ANPL | 1

Piso para sala de ordeño
La comodidad del pasto en tu sala

+ Producción lechera
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EDITOR I AL

Desafiando
la adversidad
En tiempos donde en el mundo abunda la incertidumbre y el
temor, la lechería busca mantenerse en pie y reposicionarse.
Somos una cadena agroindustrial dinámica, que desde su lejano
comienzo su producción ha sabido crecer en cantidad y en
calidad. Esto ha permitido que la mayor industria nacional y la
mayor empresa exportadora, sea de este rubro.
Estamos en un sector donde sabemos agregar valor en todos los
eslabones de la cadena, lo cual nos da un diferencial competitivo frente a otros sectores agropecuarios.
En las zonas del país donde hay lechería, queda claramente
demostrado lo que genera en el campo y las ciudades.
Producimos uno de los alimentos más saludables y completos
nutricionalmente.
Nuestra producción nacional es reconocida por su calidad e
inocuidad en todo el mundo, y es ahí donde realmente debemos
competir.
Siempre hemos sabido campear la adversidad, pero estamos
fatigados porque desde hace 5 años, debido a la sucesión de diversos motivos, los productores lecheros uruguayos no logramos
una rentabilidad adecuada al esfuerzo realizado.

El 65% de nuestra producción se exporta y depende de los
precios que ahí logremos. Nuestros cotos internos no nos hacen
competitivos internacionalmente.
Cuánto más valor industrial agregamos, menos competitivos
quedamos. Competimos con multinacionales y con mercados
protegidos.
El acuerdo Unión Europea-Mercosur, si bien es beneficioso para
el país, es una amenaza para nuestro sector.
Tenemos muchos mercados abiertos, pero a la hora de concretar
negocios, los aranceles que pagamos nos sacan del juego. Estos
últimos años han sido una sangría de productores, industrias y
puestos de trabajo.
Como toda empresa vivimos del margen. Es ahí donde debemos
enfocarnos. Debemos lograr más producción, más productividad
y más eficiencia.
Cuando los navegantes de la antigüedad se adentraban mar
abierto solo avanzaban cuando el viento era favorable para impulsar las velas de sus barcos. Cuando aprendieron a adecuar la
posición de las velas a la dirección del viento, llegaron a donde
quisieron.
Debemos adecuar nuestras velas, o quedaremos a la deriva.
Marco Mariotta
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GREMIAL

“El desafío está en encontrar una
salida a los costos internos y
adecuarnos a la nueva realidad”
Los productores lecheros continúan buscando alternativas para lograr una mejora en el margen de rentabilidad, debido a que entienden que ya no se puede tener expectativas de precios internacionales extraordinarios que reviertan su situación. Marco Mariotta, representante de la Asociación Nacional de Productores
(ANPL) en el consejo del Instituto Nacional de la Leche (INALE), sostuvo que están estudiando algunos mecanismos tales como la utilización del dinero del Fondo de Garantía Lechero (FOGALE), así como también
reiteró la necesidad de aumentar de 3% a 6% la devolución de impuestos a las exportaciones y mejorar los
acuerdos comerciales para disminuir los aranceles que se pagan en los diferentes mercados.
Como representante de los productores en
INALE, Mariotta sostuvo que está tratando
de llevar el mensaje de la Asociación y de
los productores al consejo de INALE para
aportar ideas y ayudar así a salir de la actual coyuntura donde lo que más complica
es el margen y no tanto el precio que reciben por la leche.
“Tenemos un tema de costos que nos complican” explicó, destacando que hay varios
puntos en los que habría que hacer foco.
Por un lado, resaltó el dinero que hay en
el FOGALE, que son unos US$ 14 millones
que están inutilizados en forma de garantía para el acceso al crédito. “Tendríamos
que buscar una alternativa para hacernos
de esos fondos”. Señaló que es complejo
utilizar ese dinero ya que debería tener un
tratamiento en el Parlamento Nacional. La
10 | ANPL

otra opción sería acceder a un crédito con
esa garantía, pero señaló que no es sencillo porque los productores, al no tener
margen, no están dispuestos a acceder a
más créditos. Recordemos que este Fondo
se generó a partir de un reconocimiento del Poder Ejecutivo de que cuando se
ajustaba el precio de la leche tarifada por
paramétrica, hubo muchos años donde
el aumento fue inferior a la inflación, generando un desfasaje y provocando una
pérdida del poder adquisitivo de la leche
tarifada. El gobierno creó un instrumento
para recuperar ese dinero que los productores dejaron de percibir. “Pero éste no
fue al bolsillo de los productores sino a un
Fondo de Garantía por US$ 36 millones.
Parte se utilizó, pero quedó un remanente de US$ 14 millones”. Mariottta sostuvo

hay que buscar técnicamente la
forma para poder utilizarlo, además
de necesitarse la voluntad política
para avanzar.
que

Otro de los temas que se vienen manejando es el aumento del 3% adicional al
impuesto a las exportaciones, lo que iría
al margen de los productores de forma
directa. “Estaría muy bueno como incentivo a las exportaciones. Los productores
recibiríamos 1 centavo más de dólar por
litro”, explicó. Esto implicaría una renuncia fiscal por parte del gobierno, lo que reconoció que en este momento es difícil de

“La industria lograría captar
entre US$ 12 y US$ 14 millones por
aplicar.
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año por este concepto”.
A su vez, Mariotta destacó la necesidad
de continuar trabajando en el tema de los
aranceles. “Por este concepto Conaprole paga unos US$ 29 millones por año a
los mercados que exporta. No es renuncia
fiscal sino dinero que queda en otros países”. Uruguay hoy tiene unos 50 mercados abiertos, por lo cual consideró fundamental que Cancillería mejore el acceso a
los mismos ya que muchas veces se hacen
inviables los negocios. Y más ahora con el
acuerdo del Mercosur y la Unión Europea
que es visto como una amenaza por parte
del sector.

“Es plata que no perciben ni la industria ni el país y que permitiría mejorar el precio al productor en 2 centavos de dólar por litro, ayudando a
aumentar el margen”. A su entender,

el margen del productor debería rondar el
15% sobre los costos ya que es un rubro
muy intensivo que demanda muchos insumos. Con un margen menor no se reinvierte y por lo tanto no se crece, perdiendo
competitividad.
“Sería muy bueno tener, con los precios
actuales, un margen de 5 a 7 centavos de
dólar por litro para poder mantener sana
la caja de los productores y hacer las reinversiones necesarias”, sostuvo. Se estima
que unos 3 centavos de dólar por litro es
lo que se precisa para cubrir los costos
productivos, mientras que se necesitan
otros 2 o 3 centavos más para reinvertir.
Mariotta destacó por otro lado que Uruguay es un país exportador. El mercado
interno está saturado ya que “somos el
máximo consumidor de productos lácteos
en el mundo. Cada litro más que necesitamos producir para diluir costos, va necesariamente a la exportación, por lo que
es fundamental tener un buen margen”. A
su vez, sostuvo que cuánto más valorizamos nuestros productos menos competitivos quedamos en el mundo. “La industria
láctea en los países exportadores está muy
protegida, ya sea a través de subsidios o
por acuerdos comerciales. “Debemos tener claro qué queremos exportar, si commodities o productos con valor agregado.

Con los costos internos, cuanto más
valorizamos nuestros productos,
menos competitivos quedamos”.
Previo al encuentro que mantuvo el pre12 | ANPL

sidente de INALE, Álvaro Lapido, con el
ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Carlos María Uriarte, los productores
se reunieron con Lapido. “El diagnóstico
está hecho, se necesitan medidas ejecutivas para lograr la rentabilidad necesaria.
Todos estamos de acuerdo en que los problemas de los productores son los costos

equipo de gobierno. “Siempre dijeron que
había dos rubros que había que tratar de
apoyar y fomentar y éstos eran el arrocero
y el lechero. De parte de INALE están todos los números sobre la mesa. El tema es
qué mecanismo encontrar para tratar de
sanear la situación de la cadena y cómo
fomentar al sector”. En el encuentro con

Necesitamos producir más pero no tenemos resto y
cuanto más intensivos somos, más
costos tenemos”.

el objetivo es tratar de trabajar para, rápidamente, conseguir soluciones. “La
intención y el compromiso están, es
solo encontrar la forma”.

y el margen interno.

También se habló de la situación de la
industria que atraviesa problemas tales
como la productividad industrial, así como
mucha capacidad ociosa por disponer de
poca materia prima. A su vez, enfrentan
problemas de endeudamiento, lo que ha
llevado al cierre de muchas industrias.
“Para que abran necesitan leche, lo cual es
difícil de conseguir”, enfatizó.
Mariotta destacó “la buena sintonía” que
hay con el ministro del ramo y todo el

Lapido éste les manifestó que

El representante de los productores en
INALE sostuvo que no hay que hacerse
expectativas de que los precios internacionales suban a valores extraordinarios que
hagan cambiar la situación del sector. “Debemos manejar los costos internos para
adecuarnos a la nueva realidad. Ahí está el
desafío. Necesitamos producir más leche,
pero estamos sin resto financiero y económico para poder hacerlo”, enfatizó. ANPL
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ENTREVISTA

“Esto no es una crisis, es la
nueva realidad del sector”
Pese a la gran crisis mundial y a las dificultades climáticas de comienzo de año, el sector lácteo lentamente busca acomodarse al nuevo escenario de precios. Mientras el primer semestre de este 2020 se
presentó con muchas dificultades por el clima y la falta de forraje, la producción de leche se ha mantenido
e incluso ha aumentado. A nivel económico los costos han tenido una leve suba, mientras el precio ronda
los US$ 0,28 por litro. Sin embargo, Mario Fossati, coordinador lechero de FUCREA reconoció que con un
costo que ronda los US$ 0,26 los márgenes en los últimos dos meses se han achicado, afectando fundamentalmente a los productores más pequeños.
La sequía que afectó a varias zonas del
país, como parte de los departamentos
de San José, Colonia, Florida, Canelones,
Lavalleja, Maldonado, Rocha y Durazno,
provocó que el primer semestre del año
se presentara con dificultades. “Hubo
complicaciones en la siembra de pasturas en otoño, lo que complicó la parte
forrajera. Luego, con las lluvias la parte
forrajera mejoró notoriamente, aunque no hay muchas reservas”. De todas
formas, Fossati aseguró que el mes en
curso, con temperaturas que hasta ahora
no han sido muy bajas y buenos niveles
de agua, han favorecido el incremento de
la remisión de leche a planta.
Fossati agregó que desde el punto de
vista físico los ganados han estado en
buena condición corporal, pero reconoció que el productor tuvo que gastar
más para alimentar a las vacas con
suplementación. De todas formas, la
relación grano-leche ha sido favorable
para el tambero. A su vez, señaló que los
14 | ANPL

costos han subido, básicamente porque
los insumos son en dólares. Los fertilizantes incluso registraron una leve baja,
pero el incremento de la divisa americana
provoca que la ecuación sea compleja.
“Al productor hoy le está pegando fuerte
la devaluación del peso ya que muchos

de los insumos son en dólares mientras
que recibe su precio por litro de leche en
pesos”.
Por el lado de los precios, las plantas han
mantenido los valores en el eje de los US$
0,30 por litro, aunque ahora se sitúa en
los US$ 0,28 por litro. Los costos rondan
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los US$ 0,25 lo que provoca que “en los
últimos dos meses los márgenes se hayan
achicado”. Si bien los precios “no son
maravillosos”, Fossatti sostuvo que dejan
producir.
A su entender, todavía se pueden bajar
los costos ya que consideró que a nivel
global “aún existen muchas ineficiencias”. Agregó que lo hecho hasta ahora
ha sido bueno ya que se observa que,
pese a una disminución en los márgenes, el tambero no ha visto resentida su
producción. Fossati sostuvo que el límite
inferior de precios para que el negocio
sea tolerable son los US$ 0,28 por litro.

“El punto de quiebre son US$ 0,24.
A este precio cualquier cosa que
haga el productor no da resultado
para tener un margen positivo”. Por

eso consideró que los US$ 0,28 de hoy
permiten que el negocio funcione.
A su vez, sostuvo que “los gobiernos
tienen poco margen para incidir en los
costos de producción ya que en lo que sí
pueden incidir es en los impuestos, por
ejemplo. Pero como estos son impuestos
a las ganancias, no hay problema. La contribución inmobiliaria tampoco es impagable, por lo que no mueve la aguja. Lo
que sí la mueve es la parte forrajera, los
granos y la mano de obra”. Pero consideró que en estos aspectos el gobierno no
puede hacer mucho, salvo que subsidie al
sector lácteo como ocurre en otros países
del mundo. “Lo

que sí puede hacer
el gobierno es financiar a largo
plazo, desahogando al productor en
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lo inmediato, permitiéndole a éste
comprar tiempo”.
Mas allá de esperar la baja de los insumos para disminuir costos, todavía hay
chances de producir más barato ya que
aún existe margen de incremento de la
producción forrajera. Para Fossati en este
aspecto se ha mejorado, lo cual queda
evidenciado en el leve aumento de la
producción de leche que se ha registrado
pese a que el precio no es “maravilloso”.
Señaló que las dificultades mayores están
dadas en los productores más chicos que
no pueden hacer frente a una disminución de márgenes. “Cuando la leche estuvo sostenida por encima de los US$ 0,35
a US$ 0,40 por litro, hizo que muchos
productores chicos tuvieran buenos ingresos familiares, ayudándolos a vivir mejor.
Pero ahora la mayoría de los productores
lecheros, que son chicos, presentan serias
dificultades”.

Sobre el endeudamiento del sector, a
su entender no va a disminuir. “Mu-

chos productores arrastran deuda
comercial con plazos muy cortos,
generando iliquidez y dificultando la
operativa de los tambos”. De todas
formas, consideró que la situación financiera de los establecimientos lecheros
lentamente ha ido mejorando.
El coordinador lechero de FUCREA consideró que los productores tienen claro
que los

actuales niveles de precios
vinieron para quedarse porque esto
ya no es una crisis sino la nueva
realidad. “Cuando este ciclo arrancó

en 2015 dijimos que no era una coyuntura desfavorable; sí había aspectos que
tiraban los precios a la baja, pero daba
la impresión de que habíamos terminado un ciclo para todas las producciones
de precios muy altos”, subrayó. Por eso
sostuvo que es necesario acomodarse a
los nuevos valores. “A veces tenemos más
cintura para hacerlo y otras veces menos.
Nosotros somos muy tomadores de
precio, por lo que las dificultades van a
continuar”. Fossati destacó que el hecho
de que se haya mantenido la producción
es un indicio de que el sector se ha ido
acomodando pese a que en el agro los
cambios son lentos.
Para adelante, sostuvo que hay muchas
interrogantes ya que es la primera vez
que se da una crisis mundial debido a la
pandemia con un fuerte impacto en los
países desarrollados. “Por un lado preocupa que va a pasar con el virus y por otro
cómo se van a comportar las economías”,
sentenció. ANPL
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Investigación

Jornada Anual Lechería

EEMAC 2020
El jueves 14 de mayo tuvo lugar la XXI edición de la Jornada
Anual de Lechería EEMAC. La Jornada contó con más de 750
inscriptos y con un cambio radical de formato, pero convocó
con el compromiso de siempre del Grupo de Lechería EEMAC a
productores, técnicos, estudiantes e instituciones que forjan a
diario la cadena láctea uruguaya.
Investigación
La
actividad se dividió en dos módulos: Manejo del pastoreo y
estrategias
alimentación.
Jornada Anualde
Lechería
EEMAC 2020

Es interesante notar que los animales del TL lograron mayor
producción de leche con menor tiempo efectivo de pastoreo
exhibiendo una mayor tasa de consumo y mejor eficiencia
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mientras que en primavera las vacas no fueron suplementadas y la asignación fue de 55 kg MS/vaca/día.
No se encontraron diferencias en producción de leche entre tratamientos en ninguno de los períodos
evaluados y tampoco a lo largo de los días de pastoreo (Figura 2).

Figura 1: Producción de leche
Figura
1: Producción
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por energía
de TC de
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TL en invierno y primavera
Es interesante notar que los animales del TL lograron mayor producción de leche con menor tiempo
efectivo de pastoreo exhibiendo una mayor tasa de consumo y mejor eficiencia de utilización del forraje
consumido. Para sistemas de producción de leche donde el tiempo de acceso de los animales a los
alimentos es limitado, este hallazgo es muy relevante.

Segunda pregunta: ¿Pastoreo en franjas diarias o semanales?: efectos sobre la producción de leche y
la defoliación de la pastura a cargo del Zootecnista MSc. Gabriel Menegazzi. El objetivo del trabajo fue
determinar si el método de pastoreo (franja semanal vs franja diaria) influye sobre la producción de
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18 | ANPL

Figura 2: Producción de leche para los tratamientos pastoreo en franjas diarias (TD) y pastoreo en
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En base a estos resultados se puede concluir que Independiente
del método de pastoreo, las buenas condiciones de la pastura
(biomasa y altura) permitieron a los animales lograr una buena
performance productiva a lo largo de los días. El re-pastoreo de
macollos por las vacas se mantuvo en un nivel bajo (menor al
3%), probablemente sin comprometer el rebrote de la pastura. El

uso de franjas con más de un día de ocupación
se constituye en una opción de manejo del pastoreo,
siempre y cuando se respeten, sobre todo, las alturas
post pastoreo.
Estrategias de alimentación

Se presentaron resultados del impacto del control del ambiente
productivo y la estrategia de alimentación sobre parámetros
productivos, reproductivos y de salud de ubre de vacas paridas
en primavera 2019. Los trabajos fueron presentados por las Dras
MV María Noel Méndez y Lourdes Adrien.
En la figura 3 se presentan los tratamientos experimentales. El
grupo confinado (ACA-DTM) superó en un 34% a los sistemas
mixtos en producción de leche los cuales no fueron diferentes
entre sí (Tabla 1). También los superó en producción de proteína
(37%; kg/d) y en producción de grasa láctea (34%; kg/d). Es de
destacar la estabilidad en la producción del grupo estabulado
manteniendo niveles productivos altos (38 a 34 L) durante todo
el periodo estudiado, incluso durante el verano.

Respecto a mastitis se trabajó con los indicadores porcentaje
de nuevos casos y porcentaje de casos recurrentes de mastitis
clínica. Se contabilizan nuevos casos de mastitis clínica, cuando
ocurre en uno o más cuartos de la ubre (esta vaca es contabilizada sólo una vez para el primer caso). Los casos recurrentes
son aquellos casos de mastitis clínica que ocurren a partir de los
14 días del tratamiento anterior. De acuerdo con las recomendaciones de la bibliografía, el objetivo, respecto a la incidencia
de nuevos casos por mes, debe estar entorno al 3%. En nuestro
estudio hubo meses (especialmente a inicio
de lactancia) dónde
ALTO CONTROL DEL AMBIENTE –
la incidencia de mastitis fue mayor a la deseada
(7-14 %) en
los
DIETA TOTALMENTE
MEZCLADA
tres tratamientos. Luego de los 3 primeros
meses de lactancia
• Encierro permanente en galpón
el nivel de infección con nuevos casos bajó
abruptamente,
techado
con cama caliente, aspersión
y ventilación,
agua ad libitum.
particularmente en el grupo estabulado. Los
casos recurrentes
fueron más bajos en el grupo a cielo abierto
• DTM y
adseguramenlibitum
te estén relacionados con el tipo de agente etiológico que
• 16 vacas con partos de primavera
desencadenaron los casos de mastitis clínica y a si generaron
o no cuadros crónicos, de difícil tratamiento y recuperación. El
proyecto continuará profundizando sobre estos y otros aspectos de salud de ubre.

Pregunta final:

ALTO CONTROL DEL AMBIENTE –

DIETA PARCIALMENTE
MEZCLADA
¿investigación en pastoreo
o en infraes-

tructura?

• Encierro parcial en galpón techado
con cama caliente, aspersión y
agua ad libitum.
deventilación,
alimentación
se

El manejo del pastoreo y las estrategias
presentaron por separado para facilitar el• Pastoreo
seguimiento
directo + de
DPMlos
en encierro
temas, pero en la práctica son dos problemas que operan en
vacas con partos de primavera
conjunto y definen la eficiencia biológica,• 16económica
y ambien-

El desafío de los sistemas de producción de leche en Uruguay no es contraponer el pastoreo versus la alimentación suplementaria: es mejorar y
ALTO
DEL AMBIENTE
mucho la eficiencia en la interacciónDIETA
del CONTROL
pastoreo
con –
PARCIALMENTE MEZCLADA
el resto de la alimentación. El sistema
necesita sinto• Encierro parcial a cielo abierto, con
piso de tierra, sombra artificial y agua
nía fina entre ellos. ANPL
ad libitum.
tal de los sistemas.

ALTO CONTROL DEL AMBIENTE –
DIETA TOTALMENTE MEZCLADA
• Encierro permanente en galpón
techado con cama caliente, aspersión
y ventilación, agua ad libitum.
• DTM ad libitum
• 16 vacas con partos de primavera

• Pastoreo directo + DPM en encierro
• 16 vacas con partos de primavera

ALTO CONTROL DEL AMBIENTE –
DIETA PARCIALMENTE MEZCLADA
• Encierro parcial en galpón techado
con cama caliente, aspersión y
ventilación, agua ad libitum.

Tabla 1: Diferencias en producción y composición de la leche entre los
diferentes tratamientos, períodos e interacción (tratamiento x período)

Tabla 1: Diferencias en producción y composición de la leche entre los diferentes trat
e interacción (tratamiento x período)
ACA-DTM

ACA-DPM

BCA-DPM

EEM

PL

38,4a

29,1b

28,30b

0,87

G%

3,6

3,5

3,4

0,08

P%

3,3

3,2

3,2

0,04

a

b

b

0,03

0,9b

0,03

• Pastoreo directo + DPM en encierro
• 16 vacas con partos de primavera

ALTO CONTROL DEL AMBIENTE –
DIETA PARCIALMENTE MEZCLADA
• Encierro parcial a cielo abierto, con
piso de tierra, sombra artificial y agua
ad libitum.

G kg/d

1,4

P kg/d

1,3a

1,0

0,9b

1,0

PL: producción de leche; G %: porcentaje grasa; P %: porcentaje proteína
total; G kg/d: kilogramos por día; P kg/d: proteína total en kilogramos por
día. SEM: error estándar de la media. Letras diferentes muestran diferencias significativas (p<0,05).
Tabla 1: Diferencias en producción y composición de la leche entre los diferentes tratamientos, períodos
e interacción (tratamiento x período)
• Pastoreo directo + DPM en encierro
• 16 vacas con partos de primavera

ACA-DTM
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a

ACA-DPM
29,1

b

BCA-DPM
28,30

b

EEM
0,87
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empresarial
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Atención nuestros productos están recomendados por la OMS
(Organización Mundial de la Salud) para el COMBATE DE CORONAVIRUS
entre otras cepas de virus, bacterias, hongos, y esporas.
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Nuevo sistema de producción
se instala en Uruguay

Realizamos una recorrida por el departamento de Colonia donde cuatro productores, muy distintos entre
ellos, rompen los esquemas habituales de producción de nuestro país, coinciden que para ellos es la única
manera de salir adelante. El sistema de cama caliente comienza a utilizarse en Uruguay con resultados
alentadores. Se trata de una alternativa de producción diferente que permite seguir aumentando la producción en los establecimientos con limitación de área. Con costos que rondan entre US$ 300 y US$ 400
por vaca, este sistema busca estabilizar la producción en los establecimientos, aprovechando todos los
kilos de materia seca producidos.
El sistema de cama caliente es muy

utilizado en Brasil y Argentina, pero con
costos por el armado de galpones que
superan los US$ 2.000 por vaca. Sin embargo, en nuestro país, los productores
que lo están implementando buscaron
alternativas más económicas, permitiendo
una baja sensible de los mismos utilizando nylon.
Dentro de los principales motivos que
han llevado a que tambos de Uruguay
comenzaran a utilizarlo, están las limitaciones del sistema pastoril donde las
vacas consumen no siempre las cantidades necesarias y además caminan mucho.

“Con este sistema, si bien hay que
cosechar el pasto de forma mecánica, la conversión de pasto a leche
es mucho más eficiente”, explicó el
24 | ANPL

productor Fernando Raggio. A su vez
sostuvo que, si bien muchos gastan en
dar comida de calidad produciendo soja
o alfalfa, hacer caminar a las vacas al sol
y en invierno con barro, donde se pierde
el potencial de producción de leche es un
tanto contradictorio.

En el caso del sistema de Raggio, la alimentación tiene un costo de 16 litros por
vaca. A eso hay que sumarle los gastos
adicionales como luz, personal, gasoil,
etc. pero asegura que le quedan más litros libres por vaca que con la modalidad
anterior. Actualmente ordeña 80 animales
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y pretende alcanzar los 200, lo cual con el
sistema anterior sería imposible lograrlo.

“Para nosotros lo principal es alcanzar la estabilidad en el sistema y
hoy después de 15 días de encierre
estamos en 29 litros promedio de
todas las vacas y mejorando día a
día”.
Las vacas encerradas tienen camas elaboradas con cáscara de arroz, las cuales
se mueven dos o tres veces por día. A
menos de un mes del cambio de modalidad, la alimentación se basa en silo de
maíz, silo pack de alfalfa, grano húmedo
de maíz, expeler de soja, cáscara de soja
y semilla de algodón. Como se aprovecha mejor el campo, habrá más comida
disponible para, en su caso, dejar a las
recrías pastoreando allí. “También estimamos que la productividad del campo va a
aumentar teniendo en cuenta que no hay
pisoteo de los animales”.
En tanto, Pablo Rostagnol sostuvo que en
su establecimiento no estaban aprovechando el potencial de producción de
leche de sus vacas. “Estoy

convencido
de que el sistema funciona”. Con

este sistema, en vez de 300 vacas en
ordeñe, puedo tener 400 o 500”.
Su galpón tiene 120 m de largo y 35 de
ancho. Rostagnol explicó que fue hecho
de esta forma para que las vacas pudieran
salir y tengan gasto de pezuñas, que es
uno de los problemas que se puede tener
en estos sistemas. En su caso, la inversión
por vaca fue de US$ 400, con una cama
elaborada de restos de silo, fardo y bosta.
Las vacas comen 22 Kg. de silo de maíz, 6
Kg. de fardo de alfalfa, 4 Kg. de silo pack
de alfalfa, 2.5 Kg. de torta de soja y 5 Kg.
de grano húmedo de maíz. La producción de leche de las vacas encerradas
tiene un promedio de 36 litros con 170
animales en ordeñe. “La

alimentación
hoy nos cuesta unos 12 litros por
vaca lo que nos deja un margen de
litros libres muy atractivo. Rostagnol

explicó que además del galpón tienen en
el campo un lote de cola, pero sabedores
de que todo el ganado con el tiempo va a
estar bajo techo.
Por su parte, Leonardo Karlen explicó
que la decisión de cambiar al sistema de
cama caliente fue porque “a campo ya no
daba. Las vacas comían mal, pensábamos
26 | ANPL

que se llenaban, pero no producían la
leche que debían producir y además no
podíamos cargar más el campo”. Agregó
que la inversión en genética tampoco se
plasmaba en litros de leche. En su caso
la inversión para hacer el galón de 120
m por 58 m fue de US$ 260 por vaca. El
sistema cuenta con un callejón central,
el cual permite dar de comer de los dos
lados.
Para las camas se usaron cáscara de arroz
y un poco de aserrín. Karlen aseguró que
a pocos días del cambio en el sistema
la respuesta en cuanto a la condición
corporal de las vacas fue excelente, al
tiempo que la producción subió de un día
para otro 2 litros “simplemente por tener
mayor confort”. Hoy ordeñan 270 vacas
con un objetivo de 300 en el corto plazo.
La dieta tiene un costo de 17 de los 27
litros que producen las vacas preñadas
que están por secarse “lo que tira el
promedio para abajo. Lo que va pariendo
va para otro lado dentro del galpon con
otra dieta”, explicó. A las vacas de punta
se les da 20 Kg. de silo maíz, 6 Kg. de silo
de soja, 6 Kg. de silo de avena, 5 Kg. de

cáscara de soja, 4 Kg. de expeler de soja y
3 Kg. de cebada.
A la mejor producción se suma que, a
menos de un año del cambio del sistema,
“me sobran 120 has que las voy a hacer
de grano de cebada. Nunca se sembraba nada para grano porque el campo
no daba. Pienso

que cuando todo
se organice mejor me va a sobrar
hasta un 30% del campo”. Con rendi-

mientos que en el caso de los maíces para
silo promedian los 30 mil Kg. de materia
verde, las avenas 16 mil Kg. y la soja
picada 18 mil Kg., tienen comida para 8
meses hacia adelante. “Antes

teníamos
menos vacas y cuando había alguna
seca teníamos que salir a comprar
comida, hoy ya estamos implementando el tercer ordeñe”.

En tanto, Alfredo García asesor del establecimiento, La Muesca de Darío Jorcín,
explicó que la estabilidad del sistema
fue lo que los llevó a probarlo en uno

Ahora inseminando sus vacas de tambo con genética ABS Beef InFocus™️,
los terneros nacen negros tapados y de complexión carnicera.
Através de una sólida asociación entre ABS y Berrutti United Breders &
Packers, el productor podrá vender estas crias de Beef InFocus™️ al precio
promedio de consignatário valor ganado de carne.

AHORA, EN EL TAMBO UN
TERNERO ES UN TERNERO.
¡Obtenga más información, hable hoy
con un representante de ABS Uruguay
y aumente sus ganancias!

www.absglobal.com/uy
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de sus tambos. “La producción de pasto
en nuestro país es muy variable y ahora,
dos veces al año armamos la comida de
todo el año, produciendo más leche y de
forma estable”.
García agregó que, a los tres días de encerrar el ganado, éste ya había aumentado 3 litros su producción. La alimentación
se basa en silo de maíz, silo de alfalfa y
silo de sudan que se hizo para dar fibra
completando cerca de 14 Kg. de MS. A
su vez, se dan otros 10 Kg. de concentrados lo que hace un total de 24 Kg. MS/
VO/día
El galpón es para 180 vacas. Tienen dos
comederos, lo que permite mejorar la distribución del ganado dentro del galpón.
En este sistema, el costo de alimentación
es el 50% de lo que produce cada vaca,
las cuales promedian los 38 litros de
leche. Si bien también reconoce que con
otros sistemas se pueden lograr picos
más altos de producción con costos más
bajos, luego bajan, mientras que con la
cama caliente se mantienen estables. Para

el sistema permite aprovechar de mejor manera la genética
de la cabaña que es de origen americano y canadiense. El sustrato de
García,

la cama es con cáscara de arroz. García
coincide que en este sistema es fundamental ser muy eficientes en cuanto a la
producción de comida para que no se
deba corregir con grano. “Sacando a las
vacas del campo, estimamos que vamos a
tener mejores producciones de comida”,
concluyó.

Más allá de las diferencias entre las opciones que manejaron estos productores,
todos buscaron alternativas para tener
instalaciones más baratas que puedan
repagarse en un corto plazo. Da la sensación que el problema más complejo que
podrían tener es el de la mastitis, porque
si no se maneja bien la cama de las vacas
se puede convertir en un arma de doble
filo. Los productores entrevistados han
logrado controlar bien ese problema. Si
bien no todos los establecimientos de
nuestro país podrían implementar este
tipo de sistemas, aparece como una alternativa de producción que permite crecer

manteniendo el área e incluso en muchos
casos reducir la misma.
Es el comienzo de algo nuevo para nuestro país, la única información de estos
sistemas en Uruguay la tiene EEMAC en
un ensayo que se está llevando adelante
en Paysandú. Mas allá de todo lo expuesto hay que celebrar las ganas, el pienso y
el empuje que le ponen estos productores
que se la juegan de lleno a estos sistemas.
En próximas ediciones vamos a realizar
un seguimiento mas concreto para ver
entre otros puntos cual fue la diferencia
entre pasar bajo techo el invierno o en el
campo. Gracias por recibirnos. ANPL

Según la investigación en Uruguay lo siguiente es fundamental

Lecciones aprendidas sobre manejo de cama caliente
El sistema de cama caliente requiere un monitoreo periódico y rápida
toma de decisiones para su buen funcionamiento. En base a lo que hemos
visto es imprescindible:

1) Respetar el espacio mínimo de cama por animal y tener aleros que eviten entrada
de agua de la lluvia;
2) Tener material seco y en stock en el predio, con distintos tamaños de partícula;
3) Hacer las reposiciones con una capa de 10-15 cm. de material seco siempre que la
humedad se acerque al 60%;
4) Hacer la aeración de la cama mínimo dos veces al día, en horarios equidistantes y
en ambos sentidos;
5) Monitorear la temperatura y la humedad periódicamente.
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Alternativas para enfrentar
la falta de reservas en
Otoño-Invierno
Producción

Alternativas para enfrentar la falta de reservas en Otoño-Invierno

El déficit hídrico instalado en la cuenca lechera desde el pasado noviembre ha
condicionado la producción de forraje en los tambos. Según datos registrados por
Base Pasto, el crecimiento de las pasturas en tambos de la cuenca sur promedió 13
Kg. de MS/ha/día desde la segunda quincena de noviembre hasta el final de abril
cayendo marcadamente respecto a los registros obtenidos en el mismo periodo del
año anterior (31 Kg. MS/ha/día) (Gráfico 1). Esta situación llevó a que el consumo de
reservas forrajeras durante el verano e inicio del otoño haya sido muy superior al
El déficit hídrico instalado en la cuenca proyectado
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elperíodo,
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para este
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(*) DMTV,
Martin
Aguerre
de abril cayendo marcadamente respecto a los registros obtenidos en el mismo periodo
delPhDaño
anterior
(31 Kg. MS/ha/día) (Gráfico 1). Esta situación llevó a que el consumo de reservas forrajeras
durante
el
Ing. Agr. Santiago Torterolo
verano e inicio del otoño haya sido muy superior al proyectado para este período, lo que sumado a la baja
productividad de los cultivos sembrados para la elaboración de reservas hace que los productores tengan
Ante esta situación se deberán manejar alternativas para dar solución al problema que pasan
que enfrentar el otoño/invierno con un stock
de reservas inferior al proyectado.
por afinar el manejo de la alimentación, de forma de lograr un uso eficiente de pasturas y

alternativas para dar solución al problema que pasan por afinar el manejo de la
alimentación, de forma de lograr un uso
eficiente de pasturas y reservas, y por la
incorporación de alimentos extra predio
que permitan subsanar esta situación.

Gráfico 1: Crecimiento de pasturas en el período noviembre/abril para los años 2018/2019
y 2019/2020 en tambos de la cuenca sur.
Elaborado en base a datos propios.
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Gráfico 1: Crecimiento de pasturas en el período noviembre/abril para los años 2018/2019 y

· Optimizando la utilización
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Estos resultados ponen de manifiesto la
necesidad de ajustar la oferta de suplemento (principalmente reservas) en
función de la disponibilidad de pasturas
en el sistema, lo que lleva a un ahorro de
reservas, a mejoras en la utilización del
pasto y en el margen de alimentación,
aspectos esenciales en la competitividad
de nuestros tambos.
Para lograr este objetivo es esencial tener
un monitoreo estricto de la situación
de las pasturas en el predio. Esto lleva
a que semanalmente debamos evaluar
la situación de cada portero registrando
la altura, disponibilidad de materia seca
(MS) y situación fisiológica de la pastura para proyectar las oportunidades de
pastoreo en el corto plazo. Así mismo,
diariamente deberíamos controlar que
las condiciones de entrada al pastoreo
aseguren un consumo eficiente de los
animales (disponibilidad por ha de al menos 1500 Kg. MS con alturas no menores
a 15 cm) ya que la entrada al pastoreo
con disponibilidad y/o altura restrictiva
determina bajos consumos y afecta la
velocidad de rebrote y la producción de
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Cuadro 1: Evaluación a campo de la coordinación entre el manejo del pastoreo y de la
suplementación
Remanente
Remanente
Comportamiento
Pastura
Comedero
Vacas
Adecuado
Limpio
Inquietas
Adecuado
Limpio
Tranquilas
Sobra
Limpio
Tranquilas
Sobra
Sobra
Tranquilas
* Sustitución de pastura por suplemento

Manejo
Falta comida
Ajustado
Sustitución*
Sustitución*

Alternativas a incorporar ante un déficit en el stock de reservas
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Aun logrando un uso eficiente de las pasturas y reservas disponibles habrá situaciones en
donde nos veremos obligados a la incorporación de alimentos para enfrentar el déficit de
Variador
forraje.
Las opciones más comunes ante esta situación es la incorporación de forrajes (fardos
de
silopack Velocidad
o cultivos para ensilaje), subproductos secos (cascarilla,
raicilla,Exclusivo
afrechillos, DDGS) o
Representante
ATL Agricultural Technology Limited
subproductos húmedos (pulpa de citrus, bagazo de cervecería). En(inglaterra)
la toma de decisiones para
incorporar una u otra opción habrá que considerar la disponibilidad en la zona, las relaciones
de precio, el aporte nutricional y la complementariedad con alimentos ya existentes en e
predio.

220/380V
En la evaluación de compra
de fardos o silopack es importante tener claro las características
Controla
la
velocidad
de la bomba
del alimento que vamos a incorporar
ya de
que en este grupo la calidad puede ser muy variada
vacío y flujo de aire para asegurar
que el vacío producido sea el requerido
por la ordeñadora, por lo tanto, se reduce
el consumo de corriente y costos de
electricidad.

*** Stock permanente de repuestos ***

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

(598) 2682 3793 - (598) 26832983

dinamica@vera.com.uy

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

www.dinamicauruguay.com

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

MM35

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

ANPL | 31

la toma de decisiones para la incorporación de estos alimentos se debe agregar la complejidad
operativa de almacenar y suministrar alimentos voluminosos con alto nivel de humedad.
Cuadro 2: Características nutricionales de subproductos (en base a datos de Prolesa y FEDNA)
MS
PB
FDN
FDA
EE
CEN
ENL
(%) (%MS) (%MS) (%MS) (%MS) (%MS) (Mcal/kgMS)
Cascarilla de Soja
89
11,5
62,9
41.3
1,9
5,3
1,65
elaboradas
en base11,3
a pasturas
tiernas y5,3
se logra una 1,83
buena calidad de
DDGS de Maíz Cuando las reservas
88 son
31,5
35,9
11,6
conservación son
valiosos para
en la dieta.1,77
Sin embargo, la
Afrechillo de Arroz
89 insumos
13,4 muy 14,7
4,5 la incorporación
16,5
9,1
oferta de este tipo
no
abunda 12,0
y generalmente
Afrechillo de Trigo
87 de reservas
16,5
44,0
4,2 nos vemos
2,0 enfrentados
1,43 a decidir la
incorporación de
de calidad
esta situación
evaluar cómo es
Raicilla de Cebada
90forrajes
25,5
40,0media/baja.
16,0 Ante 1,5
6,5 debemos1,60
la
calidad
de
conservación
del
alimento
que
nos
ofrecen
ya
que
la
presencia
de
moho o la mala
Pulpa de Citrus
20
7,6
26,0
23,5
2,6
5,3
1,67
fermentación
determinará
problemas
de
consumo
y
mala
utilización
por
parte
de
Bagazo de Cervecería
25
26,3
53,2
27,0
7,9
3,9
1,79los animales.

A su vez, la definición de la calidad nutricional de estos alimentos se torna esencial ya que
Cuadrotendrán
Características
nutricionales
reservas que
se revista
realizaron
a partir de aportando
pasturas pasadas
alto nivel
de muy
fibra y baja
En próximas ediciones
de la
seguiremos
datos 2:que
creemos
son
de subproductos (en base a datos de
embargo, la oferta
de esteytipo
de reserconcentración
de
proteína
energía.
Estas
características
harán
que
al
incorporar
estos
importantes en la toma
de
decisiones
de los productores.
Prolesa y FEDNA)
vas
no
abunda
y
generalmente
nos
vemos
alimentos tengamos efectos negativos en el consumo, a la vez que provoquemos una
enfrentados a decidir la incorporación
dilución
en la concentración de nutrientes de la dieta que determinará
bajas respuestas
(*) @BasePasto
de forrajes de calidad media/baja. Ante
productivas
a
la
suplementación.
esta situación debemos evaluar cómo es
establecimiento. Si bien en general tienen
la calidad de conservación del alimento
nivel
de fibra
de buenaque
digestibilidad,
Si bien los subproductos secos son alimentos dealto
mayor
costo
por tonelada
los forrajes, su
que nos ofrecen ya que la presencia de
la estructura
de esta
fibra no selos
comporta
Aun logrando un uso eficiente de las
calidad
nutricional
(Cuadro
2),
facilidad
de
manejo
y
mayor
nivel
de
utilización
sitúan como
moho o la mala fermentación detercomo
fibra
efectiva.
Esto
hace
que
si se
pasturas y reservas disponibles habrá
alternativas
viables para
“estirar” ylasmala
reservas en el establecimiento. Si bien en general tienen
minará problemas
de consumo
suplementa
una
cantidad
importante
de
situaciones en donde nos veremos obliga- alto nivel de fibra de buena digestibilidad, la estructura de esta fibra no se comporta
como
utilización por parte de los animales. A su
estos
alimentos
se
deba
combinar
con
dos a la incorporación de alimentos para
vez,
la definición
de la que
calidad
fibra
efectiva.
Esto hace
si senutricional
suplementa una
cantidad
importante
de
estos
alimentos
fuentes de fibra larga que aporten el nivel se
enfrentar el déficit de forraje. Las opciode
estos
alimentos
se
torna
esencial
ya
deba combinar con fuentes de fibra larga que aporten
nivel denecesaria
fibra efectiva
necesaria para
de fibraelefectiva
para estimular
nes más comunes ante esta situación
que reservas
queyseevitar
realizaron
a partir
la rumia
y evitar
problemas
de acidosis.
estimular
la rumia
problemas
dedeacidosis.
Con esta
salvedad
la Cascarilla
y la Raicilla
es la incorporación de forrajes (fardos,
pasturas pasadas tendrán alto nivel de
Con
estaSin
salvedad
la Cascarilla
y la Raicilla
uso.
embargo
para decidir
el nivel de
silopack o cultivos para ensilaje), subpro- son insumos que no tienen restricciones en su
fibra y baja concentración de proteína y
son insumos que no tienen restricciones
ductos secos (cascarilla, raicilla, afrechi- incorporación de subproductos como DDGS o Afrechillo
de Arroz se deberá considerar el nivel
en su uso. Sin embargo para decidir el
llos, DDGS) o subproductos húmedos
de energía.
extractoEstas
etéreocaracterísticas
de la dieta que noharán
deberá superar
el 5% en la MS total. En la misma línea el
nivel de incorporación de subproductos
(pulpa de citrus, bagazo de cervecería).
quedealincorporación
incorporar estos
alimentos
nivel
de Afrechillo
de Trigo como
debería
definirse
en función
delseaporte
de
DDGS
o Afrechillo
de Arroz
deEn la toma de decisiones para incorporar
almidón
de
la
dieta
para
no
incrementar
el
riesgo
de
tener
acidosis
ruminal.
berá considerar el nivel de extracto etéreo
tengamos efectos negativos en el
una u otra opción habrá que considerar
de la dieta que no deberá superar el 5%
la disponibilidad en la zona, las relacio- Losconsumo,
a la vez
que provoquemos
subproductos
húmedos
son alimentos que
serEnopción
enlínea
establecimientos
en lapueden
MS total.
la misma
el nivel
nes de precio, el aporte nutricional y la
próximos
a las plantas
elaboradoras.
Dado
el nivel
de
humedad de
estos
alimentos
la relación
de
incorporación
de
Afrechillo
de
Trigo
una
dilución
en
la
concentración
de
complementariedad con alimentos ya
de
precios
dependerá
de
la
distancia
entre
el
establecimiento
y
la
industria
ya
que
el
costo
debería
definirse
en
función
del
aporte
de de
existentes en el predio.
nutrientes de la dieta que determialmidón
de la dieta
parael
noestablecimiento.
incrementar
flete incide mucho en el precio que se obtiene por
el producto
colocado
En
En la evaluación de compra de fardos
el riesgo
de tener
ruminal.
nará de
bajas
respuestas
la toma
decisiones
para laproductivas
incorporaciónade estos
alimentos
se acidosis
debe agregar
la complejidad
o silopack es importante tener claro las
operativa
de almacenar y suministrar alimentos voluminosos
con alto
nivel deson
humedad.
Los subproductos
húmedos
alimentos
la suplementación.
características del alimento que vamos
que
pueden
ser
opción
en
establecimiena incorporar ya que en este grupo la
Si bien
subproductos
secos son aliCuadro
2: los
Características
nutricionales
de subproductos
(en base
a datos
deelaboradoras.
Prolesa y FEDNA)
tos próximos
a las
plantas
calidad puede ser muy variada. Cuando
mentos de mayor costo por tonelada que
Dado
el
nivel
de
humedad
de
estos alilas reservas son elaboradas en base a pasMS
PB
FDN
FDA
EE
CEN
ENL
los forrajes, su calidad nutricional
(Cuadro
mentos
la
relación
de
precios
dependerá
turas tiernas y se logra una buena calidad
2), facilidad de manejo y mayor
de (%MS) (%MS) (%MS) (%MS) (Mcal/kgMS)
(%) nivel
(%MS)
de la distancia entre el establecimiento y
de conservación son insumos muy valio- Cascarilla
utilización
los sitúan como 89
alternativas
de Soja
11,5
62,9
41.3 ya que
1,9el costo5,3
1,65
la industria
de flete incide
sos para la incorporación en la dieta. Sin DDGS
viables
para “estirar” las reservas
el
de Maíz
88 en
31,5
35,9
11,3
11,6
5,3
mucho en el precio que se obtiene por1,83
el
Afrechillo de Arroz
89
13,4
14,7
4,5colocado
16,5el establecimiento.
9,1
1,77
producto
En
Afrechillo de Trigo
87
16,5
44,0
4,2 para2,0
1,43
la toma12,0
de decisiones
la incorporaRaicilla de Cebada
90
25,5
40,0
1,5
1,60
ción de16,0
estos alimentos
se6,5
debe agregar
Pulpa de Citrus
20
7,6
26,0
23,5
2,6
5,3almacenar1,67
la complejidad
operativa
de
y
suministrar
con1,79
Bagazo de Cervecería
25
26,3
53,2
27,0 alimentos
7,9 voluminosos
3,9
alto nivel de humedad.
En próximas ediciones de la revista seguiremos aportando datos que creemos son muy
importantes en la toma de decisiones de los productores.
En próximas ediciones de la revista seguiremos

· Alternativas a incorporar
ante un déficit en el stock
de reservas

aportando datos que creemos son muy
(*)importan@BasePasto
tes en la toma de decisiones de los productores.
(*) @BasePasto
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Teat Kote 10.800

Sellador desinfectante

Teat Kote 10.800 es un sellador yodado de 1.08%
(10.800 ppm), formulado para una correcta
desinfección postordeñe.

LA BARRERA DE YODO QUE MEJOR
PROTEGE A SUS VACAS
34 | ANPL

HAY DECISIONES
QUE SON ESTRATÉGICAS
Precios promocionales de
lanzamiento
Características y beneﬁcios
Fórmula con más alto yodo

pH controlado

Exclusivo sistema de emoliente

Color marrón oscuro

Proporciona muerte bacteriana sin peligro de irritación
de los pezones de las vacas.

Brinda protección germicida adicional en condiciones
ambientales severas.

Buenas cualidades de manchado que facilitan la
conﬁrmación visual del adecuado sellado de los pezones.

Contiene glicerina que es un ingrediente terapéutico
especial que favorece el balance de humedad natural
para mantener a los pezones suaves y ﬂexibles.

Listo para usar

Ayuda a disminuir los casos de mastitis

Fórmula yodada totalmente probada que proporciona
una acción rápida y de amplio espectro contra bacterias
y que reduce las posibilidades de nuevas infecciones
intramamarias.

No requiere mezcla

Presentaciones disponibles

Presentación en envase de 20 Litros y 200 Litros

Investigación

DESAFÍO EXPERIMENTAL

Evaluado en estudios universitarios según protocolos reconocidos por el Consejo Nacional de
Mastitis y probado eﬁcaz en la reducción de nuevas infecciones de mastitis causadas por
Staphylococcus aureus y Streptococcus agalactiae. Disponibilidad de datos completos de
investigación, en caso de ser necesario.
®

% de reduccón de nuevas inf. intramamarias

% de reducción de nuevas infecciones intramamarias vs. control negativo
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®

Teat Kote 10.800
Exposición de desaﬁo experimental
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& E. coli
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Combinado

Univ. del estado de Luisiana, Centro de Investigaci
ón Finca Hill

gea.com/uruguay

Teat Kote 10.800
Exposición natural

Univ. del estado de Luisiana, Centro de Investigacion Finca Hill

Ruta 5 Km 36.500 / Juanico, Canelones
Tel: 433 58117 / email: wsprolac@prolac.com.uy
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PRODUCCIÓN

“Con pocos o muchos litros, lo que
importa es el margen que te quede”
Ubicado en el departamento de Florida, en la Colonia Treinta y Tres sobre ruta 6, Milton Gretler es otro
ejemplo de un colono que ha logrado crecer y que anhela algún día poder hacerse del campo en el que hoy
produce. Su padre fue sorteado en 1976 para acceder a unas pocas hectáreas del Instituto Nacional de
Colonización (INC) y desde entonces, la familia ha trabajado en estas tierras alcanzando hoy las 130 has
donde logra mantenerse con hasta 115 vacas en ordeñe.
“Nosotros estábamos entre San Ramón y
Chamizo donde teníamos 20 has, pero en
1975 hubo un llamado del Instituto y en
el 76’ mi padre salió sorteado”, recuerda
Gretler. En aquel entonces se comenzó
con 12 vacas y posteriormente se compraron otras 5. “Teníamos una condición
muy precaria, pero con la ayuda de un
tío logramos alcanzar un lote de 25 a 30
vacas, lo que nos permitió ir subsistiendo”. Al comienzo Gretler se quedó junto
a su abuela en San Ramón, pero a los 9
años se fue a ese campo con sus padres
para comenzar a ayudar con las tareas del
tambo.
“Hoy mi señora y yo estamos al frente del
establecimiento. Tenemos 130 has de las
que 110 son aprovechables” ya que, por
ser un campo superficial y arenoso, hay
mucho desperdicio. El 80% del campo
tiene pasturas. “Trato

de aprovechar
todo lo que hay. Hago verdeos de

36 | ANPL

ANPL | 37

invierno, praderas, y en verano
sorgo o maíz”, sostuvo.
Actualmente están ordeñando 90 vacas.
“Ahora tengo un número bajo de animales en ordeñe porque se me atrasaron las
pariciones y tuve problemas reproductivos. Pero pienso que en la primavera voy
a rondar las 110 a 115 vacas”.
En el tambo trabaja una señora que se
encarga del ordeñe y cuando ella no está,
esa función la cumple el matrimonio. Él
se encarga del manejo de las pasturas y
todo lo relacionado con la alimentación
del ganado. Las vacas pastorean avena
y raigrás, y se les suministran 5 kilos de
concentrados, de los cuales 3 Kg. son
maíz molido y 2 Kg. cascarilla.
Para Gretler es fundamental el clima.
“Este año me ha permitido sembrar
pasturas, lo que favorece la buena
producción de leche. No me sobra nada,
pero voy empatado con los números.
De todas formas no abuso mucho de
gastos. Prefiero gastar en pastoreo, tener
prolija la avena y los raigrases, que gastar
en concentrados”. Actualmente Gretler
está logrando producciones de leche que
promedian los 18 litros, con un 40% de
las vacas paridas. El promedio anual ronda los 20 litros. “En verano, época en la
que tengo que secar muchas vacas para
las pariciones de marzo, baja un poco la
producción de leche”.
Gretler explicó que el tambo trabaja a
margen. “Tratamos

de que la producción vaya acompañada con los
costos, no me enloquezco tratando
de sacar grandes cantidades de leche porque no estoy preparado para
afrontar todo el movimiento que
necesita lograr eso; lo que importa es
el margen que deje con poco o muchos
litros y eso por ahora lo vamos logrando
sin volúmenes importantes. Hay temporadas que se logra y otras que no”, explicó.
Sobre el funcionamiento del INC destacó
que al momento se trabaja bien, y sostuvo que sería interesante que las nuevas
autoridades explicaran las propuestas que

“Me gustaría que viniera
algún director para poder plantear
nuestras inquietudes y ver cuáles
son sus planteos en la zona”.
manejan.
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Gretler anhela poder quedarse con el
campo en el que está desde hace más de
40 años trabajando con su familia como
arrendatario y por el cual pagó este año
una renta de $ 330.000. En cuanto al
futuro, sostuvo que su voluntad es seguir
trabajando en este campo “porque es lo
que he hecho siempre, lo que me gusta y
sé hacer. He estado en las buenas y en las
malas”.
Sobre el precio de la leche, sostuvo que
a su entender está estancado. “Con el
tema de la pandemia, los mercados están
paralizados. Hasta que no pase todo esto
no veo un horizonte favorable”. A su
entender, el mayor problema que tiene el
sector son los costos. “Tenemos muchos
insumos que comprar, como granos, glifosato, fertilizantes, etc. Insumos que han
subido su precio. Cuánto más suben los
costos, más leche tenemos que producir
para poder empatar la ecuación”.
Con más de 80 años entre él y su familia
como remitentes a Conaprole, Gretler

destacó el trabajo del encargado de la
zonal, con reuniones sobre diferentes
temas de preocupación que le permiten
al productor estar informado y tener
alternativas a la hora de tomar decisiones.
Por último analizó el futuro productivo, asegurando que siempre

está
dispuesto a mejorar y dar un salto
de producción, pero reiteró que
el problema para lograrlo son los
costos. “Uno piensa en mejorar, por

ejemplo, en infraestructura pero no te
dan los números. A mi no me gusta
mucho arriesgarme a meterme en créditos”. Actualmente mantiene una deuda
pequeña con el Banco República la cual
va pagando de acuerdo a lo estipulado
y sin problema. Pero sostuvo que, para
mantener una deuda controlada, cuando
compra una herramienta, hasta que no
termina de pagarla, no asume otro gasto
adicional. ANPL

SUPERA LOS LÍMITES RECOMENDADOS PARA EL USO DE UREA DE MANERA SEGURA,
CONVIRTIÉNDOLO EN LA UREA DE ACCIÓN CONTROLADA CON MAYOR INOCUIDAD.
PERMITE UNA EXCELENTE
PRODUCCIÓN CON DIETAS
DE BAJA CALIDAD Y BAJA
PROTEÍNA VERDADERA

PRESENTACIÓN LÍQUIDA
QUE FAVORECE LA MEZCLA
CON LA DIETA DE FORMA
HOMOGÉNEA

MANTIENE LA CONCENTRACIÓN
DEAMONÍACO EN EL RUMEN DE
FORMA EFICIENTE Y SEGURA

MEJORA LA EFICIENCIA DE
CONVERSIÓN DE ALIMENTOS
FIBROSOS Y CARBOHIDRATOS

PERMITE AJUSTAR
FÁCILMENTE LOS NIVELES
DE PROTEÍNA DE LA DIETA

+598 9591 5310
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SANIDAD

Menos diarreas, más futuro
y mejor producción
Uno de los roles más importantes para el futuro productivo de un sistema lechero es la etapa de cría de las terneras. Esta debe ser lo más eficiente posible para así entrar cuanto antes en nuestros sistemas de servicio y de este
modo lograr un rápido inicio de la producción de leche. Por lo tanto, a la cría se le debe dar la máxima prioridad ya
que son el futuro del tambo, para ello se deben destinar todos los recursos económicos posibles.
- (*) Dra. María Pía Bidegain - Dr. Mateo García Pintos

No aprovechar el máximo potencial de ganancia
diaria en los primeros meses de nacido, por
una cría y recría ineficientes, significa estirar
el plazo de servicio, por esto es que se busca la mayor ganancia de kilos, a un menor
costo y en el menor tiempo posible. Para lograr la mejor eficiencia de conversión de los terneros es
necesario que se encuentren con un óptimo estado de
vida sanitario, nutricional y de bienestar animal.
Desde el punto de vista sanitario los pilares
fundamentales para alcanzarlo son: la vacunación preparto, el correcto calostrado, una
buena alimentación y una estricta higiene.

Es fundamental apoyarse en un kit de diagnóstico, el
cuál ante la presencia de un caso de diarrea neonatal
(hasta 20 días de nacidos) identifique rápidamente
cualquiera de los 4 agentes causales más importantes.
Conociendo el agente, se aconseja el mejor
tratamiento.
Priorizando siempre trabajar en la prevención
y las correctas medidas de manejo, se considera la aplicación de inmunógenos como la
mejor forma de sortear la etapa de cría con
las mínimas pérdidas productivas y económicas.
En Uruguay existen vacunas que permiten
inmunizar a las madres contra varios patógenos causantes de diarrea para que a través
de un correcto calostrado los terneros estén
protegidos en su primer mes de nacido. Sin
embargo, hay un patógeno para el cual no
existe vacuna hoy en día. Este es el agente
más predominante en nuestro país, hablamos del Cryptosporidium spp. Al ser un protozoario los antibióticos no los eliminan, por
lo que es un muy serio problema para todos
los casos asociados al mismo.

Datos de la encuesta lechera realizada por
INALE en 2014 indican que entre 30 a 55%
de los productores lecheros no cuentan con
suficientes vaquillonas de reemplazo, esto
resalta la importancia y el impacto que tienen la mortalidad y las enfermedades neonatales. Uno de los factores de riesgo más
importantes en Uruguay es el síndrome de
diarrea neonatal (SDN). Este ha sido asociado con menores ganancias de peso e influye
negativamente en la performance futura de
los animales, por lo que la edad al 1° parto
se incrementa en aquellas terneras que padecieron SDN.
El SDN puede ser causado por varios agentes infecciosos y parasitarios incluyendo virus (rotavirus y coronavirus), bacterias (Escherichia coli, Salmonella spp. y Clostridium
perfringens tipo C) y protozoos (Cryptosporidium spp. y Eimeria spp.), como más prevalentes. Puede llegar a representar más de la mitad
de las causas de muerte en el primer mes de nacido. Las
causas más comunes en terneros menores
de 30 días suelen ser rotavirus y Cryptosporidium spp., y en menores de una semana de
vida Escherichia coli F5+.
El Dr. Darío Caffarena y su equipo realizaron
un trabajo en 2017 donde se estudiaron los
patógenos más comunes asociados a diarrea
neonatal en tambos del Uruguay. Allí se encontró que la mitad de las diarreas estaban
asociadas a Cryptosporidium spp.; seguido
por los agentes Rotavirus grupo A, Coronavirus bovino, Escherichia coli (E. coli F5 (k99)),
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Salmonella spp. e infecciones mixtas de éstos
patógenos. Una de las conclusiones del trabajo fue que, frente al primer caso de diarrea
en terneros, se debería sospechar como de
origen infeccioso.
¿Como podemos tratar las diarreas que provocan estos agentes infecciosos?
Teniendo presente que las diarreas de origen
infeccioso no se tratan de igual manera por
la diversidad de los agentes que la causan,
es importante identificar el agente en cada
caso.
Esto se logra con un completo diagnóstico a
campo de los agentes que causan la diarrea
neonatal en los terneros.

Halocur es el único producto existente para
combatirlo. Su principio activo (Halofuginona) interfiere con el ciclo de vida del parásito
logrando que los ooquistes que libera al ambiente sean infértiles, de esta manera se logra
disminuir la carga infecciosa en el ambiente.
Otro método efectivo pero muy difícil de poner en práctica para eliminar los ooquistes

del ambiente es la incineración, ya que son
muy resistentes a los desinfectantes comúnmente usados.
En conclusión, el síndrome de diarrea
neonatal es un conjunto de patologías
muy común y con enormes consecuencias
productivas. El Cryptosporidium spp. es el
agente más importante causante de las diarreas en Uruguay. Halocur es la solución a
esta importante enfermedad de la cría que
incide directamente en el futuro del tambo.
(*) Departamento Técnico NUTRITEC
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Actualidad

La raza normanda pierde una gran luchadora
y parte fundamental en su desarrollo
Luego de 70 años la exitosa cabaña de Normando, La Prenda Chica de Isabel Chiarino, cerró sus puertas
en una venta final de sus animales cargado de muchas emociones. Si bien esta reconoció que guardó un
termo con embriones de cuatro Grandes Campeonas de la Expo Prado, fueron varios los factores que la
llevaron a tomar una de las decisiones más difíciles de su vida. “Me ha costado sangre, sudor y lágrimas;
sobre todo muchas lágrimas”, graficó Chiarino quien explicó que el hecho de que nadie de su familia quisiera seguir con la cabaña fue uno de los principales motivos del cierre.
to, lo cual ha sido un factor importantísimo para tomar esta decisión. A su vez,
a mí siempre me ha gustado mucho la
excelencia, por lo cual en los últimos años
he estado muy sola en el campo y con
muchos problemas para conseguir gente
para trabajar. Por eso decidí cambiar de
vida, decisión que tomo con la cabeza
y no con el corazón”. Su vida entera ha

Su padre, quien comenzó en la actividad

hace 70 años “era un apasionado del
Normando y uno de los fundadores de
la Sociedad de Criadores de la raza”, recordó Chiarino asegurando que en aquel
momento, antes de que se separaran las
orientaciones entre carne y leche, el Normando era una raza muy importante en
el país junto con la Hereford. Explicó que
en sus inicios, su padre importó animales
desde Francia. “Era increíble ver llegar
aquellos animales en pie que venían
desde ese país”. Isabel Chiarino siempre
fue muy pegada a su padre, criándose en
el campo y “entre los animales”. Cuando
él comenzó con algunos problemas de
salud, ella empezó a manejar el campo,
haciéndose cargo de la cabaña que había
quedado muy menguada. “Empezamos a
trabajar con el Normando de una forma
diferente a la de mi padre, ya buscando el
doble propósito”, sostuvo.
Agregó que cuando tomó las riendas del
establecimiento hace 25 años, estaba
convencida del lugar que podía tener
la raza en nuestro país. “No era solo un
hobby, había que vivir del campo. Si yo
quería seguir haciendo lo que me gustaba
y seguir potenciando la raza, tenía que
dedicarme a eso. He visto experiencias en
Colombia de cómo

se adapta la raza
a todo tipo de explotación y me
pareció que era una alternativa muy
viable para nuestro país”.
Chiarino presidió la Sociedad de Criadores
de la raza durante 12 años. “Creo que
hoy, después de tantos años, le hemos
dado una vuelta de cara al Normando.
Antes se decía que una raza doble propó42 | ANPL

sido en el campo, por lo que esto

le ha
costado “sangre, sudor y lágrimas;
sobre todo lágrimas”, reconoció.

sito no podía ser lechera; era carnicera o

hoy creo que nadie
nos puede discutir que una vaca
Normando puede estar en un tambo
perfectamente y puede producir
mucha carne al mismo tiempo”.

era lechera, pero

Todo esto ha quedado demostrado en
las exposiciones en las que la cabaña
ha participado y los múltiples premios y
reconocimientos que han recibido.
Sin embargo, sostuvo que los años que
tiene, la soledad de vivir en el campo,
las dificultades para conseguir personal
y, sobre todo, que nadie de su familia
quisiera continuar con el establecimiento,
la llevaron a tomar una de las decisiones
más difíciles de su vida: vender La Prenda
Chica. “Mi familia me comunicó que no
le interesaba seguir con el establecimien-

Además de una forma de vida, éste fue
su trabajo. “Yo amo lo que hice. Tenía
un conocimiento exacto de mis animales
y del manejo de ellos, me gustaba ver
toda la evolución, hacer la elección y la
selección de los terneros a los 6 meses.
Me gustaba mucho la genética y estudiar
cada toro para usar con cada vaca”. Si
bien va a extrañar mucho esta actividad,
Isabel Chiarino continuará colaborando
con la raza desde otro lado ya que es
la nueva inspectora de la Sociedad de
Criadores de Normando, además de continuar en sus tareas como secretaria de la
gremial. En este sentido destacó que uno
de los grandes desafíos que tienen es llevar la selección Normanda con registros,
los cuales se van a empezar a realizar.
Por último, aseguró que le queda algo de
ilusión de volver a la actividad que le dio
tantas alegrías. Tras la venta del establecimiento y la liquidación de todos sus
animales “quedó un termo de embriones
de cuatro Grandes Campeonas de la Expo
Prado. No cerré totalmente las puertas.
En este momento no, pero más adelante, quizás en futuro, podamos volver a
comenzar”, concluyó. ANPL

ÚNICO SAGUAYPICIDA INYECTABLE
AUTORIZADO PARA USAR EN
VACAS EN ORDEÑE.
SIN REACCIONES

en el punto de inyección

NO MANCHA
NO DUELE

AHORA CON 7 DÍAS DE ESPERA EN LECHE
PERÍODOS POST TRATAMIENTO EN QUE AÚN
SE DETECTAN RESIDUOS EN LECHE.
CLORSULÓN

6 días

RAFOXANIDE

46 días

NITROXINIL

60 días

TRICLABENDAZOLE

144 días

CLOSANTEL

199 días
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producción lechera?
mejoramiento

La genética se presenta como uno de los cuatro pilares de la producción ani
junto con la alimentación, la sanidad y el manejo. Sucede que la genética pres
algunas características diferentes con respecto a las otras tres patas. Más allá d
obvias, como que si un animal no come o se enferma de poco sirve su genética
condiciones normales la decisión de manejo genético se diferencia en el tiemp
respuesta y en la permanencia de los resultados.

¿Qué importancia presenta la
genética en tiempos de crisis de
la producción lechera?

(*) Ing. Agr. (MBA) Fernando So

En una medida de manejo sanitario el tiempo en que obtengo sus resultados es
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permanencia de los resultados obtenidos. Si ahora pensamos
en una decisión de alimenta
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durará lo que un ciclo de pradera o lo que la suplementación particular brinde. La dec
tiempo en que obtengo sus resultados
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IEP va a estar ponderando los reproductores que dejarán genéticamente la
ás rentable para el sistema de producción en Uruguay. La importancia de este
e destaca
considerar que los resultados extranjeros de evaluación genética
46 |alANPL
cirse a simple vista a nuestras condiciones.
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Empresarial

DSM Nutritional Products Uruguay S.A.

Dsm Uruguay inaugura sus actividades
de producción en nueva planta con
tecnología suiza
La empresa DSM Nutritional Products Uruguay S.A. confirmó el primero de junio, el
inicio de sus actividades de producción en
una nueva planta industrial, ubicada en el
kilómetro 37 de la ruta 5, en la localidad
de Juanicó, Canelones. El cambio es el
resultado de meses de trabajo en conjunto con un equipo específicamente idóneo
para la puesta a punto de las instalaciones,
la construcción de las nuevas oficinas, la
capacitación de los operarios, técnicos y el
personal administrativo. La nueva planta
genera nuevas oportunidades de producción, manteniendo los elevados requisitos
de inocuidad y eficiencia que caracterizan
a la compañía, con los mayores estándares
de calidad, seguridad laboral y cuidado del
medio ambiente.
Se trata de una planta modelo a nivel país
con tecnología Bühler. ¨La inauguración de
esta nueva planta es un hecho muy importante para DSM, tanto a nivel local como regional y mundial. Nos trasladamos desde la
antigua planta ubicada en Maroñas, hacia el
kilómetro 37 de la ruta 5, Juanicó, Canelones. La planta nueva cuenta con la más alta
tecnología, con maquinaria Bühler de origen
suizo, lo que nos permite automatizar todos
los procesos de producción, tener mayor
control sobre ellos, así como un aumento
en la producción, dando respuesta de esta
manera, a una demanda que viene creciendo¨ comentó en Dr. Marcelo Machense, supervisor técnico responsable de la zona sur
del país. ¨Con la mudanza se mantienen los
parámetros de calidad y trazabilidad que la
firma tiene como requisitos a nivel mundial.
Estamos muy contentos. Las actividades empezaron el primero de junio, contemplando
el protocolo de sanidad. Actualmente trabajan en las instalaciones únicamente la gente
de planta, el personal de calidad, seguridad
y logística¨, agregó Machense.
El supervisor para la zona sur del país, en
diálogo con ANPL, expuso que se estima
que en los próximos 25 años el gran porcentaje de la proteína animal mundial va a
ser producida por Brasil, Paraguay, Argentina y Uruguay.
Por lo que el posicionamiento de la compañía en Uruguay es estratégico, siendo esta
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La empresa multinacional DSM continúa enfocada en proveer soluciones cada vez más brillantes en el
sector de la Nutrición Animal para América Latina, ahora con la inauguración de su actividad productiva
en una nueva planta con tecnología de primer nivel, ubicada estratégicamente en Uruguay.

nueva planta una acción clave que acompaña los lineamientos de desarrollo y crecimiento que se tienen para con el país y con
la región. En la planta se producen núcleos
y premezclas, tanto para monogástricos
como rumiantes. A su vez, DSM vende
insumos para las industrias locales: vitaminas, minerales, enzimas y aditivos. ¨Con la
adquisición en el año 2013 de la firma Tortuga, DSM complementa el porfolio de suplementos nutricionales, con el objetivo de
maximizar las ganancias del productor. Son
productos hechos para ganar dinero, que
utilizan mucha tecnología, los minerales
son orgánicos, tienen un proceso químico
industrial muy importante, con trazabilidad
de cada producto y con ese plus productivo, que es lo finalmente se traduce en más
ganancias para el productor. La inversión se
paga sola con la mejora de la eficiencia de
la producción¨, comentó Machense.
DSM Uruguay avanza en la estrategia
corporativa de brindar soluciones nutricionales de primer nivel con tecnología de
punta, para proveer y hacer crecer tanto el
mercado local como el regional. ¨El objetivo
de DSM es asegurar una vida mejor para las
futuras generaciones. Se fundamenta, por
ejemplo, atendiendo y cuidando al medio
ambiente. ¨Es una empresa con visión
a futuro muy grande. DSM ya tiene una
molécula que reduce las emisiones del gas
metano en un 30 por ciento. Este año, en
Europa, la empresa registró esa molécula,

que reduce los gases de efecto invernadero.
Si bien a nivel país aún esto no se oferta, es
lo que se viene. También tenemos un sustituto de la monensina. En Uruguay se está
incorporando hace más de un año, tanto
en ganado de encierro como en tambos¨,
agrega el supervisor.
¨Es una empresa de punta, de la cual nos
sentimos muy orgullosos de ser parte y de
poder ofrecer productos de tan alta calidad
a nivel local, generando más rentabilidad y
eficiencia cuidando el medio ambiente. La
nueva planta trae consigo más crecimiento
y más beneficios para el sector agropecuario¨, concluye el encargado de la zona sur
del país.

Por más información: www.dsm.com
T+598 4335 8719
Con su amplio portafolio de vitaminas, minerales, carotenoides, eubioticos y enzimas
para la industria global de alimentos para
animales, DSM es capaz de ofrecer soluciones para todas las especies y sistemas
productivos, optimizando la eficiencia de
los recursos. Esto implica mejorar la salud y
bienestar animal, hacer un uso más eficiente de los alimentos, ofreciendo alternativas
tecnologías sustentables y disminuyendo
el impacto ambiental, para garantizar un
futuro brillante. DSM Nutritional Products
Uruguay S.A – Ruta 5, km 37 – Juanicó,
Canelones - Uruguay CP 90.000 Tel. +598
4335 8719. ANPL
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Empresarial

Nueva planta de procesamiento
A partir del 1 de junio NUTRISUR S.A. comenzó a producir en su nueva planta ubicada en Ruta 5 km 28,5,
en la zona de Progreso. La empresa firmó un acuerdo con la multinacional DSM quien accederá a la planta
industrial que NUTRISUR tiene en Juanicó y continuará elaborando productos para la empresa uruguaya,
con la tecnología que posee dicha planta.

Ramón Juambeltz, director de NUTRISUR

sostuvo que “son etapas que forman
parte del crecimiento de la empresa.
Nosotros venimos del lado de los productores y del trabajo a campo, y de a poco
hemos ingresado en el área comercial,
pero siempre con cabeza de asesoramiento y acompañamiento al productor”. La
empresa dio un salto con un proyecto de
inversión importante cuando en 2017 inauguró su planta elaboradora en Juanicó
con tecnología de origen suizo de última
generación. Durante el crecimiento que
tuvo NUTRISUR, surgió el relacionamiento
comercial con DSM, permitiéndole a la
multinacional acceder a la planta en Juanicó y NUTRISUR a la materia prima que
ésta tiene de excelente calidad.
A partir del 1 de junio, DSM accedió a la
planta de Juanicó mientras que NUTRISUR se trasladó a la nueva planta en
Progreso. “Estamos

muy contentos
con la relación que hemos logrado
con DSM, la cual es muy fluida.
Nos ha hecho crecer a ambos, cada
cual aportando lo suyo”. Juambeltz
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agregó que DSM continuará elaborando
productos específicos para NUTRISUR,
los que necesariamente deben ser hechos
con la tecnología que dispone la planta
de Juanicó.
“Este es un paso más para ambas empresas, pero para nosotros, que somos una
empresa Nacional, es un orgullo que una
firma de esta envergadura haya decidido trabajar en nuestras instalaciones.”
Juambeltz se mostró optimista de poder
seguir avanzando en el desarrollo de las
diferentes líneas de producción. Agregó
que este

vínculo con DSM es una

relación estratégica que no implica
una pérdida de independencia. Es
una empresa con mucho nivel en medidas de seguridad, protocolos de calidad,
etc. y vamos a participar de la formación
porque es parte del acuerdo”. El plazo
establecido es a 10 años, pero en 5 años
cualquiera de las dos empresas puede
rever la situación.

NUTRISUR surgió en nuestro país en 2006
como una empresa dedicada a la nutrición animal con diferentes líneas de producción que han tenido un crecimiento
muy fuerte en el mercado uruguayo. ANPL
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Mercados

Rabobank espera caída para
la producción láctea de Brasil
Según un informe sobre los impactos del coronavirus en la producción mundial de leche, publicado por
Rabobank, un aumento significativo en los costos de alimentación, debido a un real más débil, ejerció una
presión adicional sobre los márgenes del productor de leche en el segundo trimestre de 2020.
Como el real se ha devaluado más del
30% desde el comienzo del año, los costos de la harina de soja y maíz en moneda
local han aumentado significativamente,
ya que los precios internos de los granos
están fuertemente correlacionados con los
precios de exportación en dólares. Esto

aumento en el
precio del maíz y la soja en un 60%
y 30%, respectivamente, en los
últimos 12 meses.

dio como resultado un

Al mismo tiempo, los precios de la leche
están disminuyendo. Según Cepea, los
precios netos de la leche al productor
fueron de R$ 1,45/litro (unos US$ 0,25)
en marzo de 2020, en comparación con
R$ 1,48 de marzo del año pasado. A los
precios actuales, muchos tamberos están
luchando para obtener márgenes positivos en las principales regiones, lo que
resulta en un menor uso de alimentos y
una reducción del stock lechero.
Después de una disminución estimada
del 1% en el cuarto trimestre de 2019
con respecto al año anterior, es probable
que la producción haya disminuido al
menos un 1% en comparación con 2019
en el primer trimestre de 2020 y está en
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camino a nuevas caídas en el segundo
trimestre.
Los márgenes más bajos siguen siendo un
problema para los productores, y algunos
procesadores están alentando una menor
producción en algunas regiones. La falta
de lluvia en el sur de Brasil ha provocado
retrasos en el crecimiento del forraje, lo
que afectará la producción a mediados de
año. Tradicionalmente,

la región sur
de Brasil aumenta la producción de
leche de mayo a julio; sin embargo,
este año el aumento en la producción se será menor.
El impacto de la pandemia en el consumo
de alimentos y bebidas será muy significativo en el primer y segundo trimestres,
y las medidas de distancia social en todo
Brasil podrían tener impactos duraderos
en los niveles de consumo, dependiendo
del aumento del desempleo y la gravedad
de la futura recesión. Sebrae, una agencia
privada de apoyo a pequeñas y medianas
empresas, informó que hasta 600.000
pequeñas empresas cerraron de manera
permanente o temporal a principios de
abril, lo que podría significar un riesgo de
9 millones de empleos.

Las compañías lácteas registraron un aumento en las ventas de algunos productos
como la mozzarella, el queso y la leche
UHT, ya que los consumidores aumentaron significativamente sus compras
de productos básicos en previsión del
período de cuarentena. Las líneas de productos más caras, como yogures, postres
y quesos importados, han caído en las
últimas semanas.
Las ventas de productos para las cadenas
de foodservice cayeron entre 70% y 90%,
según las compañías entrevistadas por Rabobank, ya que los restaurantes limitan la
mayoría de sus negocios a entregas y han
reducido sus inventarios al mínimo. Las

importaciones de productos lácteos
han caído un 30% hasta ahora en
2020, mientras que las exportaciones han aumentado un 16%, en
parte como resultado de un dólar
más fuerte. Se necesita una disminu-

ción anual del 2% en la producción de
leche en 2020 para equilibrar la oferta y
la demanda, dada la contracción esperada en la demanda interna y las menores
importaciones. ANPL

Fuente Agricultural News.
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NOTICIAS ANPL

Cambios en el pago de bse
A partir del mes de enero de 2020 el pago al BSE, ya no estará
incluido en el pago unificado al BPS de acuerdo con la Ley 19678.
El aporte al BSE por concepto de seguro
de accidentes de trabajo, se calculará para
la lechería como un 3.99% sobre los sueldos nominales declarados en cada mes al
BPS en las nóminas correspondientes. El
primer año se bonificará en un 60% (Año
2020), el segundo se bonifica en un 40%
(año 2021), el tercer año se bonifica en
un 20% (año 2022), pasando a pagarse
el 100% a partir del año 2023. Por ende
para el año 2020 el porcentaje a aplicar
será de un 1.596%.
El importe resultante es siempre más el
2% del MSP y más IVA (22%).
Las facturas del BSE vencerán los días 15
del mes siguiente al vencimiento de BPS.
Por ende, para los sueldos de enero a
abril, la información se envía mediante las
nóminas de mayo, mes en el que se de-

berá pagar BPS y la factura del BSE tendrá
vencimiento 15 de junio.
Los mencionados vencimientos serán: 15
de junio, 15 de octubre y 15 de febrero.
El aporte patronal al BPS se reducirá
aproximadamente en un 12.98% que es
la cuota parte que el BPS transfería al BSE
por seguro de accidentes laborales de las
empresas rurales (en el aporte unificado).
Las empresas sin dependientes, no tendrán que pagar al BSE.
El no pago de la factura del BSE antes de
su vencimiento, genera que en caso de un
accidente laboral, el BSE atienda al dependiente, pero se le cobre a la empresa
todoslos gastos en que se haya incurrido
por el empleado accidentado o con enfermedad profesional.

Por más información, comuníquese con
nosotros al 29246137 int 14, 21 y 30, ó
con nuestras oficinas zonales.

La reacción de un sector que está muy
complicado no se dejó esperar y fue
instantánea, la solidaridad del sector es
llamativamente positiva y deja mucha
enseñanza.

En la edición anterior de la revista, Alejandro Brancato junto con Horacio Artagaveytia dijeron que en un país productor
de alimentos como el nuestro , “a ningún
uruguayo le puede faltar la comida”.

Agradecemos completar el formulario del
BSE de actualización de datos a efectos
de asegurarnos que se le aplique a cada
empresa la tasa correcta. Dicho formulario
está disponible en sede central de ANPL y
en las oficinas zonales.

NOTICIAS ANPL

Donación
Debido a la emergencia sanitaria que
vive nuestro País y a iniciativa de algunos
productores, los remitentes a conaprole
tomaron la iniciativa de apoyar a los sectores más vulnerables en este momento.
Es así que se llevan donados por los meses
de marzo y abril unos 157.000 litros de
leche para ayudar a aquellas familias más
necesitadas. Mayo es el último mes que
se recibieron donaciones y todavía se
están contabilizando. Esta cantidad de
leche fue volcada al Sistema Nacional de
Emergencia el cual decide de que manera
distribuirla.
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INFORMA

La Feria de Prolesa 2020
En esta décima edición de La Feria, Prolesa se ha visto desafiada a
adaptarse a la coyuntura actual, respetando el distanciamiento social y utilizando las nuevas tecnologías. De esta forma logra realizar
su tradicional Feria en el mes de junio, y que la misma continúe siendo
cita obligada y punto de encuentro de los productores lecheros, los
más selectos proveedores y referentes del sector.

· Fecha y lugar de realización
El evento se desarrollará desde el lunes 22 al sábado 27 de
junio de 2020.
Tendrá como plataforma principal la Tienda online de
Prolesa (www.prolesa.com.uy) y otros canales de ventas,
como sucursales de Prolesa, call center y sistema de
consulta y compras por WhatsApp.

La Feria es un evento de exposición y venta de productos que se
destacan por su calidad. Se compone por una serie de descuentos
(outlet) en productos seleccionados y un espacio de promoventas
donde se pueden adquirir productos y servicios a precios promocioNoticias Prolesa
nales.

junio 2020· Horarios

Apostando a la tecnología, la innovación y la atención personalizada de sus clientes, Prolesa cuenta con dos Unidades de Negocio
(Infraestructura y Equipamiento; y Ventas Especiales) donde el
productor puede
encontrar
La Feria
deproductos
Prolesaespecíficos
2020 y exclusivos para
el equipamiento de su establecimiento y hogar.
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El horario de La Feria en la Tienda online será de 24 hs
durante los días del evento. Los demás canales atenderán
de 8 a 18 hs de lunes a viernes y de 8 a 12 hs el sábado.

En esta décima edición de La Feria, Prolesa se ha visto desafiada a adaptarse a la
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INFORMA

Financiación especial para
granos y concentrados
Hasta el 30 de junio de 2020 está vigente el Plan especial de granos y concentrados, con el objetivo de ayudar a mantener una alimentación adecuada del ganado lechero ante la escasez de lluvias.
La compra de todos los granos y concentrados podrá financiarse
de 1 a 6 cuotas sin recargo. Conaprole se hará cargo del costo
financiero correspondiente.

Consulte más información en las 22 sucursales de Prolesa.
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Noticias PROLECO

NUEVOS PRODUCTOS VIGENTES

CAPITAL DE
TRABAJO ESPECIAL:

CONVENIO
INALE – PROLECO:
en el marco del reciente Convenio de
Cooperación firmado con INALE, y
del Fondo Rotatorio acordado, están
disponibles para todos los socios los
siguientes productos con condiciones
muy convenientes para el productor:

• Efluentes:

Destino: Trabajos de limpieza de piletas
colmatadas, reciclaje de nutrientes
provenientes de efluentes e inversión en
efluentes.
Monto máximo por productor: U$S
5.000

Plazo: hasta 12 cuotas.
Tasa de interés: 3.9% TEA (*)

• Caminería:

Destino: Caminería interna en tambos
Monto máximo por productor: U$S
5.000

Plazo: hasta 24 cuotas
Tasa de interés: 3.9% TEA (*)

Como apoyo a los productores con
motivo de la emergencia sanitaria
y agropecuaria, PROLECO puso a
disposición una línea especial para
micro y pequeños productores,
que cuenta con subsidio de tasa a
través del Programa Crédito Dirigido
ANDE, que estará vigente hasta el
30 de Junio 2020:

• Monto máximo por productor: $
150.000
• Plazo: Hasta 12 meses de amortización y 3 meses de gracia de
capital (plazo total 15 meses)
• Tasa de interés: TEA especial
12% (*)

FERIA DE
PROLESA 2020
Una vez más PROLECO estará presente en la FERIA DE PROLESA, apoyando
al productor con líneas de crédito con
condiciones y tasas especiales, pudiendo
beneficiarse nuevamente del descuento
por compra contado utilizando nuestra
financiación.

Consulte por éstos y todos los productos
vigentes en la Cooperativa en todas
nuestras formas de contacto:
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LÍNEA INVERSIONES
ACUERDO SANTANDER
En el marco del Acuerdo vigente con
Banco Santander, se pone nuevamente operativa la línea para inversiones
de largo plazo, utilizando la garantía
SIGA Emergencia:

• Moneda: Dólares
• Monto máximo por productor: U$S
120.000
• Plazo: De 37 a 60 cuotas
• Garantía: SIGA Emergencia
• Destino: Inversiones en general (se
financia como máximo el 80% de la
inversión)
• Tasa de interés: Máxima definida
para SIGA Emergencia (se actualiza
mensualmente, TEA vigente mayo
2020: 5.07%)
(*) Tasas finales para productores
IMEBA, productores IRAE deben
agregar IVA. Vigentes junio 2020,
productos sujetos a aprobación crediticia. Consulte por documentación
requerida para cada producto.

proleco@conaprole.com.uy

Líneas telefónicas: 29245311 – 29247602
Celulares (llamadas y WhatsApp):

099784580 – 099795037 – 099782009
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zafra

A pesar del momento
se logró una buena
colocación
Si bien comenzó de forma tardía por la emergencia sanitaria, la zafra de comercialización de ganado lechero fue dinámica con colocaciones totales y valores similares o incluso superiores al año pasado. Esta zafra
también se destacó por una menor oferta debido fundamentalmente a la gran cantidad de ganado embarcado a frigorífico durante el año pasado. Los rematadores coinciden con que cada vez se realizan menos
negocios al contado, por lo cual la financiación de los bancos y la facilidad que den los escritorios se ha
vuelto fundamental para la concreción de los negocios.
vieran. Luego, cuando comenzaron las
ventas, las lluvias aparecieron cambiando
el ánimo de los productores. “Esto ayudó
a la comercialización y al alto porcentaje
de colocación”, sostuvo Di Santi. Agregó

caron todos y nos faltaron. Tuvimos que
salir a buscar más porque no alcanzaron”.
Di Santi recordó que muchas cabañas
no hicieron remates, lo cual incidió en la
falta de animales.

que los

Por otro lado el operador indicó que la
financiación, ya sea a través de entidades
financieras o del escritorio, aumentó. “Ha
sido fundamental. Los negocios contados son mínimos, en torno a un 15%”.
Sostuvo que los bancos se están adaptando a los plazos que busca el productor.
“El BROU ha sido un gran apoyo para los
productores que operan con nosotros
para tratar de solucionar las situaciones
crediticias”. De todas formas manifestó
que hay muchos clientes que operan con
el escritorio por el hecho de tener las
líneas de crédito ya aprobadas.
El operador aseguró, en tanto, que los
embarques de ganados lechero a frigorífico bajaron sensiblemente con respecto
al último semestre del año pasado, pero
igual mantienen buen ritmo. “Se fueron
muy pocas vaquillonas este año para
faena”.

valores fueron similares o en
algunos casos superiores a la zafra
pasada, con un dólar más fuerte.
“Hubo una oferta bastante menor a la del
año pasado debido a la gran cantidad de
ganado embarcado a frigorífico durante
fines del año pasado”.

El operador Federico Di Santi, principal
del escritorio Di Santi & Romualdo Negocios Rurales, sostuvo que el retraso en el
comienzo de la zafra fue beneficioso ya
que durante los meses de marzo y abril
prácticamente no llovió, lo que provocó
que los verdeos y las praderas no estu62 | ANPL

Di Santi indicó que, como siempre, los
lotes puntuales de terneras de buenos
orígenes se vendieron muy bien, mientras
que las terneras generales, como tienen
poco mercado por no estar operando la
exportación en pie, tuvieron precios similares a los de mediados del año pasado,
“nada que ver a los precios que se pagan
por la exportación”.
El porcentaje de colocación fue casi total
en el caso del escritorio lo cual calificó
como muy positivo. “Los machos se colo-
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Como valores de referencia, Di Santi sostuvo que el escritorio alcanzó, en el caso
de las vaquillonas próximas generales,
precios de US$ 900 y US$ 1.100 mientras
que las buenas, con datos se vendieron entre US$ 1.300 y US$ 1.500. Las
vaquillonas de punta oscilaron entre US$
1.300 y US$ 1.500, las vacas en producción entre US$ 800 y US$ 1.000, según
la edad, estado reproductivo y nivel de
registro; los toros entre US$ 1.700 y US$
3.500 dependiendo de los plazos para
el pago, los estados y los registros. En el
caso de la ternera, la que tenía registro,
con hasta 200 kg, se vendió entre US$ 2
y US$ 2,20 el kilo mientras que la ternera
con registro, pero arriba de los 200 kg lo
hizo en el eje de US$ 1,90. En el caso de
la ternera sin registro, cuando se lograba
colocar, se hacía a precios 20% menores

anterior, con gran interés por ganados
próximos. “Se han vendido muchas vacas
de descarte a frigorífico, algo que también sucedió el año pasado”.

“La ternera Holando, si no es para exportación, vale muy poco” sostuvo, pero

Sobre los precios manejados en esta zafra
destacó que las terneras chicas rondaron
entre US$ 1,80 y US$ 2 el kilo, mientras
que las más pesadas alcanzaron US$
1,95. Las vaquillonas para entorar muy
buenas, con 550 kg, se pagaron hasta
US$ 650, los ganados preñados se comercializaron entre US$ 750 y US$ 800,
los ganados próximos a parir, según el
origen, rondaron entre US$ 1.000 y US$
1.100. “El precio de la vaca a frigorífico
no es el mismo que el del año pasado.
Aquella que hacía US$ 800, hoy se vende
a US$ 550 o US$ 650”.

que el de las terneras generales.

se mostró optimista de poder concretar
otro embarque de animales vivos antes de
fin de año, aunque siempre esperando la
evolución de la pandemia y los problemas
de conectividad que hoy existen.

A su vez, destacó que “el sector está tranquilo, muy cauteloso, con una notable
falta de liquidez y un endeudamiento que

Destacó que la vaquillona recién parida
rondó los US$ 1.400 “con algunos picos
más”. Resaltó la gran demanda en todas
las categorías, no solo los ganados con
leche sino los próximos a parir, así como
también el interés por las categorías
jóvenes como las vaquillonas en edad de

inmer- servicio y las terneras. “Fue una zafra
sos en una situación a nivel mundial dinámica con colocaciones totales,
tanto en los negocios particulares
que es una crisis muy prologada y
como en los remates”.
que nadie sabe las consecuencias
que puede traer. Vamos viendo en el
Sostuvo que esto se da en un entorno

se va pudiendo llevar. “Estamos

día a día y por eso la gente está expectante, al igual que los operadores”. A su vez,
destacó que el sector agropecuario ha
sido uno de los pocos que siguió funcionando a pesar de la pandemia.

de optimismo planteado por el contexto
político y las señales que han dado las
empresas lácteas de un mayor interés
por la leche. “En Colonia, eso se ha visto
muy bien porque las

empresas chicas que compran leche han salido
a captar nuevos clientes, pagando
algún centavo extra por la leche
nueva. Eso trae entusiasmo al produc-

tor”. En el caso del escritorio, las vacas y
vaquillonas próximas rondaron los US$
1.200, las vacas masas los US$ 900, las
vaquillonas en edad de servicio los US$
580 y las terneras se pagaron arriba de
los US$ 400.
Por otro lado, Carbajal aseguró que, en

el caso del escritorio, solo el 14%
de los negocios fueron al contado.
Dentro del 86% financiado, “el
50% se hizo con tasación bancaria
y el resto con créditos de la casa.

Eso es alto y se debe a que muchos
tamberos están con créditos topeados en los bancos, mientras que otros
directamente no operan con bancos. La
solución financiera es un servicio que las
empresas de venta de ganado dan con
el fin de concretar la venta”.

El operador Ruben Urchitano, principal
del escritorio Urchitano Negocios Rurales,
señaló que esta ha sido una zafra diferente ya que tuvieron que trabajar de forma
virtual. “Es una herramienta que vamos
a tener en cuenta en un futuro”. A su
entender, los ganados se vendieron bien
y a precios muy similares a los del año
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En tanto el rematador Martín Carbajal,
director del escritorio Waldemar G. Carbajal, sostuvo que la zafra les “sorprendió”.

Destacó que los clientes que operan con
el escritorio piden plazos largos y van
pagando con vacas de descarte y la producción de terneros para no comprometerse con la leche. Por último, se mostró
optimista con el futuro del sector. “La
situación financiera de los tamberos se
va acomodando, permitiendo que se ordenen un poco los números lo que lleva
a que se desprendan de menos ganados
con destino a industria”. ANPL
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Pensando en la producción
de leche 2020
Planiﬁque los partos de otoño. La producción de leche estará de
acuerdo al tratamiento que se le brinde a la vaca seca y principalmente
en el período de transición, (21 días pre parto hasta 21 días post parto)
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La nutrición animal en Uruguay es Agriﬁrm.
Juntos integramos investigación, innovación, conocimiento, procesos y
productos aplicados a la productividad animal.
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