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NUESTRAS LÍNEAS DE PRODUCTOS

Diseño y Fotografia : pdlz.net

Probioticos :
Procreatin 7 (Concentrados de
levaduras vivas)
Actisaf (levaduras vivas
protegidas para pelletización)
Prebioticos :
Safmmanan (mananos y betaglucanos)
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¡BASTA!
· COMISIÓN DIRECTIVA
TITULARES

PRESIDENTE
CABRERA RAVA, Wilson
1ER. VICEPRESIDENTE
RAVA CABO, Ruben Eladio
2DO. VICEPRESIDENTE
RODRIGUEZ BLANCO, Juan Antonio
SECRETARIOS
PERERA FUNES, César Gerardo
FRISCH FERRANDO, Walter
TESORERO
ECHEVERRIA ARTIGAS, Guillermo
VOCALES
SANDRO GARCIA, Santiago Rómulo
RUIZ ARRUA, Cono Daniel
MARIOTTA MARIEYHARA, Marco Antonio
CASTRO DENIS, Antonio
MELGAR ACUÑA, Jorge Washington
SELLANES CHOCA, María Saturnina
CERIANI RUSSO, Roberto
NEGRI GONZALEZ, Mario Fernando
BARCENA MARCHETTI, José Luis
SUPLENTES
MAS GERVASINI, José Pedro
VILARO MENDEZ, Gonzalo
VAZ ALVAREZ, Humberto Omar
NAVARRO CALVETTI, Nelson Roberto
TRAVIESO MARRERO, Ademir
CAMEJO GUTIERREZ, Dionisio
PACHECO EMANUELE, Wilman
GALARRAGA COTELO, Leandro
ESPINO HERNANDEZ, Sergio
LEMES INNELLA, José Pedro
SPRUNCK WOELCKE, Alfred
CORRADI AMORIN, Eduardo
CEDRES CECILIA, Roque Ariel
CAUSA RONQUI, Darvin
PERDOMO BARRETO, Milton

· COMISION FISCAL

TITULARES
VIERA MAGLIANO, Eduardo
KARLEN ROTH, Osvaldo
SCAMPINI TEJERA, Graciela
SUPLENTES
BRAGA CARLINI, Rodolfo
HERNANDEZ BENTANCOR, Carlos
BLUM RODRIGUEZ, Héctor
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Una vez más, los productores de Conaprole somos víctimas de un
nuevo conflicto sindical en nuestra cooperativa, esta vez producto de
reivindicaciones desde el sindicato que representa a los trabajadores de
Conaprole; trabajadores que hoy cuentan con salarios y condiciones muy
superiores a las de otros de las demás industrias lácteas de nuestro país.
Hoy la pregunta recurrente es: con la grave situación que vive el sector
primario, o sea los productores, dueños de la cooperativa, ¿es este el
MOMENTO para reivindicaciones que terminan significando aumentos de
salarios?
Sin dudas este no es el momento!!! Pero en este instante me surge otra
interrogante, ¿cuál es el MOMENTO?
Cual es momento para sufrir un conflicto, como el de hace unos meses
atrás, cuyo motivo fue que a los líderes de AOEC, no les gustó la designación de un suplente de chofer por parte de la empresa, estando ésta en
su legítimo derecho; o aquel otro conflicto como el de hace algunos años
atrás cuando los líderes de AOEC salieron en defensa de un funcionario,
que debidamente identificado se le comprobó que estaba robando e
impidieron que la empresa sancionara al trabajador como correspondía y
como lo marca la ley.
Saben una cosa mis amigos, para los abusos, los excesos y las arbitrariedades, no hay MOMENTOS, siempre van a ser abusos, excesos y arbitrariedades, y siempre van a ir en perjuicio de alguien, en este caso de los
1.800 productores de Conaprole.
Por otra parte, hemos visto declaraciones de las autoridades de AOEC,
donde con el pecho hinchado de responsabilidad, le dicen a la sociedad,
que van a garantizar que no se pierda un litro de leche o que no falte leche fresca a la población, como si estos dos puntos fueran los únicos que
pudieran perjudicar a Conaprole.
Yo me pregunto, ¿qué pasa con esas colas de decenas y decenas de
camiones, esperando para descargar en las plantas? ¿Qué pasa con esa
materia prima, horas y horas esperando para su proceso, perdiendo calidad o siendo trasladada muchos kilómetros hacia otras plantas? ¿Eso no
es pérdida? Si lo es!!! Ni hablar también de las horas que tienen que estar
los choferes, arriba de los camiones, trasladando leche de una planta a la
otra. Gracias al esfuerzo de esos camioneros y de muchos otros trabajadores comprometidos con su trabajo, es que en estos conflictos no se ha
derramado leche.
También debemos de tener presente que hubo otros perjudicados en este
conflicto que fueron los trabajadores de las empresas contratadas por
Conaprole, trabajadores que, sin ser parte de este conflicto, fueron impedidos de ejercer su legítimo derecho de ingresar a su lugar de trabajo
mediante acciones de patoterismo puro por parte de los líderes de AOEC.
Mientras tanto los líderes del sindicato están apostados frente al tablero, cual jugadores de ajedrez, tratando de hacer el próximo movimiento
que los posicione un poco más arriba en el poder. Lo que no pueden ver
es que, después de que se termine la partida, PUEDE QUE NO QUEDE
NADA.
Hoy los 1.800 productores y dueños de la cooperativa, estamos todos
convencidos de que esto debe de cambiar.
Por ello le exigimos a nuestro Directorio gestionar acciones siempre dentro de las leyes que rigen en nuestro país, y le pedimos a las autoridades
del Gobierno comprender esta situación y tomar cartas en el asunto para
que así nuestra Conaprole siga siendo eje de la lechería nacional y sustento para miles de familias de trabajadores y productores de nuestro país.
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Nuevamente los conflictos sindicales ponen en jaque al sector lechero que, lejos de terminar de
solucionar sus problemas internos tras la caída de precios internacionales y el grave endeudamiento que sufre el sector primario, hoy tiene que mirar nuevamente lo que hace la Asociación
de Obreros y Empleados de Conaprole (AOEC) para poder seguir su rumbo. La situación comenzó el pasado 21 de junio con el trabajo a reglamento, en reclamo por una equidad en el régimen de días de descanso, y lograr lo mismo en el régimen de antigüedad, impidiendo además
el ingreso de empresas contratadas a las plantas de la cooperativa, lo que terminó de colmar la
paciencia de los productores.

Si bien desde el sindicato de Conaprole se asegura que no se han hecho
paros, que el trabajo a reglamento
implica solamente no hacer horas extras y que toda la leche que se remite
a las plantas se recibe y se almacena,
desde el sector productivo se asegura
que se han generado retrasos. Pero
más allá del problema puntual, el
principal reclamo de los productores
radica en el hecho de que el gremio
plantee medidas de fuerza y luego
quiera sentarse a negociar, más allá de
que entienden que son insostenibles
los reclamos, cuando muchos productores ganan menos que el promedio
de los trabajadores. Esto ha generado que diferentes representantes de
gremiales lecheras de todo el país, solicitaran a Conaprole que no se siente
a negociar hasta que el gremio levante
las medidas de fuerza.
10 | ANPL
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“LA LECHERÍA NO RESISTE MÁS
ESTOS CONFLICTOS SINDICALES”

“De los 1.800 productores, 1.000 cobran
la mitad del salario promedio de un
funcionario de Conaprole”
Wilson Cabrera

“Nosotros muchas veces hemos tenido experiencias de este tipo, pero con
la crisis que hay no entendemos cómo
pueden ser tan insensibles y que los
que deciden en el país no les pongan
límites”, sostuvo ni bien se desató el
conflicto, Wilson Cabrera, Presidente
de la Asociación Nacional de Productores de Leche (ANPL).

brera cuando se empezaba a negociar,
agregando que incluso, la cooperativa
debería sacar trabajadores ya que los
números así no cierran. “Nos piden
trabajar menos y ganar más”, agregó.
Cabrera sostuvo que siguen reclamando las mismas cosas que hace 20 años
y a lo cual Conaprole no está dispuesto a ceder.

“Les pedimos que no cedan absolutamente en nada con ellos”, sostuvo Ca-

Así mismo Cabrera agregó que, teniendo en cuenta que las reacciones

UN EQUIPO UNIDO PARA
LAS TAREAS MÁS EXIGENTES
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son lentas, la preocupación está dada
por las consecuencias que este tipo de
conflictos suelen tener para el sector
productivo. “Cada día que pasa los
productores de leche perdemos miles
de dólares, juegan con nosotros. Todo
lo que le demos a ellos son pérdidas
para nosotros”, señaló.
El Presidente de la ANPL agregó que
este conflicto “es una tomadura de
pelo, y si tenemos que dejar de remitir,
lo haremos” y recordó que en cinco
años los sueldos de los trabajadores
de Conaprole aumentaron 34%, mientras que la leche vale lo mismo en
pesos y un 30% menos en dólares. No
hay punto de comparación”. Cabrera
sostuvo que, de los 1.800 productores, 1.000 cobran la mitad del salario
promedio de un funcionario de Conaprole. “Un salario de un empleado es
más de lo que cobra un productor. Es
increíble que nos hagan esto y que la
gente que tiene que decidir no haga
nada. Les tienen medio o no sé qué es
lo que pasa”.
Para Cabrera, de continuar el conflicto, “va a haber un caos en la lechería
uruguaya. La leche va a correr por los
ríos. El Presidente de la ANPL recordó
que, mientras hay plantas que están
cerrando y los productores buscan de
todas las maneras posibles ajustarse
el cinturón para que la ecuación de,
los trabajadores buscan ganar cada

vez más. “No tiene sentido (el reclamo) con los salarios que cobran y con
las condiciones de trabajo que tienen. Hay cantidad de beneficios, por
ejemplo, cobran un aguilando y medio
y trabajan 6 horas con 50 minutos.
Se ve que las cabezas de ellos no les
alcanzan para comprender, como tampoco las de los que tienen que poner
los límites”.
A su entender, algún día el sindicato
va a tener que pagar las consecuencias de todos los daños que les han
provocado a los productores. “Saben
que la leche se echa a perder y nos
agarran de rehenes”, enfatizó.

“La lechería está
atravesando un
contexto muy difícil,
que no resiste más
este tipo de
relaciones basadas
en el enfrentamiento
permanente”
Álvaro Ambrois

La amenaza de que el conflicto se
extendiera a otras industrias lácteas
llevó a los productores a pronunciarse
nuevamente y remarcar que no había
margen para ceder a los reclamos de
los trabajadores. Gerardo Perera, integrante de la ANPL, sostuvo en aquel
momento, que era imposible negociar
mientras hubiese medidas de fuerza.
“Apelamos a que se repiensen los
pasos a dar por parte del sindicato y
que se midan realmente las condiciones de los trabajadores versus la de
los productores”. Perera sostuvo que
no está en los productores la solución
a este conflicto. “Negociar los puntos
del reclamo sería acelerar el proceso
de desaparición de quienes producimos”, sentenció.
El integrante de la ANPL agregó que,
de salir las soluciones al conflicto
nuevamente del bolsillo de los productores, éstos van a seguir cayendo.
“Hay un instinto de supervivencia que
está cada vez más activo”, por lo cual
estimó que las consecuencias de este
conflicto podrían llegar a ser graves.
Perera recordó que trabajadores también hay en los tambos, los cuales dependen del precio de la leche y de que
el productor siga en el rubro. “Ya no
podemos aguantar más en un escenario donde los números mandan. Hay
más remisión que el año pasado y los
saldos deudores aumentan. El poder
adquisitivo ha bajado en un 15%, ya
está, no podemos pensar en aumentarle el sueldo a los trabajadores y que
eso salga del precio de la leche. La
vamos a pelear en este conflicto o en
otro que se de en un escenario como
el de hoy, acá tenemos un problema
estructural que se debe cambiar de
una vez” sostuvo.

“De extenderse estos
conflictos existe
riesgo de que caigan
algunas industrias
del sector”

Enzo Benech
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El que también manifestó su preocupación por las consecuencias de este
conflicto fue el propio Ministro de
Ganadería, Agricultura y Pesca, Enzo
Benech, quien advirtió que, de extenderse, existía riesgo de que caigan
algunas industrias del sector.
Benech señaló también que considerando el momento que vive la lechería
en Uruguay, con industrias que están
en una situación extremadamente
vulnerable, en caso de extenderse el
conflicto a todo el sector lácteo podría
no haber una salida. Incluso el jerarca
recordó que en otras situaciones en
las cuales no se llegó a un acuerdo
entre los trabajadores y la industria, se
terminó cerrando la empresa, quedando sin empleo los trabajadores,
mientras que los productores debieron incluso abandonar la producción.
En esta línea manifestó que "la lechería
sin industria no es posible, la industria
sin productores lecheros no es posible
y los trabajadores sin industria tampoco es posible".
En tanto, la intervención del Ministro
de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto
Murro, permitió que se generara una
instancia de negociación tras solicitar
que el sindicato dejara en suspenso
las medidas para así poder convocar
dos instancias de negociaciones tripartitas; por un lado la de los Consejos de
Salarios, reunión en la que participaron la Federación de Trabajadores de
la Industria Láctea (FITIL) y la Cámara
de Industrias Lácteas del Uruguay
(CILU); y por otro lado, la reunión por
el conflicto en la cooperativa, en la
que participó la Asociación de Obreros
y Empleados de Conaprole (AOEC) y
la propia empresa.
El Gerente de Recursos Humanos de
Conaprole, Gabriel Calabuig, explicó
tras los encuentros que, en el caso del
conflicto, “no se trata de negociar algo
que no se está cumpliendo, sino que
es incrementar los valores que de por
sí Conaprole está pagando, que son
significativamente superiores al sector
de actividad”. Sobre los reclamos
por antigüedad y régimen de trabajo,
adelantó que para la cooperativa podrían llegar a ser de recibo siempre y
cuando no haya un incremento en los
costos, destacó.
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“La vamos a pelear en este conflicto o en
otro que se de en un escenario como el de
hoy, acá tenemos un problema estructural
que se debe cambiar de una vez”
Gerardo Perera

En tanto, tras los avances alcanzados
por representantes de Conaprole con
los del Ministerio de Trabajo y AOEC,
la Asamblea de productores de la
cooperativa (Asamblea de los 29), manifestó su apoyo a lo actuado por el directorio. Además, ratificó “la decisión
de no participar de ningún proceso de
negociación mientras existan medidas
que afecten la producción de la Cooperativa y que dañen el prestigio de
la misma, e impidan el cumplimiento
de los compromisos con sus clientes
nacionales e internacionales”. Instaron
por otra parte a continuar el camino
de diálogo para “construir un marco
de relaciones laborales modernas,
imprescindibles para que Conaprole
pueda seguir compitiendo en el mundo, como el único camino viable para
garantizar la sustentabilidad de nuestra cooperativa y de nuestras familias”.
El Presidente de la cooperativa, Álvaro
Ambrois, agradeció el apoyo de los
productores reflejada en la Asamblea
extraordinaria que se desarrolló, la

cual contó con productores de diferentes puntos del país. “La lechería
está atravesando un contexto muy
difícil, que no resiste más este tipo
de relaciones basadas en el enfrentamiento permanente. Valoramos la
decisión del sindicato de levantar
las medidas y que se retorne a las
negociaciones, pero reafirmamos
con firmeza la necesidad de construir relaciones de trabajo responsables y modernas”. Ambrois sostuvo
que la dirección seguirá transitando
ese camino, buscando el mejor precio para el productor. “No podemos
darnos el lujo de sufrir pérdidas por
negociaciones que pueden y deben
hacerse en otro ámbito o clima”,
agregó.
Por último, el Presidente de Conaprole aseguró que seguirán
trabajando con el mandato de los
productores. “Debemos enfocarnos
en esto para construir más valor
para nuestros clientes, productores
y trabajadores”, sentenció. ANPL
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“LO IMPORTANTE ES EL APOYO
ANTICIPADO PARA QUE NO SEA
NECESARIA LA AYUDA ECONÓMICA”

anpl / f o r o

En el marco del Foro de INALE desarrollado en la Torre de las Telecomunicaciones de Antel, el Ex
Presidente de Conaprole, Jorge Panizza, encabezó el panel sobre “Desafíos de la lechería uruguaya
para los próximos 10 años”, destacando que el sector se enfrenta a varias restricciones. Entre ellas
destacó la desvalorización del sector y la lechería en particular, la necesidad de igualdad de condiciones para competir en cuanto a costos y acceso a mercados, la necesidad de apoyos crediticios,
medidas preventivas y no paliativas, y el apoyo entre todos los eslabones de la cadena. En la mesa,
lo acompañaron José Luis Repetto, Presidente de INIA, Ricardo De Izaguirre, Presidente de INALE y
los productores e integrantes de la ANPL Guillermo Etcheverría y Gerardo Perera de la ANPL.

En su exposición, el Ex Presidente de Conaprole, Jorge
Panizza, comenzó analizando la visión de la sociedad con
respecto al sector agropecuario y al lechero en particular.
“El productor elije una opción de mucho sacrificio por la radicación en la tierra, los riesgos de una explotación al aire
libre, dejando el atractivo de la ciudad de lado, elementos
que hay que valorar, y que la población urbana desconoce.
Me atrevo a decir que gran parte de la ciudadanía desprecia al productor rural”.
Destacó que, en los países europeos, además de los
subsidios y el manejo del mercado interno, tienen un pago
por cuidar la tierra. “Los gobiernos europeos ven como
preocupante que se despueble la campaña. Es fundamental
que los uruguayos comprendan la importancia del sector
agropecuario”.
Panizza destacó que la lechería es una línea continua de
productores grandes a chicos, donde todos hacen un aporte muy importante para la sociedad. “El productor grande
aporta volumen de producción permitiendo que las industrias puedan existir. Además, aportan al uso de la tecnología apostando a empleos más calificados y mejor remune16 | ANPL

“No podemos dejar
que la transferencia de
Conocimientos desaparezca”
rados. En la otra punta, los productores chicos ayudan a la
radicación de la familia en el medio rural. Son la base de
la profesión tambera que no se aprende en las universidades”. En este sentido destacó que el que más aporta no es
el que sabe más sino el que tiene más empatía y entusiasmo por la producción, y “eso no lo podemos perder”.
El Ex Presidente de Conaprole señaló que, a su entender,
el fracaso de muchos establecimientos grandes o emprendimientos extranjeros se debió a la falta de tamberos de
profesión. “El productor uruguayo es una reserva de valor
que tenemos que cuidar”.

“Sin leche no hay industrias,
y sin industrias no hay
puestos de trabajo, todos
trabajamos para todos”
Sobre el apoyo del gobierno al sector a través, en esta
oportunidad, del Fondo de Garantías, sostuvo que es importante pero a su entender es necesario crear condiciones
de rentabilidad para que “estos apoyos” no sean necesarios. “Hoy era imprescindible, pero lo importante sería ver
que, cuando el productor tenga la semilla o la tierra pronta,
no le falte la maquinaria, ni el gasoil, ni las vacas. Esto es lo
que llamo apoyos anticipados para que no sean necesarias
las ayudas económicas”.
Teniendo en cuenta que el 75% de lo que se produce se
exporta, Panizza consideró que todo crecimiento de la producción terminará en el exterior. “Para poder competir en
los mercados debemos tener igualdad de condiciones en
cuanto a los costos y en cuanto a las condiciones comerciales que tienen nuestros competidores, los cuales tienen
Tratados de Libre Comercio”. En este sentido ejemplificó lo
que sucedió con la muzzarella en Corea, país al que se le
vendían entre 200 y 300 toneladas pero, tras el ingreso de
EE.UU. con acuerdos comerciales, Uruguay quedó fuera.

“La producción lechera es una cadena agroindustrial en
la que participan los productores, las industrias y los funcionarios de las industrias. Allí hay injusticias importantes
y mucho desconocimiento. Sin leche no hay industrias,
y sin industrias no hay puestos de trabajo. Todos trabajamos para todos”. En este sentido criticó los conflictos
en las industrias asegurando que los trabajadores toman
medidas desproporcionadas aún antes de empezar a
dialogar.

También reclamó mejores condiciones en materia crediticia, con tasas de interés más acordes y plazos más largos
que permitan amortizar inversiones bajando costos.

A su entender, la lechería uruguaya tiene un futuro enorme, pero para que pueda seguir adelante se deberían
levantar estas restricciones.
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“Cuando comenzamos la administración del tambo familiar
hace 10 años, no vivíamos lo que estamos viviendo hoy.
Incorporamos tecnologías que nos han permitido trabajar
más cómodos y si seguimos mirando para adelante, lo que
se viene son más herramientas para ayudar en ese cambio”. Sostuvo que la tecnología es lo que permite sistematizar procesos y esa sistematización ayuda a bajar costos y
mejorar la calidad de vida de los tamberos.

Por su parte, el productor Gerardo Perera, integrante de la
Asociación Nacional de Productores de Leche, sostuvo que
a lo largo de la historia la lechería uruguaya ha atravesado
muchos desafíos para crecer en innovación, tecnología
e investigación. Sin embargo, añadió que hoy uno de los
principales desafíos a los que se enfrenta es el de “cuidar
lo que para mí es uno de sus principales patrimonios, el
productor”.
Perera destacó el apoyo que siempre tuvo del resto de los
productores e integrantes de la ANPL cuando comenzó
en la actividad asociándose con su padre. “Gracias a esos
productores yo pude formarme como tambero. Ellos me
abrieron las puertas de sus establecimientos y sus casas
para mostrarme sus éxitos y fracasos. Las gremiales lecheras me respaldaron siempre con cosas tangibles, como
ayudarme a negociar con Colonización o Mevir, además del
permanente apoyo que hacen en la defensa del productor”.

En este sentido, destacó que hoy en el mercado hay disponibles sistemas de robots de ordeñe, pilotos automáticos
para los tractores y sistemas de cría de terneros robotizados, “tecnologías impensadas 10 años atrás”. Sin embargo,
sostuvo que estos sistemas no se adecuan a los costos que
tienen los establecimientos locales, por lo cual también resaltó la deficiencia que existe en materia de acceso a créditos. “Incorporando esas tecnologías podemos bajar costos
ayudando al repago de esas tecnologías. Si esos créditos
pudieran llegar a más productores éstos podrían acceder
a estas tecnologías. Necesitamos políticas orientadas a la
producción. Así como hay beneficios fiscales para otras
empresas o rubros, sería importante que nosotros tengamos mejores condiciones para acceder a las tecnologías”.
Por último, destacó que en los próximos 10 años el papel
de las gremiales será fundamental para que estos procesos
se sigan generando. “Para adelante tengo la expectativa o
el deseo de que podamos ver en nuestros predios robots
ordeñando nuestras vacas o robots manejando nuestros
tractores. Para esto necesitamos de políticas claras y dirigidas hacia el sector”, sentenció.

Para Perera, el principal pilar de la lechería uruguaya es su
gente. “En ese proceso, no puedo dejar de ver una triste
realidad que atravesamos y es que, a pesar de los mayores
volúmenes de leche producida, cada vez somos menos.
Por eso, uno de los principales desafíos de la lechería es
ver cómo hacer para que los jóvenes queden en el tambo.
No podemos dejar que la transferencia de conocimientos
desaparezca”.
En tanto, el productor Guillermo Etcheverría, también
integrante de la ANPL, coincidió con la importancia de que
no se pierdan más productores, pero destacó que, a su entender, otro de los desafíos del sector, es la incorporación
de tecnologías.

“Para adelante tengo la expectativa o el deseo de que podamos
ver en nuestros predios robots ordeñando nuestras vacas o
manejando nuestros tractores. Para esto necesitamos de
políticas claras y dirigidas hacia el sector”
18 | ANPL

Es lo que usted
ha estado esperando...
 Un gran avance en la tecnología de sexado
 A su disposición los mejores toros del mercado
 Aumento de la tasa de concepción relativa*
La genética sexada Sexcel™, producida con
tecnología del siglo XXI y la mejor genética de ABS,
produce más preñeces de alto valor en su rebaño.
*Los resultados pueden variar según el toro.

www.abs.com.uy
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En Uruguay el productor recibió en 2017 US$ 0,330 (precio promedio) por kilo de leche ECM. Valor
4% inferior al estimado para el mercado internacional que se relacionó a una canasta de productos diferente (leche en polvo entera fue casi 65% de la leche equivalente exportada por Uruguay).

i n forme

LECHERÍA DEL MUNDO EN
EL CORTO Y LARGO PLAZO

Según datos presentados en la 19° conferencia de IFCN, el
valor del indicador correspondiente al año 2017 registró un
precio promedio de US$ 0,355 por kilo de leche ECM (leche
corregida por energía, con 3,3% proteína y 4% de grasa).
A continuación, se expondrán los principales resultados
relacionados a las perspectivas de corto (2018-2019) y largo
plazo (hacia 2030) presentadas por el Centro de Investigación de Lácteos de la red en dicha conferencia.

Perspectivas de corto plazo
La evolución del indicador se presenta en la figura 1 donde
se puede visualizar que el último dato disponible es de US$
0,371 (junio 2018). Entre 2007- 2013 el precio promedio
estaba en US$ 0,40. Se destaca un cambio de escenarios
desde 2014 con un precio promedio menor (US$ 0,335)
que se debe a que China no compra tantos lácteos como
previamente, Rusia sigue sancionada (tampoco compra
mucho) y se liberalizaron las cuotas de la Unión Europea
(que dejaron mayores volúmenes de lácteos disponibles en
el mercado internacional).
En la evolución del indicador de precio de la leche (ver
figura 1) IFCN identifica tres posibles ciclos de precios, uno
que define como Ruleta rusa (2007-2009 y 2013-2017, con
variaciones de +/- 40%), otro de Zig-zag (2010, con variaciones de +/-10%) y un tercero que es el de Ola dinámica
(2010-2012, con variaciones de +/-20%).
Para lo que resta del año 2018 y el 2019 el precio mundial
se encontraría entre US$ 0,350 – US$ 0,370 por kilo de
leche ECM. Para este período se mantendría el ciclo de Zigzag que se inició en 2017 y permanecería durante 2019. El
escenario asume que la demanda crece más de 2,3% y la
producción crece menos de 2,4% alcanzándose un equilibrio en el mercado con stocks reducidos, con mantenimiento de los precios de manteca elevados y aumentos en las
importaciones.
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Fuente: IFCN
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2017. El volumen de leche producida en 2030 será de 1.168
millones de toneladas de leche, con un aumento de 304
millones de toneladas (equivalente a 3 veces la producción
actual de Estados Unidos).
Esta mayor producción de leche va a darse por un aumento
de 54% en la producción de los tambos dada por aumentos
en el rodeo de 29% y de la producción individual de las
vacas de un 23% pese a que la cantidad de tambos se va a
reducir 12%.
En el cuadro 1 se resume la cantidad de leche producida
de vaca y búfala para el año 2030 y el tamaño medio del
rodeo de vacas y búfalas por región y la variación respecto
a 2017. Si se ordenan las regiones por mayor crecimiento
porcentual de la producción en el primer lugar queda Sur
de Asia, seguido por África, América Latina, Cercano y
Medio Oriente, América del Norte, Europa del Este y Países
de la Comunidad Independiente (PCI), Oceanía y por último
Europa del Oeste. Respecto a los rodeos el mayor incremento sería en América del Norte, seguido por Europa del
Oeste.
Los países con mayor aumento en la producción van a ser
India (el más grande del mundo) y China, ambos buscando
cubrir los aumentos en el consumo interno, igualmente
estarán con déficit, por lo que junto a África serán grandes
demandantes de leche. Por otra parte, es importante destacar que la producción va a crecer en todos los países del
mundo, excepto en: Japón, Corea, Italia, España, Portugal,
Ucrania, Bielorrusia, Letonia, Lituania y Estonia.
Por su parte la demanda crecerá un 35% como resultado
del aumento de 16% en la población mundial (8.700 millones de personas totales, 1.200 millones de personas más) y
a que además crecerá el consumo per cápita hasta alcanzar
un promedio de 135 kg. de leche equivalente por año (16%
más).
En este escenario, la producción de leche de Uruguay
alcanzaría unos 3.600 millones de kilos, con un aumento del
77% respecto a 2017, o sea que se registraría un incremento anual de 4,5%. Ese aumento en la producción resultará
del crecimiento del 37% (2,5% por año) en el tamaño medio de los tambos que alcanzaría 165 vacas y la produccion
por vaca sería de 6.600 kilos por año (3% anual de aumento) pese a que la cantidad de tambos será 12% inferior (-1%
por año). Por otra parte se espera que el consumo interno

Sur de Asia
África
América Latina
Cercano y Medio Oriente
América del Norte
Europa del Este y PCI
Oceanía
Europa del Oeste

24 | ANPL

de lácteos en nuestro país crezca un 1,8% acumulado anual
hasta 2030, con crecimiento de 1,5% del consumo per cápita y aumento de la población de 0,3%.
IFCN monitorea mensualmente un indicador del precio
mundial de la leche que es una medida de a qué valor se
podría estar pagando el precio al productor en base a los
precios internacionales. El mismo se determina en base los
precios de los principales productos comercializados por
los principales países exportadores en el mercado internacional. En el indicador ponderan con un 45% los precios de
queso y suero juntos, 35% los de leche en polvo descremada y manteca y el 20% restante es leche en polvo entera,
además se le descuenta un valor estimado del costo de
producción industrial.

La 19° conferencia de IFCN se realizó Cork, Irlanda,
del 11 al 13 de junio de 2018. La red internacional de
comparación de tambos, tuvo como anfitrión al Teagasc (autoridad en desarrollo agrícola y de alimentos
de Irlanda). En la conferencia participaron 83 representantes de 40 países, INALE participó en representación
de Uruguay.
La red IFCN tiene como principal objetivo el de mejorar el entendimiento de la lechería del mundo utilizando metodologías comunes para relevar y analizar
datos de los países (cuentan con datos de 115 países,
98% de la leche de vaca y búfala mundial) y de los
tambos típicos (con datos de tambos de 53 países,
INALE envía datos de dos modelos). Esta información
se suma a otros indicadores que monitorean y mediante el uso de modelos realizan estudios y proyecciones.

Leche producida
(millones ton.)

Aumento
porcentual leche

Vacas por tambo
promedio

400
60
120
100
150
150
50
200

64%
36%
33%
27%
26%
22%
22%
14%

3
5
16
4
340
4
414
98

Aumento porcentual
vacas

37%
6%
22%
Fuente: Dairy
Outlook 2030 IFCN
9%
82%
32%
14%
65%
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EXPORTACIONES

CONSTANCIA EXPORTADORA DEL SECTOR LACTEO

En estos últimos días asistimos a un conflicto en el sector lácteo de nuestro país. Más allá de
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productiva, y a la vez como generador genuino de divisas para el país vía la exportación.
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CONSTANCIA EXPORTADORA
DEL SECTOR LáCTEO
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“En las variaciones en los destinos de exportación, se encuentra segurament
En este primer semestre, se visualiza una diversificación saludable para no d
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“Un conflicto en este sector tan sensible para nuestra economía y sociedad
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Ubicado en la zona de Tarariras, el establecimiento “Costa de Tarariras” de Gabriel Jorcin ha
logrado aumentar de forma significativa el área y el número de vacas. Con una producción netamente pastoril que se apoya en reservas en los períodos complejos, el establecimiento logra
una producción promedio de 23 litros por animal por año. Convencido de la importancia de estar
encima de los detalles, Jorcin se muestra optimista en cuanto al futuro, asegurando que es fundamental trabajar con cautela y cuidando mucho los costos.

P RO D U CC I ÓN

“LOS COSTOS Y LOS TIEMPOS NOS
COMPLICAN CADA VEZ MÁS”

El establecimiento comenzó a funcionar en 1970 y en 1996 Gabriel Jorcin y su hermano tomaron las riendas
del tambo. Comenzaron con 150 vacas
en ordeñe en un área de 240 has entre
campo propio y arrendado, y pasaron
a tener ahora 950 has, de las cuales
60% corresponden a área arrendada.
Actualmente cuentan con unas 400
vacas en ordeñe, número que se ha
estabilizado en los últimos años. “No
hemos crecido más por un tema de
complejidad del manejo. Si aumentáramos el número de vacas deberíamos
hacer una sala de ordeñe más grande
u otra sala. Eso implica los costos y
es una inversión muy grande. Con el
personal y la maquinaria que tenemos
podemos manejar este número de
vacas, sino se nos empieza a complicar
también todo el tema de la caminería,
la comida que tenemos y aumentan los
problemas”, explicó el productor.
Se trata de un tambo pastoril apoyado
28 | ANPL

“Hay mucha inseguridad en el futuro y eso
lleva a tener cautela en las decisiones
que tomamos para la empresa”
con reservas en épocas complejas.
“Hace unos años dábamos silo todo el
año, pero en 2017 cerramos el silo en
agosto, achicando ese gasto y tratando
de que las vacas comieran la mayor
cantidad posible de pasto del campo.
El costo de hacer silo y darlo, es muy
importante y es complicado, en cuanto
al manejo, cuando hay muchas vacas”.
Las praderas son permanentes en base
a leguminosas y gramíneas, haciendo mucho hincapié en las gramíneas
como festuca y dactilys para la duración de las praderas, mientras que la
alfalfa y el trébol rojo son las leguminosas más utilizadas.
En primavera se hacen la mayor cantidad de fardos posibles para hacer

reservas de menor costo y de buena
calidad. “No hacemos más silos de
praderas o de cultivos de invierno.
Hacemos solo de cultivos de verano,
sorgo o maíz y los hacemos de menor
cantidad para minimizar los costos, lo
cual nos ha dado resultados”.
Jorcin sostuvo que a lo largo del tiempo el resultado económico del tambo
ha sido positivo, por lo cual considera
que este cambio tuvo un impacto muy
favorable para bajar los costos. “Todos
los años son distintos y hay que ir adecuándose. Veníamos con granos que
estaban en cuenta con relación al litro
de leche. Ahora el grano subió y capaz
que el año que viene tenemos que
pensar en dar más silos. Por eso hay

Cámara VARIABLE

Un asunto redondo.
Con las correas empacadoras de rápida rotación, se logra con la VARIANT el mayor
rendimiento de caudal, con un óptimo confort de manejo. El diámetro del fardo se puede
ajustar de forma variable, pudiendo adaptarse a sus necesidades específicas. Tanto en heno,
paja, ensilado o materias primas regenerativas: el rendimiento siempre es impresionante y el
resultado óptimo.
toremor.com

Casa Central:
Ruta 3, Km 312. Young, Río Negro.
Tel.: +598 45673685 - 45672224.
info@toremor.com
Por información adicional, póngase en contacto con nosotros.
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que adaptarse a las situaciones y los
cambios de precios de los insumos
de los alimentos porque son el costo
más importante”, explicó.
Desde el punto de vista económico la
empresa está saneada. El productor
explicó que desde hace tiempo vienen tratando de trabajar al día. “Hemos postergado inversiones, pero la
idea fundamental es tratar de no tener
créditos complicados de largo plazo y
de mucho monto, porque hay mucha
inseguridad en el futuro y hay que
tener cautela en las decisiones que
tomamos para la empresa”. Recordó
que la empresa ha pasado por épocas
complicadas y no quieren volver a
atravesar por esa situación.
A su entender hay mucha incertidumbre en el negocio porque, si bien el
precio del litro de leche es históricamente bueno, “no sabemos cuándo
van a parar de subir los costos y
siempre aparecen complicaciones
burocráticas. Cada vez tenemos que
pasar más tiempo en una oficina y
menos en el campo. Hay papeleos
que tenemos que hacer que quitan
tiempo que uno podría dedicar a los
detalles de la empresa”. Para Jorcin,
los detalles en el tambo son suma-

mente importantes. “Hay que estar en
todas las etapas, es decir, en la comida, la reproducción, el manejo con la
gente para que se sientan apoyados,
etc. Hay que estar encima para sacar la
empresa adelante”.
Sobre la mano de obra con la que
cuentan, Jorsin sostuvo que son tamberos que trabajan allí desde hace muchos años, lo que facilita la dinámica.
Si bien cuentan con algo de maquinaria pronta, para hacer las reservas de
silo se contrata maquinaria y en caso
de ser necesario, también se trae para
la siembra.
Como forma de diversificar los ingresos, parte del área del tambo, cerca
de un 20%, se ha dedicado a la soja.
”En los últimos 3 o 4 años, esto nos
ayudó a que el numero sea positivo en
cuanto a rentabilidad”. Anteriormente esa área se dedicaba a la cría de
terneros o novillitos. Pero como ya fue
mencionado, siempre están atentos
a los cambios en el negocio, por lo
cual, considerando que la soja bajó su
valor y el negocio ganadero está más
estable, no descartó la posibilidad de
volver al esquema anterior. De todas
formas, sostuvo que, para lo que
fueron los malos resultados de la soja

PRODUCCIÓN DE LECHE
Datos promedio anuales
% proteína
% grasa
Vacas en ordeñe
Lts/VO/día
Vaca masa
Dotación
Lts/VM
Lts/sup de pastoreo
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3,39
3,73
409
23
492
1,97
7.022
4.800

a nivel país, en su predio obtuvieron
buenos resultados con un rendimiento de 2.100 kg/ha y con una soja de
buena calidad vendida a un promedio
de US$ 360 por tonelada.
Remitente a Conaprole desde 2015,
Jorcin sostuvo que para ellos el secreto para tener una empresa saneada
es “no complicarse”. Agregó que “no
se puede desarmar la máquina de
producir que son las vacas. Hay que
tener cautela, pero sin quedarse. Por
eso hay que ajustar costos y concentrarse en los detalles. Hay cosas que,
si uno las ataja a tiempo, cambian los
números del negocio. Eso es atender
bien el preparto o criar bien los terneros, por ejemplo. Una vaca más o una
vaca menos hace la diferencia. Por
eso es importante recorrer las pasturas y estar encima de los detalles”.
Sobre los costos de arrendamiento
Jorcin explicó que, en la zona, el piso
lo pone la agricultura, razón por la
cual las rentas van desde US$ 180 a
US$ 250 por hectárea. “En la lechería
no se debería pagar más de US$ 160
a US$ 180 pero hay que estirarse un
poco más porque siempre hay dos
o tres agricultores a los que darles el
campo”. El costo del arrendamiento
se lleva el 41% del ingreso de capital
de la empresa.
Sobre el futuro del sector, Jorcin
sostuvo que es fundamental que los
actores políticos se pongan de acuerdo sobre hacia dónde debe dirigirse el
país. Tuvimos oportunidades bárbaras pero no las pudimos aprovechar.
Ahora con años complicados hay que
tener un panorama un poco más claro
por parte de las autoridades y tratar
de simplificar y no complicar. Los costos y los tiempos nos complican cada
vez más”, sentenció. ANPL
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Ubicados en paraje La Casilla en el departamento de Flores, el establecimiento familiar que era
del abuelo de Giovanna Pérez, pasó a ella en 2014 y junto a su marido Ruben Ponce, comenzaron
a producirlo aumentando fuertemente el número de vacas en ordeñe. Arrancaron en un buen
momento pero a los pocos meses el sector se hizo pedazos, con mucha dedicación hoy logran
una producción de 21 litros promedio por año. Haciendo todo ellos mismos, lograron tener un
tambo saneado que les permite vivir de él.

En setiembre de 2014 lograron pasar
las tierras del abuelo de Giovanna
que eran adjudicadas por Instituto
Nacional de Colonización, a ellos, y
en octubre obtuvieron la matrícula de
Conaprole. Si bien recuerdan que comenzaron a trabajarlo un año y medio
antes, cuando se dieron cuenta que la
posibilidad de quedarse con ese campo era real, formalmente se hicieron
de él en 2014. “El tambo estaba muy
feo, con baja remisión de leche, sin
pasturas, con problemas de células y
de recuento y tampoco había divisiones ni con hebra eléctrica. Había
19 vacas en el tambo, de las cuales
quedaron 12 que eran las que daban
leche en niveles aceptables”, recordó
Ruben Ponce. Primero comenzaron
dividiendo el campo al medio, luego
apartando las vacas secas y posteriormente dividiendo las categorías. De
esta forma comenzaron a repuntar la
producción de leche.
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CRECIMIENTO LENTO
PERO SEGURO

“No es fácil arrancar de cero, pero si
se tiene un sueño se debe cumplir y
con trabajo se logra salir adelante”
Ponce agregó que con mucho sacrificio lograron pagar las deudas que
tenía el tambo, por lo que, cuando
tuvieron las primeras producciones
para ellos, fue una gran satisfacción.
“Tenemos una retención mensual
que nos hace Conaprole de $ 10.000
que son para Colonización. Con eso
hemos ido pagando la renta. Cuando recién empezamos pagábamos
$75.000 por semestre, después
empezó a bajar y ahora son $ 60.000”,
recordó Pérez.
El comienzo no fue fácil porque
cuando empezaron a remitir a Con-

aprole, a los dos o tres meses bajó
abruptamente el precio de la leche.
De todas formas, destacaron el apoyo
que siempre han tenido del zonal de
Conaprole Clever Machin, quien les
brindó facilidades para trabajar. “Nos
dieron un préstamo para comprar
más vaquillonas. Primero fueron
8 y luego 4 más, animales que ya
tenemos pagos. Después fuimos
consiguiendo más ganado llegando
hoy a tener 43 vacas en ordeñes, 5
vaquillonas próximas a parir y otras 5
o 6 más para inseminar en octubre”,
recordó Ponce.

Al ingresar más vaquillonas al tambo,
empezó a aumentar la producción de
leche llegando a 500-600 litros por
día. “Eso nos dio esperanza. Por más
que no nos sobraba plata, cubrimos
las cuentas, nunca quedamos en rojo
con Conaprole y hasta hoy podemos
decir que tenemos el campo 100%
sembrado”, sostuvo.
En tanto, Pérez manifestó que la clave
está en no enloquecerse con avanzar
rápido. “Venimos creciendo, lento,
sin tirarnos a hacer cosas rápidas,
pero igual crecemos. Vamos día a día
agregando cosas nuevas. Empezamos
a hacer un galpón y si se puede se
sigue haciendo, pero si los números
no dan, se deja. No nos endeudamos
con esas cosas”.
Si bien cuentan con el apoyo de los
padres de Ruben para lo que son
las herramientas, ellos se sacrifican
mucho tratando de hacer todo sin
contratar personal. De todas formas,
reconocen que contar con esa maquinaria, les implica bajar mucho los costos. “El agua era solo con piletas, pero
tenemos para poner agua en parcelas.
Como lo hago yo, todo demora más
tiempo”, sostuvo.
Ponce recordó que agrandaron la sala
de ordeñe que era de dos órganos
pasando ahora a siete. “También
hicimos una planchada nueva y nos
queda reformar el tanque y la salida
de las vacas”. Para el galpón sacaron
un préstamo de Microfinanzas del
Banco República. “Vamos sacando
créditos chicos y pagables, y comenzamos a pagarlos lo antes posible
para que no se nos generen deudas”,
explicó Pérez.

Actualmente realizan silo pack y las
rotaciones son armadas con el Ing.
Daniel Bentancour. “Hemos ido seleccionando lo que nos sirve. Tenemos
alfalfa con dactilys, que es la base de
la primavera y el verano. Además,
tenemos trébol rojo y algo de raigrás,
y una avena que hicimos en una pradera que nos perdió”, explicó Ponce.
La producción de leche ronda los 21
litros promedio anual. Ponce sostuvo
que el próximo paso es organizar
mejor el tema reproductivo para que
las lactancias estén todas juntas y no
tener lactancias durante todo el año.
En producción, el objetivo es lograr
tener entre 45 y 50 vacas. La recría
de las hembras se realiza en el propio
tambo mientras que los terneros
machos se venden a los 5 o 6 meses.
“La superficie para el tambo es poca.
Este año la seca nos pegó muy fuerte
y nos quedamos cortos de reservas.
Hoy tenemos reservas para 15 o 20
días, lo cual es poco”, agregó.

Sobre el momento del sector, ambos coinciden con que es muy difícil
y destacan la posibilidad de poder
hacer algunos trabajos sin costos por
contar con la maquinaria y herramientas de la familia. “El litro de leche
tendría que valer dos o tres pesos
más para vivir tranquilos. Estamos
muy justos en todo. Los costos son
muy altos, porque para poder dar una
ración hay que echarle productos que
hacen que el alimento sea más caro”,
sostuvo Ponce.
Pérez agregó que no es fácil arrancar
de cero, pero si se tiene un sueño se
debe cumplir y con trabajo se logra
salir adelante.
Por último, se refirieron al conflicto
en Conaprole, destacando que los
funcionarios de la cooperativa ganan
más que los productores. “No es que
no lo merezcan, pero deberían entender que nosotros estamos muy mal”,
sostuvo Ponce. ANPL

PRODUCCIÓN DE LECHE
Datos promedio desde junio 2017 a mayo 2018
% proteína
% grasa
Vacas en ordeñe
Lts/VO/día
Litros producidos
Sup. efectiva de pastoreo para VO
VO/Ha Sup. efectiva de pastoreo
Precio del litro remitido en U$S
Precio del litro remitido en $
Costo estimado en U$S litro de leche
Margen alimentación en U$S/VO/día

3,68
4,23
35
20,5
2.271
17.5
2,0
0,36
11,34
0,32
4,3

ANPL | 33

34 | ANPL

ANPL | 35

Bajo el título “Productividad en Momentos de Crisis ¿con qué herramientas contamos?”, organizada por Ralco con el apoyo de Prolesa, el asesor privado Yamandú Acosta, brindó una charla
en el salón comunal de Colonia Delta, en San José. En la actividad, el especialista presentó dos
productos que ayudan a mejorar la productividad en los tambos; Rum a Fresh (Stay Strong) y
Ration Mate. “Todo lo que nos ayude a mejorar la eficiencia o que lo que estamos haciendo podamos realizarlo con mejor margen, es fundamental”, sostuvo Acosta.

Con buen marco de productores y técnicos, la empresa
Ralco presentó dos productos orientados fundamentalmente al ganado lechero. Se usan fundamentalmente para
la preparación del ganado previo al parto, mejorando la
eficiencia de digestión. Aprovechando la instancia también
se presentaron otros productos vinculados a la confección
de reservas y guacheras.
Rum a Fresh (Stay Strong) y Ration Nate, tienen en común
un promotor de crecimiento bacteriano en el rumen. “Se
trata de productos muy efectivos que están siendo utilizados por muchos productores con éxito”, explicó Acosta.
Estos productos aumentan la población microbiana en el
rumen, mejorando la digestión de cualquier dieta. Acosta
explicó que cuanto mejor es la dieta del animal, mejor es
la respuesta. Esa mayor digestión de la dieta promueve
un mayor consumo, aumentando la producción de leche
en volumen y mejorando los niveles de sólidos. “En el
caso de las vacas preparto se observa un mayor consumo
de materia seca, redundando en un mejor estado para el
parto, momento estresante de los animales, mejorando la
perspectiva en el momento de post parto”.
En el marco de esta actividad realizada en San José, se presentaron los principios activos que hay detrás de cada uno
de estos productos y los resultados a campo en preparto
y en particular en vaquillonas, con sus correspondientes
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“AUMENTAMOS HASTA UN 20%
LA PRODUCCIÓN DE LECHE”

resultados en productividad, medida en litros de leche y
niveles de sólidos.
En el caso de Rum a Fresh (Stay Strong), además del promotor del crecimiento bacteriano en el rumen, tiene aceites
esenciales fundamentales para estimular el sistema inmunitario de las vacas y una pequeña dosis de un secuestrante
de micotoxinas con protector hepático. La dosis de este
producto cuesta algo menos que un litro de leche, según
explicó Acosta. “Teniendo en cuenta que la promesa de
respuesta está en el orden del 10%, si una vaca produce 20
litros, suplementada con este producto podría alcanzar los
22 litros. Uno de esos dos litros ganados se aplica al pago
del producto y el resto queda para el tambo”.
El otro producto, el Ration Nate, es más económico que
el anterior ya que solo tiene el promotor de crecimiento
microbiano en el rumen, con una relación de precios más
favorable para el productor. “Cuesta algo así como 0,2
litros de leche. Por lo tanto, para una vaca que produce 20
litros y suplementada pasó a producir 22 litros, de esos dos
litros ganados 0,2 son para pagar el producto y 1,8 quedan
para la empresa”.
Acosta explicó que la respuesta tiene relación con el tipo
de dieta que se esté utilizando. “Dietas más intensas y más
productivas tienden a tener respuestas mayores que se
aproximan al 15%”, sentenció. ANPL
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Desde junio de 2017, INIA La Estanzuela tiene como objetivo evaluar diferentes sistemas lecheDesde
junio de 2017,
INIA
Laalta
Estanzuela
comoyobjetivo
evaluar diferentes
lecheros apuntando
a lograr
una
cosechatiene
de forraje
alta producción
de sólidos sistemas
por hectárea,
con
ros
apuntando
a lograr (Holando
una alta cosecha
de forraje
y alta
producción de
sólidos
por
hectárea,cuacon
vacas
de dos tamaños
tradicional
y Holando
Neozelandés).
Para
ello se
definieron
vacas
de dos productivos
tamaños (Holando
tradicional
y Holando
Paradifieren
ello se definieron
cuatro sistemas
(o módulos),
los cuales
estánNeozelandés).
en estudio. Estos
en la estrategia
tro
sistemas productivos
(o módulos),
losque
cuales
estánpero
en estudio.
Estos
difieren
enproductiva:
la estrategia
de alimentación
y en el genotipo
animal
utilizan,
tienen una
misma
meta
de
alimentación
y
en
el
genotipo
animal
que
utilizan,
pero
tienen
una
misma
meta
productiva:
cosechar al menos 10 toneladas MS de forraje propio/ha de vaca masa (VM) y producir como
cosechar
al menos
10 toneladas
MS de forraje propio/ha de vaca masa (VM) y producir como
mínimo 1.000
kg sólidos/ha
de VM.
mínimo 1.000 kg sólidos/ha de VM.
El Proyecto 10-MIL funciona en la Unidad de Lechería de
El ProyEcto 10-MIL funciona en la Unidad de Lechería de
INIA La Estanzuela. Cada uno de los sistemas en estudio
INIA La Estanzuela. Cada uno de los sistemas en estudio
funciona como un tambo comercial independiente de 30
funciona como un tambo comercial independiente de 30
vacas, con una superficie fija asignada. Los potreros fueron
vacas, con una superficie fija asignada. Los potreros fueron
caracterizados en base a variables de aptitud de suelo y
caracterizados en base a variables de aptitud de suelo y
distribuidos a los sistemas de manera equitativa. Los cuatro
distribuidos a los sistemas de manera equitativa. Los cuatro
tambos son manejados por el mismo personal, tienen igual
tambos son manejados por el mismo personal, tienen igual
infraestructura (aguadas, sombras, áreas de descanso) e
infraestructura (aguadas, sombras, áreas de descanso) e
igual manejo agronómico y del pastoreo.
igual manejo agronómico y del pastoreo.
Básicamente desde el punto de vista de las dietas, tenemos
dos tipos que son aplicadas a los 2 grupos de animales
Holando
Básicamente desde el punto de vista de las dietas, tenemos
Grande y Holando Chico. Estas estrategias de denominan
dos tipos que son aplicadas a los 2 grupos de animales Ho“Manda dieta” y “Manda pasto” y la principal variable
lando Grande y Holando Chico. Estas estrategias de denode diferencia es que en el sistema “Manda dieta” la PASTUminan “Manda dieta” y “Manda pasto” y la principal variable
RA
de diferencia es que en el sistema “Manda dieta” la PASTUes asignada de forma fija e independiente de la tasa de
RA es asignada de forma fija e independiente de la tasa de
crecimiento de las mismas. Mientras que en la estrategia
crecimiento de las mismas. Mientras que en la estrategia
“Manda pasto” la cantidad de pastura es asignada en forma
“Manda pasto” la cantidad de pastura es asignada en forma
variable e ilimitada, en función de la tasa de crecimiento.
variable e ilimitada, en función de la tasa de crecimiento.
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PRIMEROS RESULTADOS
RESULTADOS
PRIMEROS
DEL PROYECTO
PROYECTO 10-MIL
10-MIL
DEL

Los cuatro
cuatro sistemas
sistemas productivos
productivos entonces
entonces quedan
quedan definidefiniLos
dos de
de la
la siguiente
siguiente forma:
forma:
dos
1) Manda
Manda dieta
dieta -- Vaca
Vaca chica
chica
1)
2) Manda
Manda dieta
dieta -- Vaca
Vaca grande
grande
2)
3)
Manda
dieta
Vaca
chica
3) Manda dieta - Vaca chica
4) Manda
Manda dieta
dieta -- Vaca
Vaca grande
grande
4)
El estudio
estudio comenzó
comenzó en
en junio
junio del
del 2017
2017 yy tiene
tiene una
una duración
duración
El
de 33 años
años lo
lo que
que permitirá
permitirá evaluar
evaluar el
el desempeño
desempeño de
de los
los
de
sistemas ante
ante diferentes
diferentes escenarios
escenarios climáticos.
climáticos.
sistemas

Manda dieta

Manda pasto

Pasturas

Cantidad fija e independiente de la tasa de
crecimiento de las pasturas.

Cantidad variable e ilimitada, en función de la tasa de
crecimiento de las pasturas.

Concentrados

Cantidad fija anual, distribuida en función del
momento de la lactancia.

Cantidad fija anual, distribuida en función del momento de la
lactancia.

Reservas

Cantidad fija.

Solo cuando es necesario para alcanzar el consumo potencial.

Participación de cada
componente de la dieta
(% MS, promedio anual)

Concentrado 33%
Pastura 34%
Reserva 33%

Suministro

Los concentrados se suministran junto con las
reservas con un míxer.

Concentrado 33 %
Pastura 60 %
Reserva 7 %
El concentrado se suministra solamente en la sala de ordeñe.
Las reservas se suministran con un vagón forrajero.

Los genotipos animales evaluados son:
Genética
Genética
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Los genotipos animales evaluados son:
Vaca chica
Vaca grande
Holando
Vaca
chicacon al menos 75% de genética neozeHolando
con genética norteamericana.
Vaca
grande
landesa. con al menos 75% de genética neozeHolando
Holando con genética norteamericana.
landesa.

N° vacas
Superficie (ha VM)
N° lactancias
Fecha de parto promedio
Carga animal
IEP (Indice Económico Productivo)
DEP* proteína en leche (kg)
DEP grasa en leche (kg)

Manda dieta
Vaca chica

Manda dieta
Vaca grande

Manda pasto
Vaca chica

Manda pasto
Vaca grande

30
12,1
1,1
02/05/17
2,5 VM/ha VM
1.127 kg/ha
118
4,8
6,5

30
14,8
1,3
28/04/17
2 VM/ha VM
1.118 kg/ha
108
2,2
4,0

30
12
1,0
04/05/17
2,5 VM/ha VM
1.168 kg/ha
120
4,5
6,4

30
14,9
1,2
28/04/17
2 VM/ha VM
1.145 kg/ha
109
3,5
3,0

* DEP: Diferencia esperada en la progenie. Son predicciones del mérito genético de los individuos. Expresan la diferencia que se espera
observar en el promedio de los hijos de un animal evaluado, en relación al promedio de la población o al promedio de los hijos de otro
reproductor evaluado.

La rotación para los cuatro módulos es la siguiente:

Manda dieta

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

OIPV

OIPV

OIPV

OIPV

OIPV

AÑO 1
OIPV
Manda pasto

Maíz silo
Maíz silo

Alfalfa + dactylis
Festuca
AÑO 2
OIPV

Alfalfa + dactylis
Festuca

Raigrás Maíz silo
Raigrás Maíz silo

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

OIPV

OIPV

OIPV
Raigrás Maíz silo
Maíz silo

La conducción técnica y liderazgo del proyecto recae sobre
el Director del Programa Nacional de Investigación en Producción de Leche de INIA, Ing. Agr. Santiago Fariña.

Resultados preliminares (junio 2017 a febrero 2018)
En los primeros 9 meses de estudio se presentaron varios
resultados respecto a producción de forraje, de sólidos, de
leche, datos reproductivos, etc.
Respecto a la cosecha de forraje de propia producción,
los 4 sistemas se encuentran aún por debajo del objetivo
propuesto (10 toneladas/ha VM) debido a que aún faltan 3
meses, incluyendo la utilización de los verdeos de otoño
2018, para cerrar el año completo. De forma preliminar, es
aparente un mayor aporte del pasto en los sistemas “Manda
pasto” (columnas de la derecha) y un mayor aporte del cultivo de maíz en los sistemas “Manda dieta” (columnas de la
izquierda). En principio esto obedece a la diferente proporción de pastura y cultivos en la rotación.

Cuando el proyecto era solo una idea, se convocó por
medio del INALE a un grupo de trabajo conformado por 16
personas entre productores referentes, profesionales de la
actividad privada (Conaprole, FUCREA y otros) e investigadores de Facultad de Veterinaria y Agronomía. El grupo
participó directamente en la formulación del proyecto, y
cada 4 meses visitan el estudio para evaluar resultados y
discutir cómo seguir avanzando. Han realizado valiosos
aportes, entre ellos la idea de incorporar diferentes genotipos animales.
En lo que respecta a producción de sólidos acumulada (GB + PB; kg/ha VM), vemos que en los cuatro
sistemas se alcanzó el objetivo de producción propuesto (1.000 kg sólidos/ha VM), aún 3 meses antes de
completado el primer año. Cabe destacar que los sistemas con vaca chica superaron en todos los meses
a los sistemas con vaca grande en este aspecto.

Otro dato interesante que se observa a partir de estos 9 meses de estudio tiene que ver con la
producción de leche (kg/vaca/día).
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Sistema
% preñez

Insem /
preñ

Días en leche
a la preñez

% IATF

Manda dieta
Vaca chica

90,0

2,0

103

33,3

Manda dieta
Vaca grande

73,3

2,4

116

33,3

Manda pasto
Vaca chica

86,6

1,9

Manda pasto
Vaca grande

73,3

2,3

109
102

38,4
40,9

Otro dato interesante que se observa a partir de estos 9 meses de estudio tiene que ver con la

Otro dato interesante que se observa a partir de estos 9
producción de leche (kg/vaca/día).
meses de estudio tiene que ver con la producción de leche
(kg/vaca/día).
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En este período preliminar, podemos ver que ambos sistemas “Vaca chica” presentan los mayores
ingresos por hectárea. Esto se explica por su mayor contenido de sólidos en leche. Dentro de la misma
En este período preliminar, podemos ver que ambos sisteestrategia de alimentación los gastos son siempre superiores en los sistemas “Vaca chica” debido al
mas “Vaca chica” presentan los mayores ingresos por hecefecto de multiplicar el gasto por vaca por un número mayor de vacas por hectárea (2,5 en vaca chica vs.
tárea. Esto se explica por su mayor contenido de sólidos
2 en vaca grande). Sin embargo, por efecto del alto ingreso, el margen de alimentación sigue siendo
en leche. Dentro de la misma estrategia de alimentación los
mayor en estos sistemas.
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nutricionales
que sufrieron algunas vacas de este grupo
una vez cerrado un año completo, será necesario consideManda dieta
durante
el inicio
del
ensayo.
rar los gastos de funcionamiento incurridos por cada uno.
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Con descuentos de entre 20% y 80% a nivel de insumos, productos veterinarios y agroquímicos,
se desarrolló con balance muy positivo una nueva edición de la Feria de Prolesa en Santa Lucía.
Álvaro Quintans, Presidente de Prolesa, destacó el apoyo masivo de los productores ya que más
de 2.000 personas visitaron la muestra. A nivel comercial, resaltó que este año se comercializaron
70 silos contra 40 del año anterior, además de una gran respuesta en cuanto a las ofertas presentadas por las empresas participantes.
Quintans no dudó en calificar a esta
Feria como “la mejor de las ocho ya
realizadas” por varios factores. En
este sentido sostuvo que lo principal
fue el apoyo de la gente ya que más
de 2.000 personas estuvieron presentes, entre ellos 900 remitentes a
Conaprole. Incluso, en el primer día de
actividades y previo a la apertura de la
muestra, ya había productores haciendo cola en la Sociedad Criolla Mi
Tapera para ingresar y poder acceder
a los descuentos especiales.
Quintans destacó que Prolesa ha
apostado mucho a su planta de granelización la cual al cierre del ejercicio
2017-2018 terminará alcanzando las
100.000 toneladas de raciones elaboradas allí. Esto se vio reflejado con el
aumento en la comercialización de
silos que pasó de 40 unidades el año
pasado a 70 en esta edición 2018. Esto
responde al interés de los productores por bajar los costos a través de la
granelización y a su vez, de simplificar
las tareas dentro del tambo.
A nivel comercial también destacó
las ventas realizadas en el área de
insumos, productos veterinarios y
de nutrición animal. Por otro lado,
también hubo mucho interés de los
productores por equipamientos para
el tambo, como comederos, además
de ventas importantes de productos
agroquímicos. Destacó también que
se presentó un plan de Fertilizantes
con descuentos importantes a nivel
de Urea, Fosfato de Amonio y 7/40,
teniendo una muy buena respuesta
por parte de los productores.
Además del outlet con ofertas especiales, este año la muestra contó con
un campo de exposición con más de
50 proveedores que exponían ofertas
especiales para el evento.
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BUEN RESULTADO
EN LA FERIA

Un relevamiento realizado por Revista ANPL
entre las empresas participantes, dejó en claro
que el nivel de comercialización de productos
fue interesante para el
momento que atraviesa el sector lechero.
Como todos los años
los equipos de mayor
porte, como pueden ser
tractores, el mercado
está bastante reducido
porque requiere de una
inversión mayor. Quizás
donde sorprendió la
venta fue en equipos y
accesorios para máquinas de ordeñe, este
rubro se mostró muy
activo. ANPL

En el predio demostrativo de Prolesa
se realizaron actividades, donde se
presentaron estrategias para potenciar
el uso de verdeos de invierno tales
como la fertilización por parte de ISUSA, la importancia de los análisis de
suelo por parte de LAAI y el manejo
del pastoreo a cargo de técnicos de
INIA.
La temática de esta Feria 2018 fue
“Cada partido lo jugamos juntos”
haciendo referencia al mundial de

futbol, pero también al espíritu de
trabajo que hay en Prolesa por parte
de todos sus integrantes, otro de los
pilares que Quintans resaltó como
fundamentales para lograr el éxito de
esta Feria.
El Presidente de Prolesa recordó que
este año los resultados del concurso
de Reservas Forrajeras se conocerán
en julio y no en la feria como era tradicional, en un evento especial a realizarse el 26 de Julio en Santa Lucia.
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INFORMA

ciclo de charlas
informativas
Como es habitual, para el lanzamiento de la zafra Prolesa
organizó un ciclo de charlas informativas en varias localidades del país, en las que se presentaron algunos temas
asociados y los proveedores presentaron las variedades
disponibles para esta zafra.
Este año, la gira de charlas comenzó en San Ramón, y se
extendió por las localidades de San José, Florida, Trinidad,
Cardona y Paysandú. Prolesa agradece a todos los que
acompañaron una vez más en estas jornadas.

Reserva de cultivos
de verano
2018-2019
Hasta el sábado 4 de agosto de 2018 está habilitada la
reserva de cultivos de verano para todos los productores
remitentes a Conaprole.
Prolesa cuenta con una amplia variedad de productos en
maíz, sorgo, moha y soja que buscan adaptarse a cada uno
de los sistemas productivos de nuestros clientes.
Recuerde que puede adquirir sus semillas con seguro de
resiembra del BSE, una herramienta práctica y accesible
que lo cubre en caso de eventualidades climáticas que
afecten el correcto crecimiento de la semilla.
Si desea adquirir otras variedades que no se incluyen en
nuestro listado de productos de reserva, puede enviar su
consulta mediante el sistema de pedidos especiales en la
sucursal más cercana o a través de la web de Prolesa, al
igual que al realizar su reserva.
Recuerde que puede realizar su reserva online desde nuestra página web: www.prolesa.com.uy
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Días pasados la empresa AGROAS participó de una nueva edición de la feria de PROLESA en Santa Lucia, Canelones. Sus directores recibieron a clientes y amigos, con los cuales pudieron intercambiar opiniones sobre las novedades en tecnologías e importantes bonificaciones disponibles.
RUAKURA planteo varias opciones
donde se destacó el interés por la sacapezonera (MMV-HFS), con la ventaja de incluir un panel de control apto
para medición electrónica ICAR. “Esto
es ideal para un productor, que si bien
está interesado únicamente en el sacapezonera, en un futuro no muy lejano
ve factible la posibilidad de incorporar
la medición electrónica”.
Allí se habló de la inversión en total y
de los beneficios que se obtienen al incorporar estas tecnologías en los tambos. “Nuestros sistemas se adaptan
al momento ya que son modulares y
permite al productor ir creciendo en la
inversión en la medida justa”, expreso
Rafael Prada, director de Agroas. ANPL
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AGROAS DIJO PRESENTE
EN LA FERIA DE PROLESA

Rafael Prada ,Virginia Prada y Eddy Torres-Negreira.
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PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
DE CONAPROLE
Desde el año 2013 la cooperativa viene desarrollando el programa de “Fortalecimiento del Capital Humano”. Este programa abarca distintas áreas y está pensado para productores y operarios
de tambos. Como todos sabemos, la lechería en los últimos años ha tenido un crecimiento muy
grande en producción, y esto ha ido de la mano de nuevas tecnología, mejoras en la alimentación, inversiones, financiamiento, entre otras. Para que todo esto de sus frutos, es necesario que
los recursos humanos acompañen este proceso con su formación.

“LA CALIDAD NO ESTÁ EN LAS COSAS QUE HACE LA GENTE,
SINO EN LA GENTE QUE HACE LAS COSAS”

CAPACITACIONES OFRECIDAS:
1) Gestión empresarial para jóvenes lecheros: este curso
se viene desarrollando en la actualidad con casi 40 jóvenes de las distintas zonas y tiene como objetivo principal
generar un espacio de intercambio de conocimientos y
experiencias que potencien la participación de los jóvenes
en el tambo.

2) Gestión del capital humano:

para productores y mandos medios:
El curso está orientado a fortalecer las capacidades en relación a la planificación, organización del trabajo, manejo del
tiempo y procesos, entre otros.

3) Cursos para operarios:
a) Formación de Ordeñadores y Encargados de Fosa.
b) Manejo del Mixer
c) Inseminación Artificial.
d) Manejo de la vaca preparto y CC.
e) Cría de terneras.
f) Recría de terneras y vaquillonas.
g) Manejo de Pasturas.
h) Implantación de Pasturas.
i) Regulación y Mantenimiento de Maquinaria Agrícola.
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Modalidad de desarrollo
de los cursos:
Los cursos se desarrollan a nivel zonal, en grupos reducidos, con el objetivo de tener una adecuada instancia de
participación e interacción.
Lo más importante es instalar en tema que nos convoca, no
solo para transmitir información, sino, también para compartir experiencias y opiniones.
Se realizan instancias teóricas y especialmente prácticas, a
nivel de campo, donde se presentan casos reales sobre los
cuales se instala el tema.
Por mayor información o inscripciones consulte
a su responsable zonal.

- Confección de Reservas de Primavera

PENSANDO EN LA PRIMAVERA
Los cursos ofrecidos se adecuan al momento estacional,
permitiéndonos hacer énfasis en la gestión del momento.
Por tanto para la primavera, los estamos invitando a participar de los siguientes cursos:

1- Manejo y cosecha de forrajes
de primavera
· Manejo de pasturas en Primavera
· Confección de Reservas de Primavera
· Regulación y Mantenimiento de herramientas de cosecha
de forraje

-Regulación y Mantenimiento de herramientas de cosecha de forraje:
Segadoras, enfardadoras, encintadoras.

2- Siembras de cultivos de verano:
· Siembra de cultivos de verano (maíz, sorgo granífero,
sorgo silero)
· Regulación y Mantenimiento de Pulverizadoras
Regulación y Mantenimiento de Sembradoras para cultivos
de verano.
Modalidad de desarrollo de los cursos:
Los cursos se desarrollan a nivel zonal, en grupos reducidos, con el objetivo de tener una
adecuada instancia de participación e interacción con los participantes.
Lo más importante es instalar en tema que nos convoca, no solo para transmitir información,
sino, también para compartir experiencias y opiniones

Gerencia Área Producción Lechera
y Relaciones Cooperativas

Estos cursos están pensados para abordarlos con enfoque de ¨Proceso¨ por lo que tratan los
aspectos claves que hacen al éxito o no del mismo.
Para una mejor interpretación se realizan instancias teóricas y especialmente prácticas, a nivel
de campo, donde se presentan casos reales sobre los cuales se instala el tema.

“Estimados, mediante este correo, quería comunicarles que a partir del 30 de junio, he dejado el cargo de Gerente del Área de Producción Lechera y Relaciones Cooperativas.
Les agradezco el apoyo que he recibido en todos estos años, y destacar que ha sido un placer trabajar con ustedes. También quiero destacar la confianza y apoyo que hemos tenido de productores, técnicos e instituciones
del sector.
A cargo de la Gerencia va a estar el Ing. Agr. Gabriel Oleggini, quedando como adjunto a la Gerencia el Ing. Agr.
Guillermo Battegazzore, profesionales conocidos por todos ustedes.
En los próximos meses estaremos colaborando en la Cooperativa vinculado a proyectos de consultoría dirigidos
a la mejora continua en la eficiencia y productividad en las explotaciones lecheras.
Mi número de celular y correo de Conaprole siguen siendo los mismos, aprovecho para agregar mi correo personal: pbattistotti@gmail.com
Nuevamente gracias por todo el apoyo recibido.
Quedo a las órdenes”
Pedro
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El poder de compra de los productores ha venido cayendo de un tiempo a esta parte. En los últimos meses esta caída responde principalmente al aumento de los costos de producción. Dentro
de estos, la necesidad de aumentar la participación de concentrados en las dietas y el mayor
costo de estos, son los que representan el mayor impacto.

El costo de las proteínas vegetales es sin dudas el que ha sufrido el
mayor incremento en relación al resto.
Esto ha significado en muchos casos
resignar o restringir el uso de harinas
de sojas por otras alternativas como
canola o DDG´S que de igual forma
aun aumentado mucho sus valores.
Desde hace más de diez años Biotech
ha incorporado en el mercado Optigen, una alternativa en forma de nitrógeno no proteico (NNP) de liberación
controlada para complementar las
fuentes de proteína vegetal como los
expellers y harinas. Esta tecnología fue
desarrollada por Alltech para atender
las necesidades de las bacterias ruminales de forma de lograr un rumen
más eficiente.
La incorporación de Optigen en la
dieta permite mantener y asegurar un
suministro constante de nitrógeno en
el rumen, lo que proporciona un mejor
equilibrio con los otros ingredientes
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de la dieta generando una mayor
eficiencia en el uso del pasto, del silo
y de los granos que se les ofrece a los
animales.
Como es sabido, la alimentación es el
principal componente de los costos
del tambo, por lo que debemos ser
muy criteriosos al momento de definir
los alimentos a utilizar en busca de lograr la mejor relación costo/beneficio.
Sabemos la realidad del mercado y
la situación de los productores por lo
que, dada la coyuntura actual de precios y disponibilidades de los alimentos, Optigen se presenta como una
alternativa muy interesante en busca
de bajar los costos de producción sin
afectar el desempeño de los animales.
Optigen tiene el mayor respaldo técnico y la experiencia de más de diez
años de uso en diversas situaciones
y condiciones de Uruguay. Esto nos
permite sugerir su uso sustituyendo
de forma parcial o total, según sea el
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HERRAMIENTAS PARA BAJAR
LOS COSTOS DE ALIMENTACIÓN
DE LAS VACAS

caso, a las proteínas vegetales tales
como soja, canola, DDG´S, sin que se
vea afectado el desempeño productivo de los animales pero generando un
ahorro económico muy significativo
para los productores.
A este ahorro le debemos sumar
otras ventajas tales como; generar un
rumen más eficiente, bajar la dependencia de las fuentes vegetales,
simplicidad en la logística debido a
su alta concentración, alto nivel de
seguridad en su uso y también genera
flexibilidad al momento de formular
las dietas.
Consulte con los técnicos de Biotech
para diseñar la estrategia de uso de
Optigen que mejor se adapte a su
condición y comience a comprobar
sus beneficios.

Ing. Agr. Gabriel Aquino Santiago
Gerente Biotech Uruguay
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PASO 5:
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CÓMO MAXIMIZAR LA PRODUCCIÓN
Y MINIMIZAR LA INCIDENCIA DE
MASTITIS DURANTE EL ORDEÑE

Queda claro que el trabajo de ordeñe no comienza en la sala, ni en la planchada de espera, sino
Chequee que fluya leche de cada cuarto, verifique y de ser necesario ajuste la alineaci
en la chacra, cuando vamos a buscar el ganado. Lo ideal es realizar
undeordeño
cada
12 horas,
las
unidad
ordeñe. Unidades
desalineadas
favorecen
la entrada de aire por el resbalad
pezoneras. Verifique este
punto
durante todo el ordeño, a medida que la vaca se va
variaciones de horario afectan y estresan al ganado, afectando drásticamente
los
rendimientos
ordeñando la ubre pierde turgencia, favoreciendo la entrada de aire sobre todo al fina
durante la lactancia. El arreo debe ser “suave” a paso de hombre, ordeñe.
sin gritos,
perros
ni egolpes
ala la vista, genera un reflujo de lec
Esto que parece
algo menor
insignificante
velocidad en el canal del pezón (provocando lesiones) y una gran turbulencia en el int
ganado.
colector favoreciendo el ingreso de bacterias y el contagio entre cuartos.
Miguel Teperino (*)

PASO 1:
Avisar a la vaca que va a ser
ordeñada.
Si bien el propio entorno, ruido de la
bomba de vacío y demás elementos
del tambo avisan a la vaca del ordeñe,
debemos comenzar con movimientos
suaves y sin gritos, algo sobre todo
muy importante en vaquillonas. Este
punto es clave, ya que puede significar
hasta un 20% de diferencial de producción durante la lactancia. Esto sumado
a un equipo en correctas condiciones,
un entorno limpio y un trato cuidadoso
contribuyen a convertir el ordeño en
algo placentero para el ganado y los
operarios.

PASO 2:
Chequeo de mastitis.
Observe y sienta la ubre por signos tales como calor, dureza o inflamación.
Realice un despunte de todos los cuartos de todo el ganado, poniendo especial atención en la presencia de grumos
u otras alteraciones. Lo aconsejable es
la utilización de un recipiente de fondo oscuro. En caso de no contar con
esto, descarte esos primeros chorros
al piso y enjuague inmediatamente con
la manguera, NUNCA en las manos, ya
que esto se convierte en un potencial
vector de contagio para todo el ganado.
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PASO 3:
Lavado de pezones.

Utilice agua en poca cantidad, evitando de esta manera mojar en exceso la
ubre. Debemos lavar los pezones no la
ubre, toda el agua que podamos utilizar
en el lavado de la ubre descenderá por
gravedad hacia la punta de los pezones
(lugar crítico) transportando bacterias,
que terminaran en el tanque o ingresando al sistema mamario.
PASO 5:
En caso de realizar secado de pezones, Chequee que fluya leche de cada cuarPASO 6:
utilizar toallas descartables.
to, verifique y de ser necesario ajuste
Cerrar el vacío y retirar colectores. Evitar al máximo el sobre ordeño. La mayoría del g
la alineación de la unidad de ordeñe.
demora en ordeñarse entre 4 y 5 minutos, los cuartos anteriores (delanteros) se orde
Unidades
desalineadas
favorecen
la
que los posteriores
(traseros)
por lo que en toda
rutina existe siempre
un grado de so
PASO 4:
deEsto
aire
el resbalado
de
ordeño enentrada
este sentido.
no espor
un problema,
ni acarrea problemas
sanitarios a niv
cuando el equipoVerifique
esté funcionando
correctamente.
Coloque las unidades de ordeñe en ubre
un siempre
las ypezoneras.
este
punto Debemos prestar
a la correcta regulación del sistema de pulsado, regulador de vacío y al nivel
lapso no mayor a un minuto luego deatención
la durante
todo el ordeño, a medida que
de vacío.
preparación, verifique que cada pezo- la vaca se va ordeñando la ubre pierde
nera calzó correctamente y no hay (sil- turgencia, favoreciendo la entrada de
bidos) entradas de aire al circuito. Evite aire sobre todo al final del ordeñe.
también entradas de aire innecesarias Esto que parece algo menor e insigdurante la colocación de las pezoneras, nificante a la vista, genera un reflujo
ya que estas pueden generar lesiones a de leche a alta velocidad en el canal
nivel del pezón, además de que sirven del pezón (provocando lesiones) y
como vehículo para suciedad y patóge- una gran turbulencia en el interior del
nos.
colector favoreciendo el ingreso de
bacterias y el contagio entre cuartos.

PASO 5:
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El sellado debe realizarse inmediatamente finalizado el ordeñe, valiéndonos de una copa antiretorno, procurando sumergir todo el pezón en la solución de sellado.

PASO 6:
Cerrar el vacío y retirar
colectores.

Evitar al máximo el sobre ordeño. La
mayoría del ganado demora en ordeñarse entre 4 y 5 minutos, los cuartos
anteriores (delanteros) se ordeñan
antes que los posteriores (traseros)
por lo que en toda rutina existe siempre un grado de sobre ordeño en este
sentido. Esto no es un problema, ni
acarrea problemas sanitarios a nivel
de ubre siempre y cuando el equipo
esté funcionando correctamente.
Debemos prestar especial atención a
la correcta regulación del sistema de
pulsado, regulador de vacío y al nivel
general de vacío.
Todavía es común ver en algunos establecimientos la práctica de masajear la
ubre o colocar pesas en el colector a
fin
de obtener hasta la última fracción
Hiperqueratosis.
de leche durante el ordeño.
Esta práctica no es recomendable ya
que incrementa el grado de stress a
nivel del tejido glandular y el pezón,
favorece el ingreso de aire al circuito y
provoca sobre ordeño. En tal sentido
el operario debe “imitar” al máximo
el funcionamiento de un sistema de
retirado automático de pezoneras, una
vez que el flujo de leche es bajo en
términos de volumen, debe cortarse el
vacío y esperar a que el colector caiga.
En este orden, el tironeo de pezoneras por no esperar su caída provoca
Edema daños a nivel de la cisterna del
cerios
pezón, inflamaciones y predispone la
aparición de infecciones mamarias.
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PASO 8:
Desinfección de la unidad de
ordeñe (opcional).

PASO 7:
Sellado de pezones.
Si revisamos la bibliografía referente
al tema sellado de hace algunos años
menciona este paso como “opcional”.
Sin embargo la bibliografía actual,
encabezada por la NMC (National Mastitis Council) recalca la conveniencia
de incluir la rutina del sellado como
un paso obligado a fin de mantener
el buen estado sanitario de la ubre,
aislarla de los diferentes patógenos
existentes en el ambiente etc.
Es por esto que debemos poner
atención en 2 aspectos clave: las
características y calidad del insumo
(sellador) a utilizar, y su correcto uso.
La inmensa mayoría de los selladores
comercializados en nuestro país utilizan el Yodo como elemento principal,
en concentraciones que por lo general
son de 5000 PPM, es decir 5000 partes
por millón de Yodo en la solución de
sellado.
El Yodo es un excelente desinfectante,
pero para lograr lo que se pretende
de un sellador que además de cumplir
con la función desinfectante sea humectante y cicatrizante, debe ir acompañado en la formulación de otros
agentes tales como glicerina, reguladores de pH, y algo muy importante
un agente espesante o adherente, el
que proporciona el llamado “efecto
anti-goteo”. La función de este agente
como su nombre hace referencia es
evitar el escurrido del sellador, ya que
obviamente la función de este es la de
permanecer en contacto con el animal,
propiciando además la formación de
una ligera película en el pezón cuya
función es aislar a este del medio a
modo de barrera contra gérmenes y
patógenos.
El sellado debe realizarse inmediatamente finalizado el ordeñe, valiéndonos de una copa anti-retorno, procurando sumergir todo el pezón en la
solución de sellado.

Para prevenir el contagio horizontal
entre vacas, a nivel de sala, cada vez
es más común efectuar una desinfección de toda la unidad individual de
ordeño entre vaca y vaca.
El procedimiento para esto consiste
en sumergir toda la unidad en un
balde de unos 20L con una solución
de hipoclorito de 6000PPM (200ml de
Hiposol desinfectante en 20L de agua),
habiendo realizado un lavado con la
manguera de la unidad previamente.
El éxito de este paso depende en gran
medida del lavado previo a la desinfección a modo de remover tierra,
bosta e impurezas que estén adheridas al colector y barrer los restos
de leche de su interior. De no realizar
correctamente estos pasos previos
contaminaremos rápidamente la
solución desinfectante convirtiéndola
en un vector de contagio. La recomendación es de 1 balde cada 3 bajadas
aproximadamente y cambiar la solución desinfectante (agua + Hiposol
Desinfectante) cuando esta comienza
a ponerse turbia.
Bien implementada, esta es una eficaz
estrategia a nivel de rutina con el fin
de evitar contagio y frenar la proliferación de infecciones, pudiendo implementarse o no sin alterar demasiado
la rutina general de la sala como una
herramienta estratégica.
Revise el estado de los pezones al
finalizar el ordeño procurando identificar casos de hiperqueratosis, edema y
lesiones en la piel.

En estos casos revisar:
- Nivel de vacío del equipo.
En estos casos revisar:
- Funcionamiento
del sistema de
Nivel de vacío del equipo.
pulsado.
Funcionamiento del sistema de pulsado.
Rutina de ordeño (sobreordeño).

- Rutina
dey ordeño
Estado, antigüedad
funcionalidad de las (sobreordeño).
pezoneras.
- Estado, antigüedad y funcionalidad
de las pezoneras. (*) Departamento de Extensión de Electroquímica S.A.

(*) Departamento de Extensión de
Electroquímica S.A.

ANPL | 53

El próximo miércoles 22 de agosto, el establecimiento Los Pirinchos, de la familia Cabrera en el
departamento de Florida, será sede de la Jornada Pasturas 2018 organizada por PGG Wrightson
Seeds. Juan Díaz, Gerente de Investigación y Desarrollo de la empresa, explicó que en la actividad se busca discutir el rol del pasto en los sistemas lecheros uruguayos, será una jornada que
combinará campo y salón, con el foco de analizar la lógica detrás del lema de la jornada “producir,
cosechar y transformar más pasto para ser más competitivos”, explicó Díaz.
La jornada Pasturas de PGG Wrightson Seeds vuelve a
la lechería “con mucho entusiasmo”, explicó Juan Díaz. La
familia Cabrera maneja siete tambos en Florida. “Tienen
gran tradición lechera; el éxito está en los detalles y en
la gestión, fomentando la formación de la gente con gran
apuesta al capital humano”.
Venimos trabajando junto a la familia Cabrera hace más de
un año y medio, discutiendo con ellos diferentes caminos
para maximizar la producción de forraje, buscando reducir
la variabilidad de la oferta de pasto, tratando de hacer que
las pasturas perennes tengan un excelente tercer año. La
rotación forrajera tiene que tener certezas. Ahí fue que juntos fuimos discutiendo la sustitución del raigrás anual por
Dactylis en las mezclas con leguminosas y achicoria.”. Este
cambio permite llegar al tercer año con una pastura limpia
y productiva, y esto, a su vez permite tener un excelente
verdeo de invierno y un cultivo de verano para reserva libre
de malezas.
Díaz explicó que también vienen analizando las diferentes
opciones en raigrás. “Ellos ya venían con la inquietud de
producir más pasto de verdeos en plena primavera y cómo
aprovecharlos con pastoreo y silo. Nosotros les presentamos el raigrás Magno, un raigrás italiano tetraploide de
ciclo muy largo, que produce pasto de calidad hasta fin de
año”.
Díaz sostuvo que hay toda una discusión que gira en torno
a la rotación forrajera. “Vamos a discutir, con datos productivos de pasturas y producción de leche, las piezas que
componen la rotación, y vamos a ver la historia y el camino
que han recorrido en este tiempo”.
El gerente de Investigación y Desarrollo de PGG Wrightson
Seeds agregó que las condiciones climáticas tan cambiantes, pasando de períodos de déficit hídrico a excesos
de agua, son la norma y tenemos que prepararnos para
ese tipo de sucesos. “Tuvimos un verano muy duro que
complicó la instalación de pasturas. Igualmente, después
tuvimos una serie de ventanas para poder sembrar. Los
verdeos están produciendo a toda máquina y las pasturas
perennes también. En fechas como estas tenemos que
tener cuidado con los pastoreos para no romper todo, pero
a veces no nos queda otra que entrar”.
Por eso explicó que la empresa propone tener una mezcla
de recursos forrajeros que permitan producir pasto barato
y prepararnos para momentos diferentes.
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PASTURAS 2018
APUNTA A LA LECHERÍA

“Precisamos tener esa mezcla de pasturas perennes en
base a las buenas gramíneas persistentes que tenemos”.
Díaz destacó que, en el caso del sector lechero, el dactylis
se ha posicionado muy bien por su manejo sencillo en
primavera, con trébol rojo y achicoria o en mezclas con
alfalfa, tiene muy buenos resultados. El segundo recurso es
la combinación de verdeos, donde la avena ocupa un lugar
importante, pero hay una oferta enorme en raigrás, con
muy buenos resultados, sostuvo Díaz.
Por otro lado, destacó el papel que tienen los cultivos de
verano, tanto para pastoreo como para reservas, con un
menú de opciones en maíz y sorgo que permiten manejar
los momentos difíciles. “Precisamos tener silos y reservas
para complementar la dieta”.
En cuanto a las pasturas perennes estivales, Díaz destacó
al paspalum dilatatum como una opción con muy buenos
resultados productivos.
Todas estas alternativas para producir, siendo más competitivas y rentables, serán discutidas también en la jornada
a desarrollarse el próximo 22 de agosto en Florida que
tendrá, tras la recorrida, una mesa redonda en la que
participarán los dueños de casa, su asesor e invitados. La
jornada es gratuita y está dirigida a productores y asesores
lecheros.
Inscripciones en el sitio web: www.pasturas.com.uy
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Considerando que cuando hay una infección hay inflamación, el laboratorio Virbac desarrolló un
producto que es combinación de antibiótico y antinflamatorio, denominado Curacef DUO. Juan
Manuel Vizcaino, integrante del departamento Técnico y Comercial del laboratorio, explicó que
se trata de un producto pensando para los bovinos y especialmente para el sector lechero ya que
tiene un período de retiro en leche de cero horas.
La combinación de los principios activos del producto, que son
el Ceftiofur y el Ketoprofeno, tienen
una gran sinergia, potenciándose y
beneficiándose mutuamente, explicó
Vizcaino.
Agregó que cuando es usado en patologías que no involucran a la ubre, el
tiempo de espera en retiro de leche es
cero. Vizcaino explicó que un antibiótico eficaz conduce a menos tratamientos, menos recaídas y menos fallas.
En tanto, un antiinflamatorio eficiente,
ayuda a reducir las consecuencias
negativas de la inflamación tales como
el dolor, la fiebre, lesiones en órganos,
etc.
“Teniendo en cuenta las afecciones invernales y que hay factores predisponentes como la lluvia, el frio, el barro
y la humedad, además de factores
vinculados al manejo, es común ver
en esta época del año problemas respiratorios y enfermedades podales”,
explicó.
Las infecciones, desencadenan distintas respuestas por parte del organismo y una de ellas es la inflamación,
teniendo consecuencias negativas
tanto en la salud del animal como a
nivel productivo. Cuando una vaca se
enferma, tiende a comer menos y a
tener menos energía.

“Es un beneficio pensado en el
bienestar animal porque el dolor es
una de las principales causas de baja
en la producción de leche y de los estados
corporales, además de los problemas
de fertilidad”
Con este producto, que combina un
antibiótico con un antinflamatorio
para aliviar el dolor que presenta esa
vaca, se logra una recuperación mucho más rápida por parte del animal,
evitando pérdidas en productividad
y rentabilidad.
“Es un beneficio pensado en el
bienestar animal porque el dolor es
una de las principales causas de baja
en la producción de leche y de los
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estados corporales, además de los
problemas de fertilidad y la eliminación temprana de esos animales
porque se vuelven crónicos y hay
que descartarlos antes”.
Vizcaino explicó que Curacef DUO
ya fue probado en otros países
como México con muy buenos
resultados a partir de una rápida
respuesta al tratamiento. ANPL
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BIENESTAR ANIMAL
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GRUPO
DE JÓVENES
Continuando con sus actividades previstas para el 2018.
Durante el mes de junio, los jóvenes estuvieron presentes en
la Feria de Prolesa en el stand compartido por ANPL y Proleco,
brindando información del grupo y ofreciendo juegos y regalos
para jóvenes y niños. Además, durante dicho mes, llevaron
adelante una movida solidaria, que tenía por objetivo recaudar
algunos alimentos, juguetes y mochilas para colaborar con tres
centros que atienden y apoyan de maneras diversas a niños y
sus familias, en distintos departamentos del país.
La más reciente actividad del grupo tuvo lugar en el mes de
julio y consistió en el viaje a Asunción del Paraguay, para participar de la 37ª edición de la Exposición agroindustrial y comercial “Mariano Roque Alonso”, junto con jóvenes de Asociación
Rural de Jóvenes del Uruguay, Federación Rural de Jóvenes y
Jóvenes Corriedale del Uruguay. Allí fueron muy bien recibidos
por el grupo de jóvenes de la Asociación Rural de Jóvenes del
Paraguay, con quienes se generaron espacios de intercambio,
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compartidos también con integrantes del Ateneo de Jóvenes
de la Sociedad Rural de Argentina.
Este tipo de instancias se consideran sumamente enriquecedoras para los jóvenes por diversos motivos. En primer lugar,
sirven para fortalecer los lazos de los propios integrantes del
grupo de Jóvenes, quienes al compartir varios días juntos
como representantes de ANPL en otro país, logran afirmar
vínculos y fortalecer su sentimiento de pertenencia respecto a
la Institución. Por otro lado, se considera fundamental la integración con Grupos de Jóvenes Rurales uruguayos, dedicados
a diferentes rubros, pero todos vinculados al sector agropecuario, promoviendo el trabajo conjunto y la unión del sector a
nivel país. En tercer lugar, compartir con jóvenes vinculados al
sector y pertenecientes a otros países facilita la generación de
nuevos vínculos y un intercambio cultural sumamente valioso.
En lo que refiere al sector lechero en particular, los jóvenes
realizaron una visita al stand de APROLE (Asociación de Productores de Leche y Criadores de Razas Lecheras del Paraguay) buscando conocer cuál es la situación de la Lechería en
Paraguay. Allí fueron cálidamente recibidos por integrantes de
la directiva de la Institución, entre otros, con quienes se generó
un espacio de intercambio muy enriquecedor. Recibieron
información respecto a la situación del sector en Paraguay, el
funcionamiento de la Institución y sus objetivos, y se propició
un espacio dónde los jóvenes pudieron plantear dudas o consultas, siendo todas ellas respondidas. Quedó además planteado sobre la mesa, el interés mutuo de que este encuentro
fuera el puntapié inicial para el futuro desarrollo de actividades
conjuntas.
Las expectativas respecto a este viaje se consideran altamente superadas y el grupo espera poder seguir siendo parte
de instancias de este tipo, fortaleciendo lazos ya existentes
y generando nuevos vínculos, tanto con jóvenes de nuestro
país como de otros, conociendo además la realidad del sector
lechero en otros países. ANPL
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CONTRIBUCIÓN
INMOBILIARIA
Estimados socios, de acuerdo a la ley N° 19.615 que entró
en vigencia, se establece una reducción del 18% de la Contribución Inmobiliaria Rural a los propietarios de padrones
rurales que exploten a cualquier título padrones que en su
conjunto no excedan de 1.000 hectáreas índice coneat 100 y
una reducción adicional del 10% para aquellos que no sean
contribuyentes del Impuesto a las Rentas de las Actividades
Económicas (IRAE).
Les recordamos que el plazo para realizar la declaración jurada
ante la Intendencia correspondiente, a efectos de poder obtener el descuento de la Contribución Rural, vence el 27/08/2018.
La documentación a presentar es la siguiente:
· Fotocopia de Cedula Identidad.
· Timbre profesional de $170.
· Fotocopia de formulario 6361 o 6906 de DGI.
· Consultar por padrón BPS.
· Recibo de pago de BPS correspondiente al 3er cuatrimestre
del año anterior.
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LAS MASTITIS
SE COMBATEN
CON EXPERIENCIAS
POSITIVAS.

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

Consulte con su Veterinario para elaborar el mejor
Plan de Control contra las Mastitis.
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PROYECTO
INGENIAL
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Con el objetivo de revalorizar y difundir el ingenio del sector lechero rescatando experiencias propias de la lechería, la
UTEC, ANPL, Plan Agropecuario, FUCREA, Conaprole e INALE
lanzaron el concurso INGENIAL. Se trata de una convocatoria
que busca destacar soluciones creativas o inventos que día a
día son implementados por productores del sector brindando alternativas valiosas, económicas, simples y adaptadas a
nuestra realidad.
Entendiendo que el número de productores y experiencias
humanas en la lechería es en sí mismo una riqueza con un
gran potencial para el estímulo y el desarrollo de las personas
y el sector, se lanzó esta convocatoria abierta al público. Lo
que se busca es que esa riqueza tenga un efecto “escuela”
derramando conocimientos propios y genuinos y que no está
en los libros.
Podrán participar personas físicas uruguayas residentes en el
territorio nacional o extranjeros con residencia legal, mayores de 18 años. Los proyectos tendrán un único titular, el cual
podrá presentar uno o más inventos.
Cada participante deberá seleccionar una de las tres categorías
de postulación para el o los inventos que presente. Las categorías son Manejo Animal, buscando soluciones a los manejos
operativos con los animales en los sistemas de producción
de leche como aparatos para sacar terneros, variantes de
comederos, diseños para descongelar calostro, etc.; Agricultura Lechera buscando soluciones a los manejos del área
agrícola dentro de estos sistemas como diseños que mejoren
la medición de pasturas, diseños en maquinarias agrícolas
que mejoren la operativa o seguridad, etc.; y Gestión Humana
y Recreación abarcando a todas las creaciones que aporten
soluciones a la gestión de los recursos humanos con diseños
que mejoren las rutinas laborales, técnicas de organización,
diseños para el bienestar de las personas, etc.
Los interesados en participar podrán enviar sus propuestas al
correo ingenial@utec.edu.uy a partir del 26 de junio y hasta el
30 de setiembre. Los proyectos serán evaluados durante todo
el mes de octubre y en noviembre se conocerán los ganadores.
El jurado estará integrado por técnicos de las instituciones
organizadoras de INGENIAL, así como especialistas en innovación y emprendedurismo. Este jurado realizará una preselección de todos los inventos presentados, cualquiera sea su
categoría, los cuales competirán por los premios del concurso.
Quedarán excluidos de la convocatoria aquellos inventos que
vayan en detrimento del animal o del producto, los que ya
estén patentados por terceros y los que no correspondan a la
convocatoria del concurso.
Los proyectos deberán incluir datos como: Nombre, Apellido, Edad, Teléfono de Contacto, E-mail, Institución/Empresa,
Descripción del invento con información sobre cuándo lo
inventó el participante, para resolver qué problema y cómo se
le ocurrió, la Utilidad y la Categoría. Además, en la propuesta
se deberá incluir una foto del invento.
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INGENIAL
INICIATIVAS CON
INGENIO EN EL
SECTOR LECHERO
INGENIAL
PREMIA LA
CREATIVIDAD
DEL SECTOR
LECHERO

¿Hiciste alguna vez un artilugio
para sacar terneros o levantar
vacas?
¿Fabricaste un gancho para
ordeñar ubres caídas?
¿Ideaste variantes de
comedores?
Sacale una foto a tu invento y
participá del concurso
INGENIAL.

CONSULTAS:
099 117 531
BASES DEL CONCURSO:
www.utec.edu.uy/tmspl

www.utec.edu.uy

Los primeros premios de cada categoría recibirán un Smartphone, un curso virtual en el Instituto Plan Agropecuario, un
vale por un par de botas Stihl en Prolesa y un set de productos
Conaprole. Los segundos premios obtendrán una Tablet, un
curso virtual en el Plan Agropecuario, un juego de mate y un
set de productos Conaprole. Los participantes que obtengan el
tercer lugar en cada categoría recibirán, en tanto, una Tablet,
un curso virtual en el Plan Agropecuario y el set de productos
Conaprole.
Por consultas podrán dirigirse a ingenial@utec.edu.uy o al
WhatsApp 099 117 531.
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Nuevamente la cabaña El Chivo de Antognazza Hnos. fue la gran triunfadora en las pistas de la
Expo de Tarariras, logrando la Gran Campeona Pedrigee y su reservada, y la Gran Campeona
SH. Si bien las condiciones climáticas no acompañaron la exposición, la calidad de los animales
participantes fue muy buena, sirviendo de termómetro para la Expo Prado que se desarrollará en
setiembre, la cual presenta algunas variantes en cuanto a la inscripción de animales.

E X P O TA RARIRAS

“VACAS RENTABLES, MODERADAS
Y DE LARGA VIDA ÚTIL”

El titular de la cabaña El Chivo,
Julio Antognazza, destacó el trabajo
de la organización de la Expo Tarariras, ya que a pesar de los problemas
ocasionados por el clima, el empeño y
dedicación de los funcionarios permitieron el normal desarrollo de las
juras. La cabaña nuevamente se llevó
los máximos reconocimientos con la
Gran Campeona, tanto de Pedrigee
como SH, obteniendo por eso la Campeona Suprema de la raza.
“Estas vacas fueron las ganadoras de
la Exposición de Otoño realizada en el
Prado, repitiendo los premios. Algunas
de estas mismas vacas y otras más
que están pariendo van a participar de
la Expo Prado en setiembre y poste-
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“Que ese trabajo se vea reflejado
en las exposiciones nos da
mucha alegría”
riormente en las exposiciones de San
José y Cardal”, explicó Antognazza.
El principal de la cabaña El Chivo,
sostuvo que el trabajo en genética
“lo hacemos con mucha pasión y
entusiasmo. Nuestro negocio está
relacionado a la producción de leche
en los tambos. La parte de la cabaña
es un hobby, por eso lo hacemos
con mucho entusiasmo y buscando

mejorar la calidad de nuestras vacas”.
Agregó que la consigna es buscar
vacas rentables, de tamaños moderados que tengan una larga vida útil, con
buenos sistemas mamarios en nuestros rodeos. “Que ese trabajo se vea
reflejado en las exposiciones nos da
mucha alegría”.
Sobre el momento de la lechería,
Antognazza sostuvo que la falta de

con los menores costos posibles, y transformar la leche
- ¿Cómo está hoy la cooperativa?
de la forma que mejor se valorice. De la ecuación de los
- Conaprole está muy bien. Está armada para procesar
costos de funcionamiento y del precio de venta va a salir el
toda la leche que los productores produzcan, pensando en
valor al productor. Es claro que no se puede transferir valor
volver a las remisiones del 2015 y la tasa de crecimiento
si ese valor no existe, por lo cual nuestro trabajo es generar
que en esos momentos se manejaba. Tiene una estructura
el mayor valor posible. La cooperativa debe además darle
comercial importante, tanto para el mercado interno como
un soporte al productor a través de Prolesa, y también el
para el externo, abierta y ávida de encontrar oportunidasoporte del área de productores.
des que le den estabilidad al precio de la leche, buscando
disminuir el peso específico de los commodities dentro del
total del negocio. El foco debe estar en agregar productos,
- ¿Cómo están los costos para una industria como Conanegocios, mercados y posibilidades que hagan a la coopeprole?
rativa más estable en cuanto a la transferencia de precio
- Hoy los productores estamos cobrando en el eje de los
al productor. Si bien los productores tenemos una empre35 centavos de dólar por litro, lo cual es un buen precio
sa bien organizada y capaz de competir, interpreto que
para
es el valor a nivel internacional. Con ese valor
mejora genética se nota
enlo
lasque
pistas”,
rentabilidad
y los problemas
decomo
pre- un sistema;
debemos analizar
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que
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El
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le es, sin dudas, más favorable un dólar más fuerte.
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· MEJOR CRIADOR- EXPOSITOR SH:
“LA MUESCA” Dario Jorcin
· MEJOR CRIADOR EXPOSITOR PI:
Sociedad Ganadera San Alberto
· GRAN CAMPEON MACHO
Sociedad Ganadera San Alberto

GRAN
CAMPEONA
HEMBRA P.I

Antognazza Hnos.

· GRAN CAMPEONA SH			
Antognazza Hnos
· GRAN CAMPEONA HEMBRA P.I		
Antognazza Hnos.
· CAMPEONA SUPREMA
(Magda 6508 Sanchez Forbidden)
Antognazza Hnos.

Novedades para
la Expo Prado
Por su parte, el Presidente de la Sociedad de Criadores de Holando, Pablo
Rostagnol explicó que, tras varios encuentros con la Asociación Rural se resolvieron algunos cambios positivos,
como el hecho de que la inscripción,
este año, se lleve a cabo por lugares y
no inscribiendo al animal directamente. “Esto es muy bueno porque las
vacas están ordeñándose, se tienen
que secar y volver a parir. Nunca se
sabe qué va a pasar con ese animal de
aquí a tres meses”, explicó.
Por otro lado, señaló que este año se
suma el costo de que los animales
menores de dos años necesiten la
información de ADN, exigencia que
comenzó a aplicarse dos años atrás,
primero con los machos menores de
un año y ahora se van sumando otras
categorías y las hembras.
“Esto implica un costo de cerca de
$4.000 por animal en lo que es solo la
inscripción, por lo cual, sumado los
costos de simplemente estar ahí, se
hace muy caro para los productores”.
La jura nuevamente se llevará a cabo
el último viernes de la Expo Prado
buscándose la participación de una
terna de EE.UU. en la calificación.
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GRAN
CAMPEóN
MACHO

Sociedad
Ganadera San
Alberto

GRAN
CAMPEONA
sh

Antognazza Hnos.

MEJORAMIENTO Y CONTROL
LECHERO
URUGUAYO
MEJORAMIENTO
Y CONTROL LECHERO URUGUAYO
CONCURSO
PRODUCCIÓN
- 37º Tarariras
EXPO TARARIRAS
Concurso
Producción
- 37º Expo
2018 2018
Ranking General - Raza Holando
RANKING GENERAL - RAZA HOLANDO

EDAD
HOY
RP

971
9424
P1138
P1184
38
923
1154
4350

NOMBRE

N° IDENT.

Gen V
CLZ971
Gen VI
BSZ19424
MUESCA 1138 ROMUALDA 813 GUTHRIE200243
MUESCA 1184 JUEZA 697 GUTHRIE
201838
Gen I
FMR38
Gen I
BVF923
Gen II
CLZ1154
Gen I
BSZ14350

CONTROLADOR OFICIAL: ALEJANDRO VITALIS

A

M

ÍNDICE
EQUIV.
ADULTA

TOTAL
LECHE
(Kg.)

TOTAL
LECHE
(Correg.)

TOTAL
TOTAL
%
%
Kg.
Kg.
PROT.
GRASA
GRASA
PROT.

6 3 1,000 52,60 52,60
1,79 3,41 1,74
2 4 1,333 33,20 44,26
1,64 3,70 1,56
2 11 1,273 32,40 41,25
1,85 4,48 1,45
2 4 1,333 28,40 37,86
1,63 4,30 1,40
3 7 1,155 30,40 35,11
1,29 3,67 1,14
8 0 1,000 40,60 40,60
1,47 3,61 1,10
2 10 1,273 30,60 38,95
1,01 2,59 1,20
RETIRADA DE CONCURSO POR EL PRODUCTOR

3,31
3,53
3,51
3,70
3,25
2,71
3,07

$
PROPIETARIO

326,37
296,41
293,44
276,36
219,90
219,84
208,77

OSVALDO RIVOIR
DARIO JORCIN
DARIO JORCIN
DARIO JORCIN
ERWIN AVONDET
MAURICIO PEREZ
OSVALDO RIVOIR
DARIO JORCIN

LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE PRODUCTORES DE LECHE

ESTÁ, DONDE EL PRODUCTOR LA NECESITA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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