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PRESENTE Y FUTURO
Hoy nos queremos referir a la importancia del futuro para la lechería y a
como la gremial se ocupa de tener una planificación en el trabajo de los
jóvenes.
Uno de los principales problemas que tiene hoy la lechería es el recambio generacional y como enfrentamos todos juntos el reto de lograr que
la juventud adquiera el amor por la lechería y lo vea no como un lugar
en el cual solamente es sacrificio, sino que hay muchas satisfacciones
que el sector nos da permanentemente y que debemos saber cómo
aprovecharlos.
A lo largo de su historia la Asociación Nacional de Productores de
Leche ha desarrollado una intensa actividad gremial en beneficio de sus
socios y en forma muy especial en apoyo a sus jóvenes otorgándoles
diferentes opciones para que logren encontrar su desarrollo dentro del
sector.
Algunas de esas opciones para un mejor desempeño de nuestros
jóvenes están fundadas en capacitación en diferentes áreas, hogares
estudiantiles, intercambios, encuentros a nivel nacional e internacional,
recogiendo de dichas participaciones diferentes realidades y vivencias
de otros países que a veces son aplicables a nuestro país y otras no.
Igual más allá de aplicarse o no al Uruguay lo bueno es que los jóvenes
abran la cabeza y puedan evaluar cómo están posicionados frente al
mundo. También se han otorgado becas de trabajo dentro de la propia
ANPL adquiriendo así sus primeras experiencias en el ámbito laboral.
Sin duda una de las cosas importantes que se ha logrado en el área
es la formación de una directiva de jóvenes que sin duda le dará una
impronta muy interesante al área y donde ya están surgiendo trabajos e
iniciativas para el presente y futuro. Uno de los eventos importantes ha
sido el encuentro de jóvenes rurales realizado el pasado 10 y 11 marzo
en Paso Severino, el cual fue todo un éxito.
Como al principio de la editorial hablamos de ocuparse y atacar la
problemática del recambio generacional, la Asociación Nacional de
Productores de Leche en su última asamblea aprobó que los hijos de
productores puedan ser socios de la gremial y cuenten con las mismas
condiciones de participación que sus padres, incluso pudiendo llegar a
integrar la directiva de la ANPL.
Esto es una clara expresión de que se respeta y se precisa de las ideas
de los jóvenes para trabajarlas en conjunto con los que tienen más
experiencia, estamos convencidos que las dos partes si las juntamos
se logra potenciar las ideas y así poder tener una mejor lechería y un
presente y futuro asegurados.
El espíritu de lucha, de rebeldía, la honestidad y el trabajo, son valores
que identifican al sector lechero y están en los jóvenes; solo debemos
ayudar a que se expresen y no dejarlos atrás.
Pedro Más
ANPL
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La Asamblea General Ordinaria de la Asociación Nacional de Productores de Leche (ANPL) dejó
como saldo positivo varios puntos. Quizás lo más importante sea la posibilidad de que los hijos
de productores formen parte de la gremial como socios activos e incluso tengan la posibilidad
de llegar a ocupar cargos en la directiva. Wilson Cabrera, Presidente de la ANPL, sostuvo que de
esta forma se buscó la interacción generacional dándoles mayor participación a los jóvenes, lo
que implica nuevas ideas y renovación. Es una acción concreta y muy importante que toma la
gremial para acercarlos cada vez más a la lechería.

LA ACTIVIDAD, en la que participaron una gran cantidad de
productores lecheros, tuvo la participación del Técnico del
Instituto Plan Agropecuario (IPA) Julio Perrachón, hablando sobre la situación de los jóvenes en el medio rural y la
integración generacional. También brindó una charla Juan
Manuel Ramos, Tecnólogo en Manejo de Sistemas de
Producción Lechera de la Universidad Tecnológica (UTEC),
quien se refirió a la importancia de los valores y la familia,
pero también de la capacitación. Al tiempo que el productor Hugo Valentín contó su experiencia de dar un paso al
costado para darle espacio a las nuevas generaciones.
Wilson Cabrera, Presidente de la ANPL, sostuvo que el
ingreso de los hijos de tamberos como socios activos era
algo muy importante para la gremial y se aprobó por unanimidad. Cabrera destacó que además éstos podrán votar y
ser electos como directivos, lo que permitirá la integración
entre diferentes generaciones. Por otro lado, destacó que
en la Asamblea se aprobaron todos los números presentados, resaltando la reestructura que se hizo en la interna de
la gremial, bajando mucho los costos operativos. “Pudimos
equilibrar los números, lo cual era uno de los objetivos
cuando ingresamos. En esto debo hacer un especial destaque a los funcionarios de la Asociación y los directivos que
permitieron esto”.
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UN GRAN PASO AL FUTURO

Hoy la gremial cuenta con 1.223 socios distribuidos en 17
departamentos siendo San José, Canelones, Florida y Colonia los que mantienen más productores asociados.
En tanto Julio Perrachón, Técnico del IPA, destacó la importancia de integrar a la familia en la gremial, contribuyendo al recambio generacional. “Nosotros siempre planteamos la importancia de hablar de este tema. Es fundamental
que los padres empiecen a dialogar y planificar este tema,
escuchando más que diciendo. Todos tienen que poder
opinar sin importar la edad para poder planificar el recambio con anticipación”. Perrachón entiende que esto contribuye a que se tomen las mejores decisiones.

“Una cosa es tener una empresa exitosa con muy buenos
resultados económicos y otra es tener una familia exitosa.
No todos logran ambas. Hay productores que priorizan una
cosa en detrimento de la otra. Pero es fundamental integrar
la experiencia de los más grandes y aprovechar la energía
de los jóvenes para obtener buenos resultados”.
Sobre porqué cuesta tanto este cambio en la lechería, el
Técnico del Plan Agropecuario sostuvo que hay responsabilidad de todos. “De los padres por un lado porque deben
dar espacio, dejar que los hijos se equivoquen, y que
aprendan, involucrándolos en las decisiones. Y de los jóvenes por otro, ya que es necesario que busquen su espacio,
discutiendo y aportando ideas, y por qué no, buscando
otros horizontes también para conocer otras realidades”.
Perrachón agregó que “lo bueno de una integración generacional exitosa es que todas puedan lograr lo que buscan
y ser felices”.
En tanto, Juan Manuel Ramos de la UTEC, sostuvo que integrar a los jóvenes en la gremial habla de la visión a futuro
que tiene la gremial y “de una generosidad muy importante”. Para hablar de la importancia de esta integración, compartió una historia de vida que tuvo que ver justamente con
la lechería, con “los valores, con la esencia del sector, con
el reconocimiento de lo que significa la lechería para los
que estamos en este rubro y tomar contacto con la esencia
a través de las personas que estamos en esto”.
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A su entender, es importante tener claro estas cosas en
los momentos de crisis como el que está atravesando el
sector. “Cuando las cosas funcionan todo es color de rosas,
pero cuando salen mal, de algo hay que aferrarse, y soy un
convencido de que hay que aferrarse a los valores, a las
raíces y ese fue un poco el objetivo”.
Para Ramos, con la presentación de este productor de 40
años que deja de remitir se mostró el espíritu de lucha y de
rebeldía, la honestidad y el trabajo, valores que identifican
al sector lechero.
De todas formas sostuvo que a los valores, que son la
raíz, hay que agregarle formación académica, capacidad
de discernimiento, análisis económico y financiero de las
situaciones, herramientas para trabajar en equipo y gestión
humana, etc. “Los desafíos de producir leche son enormes
desde el punto de vista técnico y el camino de la capacitación es muy importante. Nosotros, como Universidad
Tecnológica, estamos apostando fuerte a eso y es nuestra
intensión estar comprometidos 100% con este tema”.
Por su parte, Cristina López, Coordinadora del Área de Jóvenes de la ANPL, sostuvo que aparte de los servicios que
la ANPL ofrece para ellos, el grupo comenzó con nuevas
ideas, nuevas propuestas e iniciativas, buscando cambiar
la impronta y renovarla. “Que la directiva empiece a ver en
los jóvenes ideas que valen es lo más importante para nosotros. Creemos que la institución puede sacar cosas muy
ricas de la experiencia de los más grandes y de las ideas e
iniciativas de los jóvenes. Contar con un espacio para que
puedan participar con sus ideas es muy enriquecedor para
todos”.

RECUENTO DE LO ACTUADO
Durante la Asamblea se repasó también todo lo que se ha
hecho por parte de la Directiva para buscar soluciones de
fondo al sector y darles más herramientas a los productores para salir adelante de esta crisis.
Cumpliendo con uno de los principales objetivos de la
gremial, se han mantenido permanentes contactos con el
directorio de Conaprole, a los efectos de lograr el mayor
precio posible de la leche al productor.
Dentro de las gestiones realizadas en la búsqueda de soluciones para el sector, se destacó la movilización de Cardal
como el inicio de los contactos para sensibilizar al gobierno, lo que terminó en el encuentro con el Presidente Tabaré
Vázquez y los anuncios posteriores vinculados a rebajas
en la tarifa de UTE en función de la potencia contratada,
vigente hasta el mes de marzo.
Sobre el Fondo de Garantías aprobado meses atrás, desde
la gremial se destacó que éste distó mucho del proyecto
original, y si bien se logró contar con fondos de libre disponibilidad, es considerado insuficiente. En este sentido la
gremial continúa trabajando para lograr influir en la reglamentación para que esta Ley alcance al mayor número de
productores posibles.
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Por otro lado, también se informó acerca de las gestiones
realizadas ante el Instituto Nacional de Colonización, que
permitieron solucionar situaciones muy complejas de productores que veían muy difícil su continuidad en el sector.
También se resaltó que se logró la prórroga en el vencimiento del pago de raciones correspondiente a la emergencia agropecuaria por sequía en 2015, lo que les dio algo
de oxígeno a los productores comprometidos.
Por último, se destacó el trabajo que realiza la gremial en
la defensa de los productores lecheros buscando dar los
mejores servicios al menor costo posible.

MENCIÓN ESPECIAL
Tras dejar de remitir, la Asociación realizó una mención
especial para el productor Hugo Valentín, resaltando lo que
ha sido como referente en la zona de Risso. “Quizás no
merezca este reconocimiento, hoy vengo golpeado porque
el sábado vendí el tambo de toda la vida”, reflexionó tras
más de 40 años de trabajo. Destacó el apoyo que siempre
recibió de Conaprole y de la ANPL.
“Yo provengo de una familia pobre; nací pobre y nos
criamos pobres. Pero nunca me avergoncé de eso porque
mis padres siempre nos enseñaron a trabajar y a respetar
a los demás”. Recordó sus inicios que fueron con una vaca
propia y tres prestadas, que le permitieron mandar los primeros 12 litros de leche a la cooperativa. Valentín sostuvo
que, si bien durante todos esos años no hizo plata, logró
un capital mucho más grande que las vacas o los fierros;
“ese capital es la familia que formé”. Con 4 hijos y 7 nietos,
Valentín agradeció a sus afectos y sostuvo “más capital que
eso no se puede pedir”.
Uno de sus hijos continuará en el tambo formando parte
también de la Asociación. “Aprendieron a amarla como
yo la amé”. Destacó también que Conaprole siempre lo
apoyó y recordó cuando la cooperativa le otorgó un crédito
especial cuando de 31 vacas, se le murieron 18 y el resto
quedaron inservibles por el hongo de la pradera.
Por último saludó a la masa social y a los funcionarios de
la Asociación que día a día están dispuestos a ayudar a los
productores que lo necesitan.

Usted tiene
el mejor equipo
para la limpieza
y desinfección
de su tambo.

1. Hiposol Desinfectante.
No requiere enjuague posterior.
2. Detergente alcalino Hiposol.
Muy buena dilución, muy efectivo
en aguas duras. Con máximo poder
desengrasante.
3. Detergente ácido Hiposol.
Potente, estable, efectivo y no reduce
la vida útil de las gomas.

Antigua Continuación Colman 5827
Tel. (00 598) 2 220 08 59
www.equim.uy
Atención al Consumidor

0800 2116
Depto Técnico

DESINFECTANTE DETERGENTE ALCALINO DETERGENTE ACIDO

099 892 635
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Con el objetivo de analizar el relevo generacional en las organizaciones, la incidencia de los jóvenes en el mundo digital, el papel de las redes sociales y el rol de la comunicación en el trabajo
grupal, entre otros, se desarrolló en Paso Severino, el 1º Encuentro Nacional de Grupo de Jóvenes. La actividad, organizada por la Asociación Nacional de Productores de Leche (ANPL), contó
con la participación del especialista argentino Fernando Ravaglia, quien destacó entre otros
aspectos, la importancia de aprovechar el efecto de las redes sociales y acercar los problemas
del campo a la ciudad, y no esperar que la ciudad se acerque al campo.

El encuentro, desarrollado en el Centro de Recreación Paso
Severino, contó con más de 100 jóvenes de diferentes organizaciones de distintos rubros y zonas del país. El asesor
argentino Fernando Ravaglia, destacó que esta instancia
significó un “intercambio muy jugoso con los chicos porque ellos tienen clara la necesidad de representar a otras
personas. Plantearon las dificultades que tienen porque a
veces las organizaciones los invitan a participar por compromiso, pero no por convicción”. Agregó que muchas
veces no tienen claro cuál es el rol que deberían tener dentro de las organizaciones, mientras que las organizaciones
tampoco saben para qué cuentan con grupos de jóvenes.
“Hablamos mucho de la importancia de tener las ideas
claras, de saber para qué se juntan, de que hay un futuro
muy interesante pero que aprovecharlo no va a ser fácil.
Va a haber que organizarse y usar mucho la imaginación
para comunicarse con el resto de la sociedad como para
poder generar recursos para funcionar”. Ravaglia sostuvo
que esta instancia significó una oportunidad de comenzar
la discusión y así poder brindarles elementos para que
puedan ver que hay mucho por hacer y que vale la pena
trabajar en esto.
Sobre la presencia de jóvenes en la lechería, sostuvo
que la realidad no es la misma en todos los tambos; “hay
establecimientos donde los padres han empezado con una
o dos vacas y con mucho esfuerzo han conseguido llegar
a tener 50 o 60. Son tambos que están más en el nivel de
14 | ANPL
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LOS JÓVENES TOMAN LA POSTA

subsistencia familiar que en dar oportunidades. Ahí viene la
disyuntiva, porque si le pagamos a nuestro hijo y éste debe
mantener a su familia no da para subsistir todos. Son problemas de escala y si son dos o tres hermanos no da para
que todos puedan vivir de eso. Hay otros casos donde los
padres no supieron dar la imagen de afecto por la actividad, sino que lo sintieron como un calvario. Y por otro lado
hay jóvenes que le tienen cariño a la lechería y quieren
quedarse; ven la posibilidad de generar capital propio,
comprar sus propias vacas y los padres los van ayudando.
Hay un proyecto de futuro”.
Por otro lado, Ravaglia sostuvo que las redes sociales tienen un efecto que el sector rural no ha sabido aprovechar.
“Vemos como la gente dedica un montón de tiempo a estar
mirando y pasando fotos con la vida de unos y otros, y
queda ahí. Pero las redes sociales nos dan la posibilidad de
comunicarnos con un montón de gente sin recursos”.
En este sentido destacó que, en 2016, indignado por la
situación que estaba viviendo Argentina con las inundacio-

“EL SECTOR DEBE INVOLUCRARSE CON EL RESTO DE LA SOCIEDAD”
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hay poco margen para la acción. “Hasta que no llegamos
al límite no nos hacemos escuchar”. Agregó que cuando
surgen líderes capaces de transmitir las necesidades del
sector, hay que capacitarlos y darles mejores posibilidades
para que puedan poner en línea los intereses del sector
con los del resto de la sociedad.

LOS JÓVENES COMO FUTURO DEL PAÍS

“HOY EL AGRO ESTÁ AISLADO,
HAY QUE HACERSE EL ESPACIO
PORQUE EL MUNDO NO ESTÁ
PENSANDO EN NUESTRA VIDA”
nes y la falta de sensibilidad al respecto, realizó un video
con material de amigos que estaban inundados el cual fue
visto por 320.000 personas. “Si yo puedo llegar a trasmitir
una idea a 320.000 personas, cuánto más pueden hacer
las organizaciones usando unos pocos recursos. Hay que
saber usar y aprovechar estas herramientas”, sostuvo.
Agregó que los jóvenes en este aspecto tienen una gran
ventaja porque son más flexibles, tienen más apertura y
más disposición que los más grandes, “ahí hay un lugar
donde los jóvenes pueden aportar”.
En cuanto el desconocimiento de la ciudad sobre los
problemas del campo, Ravaglia sostuvo que “ellos están
pensando en sus problemas, en cómo llegar a fin de mes,
en cómo pagan los impuestos y en cómo evitan la inseguridad. Ellos están con las cabezas en sus problemas, por
lo tanto, no van a ir nunca al campo a ver cuáles son los
nuestros. Lo que tenemos que tratar de hacer es mostrar
nuestra realidad, sin querer privilegios, pero mostrando
que, si al agro le va bien, a ellos también les va a ir bien”.

“SI UNO NO SE ENCARGA DE
HACER CONOCER SUS PROBLEMAS, NADIE LO HARÁ Y PARA
ESO A VECES HAY QUE SALIR DE
LAS ACTIVIDADES DIARIAS”
A su entender, el sector debe involucrarse con el resto de
la sociedad y considera que hoy el agro está aislado. “Hay
que hacerse el espacio porque el mundo no está pensando
en nuestra vida; si uno no se encarga de hacer conocer sus
problemas, nadie lo hará y para eso a veces hay que salir
de las actividades diarias”.
En ese sentido destacó el movimiento generado en nuestro
país por productores auto-convocados surgido a partir de
las redes sociales. Pero sostuvo que, lamentablemente,
siempre se dan cuando la situación está desbordada y
16 | ANPL

En tanto, Pedro Mas, Coordinador de la Comisión de Jóvenes de la ANPL, sostuvo que la gremial viene trabajando
fuertemente en este sentido, entendiendo que son el futuro
de la economía del país y el desarrollo productivo. “Queríamos que participaran todos los grupos de jóvenes de
diferentes rubros. Cuando estamos en una situación muy
complicada, en todos los rubros, es importante interactuar con otros grupos para ver qué similitudes tenemos
más allá de estar en áreas diferentes y trabajar juntos para
lograr los propósitos”.
Mas sostuvo que el interés de los jóvenes quedó demostrado por la gran presencia que hubo en esta jornada. “Queremos ver cuáles son los problemas que ellos ven que hay
para el futuro. Si no tratamos de ver los reales problemas
que se les vienen, es imposible”. En este sentido la ANPL
aprobó recientemente la posibilidad de que los hijos de
productores puedan integrar la directiva de la gremial; es
un hecho concreto dijo Mas.
Sobre el recambio generacional en la lechería, Mas sostuvo que es vital que el sector político le dé más garantías
a los jóvenes, porque éste es un sector muy dinámico y
con características de trabajo particulares. “Hay muchos
jóvenes que tienen dudas o incertidumbre porque ven
que el esfuerzo de sus padres no tiene resultados; por eso
es importante darles herramientas para que sientan que
tienen futuro en el sector”.

LIDERAZGO ES HACER, NO ES INTENCIÓN
Por su parte Ricardo Cavassa, Coordinador Técnico del
Área de Producción Lechera de Conaprole tuvo a su cargo
en esta jornada un Taller sobre Liderazgo. “Es la forma
de influenciar en la conducta de los demás. Para ser líder
es importante cómo se forma uno como persona y cómo
logra transmitir las inquietudes del grupo para transformarlas en realidad. El liderazgo es un modo de acción que
transforma la realidad cotidiana. Es una forma de encarar la
vida, no ser un espectador, sino un actor”.
Cavassa sostuvo que no hay que confundir ser líder con
ser jefe. “El liderazgo se construye desde la visión de la
persona, y el grupo humano desde el compromiso de
ejecutar o plasmar en la realidad aquellos que encuentran
necesario”. En el caso de los jóvenes es importante que las
gremiales les den el ámbito para poder desarrollarlo, pero
va en la responsabilidad de cada uno poder implementarlo. “Esto es una construcción paso a paso, con pequeñas
cosas. Hay que ir identificando las necesidades que pueden
ser mínimas, pero a partir de ahí se va generando confianza
y el respeto de los mayores”, sentenció.

NUESTRAS LÍNEAS DE PRODUCTOS

Diseño y Fotografia : pdlz.net

Probioticos :
Procreatin 7 (Concentrados de
levaduras vivas)
Actisaf (levaduras vivas
protegidas para pelletización)
Prebioticos :
Safmmanan (mananos y betaglucanos)
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En el marco de la tradicional jornada de productores lecheros dentro de la Expoactiva Nacional,
Conaprole analizó el comportamiento del 2017 y cómo se viene transitando este 2018. Si bien el
ganado está en buen estado y los niveles de producción han crecido, las reservas de cara al invierno son bajas, por lo que habrá que hacer números muy finos para cuidar la dieta y aprovechar
la mayor eficiencia de conversión cuando la vaca está recién parida. A nivel de mercados, si bien
la demanda no es la deseada, hay más dinamismo en las compras, al tiempo que se destaca la
mayor participación de China en el mercado.

J OR N ADA

MENOS RESERVAS POR MALOS
RENDIMIENTOS DE LOS CULTIVOS

ALEJANDRO PÉREZ, vicepresidente de la cooperativa, sostuvo que a pesar de que no es un momento para grandes
inversiones, el productor no deja de observar los avances
para implementar en cuanto los números le sean favorable.
Por esta razón, se destacó el gran número de productores
que estuvieron visitando la Expoactiva Nacional realizada
recientemente en Soriano. “Es de orden agradecer a los
productores el esfuerzo que hacen a diario para ir manteniendo la unidad productiva en medio de dificultades como
las que se vienen arrastrando desde hace mucho tiempo”,
sostuvo.
El mercado internacional sigue sin el dinamismo deseado,
pero Conaprole ha podido hacer negocios a buen ritmo,
permitiendo que su stock esté casi todo vendido. “No
nos queda mucho volumen para comercializar de cara a
la finalización del ejercicio” explicó, recordando que este
factor, además del presupuesto, son los aspectos a tener
en cuenta a la hora de fijar el precio de la leche.
En este ejercicio Argelia se sitúa en el primer lugar como
destino en volumen, seguido de Rusia y Brasil. El director
20 | ANPL

“EN 2018 HABRÁ POCAS
RESERVAS YA QUE LOS
RENDIMIENTOS FUERON
MENORES A LO ESPERADO”

de Conaprole destacó que “China ha estado más presente
que en el ejercicio pasado”, lo cual es muy positivo para
Uruguay, y para descomprimir el mercado internacional de
los lácteos. “Estamos logrando venderles a empresas grandes algo que hasta ahora no habíamos podido concretar”,
sostuvo Pérez, destacando la confianza del país asiático en
los productos uruguayos. Agregó que, si bien Nueva Zelanda está produciendo menos por una sequía que afecta al
país, la oferta de leche a nivel mundial aún es importante.
Por esta razón es destacable que China comience a dar
señales de mayor demanda.
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“EN CHINA ESTAMOS LOGRANDO
VENDERLES A EMPRESAS
GRANDES ALGO QUE HASTA
AHORA NO HABÍAMOS PODIDO
CONCRETAR”
SEQUIA
Por su parte Carlos Grela, responsable zonal Litoral Sur de
Conaprole, sostuvo que allí la situación es muy compleja
por la sequía, por lo cual es importante analizar con qué
recursos se cuenta para ver cuáles administrar para lograr
una productividad mínima.
“Tenemos un ganado en muy buen estado con mucho
potencial productivo. Hay que gastar en concentrados por
no haber verde. Es un esfuerzo que vale la pena hacer. Si
dejamos que el ganado se caiga, no vamos a tener un buen
futuro”, explicó.

MENSAJE PARA ESTE 2018
En tanto Gabriel Oleggini, Subgerente del Área de Producción de Leche y Relaciones Cooperativas de Conaprole
sostuvo que en el marco de la Expoactiva se presentaron
los principales aspectos y mensajes para este año. En este
sentido destacó que en 2018 habrá pocas reservas ya que
los rendimientos fueron menores a lo esperado. El ganado
en tanto está en buen estado, al tiempo que a nivel productivo el año comenzó de buena forma con una remisión en
febrero 12% superior al año anterior.
“Está faltando pasto y hay mucho ganado encerrado”, explicó. “En plena parición todos sabemos que no debemos
bajar los brazos y cuidar muy de cerca la dieta. Es la etapa
de mayor eficiencia de conversión. Por eso tenemos que
tratar de que la falta de pasto de ahora no nos afecte hacia
adelante”.
El hecho de que las reservas se acaben antes de finalizar el
invierno implicará que los productores deban dar más concentrado, lo cual implica un costo superior y menos margen. “Habrá que estar con la lapicera en la mano afinando
los números. Pero ojalá tengamos un invierno benévolo
como el del año pasado”.
Oleggini destacó que, si bien el contexto es el mismo para
todos, los resultados entre los tambos difieren mucho. “En
700 tambos con información mensual productiva y económica, vemos que con las mismas circunstancias, y características muy parecidos, pero con gestiones diferentes, se
obtienen resultados muy distintos que en algunos casos
implican ingresos o márgenes de casi el doble. La clave es
ver qué hacen esos productores para compartirlo con el
resto”.
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Si bien reconoció que es difícil gastar en momentos de
dificultades financieras como las actuales, hay que invertir para evitar que el ganado se caiga y que, cuando haya
pasto, éste pueda expresar todo su potencial obteniéndose
mejores márgenes. “La vaca tiene efecto memoria. El año
pasado el ganado se alimentó muy bien y no dio la leche
esperada porque se venía de un año anterior muy malo.
El ganado recobró su condición y este año tiene potencial
para producir mucho”.
Por último, Grela sostuvo que es necesario negociar obligaciones de corto plazo para no tener que hacerles frente
ahora. “Dejando de lado compromisos financieros de estos
años, los márgenes pueden ser más favorables”, sentenció.
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Las condiciones climáticas adversas de los últimos meses determinara situaciones de rendimientos de soja inferiores a los mínimos necesarios para asegurar márgenes rentables. Como consecuencia del clima, además se estima que el stock de reservas forrajeras para el ganado podría no
ser suficiente para cubrir los requerimientos de invierno en muchos predios de nuestro País.
El siguiente informe elaborado intenta ayudar en la toma de decisión del productor en el momento de decidir pasar la soja a forraje.
Aparece entonces como alternativa el hacer reservas de
soja con aquellos cultivos descartados para cosecha de
grano, pero que se encuentren aún en un estado adecuado y con un volumen de forraje que justifique destinarlo a
reserva.
Las experiencias de ensilajes de soja indican que sería posible lograr buenos resultados teniendo en cuenta algunos
puntos.
Información consultada de INTA Argentina y de la Universidad de Winsconsin permiten dar algunas respuestas a
los productores que se estén planteando la posibilidad de
realizar reservas con esos cultivos de soja de bajo potencial
agrícola.
Para comenzar, debemos precisar que la soja es una
leguminosa que tiene alto contenido de proteína y bajo
de azúcares. Esto constituye una restricción importante,
siendo más dificultosa su conservación en comparación
con un maíz o sorgo, por su baja capacidad de lograr una
apropiada fermentación
Datos publicados por INTA, documentan la posibilidad de
ensilar soja en estado de R4, con y sin pre marchitado. A
los 90 días de cultivo, coincidiendo con el estado R4-R5, las
producciones medias fueron de 4.900 a 8.000 kg MS/ha. La
composición del cultivo presentó un 30% de tallo, 50% de
hoja y 20% de vaina. El pre marchitado fue suficiente para
evitar problemas de altos nitritos, el uso de inoculantes
biológicos podría ser bueno para mejorar la conservación
al aportar una mejor capacidad de fermentación. Cortar
el cultivo de soja en estados más avanzados de desarrollo
(cambio de color de hojas inferiores) es óptimo pero necesita una conservación excelente, este detalle es central, ya
que el consumo se puede ver afectado por el olor desagradable de los silajes mal conservados.
En la Universidad de Wisconsin probaron el ensilado de
soja a nivel de productores y enumeraron algunas recomendaciones basados en esta experiencia. Se puede cosechar en estado R7, con 50% de las hojas de color amarillo
(estado tal vez más coincidente con nuestras sojas de primera). El contenido de materia seca en este momento está
cerca de la requerida para ensilar, es importante tener en
cuenta que la calidad en este estado proviene de las chauchas, siendo que las hojas han perdido calidad y los tallos
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no tienen alto valor nutricional. En consecuencia, es vital
si se cosecha en este estado no perder chauchas. Por otra
parte, el alto contenido de aceites en los porotos en estado
R7 puede ocasionar una fermentación errática en el silo,
reduciendo la palatabilidad y el consumo. Sin embargo, la
mayoría de los productores cosecharon cuando la planta
estaba entre R3 y R4 (posiblemente coincidente con sojas
de segunda en este momento). La soja en pie en estado
R3 a R4 tiene alrededor de 20% de materia seca y debe ser
llevada a 35% de materia seca para el ensilado.
Se recomienda un picado de tipo “fino”, a 1 cm aproximadamente. Este aspecto es importante para evitar que los
animales seleccionen hojas y dejen tallos. Bajo estas condiciones, el contenido de humedad del silo será bueno y la
fermentación adecuado. Las mezclas con otros forrajes son
aceptables cuando la mezcla asegura una mejor fermentación (más humedad, más sustratos para bacterias, etc)
comparado con una de las opciones por separado.
En esta experiencia de la Universidad de Wisconsin, el silo
de soja ocupaba el 15 a 20% de la ración total. En sólo uno
de los casos el consumo decreció, con lo cual se puede
decir que, a pesar de ser el silo de soja menos palatable
que el de alfalfa, se puede usar en cantidades significativas
sin influir negativamente en el consumo. Al final, no hubo
diferencias en el desempeño de los animales que fueron
alimentados con silo de soja.
En resumen, el silo de soja puede ser una buena oportunidad para los productores que están con pocas reservas debido a la seca y dentro de sus sistemas productivos tengan
cultivos de soja que económicamente o productivamente
no representen buenos negocios agrícolas.
En base a lo anterior, al momento de realizar el ensilaje, se
sugiere: Hilerar soja en estado R3 – R5 (ideal), hasta cambio de color de hojas (posible) y no ir más allá de cuando
ya existen caídas importantes de hojas.

•
•
•
•
(1)
(2)

Realizar pre marchitamiento de medio día a un día.
Ensilar en 35 a 38% de materia seca.
Picar forraje fino (aprox. 1 cm) de forma de favore
cer fermentación y evitar selección del ganado y
rotura de envoltura.
Utilizar inoculante adecuado.
Gonzalo Tuñon (1) y Sergio Ceretta (2)
Coordinador de técnicos sectoriales de INIA
Director del programa de cultivos de secano de
INIA

PASTOREO DE SOJA

La opción de pastoreo directo o enfardado es otra alternativa para aprovechar cultivos de soja que no dispongan
de potencial agrícola dado el déficit hídrico en esta zafra
de verano. Si bien los trabajos realizados por INIA (Ceretta
y Sastre, 2006) y las referencias disponibles de trabajo de
INTA Rafaela (1986 -1987) y Bartaburu (2003), fueron planteado explícitamente para evaluar la respuesta del cultivo
al pastoreo y por lo tanto inician los mismos en etapas
vegetativas (45-60 días del cultivo), es posible asegurar
que el pastoreo en etapas reproductivas del cultivo (R1 en
adelante) es igualmente posible, pero en detrimento de la
calidad nutricional del material ofrecido.
El cultivo de soja, según los autores mencionados dispone
de un promedio de proteína de entre 16 a 18 %, lo que
representa un valor estratégico no despreciable para el
consumo animal. Tal vez en la etapa que se encuentran

la mayoría de los cultivos del país, R3-R5 en adelante, el
contenido de hojas verdes es menor, ofreciendo en consecuencia un mayor porcentaje de tallos y vainas, con o sin
grano. Los tallos de la soja son el componente con menor
grado de proteína, no superando el 12%, lo que puede ser
compensado con algo de vainas y granos que podrían estar en el entorno del 20% de proteína. Dada esta situación,
del consumo de un cultivo en etapas avanzadas, lo que
se asocia a una menor palatabilidad por los animales, sin
duda el pastoreo directo debería realizarse con altas cargas
y alambrado eléctrico que permita limitar el traslado del
animal (carga y presión de pastoreo).
Teniendo en cuenta el estado de algunos cultivos dadas la
falta de lluvia en el final del ciclo, el pastoreo directo o la
realización de fardos, puede ser una alternativa de utilización del cultivo. Seguramente la decisión es económica y
de oportunidad. Teniendo en cuenta el costo de cosecha
del cultivo que puede oscilar, con maquinaria contratada,
entre los 65 y 85 USD tendríamos un costo en grano de
soja de 300-400 kilos en promedio para cubrir esta tarea.
El pastoreo directo y el enfardado son alternativas que nos
permiten obtener un resultado económico alternativo ante
cultivos que no lograron un potencial agrícola. En el caso
del enfardado, esto resultaría incluso en un aporte de fibra
para el invierno donde seguramente tenga un valor estratégico adicional.
Referencias consultadas
Bartaburu, Danilo (2003)-Instituto Plan Agropecuario
Ceretta y Sastre (2006) – Instituto Nacional de Investigación
Agropecuaria

ANPL | 25

TRAS la sucesión familiar, Alejandro Velichco tomó las riendas de este campo que cuenta con 2.000 has dedicadas a la
ganadería de carne y 200 a la lechería. “En horas de trabajo
nos lleva más el tambo que la ganadería”, aseguró reconociendo que le gusta mucho más la primera que la segunda
producción.
El sistema de producción es entre 80% y 90% pastoril. Dan
reserva solamente en junio, julio y agosto. El resto del año
las vacas son alimentadas con pasto y concentrado. “Estamos metiendo más plata en fertilizantes para producir más
pasto y poder dar menos ración”, sostuvo Velichco.
Se hacen praderas de Festuca, Trébol Blanco y Lotus y de
Raigrás. Además, tienen un área con Paspalum para el verano, “que anda muy bien” y se planta sorgo forrajero.
Actualmente cuentan con unas 160 vacas masa de las cuales 115 están en ordeñe. Velichco explicó que normalmente
este número alcanza las 140, pero “con la sequía tuve que
secar muchas vacas para que la comida nos alcanzara”.
Tienen una producción de sólidos que de 485 kg/ha, “número que queremos ir agrandando, con un promedio de
16 a 18 litros. Utilizo hasta 3 vacas por hectárea, por eso no
logramos producciones tan altas. Mi sistema digamos que
es de mucha vaca y no tantos litros”, explicó.
26 | ANPL
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Con un sistema netamente pastoril y buscando producciones no tan altas, pero con más carga
por hectárea y vacas que en algunos casos superan las 10 lactancias, Alejandro Velichco de 30
años, se hizo cargo del tambo familiar en Ansina, Tacuarembó, en el que vive con su esposa y dos
hijos, además de su mamá, desde el 2014. Agradecido por haber podido hacerse cargo del tambo
y vivir de él, repasó la historia de este establecimiento con más de 30 años en que la ganadería y
la lechería, lamentablemente, deben subsidiarse mutuamente para poder sobrevivir.

AN P L /

COMPLEMENTARIEDAD DEL
SISTEMA LECHE Y CARNE PARA
SALVAR EL NEGOCIO

“UTILIZO HASTA 3 VACAS
POR HECTÁREA, POR ESO NO
LOGRAMOS PRODUCCIONES
TAN ALTAS”
Agregó que desde sus comienzos el tambo ha seleccionado
en función de rusticidad y longevidad, razón por la cual hoy
cuentan con vacas que tienen no menos de 5 o 6 lactancias
y con el 15% de los animales en ordeñe con más de 10
lactancias.
Uno de los desafíos que tiene el tambo está relacionado
con el clima ya que en la zona, en verano, se alcanzan
temperaturas que promedian los 450, lo cual tiene un alto
impacto a nivel productivo. “Este verano fue muy complicado con muchos días soleados y con mucho calor. Acá en el
norte no es raro tener temperaturas de 450 o 480. Por eso
seleccionamos ganado negro porque el blanco es fotosensible y al medio día, en diciembre, enero y febrero obligamos
a las vacas a moverse a la sombra por lo menos 3 o 4 horas
por día”. El estrés calórico es responsable de que la produc-

ción de leche baje mucho en verano. De hecho este año,
con los problemas ocasionados por la sequía, la merma en
la producción alcanzó los 20.000 litros por mes. “Por eso
optamos por secar animales y tener menos en ordeñe”.
La falta de agua provocó que la base forrajera quedara muy
comprometida de cara al invierno. “Las praderas de primer
año se me murieron casi todas. Las de segunda, algunas
que regué por gravedad, se salvaron, pero no llegan a ser
15 has”. El establecimiento cuenta con una represa en la
parte ganadera, cuya agua llega hasta el tambo, lo cual les
permitió regar, aunque sea un área chica. Velichco explicó
que el clima no les permitió sembrar Avenas tempranas y
que el Raigrás se hizo de forma tardía.
Por otro lado, el productor se refirió a la zona y las dificultades con los servicios. Sostuvo que luego de que se dejó de
sembrar soja por producción y fletes, quedó mucha maquinaria como mosquitos, pulverizadores o fertilizadoras disponible, pero lo que es enfardadoras solo hay las clásicas,
no hay máquinas para hacer silo pack como tampoco para
enrollar los fardos. Incluso los equipos para silos de planta
entera vienen desde Durazno o Florida. “Eso te condiciona
bastante para cortar las reservas en el momento justo. Yo
he tenido que embolsar los sorgos, por ejemplo, en julio, y
con alguna helada arriba, por lo tanto la calidad es malísima”.
Sobre la complementariedad entre la ganadería y la lechería, Velichco explicó que lamentablemente en estos años
“nos ha pasado que siempre una producción subsidia a la

“LOS EQUIPOS PARA SILOS DE
PLANTA ENTERA VIENEN DESDE
DURAZNO O FLORIDA Y SIEMPRE
LLEGAN TARDE”
otra. Ahora con los 20.000 litros menos de leche, si no fuera
por los terneros que estamos por vender en pie para la
exportación, hubiera sido un desastre. El tambo en estos últimos tres meses está produciendo a empate. Se pagan las
cuentas, pero no deja ganancia. Contra la seca y el clima,
no hay nada que podamos hacer. Tenemos que tratar de
prepararnos mejor para el próximo año y encarar el otoño
con toda la fuerza”.
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“ESTE VERANO FUE MUY
COMPLICADO CON MUCHOS
DÍAS DE INTENSO CALOR CON
TEMPERATURAS DE
45 O 48 GRADOS, POR ESO
SELECCIONAMOS GANADO NEGRO
PORQUE EL BLANCO SUFRE
DEMASIADO”
La leche es remitida a Conaprole, “el precio no es malo, el
problema son los costos. Hay gente que está produciendo
la leche a 32 o 34 centavos de dólar por litro y si se cobran 35 centavos, el margen al tambero es muy justo. Por
eso acá tenemos un sistema mucho más barato. Acá a un
tambero se le paga todo lo que hay que pagar por Ley, pero
se paga menos que en la cuenca tradicional”. Para abaratar
costos, utilizan la maquinaria solo para sembrar y fertilizar,
razón por la cual el tractor pasa 9 meses guardado en el
galpón. “Todas esas cosas te ayudan ahorrar y armar el
número para que cierre el tambo. Por eso aumentar la base
forrajera y producir más pasto por hectárea es fundamental
y más para nuestro modo de producción que se basa en
pasto y concentrados. Nosotros además buscamos dar el
mínimo de concentrado y apuntar a que sea solo pasto y
fardo”.

“HOY CUENTAN CON VACAS QUE
TIENEN NO MENOS DE 5 O 6 LACTANCIAS Y CON EL 15 % DE LOS
ANIMALES EN ORDEÑE CON MÁS
DE 10 LACTANCIAS”
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Velichco destacó por otro lado el apoyo de Conaprole y
señaló que si no fuera por el técnico zonal, que es Enrique
Colzada, el 50% de los tambos de Tacuarembó, Rivera y
Cerro Largo, no existirían más. “Ahora se le dio un nuevo
apoyo, estamos muy agradecidos con la cooperativa que
mandó técnicos para la zona para ayudar a productores que
estaban muy complicados. Esto permitió reactivar un poco
la cuenca”. Velichco agregó que hacía falta apoyo técnico
para la toma de decisiones y la respuesta se ve en la zona.
Por último, el joven productor se refirió al futuro y a los desafíos que tienen en el tambo. “Nosotros tratamos siempre
de mejorar. Trabajamos mucho sobre objetivos y metas.
Desde el año 2014 nos planteamos un crecimiento del 10%
anual. En 2014 produjimos 220.000 litros de leche y ahora
estamos cerca de los 650.000. Si bien crecimos mucho,
estamos lejos del techo”, aseguró.

PRODUCCION DE LECHE

Datos promedio desde MARZO 2017 a FEBRERO 2018
% proteína:
3,24
% grasa:
3,76
Vacas en ordeñe:
114
Lts/VO/día:
14,4
Superficie de vaca masa (ha):
138
VO/ha Sup efectiva de pastoreo:
2,7
Precio del litro remitido en pesos
9,60 y en dólares: 0,33
Costo estimado en dólares litro de leche:
0,31
Margen alimentación en dólares/VO/día:
3,1
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Desde hace 3 años, Leonardo Siqueira se ha hecho cargo del tambo familiar que dirigió su padre
durante 40 años. Hoy, a partir de la adjudicación de una nueva fracción por parte del Instituto
Nacional de Colonización, busca aumentar el número de vacas ayudado por el Proyecto Tambo
Joven, que lleva adelante la Asociación Nacional de Productores de Leche, lo que le permitirá a
su vez renovar parte de la maquinaria.

AN P L / P R OD U CCIÓN

“INCREMENTAR EL NÚMERO DE ANIMALES
NOS PERMITE DILUIR COSTOS”

SI BIEN hace 30 años que están ubicados en Picada de
Cuello, Tacuarembó, en el Km. 314 de la Ruta 26, el tambo comenzó a funcionar hace 40 años en las afueras del
departamento. Del tambo viven tres familias; los padres de
Leonardo, su hermana y su propia familia. Además, cuentan con una persona que es la que los ayuda en las tareas
de ordeñe, ya que del resto se encarga Leonardo, mientras
que su hermana lleva adelante todo lo vinculado a la recría
de terneros y a los aspectos administrativos.
Hasta el año pasado el tambo contaba con 110 has, pero
actualmente, gracias a la adjudicación de una fracción lindera, cuentan con 215 has. Hoy en día disponen de 60 vacas en ordeñe de las cuales 18 son del padre de Leonardo
y 42 de él y sus dos hermanos. Como son beneficiarios del
proyecto Tambo Joven, planean incrementar el número de
vacas para poder aprovechar las nuevas hectáreas disponibles. Incluso, el incremento del área les permitirá ahora
hacer la recría de los terneros machos que anteriormente
eran vendidos cuando nacían. “La idea es que lleguen a
novillitos y venderlos gordos para poder contribuir con el
pago de la renta”, explicó Siqueira. Agregó que ya están
armando las recrías. Los terneros están entre dos y tres
semanas con estacas y luego pasan a un área con pastoreo
racional. “Allí tenemos 5 potreros chicos de una hectárea
cada uno a donde van entre 40 y 50 terneros.
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En el establecimiento trabajan mayormente con la raza Normando, pero tienen también algo de Holando y de Jersey
con Kiwi. “Estamos inseminando con Normando que es el
ganado que mejor se adapta a las condiciones de temperaturas de la zona”.
El tambo cuenta actualmente con más del 80% de las 110
has iniciales mejoradas. De todas formas, ya están trabajando para mejorar el área de la nueva fracción que tenía
rastrojo de soja y chirca. “La idea es pastorear en todo el
predio con praderas”. Actualmente cuentan con praderas
largas con Festuca, Trébol Rojo y Trébol Blanco, y praderas
cortas con Raigrás, Trébol Royo y Achicoria.
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Siqueira explicó que, por el tipo de suelos y las temperaturas, no todas las variedades se adaptan bien a la zona.
De hecho sostuvo que, este año por la seca, se plantó algo
de Lotus, lo cual les dio muy buenos resultados. “El tipo
de pastura varía por ser campos más gredosos. El pH para
plantar alfalfa no es bueno. Yo soy muy partidario del Trébol Rojo porque aquí anda muy bien y da mucho volumen
de comida”, en definitiva es una zona de buenos suelos
pero los cambios en las temperaturas son muy fuertes y
eso lleva a que busquemos lo que mejor se adapte explicó.
Siqueira agregó que el hecho de sea gredoso complica
cuando hay sequía y cuando es lluvioso se forma mucho
barro, pero destacó que se trata de tierras buenas.

“ES UN SISTEMA TOTALMENTE
PASTORIL, POR LA SECA DAMOS
2 KILOS DE RACIÓN, PERO LO
NORMAL ES QUE DEMOS SOLO UN
KILO, LO DEMÁS ES SOLO PASTO”

Además del área mejorada, dan fardos y eventualmente elaboran algún silo. “No quiero ser silo dependiente.
Hacemos poco silo y lo que hacemos, lo realizamos aquí
mismo. Es un sistema totalmente pastoril; hoy en día doy
2 kilos de ración por la seca, pero lo normal es que demos
solo un kilo. Lo demás es solo pasto”.
Siqueira entiende que por las variaciones en los precios de
los granos, al dar ración uno queda atado a esos vaivenes
con un alto impacto negativo en los costos de producción.
“En un sistema pastoril, es cierto que sos dependiente del
clima, pero siempre está la opción de dar grano cuando
la situación se complica”. Al contar con un área mayor, el
sistema pastoril les permite licuar los costos.
Es importante tener en cuenta, que por la zona en la que
están, tienen que llevar semillas, fertilizantes y hasta gasoil,
lo que les significa un gasto adicional por el flete, alcanzando en algunos casos los sobreprecios de hasta US$ 40 por
tonelada, por ejemplo, de fertilizante.
Sobre la situación financiera del tambo, Siqueira sostuvo
que normalmente apenas dan los números para empatar,
por lo cual, teniendo en cuenta que tuvieron que dar ración
por la seca, hoy están en rojo. “Antes a cualquier productor
chico el tambo le daba para vivir, pero ahora necesitás por
lo menos 100 vacas para poder mantener a la familia. Por
eso buscamos incrementar el número de animales para
diluir costos”.
Siqueira sostuvo que ahora el precio de la leche al productor no es malo. El problema son los costos. ”Cuando mi
padre nos entregó el campo llegamos a cobrar $ 12 el litro,
y luego pasamos a cobrar $ 6,5 porque no tenemos respaldo de capital lácteo. Eso nos mató y ahora le tuvimos que
sumar la suba de los costos con las tarifas, el gasoil, etc.”
Buscando crecer y mejorar sus ingresos, Sequeira fue
elegido para el proyecto Tambo Joven y así poder aumentar el número de animales y mejorar la maquinaria, lo cual
les permitirá ser más eficientes. Se trata de un préstamo
de US$ 135.000 a pagar en 13 años. “Es un préstamo
pagadero porque durante los dos primeros años tenemos
que pagar US$ 800 dólares, lo cual es muy accesible. Las
propias vacas pagan la compra de animales y la parte de la
maquinaria, que es lo más difícil de amortizar”.
Sobre el futuro del sector, el productor se mostró optimista, “sino no estaría agarrando el crédito. Siempre después
de los tiempos malos vienen los buenos”. Además, destacó
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PRODUCCION DE LECHE

Datos promedio desde MARZO 2017 a FEBRERO 2018
% proteína:
3,29
% grasa:
4,07
Vacas en ordeñe:
45
Lts/VO/día:
14,7
Superficie de vaca masa (ha):
75
VO/ha Sup efectiva de pastoreo:
1,6
Precio del litro remitido en pesos:
9,83 y en dólares: 0,34
Margen alimentación en dólares/VO/día:
3,6
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Las diarreas neonatales en terneros (DNT) son una de las principales causas de muerte, llegando
a tener una incidencia del 60% o superior, con una tasa de mortalidad que alcanza 20%. Con la
tecnología IgY, implementada ya en tambos en Argentina, se logra disminuir de forma significativa la incidencia de esta enfermedad, permitiendo además un tratamiento preventivo. La especialista Maren Ebinguer, estuvo recorriendo tambos en Uruguay y explicó las principales características de esta tecnología, invitada por Vetanco Uruguay.

La diarrea neonatal afecta a los terneros desde que nacen y
hasta los 35 días, pudiendo ser de origen infeccioso como
virus, bacterias o parásitos o no infecciosos. BIOINNOVO, una empresa público-privada formada por el Instituto
Nacional de Tecnología Agropecuaria de Argentina (INTA) y
Ventanco S.A. desarrollaron BIOINNOVA Terneros, producto con niveles protectivos de anticuerpos IgY específicos
contra los principales agentes infecciosos asociados a la
DNT de fácil administración y altamente palatable.
“El producto son inmunoglobulinas de origen aviar que son
específicas para lo que son los agentes más importantes
que causan la diarrea neonatal que son rotavirus, coronavirus, salmonela y escherichia colli”, explicó Ebinguer.
Agregó que el ternero debe estar bien calostrado para
que sea efectivo. El producto es administrado una vez que
el animal ingresa a la guachera. Además, permite un uso
preventivo o terapéutico. Si es preventivo, ni bien ingresa
el animal a la guachera, se le dan 40 gr. durante 15 días,
suministrados en dos tomas; 20 gr. a la mañana y 20 gr. a
la tarde. Cuando la administración es terapéutica, es decir,
cuando el animal presenta diarreas, se le dan 40 gr. de día
y 40 gr. de tarde, durante 7 días.
“Lo novedoso es que estamos usando un producto que es
preventivo y que no es a base de antibióticos, por lo tanto,
no puede generar ningún tipo de resistencia”.
Las afecciones virales suelen ser las primeras en aparecer y
predisponer a las infecciones secundarias por parte de las
bacterias que agravan el cuadro clínico. El uso de antibióticos ha sido la herramienta fundamental para el tratamiento
de la DNT, además de la vacunación de la hembra gestante
y la transferencia de inmunidad a través del calostro. El
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problema con los antibióticos es que, además de
generar resistencia y que se busca que su uso sea
cada vez más limitado y dirigido para preservar la
vida útil de las moléculas, son efectivos contra las
bacterias, pero no contra los virus, siendo éstos
últimos los que tienen mayor impacto sobre los
terneros afectados.
“Cuando se da el producto de forma preventiva,
los terneros no presentan la enfermedad y si la
presentan, es mucho más tarde y con cuadros más
leves, además de que el animal se cura mucho más
rápido”, por tanto esto hace que la carga microbiana del ambiente disminuya con su uso constante,

AN P L / S AN IDAD

“ES MUY IMPORTANTE TRABAJAR
SOBRE LA PREVENCIÓN”

“LA IDEA ES IR CREANDO UNA
BASE DE DATOS, EN LA MEDIDA
QUE ESTOS SE VAYAN GENERANDO”
y agregar que estamos trabajando con poblaciones de animales y no individuos. Otra ventaja es que el ternero tiene
mucho mejor estado por no tener diarreas, además de que
el producto es nutritivo colaborando con su alimentación.
Ebinguer sostuvo que es difícil hablar de cuánto disminuye
la incidencia de las diarreas en los neonatales con el uso
de esta tecnología, debido a que siempre depende de cuál
sea el punto de partida. “Es fundamental ver qué tipo de
problemas tiene el tambo. Además, el ternero debe estar
calostrado para que sea efectiva”, explicó. La especialista
destacó que en Uruguay se le da mucha importancia a la
crianza de los terneros, por lo cual se está trabajando fuertemente en las principales causas de esta enfermedad.

Tanto la distribución como la comercialización
de Bioinnovo, se realiza a través de Nutral S.A., y
Vetanco Uruguay (Irdenco S.A. 096 437 322).
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El especialista argentino Martín Pol, realizó una disertación sobre “Efecto del clima en la mastitis” y “Manejo de infecciones crónicas: impacto económico y manejo terapéutico” en la Escuela
Superior de Lechería. En la actividad participaron estudiantes y docentes de la carrera Tecnólogo en Manejo de Sistemas de Producción Lechera de la UTEC y productores. El especialista,
Docente de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires, destacó que
tanto en condiciones de sequía como de exceso hídrico se generan condiciones que aumentan el
riesgo de infecciones, al tiempo que llamó a analizar la información adecuada para decidir si vale
la pena tener en el rodeo una vaca enferma, aunque produzca mucha leche.

“Si consideramos la época del año, uno de los temas más
importantes para el tambo tiene que ver con la relación
del clima con la mastitis, y el otro con la importancia de
los tratamientos, particularmente en vacas crónicas con
pobre posibilidad de respuesta satisfactoria a los mismos”,
sostuvo Pol.
El especialista explicó que, tanto en momentos de sequía
como de lluvias extremas, se generan condiciones en el
ganado lechero, no solamente en el que está en lactancia
sino también en el que está seco, que pueden aumentar el
riesgo de nuevas infecciones. “En los momentos de sequía
y de mucho calor, uno de los aspectos más complicados
que tienen nuestros rodeos son las sombras y nuestra capacidad o incapacidad de combatir el estrés calórico. Uno
de los grupos más afectados son los de las vacas pre parto
38 | ANPL
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PUNTOS CLAVES PARA OBTENER
CALIDAD EN LECHE

“20 DÍAS ALREDEDOR DEL PARTO
ES CUANDO EL RIESGO DE
NUEVAS INFECCIONES ES
MÁXIMO”
que, aunque nuestro sistema de producción sea pastoril,
seguramente están confinadas en mayor o menor medida,
provocando que tengan menores recursos para combatir el
estrés calórico”. En sistemas productivos más intensivos,
en los que podría haber algún recurso más para combatir
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“HAY GRAN MULTIPLICACIÓN DE
BACTERIAS DEBAJO DE ESAS
SOMBRAS NATURALES O MEDIAS SOMBRAS ARTIFICIALES”
el estrés calórico, si el sistema no es eficiente y no controla
las variables adecuadamente, que los animales estén confinados suele ser peor.
Pol explicó que el estrés calórico aumenta el riesgo en varios niveles. Por un lado, debajo de las sombras donde los
animales pasan mucho tiempo, se genera un ambiente que
tiene un alto desafío bacteriano. “Hay gran multiplicación
de bacterias debajo de esas sombras naturales o medias
sombras artificiales, y esos son desafíos importantes para
las vacas” Por otro lado, debido al estrés calórico baja la
inmunidad y por lo tanto los animales son menos capaces
de defenderse de las infecciones.
En otoño e invierno, la situación se puede complicar aún
más porque se agrega otro elemento como lo es el exceso
de humedad. “Ahí vamos a tener una gran oferta de bacterias por el aumento en la cantidad de barro y la suciedad
de las ubres”.
Independientemente del sistema productivo, sea intensivo
o extensivo, Pol sostuvo que es fundamental comprometerse con el manejo para lograr que los animales estén
en un ambiente saludable, es decir, que estén con una
temperatura deseable que sería entre 00 y 250 en vacas
lecheras. “Una vez que aumentamos de 25o y en situaciones de humedad, los animales pueden empezar a sufrir
de estrés calórico. Como herramientas para ello, tenemos
duchas, ventiladores o sombras, pero si no las manejamos
adecuadamente, puede ser peor el remedio que la enfermedad. Nos tenemos que comprometer a que el ambiente
en el que estén viviendo las vacas sea el más limpio y seco
posible y a veces lograr todo esto no es lineal”. Para ello es
necesario un mantenimiento diario o semanal, dependiendo de las circunstancias del ambiente donde están viviendo
las vacas pre parto y post parto. “20 días alrededor del
parto es cuando el riesgo de nuevas infecciones es máximo”, recordó.

En el caso de mastitis, es también preocupante que esas
infecciones crónicas pueden ser fuente de nuevas infecciones. Ese animal enfermo puede terminar enfermando
a animales sanos que son más valiosos justamente por
estar sanos. Por lo tanto, el costo económico que tiene una
infección crónica es muy alto. Pol se preguntó por qué se
da que el tambero sigue teniendo animales crónicos en su
rodeo y sostuvo que la respuesta tiene que ver con que, en
general, esos animales están produciendo mucha leche.
“Uno de los mensajes que dejamos es que una de las
cosas que podemos hacer es darle mejor información a
los productores para que puedan tomar decisiones más
acertadas. Esto implica que, si bien el animal puede estar
dando 35 litros en el control lechero, si ese animal se pasa
un mes en el hospital no estamos vendiendo esa leche.
Entonces probablemente esos 35 litros, que son muy
importantes, no sean litros económicamente muy rentables
para el tambo porque está la mayor parte del tiempo en el
hospital. Tenemos la desventaja además de que ese animal
nos pueda estar enfermando a otros”.

MANEJO DE INFECCIONES CRÓNICAS

Pol sostuvo que ante esto, el productor puede hacer un
secado anticipado o segregar esos animales y ordeñarlos
últimos para que no afecten a nuevos animales. “El productor debe trabajar junto al técnico o veterinario y analizar
cuál es el mejor destino para esas vacas incurables y seguramente el mejor no sea seguir usando antibióticos que
lo único que hacen es hacernos gastar dinero y utilizarlos
indiscriminadamente”.

“Una infección crónica, por definición, es una infección
que tiene muy pocas posibilidades de cura. Para efectos
prácticos vamos a considerar que esa vaca no va a poder
ser curada”. El especialista entiende que ese animal crónico
impacta económicamente de una manera negativa a varios
niveles. “Por un lado, vamos a gastar tratamientos en un
animal que no tenemos expectativas de curarse y, por otro
lado, esos tratamientos llevan tiempo, por lo tanto vamos a
tener parte de nuestro personal trabajando sobre un animal
que se enferma repetidamente pero que no va a poder ser
curado”.

Por último, Pol se refirió a las carreras vinculadas a la lechería que tiene la UTEC y al planteo educativo, destacando
no solo el nivel académico que aseguró, es de primera
línea, sino también el énfasis en los aspectos prácticos.
“Eso los hace estar muy preparados para salir a trabajar en
los tambos modernos con las problemáticas actuales. Doy
clases en muchas universidades, pero me llamó la atención
el nivel de las preguntas de estos chicos lo cual evidencia
la puesta en funcionamiento de todo un sistema educativo
basado en la experiencia y habilidades, y eso se nota al
interactuar con ellos”, aseguró.
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Considerando la incidencia que tiene un buen preparto en la calidad y producción total de leche,
pero también en la sanidad y reproducción posterior de la vaca, Nutrisur junto a Conaprole y Prolesa, han desarrollado una serie de jornadas denominadas “El impacto de un excelente preparto
para una buena lactancia”. Ramón Juambeltz, responsable de la empresa Nutrisur, aseguró que
es fundamental concientizar al productor del cambio brusco que sufre un animal que está con
una preñez de 8 meses y sin producción de leche, donde pasa a perder más de 40 Kg. en el parto
y tiene su pico de producción de leche pocos días después.

“Estamos convencidos de que las medidas que tomemos
hoy impactarán en toda la lactancia, en la futura preñez y
en evitar los problemas de enfermedades”, aseguró Juambeltz. Tras el parto, el animal pasa a producir a veces hasta
20 litros de calostro, o más, sufriendo cambios hormonales
muy radicales, los que modifican el metabolismo del animal. Por tal motivo, “si no se maneja eso cuidadosamente,
va a haber un montón de problemas asociados porque son
cambios muy bruscos, que son complicados para la vida
del animal y pueden traer graves consecuencias sino preparamos a los animales, para enfrentarlos a tiempo”. Para
ese momento de la vida del animal, existen dietas especiales muy cuidadas en cuanto a concentración de energía,
proteínas y vitaminas, macro y micro minerales. Juambeltz
explicó que también es muy importante tener en cuenta la
anionicidad de la dieta, que es la herramienta más valiosa
para evitar los problemas de hipocalcemia.
La vaca seca suele ser la categoría olvidada y después se
pagan las consecuencias. Hay que considerar que el animal
se está recuperando y por tanto es necesario monitorear su
estado corporal, antes de ingresar al preparto. “Tenemos
que tener en cuenta que, en el último trimestre, se da el
70% del crecimiento del feto, lo que implica una importante demanda de proteína y energía que tenemos que
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MOMENTO CLAVE PARA LAS VACAS

DOSIS DE CALFLYTE II

“ES UN TEMA DE MUCHA
IMPORTANCIA YA QUE TE JUGAS
TODA LA LACTANCIA”

controlar. Si mandamos al animal “al fondo del campo” no
va a poder cubrir sus requerimientos y va a utilizar de sus
reservas corporales para poder pasarle al ternero lo que
éste necesita”.
Desde Nutrisur, Juambeltz explicó que insisten mucho
en acompañar al productor para tratar de asesorarlo en
función de los recursos con que éste cuenta. “Buscamos
articular de la mejor manera posible desde el punto de
vista productivo y económico para que la ecuación sea
rentable”. Para ello, aseguró que existen herramientas que
están pensadas para poder complementar eso que el productor muchas veces no tiene en el predio y que es de una
relación costo- beneficio muy importante.

baja de las defensas. Por eso, con este producto además,
se apunta a fortalecer todo lo relativo al sistema inmune.
“Se sabe que la vitamina D, además de promover la reabsorción de calcio a nivel renal e intestinal, es un potente
inmuno estimulante, lo que se ha evidenciado incluso a
nivel humano. Es por eso que nosotros formulamos con
altos aportes, que superan el doble de los requerimientos
planteados en el NRC”, explicó.

DESDE LA ZONAL DE CONAPROLE

“Nosotros manejamos un producto denominado NUTRIPARTO POTENCIADO, que tiene todos los elementos necesarios que se adecuan a una correcta dieta preparto, con
un costo total en 20 días, de unos US$ 13. Si uno toma en
cuenta que solamente una hipocalcemia implica gastar 3
dosis de antibiótico, además de una dosis de calcio intravenoso y que el animal pierde unos 2 litros de leche en el
pico, perdiendo unos 400 Lts. en la lactancia, solo con esto
se estarían perdiendo unos US$ 170, sin contar gastos del
veterinario u otros trastornos que generalmente se dan
como consecuencia de la hipocalcemia, creemos que es
muy clara la decisión a tomar”.
Sobre los aspectos sanitarios, el parto puede resultar en
cambios violentos en la biología del animal, además de
provocarle estrés que traerá en consecuencia, una fuerte-

La ola de calor que hubo en febrero dejó en evidencia muchos prepartos sin las condiciones adecuadas, explicó José
Salas, integrante de la zonal de San Ramón de Conaprole.
“Tuvimos problemas con los partos en muchos tambos,
por lo cual nos quedamos muy preocupados”. Por esta
razón se entendió que era importante realizar este tipo de
jornadas que capacitaran a los productores en este sentido.
“Es un tema de mucha importancia ya que te jugas toda la
lactancia. Mejorar las condiciones de los partos también es
fundamental”.
Salas sostuvo que, si bien hay muchos productores que
se han preparado para ese período afinando la dieta, hay
otros a los que les falta información. Es importante tener en
cuenta que se trata de una zona de productores pequeños
y pariciones continuas, por lo cual es más complicado.
“Siempre es bueno capacitarse y refrescar conceptos que
se van perdiendo”, sentenció Salas.
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REMATE ANUAL “LA MUESCA”
AN P L / REMAT E

Con 30 toros en edad de servicio y con información sobre pruebas genómicas, cabaña La Muesca
de Darío Jorcín, realizará su tradicional remate, esta vez en Cardal bajo el martillo del Escritorio
Di Santi & Romualdo. Jorcín destacó que los datos económico-productivos son más de 20%
superiores al promedio de la raza, lo cual es una seguridad para el productor.

El próximo 28 de abril, la cabaña La Muesca, venderá estos
30 toros además de 30 vaquillonas recién paridas y 30
para inseminar, lo cual “nos permite armar bien el remate”,
sostuvo. El principal de la cabaña destacó que los toros
cuentan con registros de lo que producen, resaltando que
el índice económico-productivo en algunos casos supera
en 30% el promedio de la raza.
En cuanto al crédito los compradores tendrán los 6 meses
libres otorgados por el Banco República y 6 meses más ya
que la cabaña se hará cargo de los intereses. “Es decir que
el productor si así lo desea va a tener un año libre, aseguró
Jorcín.
Otra diferencia es que “quien compre un toro o una vaquillona se lo damos puesto con todas las garantías del caso.

PREMIOS 2017
Cabaña del año SH
Mejor criador y expositor SH
Ganadora del Concurso anual de producción
Si hay un problema en el transporte o lo que sea, la cabaña
repone el animal siendo elegido por el comprador. Tenemos una muy buena reposición por lo que podemos dar
todas las garantías sanitarias con respecto a la habilidad de
monta, y que todos los toros son probados”.
Jorcín destacó la importancia de contar con información
de las pruebas genómicas. “Hoy, comprar un toro sin saber
lo que tiene adentro, me parece que no es lógico porque
existe la tecnología para hacerlo. Antes se compraba el
toro lindo, que caminaba bien y el que tenía una madre que
había dado 10.000 litros. Hoy a eso le agregamos que las
hijas de ese toro van a dar tantos litros de grasa, tantos de
proteína, van a tener tal conformación en su ubre, etc. Creo
que eso le va a dar mucha más longevidad al animal que se
compre y mucha más seguridad al productor”.
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NOVEDADES
TRIBUTARIAS
A continuación detallamos los beneficios fiscales para pequeños productores rurales.
Devolución del IVA incluido en las compras de gasoil realizadas por pequeños productores rurales.

¿QUIÉNES TIENEN EL BENEFICIO?
Los productores lecheros, arroceros y de flores, frutas y
hortalizas que no tributen IRAE (Impuesto a la Renta de la
Actividad Económica), podrán acceder a una devolución
del IVA incluido en las compras de gasoil que realicen en el
desarrollo de sus actividades productivas.

¿CUÁNDO ENTRA EN VIGENCIA Y CUÁL ES EL PLAZO
DE DICHO BENEFICIO?
Este beneficio entró en vigencia el 1 de marzo de 2018 por
plazo de un año y será por un límite máximo que se define
en función del rubro y de las ventas realizadas en el ejercicio anterior.

¿CÓMO SE DETERMINA QUIÉN PODRÁ ACCEDER AL
BENEFICIO?
El mismo lo establece el MGAP en coordinación con la DGI
los cuales definirán a los productores beneficiados.
La DGI publicará en su sitio web consultas que permitirán que los productores sepan si son beneficiarios y, si lo
son, cuál es el límite máximo del beneficio al que podrán
acceder. Si no lo son, la causa por la cual no se encuentra
dentro de la lista de beneficiarios.

¿CÓMO SE DETERMINA EL MONTO MÁXIMO DEL
BENEFICIO?
De acuerdo a la normativa se determinará un límite máximo anual para este beneficio calculado como un porcentaje de las ventas realizadas (por producto) en el ejercicio
comprendido entre el 1 de julio de 2016 y el 30 de junio de
2017.
Pasamos a informar los distintos porcentajes en función del
producto.
Arroz 4,00%
Leche 1,10%
Hortícolas y frutícolas 1,50%
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Citrícolas 1,30%
Flores 0,40%
El proyecto faculta al Poder Ejecutivo a extender el beneficio de deducción del IVA incluido en las adquisiciones de
gasoil otorgado a favor de los productores de leche, arroz
y de flores, frutas y hortalizas que no tributen el Impuesto
a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE), siempre que se destine al desarrollo de sus actividades, a los
productores de ganado bovino y ovino. Al momento de la
edición de este articulo, el Poder Ejecutivo no ha hecho uso
de esta facultad.
El límite máximo del beneficio no podrá superar el 0,4%
de los ingresos originados en la venta de ganado bovino y
ovino, correspondientes al último ejercicio fiscal cerrado,
facultándose al Poder Ejecutivo a establecer montos fictos
de ingresos para aquellos contribuyentes de los que no se
disponga información.

¿CUÁL ES EL PROCEDIMIENTO A SEGUIR PARA OBTENER EL BENEFICIO?
Documentación de las compras
Para acceder al beneficio el productor cada vez que compra
gasoil en una estación de servicio o distribuidora de combustible, deberá solicitar una factura en donde esté incluido
claramente su número RUT y donde el único concepto de
compra sea gasoil.
Las estaciones de servicio o distribuidoras de combustibles enviarán dicha documentación a DGI por los canales
habituales, serán procesados informáticamente, lo que
permitirá conocer las compras de gasoil que cada productor beneficiario hace, y al mes siguiente durante la segunda
quincena, se procederá a la devolución del IVA de dichas
compras hasta el límite máximo previamente definido.
Devolución del IVA
La devolución se podrá cobrar por transferencia bancaria o
en efectivo en cualquier local de ABITAB.
Si el productor beneficiario opta por cobrar este beneficio
mediante una transferencia bancaria, solo será necesario
que realice una gestión en la entidad bancaria donde posee
su cuenta. El banco informará a DGI de dicho trámite, no
siendo necesario realizar otra gestión.
Si opta por cobrar por ABITAB. En este caso las empresas
unipersonales, núcleos familiares y sociedades de hecho
no deberán realizar ningún trámite. El titular de la empresa
deberá concurrir a los locales de pago con su Cédula de
Identidad y con su número de RUT.
Para el caso de entidades pluripersonales (asociaciones,
cooperativas, SRL, etc.) que opten por cobrar en efectivo
en ABITAB deberán declarar ante el Registro Único Tributario de la DGI la persona habilitada para cobrar. Para este
trámite se requerirá certificación notarial.
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Fecha de devolución
Las devoluciones se realizarán mensualmente a partir del
mes de abril, en la última
quincena del mes siguiente.
Dudas, asistencia y reclamos
Es posible que algunos productores se encuentren dentro
de los criterios establecidos en la Ley y en el Decreto, pero
no figuren en el listado original, o figuren y haya discrepancias entre los montos de sus ventas en el ejercicio anterior.
En todos estos casos lo importante es siempre tener presente que el beneficio no se pierde y que a partir del 1 de
marzo, para acceder al mismo, los productores deben pedir
la documentación correspondiente por compras de gasoil.
El productor podrá consultar en la web de DGI usando su
clave, cuál es la causa de exclusión y eventualmente qué
hacer y adónde dirigirse para regularizar su situación.
La ANPL está a disposición del productor para que se le
realicen consultas y dudas que puedan tener en cuanto al
tema. Lo pueden hacer en nuestra oficina central, como en
las oficinas zonales.

IMPUESTO DE
PRIMARIA
¿Quiénes son contribuyentes?
Están comprendidos en éste impuesto los: propietarios,
poseedores, promitentes compradores con o sin promesa
inscripta y usufructuarios de padrones rurales.
Para determinar si un productor está comprendido o no en
el impuesto se deben considerar todos los padrones explotados a cualquier título.
¿Sobre qué padrones se paga el impuesto?
El productor pagará sobre aquellos padrones que sean
propios, sobre los que sea promitente comprador con o sin
promesa inscripta y sobre los que tenga usufructo.
¿Quiénes están exonerados?
Los productores que exploten padrones rurales a cualquier
título que en su conjunto no superen las 300 hectáreas
Índice Coneat 100.
•

Para tener derecho a este beneficio:

deberá acreditar que realizó el trámite de exoneración de
contribución inmobiliaria rural, en la intendencia correspondiente por las primeras 50 hectáreas Índice Coneat
100, informando número de padrones rurales ante BPS y
DICOSE cuando corresponde.
b)
En el caso de que no superen las 300 hectáreas
Índice Coneat 100 y no se encuentran comprendidas en
el Lit. a) deberá declarar la información correspondiente al
registro de padrones rurales ante BPS y DICOSE cuando
corresponda. Dicha declaración deberá ser presentada
dentro de los 120 días del ejercicio que desee exonerar, la
presentación fuera de plazo dejará sin efecto la misma.
¿Cuándo se configura el hecho generador?
En términos generales el hecho generador del impuesto se
configura al 1º de enero de cada año.
¿Qué tasas se aplican?
Las tasas se aplican sobre el valor de catastro de cada padrón rural y dependiendo de su valor será la tasa a aplicar.

VALOR

IMPONIBLE

TASAS

IMPUESTOS
MÁX. EN $

FRANJAS
1

163.587

286.276

0.15%

429

2

286.277

1.226.887

0,20%

2.454

3

1.226.888

2.862.731

0,25%

7.156

4

2.862.732

En adelante

0,30%

Cra. Alejandra Berriel
Dpto. de Asesoría Laboral y Tributaria ANPL

a)
En el caso de que exploten padrones que en su
conjunto no superen las 200 hectáreas Índice Coneat 100,
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El sábado 14 de abril, la cabaña El Chivo de Antognazza Hnos realizará su tradicional remate anual
con una oferta confiable, según su responsable, ya que el 100% de los toros cuentan con pruebas
genómicas. Julio Antognazza, principal de la cabaña, sostuvo que los toros que se presentarán son
de punta, estando dentro del 20% superior de la raza. El martillo estará a cargo del escritorio Di
Santi&Romualdo con la financiación del Banco República.
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“HAY QUE MAXIMIZAR LAS INVERSIONES
EN GENETICA CONFIABLE”

“Hay que preñar las vacas para que sean cada día más
rentables, sino hay que bajar la cortina. Además, hay que
maximizar las inversiones en genética confiable “sostuvo
Antognazza al destacar que el 100% de los toros que se
venderán cuentan con información de pruebas genómicas.
“Es un hecho histórico poder ofrecer los toros que el productor usaba como repaso con esta información. Son toros
de punta que están dentro del 20% superior de la raza, lo
cual es trascendental. Y el 30% de los toros está dentro del
60% superior”, destacó.
“Con la prueba genómica vamos a estar prediciendo que
ese toro va a ser mejorador en leche, grasa o proteína, con
una confiabilidad del 75%. Es un esfuerzo muy grande que
hace la cabaña”.
El productor agregó que es una genética que no solo es
confiable en el slogan sino que es confiable en los números porque “ofrecer éstos animales a nivel doméstico es
trascendental para la raza”.
El remate se desarrollará en la cabaña ubicada en ruta 3,
km 84,5 con financiación del Banco República con 6 meses
libres y 6 más con intereses muy bajo. Además, de los
toros que tendrán flete gratis, se ofrecerán 30 vaquillonas
SH próximas o recién paridas, conformando una oferta de
gran nivel.
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LAS MASTITIS
SE COMBATEN
CON EXPERIENCIAS
POSITIVAS.

La mejor opción en la terapia dual contra las Mastitis
Alta concentración de antibiótico en ubre y sangre
Rápida llegada y difusión en glándula mamaria
48 horas de tiempo de espera en leche

Consulte con su Veterinario para elaborar el mejor
Plan de Control contra las Mastitis.
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En una zafra con altibajos debido a la falta de lluvias, el Escritorio Urchitano se prepara para los
remates que van a venir. El rematador Ruben Urchitano sostuvo que habiendo comida, el productor necesita sacar leche, por lo que deberán aprovechar las oportunidades que se vienen con genética de punta. “La gente busca plazos y los van a tener. Es un año para el que pueda comprar”,
sentenció.
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COMERCIALIZACIÓN DE GANADO LECHERO

La zafra de comercialización de ganado lechero no ha sido
ajena al déficit hídrico que ha afectado al país, observándose un mercado más pesado en los primeros remates y más
ágiles tras las lluvias. “Las avenas empiezan a aparecer y
habiendo comida, el productor tiene que comprar ganado
para sacar más leche”, explicó Urchitano.
Mirando hacia adelante el rematador repasó la agenda de
actividades destacando la comercialización de 45 toros de
San Alberto, el viernes 13 de abril, en el marco de la Expo
Melilla. “Son animales seleccionados por sólidos, prontos
para trabajar”. Además, destacó que el productor contará
con ventajosos plazos que le permitirán contar con un año
libre sin interés. “Hablar de San Alberto es hablar de una
de las principales cabañas del país” señaló, asegurando
que además van a haber pocos remates con este nivel de
genética.
Al día siguiente, el martillero tendrá a cargo la liquidación
total del tambo de Mario Bianchi, con más de 40 años de
existencia usando semen de primer nivel. ”Vamos a vender
todo, sin ninguna reserva. Hay unas 600 reses Holando,
con 220 vacas en producción, de las cuales 120 son recién
paridas”. Además de los ganados, se comercializarán los
tanques de frío y los equipos de ordeñe. La actividad, que
comenzará a las 10 de la mañana, se realizará en el propio establecimiento ubicado en Paraje Víboras a 18 km de
Carmelo. Urchitano destacó que la administración estará
a cargo del Scotiabank, con un año de plazo para aquellos
que compren más de 60 vacas.
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“HAY UN MERCADO
ANTES Y OTRO DESPUÉS
DE LAS LLUVIAS”
La actividad del escritorio continuará el 21 de abril en el
local de Mejoramiento Holando en San Ramón, con la liquidación de dos tambos, mientras que el 28 de este mismo
mes, en Colonia Tomás Berreta, en Fray Bentos, se realizará
la venta del tambo de María Inés Calero con 350 Holando y
un importante parque de maquinaria.
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PRÓXIMOS LANZAMIENTOS EN
PROLESA
GRANOS Y CONCENTRADOS

Sumado a lo anterior, los porcentajes de mortalidad que
se indican para la etapa de cría en Uruguay son elevados; es por esto que el crecimiento del rodeo en base a
reposición propia y la mejora genética se ven comprometidos si no se revierte esta realidad.
Prolesa ofrece una herramienta tecnológica de valor
para ayudar en un proceso que va a incidir directamente en la mejor rentabilidad de los tambos asociados a
Conaprole:

PREINICIADOR
TERNEROS

Es un alimento de alta calidad que ofrecido desde
los cuatro días de vida de los terneros colabora en la
prevención de diarreas neonatales mejorando la nutrición y salud intestinal y logrando así un buen peso al
desleche.
Contiene leche entera en polvo que asegura una
buena palatabilidad y aporta nutrientes de gran valor
para la salud y desarrollo de los epitelios del rumen e
intestino en esos primeros días y semanas de la vida
de los terneros lactantes.
Componentes: maíz, afrechillo de trigo, soja hypro,
leche entera en polvo, núcleo vitamínico mineral.
Otros aspectos importantes a tener en cuenta en la
guachera: hidratación, correcto calostrado, confort,
higiene.

INFORMA

VETERINARIA
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Es variada la bibliografía y resultados de investigación
que indican que los primeros meses de vida de las
terneras definen gran parte de su vida productiva, por lo
que todo lo que hagamos en pos de mejorar esta etapa
influye directamente en una mejor rentabilidad de los
tambos.

En los últimos años las industrias fabricantes de sustitutos
lácteos han venido innovando en las formulaciones, produciendo reemplazantes de leche que mejor se ajustan a los
requerimientos de los animales utilizando materias primas
de excelente calidad. De esta manera los animales podrán
expresar su máximo potencial genético.
Los sustitutos lácteos de última generación pueden cumplir
con estos objetivos. Así, el productor podrá remitir a planta
una mayor cantidad de leche para que sea destinada al
consumo humano.
Prolesa, consciente de este nuevo escenario, ha desarrollado el FAST- MILK PRO, una opción superior a su ya reconocido sustituto lácteo Fast-Milk, con el objetivo de obtener
un mejor desempeño de los animales: más proteína, más
grasa, menos fibra, aditivos naturales.

NUEVAS ESTRATEGIAS DE ALIMENTACIÓN EN
NUESTROS SISTEMAS DE CRÍA.
Está más que demostrado que nuestros
terneros cuentan con un gran potencial
genético. Desafiarlas con más cantidad
y mejor calidad de alimento redunda
en mejor desempeño productivo y más
resistencia a enfermedades, sobretodo
antes del primer mes de vida.
Hoy, alimentar a los terneros con 15% del
PV en alimento lácteo diariamente, acompañado con una buena ración iniciadora,
consigue fácilmente duplicar el peso en
los primeros 60 días, por lo que se ha
transformado en la estrategia de alimentación elegida por los productores.
Ingredientes:
Leche en polvo descremada, leche en polvo entera, suero
de leche en polvo, proteínas de suero de leche, lactosa,
suero de leche reengrasado, proteínas de soja y/o trigo,
vitaminas del complejo B, Vitamina C, Vitamina K. Vitaminas A, D y E. Núcleo mineral, aceites esenciales, hierbas
y especias, extractos de planta. Aromatizante, colorante,
antioxidante.

SABEMOS QUE EN LA CRIANZA DE LAS
TERNERAS SE ENCUENTRA EL FUTURO
DEL NEGOCIO LECHERO.
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Desde tiempos inmemoriales la cosecha de leche es parte de las actividades humanas de rutina,
acciones tales como inmovilizar a la vaca, higienizar y estimular los pezones, recolectar la leche,
sellar los pezones y liberar la vaca son y serán actividades fundamentales de dicha cosecha.
Todas estas actividades eran realizadas manualmente
por un operario, sufriendo uno de los mayores cambios
cuando se comenzó a mecanizar la recolección de la leche
con equipos que extraían la leche por medio de vacío “las
primeras máquinas de ordeñe a tarro”. Ese fue el nacimiento de la máquina de ordeñar que hasta ese momento
consistía en sustituir la presión manual en los pezones para
la extracción de la leche y finalmente de la ubre en su totalidad. Con lo cual, el operario liberado de esa actividad y ya
sin su banco atado a la cintura se concentró en el resto de
actividades inherentes al ordeñe: traer las vacas, higienizar los pezones, colocar la máquina y controlar el proceso
para luego juntar la leche y liberar las vacas, avanzando así
hacia una lechería de mayor especialización.
Hoy en día y de forma gradual, otros componentes han
servido al operario para optimizar el proceso completo.
Puertas arreadoras ayudan a ajustar el tamaño de los
corrales para dar continuidad al ingreso de las vacas, las
máquinas de ordeñe poseen conducción para recolectar la
leche inmediatamente en un tanque de frío, los pulsadores
aseguran una correcta relación entre el ordeñe y el masaje de los pezones, los cilindros de retirado controlados
por flujo de leche evitan el sobre ordeñe y dejan la vaca
liberada del juego de ordeñe para que el operario pueda
sellar los pezones, y finalizando todos esas actividades un
sistema integrado detecta el fin de las actividades en la sala
y abre la portera de salida para que los animales regresen
al campo.
De una u otra forma las actividades se fueron mecanizando y sistematizando, y los tamberos (operarios) se fueron
convirtiendo en verdaderos especialistas en la cosecha de
leche de calidad y manejo del rodeo lechero.
En todo ese proceso el operario siempre mantuvo contacto
físico y visual con la vaca, y más allá de apreciaciones de
conveniencia o inconveniencia en algunos casos respecto
del confort animal, la sistematización y automatización ayudaron a optimizar las actividades mencionadas logrando
mejores resultados de eficiencia y claramente de calidad de
leche.
Entonces una vez más, así como sucedió con el hito que
revolucionó el ordeñe con la aparición de la primera máquina de ordeñar hace ya muchos años atrás, podríamos decir
que el segundo cambio más radical se está produciendo
con inclusión de los robots, que no hacen ni más ni menos
que completar esta evolución haciendo ya innecesaria la
presencia, contacto físico y visual directo del operario fren54 | ANPL
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ROBOT DE ORDEÑE, EVOLUCIÓN
O REVOLUCIÓN

te a la vaca al momento de la cosecha de leche (ordeñe).
De aquí en más se espera que los sistemas de producción
se sigan optimizando, acompañados de las tecnologías
que hoy hay disponibles y de las que vendrán, tanto para
sistemas convencionales como para los robotizados. Produciendo de forma colateral que la cantidad y capacidad
de personas en torno al negocio lechero sean cada vez
mayores, ya que los mejores resultados deberían redundar
en profesionalización e intensificación de un sector mucho
más amigable y eficiente para las nuevas y actuales generaciones.
En Uruguay ya hay un tambo robot en funcionamiento en
Colonia y otro en instalación en Rocha que estará en pocos
meses funcionando.
No se espera una inclusión masiva de los robot pero seguramente etapas anteriores se irán quemando paulatinamente llegando primero a una alta penetración de sistemas de
medición de leche y de colectores tipo ApolloMilkSystem,
para luego sí dar paso a la etapa final del proceso descripto
con la incorporación de más robot y salas rotativas robóticas.
La pregunta ya no es si vamos a tener robot en Uruguay
sino cuál será el nuevo horizonte tecnológico hacia el cual
nos vamos a dirigir….

Ignacio Torres Damiani
Gerente de Proyectos &
Automatización
GEA Uruguay
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Según la Guía de Costos de Pasturas 2018 que presentó la cooperativa Sofoval, en términos generales se destaca un incremento del 7% en el costo de las pasturas, explicado por un aumento en
los principales agroquímicos, el incremento de algunos de los fertilizantes utilizados en este tipo
de siembras y un incremento en los combustibles que coincide con una baja en el valor del dólar.

Carlos Ramírez, integrante de Sofoval, sostuvo que en el
caso particular de la Alfalfa se registró una baja del costo
del 10% debido al menor precio de la semilla que cayó
cerca de 30%. Esto responde a una cosecha muy buena,
ya que muchos productores se especializaron en la producción de Alfalfa al tiempo que en los años secos como el
actual, es en los que se obtienen los mejores rendimientos.
“Tenemos un mercado con una importante oferta, lo cual
se ve reflejado en una disminución en el precio de la semilla, superando las subas que se dan en otros insumos”.
En el caso de la Alfalfa, el costo de los insumos alcanza los
US$ 238, las labores, con el gasoil incluido, tienen un valor
de US$ 74, totalizando el cultivo US$ 312 por hectárea.
Analizando una pradera con Trébol Rojo y Cebadilla, el
costo total es de US$ 272 por ha, explicado por US$ 198
de insumos y US$ 74 de labores. “Hacemos hincapié en
presentar opciones de pasturas de corta duración como
esta”, explicó Ramírez.
Las pasturas de mayor duración, como podrían ser una
pradera con Festuca, Trébol Blanco y Lotus, tienen un costo
por hectárea de US$ 288, con insumos que alcanzan los
US$ 214 y labores que suman US$ 74.
En el caso de cultivos de servicio como Avena Negra, tienen un costo de US$ 130 con US$ 104,6 correspondiente a
insumos y US$ 26,5 a labores.
Ramírez destacó la posibilidad de incluir una mezcla de
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COSTOS DE PASTURAS
AUMENTARON 7%

leguminosas y gramíneas. “Hago un especial destaque en
esta posibilidad por el importante aporte de nitrógeno y
por estar ofreciendo al suelo conjuntamente carbono, con
un buen desarrollo radicular como las gramíneas. De esta
forma se apuesta al desarrollo de la materia orgánica con
el aporte de estas mezclas”. Este cultivo de leguminosas
y gramíneas anuales, tiene un costo de US$ 219, con US$
145 de insumos y US$ 74 de labores, usando Raygrass
tetraploide, que no tiene problemas de resistencia al glifosato, lo que permite asegurar una siembra de segunda
sin mayores problemas y sin tener que utilizar herbicidas
caros.
Sobre la Avena Negra, sostuvo que para tener un cultivo
de cobertura, “es necesario tener un cultivo fuerte, desarrollado y con vigor, que no solamente cumpla el servicio del
deber para los Planes de Uso, sino que cumpla su función
que es la de cubrir el suelo, evitar que nazcan malezas y
ahorrarnos la aplicación de costosísimos herbicidas”. Ramírez agregó que en este caso se puede bajar el costo de
la siembra, ya que permite la siembra al voleo con soluciones muy buenas de servicio de aplicación, abaratando el
cultivo.
En el caso de los verdeos, los costos alcanzan los US$ 256
para el Raigrás, explicado por US$ 174,1 de insumos y US$
81,7 de labores, mientras que la Avena alcanza los US$
271, US$ 186, 4 y US$ 84,4 por insumos y labores respectivamente. Este año la semilla de Avena ha estado más cara
que el año pasado, destacó Ramírez.
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¿Cuáles son las novedades en Nueva Zelanda en la gestión de los efluentes de sus tambos? ¿Qué
desafíos visualizan y qué están investigando? ¿Cómo forman a la gente que trabaja en el área? Son
algunas de las preguntas que se respondieron en una jornada donde participaron técnicos locales
y que además conto con la presencia del Dr. Dave Horne, Profesor Asociado del Grupo de Ciencia
del Suelo de la Universidad de Massey, Nueva Zelanda, que visitó brevemente nuestro país. Esta
actividad fue en el marco de la preparación de un proyecto de I+D+I (Investigación, desarrollo e
innovación) que presentó el Instituto Nacional de la Leche al Centro Tecnológico del Agua
(*) Ing. Agr. Ana Bianco

EN NUEVA ZELANDA, utilizan una herramienta para
dimensionar el almacenamiento (lagunas) de efluentes
en tambos, el Dr. Horne es una figura clave en el diseño
de ese software. La idea parece factible de desarrollar en
Uruguay y es uno de los puntos que abordaría el proyecto
que se está diseñando. El desarrollo de esta herramienta
fue hecho en el marco de un acuerdo con los reguladores y
es la referencia a la hora de aprobar sistemas de gestión de
efluentes.
En INALE se desarrolló un taller con integrantes del equipo del proyecto y técnicos invitados sobre: Herramientas
utilizadas en el diseño y gestión de sistemas de efluentes
de tambo en Nueva Zelanda, con énfasis en la Calculadora
para el dimensionamiento del depósito (DEC).
En la reunión, el Dr. Horne abordó dos asuntos especialmente interesantes para quienes están vinculados a estos
temas: la Gestión de los efluentes en Nueva Zelanda -las
tendencias actuales, los problemas y los requisitos de
investigación para el futuro- y el programa educativo para
técnicos y mecanismos de acreditación existentes en Nueva Zelanda. La conferencia fue de convocatoria abierta y
concurrieron más de 50 personas.
58 | ANPL

A N P L / G E S T IÓN D E EFLU EN T ES

¿QUÉ PASA EN NUEVA ZELANDA?

“LAS ESTRATEGIAS DE MANEJO
SE ORIENTAN A COLECTAR,
ALMACENAR Y REDIRIGIR LA ORINA
APLICÁNDOLA A TASAS Y MOMENTOS
DEL AÑO EN QUE LA PASTURA PUEDE
USAR EL NITRÓGENO”

ESTRATEGIA
Una de las estrategias productivas adoptadas ha sido el
uso de encierros temporales techados con el objetivo de
manejar mejor las pasturas en momentos de exceso hídrico y como una oportunidad de colectar y distribuir mejor
los efluentes para un uso oportuno en condiciones de
crecimiento del pasto.

CAPACITACIÓN Y EXTENSIÓN
Horne destacó los programas de sostenibilidad que lleva
adelante la industria lechera ‘Supply Fonterra’ y ‘Lead with
Pride’ y el DairyNZ ‘Train the Trainer’ para aumentar el conjunto de habilidades de la industria de servicios de efluentes a través de información técnica mejorada y cursos de
capacitación.
La inversión en nueva infraestructura era arriesgada ya que
no había estándares claros para que sus sistemas funcionaran correctamente y faltaba capacitación.
Para comenzar se acordaron los estándares de buenas
prácticas en el manejo de efluentes, luego se realizaron
los cursos de capacitación en Diseño de Sistemas de
Efluentes, Diseño y Construcción de los depósitos y Diseño
Hidráulico.
La tercera etapa en este proceso fue la acreditación, mediante el cual se evalúa la competencia de las empresas
que diseñan sistemas de efluentes.

PRINCIPALES CONCEPTOS PRESENTADOS
Las tendencias generales en los tambos de Nueva Zelanda que podrían afectar el manejo de los efluentes son: el
incremento de la carga animal (más de 3 vacas/ha), rodeos
grandes, mayor producción individual y una gran presión
sobre los productores debido a su impacto en el medio
ambiente y el posible impacto sobre la calidad del agua.
Los desafíos asociados en la gestión de los efluentes
estarían dados por la alta demanda de trabajo que hay en
una época del año en la cual se concentran las pariciones
sumado a una época lluviosa que genera dificultad en el
pastoreo y la escasez de mano de obra. La gestión de los
efluentes a menudo se descuida en estos períodos y el
diseño del sistema de gestión de efluentes debería contemplar estos aspectos.
En Nueva Zelanda el problema principal en cuanto al impacto sobre el agua es la contaminación con nitrógeno y la
fuente principal son los parches de orina. Las estrategias de
manejo se orientan a colectar, almacenar y redirigir la orina
aplicándola a tasas y momentos del año en que la pastura
puede usar el nitrógeno.

Existe un programa que tiene como objetivo permitir que
los productores lecheros elijan profesionales capacitados
y competentes para llevar a cabo una evaluación completa del riesgo de su sistema de efluentes. Se realiza una
evaluación completa de la infraestructura de efluentes del
tambo siguiendo una metodología consistente de profesionales capacitados. Se analiza si el sistema es adecuado
para el propósito y es capaz de cumplirlo los 365 días del
año. Se identifican los riesgos de salud y seguridad generales, se analiza el presupuesto de nutrientes (dimensionamiento de efluentes y carga de nutrientes), se evalúan
los riesgos de toda la infraestructura de efluentes y de las
áreas de captación: patios de alimentación, trampas de sólidos y separadores, bunkers de ensilaje. Evalúan el riesgo
del suelo en el área de riego de efluentes, la profundidad
de aplicación, la prueba de velocidad del sistema de riego y
se calcula el tamaño del almacenamiento requerido con en
el software DESC.
También se desarrolló un área de atención a los Servicios
de Contratistas involucrados en la distribución de efluentes: bombeo, cisterna y desparramadores de sólidos y se
diseñan cursos para mejorar los servicios. Hay dos programas gratuitos de entrenamiento en línea, un curso de
supervisores y otro de operadores.
Así trabaja hoy Nueva Zelanda en la gestión de efluentes.
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La Gerente Internacional de Ireland Genetics, Amanda Bogan, estuvo visitando nuestro país
analizando las posibilidades comerciales para introducir la genética irlandesa en Uruguay y repasó la evolución que ha tenido la lechería en su país. Irlanda cuenta con 1,4 millones de vacas
lecheras y el objetivo es lograr para 2020, producir una vez y media lo que se estaba produciendo en 2015. Ireland Genetics es una cooperativa que provee el 80% de la genética requerida por
los tamberos irlandeses.
Irlanda es uno de los países líderes en la producción de leche a nivel mundial, caracterizado por bajos costos de producción y por haber logrado un incremento muy importante en el volumen de leche producido tras la finalización de
las cuotas. Bogan recordó que esto no siempre fue así. 20
años atrás el país atravesó una importante crisis financiera,
el sector lechero irlandés enfrentaba serios problemas en
la fertilidad y longevidad de las vacas sumados a la baja
producción de sólidos o no poder maximizar la producción
de leche a partir de pasto. “Los costos de producción eran
muy altos y los productores estaban perdiendo mucho
dinero”.
El 95% de la leche en Irlanda es procesada para la exportación y debido a eso es importante incrementar el porcentaje de sólidos en la leche y la calidad de la leche, particularmente recuento de células somáticas.
“Para ello creamos el Economic Breeding Index (EBI) que
incluye las características más importantes para la industria
y para la rentabilidad de los productores lecheros”.
“En Irlanda cada vaca en producción es registrada en una
base de datos centrales (ICBF) y junto a Teagasc desarrollan la base para impulsar la industria a través de la investigación aplicada y selección genética más precisa. En ese
índice el 35% del valor está relacionado a la reproducción
de las vacas, el intervalo inter parto y la sobrevivencia”. El
intervalo inter parto tiene una co-relación del 87% con el
índice de fertilidad de la vaca en Uruguay.
“El segundo componente en importancia del EBI, 33%
corresponde a la producción de leche, proteína y grasa que
tiene un sistema de pago muy similar al de Uruguay ya que
es por kilo de sólidos”.
Bogan destacó que otro elemento importante a considerar
es la salud de las vacas, para ello el índice irlandés incluye
la evaluación de la salud mamaria a través del recuento de
células somáticas, la mastitis y la evaluación de la laminitis. Agregó que este es uno de los aspectos en los cuales
pusieron mucho foco, la duración de las vacas en el tambo.
“Buscamos que los animales duraran más de 5 lactancias”,
agregó.

60 | ANPL

AN P L / EMP R ES ARIAL

“MEJORAR LA GENÉTICA
AUMENTA LA RENTABILIDAD”

Otro elemento importante que consideran en Ireland
Genetics es la eficiencia de conversión. En Irlanda la meta
es optimizar la producción de sólidos y esto significa un
kilogramo de solido por kilogramo de peso vivo por vaca.
Por eso no buscan vacas de gran tamaño sino animales de
alrededor de 550 kg de peso que produzcan un kilogramo
de sólidos por kilogramo de peso vivo. “Son vacas que
están bien adaptadas a los sistemas pastoriles y tienen la
habilidad de responder al concentrado en la dieta. Es muy
importante que la mayor parte de la dieta provenga del
pastoreo directo, el pastoreo es cuatro veces más barato
que el concentrado”. Por lo tanto, cuanto más pasto consuma el animal será más negocio para el productor.
“Estamos generando una lechería totalmente sustentable
que genera dinero”, aseguró Bogan. Tal es así, que actualmente el costo de producción de leche en Irlanda es el más
barato de Europa además de ser uno de los países donde
más está creciendo la lechería. “Actualmente el rodeo
cuenta con 1,4 millones de vacas lecheras y para 2020 pensamos tener entre 1,6 y 1,7 millones. El objetivo es lograr
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Según los últimos datos del gobierno, el 2017 fue un año de crecimiento económico con un
aumento del PBI de 2,7% frente a 1,7% del año anterior. Sin embargo, para la Economista Laura
Raffo, ese crecimiento no fue parejo por sectores, y si bien reconoce que el agro enfrenta serias
dificultades, tampoco considera que está en crisis. A su entender, el país se enfrenta a una carga
impositiva muy elevada de la cual obtiene muy poco como contrapartida. También analizó que
como no se prevén mayores sobresaltos por el lado de la divisa norteamericana, la inflación estaría contenida. Además, sostuvo que es necesario un reenfoque del gasto público y un cuidado
diferente de las cuentas públicas.

PARA la Economista Laura Raffo, si bien se reconoce que
el país salió del estancamiento que tenía desde el 2015, el
crecimiento de 2017 no es parejo por sectores, y dentro de
cada uno hay realidades muy distintas por empresa. “Por lo
tanto, persiste una sensación de que por más que haya crecimiento económico medido como un todo, ese crecimiento es desparejo, por lo cual hay sectores que siguen en
problemas, con márgenes comprometidos y una situación
de empleo más complicada que en otras oportunidades”.
Raffo destacó que el sector agropecuario siempre ha tenido
un papel importante en la economía. “A nivel de exportaciones de bienes seguimos viendo un país que exporta
soja, carne, celulosa, leche, etc., es decir, es fundamental
éste sector para la economía. No es que sea el único,
también es importante el industrial, el comercio, servi62 | ANPL
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“ES NECESARIO REENFOCAR
EL GASTO Y CUIDAR MAS LAS
CUENTAS PUBLICAS”

“LOS PRONÓSTICOS SON QUE
DE AQUÍ A FIN DE AÑO EL
DÓLAR CREZCA CON MUCHA
MODERACIÓN, LA MONEDA
CERRARÁ COMO MUCHO A $30”
cios, turismo. Pero es un sector fundamental porque de
él dependen los ingresos de divisas de las exportaciones,
por lo tanto, hay que prestarle mucha atención”. De todas
formas, destacó como positivo que las exportaciones se
estén incrementando, aunque no sea a un ritmo demasiado
elevado.
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Sobre la carga impositiva, Raffo sostuvo que es elevada.
Como país emergente, tenemos un sistema tributario que
tiene un peso importante en los sectores productivos.
Yo creo que lo que hay que distinguir siempre, es qué se
obtiene como contrapartida de esos impuestos. Hay países
nórdicos que, si se analiza la recaudación impositiva sobre
el PBI, están en niveles muy elevados, pero la contraprestación de servicios que brinda el Estado gracias a esa recaudación de impuestos en cuanto a salud, educación, red
de cuidados, etc., es de muy buena calidad. Por lo tanto, la
gente utiliza los servicios públicos y no tiene que incurrir
en otros gastos”.
De todas formas no prevé una reducción impositiva en
nuestro país ya que los niveles de déficit fiscal son elevados y con un gasto público que está creciendo. “Este
gobierno presta mucha atención al resultado de las cuentas
públicas, por lo cual no veo que haya margen para reducciones impositivas. Sí veo, y es lo que pasa históricamente
en Uruguay, que en los años electorales aumenta el gasto
público por encima de lo que se venía aumentando y por
encima de lo que crece el PBI o la recaudación. Por lo
tanto, veo más posibilidades de un deterioro de las cuentas
fiscales que de una mejora”.

La especialista sostuvo que si bien hubo una sensible recuperación de los precios internacionales de los productos
que exporta Uruguay, éstos están lejos de los niveles alcanzados previo a 2015. Esto implica que no haya “sobrantes”
que permitan mejoras de la rentabilidad favoreciendo las
inversiones o mejoras. “Yo lo veo como un sector que está
en la mira, enfrentando una serie de dificultades, pero que
tampoco está en crisis. Hubo años con los precios de los
commodities por el piso, donde había sectores como el
lechero, que estaban mucho peor que ahora”. A su entender, hay que medir la gradualidad de las crisis. “Una cosa
es cuando el sector estaba con dificultades de cobranza de
las exportaciones sumado a un precio de la tonelada de
leche en polvo por el piso, y otra cosa es la situación actual
que es un poco más liviana, hay que reconocer que hay
distintas gradualidades. Es cierto que se viene de una crisis
bastante más aguda de la que se está ahora”.

En cuanto a la evolución del dólar, Raffo explicó que en
este momento está en un período en el cual, si bien va a
aumentar, el incremento será más gradual de lo que se esperaba meses atrás. Si bien la Reserva Federal está aumentando las tasas de interés y los rendimientos de los instrumentos en dólares están creciendo, y por lo tanto tendría
que tender a subir el dólar, si se analiza comparándolo con
las 6 monedas más importantes del mundo, el dólar en los
últimos meses se ha desinflado. Los pronósticos son que
de aquí a fin de año, el dólar crezca con mucha moderación. “No estamos esperando una devaluación importante
en lo que queda del año, pero con una particularidad, dado
lo que está sucediendo con las tasas y con el mercado
mundial de acciones, en algún punto va a haber una corrección y el dólar va a tener que trepar. La moneda cerrará
como mucho a $30 pero hay un margen de probabilidad
de que pueda subir, y acá no podemos tapar el sol con el
dedo”.
En este sentido, Raffo sostuvo que el gobierno tiene más
que asumido que si el dólar sube a nivel mundial acá también tiene que subir. Agregó que el aumento de las tasas
de interés por parte de EE.UU. tiene consecuencias a nivel
del financiamiento externo, pero como

“DEBERÍA HABER SEÑALES CLARAS PARA VER CÓMO SE VA A APOYAR AL
SECTOR PRODUCTIVO EN TEMAS FISCALES O DE CONTRATACIÓN DE
PERSONAL, PERO NO CREO QUE HAYA CAMBIOS, POR LO QUE SON LAS
CUENCAS FISCALES Y LA PREVIA DEL AÑO ELECTORAL”

64 | ANPL

Una alianza es un compromiso que va más allá de una cosecha. Es
trabajo y dedicación en innovar y acercarnos a sus necesidades.
Por eso sólo una alianza tiene el compromiso que le garantiza el
respaldo y la tranquilidad que necesita en el momento de tomar
decisiones importantes.
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las subas son graduales, no hay un encarecimiento del
financiamiento que deba preocupar.
El dólar, en tanto, explica un tercio de la inflación. De hecho, la menor inflación del año pasado se debió al descenso del dólar. Raffo explicó que, como no se prevén mayores sobresaltos por el lado de la divisa norteamericana, la
inflación estaría contenida.
La Economista sostuvo por otro lado, que el endeudamiento en Uruguay está bajo control. Si bien los últimos años
hubo una tendencia a que porcentualmente creciera con
respecto al PBI y se dolarizara más de lo que venía, el país
está con niveles de deuda que en la comparación histórica
son muy tolerables. Además, entiende que el mix entre
deuda emitida en pesos y deuda emitida en dólares, es
bueno.
En cuanto al clima de inversiones en Uruguay, lo que
preocupa a los empresarios no es que haya cambios en las
reglas de juego, sino los márgenes acotados. Raffo aseguró que los costos en el sector productivo han aumentado,
el crecimiento de los salarios ha sido por encima de la inflación y sin una vinculación con las ganancias de productividad. Esto hace que los márgenes se estrechen y hoy por
hoy el empresariado esté dudando a la hora de contratar
más personal y eso se refleja en el mercado de trabajo. “La
disposición a realizar mayores inversiones, en este tipo de
clima, se ve afectada porque el sector empresarial ve sus
márgenes reducidos y por lo tanto se posiciona como más
cuidadoso a la hora de actuar. Lo que más nos tiene que
preocupar es lo que está sucediendo con el mercado de
trabajo, ya que aun los empresarios que tienen planes de
expansión, no tienen planes de contratar trabajadores”.

Raffo entiende que es fundamental un reenfoque del gasto
público y un cuidado de las cuentas públicas diferentes. En
los últimos años, cuando crecía la actividad económica y
aumentaba la recaudación, el gasto público crecía a mayor
ritmo achicando el colchón que se podía haber armado
para este tipo de tiempos, que es lo que permite ayudar
cuando el ciclo económico no es tan positivo. “Debería
haber señales claras para ver cómo se va a apoyar al sector
productivo en temas fiscales o de contratación de personal,
pero no creo que haya cambios, por lo que son las cuencas
fiscales y la previa del año electoral”.
La Economista analizó también la región, asegurando que
es muy positivo el crecimiento de Brasil y Argentina. “Estamos frente a un panorama mucho mejor al que teníamos
hace dos años atrás, donde teníamos una Argentina que
recién salía de la recesión y a un Brasil cayendo y con
incertidumbre. Ahora Argentina está creciendo, Brasil también y, todo lo que tiene que ver con el empuje de estos
países como socios comerciales, es positivo”.
Sin embargo, Raffo entiende que es fundamental trabajar
más en los acuerdos comerciales. “Somos un país chico
que depende enormemente del mercado externo. Hoy por
hoy, si bien tenemos algunas condiciones preferentes para
ingresar a algunos mercados, en la carne, por ejemplo,
todavía se pagan aranceles muy elevados”. Por eso sostiene que un TLC con China sería muy favorable, por más que
implique también bajar nuestros aranceles y que ingresen
más productos al mercado local.
Por último, se refirió a la guerra comercial entre China y
EE.UU., “China es nuestro principal destino y está queriendo hacer ahora la famosa ruta de la seda, no queriendo pasar por EE.UU. Ello implica construir ferrocarriles y
puertos que ayuden a hacer esa nueva ruta”. Por lo tanto,
exceptuando que se dé un problema grave entre ambas
naciones, lo cual nunca es bueno que ocurra entre dos
grandes potencias, entiende que el hecho de que China
quiera mejorar la ruta y el acceso a los países emergentes,
es bueno para Uruguay.

“VEO MÁS POSIBILIDADES
DE UN DETERIORO DE LAS
CUENTAS FISCALES QUE DE
UNA MEJORA”
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LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE PRODUCTORES DE LECHE

ESTÁ, DONDE EL PRODUCTOR LA NECESITA

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

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

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

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

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

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

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

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

OFICINAS ZONALES

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

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

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

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

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

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

ANPL / COLA BO RADO RES

COLABORADORES
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Gerencia

Antena de
identiﬁcación
Detección de celos
(podometros o collares
con o sin rumia)

Puerta de
selección con
o sin balanza
de paso

Pulsadores controlados
por software

w w w. g e a u r u g u a y. c o m
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Alimentación automatica

Ruta 5 Km 36.500 / Juanico, Canelones / Tel: 433 58117
Av. Kennedy s/n / Tarariras email: wsprolac@prolac.com.uy

