un proyecto orientado a aumentar la productividad de las pasturas en predios
anciado por el Fondo de Promoción de la Tecnología Agropecuaria (FPTA)
lecheros y por esta vía mejorar los resultados económicos. El pro-yecto es financiado por el Fondo de
otorgado Promoción
a FUCREAdey laFacultad
de Agropecuaria
Agronomía en
asociación
otras a FUCREA y Facultad de Agronomía
Tecnología
(FPTA)
de INIA con
y otorgado
del sector:
SOFRILS, CALCAR,
APLCL,
SPLF, UTEC.
El proyecto
dio comienzo
en asociación
con otras
instituciones
del sector:
SOFRILS,
CALCAR, APLCL, SPLF, UTEC. El proyecto dio
2017 y finalizará
2020.
comienzoenendiciembre
enero de de
2017
y finalizará en diciembre de 2020.
(*) Ing. Agr. (Dra) Laura Astigarraga
(*) Ing. Agr. (Dra) Laura Astigarraga

Introducción

El pasto es el alimento más barato en el tambo, sin
embargo es el más escaso en otoño-invierno
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El concentrado es un alimento destinado a reforzar la dieta,
particularmente en energía, para alcanzar los niveles de producción por encima de lo permitido por el alimento fibroso. Cuando
el aporte de pasto + forraje conservado es insuficiente por vaca,
parte del concentrado se utilizará para cubrir requerimientos de
mantenimiento del animal. En la medida que se asegure una
oferta de alimento fibroso de 12 kg MS/vaca/d como mínimo,
se alcanzarán las mejores respuestas en leche al uso de alimento
concentrado. Dicho de otra manera: en la medida que la carga
animal esté ajustada a la oferta de alimento fibroso (pasturas +
reserva forrajera), el concentrado será usado preferentemente
para producir leche. En estas condiciones, el concentrado permite aumentar la productividad por vaca.
En el establecimiento analizado en la jornada de julio 2018, se
produjeron 20.5 litros/vaca con 250 g concentrado por litro
(Figura 3).

Figura 3 - Alimentación promedio, y eficiencia de uso

del concentrado en establecimiento analizado en Jornada
Proyecto 2020

Es la época con menor riesgo desde punto vista de la variabilidad del rendimiento (Jaime García, INIA, 2003), es la entrega de
forraje “más segura” a lo largo del año ya que las condiciones
climáticas en primavera no son tan variables como en el resto de
las estaciones.
En la Jornada 2020 realizada en noviembre 2018 en Conchillas, este tema fue analizado para el caso del establecimiento
visitado. Partiendo del supuesto de que la manera de valorizar
la producción de pasto en leche es apuntar a utilizar todo el
crecimiento de las pasturas en esta estación, se analizó las tasas
de crecimiento diarias reportadas para la región sur (CONAPROLE) y se comparó con el pasto cosechado por las vacas (o como
reserva forrajera) expresado por hectárea efectiva de pastoreo
(Figura 5).

Figura 5 – Comparación entre las tasas de crecimiento
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¿Cómo calcular el área disponible para heno o silo
primavera?
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(forrajeras en estado reproductivo), lo cual tampoco permite valorizar la calidad del
forraje en esta época del año.
¿Cómo calcular el área disponible para heno o silo de pastura en
primavera?
¿Cómo calcular el área disponible para heno o silo de

pastura en primavera?

Ejemplo:
Ejemplo:
Crecimiento
Crecimiento promedio
promediode
delas
laspasturas
pasturasen
enprimavera:
primavera:40
40kg
kgMS/ha
MS/hapor
pordía
día
Carga:
Carga: 1.8
1.8VO/ha
VO/ha efectiva
efectiva (hay
(hay que
que descontar
descontararea
areapara
parasiembras
siembrasverano)
verano)
Consumo diario previsto: 1.8 VO/ha x 15 kg MS/VO/día = 27 kg MS/ ha por día
Consumo
diario para
previsto:
1.8 VO/ha x 15 kg MS/VO/día = 27 kg MS/ ha por día
Area requerida
el pastoreo:
27 kg MS consumo/ 40 kg MS crecimiento = 67 % area (sobra 33% area para reservar)
Area
el pastoreo:
Area requerida
excedente:para
sobra
33% area para reservar
27
kg MS
MS crecimiento
67 %
area
(sobrapastoreo
33% areapara
paracortar
reservar)
Según
esteconsumo/
ejemplo,40
se kg
podría
cerrar aprox.=1/3
area
efectiva
(a partir de setiembre para la región sur)
Area excedente: sobra 33% area para reservar

Las reservas forrajeras de cultivos
de verano Vacacerrar
Masa					400
Según este ejemplo, se podría
aprox. 1/3 area efectiva pastoreo para cortar
Ensilaje
(kg MS/ para
año)		
de setiembre
la región sur) 2.5 x 400 x 365 = 365.000
(maíz, sorgo) como seguro del sistema (a partir
Costo de producir el ensilaje (U$/t MS)		
100
Costo total ensilaje				36.500
Los cultivos de verano (las especies C4) que permiten aumentar
de manera notable la oferta de materia seca del tambo, pueden
Litros/VO/día					20.5
ser planificados con antelación para paliar las deficiencias del
Litros producidos/año (400 VM)			
2.400.000
recurso
forrajeroforrajeras
según la estación
del año, de
converano
un alto impacto
Las
reservas
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(maíz, sorgo)
como
seguro
del
Perdida
de leche
en año
seco
en la capacidad de carga del sistema. Sin embargo, esta alterna(supuesto 5%) (litros)		
2.400.000 x 5% = 120.000
sistema
tiva forrajera se visualiza como una opción cara y se planifica el
Precio de la leche (U$/litro)			
0.30
área a sembrar de manera conservadora, se siembra lo necesario
Perdida por menor producción (U$)			
36.000
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de verano
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inmovilizado
Sin embargo, es necesario incorporar la idea de que dada la alta
dentes forrajera se visualiza
capacidad
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Sin
embargo,
esta
alternativa
variabilidad climática que presenta Uruguay, es difícil tener años
“promedio”: cada tanto tenemos algún verano lluvioso y cada
Costo financiero por tener capital "parado"		
5% anual
4
tanto un verano seco.

Las reservas forrajeras excedentes pueden
ser un “seguro” en caso de sequía
Para mantener el nivel de alimentación del rodeo lechero es
necesario poder disponer de alimento extra, que sea posible
utilizar rápidamente cuando la oferta de forraje desciende por
debajo de un umbral “tolerable” para el mantenimiento de la
producción de leche. Por ello, la única estrategia para poder
pasar los periodos de escasez forrajera es disponer de reservas
excedentarias, es decir tener reserva forrajera sin usar, y que solo
se usaría en caso de falta de pasto por sequía.
¿Cuál es el costo de realizar un stock de reserva forrajera equivalente en cantidad al necesario para un año normal por adelantado y conservarlo sin usar por 3 año o más?
Para este análisis de puede utilizar la información de la Figura
3 (uso diario promedio de ensilaje y producción individual) y
algunos supuestos adicionales. Por un lado es necesario estimar
la cantidad de ensilaje que se utiliza en un año promedio para
el conjunto de las vaca masa (400 VM), y asignarle un costo de
confección (100 U$/t MS). Por otro lado, estimar la producción
anual de leche (2.400.000 litros) y una perdida probable de
leche por efecto de la sequía equivalente al 5% de la producción
anual.

Cuadro 2 - Análisis comparativo entre el costo de implementar medidas de adaptación a la sequía o no hacerlo,
en sistemas de producción de leche

¿Cada cuantos años se
repite sequia?

2
3
4
5
6

¿Cuál es el costo de tomar
medidas de adaptación?

¿Cuál es el costo de no
tomar medidas de adaptación?

Monto por concepto
interés financiero (U$)

Perdida por menor
producción (U$)

3.741
5.753
7.866
10.084
12.413

36.000
36.000
36.000
36.000
36.000

Esta simulación permite ver la envergadura de las perdidas por
no tomar medidas de adaptación en comparación al costo de
implementar alguna estrategia de adaptación. En particular el
stock anticipado de reservas forrajeras resulta relativamente ventajoso si tomamos en cuenta que la probabilidad de ocurrencia
de un déficit hídrico durante tres meses consecutivos es de 3 a 4
años (calculado a partir de una serie reciente de 80 años).
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JORNADA

“Lechería en el norte: intercambio
con investigadores”
El viernes 12 de julio en el local de la Sociedad Fomento Rural de Colonia Rubio del departamento de
Salto, se realizó una jornada de intercambio con investigadores sobre el estado de la Lechería en el litoral
norte del país, que incluye el norte de Paysandú, Salto y Artigas. Los objetivos de la jornada fueron, generar una instancia de vinculación entre actores locales vinculados al rubro con las Instituciones Académicas y de Investigación, presentar la situación actual de la cuenca en la zona e identificar líneas de trabajo
a futuro.

¿Cómo se gestó esta
actividad?
La actividad surgió desde el Consejo
Asesor Regional del “INIA Salto Grande”,
para acercar los programas de investigación relacionados con los sistemas
lecheros a la realidad del litoral norte del
país. Luego junto a la Mesa Lechera del
Litoral se fue convocando el interés de
otras instituciones, técnicos y referentes
del sector lechero nacional y local.
La Unidad de Trasferencia de Tecnología
de INIA “Salto Grande” y “La Estanzuela”, a través de sus Técnicos Sectoriales
lograron una articulación exitosa entre: el
“Proyecto Regional Lechero”, MGAP-DGDR Salto, la Sociedad de Fomento Rural
de Salto, la SFR Colonia Rubio, la Sociedad de Fomento Rural de la Industria
Lechera de Salto (SOFRILS), el Instituto
Nacional de Colonización (INC), Facultad de Agronomía (FAGRO-UDELAR),
FUCREA, Técnicos del Proyecto OPP-ANDE, Agroindustrias, Técnicos Privados y
Productores.
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Desarrollo de la actividad
Se visitaron dos predios lecheros, ubicados en fracciones del INC de la Colonia
Rubio, con diferentes situaciones empresariales y productivas.

• Tambo I: de la Flia. Kuchman Tuberoso
(situación representativa de la zona), remitentes a FAMILAC y productor de dulce
de leche. La presentación del establecimiento estuvo a cargo de Fernando Kuchman y de la Ing. Agr. Mariana Marchesi.

• Tambo II: de Flia. Fernández Tenca (si-

tuación productiva superior al promedio
de la zona), gestionado por el productor
e Ing. Agr. Carlos Fernández (remitente
de CONAPROLE).
Luego hubo una actividad de salón que
incluyó la presentación a cargo del Ing.
Agr. Eduardo Fynn, de datos de productores de la cuenca litoral norte, aportados
por el “Proyecto Regional de Lechería
OPP-ANDE”, la intervención de técnicos
y productores referentes de la zona y

comentarios de los especialistas visitantes,
sobre sus impresiones de lo visto durante
la jornada.
El día culminó con un panel de técnicos
visitantes, con la presencia de: Ing. Agr.
Santiago Fariña (director del Programa
de Investigación en Producción Lechera
de INIA); Ing. Agr. Fernando Lattanzi
(director del Programa de Investigación
en Pasturas y Forrajes de INIA); investigadores de la Facultad de Agronomía
(UDELAR): el Ing. Agr. Pablo Chilibroste
(Profesor Titular Bovinos de Leche en
EEMAC, Paysandú) y la Ing. Agr. Laura
Astigarraga (Directora del Departamento
de Producción Animal); además del Ing.
Agr. Mario Fossatti (Coordinador Lechero
de FUCREA).

La lechería en el
Litoral Norte
Se puede caracterizar la lechería en litoral
norte a partir de un relevamiento realizado en el marco del Proyecto en Lechería
OPP-SOFRILS en 2016.
Según ese reporte el

72% de los
productores son familiares (el 77%

vive en el predio), el 49% son colonos y en promedio tienen 24 años
en la actividad lechera. De estos
productores el 73% declara tener
otros ingresos además del tambo, y
el 49% con dedicación exclusiva a
la lechería.
Con respecto a los tambos: el área promedio es de 278 ha y la superficie lechera
es de 137 ha, la productividad media
es de 2.089 litros/ha y 3.223 litros/vaca
masa (VM), tienen una escala promedio
de 84 VM/establecimiento y una carga
promedio de 0,68 VM/ha.
El 76% de los productores manifiesta
tener contacto con agrónomos y/o veterinarios (hasta una vez al mes, en los casos
de mayor frecuencia) y el 60% dicen tener
un plan forrajero establecido.

Conceptos y reflexiones
que dejó la jornada
los sistemas
productivos que hacen lechería en
Se partió de la idea de que

el litoral norte presentan particularidades que no están siendo atendidas
por la investigación. Con esta idea de

base se llegó a la jornada, que, por la convocatoria y calidad de sus participantes, se
aprovechó para intentar identificar líneas
de trabajo a futuro.

Un aspecto característico y diferente a
otras regiones son los recursos naturales,
tan significativos para la producción como
lo son el clima (en valores absolutos y relativos) y los suelos. Otro diferencial reside
en que según algunas de las características
de las empresas del litoral norte no se
trataría de sistemas propiamente lecheros
ya que:
• el uso del suelo tiene un componente
importante de Campo Natural (33% en
promedio, incluso no pocos tambos con
más del 50%).
• los indicadores de resultados físicos/productivos para la actividad lechera son muy
bajos.
• y el Producto Bruto está relativamente
más diversificado en otras actividades productivas, principalmente con la producción
de carne.
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Las reflexiones finales del panel dejaron
algunas ideas que podrán ser consideradas en las líneas de investigación,
llevadas adelante en coordinación entre
FAGRO-UDELAR e INIA, así como el apoyo a la co-innovación tecnológica con el
aporte de productores y técnicos referentes, donde la experiencia de FUCREA es
muy valiosa.

APRENDIZAJE ENTRE PARES: la primera
reflexión señalada por los especialistas
fue la necesidad de compartir las experiencias, el aprendizaje entre pares como
herramientas de innovación y desarrollo.
El trabajo en grupos y, el diálogo que
debe existir en las empresas y entre ellas
para definir sus necesidades y acciones,
así como el acompañamiento técnico,
son cuestiones conocidas que faltan y
está costando implementar en la cuenca,
que se han abordado institucionalmente
en la zona pero que no logran instalarse.

míneas perennes en los sistemas, que
además aportarían buena comida en una
época crítica. Complementado por un
estratégico manejo de la fertilización, en
cualquiera de los escenarios.

LLENAR LA VACA: otra particularidad
que presentan las empresas es que se
basan en un alto porcentaje de Campo
Natural, como determinante del negocio.
En este sentido lo importante, es que se
debe “llenar la vaca” en sus necesidades
diarias de consumo, dónde existen grandes números como criterios al momento
de gestionar el pasto (1 kg. de Materia
Seca de alimento se traduce en 1 litro
de producción de leche). Esto se destacó
ya que se observaron datos de consumo
animal extremadamente bajos, lo cual
es el primer factor que explica las bajas
producciones individuales.

situaciones en las empresas,

NO COMPLEJIZAR: como última cuestión importante mencionada, plantear
objetivos alcanzables para una realidad
compleja, se debe priorizar la simplicidad
del sistema, considerando la dedicación
de las personas, en cuanto a la condición
familiar de la mayoría de los tambos de
la zona.

incluir una mayor proporción de gra-

Habría una necesidad en revisar
alternativas que puedan ser compatibles al negocio lechero en estos
sistemas. La incorporación de la
forestación y/o la producción de
carne (tanto ovina como vacuna);
la inclusión de razas o biotipos que
permitan un doble propósito productivo). Así como la evaluación de
alternativas sostenibles para los

EL NEGOCIO ESTÁ EN EL FORRAJE:
otra cuestión esencial, que no por obvia

dejó de ser mencionada, es que cualquiera sea la solución en la diversidad de

esta pasa
por mejorar la base forrajera, como
una línea de base para que haya
negocio lechero. Se deben considerar las condicionantes de falta
de piso adecuado para el pastoreo
directo y el alto porcentaje de área
no productiva que determinan las
rotaciones con especies anuales
(principalmente, raigrás anual y
sorgo forrajero). Por lo que se sugería

sistemas lecheros con una en base
de Campo Natural. Desde un enfo-

que que optimice el uso de este recurso
valioso para nuestro país, que sirva para
ampliar el marco de los sistemas lecheros,
así como para aportar una alternativa
lechera a los sistemas ganaderos.

La investigación ya está
en marcha
La investigación ha venido trabajando
dentro del programas de pasturas de
INIA, específicamente dentro del Programa de mejoramiento de forrajeras
para sistemas con predominio del campo
natural:
• Lotus angustissimus “INIA Basalto”,
especie anual de muy buena producción y
calidad forrajera en los meses de invierno/
primavera adaptado a suelos superficiales
de basalto, logrando duplicar la producción anual de campos superficiales y
medios,
• Paspalum notatum “INIA Sepé”, forrajera nativa perenne estival, buena persistencia y plasticidad a distintos ambientes y
sistemas de pastoreo en sistemas de alta
producción
• Festuca “INIA Rizomat” ideal para
ambientes marginales y sistemas que
requieran pastoreos intensos, de hábito
postrado, cubre el suelo en forma pareja
permitiendo realizar pastoreos rasantes y
de alta calidad.
Estas líneas de trabajo permiten alargar las rotaciones forrajeras, mejorar la
oferta forrajera otoñal, tener más piso en
condiciones climáticas de mayor precipitación y aumentar la superficie efectiva de
pastoreo.
En conclusión, la jornada sirvió para
nuclear la institucionalidad y atender
una demanda concreta desde el sector
productivo lechero a la investigación en
el norte del país. Constituye, creemos,
un reimpulso para el trabajo coordinado
del sector productivo, la academia y la
investigación, que viabilice la alternativa
lechera como factor de dinamización
del medio rural, siendo más eficientes y
eficaces con los recursos de extensión y
de financiamiento imprescindible, rescatando además el valor social de actividad
agropecuaria en general y de la lechería
en particular. ANPL

(*) Ing. Agr. Andrés Treglia (integrante del Consejo Asesor Regional de INIA Salto por UCU Campus Salto)
Ing. Agr. Carlos Otaño (Técnico Sectorial de INIA Estanzuela)
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Estrategias

¿Intensificar la producción
lechera mejora el resultado
económico?
INIA La Estanzuela está llevando
a cabo el “Proyecto 10-mil”, que
es una investigación que incluye
dos estrategias de alimentación y
dos biotipos animales.
(*) Ing. Agr. Jorge Artagaveytia e
Ing. Agr. Ana Pedemonte

1. Estrategias de alimentación de
las vacas en ordeñe:
a) “Manda dieta”. La dieta está compuesta por partes iguales de pasturas, de reservas forrajeras y de concentrados (33%
cada una aproximadamente).
b) “Manda pasto”. Se prioriza el máximo
consumo de pastura en forma directa y
se suplementa con reservas forrajeras y
concentrados.

2. Biotipos animales:

a) “Vaca grande”. Vacas Holando de origen americano de 580 kilos de peso vivo.
b) “Vaca chica”. Vacas Holando de origen
neozelandés de 480 kilos de peso vivo.
Combinando las estrategias de alimentación y los biotipos animales se obtienen
cuatro propuestas:

1. Manda Dieta - Vaca Grande (D-G)
2. Manda Pasto - Vaca Grande (P-G)
3. Manda Dieta - vaca chica (D-ch)
4. Manda Pasto - vaca chica (P-ch)
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¿Cómo evaluar el resultado

¿Cuánto se necesita invertir?

económico de estas propuestas de la
investigación?

En primer lugar, se estimaron las inversiones que el “Productor” necesita hacer
para adoptar cada una de las propuestas de intensificación:
• Compra de vacas.
• Ampliación de la sala, corral, máquina
de ordeñe, tanque de frío, efluentes y
caminería.
• Incorporar plaza de alimentación
de hormigón, agua en la parcela, silos
aéreos, comederos automáticos y mixer
(en manda dieta).
• Establecer la rotación forrajera.
En el cuadro N° 1 se especifican los
montos necesarios a invertir y se puede
observar que esas inversiones tienen
una interesante tasa interna de retorno
(TIR) que van entre 17% y 35%.

El INALE estimó los resultados económicos
que obtendría un productor lechero que
decida adoptar estas propuestas. Para ello
trabajó con un productor lechero que tiene
una producción promedio (2.000 litros
por día), con una productividad levemente
por encima del promedio (5.500 litros por
hectárea de vaca masa) y con un rodeo de
vacas Holando promedio al que llamamos
“Productor” (Modelo Lechero 8).
Hay que señalar que los datos que se están
presentando corresponden a un solo año de
una investigación que dura tres años, por lo
tanto son orientativos pero no definitivos. El
período evaluado es el ejercicio económico
julio 2017 a junio 2018.

Cuadro N° 1. Inversiones necesarias para adoptar las propuestas

D-G		P-G		D-ch		P-ch
Inversión (US$) 316.387		
263.843		
385.161		
322.480
TIR (%)		17%		28%		18%		35%
		

¿Cuáles son los resultados
productivos?

El “Productor” cuenta con 120 ha VM
(vaca masa) de un total de 194 ha se
mantuvieron en el estudio de las propuestas en la línea de evaluar la intensificación
a través del incremento en la carga.
El cuadro N° 2 muestra los principales
indicadores de los resultados productivos
en litros de leche. Como puede observarse
con cargas entre 1,7 y 2,3 VM/ha VM y
con producciones individuales entre 23
y 28 litros/VO según el biotipo animal se
pueden lograr producciones entre 1,6 y
1,8 millones de litros al año muy superiores a los 700 mil logrados por el “Productor”.
Cuadro N° 2. Resultados productivos en litros de leche

					Productor

D-G		P-G		D-ch		P-ch

706.836
1.853.194
1.614.723
1.860.216
1.770.531
Producción (litros de leche por año)		
Productividad tierra (litros/ ha VM)		
5.896 		
15.457 		
13.468 		
15.516 		
14.768
Carga (VM/ha VM)			1,07		1,88		1,71		2,29		2,11
Productividad animal (litros/VO/día)		18,6		27,7		26,9		22,8		23,8
Sólidos (grasa + proteína)			7,07%		7,58%		7,65%		8,04%		8,27%
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En la medida que los porcentajes de grasa
y proteína son diferentes en el “Productor” y en los dos biotipos estudiados se
presentan los resultados en kilos de sólidos (grasa + proteína) en el cuadro N° 3.
De esta manera se pueden ver las verdaderas diferencias de productividad.
Las estrategias “manda pasto” se caracterizan por cosechar mayor cantidad
de kilos de pasto por hectárea y utilizar
menor cantidad de concentrados por kilo
de sólido producido.
Cuadro N° 3. Resultados productivos en kilos de sólidos

					Productor
Producción (kilos sólidos por año)		
49.976 		
Productividad tierra (kg sólidos/ ha VM)
417 		
Carga (kg peso vivo/ha VM)		
568 		
Productividad animal (kg sólidos/ año)
389 		
Consumo de pastura (kg MS/ha SEP*)
-		
Consumo concentrado (kg MS/kg sólidos) 3,74		

D-G		P-G		D-ch		P-ch
140.562
123.486
149.545
146.474
1.172 		
1.030 		
1.247 		
1.222
1.104 		
970 		
1.195 		
1.095
625 		
602 		
546 		
579
6.279		
7.885		
8.042		
10.713
4,23		
3,78		
4,14		
3,72

*Superficie efectiva de pastoreo

¿Qué resultados económicos se
pueden obtener?

En el cuadro N° 4 se muestran los
principales indicadores de resultados
económicos. El ingreso de capital de los
tratamientos “manda dieta” superan los
700 US$/ha que es más del doble que el
del “Productor”. Los “manda pasto” están
entre casi 900 y 1.200 US$/ha.
La relación insumo/producto de los “manda dieta” es de 0,80 mientras que de los
“manda pasto” es en promedio de 0,70.
Los costos de producción son un 8%
menores en los “manda dieta” y entre
14% y 18% menores en los manda pasto
respecto al “Productor”.

Cuadro N° 4. Resultados económicos

¿Intensificar incrementa o
disminuye el riesgo?

Se estudió cómo se comportarían los sistemas respecto a cambios en precios de leche
y concentrados y de condiciones del clima
(sequías y excesos de lluvias).
Se estableció como objetivo un Ingreso de
Capital de 200 US$/ha o superior y se evaluó cada cuantos años no se cumple con el
objetivo. El “Productor” no llega a ingresos
de 200 US$/ha una vez cada 2 años, los
“manda dieta” una vez cada 15 años y los
“manda pasto” una vez cada 250 años.
¿Qué conclusiones se pueden sacar del
análisis económico?
1. Las cuatro propuestas de intensificación:
• Son rentables (TIR 17% a 35%).
• Mejoran la ganancia (multiplican 3 a 5
veces el Ingreso de Capital del “Productor”).
• Reducen el costo por kilo de sólido producido (-8% a -18%).

• Reducen el riesgo precios y eventos
climáticos en el resultado económico.
2. Estrategias de alimentación: maximizar el consumo de la pastura se destaca por su mejor resultado económico.
3. Biotipo animal: la vaca chica logró
un mejor resultado económico en la
estrategia de maximizar el consumo de
la pastura.
4. Hay oportunidades de mejorar la
competitividad:
• Incrementando la carga.
• Mejorando la cosecha de pasto.
• Controlando la eficiencia de los procesos y poniendo foco en el bienestar
animal.
(*) INALE

					Productor
D-G		P-G		D-ch		P-ch
Producto bruto (US$/ha)			1.400		3.524		3.122		3.789		3.702
Costos económicos* (US$/ha)		1.186		2.809		2.238		3.026		2.498
Ingreso del capital (US$/ha)		214		715		884		763		1.204
Activos totales (US$/ha)			6.473		8.027		7.761		8.398		8.151
Rentabilidad sobre activos %		3%		9%		11%		9%		15%
Relación insumo/producto			0,85		0,80		0,72		0,80		0,67
Costo kilo de sólido (US$/kg)		4,14		3,83		3,58		3,82		3,39
Reducción de costos
		-8%		-14%		-8%		-18%
* antes de rentas e intereses
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LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE PRODUCTORES DE LECHE

ESTÁ, DONDE EL PRODUCTOR LA NECESITA
OFICINAS ZONALES
· 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

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

· 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 / of ic in a s z on a le s

· 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

· SAN RAMÓN - Rosa Larrañaga - Lorena Muníz

COLABORADORES

· RIVERA - Elizabeth Arévalo
APROLERI - Florencio Sánchez 729 Rivera
Teléfono: 4622 9670
agencia30@prolesa.com.uy - eliarevalo@gmail.com
· TOMAS GOMENSORO - Carlos Díaz
Teléfono: 099 773 479
Carlosdiaz_05@hotmail.com

· TRINIDAD - Raquel Saavedra
Brasil 573. Trinidad -Teléfono: 4364 5993
- Lunes a Viernes 15:00 a 19:00
rsaavedr@adinet.com.uy
· MELO - Aníbal Pontet
Calle 33 Nº 281 - Melo - Teléfono: 4642 4149
aplcl@adinet.com.uy
· CARDONA - Marcia Ortiz
RECARLE CAL - Rogelio Sosa esq. Lavalleja
Teléfono: 4536 9513
recarle@adinet.com.uy

anpl / c ola bo r ad o r es

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

Un gran paso
para comenzar
a automatizar su
establecimiento
lechero.
Los medidores de leche
proporcionan información para
hacer un manejo de precisión
de su ganado lechero

Cómo lograr que los datos se conviertan en información
útil para la explotación lechera
Desde la sala de ordeño hasta la computadora: vea de qué manera poner en usa la
información que necesita.
La línea de retiradores DemaTron de GEA presenta un sola
“unidad de control principal” o “cerebro” por cada dos puestos
de ordeño que aporta la información del medidor y/o del
panel de control en la sala a DairyPlan. Este software de
manejo del hato se ocupa de: 1) procesar (registrar y
mantener un archivo de las estadísticas de cada vaca) y
2) analizar (generar informes útiles de manejo por vaca
o resumidos del hato).

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

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

Ruta 5 Km 36.500 / Juanico, Canelones / Tel: 433 58117
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