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Nuestros mejores deseos
a clientes y amigos.
Feliz Navidad y un 2021
para seguir creciendo juntos.
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ED I TOR I AL

Recomponer
el negocio
Hace más de 3.000 años, se narran en el libro del éxodo, Antiguo Testamento de

la Biblia, las 10 plagas que azotaron a los egipcios previamente a que Moisés y los
judíos, pudiesen escapar del faraón y emprender su viaje de 40 años hasta Israel a
través del desierto. La sexta plaga fue también un virus.
Vale la pena decir que nosotros no hemos sido afectados por la pandemia como
otras actividades en nuestro País, pero sí se nos ha postergado la atención a los reales
problemas que tiene la lechería, es decir, su rentabilidad.
No olvidemos que hace un año y poco se cerró una empresa uruguaya, dejando productores sin cobrar, buscando otras industrias para remitir su leche y un Estado que
tiene que atender a cientos de empleados que siguen sin trabajo.
Eso es lo que queremos evitar. Hoy sigue habiendo empresas uruguayas complicadas
y, de alguna manera, el gobierno tiene que darles asistencialismos, con un alto costo
para todos.
Recomponer el negocio se trata de aumentar la rentabilidad, de agrandar el margen.
No es fácil, pero se puede. La respuesta productiva es más leche. El sector ya ha demostrado en otras oportunidades que puede crecer produciendo más.
Nuestra gremial no ha bajado nunca los brazos y continuamente ha estado trabajando en propuestas para el poder ejecutivo y así lo seguirá haciendo hasta obtener una
respuesta acorde a lo que necesita el sector lechero.

Feliz navidad y un próspero 2021
Walter Frisch
ANPL
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Gremial

“El problema de fondo del negocio
lechero no se ha tocado”
La Asociación Nacional de Productores de Leche (ANPL) realizó su Asamblea Anual en la que se presentó
el Balance con resultados positivos ya que, si bien los números fueron ajustados, no se generaron pérdidas. La actividad fue acompañada por autoridades del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
(MGAP) y del Ministerio de Ambiente lo que “engalana” a la gremial, sostuvo Walter Frisch, su presidente.
Si bien se destaca el buen diálogo con las nuevas autoridades, desde la ANPL aseguran que aún no se han
logrado medidas de fondo al sector que le permitan mejorar la productividad y así su rentabilidad.
Para Frisch los números presentados en
la Asamblea fueron correctos para una
actividad gremial en donde normalmente
las ganancias son ajustadas. “Estamos dejando nuevamente un presupuesto ajustado, pero sin dejar de lado servicios que
para nosotros son importantes”. A su vez
destacó los avances en el campo de recría
en el cual se realizó un sistema de riego y
de agua en la parcela. “No se ha gastado
más de lo que podíamos como ocurrió en
otros momentos, lo cual siempre es una
preocupación”. A su vez, Frisch destacó
que el funcionamiento de la gremial en el
ejercicio fue aceptado por unanimidad lo
que “es muy importante para nosotros. A
su vez, resaltó la presencia de las autoridades del Ministerio de Ganadería, lo
que demuestra el diálogo abierto que se
mantiene con esa Secretaría de Estado.
Frisch explicó que en la Memoria, se
leyeron algunos de los puntos solicitados
el año pasado en plena campaña electoral. “Estos puntos están vigentes. Tengo
que reconocer que se ha avanzado, por
ejemplo, en el

tema de la energía.
Es claro que el tema de fondo del
negocio lechero no se ha tocado”.

Si bien han pasado nueve meses de la
asunción del nuevo gobierno, el presidente de la ANPL reconoció que a las nuevas
autoridades les ha tocado atravesar la
peor de las crisis como consecuencia
de la pandemia. “Esto trajo aparejado
una gran preocupación social desde
todo punto de vista porque se afectaron
actividades impensadas a las que hubo
que ayudar y algo que no estaba para
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nada previsto”. Sin embargo, cuestionó
al Instituto Nacional de la Leche (INALE)
entendiendo que “en

estos nueve
meses solo ha hecho diagnósticos.
Nosotros ya hemos arrojado alguna
propuesta que ha sido de interés de
los ministros, pero hasta el día de
hoy, no hemos tenido comentarios
por parte del INALE. Solo manejan
alguna medida para los que no se
acogieron al FOGALE.”. Recordó que

esto solo ayudaría a los productores
que mantienen deudas con el Banco
República (BROU). “Para el resto de los
productores no hay nada. No me parece

justo para los que ya lo usaron, y además
con esto no estamos atacando el centro
del problema. Esto no le trae alivio a los
productores que hoy tienen dificultades,
por no tener leche”. Para Frisch hay un
mercado que está ávido de leche que hoy
no se está logrando producir por la escasa rentabilidad del sector. “Debemos

tener medidas fuertes y genuinas
para aumentar la rentabilidad de los
predios para que todos mejoremos”,
puntualizó.

Por otro lado, Frisch se refirió a la

propuesta presentada al MGAP y
al INALE de crear un Fondo Nacio-
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nal de Lechería que sea anticíclico
y para todos los productores de
cualquier industria y que permita
solucionar algunos problemas que
se han ocasionado con relación al
FFDSAL. “En relación al FFDSAL

estarían faltando cerca de USD 7.5 millones. Eso es lo que se necesita para sacarle
a los pequeños productores el peso del
mismo, dejar de descontar a los que ya
lo pagaron y reintegrar a los que lo están
pagando, pero no lo recibieron.”, explicó.
Una vez subsanados estos temas relacionados al FFDSAL, este gran fondo Lechero
permitiría garantizar un determinado
precio al productor, operando el fondo
cuando la tonelada de leche en polvo a
nivel internacional baje de determinado
parámetro, lo cual repercute directamente en el precio al productor. Estas
reliquidaciones con el fondo, serian por
ejemplo en forma trimestral en base a
determinados parámetros. Para Frisch,
este sobreprecio o adicional en el precio
del litro de leche ayudarían mucho a los
productores y no habría desigualdades.

“Para el que no tiene deuda, este
dinero le quedaría en su bolsillo, lo
que permitiría aumentar la produc-

ción, incluso estaría previsto que si el

productor supera en un 10% su propia
producción reciba un mayor incentivo.
Este fondo se apalancaría, por un lado,
en el FOGALE con USD 18 millones. “Los
USD 32 millones restantes servirían para
pagarle un precio adicional por litro de
leche producido a cualquier productor.
Además del FOGALE con USD 18 millones, se nutriría con un sobreprecio a
la venta de leches fluidas exceptuando
la tarifada (similar a como lo tiene esta
última), lo que permitiría generar otros
USD 7.5 millones aproximadamente, y los
productos lácteos importados aportarían
unos USD 450.000. Además, el sobreprecio de la leche tarifada podría ir con
destino al fondo, una vez que se cancele
la deuda del FOGALE.
Por último, este fondo se podría además
apalancar en un adicional a la devolución de impuestos a las exportaciones.
Esto podría ser de 3%, 2% o 1%, explicó
Frisch. “Es algo que no hemos vuelto a
pedir porque entendemos que no hay
dinero. Pero se pondría como garantía,
para préstamos con el BROU a tasas bajas
y mayores plazos, atados a desarrollos
productivos. Duele menos y no complica
tanto las cuentas fiscales”. El presidente
de la ANPL sostuvo que, si por ejemplo si se da un aumento de 10% en el

volumen de leche nacional ese monto se
retiraría. “Esto

es un desafío para el
sector productivo y no le estaríamos pidiendo dinero a nadie más
que al Banco República, que está
para eso, a una tasa muy baja, pero
garantizado por el dinero que hay
en el depósito”.

El Fondo, sería administrado por la
comisión administradora de FFDSAL que
es una entidad público-privada, donde
están representados los ministerios y los
productores. Allí se hace un seguimiento
carpeta a carpeta y tienen todos los datos

“Este fondo nos permitiría liquidar
todas las cuentas de los productores y ser independientes, además
de estar pensado para los próximos
15 años”.
Frisch manifestó que, para el ministro de
ganadería, la propuesta es interesante
y podría ser la base de la Ley Nacional
de Lechería que se busca consolidar. El
presidente de la ANPL consideró que
con el nuevo gobierno se depositaron
buenas expectativas, pero señaló que aún
esperan señales para un sector que “está
enfermo, pero que tiene remedio”. A su
entender, es un rubro que tiene oportunidades ya que logra altos niveles de
colocación en el exterior, genera buenos
ingresos de divisas para el país y puede
aumentar su producción. “La respuesta
que estamos esperando es una medida
que nos permita ser más competitivos.
Solo vimos medidas para atacar a los que
están debiendo, pero éste no es el proble-

El problema real es la falta de rentabilidad
y creemos que hay sistemas para
poder mejorarla. Lamentablemente

ma más grave que tenemos.

creo que aún no entendieron el negocio
lechero”. A su vez, reconoció que quizás
las gremiales no hemos sabido trasmitir
correctamente cuáles son las verdaderas
necesidades. “Sigo

pensando que
no estamos siendo comprendidos
porque no hemos podido transmitir
el real problema del sector”, senten-

ció. ANPL
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Actualidad

“Debemos mejorar en aspectos arancelarios, de
lo contrario quedaremos afuera de los mercados”
Pese a las dificultades que han caracterizado a este 2020, Conaprole cerró el ejercicio sin pérdidas. Con
la aparición del covid-19 en China, el mercado de los lácteos se había complicado a comienzos de año,
a lo que se sumaron los problemas en Europa y después en el mundo entero. Pero luego, el escenario se
comenzó a recomponer y la cooperativa pudo cerrar el ejercicio con mejores números que en el ejercicio
anterior. Además, se destaca que Brasil volvió a comprar productos uruguayos, lo que disminuyó la dependencia con Argelia.
Álvaro Ambrois, presidente de Conaprole,
recordó que el ejercicio 19-20 había comenzado bien y con valores tonificados,
pero a comienzos de año, con la expansión del coronavirus en China, el mercado
comenzó a estancarse. A nivel interno, el
surgimiento de la enfermedad en marzo
trajo complicaciones, generando mucha
incertidumbre hacia adelante. Esto llevó a
que la cooperativa realizara en junio una
Asamblea en la que se informó a los productores sobre la difícil situación. “Queríamos que estuvieran al tanto de lo que
pasaba. Sin embargo, felizmente, el escenario se empezó a recomponer, llegando
a la Asamblea de cierre del ejercicio con
valores razonables”, sostuvo Ambrois.
Recordemos que el ejercicio anterior había
arrojado pérdidas para la cooperativa. Por
lo cual, considerando eso y los altibajos
que tuvo este 2020 con la pandemia, “el
resultado es satisfactorio”.
Ambrois agregó que no hay forma de que
el productor pueda sobrellevar cualquier
escenario adverso si la cooperativa no estuviese fuerte. “La

lechería es un área
de producción que en el mundo es
muy compleja, con una gran competencia y protecciones, lo que provoca que los mercados estén bien
un día y al otro no, y que haya subas y

bajas importantes en los precios. Por eso
decimos que es imposible enfrentar esos
escenarios si Conaprole no estuviera sana
y fuerte”. Para Ambrois, esa fortaleza es la
que les posibilita a los productores llegar
a fin de mes y saber que van a cobrar su
leche, independientemente de si la cooperativa pudo vender o no, o si se logró
cobrar en tiempo.
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A su vez, señaló que este año la situación

“La
cantidad de productores con matrículas en rojo se ha reducido”. Dentro
del productor ha sido un poco mejor.

de los factores que permitieron esta
mejora se destaca que este año se registró
un crecimiento de la producción de leche
de la mano de un clima más favorable
durante el invierno. A su vez, destacó
que Conaprole brindó oportunidades de
financiamiento para posibilitar la mayor
producción de leche, lo que redunda en
una mejora del ingreso al productor.
Por otra parte, el presidente de Conaprole
señaló que han mantenido contactos con
el nuevo gobierno, oportunidad en la que
se plantearon las desventajas arancelarias
que tiene la cooperativa en determinados
mercados y lo que esto incide en el precio

al productor. “Hay conciencia y compromiso de trabajar en estos temas. Ser parte
del Mercosur, nos condiciona en algunos
aspectos, pero también hay que reconocer que nos da ventajas para acceder
al mercado brasileño, por ejemplo, que
ahora está operando fluidamente con
Uruguay”.
Como negativo señaló el acuerdo entre
China y un grupo de países entre ellos
Nueva Zelanda, lo que evidencia cómo
nuestros competidores siguen avanzando en acuerdos comerciales mientras
Uruguay queda rezagado. “Es impensable
seguir dando ventajas de este tipo. En
China hemos realizado un trabajo muy
bueno que lleva más de 10 años, el cual
hoy está dando sus frutos”. Pero sostuvo que, si

no se logra mejorar en
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aspectos arancelarios, se nos va a
dificultar seguir creciendo en ese
mercado. Señaló también que había

intenciones del gobierno de viajar a China
para buscar soluciones en ese sentido,
pero el covid-19 impidió que se pudiera
concretar la visita al país asiático. “El lugar preponderante que tenemos en China
es gracias a la confianza que ha ganado
Uruguay y en particular la calidad de los
productos de Conaprole”.
El principal producto que se está exportando a China es la leche en polvo,
pero también la muzzarella tiene buena
presencia en el mercado asiático. “Éste
está muy asociado a la actividad. Si se
detiene el funcionamiento de los restoranes y la salida de la gente, se afecta
su consumo”. A su vez, destacó que se
está comercializando leche en caja con la
marca Conaprole en China.
Sobre éste producto, Ambrois se refirió
al planteo de las gremiales de subir su
precio en el mercado interno a los efectos
de generar un fondo que ayude a los
productores. “Deben tener toda la imaginación posible para lograr herramientas
de apoyo al productor y así hacer crecer
las remisiones a planta. Esto permitiría
bajar costos y hacer viables a algunas
industrias. Es un tema que tiene que
analizarlo el Ministerio de Economía, pero
de nuestra parte, estamos de acuerdo
con toda iniciativa que sea para apoyar al
productor”, puntualizó.
Analizando el mercado interno, el presi-

luego de
la caída registrada cuando comenzó
la pandemia en Uruguay, se recuperó el consumo, incluso con niveles
algo superiores al año pasado, en
algunas líneas de productos.
dente de Conaprole señaló que

Por otro lado sostuvo que este año fue
relativamente mejor en cuanto a las relaciones laborales en la cooperativa. “Sin
dudas el efecto covid-19 llevó a hacer
ajustes, enviando trabajadores al seguro
de paro. También tuvimos que prepararnos por si había gente enferma en nuestras plantas. Pero hubo buena respuesta
del sindicato”, resaltó. A su vez, destacó
que han mantenido reuniones con las autoridades del Ministerio de Trabajo. “Hay
otra visión sobre el tema, pero hay que ir
viendo cómo sigue todo esto”.
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Mirando hacia adelante, Ambrois señaló
que el escenario sigue siendo incierto
por el covid-19. “Un mercado que está
operando normalmente, de golpe sufre
los efectos del virus y se para totalmente.
Esto está sucediendo con México, mercado muy importante para la colocación de
nuestros quesos, que hoy no está comprando prácticamente nada. Por suerte
hemos podido compensar con otras
zonas con buena demanda de leche en
polvo. El mercado está muy dinámico, los
valores son razonables y se han recompuesto. No son espectaculares, pero se
han recuperado”. Agregó que la

cooperativa ha podido vender buenos
volúmenes de leche, al tiempo que
cuentan con un stock razonable.

Destacó la reaparición del mercado brasileño, lo que implica que la cooperativa
no tenga dependencia con Argelia. “Hay
señales que son importantes. La cooperativa está transitando con mucha responsabilidad y generando todas las mejoras
posibles. Tenemos que ser eficientes en
nuestros procesos y para eso también se

invierte en diferentes líneas”, puntualizó.
Ambrois destacó, por ejemplo, el trabajo
que se está haciendo para tener operativa
en la primavera de 2021 una tercer torre
de secado, que va a permitir procesar el
crecimiento de leche y elaborar productos
nutricionales para los cuales se han captado nuevos clientes.
Tras dos períodos al frente de Conaprole
y de acompañar otro más en la directiva,
Ambrois dará un paso al costado el año
próximo convencido de que la renovación
es importante. “Estuve

dos períodos
en una posición de muchísima
responsabilidad. Creo que la renovación parcial de la directiva es importante, conformar una directiva que
incorpore gente nueva, que trabaje
con directivos de experiencia. En
lo personal, acompañar desde otra
posición, como un integrante más
de ésta espectacular cooperativa
que es Conaprole”, sentenció. ANPL
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JORNADA

“Mejoraron los indicadores
físicos y productivos”
Las empresas lecheras de FUCREA cerraron el ejercicio con un Ingreso de Capital (IK) de 293 USD/ha, un
10% superior al cierre anterior. Mario Fossatti, coordinador lechero de FUCREA, señaló que se registró un
menor Ingreso Bruto y una pequeña disminución en los costos. Como positivo, resaltó que los productores
se vienen acomodando a las nuevas relaciones de precios en base a la mejora en su eficiencia, fundamentalmente productiva. “Se ha puesto más énfasis en la producción de pasturas, así como también hay una
mejora en la utilización de los registros en la herramienta de gestión”, puntualizó.
Agregó que desde el punto de vista del
resultado económico fue un ejercicio
satisfactorio, pero cuando se suman los
costos financieros, el pago de arrendamiento, retiros que tenga que hacer el
productor para completar su presupuesto
familiar o hacer una pequeña inversión,
“ya queda en cero”.
La producción de leche de este año fue
prácticamente igual a la del año pasado.
Sin embargo, si se comparan los datos
de los productores que estuvieron en
ambos ejercicios, se observa que hubo
un incremento de la producción de leche
y de carne, con un poco más de carga y

“Esto quiere decir que
los indicadores físicos y productivos mejoraron”.

menos costos.

Cerrando las carpetas de este ejercicio
se destaca que las empresas lecheras de
FUCREA pasaron de un IK de 270 USD/
ha a uno de 293 USD/ha. Fossatti señaló
que es difícil comparar este año con el
anterior porque hay empresas que ya no
están en la base de datos, al tiempo que
se han sumado nuevos establecimientos.
“No son exactamente los mismos productores”. De todas formas aseguró que la
tendencia fue a que este ejercicio tuviera
un ingreso similar al año anterior, con
un poco menos de Ingreso de Producto
Bruto y una disminución de los costos.

“Eso dio un resultado de 293 US$/
18 | ANPL

ha, lo cual no es una maravilla, pero
tampoco es malo”.

Teniendo en cuenta que al IK hay que
restarle los servicios de deuda y del
arrendamiento, los números quedan más
ajustados. “Los arrendamientos se llevan
más de 80 USD/ha, por lo cual se llevan
un 25% del IK. Para una empresa que
deba 500 por ha, tiene 30 USD más de
intereses, por lo que entre ambas se llevan la mitad del IK. El margen que queda
para hacer inversiones o reducir endeudamiento para una mejora patrimonial, se
hace muy chico”, destacó el coordinador
lechero de FUCREA.

En cuanto a los costos de producción,
Fossatti explicó que hubo una pequeña
disminución, ya que pasaron de 1.300
USD/ha a 1.268 USD/ha. “Se observa una
diminución de los costos de maquinaria,
energía, pasturas y cultivos, además de
la mano de obra. Esto es por la devaluación del peso frente al dólar”. A su vez,
en cuanto a la alimentación, también se
registró una baja de los granos por litro
producido.
Fossatti resaltó que en los últimos años
los productores se han ido acomodando
a las nuevas relaciones de precios, mejorando su eficiencia fundamentalmente
productiva. “Se ha puesto más énfasis
en la producción de pasturas, así como
hay una mejora en la utilización de los
registros en la herramienta de gestión”.
El técnico agregó que en función de los
diferentes diagnósticos se fueron fijando
objetivos de mejora en algunos pará-
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metros como en el de los costos. “Nos

planteamos tener la misma o una
mejor producción, pero con costos
más bajos, reduciendo por ejemplo,
el uso de concentrados que es una
de las cosas que más pesa. Y esa
disminución que se viene registrando en los últimos cuatro ejercicios
es notoria. Eso es una de las virtudes

RESULTADO ECONÓMICO, U$S/HÁ SU.

que tiene contar con los números de cada
ejercicio para ver qué puntos son claves y
se pueden corregir”.
Fossatti destacó que en los últimos años
se ve una tendencia descendente en
el uso de concentrados y algo más de
productividad. “Los productores han
puesto mucho énfasis en la utilización
de pasturas y en un mayor control de los
costos en general. Los productores están
haciendo mejoras en su gestión productiva, económica y financiera, y eso se ve
en los resultados”. De todas formas, el
técnico de FUCREA recordó que en una
producción animal como lo es la lechería,
los cambios no ocurren de la noche a la
mañana. “Las variables se van ajustando paulatinamente. Por ejemplo, si uno
quiere más praderas hay que sembrarlas
y luego esperar a que entren en producción”.
A su vez, resaltó que también los rodeos
se han ido haciendo cada vez más eficientes. Se han sacado muchas vacas con
mala producción o problemas sanitarios,
depurando a los rodeos para aprovechar
mejor los recursos. “Mejorar

CARGA Y PRODUCTIVIDAD

tomados a corto plazo ya que previamente tenían una buena capacidad de pago.
“Cuando el precio se desplomó, tuvieron
que renovar los créditos, por eso hay un
peso muy grande de la deuda a corto plazo. A su vez, esto llevó a dilatar el pago
de servicios, generando una situación
financiera compleja”.
Partiendo de la base de que las relaciones
de precios actuales se mantendrán duran-

las pasturas, bajar los costos de la alimentación, y mejorar la calidad del rodeo
ha permitido que lentamente los
resultados sean mejores y eso se ve te un tiempo, Fossatti entiende que es
necesario acomodar los plazos a las
en los números”.
nuevas capacidades de pago. “MejoEn cuanto al valor promedio reci-

bido por litro de leche, Fossatti explicó
que se pasó de 30,1 centavos de dólar a
29,6 centavos, con una relación insumo
producto que se mantuvo prácticamente
igual a la del año pasado. Fossatti explicó
que una de las principales limitantes que
tiene hoy el productor es la parte financiera. Recordó que en 2015-2016, cuando
empezó a bajar el precio del litro de leche,
muchos productores tenían créditos
20 | ANPL

rar esto le permitiría al productor trabajar
con menos costos y mayor solidez”.
En otro orden, Fossatti señaló que
nuevamente se observan diferencias
importantes entre quienes obtuvieron
los mejores ingresos de capital y quienes
tuvieron los peores resultados. “Tenemos
empresas con IK de 1.100 USD/ha y otras
con resultados negativos. La dispersión
es muy grande y las diferencias entre las
puntas han aumentado. La mayoría de los

productores están en los tramos medios”,
pero destacó que quienes obtuvieron los
peores ingresos, tienen oportunidades de
mejorar.
De todas formas el técnico de FUCREA
señaló que no son comparables los resultados de las empresas CREA con el resto
de los tamberos. “Nuestras

empresas
manejan mucha información, están
muy organizadas y suelen estar por
encima de la media”. La mayoría de

los productores del país son pequeños
con menos de 200 has, mientras que el
promedio de FUCREA es más alto. “La
mayoría de las empresas de FUCREA están
bien organizadas, por eso no son comparables los datos con los del resto del país”
sostuvo, aunque consideró que sí es una
muestra de lo que se puede corregir. Fossatti destacó como positivas las discusiones que se dan en los grupos CREA ya que
son instancias para analizar alternativas
de mejora. ANPL
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Estrés Calórico

Con bienestar y sombra se logra
mejorar el resultado productivo

El estrés calórico es perjudicial tanto para la producción de las vacas como para su salud. En el país, las
razas lecheras en mayor o menor medida sufren de estrés térmico en algún momento del verano, cuando
la temperatura excede su rango óptimo (entre 5 y 25 °C). Sin embargo, no solo la temperatura del aire es
responsable de la aparición de estrés térmico, sino que además se debe considerar la humedad relativa.
Para esto se desarrolló el Índice de Temperatura y Humedad (ITH) que combina ambos elementos. A partir
de un valor de ITH 68 o mayor la vaca comienza a sufrir de estrés calórico

(*)Ing. Agr. PhD. Alejandro La Manna

Desde fines de 2012 INIA La Estanzuela
viene trabajando en la mejora del bienestar animal y en los efectos del estrés
calórico en vacas secas y lactando, con el
objetivo de comprobar su efecto sobre el
desempeño productivo y bienestar de los
animales. De acuerdo con los resultados
obtenidos, es posible concluir que bajo
las condiciones imperantes en Uruguay,
se observan efectos adversos del estrés
calórico principalmente en animales en
lactancia temprana pero también en vacas en lactancia tardía, primíparas y secas.
Estos efectos pueden ser mitigados por el
uso de sombra. En

vacas multíparas
de alta producción en lactancia
temprana se observan mejoras por
24 | ANPL

el acceso a sombra artificial en la
producción de leche corregida por
sólidos de 5,4 kg/día mientras que
en vacas en lactancia tardía las
mejoras son de 1,9 kg/día.
Cuando se incorporó sombra las vacas
primíparas en lactancia temprana presentaron un aumento de 1,5 kg/día de leche
corregida por sólidos, mientras que en
animales secos la mejora fue de 3,3 kg/
día de leche corregida por sólidos en los
primeros 60 días de lactancia.
Adicionalmente al acceso a sombra,
se usó la aspersión y ventilación de los
animales en el corral de espera. La aspersión de agua sobre los animales permite

aumento en las pérdidas de calor por
evaporación, ya que se suministra agua
extra que se evapora de la superficie del
animal.
El reemplazo frecuente de aire (ventilación) evita la acumulación de humedad
en la capa de aire que rodea al animal y
permite una evaporación continua. Este
manejo adicional no evidenció respuestas
productivas adicionales a la sombra para
los veranos que se hicieron las investigaciones

Qué medidas tenemos para
mitigar el calor
En realidad hay tres grandes áreas para
mitigar el estrés que son, modificación
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del ambiente, dieta y genética. Por ser la
más efectiva para nuestras condiciones
nos referiremos solo a la primera.
El uso de sombras previene la incidencia
de la radiación solar directa e indirecta
sobre los animales. La sombra natural es
una de las más efectivas, ya que no solo
disminuye la incidencia de la radiación
solar, sino que también produce una
disminución de la temperatura del aire
por la evaporación de agua desde las
hojas. Sin embargo, se debe considerar
que el desarrollo de los árboles es lento y
costoso, además de verse adversamente
afectados en situación de alta densidad
de animales debido a la concentración de

Las sombras artificiales
son una excelente alternativa que
puede ser construida de metal, malla sombra, nylon, y pueden ser fijas
o móviles. Las consideraciones prácticas
heces y orina.

a tener en cuenta para la realización de
estas sombras, son las siguientes:

• Área de sombra efectiva por vaca de
4,5 m2 (entre 3 y 5) y alturas entre 3,7 a
4,5 m. Es muy importante respetar estas
dimensiones ya que de esto depende el
grado de ventilación que tendrán los animales y, por tanto la capacidad de alcanzar pérdidas de calor adecuadas. La altura
mínima debe ser tal que permita pasar
con un tractor para limpieza o reparación
del suelo bajo la sombra
• Pendiente del techo: alrededor de 15 %
para evitar que se acumule agua de lluvia.

• Pendiente del piso: de 1,5 a 2,5 % para
ayudar a mantener el drenaje y menor
mantención.
• Orientación de la sombra: Cuando el
material es tierra, balastro o afín, la orientación norte-sur permite un mejor secado
del piso y con la caída del techo hacia el
oeste (parte más baja) lo cual maximiza
la sombra en los horarios de más calor.
Cuando el piso es de concreto la orientación este - oeste es la más adecuada ya
que maximiza la sombra aunque no es lo
más común.

• Ubicación de la sombra: Debe de
realizarse en un lugar alto, alejado de cortinas de árboles que impidan la correcta
ventilación.
• En Instalaciones a dos aguas se recomienda dejar una abertura central de
alrededor de 30 cm, que permite la remoción del aire y evita el embolsamiento en
caso de viento.
Es importante tener sombra en el corral
de espera del tambo. Evitar movimientos
del ganado cuando hay más calor. Tener
disponible agua fresca en cantidad y
calidad (temperatura ideal de la misma
entre 16-18 °C). Tomar recaudo con las
categorías más susceptibles (vacas en lactancia temprana, animales con patologías
preexistentes, vacas con alta producción
y vacas con baja condición corporal), ya
que podrían ocurrir muertes en casos de
olas de calor.
Actualmente INIA tiene disponible una
app para su teléfono “INIA Termoestrés”
que le permite saber para la semana que
ITH va a tener en su establecimiento y
posibles medidas a tomar. Tenga las medidas de mitigación prontas y un protocolo preparado junto a su asesor para el
estrés calórico.
(*) Investigador INIA La Estanzuela
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jornada

Resultados en cama
caliente que impactan
La empresa Best-fed realizó una jornada sobre cama caliente en el establecimiento “El inicio” de Leonardo Karlen próximo a Tarariras. Una nueva opción de producción lechera que en nuestro País está ganando
adeptos. En la actividad se contó con la presencia del ministro de ganadería Carlos María Uriarte, el cual se
mostró gratamente sorprendido por la forma y el desarrollo que tiene el sistema en dicho establecimiento.
Los sistemas de producción de leche
en cama caliente se caracterizan por un
encierre de las vacas (total o parcial) bajo
techo, sobre una cama de compost. La
cama de compost es un área de descanso
para las vacas que, en condiciones adecuadas brinda una superficie seca, mullida
y limpia, que garantiza el confort para los
animales. A su vez este sistema se destaca
por tener una mayor eficiencia del uso de
los alimentos con mayor productividad
individual.
El emprendimiento familiar en el que
participan tres generaciones, destina 230
ha a la producción lechera. Después de 50
años bajo a un régimen pastoril, se optó
por un cambio en la forma de producción, en búsqueda de mayor rentabilidad
y estabilidad económica.

A menos de un año del encierro
paso de sacar 5.700 L/d con 270
VO a 11.200 L/d con 330 VO. El

aumento de la producción fue dado
principalmente por factores como: mayor
producción individual, mejores sólidos
con valores promedios de 4,2% y 3,6%
para grasa y proteína, aumento de la carga animal, mayor confort animal, menor
descarte por baja incidencia de problemas
podales y de casos de mastitis y por mejoras en el manejo.
Además del incremento de la producción,
se logró destinar el 46% del área de la
plataforma lechera para la producción de
grano de cebada, y aumentar la producción y calidad del forraje producido.
Para este último la clave está en cambiar
la mirada desde producción de kg MS a
la producción de nutrientes digestibles,
trabajando en el diseño de rotaciones,
cambios en las estrategias de fertilización
y decisiones de cosecha basadas en la
28 | ANPL

fenología de cada especie. Sumado al
enfoque de forraje de calidad, los sistemas se caracterizan por un mayor uso de
concentrados, que los sistemas pastoriles,
que varían de 8 a 14 kg diario, dependiendo de la disponibilidad y precios de
los insumos.
Si bien los puntos anteriores mencionados son importantes para el éxito del
sistema, la clave está en el manejo.

Estos

sistemas obligan a monitoreos
constantes, tanto de los asesores
como de los involucrados directamente al predio, de los animales,
del consumo, de la calidad de los
ingredientes, de las dietas y de la
cama.
Aparejado a la rápida mejora de los ingresos, tenemos los elevados costos iniciales
para la implementación. En este caso
el costo del techo fue de 14 U$S/m2,
utilizando de 10 a 15 m2/vaca (dependiendo de la época del año) y un costo
inicial de cama de 2 U$S/m2. A esto se le
suma el agregado mensual de 0,25 U$S/
m2. En el caso particular de este predio,
la cama está compuesta por cascara

de arroz y retornable fino proveniente
de las plantas de celulosa, y se realiza
un movimiento con cincel mientras las
vacas se ordeñan. En

el caso de los
costos de alimentación, fluctúan
entre 45% a 55% de los ingresos
por producción, dependiendo de los
costos de los concentrados proteicos utilizados en la dieta. Un costo

que se vio poco afectado fue el de mano
de obra por mes, ya que solo se contrato
en el proceso a un operario para realizar
el tercer ordeñe del lote de alta, y esto
permitió mejorar la eficiencia de la mano
de obra, pasando de 958 litros/persona
al día a 1733. Esto es posible ya que los
trabajos se concentran en un radio muy
cercano al tambo y hace mas eficiente el
uso del tiempo.
A modo de resumen el sistema de cama
caliente ha traído a la empresa a través
del confort animal una mejora notable en
la productividad, la eficiencia del uso de
los recursos, la calidad de vida del productor y ha repercutido de manera notoria y
positiva en la economía de la empresa, lo
que posibilitó la persistencia en el rubro y
brindó un futuro promisorio. ANPL
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Producción

Recambio generacional
Trascurriendo la última etapa de tamberos, José Sastre y su señora, Mirta Soria, ya no piensan en grandes
inversiones para el establecimiento sino en seguir sin deudas y dejarle a su hijo el tambo en condiciones. Si
bien desde hace cinco años el tambo no les está dejando margen, Sastre asegura que ha sido su vida.
El establecimiento de 65 has propias,
está ubicado en camino Cruz Alta, en
Punta de Paraná, en Sarandí Grande.
Sastre se crio en ese tambo con su padre
haciendo repartos, para luego continuar
con su hermano y comenzar a remitir a
Conaprole en el año 1970. “Durante un
tiempo seguí haciendo repartos además
de remitir a Conaprole”, recuerda.
En 1976 se casó con Mirta Soria con
quien tuvo dos hijos; Leonardo que trabaja con ellos en el tambo y Claudia quien
está en el área de la salud y trabaja en
Sarandí Grande. Su mujer ya está jubilada
mientras que Sastre, con sus 70 años,
está atravesando sus últimas etapas en el
tambo, ya que Leonardo es quien se está
ocupando de él. “La idea es que el tambo
sea manejado por Leonardo y le pueda
dar su impronta”.
El tambo cuenta con 69 vacas de las
cuales 55 están en ordeñe y el resto en
campo de cría. El total de la superficie
que manejan es propia con una carga de
algo más de 1,5 vaca por ha. El sistema
de producción es pastoril, otorgándose
ración solo durante los dos ordeñes.
Utilizan los fardos únicamente para el
ganado seco. “Se hacen praderas, se
planta avena y raigrás, además en verano
sorgo”, explicó.
Sobre el momento del sector, el productor del departamento de Florida asegura
que el precio de la leche está en niveles
bajos, lo que provoca que los números
del establecimiento estén “cabeza a cabeza. El

precio es poco y los costos
son muy elevados. Además, los granos

han subido, al igual que el valor del dólar
por lo que los números están muy apretados”, puntualizó.
Sastre señaló que hoy solo aspiran a mantenerse dentro del tambo. “Hoy no da
para que hagamos muchas inversiones,
para adquirir más hectáreas, ya que no
podemos subir más los gastos. Además
nosotros contratamos maquinaria, lo
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Datos promedio del mes de octubre
cual nos encarece mucho”. Agregó que

“Al
no haber margen, cuesta crecer.
Nosotros ya no estamos en edad de
pensar en grandes inversiones, pero
seguramente Leonardo que tiene
43, las haga”.

por eso solo aspiran a mantenerse.

Para Sastre una de las grandes ventajas
que tiene él frente a otros tamberos es
que no paga renta y que tampoco tiene
endeudamiento con ninguna entidad
financiera. “Con el BROU ya liquidé todas
las deudas, y de eso me enorgullezco”.
Actualmente están recibiendo en el eje
de los $ 12 por litro de leche. “Hace 4
o 5 años que el margen no da. Antes

-Vacas en ordeñe
-Lts/vo/día
-% proteína
-% grasa
-Vo/sup efct/ pastoreo
-Precio litro remitido
-Producción por hectárea
en litros
		

56
26
3,43
3,24
1,5
$ 12
7.000

quedaba algo que permitía hacer alguna
reserva de dinero, pero ahora estamos
con lo justo”.
Sastre recordó que recibió una parte del
tambo por su padre, y luego fue comprando fracciones. “Me endeudé cuando
tenía 40 años, pero no es lo mismo que
hacerlo ahora”. Es un negocio difícil. ANPL
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Tecnología, calidad y el mejor servicio
para el progreso de su negocio lechero
Somos una empresa de servicios comprometida con el negocio de
nuestros clientes y sus resultados productivos. Vendemos productos
efectivos, somos puntuales y nuestro personal está caliﬁcado.

Productos

Servicios

Detergentes y Desinfectantes

Reparto y asesoramiento en higiene

Selladores

División veterinaria y calidad de leche

Pezoneras

Chequeo y optimización de equipos

Consumibles y Repuestos

Asesoramiento en rutina de ordeñe

Máquinas de Ordeñe / actualización

Atención técnica preventiva

de sistemas existentes

Expertcare / Servicio Premium

Robot de ordeñe

Servicio de urgencia 24/7

Tanques de frío

Gestión integral de manejo de

Placas intercambiadoras

eﬂuentes

Amamantadoras
Pasteurizadoras
Mixers
Equipos para eﬂuentes
Planchas de goma

gea.com/uruguay

Ruta 5 Km 36.500 / Juanico, Canelones

Más de 20 AÑOS
apoyando al
tambero
Uruguayo

Tel: 433 58117 / email: wsprolac@prolac.com.uy
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LA ZAFRA

Preparándose para un verano seco
Las reservas de forraje tanto para silos como para fardos este año han sido muy buenas. La calidad de
las pasturas y de los cultivos con ese destino es casi excelente dentro de una zafra que comenzó antes y
prácticamente ya finalizó. Enrique Robert, director de RG Transportes, empresa dedicada al micropicado,
ensilado, hilerado y enfardado destacó además que este año, previendo un verano seco, el productor se
volcó a hacer la mayor cantidad de reservas posibles. “Todo lo que se pudo guardar, se guardó y de muy
buena calidad”, destacó.
Si bien cada zafra de micropicado y
elaboración de fardos es diferente, Robert
resaltó que esta campaña de primavera
ha sido atípica por varios factores. “Esta
zafra fue totalmente distinta a otras
porque se empezó mucho más temprano
y se finalizó también más temprano”, sostuvo Robert. Mientras que habitualmente
comienza sobre fines de setiembre con su
pico a fines de octubre y primeros días de
noviembre, este año se comenzó a picar a
fines de agosto y ya ha culminado.
Por otro lado la calidad de los cultivos ha

“Es un año en el cual
todas las pasturas se hicieron a
punto, se pudo trabajar en tiempo y
forma” debido a la falta de lluvia. A su

sido excelente.

vez, a pesar del déficit hídrico, se lograron silos de muy buena calidad y con muy
buenos rindes.
El 60% del área que realizó la empresa
está basada en trigo, cebada y avena, y el
resto fue trébol y alfalfa. “En

avena negra se alcanzaron producciones de
30 toneladas de materia verde por
hectárea al tiempo que los trigos
lograron 25 toneladas de matera
verde por ha, lo cual es muy bueno
si se considera la falta de agua”,

puntualizó.
Por otro lado destacó que este año la empresa incrementó el área en un 40% con
respecto al año pasado. “La gente se volcó a hacer la mayor cantidad de reserva
posible ya que en invierno se comió todo
y los pronósticos hablan de un verano
seco. Todo lo que se pudo juntar, se juntó
y con buena calidad”.
El director de RG Transporte explicó que
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la zafra de fardo redondo y mega fardo,
los cuales trabajan entre otros para Estancias del Lago continúa, al tiempo que la
de silo pack y fardo seco está finalizando,
enfardándose con muy buenas condiciones. “Al no llover se puede cortar bien y
hacer un buen enfardado”.
A su vez resaltó que para los fardos por
segundo año la empresa está utilizando
el Sila-mix, que es un producto de la
empresa RALCO el cual permite enfardar
con hasta un 25% de humedad. “Si no
se logra un buen secado, aplicando el
producto se conserva el fardo de manera
perfecta”. En el caso de los silos, hace
tres años que lo utilizan en las picadoras
porque “se logra un perfecto aplicado en
la descarga del tubo de la máquina. De
esa forma el 100% del pasto queda con
producto”. Usamos también el Sila–Max
que nos da más calidad y mejor rendimiento en silos y fardos.
Robert resaltó que en años difíciles como
el pasado, cuando no se podía llegar
a 14% de humedad, con ese producto
se lograba enfardar en tiempo y forma.
“Los fardos salieron espectaculares. Es un

producto que llegó para quedarse”.
Por último Robert señaló que ahora el
sector mira con expectativa que se den
buenos niveles de precipitaciones ya que
hay mucho maíz sembrado para reserva
que necesita agua, al tiempo que el sorgo
se paró de sembrar por la falta de precipitaciones. ANPL
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SANIDAD

¿IMPOSICIÓN O NEGOCIO?

Reducir el uso de antibióticos
en vacas lecheras
En el mundo hay una creciente preocupación por el uso innecesario de antibióticos, tanto en humanos
como en animales. Hay una fuerte asociación entre el uso masivo de un antibiótico y la resistencia al mismo que desarrollan las bacterias causantes de enfermedad. La Organización Mundial de la Salud estima
que en el año 2050 morirán 10 millones de personas por enfermedades causadas por bacterias resistentes
a todos los antibióticos.
Varios trabajos demuestran que la prevención y el tratamiento de mastitis generan
el mayor consumo de antibióticos en vacas adultas. En muchos tambos el 70% o
más de los antibióticos utilizados son pomos de secado y tratamientos de mastitis
clínica. ¿Es posible reducir el consumo?

Programas de prevención
Una vaca que no se enferma no necesita
antibióticos. Por lo tanto, la atención
detallada a la prevención es la forma más
eficaz de reducir el consumo de antibióticos.
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Casos repetidos de
mastitis: registros
Los registros de mastitis clínica bien ordenados permiten saber si la vaca ya fue
tratada en el pasado. La probabilidad de
curar un cuarto que repite mastitis disminuye con cada repetición, y a la cuarta vez
es extremadamente baja. En tambos que
no tienen o no analizan sus registros, es
común que casi la mitad de los tratamientos se den a un pequeño porcentaje de
vacas con muy baja probabilidad de curar.
Los costos directos por caso (antibióticos, leche descartada) pueden variar de
$2000 a más de $5000. Por lo tanto, hay

un gran potencial de ahorro en detectar
vacas con casos repetidos de mastitis
y tomar decisiones (muestra, mancar,
descartar).

Casos que no necesitan
tratamiento o que no
deberían ser tratados
Al momento de detectar un caso de mastitis clínica, en un 20-40% de los casos ya
no quedan bacterias: el sistema inmune
de la vaca ya las mató. En un 15-20% de
los casos todavía hay una bacteria, pero

AfiAct II - Logre más vacas pren~ adas
Sistema de Detección de Celos Automático
y Monitoreo del Bienestar de las vacas
AfiAct II mejora significativamente el rendimiento de la fertilidad, aumentando las tasas de concepción, minimizando
los días abiertos y reduciendo los costos de operación; con un ahorro de entre U$S 100 - U$S 150 por vaca por
lactancia. AfiAct II mide parámetros de comportamiento adicionales, tales como el tiempo de descanso, lo que
permite el seguimiento de diversos aspectos del bienestar de la vaca que afectan la salud, la fertilidad y la
producción. AfiAct II es una solución única que permite manejar rodeos de todos los tamaños (desde decenas a
miles de vacas) con la más alta precisión y robustez.
AfiAct II - Los beneficios
• El sistema de detección de celos más preciso
en el mercado. La más alta tasa de detección
de celos con la tasa más baja de falsas alertas.
El sistema de Detección de Celos AfiAct II es algo
MAS que un lector de actividad:
• Considera TODOS los aspectos de comportamiento

• Listas de reproducción fáciles de usar
• Accesibilidad móvil (a través de Smartphone o Tablet)
• Informes de análisis de fertilidad

Maneje todas sus vacas bajo un mismo sistema

Lectura remota de los datos - en los
corrales o en la sala de ordeño

Conexión Wi-Fi entre el lector
y la PC de manejo

Sus terneras no se quedan solas

Podómetro combinado - para
la detección de celos y para la
Identificación en la sala de ordeño

AfiAct II - Inversión altamente efectiva de rápido retorno.

Dependiendo del tamaño del rodeo y el medio ambiente, el retorno
de inversión de AfiAct II es típicamente de 12 a 24 meses.

www.tambo.uy
Contactenos en el 2929-0832
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se sabe que el sistema inmune se puede
hacer cargo sin antibióticos. Y un pequeño porcentaje de casos corresponde a un
microorganismo para el cual no existe
tratamiento.
Sin embargo, es imposible saber si hay
necesidad de tratar o no simplemente
observando el caso. Por eso es que, desde
2015, existe la posibilidad de instalar un
“cultivo en tambo” en el tambo. Consiste
en un mini-laboratorio con una pequeña
estufa y heladera. Se provee capacitación
e insumos para que los operarios del
tambo aprendan a sacar una muestra
de leche, sembrarla en una placa especial e interpretar la placa a las 24 horas.
Mientras tanto, la vaca queda en espera,
desviando la leche del cuarto con un
ordeñador de cuartos.

Si las bacterias crecen del lado rojo, el
sistema inmune va a necesitar apoyo de
un antibiótico.
Si las bacterias crecen del lado rosado,

es probable que el sistema inmune pueda
hacerse cargo.
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Pomo de secado

Y si no crecen en ninguno de los dos
lados, el sistema inmune de la vaca ya se

hizo cargo.
La experiencia en los tambos que utilizan
esta tecnología es que la cantidad de
tratamientos se reduce en un 40-60%.
La inversión en el mini-laboratorio tiende
a pagarse en pocos meses. Los operarios
se sienten apoyados en sus decisiones y
los registros tienden a mejorar. No reduce
la cantidad de casos, pero sí el consumo
de antibióticos y la cantidad de leche
desechada.

El pomo de secado cumple una doble
función: curar infección existente al
secado y prevenir infección durante las
primeras semanas del período seco.
Desde la llegada del sello interno (un
pomo sin antibióticos que se coloca solo
en el pezón) hay otra manera de prevenir infección, que además dura todo el
período seco, inclusive en el pre-parto.
Tambos que tienen datos mensuales de
células somáticas individuales y registros
de mastitis clínica pueden identificar vacas que han tenido células bajas durante
toda la lactancia y que no han tenido
mastitis clínica. En estas vacas se puede
usar el sello interno en lugar del pomo de
secado. Consulte con su veterinario para
una correcta técnica de colocación.
Si bien no significa un ahorro económico,
ya que el sello tiene aproximadamente el
mismo precio que un pomo de secado,
se reduce el consumo innecesario de antibióticos. Los consumidores en el mundo
toman nota.

· Dra Mette Bouman
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Mas leche con la misma
cantidad de comida
El establecimiento Santa María de Ernesto Battisti fue el elegido por la empresa Vetanco para realizar un
ensayo y validar a nivel comercial el Rumino-Zyme. Se trata de un probiótico enzimático que, incorporado
a la dieta de las vacas, mejora la performance productiva de los animales, aumentando la producción de
leche. El producto es elaborado en la Unión Europea y comercializado por Vetanco en toda Latinoamérica
con muy buenos resultados.
El tambo seleccionado para este ensayo está ubicado en Tres Esquinas, en el
departamento de Colonia. Es un campo
de 220 has sobre tierra arrendada en el
cual se ordeñan en promedio 300 vacas,
explicó Battisti. Tiene una parición bi-estacional (70%-30%) de otoño- primavera
con períodos de parto bien definidos. El
sistema está basado en el pastoreo directo y buscan simplicidad en el manejo.
El ensayo comenzó en febrero de este
año con los prepartos de primavera, finalizando al día 180 de lactancia.
El Rumino-Zyme, es un probiótico-enzimático, que mejora el ambiente ruminal
y permite una mayor digestibilidad de
la materia seca y de la fibra detergente
neutra, y previene la acidosis ruminal por
medio de la modulación de su flora.

“Con la misma cantidad de comida, las vacas que lo consumen
producen más leche”, sostuvo el
productor. La evolución de las vacas

que comían el producto fue medida cada
15 días. “Vimos que realmente había un
incremento en la producción”, destacó.
Battisti resaltó que manteniendo la dieta
se logra que los animales produzcan más
leche sin disminuir los niveles de sólidos
y mejorando su condición corporal. “Para
mi era importantísimo que el aumento de
producción se midiera en sólidos y no en
litros de leche” por lo que se incluyó este
aspecto en el análisis de los datos. Battisti

los picos de producción
son más importantes y sobre todo
persistentes.

destacó que

En cuanto a la condición corporal de los
animales, el productor del departamento
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de Colonia explicó que, aunque en las
vacas adultas no hubo cambios importantes, en vaquillonas, si bien el impacto
en producción de leche fue menor, se
observó una menor pérdida de condición
corporal al momento del parto, recuperándose más rápido.
Desde el punto de vista económico, se
destaca que es una tecnología que tiene
una rentabilidad muy positiva. “De todas
formas, año a año hay que sacar la ecuación considerando el precio de la leche y
el valor del producto”.
El producto se administró 20 días antes
del parto y se dejó de utilizar alrededor
del día 180.
Teniendo en cuenta las exigencias de los
países importadores y la presión de la
sociedad por el buen uso y la eliminación
en algunos casos de los antibióticos sin
prescripción, el futuro de esta tecnología
es muy auspicioso.

Por último Battisti agradeció al equipo de
trabajo de Santa María ya que “se pusieron el ensayo al hombro” y al equipo de
Vetanco “por confiar en nosotros para
hacer el ensayo en nuestro establecimiento”. ANPL
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“Salimos al mercado para cubrir
necesidades de los productores”
Viendo las carencias que tenían las empresas elaboradoras de productos destinados a la nutrición animal
para bovinos, se creó NUTEK Trade & Import. Se trata de una empresa orientada a la venta de materias
primas de calidad y a precios competitivos. Además, desde hace dos años han incursionado en la importación de sal a granel, dando mayores opciones a los productores y empresas elaboradoras.
La empresa dirigida por Ana Rius y Javier

Pollero nació hace unos 10 años ante la
necesidad de dar respuesta a las empresas elaboradoras de productos para la
nutrición animal a precios que fueran
competitivos. “Tuvimos un comienzo
tímido, buscando hacernos un lugar. Desde hace 5 años nos consolidamos en el
mercado brindando servicios a empresas
de nutrición animal”, explicó Rius. Según
Pollero este crecimiento nos provocó
también un cambio en la matriz de la
empresa. “Antes estábamos muy ligados
al mercado chino para la importación,
pero luego comenzamos a traer productos de países europeos como España
e Italia y también de EEUU, brindando
otras opciones”. Agregó que contar con
materias primas de empresas destacadas
a nivel internacional les dio otra posición
en el mercado con productos de primera
línea. “Mantenemos la importación de
productos chinos de excelente nivel y
también productos de empresas líderes
en lo internacional”.
Dentro de las ventajas de la empresa,
Rius sostuvo que se van ajustando a las
necesidades y al mercado. “Cuando hay
variaciones de precios en los mercados,
al tener una cartera amplia de proveedores tenemos la posibilidad de buscar
diferentes productos que se adapten al
momento. No nos cerramos a trabajar en
una línea, sino que siempre estamos buscando la mejor oportunidad para poder
trasladársela al cliente y que éste pueda
hacerlo en su producto final. No

somos
rígidos, tenemos gran flexibilidad
para irnos desde China a EEUU”, enfatizó. A su vez destacó que permanente-
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mente están buscando nuevas opciones,
lo que les permite estar vigentes y, ante
una nueva licitación, contar con precios
competitivos.
Repasando los inicios de NUTEK, Pollero
sostuvo que cuando se incorporaron al
sector había en el mercado empresas de
primera línea con las cuales era difícil
competir. Sin embargo, el diferencial
fue que, por tener una estructura chica
y de contacto directo con los clientes,
se pudieron adaptar mejor a las nuevas
necesidades. “Supimos

acompañar
los momentos buenos y los malos,
lo que nos ayudó a tener hoy una
porción importante del mercado de
materias primas”.

A su vez, Rius sostuvo que el manejo de
NUTEK también fue distinto al del resto
de las empresas ya que éstas traían lo que
ellos consideraban que era mejor. “Noso-

tros fuimos a ver qué necesitaban
los productores y ahí salíamos a
buscarlo afuera. Cuando hay una crisis

tenemos que estar cerca de las empresas buscando precios y dando mejores
servicios”.
Este buen posicionamiento en el mercado
local les ha permitido aumentar la facturación en los últimos años cerca de 40%,
creciendo también el volumen de venta y
las toneladas vendidas.
Pollero dijo que “nuestros clientes buscan
calidad e inocuidad, y eso lo obtienen
con nuestros productos. Hoy las indus-

trias tienen muchos más controles, hay
que ayudarlos a lograr esos objetivos con
materias primas que cumplan con altos
estándares en este sentido”, puntualizó.
Por otro lado, desde hace dos años NUTEK incursionó en el mercado de la sal.
“Nosotros vimos que había una necesidad
que no estaba siendo satisfecha. Vimos
que habían dos aspectos que debían ser
atendidos. Uno era darle

a los productores y a las empresas competitividad con mejor precio, ya que existía
un monopolio que regulaba el
mercado. Y lo otro es que había una
necesidad de un mayor consumo
que tampoco estaba siendo cubier-

to”. Eso los llevó a buscar por el mundo
otras opciones, tarea que ambos directores reconocieron que no fue sencilla y
que llevó tiempo y una fuerte inversión.
En mayo de 2018 hicieron la primera
importación de sal proveniente de Egipto,
con 11.000 toneladas.
“Estamos muy contentos, aprendimos
mucho, y hoy somos fuertes en el mercado. Abrimos una puerta en la cual hay
mucho para hacer”. Actualmente comercializan la sal a empresas pero también
de forma directa a productores, además
de estar incursionando en otros rubros
industriales. “Hoy por hoy optamos
por estar en el rubro industrial que hay
mucho para hacer. Estamos trabajando
bien y queremos seguir cumpliendo con
nuestros clientes”, explicó Rius.
A su vez señaló que la incursión de
NUTEK en el mercado de la sal supuso
un cambio para el sector. “Frente a este
cambio cada actor tendrá su rol. Pollero
agregó que con

la presencia de la
empresa en el mercado los precios
bajaron. “Nosotros no queríamos rom-

per el mercado, sino acompañarlo y que
los precios de la sal también se ajustaran
a la realidad”.
De cara al futuro, Rius y Pollero resaltan
que se espera concretar nuevas representaciones para, de esta forma, seguir
ampliando la cartera de productos que
ofrecemos. “Tenemos rubros nuevos para
anexar, vitaminas, aminoácidos, etc.
Nuestra expectativa es seguir diversificando nuestra oferta de productos” y
sostienen que los clientes de NUTEK son
la motivación para este desafío. ANPL
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RECORRIDA

UNA DECADA DE SUEÑOS, ESFUERZOS
Y RESULTADOS EN COLONIA DEL TIMOTE

Persiguiendo un sueño…
Ya hace más de diez años que un grupo de productores audaces y soñadores, buscaron nuevos horizontes
de crecimiento familiar, personal y empresarial a través de un emprendimiento de producción lechera,
estableciéndose en la “nueva colonia” ubicada en ruta 6 km 162, “El Timote”.

Establecidos y en
pleno crecimiento…

Un desarrollo impulsado desde el Ins-

tituto Nacional de Colonización, dio la
posibilidad a familias con dificultades
de acceso a la tierra, a instalarse en
fracciones de entre 100 y 150 há para
poder llevar adelante la producción
lechera como un medio de vida.
Actualmente, quince familias viven y
trabajan en la Colonia, produciendo
leche, la cual es remitida a Conaprole.
La Colonia cuenta con una superficie
destinada a tambo de 2080 há y 560
há entre campo de recría y banco de
forraje, que son utilizados en común.
Aproximadamente se están ordeñando
1700 vacas, habiendo aumentado la
producción en su conjunto desde el
año 2014 hasta la fecha un 200 %.

Un inicio duro…
El inicio fue muy duro, con todo lo que
implica armar un tambo desde cero
con recursos escasos y en una zona
fuera de la cuenca tradicional. Muchos traspiés que debieron sobrellevar
cada una de las familias y el grupo en
general para poder ir construyendo el
tambo a partir de una fracción de campo “pelada” donde se requirió instalar
las pasturas, construir la infraestructura
básica (energía eléctrica, agua, vivienda, sala de ordeñe, caminería, etc),
componer el rodeo, y ajustar todos los
detalles operativos que se requieren
para poder operar un tambo eficientemente.
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Un crecimiento
en conjunto…
Sin lugar a dudas, el hecho de encarar
estos desafíos en grupo y con el apoyo
de la Cooperativa, hizo algo más fácil
este proceso de instalación y crecimiento.
Permitió abordar necesidades comunes a
través de herramientas tecnológicas, asesoramiento técnico, provisión de equipos
e insumos, financiación, apoyo administrativo, etc.

El pasado 15 de octubre tuvimos la oportunidad de visitar la Colonia, donde recorrimos algunos de los establecimientos
y luego realizamos una actividad grupal.
Con mucha alegría pudimos visualizar
que luego de tanto esfuerzo y dificultades, los tambos que visitamos estaban
con un desarrollo productivo excelente.
Rotaciones forrajeras bien establecidas,
una carga animal adecuada, rodeos
eficientes, buena infraestructura, y lo más
importante, una gestión que les permitió
obtener muy buenos resultados productivos (kg sólidos/há, lt/vaca, producción y
consumo de pasto, entre otras).
Actualmente la colonia representa el 7 %
de la leche de la zonal San Ramón. Viviendo de este rubro entre adultos y menores son 60 personas, más empleados.
Las familias que viven y producen hoy en
la Colonia son: Martinez López Fabricio
Andrés y familia, Jaureguy Peraza Julio
Eduardo y familia, Hernandez Bentancor
Carlos Daniel y familia, Marichal Hernandez Henry Daniel y familia, Prieto Barcos
Juan Marcelo y familia, Godan Rojas
Claudia Evelin y familia, Chauvie Bentancur William Jorge y familia, Cattaneo
Campora Uber Andres y familia, Del Valle
Echeveste Maria Inés y familia, Aysa Falero José Pedro y familia, Martinez López
Andrea Lorena y familia, Labandera Sastre
Marcos Javier y familia, Oviedo Perdomo
Javier y familia y Martinez Perdomo Julio
Ricardo y familia.

Gente joven, con muchas ganas, y apostando al tambo como el medio de vida,
fue el otro factor común que pudimos
observar, quizás es esta la principal razón
por la cual los tambos han venido creciendo y se proyectan continuar en este
camino.
Queríamos a través de este medio felicitar
públicamente al grupo de productores
de la “Colonia El Timote” y alentarlos a
seguir adelante en este proceso genuino y
próspero de colonización del medio rural,
con un rubro tan noble como la lechería.
Asimismo, reconocer el apoyo de todas
las instituciones nacionales y locales que
lo hicieron posible.

DINAMICA

Desafíos
por delante…
Como todo emprendimiento “nuevo”,
el crecimiento demanda esfuerzos y
recursos extra respecto a un tambo ya
estabilizado. Por lo tanto continuar con
una buena gestión productiva, administrativa y financiera es una necesidad
indispensable, y para ello utilizar todas
las herramientas disponibles es muy
recomendable. En estas herramientas
podemos destacar, el trabajo grupal para
abordar oportunidades y dificultades comunes, el apoyo de la Cooperativa en las
áreas técnicas, administrativa y financiera,
el asesoramiento técnico, el apoyo de
las gremiales locales, así como el propio
Instituto Nacional de Colonización en la
búsqueda de campos de apoyo que le
permitan continuar creciendo y ganando la escala necesaria para el sustento
familiar. En síntesis, buena gestión y
utilizar las herramientas disponibles, son
la clave para continuar con este proceso
de colonización y crecimiento al cual han
apostado.

Área Productores. Conaprole

(*)Dr. Sebastián Pagliano,
Ing. Agr. Gabriel Oleggini

R

- desde 1990 -

Confiabilidad y Calidad en Ordeñe
aplicada para el futuro de su TAMBO

Variador
de Velocidad

Representante Exclusivo
ATL Agricultural Technology Limited
(inglaterra)

CR20/CR35
Retiradores
automáticos
de pezoneras

220/380V
Controla la velocidad de la bomba de
vacío y flujo de aire para asegurar
que el vacío producido sea el requerido
por la ordeñadora, por lo tanto, se reduce
el consumo de corriente y costos de
electricidad.

*** Stock permanente de repuestos ***

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

(598) 2682 3793 - (598) 26832983

dinamica@vera.com.uy

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

www.dinamicauruguay.com

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

MM35

Medición Electrónica
• Visualización numérica simple
(Litros - Tiempo de ordeñe)
• Pantalla LCD
• Pulsación ordeño/lavado
• Estimulación y conductividad
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Optigen®: 14 años brindando
soluciones en el aporte de Nitrógeno
no proteico en Uruguay
Biotech se caracteriza por ser una empresa innovadora en el rubro nutrición y salud animal buscando
siempre brindar las mejores soluciones con probada trayectoria internacional y con proveedores de
primer nivel, como ALLTECH INC.
Sumando el amplio conocimiento de
los sistemas productivos en el Uruguay
decidimos incorporar en el año 2006
OPTIGEN, una fuente de Nitrógeno no
Proteico de liberación controlada que en
forma exponencial fue ganando su lugar
gracias a los probados resultados productivos y económicos.

Que es el Optigen:
Es una fuente de Nitrógeno no proteico
(NNP) de liberación segura y controlada
que por las características de su cobertura
permite difundir de forma paulatina el
NNP a niveles que los microorganismos
del rumen puedan utilizarlo, para generar así su propia proteína, siendo esta
proteína microbiana la de mayor valor
biológico. Teniendo en cuenta que la base
de la dieta la provee la fibra proveniente
del pastoreo, este tipo de tecnología permite sincronizar la proteína y la energía
garantizando así la óptima digestión de
dicha fibra sin los consabidos problemas
de toxicidad que puede generar la urea si
no se hace un uso racional de la misma.
A diferencia de la urea los niveles de
N-NH3 se mantienen por encima de los
valores requeridos para mantener una
microflora activa y digiriendo la fibra
presente en el rumen durante más de 12
a 14 horas.

Por que usar OPTIGEN?
1.

Logística y economía: Facilidad en el
suministro y menores necesidades de
transporte y áreas de acopio, ya que por
su % de PC (256%) implica relaciones de
sustitución por unidad proteica de:
-Expeller de soja 42% PC, sustitución de
6a1
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-Expeller de girasol, canola o DDG de
30% PC sustitución de 8,5 a 1.

2. Seguridad de composición entre
partidas: El producto es constante en su
concentración de proteína cruda (256
% PC) y sumamente constante en su
liberación. No presentando variaciones en
niveles de PC, extracto etéreo, así como
otros riesgos presentes en subproductos
vegetales como factores antinutricionales
o micotoxinas.
3. Amplia información nacional e
internacional: Existen innumerables
trabajos científicos que avalan los resultados. Además a nivel nacional ya hace
más de 14 años que está impuesto en
el mercado habiéndose trabajado con
la Facultad de Agronomía por más de 6
años (UPIC) ; AUPCIN entre otros tantos
emprendimientos comerciales. Incluso se
han realizado ensayos con facultad de
Agronomía y el SUL en ovinos durante 2

años consecutivos con autoconsumo sobre campo natural siendo viable también
la alternativa.
Cómo y cuándo utilizarlo: es un ingrediente ideal para corregir en forma económica y segura los valores de proteína
de distintos insumos o subproductos que
se tengan presentes en el establecimiento. (Tabla I)
Nos permite elevar los niveles de proteína
tan importantes en una recría, dieta pre
parto así como en dietas del tambo. Además de ser una muy buena herramienta
para disminuir el efecto de baja de consumo de materia seca provocado por el
estrés calórico (optimizando digestión de
fibra y concentrando el valor nutricional
de la dieta). Tener en cuenta que ante la
situación agroclimática prevista, brindar
una fuente de proteína nos permite digerir la fibra de las pasturas, siendo OPTIGEN una herramienta segura y confiable
para este fin.

CORRECCION DE % PC DE DISTINTOS INGREDIENTES CON OPTIGEN
Cantidad DE OPTIGEN (Kg) cada 100 kg de Material		
14%
0
AFRECHILLO DE TRIGO 15% PC				
MAIZ SECO 10% PC
1,5				
2,25
CASCARILLA DE SOJA 11% PC				
1,25
CEBADA/TRIGO 12% PC					0,75

16%
0,5
3
2,1
1,5

18%
1,15

SORGO GRANO HUMEDO 7,5% PC				2

2,65

3,3

2,8
2,25

Tabla calculada según parámetros del NRC
PC: Proteína cruda

Equipo Técnico
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Productores ganaderos y lecheros
tendrán financiamiento especial
del Banco República para
enfrentar emergencia hídrica
Podrán acceder a este financiamiento todos los clientes actuales
y nuevos del banco que enfrenten las consecuencias del déficit
hídrico y que cumplan determinados requisitos de calificación
crediticia
Los servicios técnicos del Banco País indican que en algunas
zonas el déficit hídrico se prolonga desde hace unos diez meses,
lo cual tiene afectación directa sobre la disponibilidad de agua
en los suelos. De hecho, los registros de lluvias son inferiores a
la media histórica y las proyecciones no anticipan que esto se
revierta en el corto plazo.
En consecuencia, advierten que la falta de lluvias en el sector
productivo disminuye las tasas de crecimiento y el acumulado de
forraje necesario para esta época.
Estas medidas se adoptaron en comunicación y consulta con los
ministerios de Economía y Finanzas (MEF), Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) y con el Instituto Nacional de la Leche (Inale).
El financiamiento se otorgará sobre la base de U$S 55 por vaca
o novillo, U$S 35 por ternero/a y vaquillonas de uno o dos años,
y tendrá su vencimiento final al 30 de abril de 2022.

Beneficio fiscal para inversiones
en agua para productores
que tributan IMEBA

Recorridas zonales
La Asociación Nacional de Productores de Leche adaptándose a
la nueva normalidad y a lo que nos exige la pandemia que estamos atravesando, ha comenzado los contactos por diferentes
zonas del País para poder estar más cerca del productor.
Habitualmente en esta época del año se realizan las reuniones
zonales presenciales que por obvias razones en estos momentos
no se pueden realizar.
La ANPL, con todas las medidas de seguridad correspondiente,
ya comenzó por el departamento de San José donde cuatro
directivos de nuestra institución visitan los establecimientos e
intercambian con los productores las inquietudes que sean planteadas por ellos.
La idea es concretar hasta dos zonas por semana y así poder
cumplir con la mayor cantidad de productores posibles.
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A partir de la Ley Nº 18.747 reglamentada por el Decreto Nº
294/011, se busca facilitar las inversiones en agua para los
productores que tributan IMEBA (como impuesto definitivo). Las
inversiones promovidas son: tajamares, pozos y perforaciones,
molinos de viento, tanques australianos, tanques flexibles, motores y bombas para extraer agua, represas con destino a irrigación
o abrevadero, instalaciones para la distribución de energía eléctrica para el funcionamiento del sistema de riego o abrevadero,
cañerías de distribución de agua y bebederos.
El beneficio fiscal es de 10% de la inversión (sin IVA), más el IVA
correspondiente (22%).
Para poder tramitar dicho crédito, la inversión total (con IVA
incluido) presentada deberá superar las UI 4.000; el productor
no podrá poseer deudas con el Fondo Agropecuario de Emergencias, ni con la Dirección General de Desarrollo Rural o la
Dirección General de la Granja. Todo productor interesado que
cumpla con los requisitos, puede acercarse a las oficinas del
Plan Agropecuario, de DIGEGRA o del Ministerio de Ganadería,
Agricultura y Pesca para informarse sobre este beneficio. En
la web del MGAP, en: https://www.gub.uy/ministerio-ganaderia-agricultura-pesca/comunicacion/convocatorias/beneficio-fiscal-para-inversiones-agua-para-productores-imeba se accede al
formulario, instructivo, preguntas frecuentes y a las direcciones
de las oficinas del MGAP, DIGEGRA y Plan Agropecuario.
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Lanzamiento reserva
de verdeos de invierno
y pasturas

Durante el mes de diciembre se habilitará la
reserva de verdeos de invierno y pasturas para
todos los productores remitentes a Conaprole, correspondiente a la zafra de cultivos de
verdeos de invierno y pasturas 2020-2021, con
entrega en tambo sin costo.
Prolesa cuenta con una amplia variedad de
productos en verdeos de invierno y pasturas,
con el objetivo de adaptarse a cada uno de los
sistemas productivos de nuestros clientes.
Recuerde que puede adquirir semilla con
Hasta el 31 de diciembre de 2020 se
seguro de resiembra del BSE, una herramienta
encuentra disponible la Oferta especial
práctica y accesible que lo cubre en caso de
de neumáticos agrícolas y viales con
eventualidades climáticas que afecten el codescuentos diferenciales y financiación
rrecto crecimiento del cultivo, desde la siembra
hasta 12 cuotas sin recargo.
hasta 30 días posteriores.
Los marcas seleccionadas son BKT,
Prolesa garantiza calidad en el 100% de las
Alliance (Tornometal), Titán, Westlake
semillas entregadas, con un estricto sistema de
(Rolcón), Good Year, Petlas (San Juan y
control de calidad de cada uno de los lotes que
Solís), Mitas, Cultor (Petin SA) y Firestocomercializa.
ne (Rasa).
Si desea adquirir otras variedades que no se
Consulte modelos disponibles en las 21 sucursaincluyen en nuestro listado de productos de
les de Prolesa.
reserva, puede enviar su consulta mediante el
sistema de ventas especiales en la sucursal más
Recordamos los medios de cercana o a través de la web de Prolesa, al igual
que al realizar su reserva.
contacto y funcionalidades Recuerde que puede realizar su reserva online desde nuestra
Recordamos los medios de contacto
y funcionalidades
página: www.prolesa.com.uy.

Oferta especial de
neumáticos agrícolas
y viales

Plan Secado
Seguro 2020-21
Prolesa lanza nuevamente el Plan Secado
Seguro, una oferta de antibióticos intramamarios de secado, selladores internos de
pezones y marcadores en spray con importantes descuentos.
El objetivo es fomentar la utilización correcta y responsable de antibiótico en el secado
intramamario, que permite la disminución
del recuento de células somáticas, lo que se
traduce en un mayor beneficio económico.
Para un correcto secado la vaca debe permanecer seca de 45 a 60 días, lo que le asegura
descansar, recuperar los tejidos mamarios y
desarrollar todo su potencial de producción
en la próxima lactancia. A su vez, el uso de
antibiótico en el secado previene la mastitis
clínica al parto, reduce la tasa de neo-infección y favorece la desinfección de pezones
post-ordeño.
Importante: Recordar que a toda vaca
que pare antes de los días de cobertura
recomendados por el fabricante se le debe
realizar análisis de residuos de ATB o TIENEN
15 DÍAS DE ESPERA. Registre qué vaca fue
tratada, cuándo y con qué antibiótico. En
caso de duda consulte a su técnico antes de
remitir.
El plan estará disponible en todas las sucursales de
Prolesa desde el 16 de noviembre 2020 hasta el 31 de
marzo de 2021.

CuidarnosCuidarnos
es es responsabilidad de todos
responsabilidad
de todos

¡Gracias por sumarte a la Teletón!

Noticias Prolesa noviembre 2020

¡Gracias por sumarte a la Teletón!

El viernes 6 y sábado 7 de noviembre se llevó a cabo una nueva jornada solidaria Teletón, en la
que se superó la meta de recaudación propuesta por la institución, lo que permitirá brindar una
rehabilitación de alta especialización para más niños y adolescentes uruguayos.
Prolesa colaboró con $500.000, que corresponden a la colaboración realizada en las diferentes
sucursales del país por productores lecheros remitentes a Conaprole y funcionarios de Prolesa.
Prolesa agradece a todos los productores y a su equipo humano por colaborar un año más con
esta causa.
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El viernes 6 y sábado 7 de noviembre se llevó a cabo una nueva jornada solidaria
Teletón, en la que se superó la meta de recaudación propuesta por la institución, lo
que permitirá brindar una rehabilitación de alta especialización para más niños y
adolescentes uruguayos.
Prolesa colaboró con $500.000, que corresponden a la colaboración realizada en las
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Empresarial

Estudiar y lograr experiencia laboral
La posibilidad de recibir a un estudiante en su establecimiento para hacer la pasantía laboral de la carrera
Tecnólogo en Sistemas de Producción Lechera que llevan adelante CETP/UTU y la Universidad Tecnológica
(UTEC) es una experiencia muy enriquecedora para ambas partes. Beatriz Pons junto a su esposo Horacio
Baridón han recibido en su tambo del departamento de Colonia a la estudiante Eugenia Moreira, destacando que está siendo una experiencia muy buena en donde la parte técnica se une a la experiencia.
De este establecimiento, que cuenta con
400 vacas en ordeñe y tres salas, viven
dos familias y cuentan con 15 personas
trabajando. Desde junio de este año,
Eugenia Moreira del departamento de
San José, está haciendo una pasantía
laboral en el tambo. “Es una joven que
no tenía experiencia familiar ni personal
en el trabajo de campo. Toda su experiencia estaba hecha en la escuela de lechería
y en las escuelas agrarias que cursó en su
educación formal”, explicó Pons.
“Para nosotros esta política pública que
tiene que ver con el tecnólogo lechero
haciendo una práctica en un establecimiento real, es sumamente importante
porque nos ayuda mucho, por ejemplo,
a pensar en un montón de aspectos de
nuestro establecimiento y de nuestras
formas de trabajo para poder explicárselo
a la estudiante”. Pons expresó que desde
el comienzo se dio un intercambio muy
interesante con Eugenia. “Ella aportó sus
saberes técnicos y nosotros los saberes
más desde la experiencia, lo cual resultó
muy enriquecedor para ambas partes”.
Para Pons, con esta experiencia la parte
técnica y práctica se acercan mucho. “Hay
aprendizajes desde varios lugares, no
solamente desde el punto de vista técnico
sino también de meterse en una empresa
rural”. La productora señaló que por ser
un lugar donde mayoritariamente trabajan hombres y las decisiones suelen ser
tomadas por ellos, para una joven esto
implica un esfuerzo adicional.
La productora destacó a su vez la formación con la que salen los jóvenes de esta
carrera, asegurando que “no solo podrían
trabajar como tamberos sino como mandos medios porque es una carrera muy
completa. Es muy importante el rol que
desarrollan ahí, así como el perfil. Les dan
un panorama general muy bueno, con
una base teórica con fundamentación”.
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El Tecnólogo en Sistemas de Producción Lechera es una carrera compartida
entre CETP/UTU y UTEC. Tiene una duración de dos años y se dicta en la
Escuela Superior de Lechería de Nueva Helvecia de CETP/UTU, en modalidad
de alternancia e internado.
El tecnólogo forma profesionales con un alto nivel de especialización en el
manejo operativo y productivo de los sistemas de producción lechera, con
un fuerte perfil en monitoreo y control del sistema productivo, gestión del
capital humano, liderazgo, compromiso social y ética profesional.

Las preinscripciones para 2021 están abiertas en descubri.utec.edu.uy

Si bien el establecimiento cuenta con su
equipo de trabajo completo, si tuvieran
que reemplazar a un empleado, aseguran
que buscarían a algún joven que sale con
esta formación porque marcan diferencia
en conocimiento y adaptación al sistema
de trabajo.
Tanto para Pons como para Baridón, esta
experiencia ha sido muy interesante. “Es

una política pública que hay que seguir
apoyando porque el campo necesita de
personas capacitadas que nos ayuden a los
productores a seguir innovando y buscando alternativas”. Además aseguran que
permite una valorización de cada persona
en su puesto de trabajo, al tiempo que es
un intercambio fundamental en esta etapa
de formación de los jóvenes. ANPL
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DeLaval busca recuperar
mercado entre los productores
Con un nuevo local ubicado en el departamento de San José, DeLaval – Biolacta busca recuperar terreno
en Uruguay, estando más cerca del productor a través de una importante red de agentes que cubre todo
el país. Lorenzo Gianola, director de Biolacta, representante exclusivo desde el 2014 de DeLaval en Uruguay, destacó que la empresa se focaliza en el área logística buscando traer los productos de la compañía
a precios competitivos para llegar al productor a través de la red de agentes sabiendo que la marca implica mucho prestigio.
Gianola recordó que desde sus comienzos
estuvieron ubicados en Zonamérica pero
ahora, “para estar más cerca de nuestros
clientes nos vinimos a San José. Tanto los
contenedores nuevos como los camiones
que vienen desde Brasil, van directamente
a San José”, explicó. Agregó que buscando crecer y mejorar el servicio, la empresa
incorporó a una veterinaria especializada
en el área de calidad de la leche, Fernanda Zorrilla, para dar soporte a los clientes.
El director de Biolacta explicó que la
compañía venía de un período de transición en el cual estuvieron evaluando
instalarse directamente en Uruguay, pero
en 2014 se decidió que Biolacta fuera
representante exclusivo de DeLaval para
lo que son las máquinas de ordeñar, los
repuestos de las máquinas, los selladores,
los jabones, etc. “Nosotros nos focalizamos en la parte de logística para traer
a los productos precios competitivos,
al tiempo que trabajamos con una red
de agentes que es independiente, que
son quienes brindan el soporte técnico
a las máquinas. Nosotros le vendemos a
estos agentes y ellos a los clientes, pero
siempre el soporte técnico es a través de
los agentes, los cuales están distribuidos
a lo largo de todo el país”. Destacó que
desde 2014 se apostó a esta figura y
resaltó a Prolesa como aliado estratégico
para poder llegar a la mayor cantidad de
productores posible.
Gianola señaló que uno de los principales
desafíos era mejorar el área de servicios
y aseguró que hoy

se está dando
respuesta rápida y eficiente a las
necesidades de los productores.
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“Nosotros arrancamos desde el primer
año vendiendo muy bien. Indudablemente DeLaval tenía una historia muy
rica en Uruguay con un gran parque
de máquinas instalado, lo cual facilitó
mucho, sobre todo en el área de venta
de repuestos”. Agregó que, a pesar de
las dificultades del sector, las ventas de la
empresa han crecido debido a que el productor es consciente sobre la importancia
de invertir en tecnología.
Recordó que el propio crecimiento generó
algunas dificultades, las cuales han ido
sorteando. “Sin duda que las pezoneras
son el buque insignia de la empresa, al
igual que los selladores y las retiradas

El productor apostó a
incorporar tecnología porque los números están muy justos y este tipo
de inversiones hacen la diferencia
económica”, puntualizó.
automáticas.

Hoy Delaval ofrece una gran gama de
productos orientados a lograr una producción eficiente en todo tipo de establecimientos, y es la empresa líder en el

área de robotización expreso Gianola. En
noviembre lanzó un agregado a su robot
VMS 300 que nos da información sobre
la situación reproductiva de cada vaca
cuando entra al ordeño (VMS 310). “Ojalá podamos ver estas tecnologías en el
Uruguay, pero hay pasos intermedios más
accesibles para los productores, los cuales
creo que deberían llegar primero. Hablo
de sistemas de gerenciamiento con un
software muy potente que se manejan a
distancia”, sería un excelente camino para
que recorran los productores uruguayos
dijo Gianola.

“En el mundo moderno el que no es
eficiente en lo que produce, desaparece. Los costos no perdonan,
sobre todo en Uruguay donde son
altísimos. La única forma de seguir

produciendo es buscar la eficiencia”. En
cuanto a lo tecnológico, resaltó que hay
una diferencia de rentabilidad entre el
que incorpora tecnología y el que no, por
lo cual la empresa busca dar respuesta a
estas demandas. ANPL
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Atentos a los precios y a la escasez
Los primeros tres meses del ejercicio 20-21 vienen mostrando en Prolesa ventas superiores en granos y
fertilizantes que en igual período del año anterior. Su presidente, Carlos Buceta, destacó que octubre fue
un mes récord de ventas de maíz, y señaló que, si bien no se esperan problemas de stock en el resto de
los granos, la suba de precios preocupa a los productores.
La soja, al igual que el maíz y el trigo,
sigue subiendo. “Tenemos que ver qué
pasa con la cebada que está en plena
cosecha, pero hasta ahora no se han
hecho compras”.
En el caso de los fertilizantes, Buceta señaló que también han subido las ventas.
“El plan primavera en el cual dábamos
facilidades para el pago de fertilizantes
provocó que en setiembre y octubre se
vendiera mucho”. De todas maneras
advirtió que por la falta de agua las
siembras están detenidas, por lo que las
colocaciones de estos productos comenzaron a bajar.

Es un año muy especial en la forma de
trabajo por la pandemia, en nuestros
locales y lugares donde nos movemos
hemos logrado escaparle al covid con
buenas medidas de control, gracias a
que la gente que trabaja en Prolesa se ha
logrado cumplir hasta el momento con
este objetivo, dijo Buceta.
A pesar de que la primavera comenzó con
dudas por el temor que existía con relación al mercado de los lácteos, Conaprole
logro logró continuar con buenas ventas,
eso provoco provocó que el productor
siguiera invirtiendo en comida para el
ganado. En este sentido, señaló que las
ventas de granos vienen en niveles superiores a igual período del año anterior. De
todas formas, advirtió que el productor
está preocupado por la falta de agua y las
perspectivas de un verano seco.
Buceta aseguró que, si bien hay escasez
de granos en la región, Prolesa siempre se
maneja para tener, por lo menos, cubiertos tres meses hacia adelante. Recordó
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que Paraguay se retiró de las ventas, al
tiempo que Brasil está abasteciéndose
de este país ya que Paraná y Río Grande
también están sufriendo la falta de agua.
En cuanto a Argentina, sostuvo que tiene
buenos niveles de stock, pero advirtió
sobre la suba de precios de los granos.

“En productos proteicos, los cuales
vamos a necesitar este verano,
estamos cubiertos”. En el caso del
expeler de soja, sostuvo que si bien
preocupan los precios, tampoco habrá
problemas de stock.

“En productos energéticos también los
precios se están moviendo para arriba; el
maíz está cada vez más caro y estamos
dependiendo de Argentina que tiene un
precio FOB en Rosario el cual está por encima de los 200 US$/ tonelada. En

este
caso nuevamente el problema no es
de abastecimiento sino de precios”,
puntualizó.

Mirando hacia adelante Buceta sostuvo
que, si bien aún no se ha analizado,
seguramente puedan darse el próximo año redistribución de utilidades.
“Tenemos que esperar a ver qué ocurre
en los meses de enero y de febrero, pero
estimo que habrá margen para liquidar”
sostuvo, aunque no quiso adelantar
cifras.
En cuanto a futuras inversiones, Buceta
señaló que “se está trabajando en un
plan de cambio del centro Centro de
distribución Distribución y logística
Logística que Prolesa tiene en Santa
Lucia, sobre todo en el tema de semillas.
Estamos alquilando un galpón, pero
tenemos problemas. Por eso tenemos
un proyecto que ya estaba cerrado el
año pasado, pero que por el panorama
de precios se frenó, y que pensamos
relanzarlo ahora”. Buceta sostuvo que
es un proyecto que se paga solo. “Es la
principal inversión que tenemos prevista” aseguró y agregó que para ello ya
tienen un terreno en Santa Lucia. “Ya
hemos licitado y estamos en proceso de
ajuste”. En cuanto a sucursales, si bien
reconoció que hay algunas en las cuales
habría que hacer reformas, se harán en
la medida que sean urgentes para evitar
gastos importantes en un momento tan
incierto como el actual. ANPL
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asamblea

Resultado satisfactorio
Tras la última Asamblea Anual Ordinaria de Proleco, su presidente Álvaro Pérez destacó como positivo que
la cooperativa pudo hacer frente a los desafíos planteados en este año, “apelando a la innovación para
conseguir nuevos productos”. En este sentido resaltó una nueva línea en Unidades Indexadas, lo que tuvo
una repercusión muy favorable. A su vez,sostuvo que el Balance fue positivo pero fundamentalmente por
la evolución de la moneda, mientras que el margen operativo fue casi cero lo que demuestra que “se hizo
el máximo esfuerzo para transferir el mayor beneficio” a los productores con las líneas de crédito.
En la Asamblea desarrollada el pasado 24
de noviembre de manera semipresencial,
se aprobaron todos los puntos de la Memoria Anual con el detalle de las actividades realizadas. “Este año se presentaron
algunas oportunidades y desafíos que
tuvimos que enfrentar, apelando a la
innovación para obtener nuevos productos y aprovechando el programa crédito
dirigido ANDE, con tasa subsidiada y la
garantía SIGA emergencia que implementó el gobierno en apoyo a las micro
y pequeñas empresas. Conseguimos una
nueva línea enUnidad Indexada, lo que ha
tenido mucha repercusión”. Pérez destacó que también “se consiguieron prórrogas de hasta 90 días en los vencimientos
de cuotas para los créditos amortizables
con fondos Proleco, fondos ANDE en
dólares y acuerdo Santander hasta U$S
70.000 sin que se considere incumplimiento o un crédito reprogramado que
afectara la categoría del productor. “En
el caso de las prórrogas se pasaron las
cuotas para el final sin generar interés ni
superposición de cuotas, mientras que
en el caso de las operativas de grano
con las gremiales se otorgó gracia, es
decir corrimiento de cuotas con pago de
interés”.
Por otro lado Pérez explicó que este 2020
fue un año de mucha colocación, lo que
llevó a pensar en alternativas para cumplir
con los ratios. “La cooperativa debe tener
como mínimo un patrimonio del 25%
con respecto al activo y, para eso, con
Conaprole modificamos el préstamo Modal, que viene de la época de creación de
la cooperativa, que era un préstamo sin
interés, el cual se pasó a partes sociales
con interés. Esa parte social capitaliza a
la cooperativa pasando a formar parte
del patrimonio. Esto nos ayudó a tener
todas las líneas operativas y a absorber el
aumento de la demanda”, puntualizó.
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En cuanto al balance del último ejercicio,
Pérez sostuvo que fue positivo.“Por los
corrimientos de prórrogas y el tratamiento de los préstamos para transferir el
máximo de beneficio a los productivos,tuvimos un margen positivo”. A su vez,
destacó que el efecto tipo de cambio
también fue fundamental para ese resultado. “El balance dio $ 4.140.586 de
superávit, pero la mayoría fue por tipo de
cambio. Sin embargo, el margen operativo fue casi cero, lo que demuestra que
se hizo el máximo esfuerzo para transferir
el mayor beneficio a las líneas de crédito,
que es el objetivo de la cooperativa”.
Pérez señaló que las solicitudes de crédito
siguen siendo sostenidas. “La situación
de la lechería es complicada. El valor de la
leche ha subido pero los granos también,
a lo que se suma el déficit hídrico. El productor tiene que seguir haciendo que el
tambo funcione y, para eso, la asistencia
financiera es fundamental”.

Ésta fue la última Asamblea de Álvaro Pérez como presidente de Proleco, ya que se
fijó fecha para el acto eleccionario, el cual
se desarrollará el próximo 22 de diciembre en la sede de Proleco desde las 10:00
hasta las 15:30. En la oportunidad, Pérez
agradeció a los funcionarios, colaboradores, asesores y técnicos. Recordó que la
cooperativa se formó en el año 1997 con
la ayuda de su padre, cooperativa que él
quería mucho y hoy ya no está presente.
“Lo reconfortante es ver que la cooperativa sigue vigente. Su misión y su visión
se están cumpliendo”. Destacó que es
sumamente valioso que los productores
vean a Proleco como una cooperativa que
busca soluciones de financiamiento a los
productores lecheros, destacando su eficiencia y gestión profesional. “Eso está en
el ADN de la gente de Proleco. El espíritu
y las ganas están presente. Y estoy seguro
de que los que van a venir después de mí,
van a seguir el camino y van a hacer las
cosas aún mejor”. ANPL
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Jornada

El encierro total tuvo una alta productividad
animal pero no logró retribuir adecuadamente
la inversión en infraestructura
En el marco de la jornada de la Red Tecnológica Sectorial denominada ¿Cuánto paga y cuánto cuesta el
control del ambiente productivo? desarrollada vía internet, el técnico del Instituto Nacional de la Leche
Jorge Artagaveytia expuso sobre la Evaluación económica en sistemas lecheros intensivos en el ejercicio
19-20. Allí se analizó qué resultado tendría un tambo promedio si adoptaran los sistemas propuestos por
la EMACC donde se evalúa la cama caliente. En ese sentido, se destaca que el sistema con encierro total
obtuvo una alta productividad animal, pero no logró retribuir adecuadamente la inversión en infraestructura mostrando una alta sensibilidad a la relación precios leche-concentrado. Si se logra bajar la inversión en
infraestructura los números son otros
Para el análisis presentado los técnicos de

INALE se basaron en un modelo lechero
de un productor con 129 vacas masa, 194
has y 700.000 litros de leche de producción anual. En base a esto, se analizó qué
sucedería si adoptaran los sistemas de la
EEMAC, qué inversiones se debería hacer,
qué manejo se tendría que realizar y qué
recursos se necesitarían.
El sistema pastoril con encierro pero al
aire libre, llevado a este sistema quedaría
con 226 vacas masa. El sistema pastoril
con encierro en galpón tendría también
226 VM mientras que el encierro total en
galpón, en función de la superficie necesaria para la realización de las reservas
forrajeras, tendría 338 VM.
Para determinar los resultados se tuvie64 | ANPL

ron en cuenta los activos involucrados
(las necesidades de inversión en vacas y
en recrías, infraestructura, maquinaria y
equipos, base forrajera y stock), los requerimientos de gastos (los concentrados, los
insumos como fertilizantes y semillas, la
mano de obra, la asistencia técnica) y a
partir de ahí se estimó la producción de
leche y de carne.
“De esta manera se podrían establecer
los resultados económicos, productivos,
financieros y los riesgos”, explicó Artagaveytia.
Dentro de los principales cambios, se destacan las inversiones para el galpón con
cama caliente, las vacas, la caminería, el
agua en la parcela y el manejo de efluentes. Con relación a los costos, se resaltan

los concentrados, la mano de obra, la
cama y la recría intensiva.

En cuanto a la inversión total en
galpón, Artagaveytia explicó que se
manejó una cifra un poco menor a la
utilizada por la EMACC, situándose
en 3.500 USD/VO. Considerando este
valor, el sistema pastoril con encierro en
galpón debería realizar una inversión de
660.000 dólares mientras que el sistema de encierro total debería hacer una
inversión de 980.000. Analizado por
hectárea, sería de 3.400 USD en el primer
caso, con costos adicionales de 230 USD/
ha vinculado al galpón y la cama caliente,
y en el segundo de 5.000 USD con costos
adicionales de 350 USD/ha.
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Teniendo en cuenta que el proceso de
inversión llevaría en el eje de los tres años,
se analizó el año meta en litros de leche.
En este sentido, el sistema pastoril con encierro al aire libre tendría una producción
de 1.845.000 litros, el sistema pastoril
con encierro en galpón produciría una
cifra similar mientras que el estabulado
alcanzaría 3.660.000.
Artagaveytia explicó que, para hacer el
análisis económico se consideran los kilos
de sólidos (grasa y proteína) producidos.
Observando el año meta se destaca que
la productividad por animal en un sistema
pastoril con encierro al aire libre de 400
kg de sólidos/VM/año en el modelo a
560 kg sólidos/VM/año, en el pastoril
con encierro a galpón se mantendría en
560 sólidos/VM/año, mientras que en el
sistema con encierro total sería de 770 kg
sólidos/VM/año.
Con relación a la alimentación, el consumo de concentrado pasaría de 3,7 Kg MS/
kg de sólido en el tambo modelo a 4,4 Kg
MS/kg de sólido en los sistemas pastoriles
con el encierro al aire libre o galpón, y
a 5,5 kg MS/kg de sólido en el encierro
total.
Analizando el resultado económico, se
destaca que el Producto Bruto (PB) del
modelo sería de 1.307 USD/ha, con
costos económicos de 1.078 USD/ha y un
Ingreso de Capital (IK) de 229 USD/ha; el
pastoril con encierro al aire libre tendría
un PB de 2.887 USD/ha, costos de 2.423
USD/ha y un IK de 464 USD/ha; el sistema
pastoril de encierro en galpón tendría
un PB de 2.866 USD/ha, costos de 2.667
USD/ha y un IK de 199 USD/ha; y el encierro total lograría un PB de 5.729 USD/ha,
con costos de 5.292 USD/ha, alcanzando
un IK de 436 USD/ha.

Analizando el resultado económico, se destaca que el Producto Bruto (PB) del modelo sería de
1.307 USD/ha, con costos económicos de 1.078 USD/ha y un Ingreso de Capital (IK) de 229
USD/ha; el pastoril con encierro al aire libre tendría un PB de 2.887 USD/ha, costos de 2.423
Artagaveytia explicó que, para hacer el análisis económico se consideran los kilos de sólidos
USD/ha y un IK de 464 USD/ha; el sistema pastoril de encierro en galpón tendría un PB de
(grasa y proteína) producidos. Observando el año meta se destaca que la productividad por
2.866 USD/ha, costos de 2.667 USD/ha y un IK de 199 USD/ha; y el encierro total lograría un PB
animal en un sistema pastoril con encierro al aire libre de 400 kg de sólidos/VM/año en el
de 5.729 USD/ha, con costos de 5.292 USD/ha, alcanzando un IK de 436 USD/ha.
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