ANPL | 1

2 | ANPL

WWW.WEIZUR.COM
Tel. 4343 19 26

Ruta 3 y 11 - SAN JOSÉ
infouruguay@weizur.com

ANPL | 3

4 | ANPL

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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EDITOR I AL

Cambios en la directiva
Vamos terminando otro ciclo en ANPL.
Lo que fundamentalmente me ha dejado esta nueva experiencia es muchísimo agradecimiento.
Primero a los que me permitieron tener esta magnífica
experiencia y segundo a los compañeros del equipo que
entre todos enfrentamos este desafío de llevar adelante la
difícil tarea de dirigir la gremial de productores lecheros
más grande del Uruguay.
Esto lo hicimos entre todos ya que tuve el respaldo invalorable de todos los compañeros de Directiva.
También valoro el apoyo del resto de las gremiales lecheras y a nivel Nacional, sentimos muy de cerca el aliento de
todas las gremiales Nacionales.

Muchas gracias a todos y todas.
Finalmente quisiera dejar un mensaje para el gobierno con
quien tuvimos un estrecho relacionamiento, en aras de defender a los productores lecheros del país. A ellos les pido
disculpas por algún entredicho por el cual se hayan sentido
ofendidos. Les aseguro que no fue esa mi intención, sino
que quise hacerles entender el sacrificio que en estos tiempos están haciendo los productores para poder subsistir a la
crítica situación que vive la lechería Nacional.
Por último quiero hacer un agradecimiento muy especial
para mí Familia, aceptando que brindara parte mí tiempo
a la ANPL. Sé que lo entendieron, porque ellos saben de la
importancia que tiene la gremial para nuestra Familia.

No fue nada fácil para mí, pero el respaldo de mis compañeros me dio la fuerza necesaria para salir adelante.
Por supuesto que los resultados de esta experiencia la calificarán los productores, que son los que se beneficiaron
con los aciertos y se perjudicaron con nuestros errores.
Nunca podré olvidar la colaboración de todos los funcionarios que en momentos muy difíciles, no pusieron
problemas, sino que siempre nos apoyaron, sin mirar las
cosas negativas que pudieron ser excusas para obrar de
otra forma.

COMISIÓN DIRECTIVA
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
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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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Foton de tapa: presidencia.gub.uy

La mejor genética en pasturas ya llegó a Uruguay

FESTUCA

RAIGRÁS

ALTA BAROLEX

BARTURBO

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

Cultivar tetraploide, semierecto.

Hojas con láminas muy largas. Alta preferencia
animal.

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

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

BAR 2025

Rápida emergencia y macollaje temprano.

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

JUMBO

Amplia adaptación ambiental. Producción
estacional más balanceada.

Máximo potencial de producción con ciclo
más corto.

Mayor producción invernal que otros
cultivares continentales.

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

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

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

ALFALFA

CEBADILLA

P-30

BAR INTA200

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

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

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

Tiene alta productividad invernal superando
a otras cebadillas.

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

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

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

Puede permanecer en producción por más
de 2 años.

Ahora es
más fácil!
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ACT UAL I DAD

Con el compromiso del Presidente
y el MEF, se avanza en soluciones
La Asamblea Nacional de Productores realizada en Capurro a fines del año pasado marcó un mojón en el
relacionamiento del sector con el gobierno, ya que desde entonces ha habido avances importantes en las
negociaciones, poniendo en marcha medidas de mayor impacto para la lechería. De hecho, se logró la suba
en el precio de la leche pasteurizada que pasó a valer $ 27 el litro puesto en mostrador, con $ 1,30 de ese
aumento que corresponde a inflación no contemplada en años anteriores. Si bien hasta el momento no se
ha podido instrumentar una herramienta que permita volcar ese dinero de forma rápida a los productores, el
gobierno logró el compromiso de las industrias para que ese aumento sea transferido directamente al sector
primario.
El 2018 cerró con algo más de esperanza por parte de los productores, ya que
en los últimos días del mes de diciembre
fueron recibidos por el propio presidente
Tabaré Vázquez, quien en esa oportunidad
les planteó su compromiso de buscar soluciones para un sector considerado clave en
el país. En enero volvieron a ser recibidos
por el presidente Vázquez y posteriormente, a fines de ese mismo mes, mantuvieron
otro encuentro del que también participó
el sub secretario del ministerio de Econo12 | ANPL

mía y Finanzas (MEF) Pablo Ferreri. “Ésta
fue la continuación de otros encuentros que
hemos tenido y que seguiremos teniendo
porque hay un diagnóstico común de que es
un sector muy importante para el país, que
presenta dificultades y desafíos para adelante. Trabajando juntos, generando ámbitos
de diálogo, y con ambas partes presentando propuestas serias, estamos delineando
caminos de acción que terminaremos de de-

finir en las próximas semanas”, aseguraba
Ferrari tras ese encuentro.
De hecho, a principios de este mes, el
gobierno emitió el decreto que determinó
la suba en el precio del litro de leche envasada en bolsa a $ 27. A lo que establece la
paramétrica que se utiliza para la fijación
de este valor, se sumó una corrección por
la pérdida de poder adquisitivo respecto
a la inflación de años atrás. Además, ya
se anunció que en agosto habrá una nue-

va corrección en el valor para compensar
las pérdidas de años anteriores. De los $ 2
que aumentó la leche, $ 1,30 corresponden a la corrección por inflación y el resto
al ajuste normal de la paramétrica. Si bien
aún no está definida la corrección que se
realizará en agosto, se estima que rondará
este mismo nivel.
“Estamos avanzando firme pero lento.
Se está hablando de una manera distinta
a la que hablamos hace un tiempo en el
Ministerio de Ganadería” cuando el secretario de Estado Enzo Benech les comunicó que desde el gobierno no habrían más
medidas de ayuda al sector, sostuvo Wilson Cabrera, presidente de la Asociación
Nacional de Productores de Leche (ANPL).
Cabrera aseguró que el sector plantea
como primordial la inyección de dinero. De
todas formas señaló que en estas nuevas
instancias de negociación, se han tomado
medidas que tendrán mayor impacto en
el sector. Destacó los cambios que hubo
en Fondo de Garantías el cual está permitiendo reperfilar las deudas con más años
y menos intereses, lo que ayuda mucho en

momentos de gran endeudamiento. “Ahora sí los productores están concurriendo al
Banco República. Sin dudas que este reperfilamiento a 10 años es muy bueno y
más viable para pagar las deudas”.En esa
misma línea el presidente del Instituto Nacional de la Leche, Ricardo De Izaguirre,
destacó que ya son 220 los productores
que se han presentado al Banco República

“Estamos avanzando
firme pero lento”
- Wilson Cabrera-
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para acogerse a los beneficios del Fondo
de Garantías y así refinanciar sus deudas.

“Ahora esta herramienta adquirió la flexibilidad que buscábamos y la utilidad que
esperábamos”.
Otros de los avances en las negociaciones con el gobierno son el pago del 20%
de la deuda con Venezuela, lo que permitió una inyección de US$ 8,5 millones para
el sector, la continuación del descuento
del precio de la energía, lo que se acumulará al 20% que ya tienen las pequeñas y
medianas empresas, además de la quita
de IVA al gasoil para aquellos productores que tributan por IMEBA, aceptando el
Ministerio de Economía las modificaciones
sugeridas por las gremiales en el sentido
de tomar en cuenta el ejercicio 2017/18 y
el aumento de los topes.
“Nos parece bien que el presidente esté
asumiendo el mando en esta negociación”,
sostuvo Cabrera. Resaltó que además, obtuvieron el compromiso del gobierno para
seguir recuperando lo adeudado por Ve-

El gobierno emitió el decreto
de suba en el precio de la
leche a 27 pesos
- Pablo Ferreri -

nezuela, lo que sería otra forma de volcar
fondos frescos al sector. Si bien la situación
política del país caribeño es compleja, se
realizará un seguimiento del tema por parte de un equipo del gobierno, integrado
también por Conaprole. De todas formas
señaló que continúan trabajando para

de 3 años (aprox. US$ 30 millones). La res-

encontrar mecanismos que permitan una
inyección rápida de dinero, ya que el costo
del litro de leche sigue estando por encima
del valor que están pagando las industrias.

De accederse al pedido formulado se estarían afectando las líneas de crédito de
la empresa con lo que se podría poner en
riesgo su normal funcionamiento”.

El gobierno también mantuvo encuentros con las industrias que comercializan
leche en el mercado interno con las cuales se logró el compromiso de que éstas
vuelquen a los productores esta suba. El
presidente del Instituto Nacional de la Leche (INALE), Ricardo de Izaguirre, quien
también estuvo presente en esa reunión,
sostuvo que Economía reconoció que
hubo rezagos en el precio al productor
por inflación atrasada, razón por la cual
finalmente se emitió el decreto para incrementar el valor del litro de leche embolsada puesto en el mostrador. Recordó que la
paramétrica que se utiliza para fijar el precio de la leche fluida contempla los gastos
de la industria, el transporte y el comercio
además del precio al productor. Queda en
manos de cada industria cómo se trasladará este aumento, ya sea en forma directa
mes a mes o a través de algún instrumento
financiero que permita adelantar ese dinero. Actualmente las industrias que vuelcan
más volumen de leche al mercado interno
son Conaprole, Calcar, Claldy, Coleme y
Granja Pocha.
En un comunicado difundido por las
gremiales, se señala que en el caso de
aquellas industrias procesadoras que tienen mayor proporción de venta de leche
pasteurizada en su recibo, es razonable
que el ajuste sea volcado directamente a
precio, ya que genera un aumento significativo al productor. “En el caso de Conaprole esa relación es de 7%, por lo que
volcarlo directamente a precio tendría un
impacto muy bajo. En esa situación las
gremiales plantearon al Directorio la posibilidad de generar un fideicomiso que
permita adelantar la recaudación prevista

puesta fue negativa ya que la resolución
del MEF no contempla los aspectos básicos necesarios que doten de la certeza jurídica imprescindible para que un inversor
acepte capitalizar un posible fideicomiso.

En este sentido, Álvaro Ambrois, presidente de la cooperativa, explicó que “Conaprole no está en contra del fideicomiso.
Por supuesto que estamos dispuestos a
volcar el monto correspondiente del aumento del precio de la leche ya sea a través de la liquidación o de un fideicomiso”.
Agregó que la cooperativa tiene ciertos
márgenes de maniobra, pero no puede
salirse de ellos porque se comprometerían
otras formas de financiación. “Nos gustaría ser más amplios, pero tenemos que
manejarlos con la responsabilidad que se
nos exige”. El presidente de Conaprole
aseguró que si se formaliza un fideicomiso independiente de la cooperativa, lo
apoyarán, así como también se pusieron a
disposición para colaborar en los aspectos
técnicos que sean necesarios, pero reiteró que su instrumentación no es sencilla y
que los tiempos son ajustados.
Los productores estiman que con este
aumento del precio de la leche se recaudarían para los productores US$ 8 millones
el primer año y cerca de US$ 11 millones
el segundo y tercer año. Si esta suba se
traslada por mes al precio de la leche que
remite, y no a través del fondo, al productor le quedarían 10 a 11 centésimos por
litro, el impacto es muy bajo.
Ante esta situación, las gremiales informaron que seguirán trabajando con
el apoyo del INALE y la propia Cooperativa, explorando distintas alternativas que
permitan destrabar la operativa. Además,
aseguraron que se acordó con Conaprole
que el monto que se genere a partir de la
entrada en vigencia del nuevo precio, sea
mantenido en una cuenta especial hasta
que se defina esta situación. ANPL

Nuevas reuniones
Para continuar analizando este tema y siguiendo lo acordado en la Asamblea
de Capurro, las gremiales (ANPL, IPL, SPLF, SPLR, SPL San Ramón, ATC, APLSJ,
APLEMA, APLPE) informaron que se llevarán a cabo una serie de reuniones zonales para analizar lo realizado y proponer futuras líneas de acción.
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GRE M I AL

Cambios en la directiva
Tras dos años al frente de la Asociación Nacional de Productores de Leche (ANPL), la actual directiva dejará sus cargos este año. El vicepresidente de la ANPL, Ruben Rava, sostuvo que fue un periodo muy duro
en los que se buscó hacer lo mejor para el productor en un momento muy complejo de la lechería nacional.
Agregó que, pese a que en este último tiempo se ha logrado avanzar en las negociaciones con un presidente Tabaré Vázquez más activo, hasta ahora, no se han logrado las medidas que pretenden los productores.
Para Rava, más allá de la inyección de dinero que se necesita en este momento, es fundamental encontrar
soluciones de fondo que mejoren la rentabilidad del sector.
“Cuando asumimos nos encontramos
con un momento muy complicado en la
lechería donde debimos recurrir al gran
grupo humano que tiene la ANPL para
trabajar muy fuerte, lo que de alguna manera facilitó mucho las cosas”, sostuvo
Rava. Recordó que cuando comenzaron
en la directiva, se hicieron algunos cambios en la gremial, lográndose un orden
y un compromiso de todos “trabajando
codo a codo”. Si bien aún no está disponible el Balance Anual, Rava sostuvo que
se han corregido mucho los números, por
lo que se espera que el resultado sea
satisfactorio.
16 | ANPL

“A veces se hace difícil
llegar a todos lados pero
hicimos muchas giras y
reuniones zonales”
Dentro de los puntos altos que tuvo la
gestión de la directiva se destaca la intensificación que se hizo en el trabajo directo
con los productores. “A veces se hace difícil
llegar a todos lados pero hicimos muchas
giras y reuniones zonales para tratar de
estar en la mayoría de los lugares”. Rava

sostuvo que hay muchos productores que
desconocen los servicios que brinda la gremial, al tiempo que es fundamental llevarles de forma directa toda la información
de lo que se hace en la ANPL. También los
productores valoraron mucho la presencia
y el contacto directo con los directores de
PROLECO, PROLESA y CONAPROLE.

Pese al difícil momento del sector,
Rava aseguró que el número de socios ha
aumentado. “Eso reconforta porque mues-

tra que el trabajo que hacemos va por el
camino correcto”.
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Se destaca la conformación
de una Comisión de Jóvenes
que actuó también en la
directiva

Por otro lado destacó el rol que están
teniendo los jóvenes dentro de la ANPL.
Recordó que en este periodo “se votó una
nueva formalidad de socios que son los
hijos de los productores socios. Éstos pueden votar y ser elegidos para la directiva
de la ANPL. Eso fue un paso importante
porque los directivos ya estamos grandes y
es necesario hacer que entre gente nueva
y joven”. A su vez destacó la conformación
de una Comisión de Jóvenes que actuó
también en la directiva y en las reuniones
zonales mostrando que “ese es el camino
que queremos transitar y es una medida
concreta sobre la inserción de los jóvenes
en el trabajo gremial”.
El vicepresidente de la ANPL resaltó por
otro lado cómo se está trabajando a nivel
de campos de recría. Recordó que, si bien
el de Montes tuvo problemas, hoy los números están equilibrados con un gran proyecto sobre la mesa como lo es el agua en
la parcela y para riego. “Pensamos que en
pocos meses todo esto va a estar operativo”. El campo de recría de Campana por el
momento no se continúa con el negocio,
al tiempo que está operativo el de Libertad
y un acuerdo con el campo de recría de
Crown con una forma de pago de acuerdo a la situación de cada productor. De
todas formas, Rava sostuvo que “estamos
en un momento de mucho pasto, por lo
que el productor no precisa llevar la recría
a otros campos. Además, con los problemas financieros que hay, la gente busca
disminuir sus gastos. Pero sabemos que
van a funcionar”.
Sobre la labor con el resto de las gremiales, Rava aseguró que se ha estado en
contacto permanente y trabajando codo a
codo con cada una de ellas y prueba de
ellos es que después de tanta lucha de las
gremiales hay una instancia muy dolorosa
que fue cuando el gobierno, a través del
ministro de Ganadería Enzo Benech nos
soltó la mano, allí nos vimos obligados a
realizar una Asamblea Nacional en la que
participaron cerca de mil productores de
diferentes puntos del país.
18 | ANPL

“La Asamblea

de Capurro fue una muy buena decisión,
que si bien nos costó tomar, dejó muy buenos resultados ya que no teníamos más

armas para pelear. A raíz de lo que resolvió la Asamblea se logró cobrar parte de
la deuda de Venezuela, y hubo una apertura del gobierno con el propio presidente
Tabaré Vázquez para buscar soluciones.
Logramos cosas que no habíamos logrado
en dos años de trabajo”.
Rava señaló que, si bien aún no se han
alcanzado medidas que cambien la situación de los productores, sí se ha avanzado
en algunos puntos que ayudan a mitigar la
situación. De todas formas destacó que el
presidente Vázquez se esté ocupando del
tema y esperó que más allá de las soluciones vinculadas a la inyección de dinero
que pretenden los productores, se busquen soluciones de fondo que permitan
hacer de la lechería un rubro más rentable.
“La desesperación de los gremialista es
que vemos que el tiempo pasa y los productores van desapareciendo. Pasan los
meses y se logran pocos objetivos. Caen
productores día a día y eso nos pone muy
mal”.

“La desesperación de los
gremialistas es que vemos que
el tiempo pasa y los productores van desapareciendo”

“Una instancia muy dolorosa
que fue cuando el gobierno,
a través del ministro de
Ganadería Enzo Benech nos
soltó la mano”

Sobre el precio de la leche al productor, Rava sostuvo que el compromiso sigue
siendo pelear por un mejor valor, aunque
reconoció que no se ha logrado. “Estamos
en contacto permanente con Conaprole

La verdad es que no hemos tenido la respuesta
que hubiésemos querido y los precios internacionales jugaron en contra. Pero los

intentando encontrar soluciones.

socios tienen que quedarse tranquilos de
que día a día golpeamos la puerta a Conaprole para que se valorice más nuestra
producción”.
Por último, Rava sostuvo que hoy más
que nunca la gremial está fortalecida,
siendo una de las principales y más reconocidas a nivel país. “Es muy importante
para la ANPL estar al frente de la lucha por
los intereses de la lechería nacional y de la
familia tambera, que en definitiva son los
intereses del país”. ANPL
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“Acá hay una realidad
que es innegable”
Un Solo Uruguay volvió a congregar a miles de personas en Durazno en una nueva convocatoria que tuvo
como objetivo plantear problemas reales del país y posibles soluciones. La competitividad, la educación, los
controles y las libertades individuales, además de los problemas de seguridad “que rompen los ojos”, fueron
algunos de los condimentos que tuvo este segundo encuentro del movimiento. En la proclama, leída por el
productor Julián Cabrera, se presentaron 12 medidas para mejorar la competitividad del sector y 10 para
solucionar los problemas de seguridad.
A un año del primer acto en Du-

razno, y tras considerar que “hábilmente
el gobierno nos hizo a un costado para
jugar su partido”, se volvió a reclamar la
necesidad de que hayan cambios pensados a largo plazo, mirando no solo los
próximos 5 años sino a 30 años, sostuvo
Federico Holzmann, integrante del movimiento. “Los

insumos de la proclama salieron del trabajo a lo largo del país y de la
participación de más de 160 delegados de
diferentes instituciones”, agregó en tanto

Guillermo Franchi también integrante de
Un Solo Uruguay.

Franchi señaló que no hay temas que sean
indiferentes a los distintos sectores, por
20 | ANPL

eso destacó que se hicieron propuestas
concretas para diagnósticos “reales”.
“Tenemos un problema intrínseco de costo estatal que termina masacrando a todo
el mundo; al jubilado, al peón rural y al
obrero de la fábrica. Todos reclaman que
la plata no les da”.
En tanto Santiago Sandro, integrante de
la Asociación Nacional de Productores de
Leche (ANPL), sostuvo que la proclama fue
distinta a la del año pasado porque “había que darle otro enfoque y otro ángulo.
Pero las 10 mochilas siguen estando. Si no
solucionamos eso, vamos a seguir hundiéndonos como país productivo y como
sociedad”.
Sandro agregó que no se están pidiendo

Julian Cabrera con la lectura de la
proclama el 23 de enero en Durazno
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beneficios para ningún sector en particular sino para toda la sociedad. “Pedimos
hacer las cosas bien, justas y honestas”.
Agregó que no sirve atender a un sector y
que el resto “se caiga a pedazos”.
El integrante de la ANPL señaló que muchos productores no participaron porque
creían que había que tomar medidas más
firmes como cortar rutas. Además, sostuvo que el momento productivo es muy
diferente al del año pasado cuando la movilización se realizó en plena seca.
El productor rural Julián Cabrera fue quien
leyó la proclama que comenzó señalando
que “se perdió un año, en donde el Uruguay de trabajo, de esfuerzo no fue escuchado ni atendido, un año viendo caer
muchos emprendimientos de todos los tamaños y de todos los sectores y con ellos
la pérdida de miles de fuentes de trabajo;
lamentablemente, hoy muchos de los que
estuvieron aquí, han quedado fuera del
sistema”.

Luego de hacer estos planteos, el movimiento propuso 12 medidas para bajar
el costo del Estado y reactivar la actividad económica. Entre ellas, se destaca
la necesidad de realizar un presupuesto
para los próximos 5 años que no incluya
incremento de gastos, reducir los cargos
políticos, eliminar o unificar dependencias
del Estado y que no ingresen nuevos empleados al Estado. Además, propone parar
al menos el 50% de la flota de vehículos
oficiales, propios y alquilados, no vinculados a salud y seguridad, modificar la ley
de biocombustibles, respetar los montos

“no terminar como
siempre pagando un 300% más de lo presupuestado inicialmente”, revisar el 100%

de las licitaciones para

de los servicios contratados por el Estado y

asegurar que los montos sean acorde a los
valores de mercado, revisar sueldos y partidas extras para todos los legisladores y
jerarcas que acceden a sus cargos por cuota política, y terminar con los privilegios de
los legisladores al cese de sus funciones.
Por otro lado, y pensando en políticas a
largo plazo, el movimiento asegura que es
fundamental que se reconozca que Uruguay es un país agropecuario.
Sobre la seguridad, en la proclama se destaca que tanto la sociedad como los partidos políticos deben hacer un pacto social,
poniendo en el centro de la escena la con-

“con la protección de los
individuos de bien como fin último”.

vivencia en paz

Por último, la proclama señala que se necesita un sistema político comprometido
en la búsqueda de un país con oportunidades y libertades aseguradas. Esperaron
que las propuestas planteadas en el acto
fueran parte del eje de discusión en la
próxima campaña electoral, entendiendo
que la voz de miles de uruguayos debe ser

Teniendo en cuenta que este es un año
electoral, se pusieron sobre la mesa una
serie de propuestas, consideradas impres-

“para sentar
las bases de un país que nos incluya a todos”. El movimiento entiende que el cen-

cindibles e impostergables,

tro de todos los problemas es el alto costo
del Estado, que conlleva a un déficit fiscal
insostenible, el cual pasó del 3 al 4% del
PBI en el último año.
Santiago Sandro, integrante de la ANPL

escuchada y atendida. “Bregamos por que
se presenten propuestas claras y realizables, pero por sobre todas las cosas, que
las mismas partan desde la honradez y la
sensatez. Y que entiendan todos los políticos que vamos a estar atentamente escuchando y mirando lo que dicen y hacen. No
nos vamos a ir, no nos vamos a esconder
ni nos vamos a callar, todos queremos un
solo Uruguay”, finaliza la proclama.
Tras el acto Federico Holzmann sostuvo
que, sin importar la cantidad de gente que
participó en el acto, lo importante es que
el sistema político entienda que el pueblo se expresó y que el mensaje es que el
cambio del país debe ser urgente. “Hemos
aprendido que el camino es estando todos
juntos y que los puntos que nos afectan
son más que los que nos separan”, sentenció.
Por su parte, Guillermo Franchi aseguró
que no han visto hasta ahora voluntad de
cambio. “Acá hay una realidad que es innegable”.
Sostuvo que si no hay solución posible
para salir de esta crisis sin subir impuestos, los políticos deberán dejarlo claro en
la campaña electoral. ANPL
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PRODUCCIÓN

“El 2019 tiene que ser
un año de cambios”
Ubicado a pocos kilómetros de Tarariras, el establecimiento de la familia Mariotta comenzó en 1973 con
Jorge y su esposa Elida al frente, quienes comenzaron con vacas prestadas y 23 has de la familia. Hace
20 años se unió su hijo Marco quien junto a su padre trabajan el establecimiento familiar hasta el día de
hoy. Si bien actualmente están recibiendo un precio por el litro de leche que está por debajo de los costos
de producción, son optimistas con el futuro del sector, apostando a mejorar la productividad individual y a
adquirir más animales para lograr una producción más rentable.
El establecimiento comenzó a funcionar en 1973 con un tambo muy precario,
con 25 animales prestados y 23 has arrendadas. Jorge Mariotta y su esposa comenzaron con la producción de quesos artesanales para luego, en 1978, remitir de
forma fija hasta el día de hoy a Conaprole.
Con el tiempo y créditos del Plan Agropecuario y el Banco República comenzaron a
hacerse de campo propio y a adquirir más
animales hasta tener 119 has propias,
además de 160 has arrendadas. “A medida que fueron pariendo las vacas iniciales
se le fueron devolviendo a mi abuelo, que
fue quien nos prestó vacas para comenzar.
Con eso y las recrías, además de la compra
de algunas vacas, alcanzamos las 235 vacas masa”, explicó Marco Mariotta.
En lo que respecta a lo productivo el
60% de los partos se realizan en otoño y el
resto en agosto y setiembre. Se trata de un
26 | ANPL

Es una zona con mucho
contratista, por lo que no se
justifica tener herramientas
propias

tambo netamente pastoril con rotaciones
de raigrases anuales y sorgo forrajero. Las
praderas que se utilizan son con Festucas

puras, Alfalfas puras, Dactylis puras y en
algún campo mezcla de Alfalfa con Dactylis. “Esas cuatro fórmulas nos han dado
muy buenos resultados”, sostuvo Mario-

tta, quien agregó que la carga que ma-

nejan es relativamente alta, de 1,35 vacas
por ha.
También realizan silos de maíz y sorgo,
además de algunos fardos, aunque para
los prepartos generalmente los compran.

“Es un tambo bien pastoril pero necesitamos reservas para momentos puntuales”.
También dan unos 4 kilos de concentrados
por vaca por año, “antes se daban con el
mixer en la plaza de comida, pero desde
hace un año y medio pusimos comederos automáticos y la ración la damos en
la sala”.
Todos los servicios de maquinaria son
contratados. “Cuando aumentamos el
área y empezamos con la siembra directa
comenzamos a contratar el servicio. Tenemos el privilegio de que es una zona con
mucho contratista, por lo que no se justifica tener herramientas ya que nos simpli-
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fica mucho el tema de la mano de obra y
el personal”.
Los campos en donde están ubicados
son relativamente buenos, con un índice
Coneat de 170. “Si bien no son campos
agrícolas, se hace algo de agricultura, lo
que provoca que haya mucha demanda y
eso se ve reflejado en el valor de las rentas”. Esto provoca que la renta que pagan

muy traumática y dejó muchos aprendizajes. El problema de esta crisis de ahora es
que ha sido demasiado larga y no se le ve
una pronta salida y el endeudamiento en
general se acrecienta. Cuando se tienen
campos arrendados y algo de deuda, se
complica bastante”.
Además, recordó que este año tuvieron
problemas con células somáticas, casti-

sea de US$ 270 por ha. “Es casi imposible

“Espero que
este 2019 sea un año de inflexión porque
venimos de muchos años con márgenes
negativos, algo que no es común para la
lechería”.

conseguir por menos, lo cual hace que sea
un componente pesado en el número final
del tambo. Si se tiene alta carga y buena
productividad se logra, pero en estos años
complejos se nos ha hecho muy difícil”.
Normalmente los terneros machos se
venden al nacer, pero en momentos de
mucha oferta su colocación suele ser dificultosa, por lo que se terminan vendiendo
con más kilos. “La apuesta es a tener la
mayor parte del área para pastoreo de las
vacas, y el resto se destina a reservas y a la
recría, de hecho tratamos de hacerla encerrada para no quitarle área a las vacas.
Las recrías permanecen encerradas hasta
la inseminación a los 15 a 17 meses y luego se repasa con toros, mientras que los
servicios de primavera se hacen todos con
toros”.
Sobre el momento del sector, Marco
sostuvo que su padre, Jorge es optimista
porque ya ha atravesado por varias crisis
y considera que siempre se logra salir de
ellas. “Yo viví la crisis del 2002, que fue

gando el precio de la leche.

Mariotta sostuvo que cerrado el año calendario, finalizaron un centavo de dólar
por debajo de los costos y si a eso se le
suma el endeudamiento y la renta, se hace
difícil seguir en carrera. Reconoció que
han considerado la opción de abandonar

C

Datos promedio
cerrado a diciembre 2018
% proteína

3,35
% grasa

3,67
Vacas en ordeñe

183
Lts/VO/día

14
Superficie de vaca masa (ha)

186
VO/ha Sup efectiva de pastoreo

1,5
Precio del litro remitido:

$ 9,58 y en U$S 0,30
Costo estimado en dólares
litro de leche

0,27
Margen alimentación en
dólares/VO/día

2,8

28 | ANPL

la producción y arrendar, pero como el capital está muy depreciado, si vendemos los
animales no alcanzaría para pagar la deuda, por lo cual prefieren seguir apostando
a producir.
Para ellos, para cubrir los costos de
producción, el precio de la leche debería
rondar los $ 11 el litro. El año pasado recibieron un precio promedio de $ 9,80 el
litro. Mariotta señaló que con la suba del
dólar y del valor de los concentrados, los
costos se dispararon, pero entienden que
mejorando la productividad se pueden
amortiguar. “Nosotros llegamos a tener
una producción de 8.700 de litros por ha
y hoy estamos en 5.500. Por eso tenemos
que mejorar el promedio individual y ordeñar 210 a 220 vacas con una producción
de 21 litros cada una. Con eso podríamos
estar más tranquilos y por lo menos no
trabajar a perdida”, concluyó. ANPL
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El problema de esta crisis es
que ha sido demasiado larga
y no se le ve una pronta
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START VAC

Vacuna inactivada frente a la mastitis causada por E. coli, S. aureus

®

Prevención del biofilm desde el inicio
VACUNA INACTIVADA POLIVALENTE ,
mastitis bovina, en emulsión inyectable.

Reg. SAGARPA B-0224-025

Rompe con el pasado:

¡VACUNA!
STARTVAC® previene la formación
de Biofilm ; producido por S. aureus
y otras bacterias estafilococos,
mediante la producción de anticuerpos
específicos anti- Biofilm y por tanto
activando la immunidad de la vaca.

Contacta con tu veterinario para saber cómo utilizar
START VAC en tu programa de control de mastitis.
®

STARTVAC®, Vacuna inactivada polivalente, mastitis bovina, emulsión inyectable. Composición: Una dosis (2ml) contiene: Sustancias activas:Escherichia coli J5
inactivado > 50 RED60 Staphylococcus aureus (CP8) cepa SP 140 inactivado, expresando Complejo Antigénico Asociado a Exopolisacárido (SAAC) > 50 RED80.
Adyuvante: Parafina líquida 18,2 mg. Excipiente: Alcohol bencílico 21 mg. Indicaciones: para la inmunización de establos de vacas y novillas sanas, en establos de
vacas lecheras con problemas de mastitis recurrentes, para reducir la incidencia de mastitis subclínica y la incidencia y gravedad de los signos clínicos de la mastitis
clínica causada por Staphylococcus aureus, coliformes y estafilococos coagulasa negativos. Vía de administración: Uso intramuscular Es preferible que las
inyecciones se administren alternando los lados del cuello. Dejar que la vacuna alcance una temperatura entre 15 ºC y 25 ºC antes de su administración. Agitar antes
de usar. Posología: Administrar una dosis (2 ml) por inyección intramuscular profunda en los músculos del cuello 45 días antes de la fecha de parto esperada y 1
mes después, administrar una segunda dosis (al menos 10 días antes del parto). Una tercera dosis debe de ser administrada 2 meses más tarde. El programa de
inmunización completo debe repetirse en cada gestación. Reacciones adversas (frecuencia y gravedad): En muy raras ocasiones: Pueden producirse reacciones
transitorias locales leves o moderadas después de la administración de una dosis de la vacuna. Principalmente son: hinchazón (hasta 5 cm2 de promedio), que
desaparece como máximo en una o dos semanas. En algunos casos, también puede presentarse dolor en el punto de inoculación que remite espontáneamente en
un máximo de 4 días. Puede producirse un incremento transitorio de la temperatura corporal de aproximadamente 1 °C, en algunas vacas hasta 2 °C, durante las
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producción

“Diversificando se logra mejorar
la estabilidad del negocio”
Con la diversificación como principal herramienta para mitigar los riesgos de los ciclos productivos, Santa
Leopoldina y Don Alfredo, de la familia Tedesco, han encontrado en la lechería, la ganadería y la agricultura
la forma de superar las crisis que atraviesa cada rubro. Ignacio Tedesco explicó que, además de la diversificación, ellos ponen mucho énfasis en la importancia de contar con mano de obra especializada y personal
de confianza. Si bien hoy la lechería atraviesa una fuerte crisis, desde el comienzo ha sido el motor para la
inversión tecnológica que luego trasladan a los otros rubros.

Descripción
de la empresa
La vinculación de la familia con el sector comenzó con el bisabuelo de Ignacio,
quien había llegado desde el país vasco y
quien tras dedicarse al comercio, compró
un campo a 6 km de San José para posteriormente adquirir lo que hoy es Santa
Leopoldina. Allí siempre hubo ganadería
vacuna y ovina con las razas Hereford y
Corriedale. Los años pasaron hasta que
comenzaron, hace 40 años, con el plantel
Corriedale, dando origen a la cabaña Don
Alfredo.
Posteriormente a estas producciones se
sumó el tambo que comenzó con 20 vacas
ordeñadas a mano, realizándose la recría
en Don Alfredo. Desde el comienzo, hace
30 | ANPL

36 años, son remitentes a Conaprole y hoy
cuentan con 280 vacas, lo que indudablemente marca un crecimiento importante
en el rubro. “El tambo fue creciendo naturalmente con las recrías y, a su vez, se
fue arrendando cada vez más campo para
dedicarle más espacio a la lechería”, explicó Ignacio Tedesco. Actualmente en Don
Alfredo están el tambo y el plantel Corriedale, mientras que en Santa Leopoldina se
realiza la ganadería vacuna, la invernada
de corderos y la agricultura.
El joven productor explicó que con el
tambo siempre buscan estar en la cresta
de la ola, por lo cual invierten mucho en
tecnología. Actualmente, y pese al mal

-Producción ganadera
(leche, carne, ovinos)
con agricultura, el área
total es de

2.263 hectáreas
con índice coneat 110.
- Tipo de suelos
5.02 b y 10.3.
-El stock bovino es
de 1.831 y el ovino
5.397.
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momento de la lechería, éste rubro representa un 40 a 50% de los ingresos, aunque llegó a ser mucho más, la agricultura
representa el 20% y lo restante lo hacen la
ganadería ovina y bovina.
“La lechería nos ha enseñado a manejar mucho mejor el tema pasturas para la
ganadería vacuna y ovina. Cuando arrancamos la mayor parte era campo natural y
hoy en día solo hay 20% de campo natural porque en el resto hemos implantado
praderas y verdeos, todo gracias a que la
lechería nos enseña a todos como se debe
tener un correcto manejo de pasturas, lo
cual es clave para poder lograr negocios
eficientes”. Por eso Tedesco explicó que la
tecnología en este sector ha sido fundamental. Lo mismo ocurre a nivel reproductivo. Si bien en el tambo se insemina el
100% de las vacas, en ganadería de carne
se hace en un gran porcentaje con muy
buenos resultados. “En lechería todos los
días se tiene que aprender algo nuevo y
eso lo trasladamos a la ganadería porque
nos exige muchísimo”.
Pese a que el momento de la lechería
es complejo, Tedesco recordó que el rubro llegó a significar la mayor parte de
los ingresos, por eso nunca se deja de
apostar a ninguna producción. “Hubo un
momento en el que el ovino valía menos
que un pollo, pero seguimos apostando y
comprando ovinos. Hoy es la ganadería la
que ayuda a sustentar al resto de las producciones, pero por supuesto que hemos
tenido que ajustar mucho los gastos en
todos los rubros”. Por eso Tedesco aseguró que van a seguir invirtiendo en la lechería. “Papá (Alejandro Tedesco) ya vivió
estas crisis. Para mi es la primera vez, pero
hay que seguir apostando, ajustar los gastos y producir leche barata porque esto es
cíclico y de alguna manera tener el nego-

EJERCICIO
Julio 17 - Junio 18
DON ALFREDO S.G.
		
% proteína

3,44

% grasa

3,62

vacas en ordeñe

204

Lts/VO/día

18,8

Vaca Masa

244

Dotación

0,76

Lts/VM

5.449

Lts/Sup de pastoreo

6.299

Sup. Efectiva de pastoreo VO

211

VO/Há Sup. efectiva de pastoreo

1,0

Precio del litro remitido en U$S

0,34

Precio del litro remitido en $

10,0

Costo de producción en U$S/Litro

0,24

Margen de alimentación en U$S/
VO/día

3,6
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cio familiar bien diversificado en rubros,
nos permite mayor movilidad y algo más
de seguridad en el resultado empresarial ”.
El tambo es netamente pastoril; se realizan reservas con silos de maíz de planta
entera y fardos, y se compran concentrados proteicos y energéticos.
Realizan la agricultura con rotación de
pasturas. “La idea es hacer soja o verdeos
de verano, y después praderas de 3 a 4
años. Luego se vuelve a hacer un verdeo
de verano, soja o maíz. Hacemos rotación
con el objetivo de limpiar también las chacras”.
El tambo se compone todo con ganado Holando SH y forman parte de Mejoramiento Lechero, la recría se hace tanto
para hembras como también los machos.
El promedio de producción de leche por
vaca por año es de 22 litros alcanzando
1.220.000 litros por año.
Tedesco resaltó que además de la diversificación ellos ponen mucho énfasis
en contar con mano de obra especializada
para cada rubro con el personal adecuado. “Si no se cuenta con buena mano de
obra y funcionarios de confianza, se hace
muy complicado”, sentenció. ANPL

La familia Tedesco es pionera en desarrollar el
compartimento ovino privado el cual les permite
acceso a mejores mercados para vender carne
ovina, un plus en el precio recibido y todo lleva a
tener un negocio en general más integrado.
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Juntos integramos
investigación, innovación,
conocimiento, procesos y
Día a día damos lo mejor de nosotros,
en el trabajo, con nuestras familias y en
el cuidado por las generaciones futuras.
De ahora en más Nutral es Agriﬁrm,
y juntos compartimos la mísma pasión,
el mismo objetivo:

“Trabajar para producir
alimentos de calidad en forma

productos aplicados a la
productividad animal.
Capacitación Constante
Equipo Técnico Comercial
Asesoramiento y apoyo
a técnicos de campo

eﬁciente y sustentable para el
mundo”

La nutrición animal en
Uruguay es Agriﬁrm

Laboratorio de Análisis
Innovación
Salud Animal
Planta de producción
Nutrición aplicada
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Mejor
Juntos

Productores
Técnicos
Grupo Royal Agriﬁrm

nutral
miembro del grupo Royal Agrirm

Nutral
www.nutral.com.uy

4335 81 30
solapa@nutral.com.uy

Ruta 5, Km 36.400
Joanicó, Canelones
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recr í a

Crecimiento sostenido
Foto: Danilo Danilo Scirgalea

Tras lograr estabilizar los números internos, el Campo de Recría de Montes ha incorporado nuevos proyectos, uno sobre Terneros y otro de Facultad de Veterinaria, los cuales buscan aportar mayor información a
los usuarios del campo. El Ing. Agr. Hernán Armand Ugón, director del campo, explicó que hoy cuentan con
611 animales participantes pertenecientes a 30 productores. Además, se llevan entregados 1.150 animales
con una ganancia promedio de 585 gr/día con una estadía promedio de 16 meses.
Tras la reunión extraordinaria
que realizó la directiva de la Asociación
Nacional de Productores de Leche (ANPL)
en el Campo de Recría, se invitó a productores usuarios y de la zona para mostrarles
cómo se viene trabajando en el campo y
presentar los proyectos que actualmente
están en marcha.
El proyecto Terneras comenzó en 2018
con 35 animales encerrados, criados desde
los 82 kg. a los 185 kg. en 100 días. “Los
animales estaban en los galpones pero
eran libres, es decir que podían entrar y
salir cuando quisieran. Consumían ración
a voluntad y tenían fardo seco de alfalfa.
El resultado fue muy bueno. Tuvieron ganancias de 1 kg. y poco por día”, explicó
Armand Ugón. Agregó que además se
observó que estos animales que tuvieron
una mejor crianza inicial, posteriormente
tuvieron un mejor desempeño que los animales criados convencionalmente. La idea
es volver a llevar a cabo este encierro en el
presente año con un mínimo de 50 animales, ingresando en mayo para luego, en
agosto, pasar al sistema tradicional.
El otro proyecto en el que están trabajando es de Facultad de Veterinaria en el que
se estudia el comportamiento animal con
dos lotes de 20 terneras Holando cada
uno. En uno de los lotes se mantuvieron
siempre los mismos animales, mientras
que en el otro cambiaban 5 de forma
permanente. “La idea es estudiar cómo
interactúan las combinaciones sociales
en función de si están todas juntas o si el
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lote está cambiando”. Para eso se pesan
los animales cada 15 o 20 días y se analiza su evolución. “Ya hemos visto algunas
diferencias que próximamente los vamos a
presentar”, adelantó Armand Ugon.
Por otro lado, también está en curso una
Tesis de Grado de tres estudiantes de Facultad de Agronomía que estudia la eficiencia
de 12 campos de recría en Uruguay.
“Lo primero que nos habíamos puesto
como base era lograr arreglar todos los
números del campo. El paso siguiente era
hacer cosas nuevas y cosas que les sirvieran a los usuarios.

El objetivo es que el
usuario vea que es un buen producto”. En

Reunión extraordinaria de la directiva de
ANPL junto a productores remitentes al
campo de recría en Montes

el periodo que va de enero 2016 a febrero
2019 se entregaron 1.150 animales con ganancias de 585 gr/día. La dieta es en base
a pastoreo directo de las praderas de Alfalfa o Festuca + Trébol Blanco + Trébol Rojo
y verdeos de invierno como Raigrás y/o de
verano como Sorgo. Además, se confeccionan reservas en la modalidad de Heno o Silo
pack.
“El sistema funciona, es bueno y tiene un
costo para el productor que termina siendo
menor a los US$ 500. En un momento complicado como el de hoy, igual vale la pena”,

sostuvo. El costo actual del campo de Recría es de 1,80 US$/kg ganado, a lo que
se suma el seguro mensual de US$ 1 y el
costo de inseminación que ronda los US$
35. Se cobran mensualmente unos US$ 25
a modo de adelanto. El productor paga la
sanidad de ingresos y los fletes tanto de
ingreso como de egreso. Si consideramos
la última entrega en promedio ganaron
252 kilos, que a 1,69 US$/kg (precio anterior), más los 35 US$ de inseminación y
más los 14 US$ del seguro (1 US$ / Mes),
da US$ 475, a esto se le debe sumar el
valor del animal enviado más los fletes.
Armand Ugon explicó que los 1.150 animales entregados tuvieron una estadía
promedio de 16 meses. De la última en-

implementando el sistema de agua en la
parcela el cual cuenta con 21 bebederos
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comiendo ración en los establecimientos a solo pastoreo.
a modo de adelanto. El productor paga la sanidad de ingresos y los fletes tanto de ingreso
como de egreso. Si consideramos la última entrega en promedio ganaron 252 kilos, que a 1,69
US$/kg (precio anterior), más los 35 US$ de inseminación y más los 14 US$ del seguro (1 US$ /
Mes), da US$ 475, a esto se le debe sumar el valor del animal enviado más los fletes.

Por otro lado, el director del Campo de Recría de Montes adelantó que ahora están
implementando el sistema de agua en la parcela el cual cuenta con 21 bebederos fijos y más
de 10.000 metros de cañería, el cual deberá estar operativo en un mes. “Los bebederos ya
están desparramados y estamos empezando las obras”. El sistema de riego será un pívot móvil
de 25 ha, con dos centros (que deja la posibilidad de regar 50 ha por estación), en tanto, se
implementará más adelante, en agosto o setiembre.

Ganancia gr/día

trega el promedio fue de 14 meses con
un mínimo de 11 para 68 animales y un
máximo de 26 meses para solo dos animales, este descenso en las estadías se debe
a que los productores están enviando animales en promedio más grandes, ya que
los animales con menos de 120 kg. son
los que sufren más el cambio debido a que
pasan de estar comiendo ración en los establecimientos a solo pastoreo.

Costos estadía en Campor Recría
Montes

Por otro lado, el director del Campo de Recría de Montes adelantó que ahora están
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jornada

“Manejo y alimentación del pre
y postparto son la clave en la
eficiencia de la lechería”
La necesidad de seguir corrigiendo aspectos vinculados al manejo y a la alimentación en el preparto fue el
objetivo de la jornada técnica realizada en Florida con la coordinación de NUTRISUR, y la Regional Florida
de CONAPROLE. En la actividad, de la que participó el especialista Peter Robinson de la Universidad de
Davis, California, se destacó la importancia del período de transición que va desde el preparto a los 30 días
posteriores, donde se producen cambios fisiológicos y metabólicos muy importantes. Se puso énfasis en
lograr consumos adecuados de materia seca, atendiendo las características nutricionales, al tiempo que se
subrayó la importancia de armar los lotes de animales, separando las vaquillonas de primera parición del
resto del rodeo.
La actividad tuvo una parte de campo,
con la participación exclusiva de técnicos a
la que asistieron en el eje de 40 profesionales, y una charla de salón que contó con
la presencia de productores, encargados
y técnicos. Se destacó la participación del
Dr. Peter Robinson, de la Universidad de
Davis, California, y de Pablo Chilibroste, de
Facultad de Agronomía.
En la jornada, se resaltó la importancia

del período de transición, que va desde el
preparto (unos 20 días antes de la parición), y los 30 días posteriores donde se

producen cambios fisiológicos y metabólicos verdaderamente dramáticos, los
que hacen que se vuelva imprescindible la
atención nutricional exacta, el manejo y el
monitoreo de los animales en esta etapa.
Se puso énfasis en lograr consumos
adecuados de materia seca, atendiendo
las características nutricionales en cuanto
a proteína, densidad energética, cantidad
y digestibilidad de la fibra, relación de vitaminas y minerales, así como el balance
catión –anión de la dieta.
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Se vieron algunas diferencias de nuestra realidad con la relatada por el Dr.
Robinson, en California, donde se estila
comprar fardos de alfalfa de bajo contenido de potasio, (del orden de 0,7% de la
M.S.) producidos en la zona de Nevada, lo
que resulta imposible en nuestro medio,
debiéndose en general tener que recurrir
al uso de sales con contenido aniónico
para enfrentar este escenario, y evitar lo
máximo posible los casos de hipocalcemia
clínica (no superar el 2%) de los animales
paridos.

Asímismo se subrayó la importancia de
armar los lotes de animales, separando las
vaquillonas de primer parición del resto
del rodeo, y de manejar los lotes paridos
intentando realizar una transición controlada, donde se ponga mucha atención en
la recuperación del consumo a los niveles
buscados para el pico de producción lo
antes posible, y poniendo mucho cuidado
en los aspectos referidos al confort animal,
preocupándose por brindar una fuente de
agua de excelente calidad y cantidad, buscar lugares secos y con buena sombra, con

comederos con suficiente espacio para los
animales en los distintos lotes.
Chilibroste aseguró que todavía hay
muchos problemas de adaptación a las recomendaciones para un buen manejo del
preparto, con desajustes que implican ganar menos dinero. “No estamos valorando

adecuadamente el nivel de penalización
que nos está dando no trabajar con más
rigor y dedicación en esta etapa”.
Si bien Chilibroste entiende que se ha
avanzado mucho en este tema, aún hay
cosas para mejorar. “Todo el esfuerzo que
hagamos en este período con el manejo
del animal en transición, con el manejo del
preparto, el período seco y el inicio de la
lactancia, son claves en la definición de la
eficiencia de la lechería”.
Agregó que los errores que se cometan

propone como criterios de alimentación, por
ejemplo, y lo que efectivamente se hace. Por
eso entiende que hay mucho para ajustar en
el manejo para que quienes lo apliquen obtengan beneficios directos y para la lechería
en general.
En la jornada quedó evidenciada la importancia que tiene este momento productivo de
las vacas lecheras, así como la conciencia que
se tiene por parte de técnicos y productores
sobre el mismo, reflejado en el centenar de
personas que participaron de la charla. ANPL

en este período se pagan luego. “Se ha ido
ganando en conciencia y convicción sobre
la importancia de trabajar en esto”. Sin
embargo, Chilibroste señaló que todavía
hay una distancia grande entre lo que se
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empresarial

“Debemos seguir
apuntando a estar
más cerca del
productor”
Con 25 años de historia, Prolesa se ha convertido en la mayor empresa de insumos agropecuarios del país.
Con ocho unidades de negocios especializadas, 22 sucursales en diferentes puntos del país y su Planta de
Granelización, se ha convertido en un pilar fundamental para los productores remitentes a Conaprole que
encuentran allí una gran variedad de insumos y servicios.
Álvaro Quintans, presidente de Prolesa,
felicitó en primera instancia a quienes hace
25 años atrás “tuvieron la brillante idea
de que Conaprole creara su empresa de
insumos y que los productores pudieran
acceder a ella. Nosotros somos quienes
continuamos ese trabajo”. Destacó que la
empresa, que es una Sociedad Anónima
cuyas acciones pertenecen en un 100% a
Conaprole, ha aumentado el número de
unidades de negocio, profesionalizado sus
servicios, contando además con recursos
humanos capacitados para dichas tareas.
Dentro de los principales cambios que
ha tenido Prolesa en estos años, Quintans
destacó el desarrollo de la unidad de granos y concentrados a partir de su Planta
de Granelización ubicada en ruta 11, km
87.500, que comenzó a funcionar en
2013. “En 2007 arrancamos con esa idea
porque creíamos que Prolesa debía tener
su propia planta. Por suerte, ésta ha crecido mucho y desde el 2017, 5 años después de su creación, funciona a tope. Hoy
tenemos un molino para materias primas
y otro para raciones. Lo bueno es que esta
planta le ha dado al productor la seguridad y la confianza en las raciones de Prolesa, lo cual es muy importante”.
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Actualmente Prolesa
cuenta con una plantilla
de 180 funcionarios,
destacándose el
crecimiento que hubo
a partir de la puesta en
marcha de la Planta de
Granelización, ya que
tanto en el área
administrativa como en
las sucursales, el personal se ha mantenido
constante

La cantidad de sucursales que disponen
se ha mantenido constante en estos años,
y si bien Quintans recordó que hay un
proyecto para trasladar agenciala sucursal Santa Lucía para un lugar más cómodo para nuestros clientes, la realidad del
sector ha llevado a dilatar esta inversión y
a destinar más recursos en otros aspectos
que redunden en un beneficio más directo
para el productor.
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A las 22 sucursales que disponen, se
agrega ahora la facilidad de poder operar
a través de internet. “la Tienda Online sería
la sucursal número 23. Hoy ya se pueden
facturar insumos, productos veterinarios,
fertilizantes, agroquímicos, semillas y se
pueden hacer las reservas de semillas y
concentrados”. Si bien Quintans reconoció que es una herramienta que el productor aún no ha incorporado del todo, es de
mucha utilidad y con el correr del tiempo
va ir adquiriendo mayor relevancia.
Siendo la empresa más grande de insumos del sector agropecuario, Quintans
recalcó “la gran fidelización y confianza
que tienen nuestros clientes que son los
productores de Conaprole que día a día
lo demuestran. La empresa ha crecido por
la confianza del productor”. Dentro de los
principales hitos de Prolesa, su presidente
destacó la Feria de Insumos que comenzó
a desarrollarse en 2011 en Santa Lucía y
que hoy es un evento tradicional con importantes ofertas y beneficios que convoca
a miles de productores de diferentes puntos del país. “En esos 3 días que dura la
Feria buscamos devolverle en algo al productor toda la confianza y el apoyo que
nos dan. Sin dudas creo que va a pasar
a ser la Feria de la Lechería del Uruguay”.
Quintans recordó que el principal objetivo de Prolesa es darle el mayor beneficio
al cliente, que es el productor lechero remitente a Conaprole.”A nuestro entender,
la cooperativa tiene que ser la empresa
que mejor pague su leche y Prolesa tiene
que ser la empresa de insumos que pueda
contribuir a achicar los costos lo máximo
posible para que la relación insumo- producto sea la mejor”. En este sentido recordó que, año a año y en el marco del plan
de fidelización, realizan una reliquidación
de precios, premiando la adhesión y preferencia de sus clientes.
Por otro lado Quintans remarcó los
cambios tecnológicos que hubo en el área
de semillas, fertilizantes y agroquímicos,.

Antigua Planta de Silos

Pero resaltó el impacto que ha tenido la
planta de concentrados. “El productor
elige las raciones de Prolesa porque los
365 días del año se hacen con la misma
materia prima y eso se ve a nivel de producción”.
Otro punto importante de cambios en
los últimos tiempos, son los acuerdos de
descuentos que logramos hacer dependiendo de las zafras de distintos artículos, facilitando asi el acceso a determinados productos con condiciones muy
beneficiosas para los productores
Hacia adelante, Quintans sostuvo que
la empresa no debería seguir creciendo a
nivel de sucursales sino que debería estar
más cerca del productor a través de internet. “El 100% de los insumos, como
hoy se hace con las raciones y los fertilizantes, deberían llegar directamente al
tambo para que el productor se concentre solo en producir y en ese camino estamos”. Por eso sostiene que, si bien para
la empresa el precio es fundamental, el
servicio y la logística también lo son, por
lo cual hay que seguir trabajando en ese
aspecto. ANPL

Centro de distribucion y logistica Santa Lucia

Prolesa Florida, antes y después de la reforma

EN 1994...
El 2 de febrero de 1994 comenzo a funcionar PROLSA con los directores:
Nilo Pérez, Wilson Cabrera, Roberto Lans y Pedro Rea. También han pasado por el
Directorio de la empresa: Walter Lockhart, Raúl Geymonat, Enrique Martínez Haedo, Carlos Salgueiro, Mercedes Carrau, Hermes Filippini, Alejandro Pérez, Carlos
Torterolo y Eduardo Veiga.
Actualmente el Directorio está integrado por Alvaro Quintans, Alfredo Morales,
Juan Parra y –Carlos Bucetta.
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Prolesa Ecilda Paullier, antes y despúes de la
mudanza al nuevo local
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SA N I DAD

Resultados de la incorporación de una
vacuna de mastitis polivalente en un
programa de salud de la ubre
El objetivo de este estudio fue evaluar los resultados de la incorporación de una vacuna polivalente contra la mastitis en un programa de salud de la ubre.
En este sentido, una explotación lechera situada en el Departamento de Florida,
Uruguay, comenzó a implementar un plan
de control de mastitis en enero de 2012. El
Tambo tenía una media de 400 vacas Holando en ordeñe, con un gran número de
casos clínicos de mastitis (40 vacas en el
momento de la solicitud de asesoramiento profesional). La producción media de
leche por vaca era de 20 kg/d (44 lb/d), en
un sistema pastoril. La sala de ordeño tenía un diseño en espina de pescado de 16
unidades, sin retiradores automáticos. El
ordeñe se realizaba dos veces al día por 3
ordeñadores. Otra característica del predio
era que no existía rutina de ordeño preestablecida, los ordeñadores no utilizaban
guantes y la desinfección de los pezones
(sellado) tenía una cobertura muy deficiente. El uso de registros para los casos
de mastitis clínica (MC) era deficiente. En
febrero de 2013, se añadieron 3 puntos de
ordeño junto a retiradores automáticos. A
partir de ese momento, se dejó a dos trabajadores ordeñando.
Durante los dos primeros años del estudio se tomaron varias medidas como la
formación del personal de ordeño, con
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énfasis en: el uso de guantes, despunte y
correcto sellado; se estableció un protocolo de utilizacion de antibióticos para hacer
un uso racional de los mismos; se capacitó a los ordeñadores sobre cómo tratar y
registrar los casos clínicos; se realizó CMT
mensualmente; y se monitoreó la higiene
en el área preparto.
Los problemas recurrentes detectados
en el seguimiento fueron: sellado deficiente y mala condición de piel de pezónes. Se
necesitaron cinco meses para conseguir
que el personal realizara una buena desin-

fección de los pezones posterior al ordeño
de forma constante. El uso sistemático de
guantes durante el ordeño fue un proceso
prolongado y llevó al menos 1 año. Algunas vacas crónicamente infectadas fueron
descartadas, pero otras siguieron en el
rebaño. En enero de 2014 se aislaron los
casos crónicos utilizando como criterio de
selección aquellas vacas con recuento celular superior a 700.000 células/ml durante 3 meses y/o más de 3 episodios de MC.

Figura 1
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incidencia de la
mastitis clínica
(IRCM)
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Consultor privado en Calidad de leche. Florida, Uruguay.
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tente a Conaprole por 29 años, desarrolló
una experiencia
muy positiva con la incorporación de la vacuna para el tratamiento de la mastitis en su predio. “Lo primero que noté
es que disminuyó drásticamente la cantidad de antibióticos
que compraba. Era impresionante la cantidad de frascos que
gastábamos”.
Además, destacó que la mayoría de las vacas se curaron al
primer tratamiento, achicando el lote de animales enfermos.
Lans sostuvo que previo a la utilización de la vacuna, habían
tomado otro tipo de medidas sin lograr que la incidencia
de la mastitis clínica bajara, provocando que muchas vacas
enfermas terminaran en el frigorífico.
Si bien ella reconoce que hasta que su veterinario de confianza no se la recomendó no utilizó la vacuna, llamó a los
productores para informarse sobre ella, ya que los resultados
son muy positivos, disminuyendo la incidencia de la enfermedad que causa pérdidas económicas muy importantes.
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-ANPL informa-

ciclos de publicaciones jurídicas

Tiempo de trabajo,
la jornada laboral
en los tambos
Dando inicio a un nuevo año de actividades, en la A.N.P.L.
hemos implementado una serie de publicaciones jurídicas
con el fin de acercar al productor la legislación vigente
en la materia, donde pretendemos desarrollar las distintas
regulaciones y sus alcances, apoyando y dando nuestro
enfoque en un tema sustancial para la actividad rural.
Dra. María Victoria Torino Bracco*

I – Introducción
La jornada laboral y el régimen de descanso de los trabajadores rurales está regulada por la Ley N° 18.441.
En primer lugar, y sin perjuicio de los límites legales que a
continuación se detallarán, el horario de trabajo en el establecimiento rural será determinado por el empleador en función
de los ciclos productivos.

II- Jornada laboral
La duración de la jornada laboral de todo trabajador rural
tiene un máximo legal de ocho horas diarias; por lo que toda
prolongación de la misma generará el pago de horas extras.
Asimismo, la ley establece un ciclo semanal máximo de cuarenta y ocho horas por cada seis días trabajados.

III – Descanso intermedio
El descanso intermedio, es el tiempo de interrupción de la
jornada laboral diaria. Para el caso de jornada laboral continua,
se establece un mínimo de media hora. En dicho caso, el descanso será remunerado como trabajo efectivo.

IV – Descanso entre jornadas
El descanso entre jornada y jornada no podrá ser inferior a
doce horas continuas; pero cuando la duración del descanso
intermedio sea igual o superior a las tres horas corridas, el descanso entre jornadas podrá ser inferior a las doce horas, pero
nunca menor a nueve horas corridas.
Específicamente, en cuanto al personal de tambos afectado
al ordeñe, se establece que cuando el descanso dentro de la
jornada sea superior o igual a cinco horas, la duración del mismo entre jornadas será como mínimo de siete horas continuas.
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Caravanas en mesa
de ayuda SNIG
A partir del 9 de enero los productores deberán
hacer solicitudes de caravanas exclusivamente en
la Mesa de Ayuda de SNIG.
El MGAP solicita a los productores que, hasta nuevo aviso, NO
realicen pedidos de caravanas para identificación y registro animal en el Correo Uruguayo a través de sucursales del Correo:
www.correo.com.uy o 08002108.
Las solicitudes deberán realizarse a través de la Mesa de Ayuda
del SNIG a partir de este miércoles 9 de enero exclusivamente por
correo electrónico a info@snig.gub.uy, detallando la siguiente
información: DICOSE, CANTIDAD CARAVANAS, CÉDULA IDENTIDAD DEL SOLICITANTE, NOMBRE Y APELLIDO DEL SOLICITANTE,
OFICINA DEL MGAP DONDE RETIRA, TELÉFONO/CELULAR,E-MAIL.
Nota. En caso de necesitar caravanas para más de un número de
DICOSE, deberá enviar un mail para cada uno de ellos.
El MGAP se encuentra trabajando para dar pronta solución a los
pedidos pendientes de entrega que se vieron afectados por las
medidas sindicales adoptadas por los funcionarios del Correo
Uruguayo.
Se agradece no repetir las solicitudes previamente realizadas.
Por cualquier consulta comunicarse a Mesa de Ayuda: Teléfono:
2410 2790
Correo electrónico: info@snig.gub.uy

Estudiá en una
Universidad Pública
y Tecnológica en el
interior del país
¿Te imaginás tener una práctica
remunerada en el sector lechero
mientras hacés tu carrera?
¡SUMATE A NUESTRA COMUNIDAD!

#EnUTECpodés

TECNÓLOGO EN
MANEJO DE SISTEMAS
DE PRODUCCIÓN
LECHERA*
Nueva Helvecia

*Carrera en conjunto con CETP-UTU

Preinscripciones abiertas

www.utec.edu.uy/preinscripciones
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INFORMA

Plan +
Productividad 2019
Hasta el 31 de marzo de 2019 está disponible el Plan+Productividad, una amplia oferta de fertilizantes granulados de
la firma TIMAC acompañados de la mejor
financiación del mercado.
Todos los fertilizantes granulados de Timac
Agro adquiridos hasta el 31 de marzo se
podrán pagar hasta en 6 cuotas* y con 5
meses de gracia.
Para esta zafra de praderas y verdeos de invierno aproveche los beneficios financieros
que ofrece este plan.

Plan especial de
fertilizantes 2019
Hasta el 31 de marzo de 2019 estará vigente el Plan especial de fertilizantes para
la zafra de verdeos de invierno, pasturas y
trigos 2018.
La compra de todos los fertilizantes podrá
financiarse hasta en 9 cuotas a partir de
febrero y 8 a partir de marzo. Además, durante el mes de enero, a los productores
que opten por pagar en hasta 2 cuotas a
partir de febrero; o 1 a partir de marzo,
no se les cobrarán recargos por la financiación.
Todas las ventas financiadas en más cuotas de las indicadas en este último punto
comenzarán a generar recargos a partir
de abril, independientemente del mes de
inicio, lo que da como resultado una excelente tasa de financiación.
El plan contará con descuentos del 2% por
pago contado.
Como todos los años Prolesa ofrece la mejor combinación de precios, financiación y
servicios en la comercialización de fertilizantes para la zafra de verdeos de invierno, pasturas y trigos.
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Promo Santander
Si usted es cliente de la tarjeta MasterCard
Prolesa Santander hasta el 31 de marzo
de 2019 puede acceder a una promoción
especial*.
Toda la línea de materiales para ensilaje cuenta con un 10% de descuento y se
puede pagar hasta en 12 cuotas sin recargo**.
Aproveche esta oportunidad de adquirir
materiales para ensilaje en esta zafra a un
precio único en el mercado.
*Promoción exclusiva para compras realizadas con la tarjeta Santander Prolesa. No
acumulable con otras promociones vigentes.
**Promoción válida hasta el 31 de marzo de 2019. Comprende toda la línea de
material para ensilaje (hilo, film, mallas y
alambre para fardos; capas, cintas, bolsas e inoculantes para silos; y medidores
de humedad). Ver bases y condiciones en
santander.com.uy

Plan de materiales
para ensilaje 2019
Se encuentra disponible para esta zafra el
Plan de materiales para ensilaje, una herramienta más que Prolesa pone al alcance
del productor.
Todos los materiales usados en el ensilaje
tendrán una financiación de 90 días libres
y se pueden pagar hasta en 3 cuotas sin
recargo.
El objetivo es diferir los gastos que el productor tiene en el momento de la confección del ensilaje y que lo empiece a pagar
en el momento en que lo esté utilizando.
Los materiales incluidos son: hilo, film,
mallas y alambre para fardos; capas, cintas, bolsas e inoculantes para silos; y medidores de humedad.
El plan estará vigente hasta el 31 de marzo
de 2019.
Por más información consulte en su sucursal más cercana.

Propuesta
genética 2019
PROLESA ofrece un paquete de semen
que ha sido seleccionado por una comisión asesora en materia genética. Se ha
hecho énfasis en lograr una canasta de
toros de varios orígenes y de las razas lecheras más representativas en el país: holando y jersey. Se mantiene el concepto de
seleccionar los toros ubicados en el 20%
superior priorizando: más sólidos grasa,
proteína y características de conformación
y funcionalidad como tipo, ubre, patas y
pezuñas, buscando toros que produzcan
hijas de mayor longevidad y permanencia
en el tambo, que mejoran directamente
los aspectos económicos de la producción.
Se podrá obtener un 3% de descuento
por pago contado o financiarlo hasta en 6
cuotas sin recargo.
Por más información consulte en su sucursal más cercana.

Preparación de prepartos: raciones PROLESA
Durante el período de preparación de los prepartos y comienzo de la cría de los terneros, PROLESA recuerda la disponibilidad de dos raciones balanceadas desarrolladas
exclusivamente para los productores de leche remitentes a Conaprole.

PREPARTO

Con sales aniónicas, vitamina E y Selenio
Alimento formulado específicamente para cubrir los requerimientos de la vaca durante el período preparto. Durante este período
la vaca sufre gran cantidad de cambios y desafíos: en el consumo;
en los requerimientos nutricionales; modificaciones a nivel endocrino; y movilización de reservas corporales, entre otros.
En el preparto es donde se debe actuar para:
- Preparar el rumen para la dieta post parto
- Mantener la calcemia
- Fortalecer el sistema inmunitario

Modo de uso

Se puede suministrar solo o mezclado con silo; con fardo y agua
a voluntad.

Ingredientes posibles

Pellet de soja hypro, maíz grano, cáscara de soja, afrechillo de trigo, premezcla con vit A, vit E, selenio y monensina, trigo, canola.
Sales aniónicas (dentro de la premezcla): sulfato de Ca, sulfato de
Mg, cloruro de Ca.

Dosis diaria

La recomendación de uso es de 3 kg/vaca/día durante las tres semanas previas al parto.

PREINICIADOR TERNEROS
Es un alimento de alta calidad que ofrecido desde los primeros días de vida colabora en la prevención de diarreas neonatales mejorando la nutrición y salud intestinal; logrando con
ello un buen peso al desleche.
Contiene leche entera en polvo que asegura una buena palatabilidad y aporta nutrientes de gran valor para la salud y desarrollo de los epitelios del rumen e intestino en esos primeros
días y semanas de la vida de los terneros lactantes.

Modo de uso
Se recomienda suministrar a partir del tercer o cuarto día de
vida, ofreciendo pequeñas cantidades los primeros días y luego ir aumentando paulatinamente a medida que se incrementa el consumo, hasta las tres semanas de vida (20 días). Luego
comenzar la transición a la ración Iniciador terneros.

Ingredientes posibles

Maíz, afrechillo de trigo, soja hypro, leche entera en polvo,
núcleo vitamínico mineral.

Dosis diaria

Comenzar con 100 gramos e ir aumentando paulatinamente
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Mercados
La necesaria recomposición del vínculo con Brasil

Brasil ha sido tradicionalmente uno de nuestros principales m
estos últimos años se ha mantenido como el segundo d
embargo, su peso relativo cobra relevancia cuando el análisi
Es decir, hay sectores a los cuales “se les va la vida” en
producción en el país norteño. En general, son productos más
mundo nos compra o sensibles desde el punto de vista de su
del sector lácteo.

La necesaria recomposición
del vínculo con Brasil

El déficit
comercial
bilateral,
esto es
más últimos
importaciones
q
Brasil ha sido tradicionalmente uno de nuestros
principales
mercados
de exportación.
En estos
años
se ha mantenido como el segundo destino
detrás de considerablemente,
China. Sin embargo, su peso
relativo cobra
relevancia
agravando
ascendiendo
a más
de USD 4
cuando el análisis se hace de forma sectorial.
Es decir, para
hay sectores
a losque
cuales
“se les conformamos
va la vida” en la un mi
Nada bueno,
un socio
además
posibilidad de colocar su producción en el país norteño. En general, son productos más industrializados de
la dilución
las llamadas
asimetrías.
Así percibid
los que el mundo nos compra o sensiblespromovía
desde el punto
de vista dede
su producción
como es
el caso del sector
lácteo.
período crítico con un bloque cada vez más asimétrico.
(*) Cr. Marcos Soto

El déficit comercial bilateral, esto es
más importaciones que exportaciones, se
viene agravando considerablemente, ascendiendo a más de USD 400 millones en
el año 2018. Nada bueno, para un socio
que además conformamos un mismo bloque comercial y que promovía la dilución
de las llamadas asimetrías. Así percibido,
estamos atravesando un período crítico
con un bloque cada vez más asimétrico.

“El déficit comercial bilateral se viene
agravando considerablemente,
ascendiendo a más de USD 400
millones en el año 2018”
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Mucho de lo que nuestro país ha avanzado en su vinculo con
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Mucho de lo que nuestro país ha avanzado en su vínculo con Brasil ha sido producto del diálogo al más alto nivel, hasta
la conformación del llamado GAN (grupo
de alto nivel) para darle agenda y fluidez
al vínculo binacional. Entendemos que
este debe ser el primer paso en vista del

Re-conformar
esta instancia de diálogo resulta vital para
nuestros intereses, asumiendo el vínculo

nuevo escenario político.

como estratégico y de largo plazo, el único interés que debe primar es el general,
y las diferencias políticas entre Gobiernos,
que son coyunturales, deben quedar a un
lado.

A nuestro entender estos son los aspectos
más relevantes a reactivar:
A)

Recomposición de exportaciones

para el sector lácteo. Colocaciones a Brasil

han caído un 60% en dos años y la comparación con un año atrás muestra una caída
del 38%. Además este mercado se encon-

trará con mayores niveles de competencia.
En una decisión hasta ahora ambigua del
gobierno de Jair Bolsonaro puede dejar sin
efecto medidas de protección antidumpìng contra la importación de productos
lácteos desde la Unión Europea y Nueva
Zelanda. En caso de confirmarse podrían
entrar nuevos productos de este sector
con mayor margen de competitividad.
Desde este lado deberíamos continuar diseñando políticas de estímulo como pueden ser la devolución de tributos indirectos a las exportaciones, incrementando su
alícuota actual del 3% al 6% como tienen
otras partidas arancelarias.

C) Complementariedad productiva:
Uruguay por sus condiciones difícilmente
consiga producir a gran escala, sin embargo, puede ser un eslabón de cadenas regionales de producción. La identificación
de clusters industriales donde nuestro país
pueda sumar con las producción de piezas
o semielaborados.

“En una decisión hasta ahora
ambigua del gobierno de Jair
D) Acuerdo para evitar la doble tribuBolsonaro puede dejar sin
tación. A efectos de promover las exportributos indirectos a las exportaciones,
incrementando
su alícuota ac
efecto medidas
de protección
taciones de servicios desde nuestro país,
comoinstrumentos
tienen otras
precisamos
que lapartidas
doten de arancelarias.
antidumpìng contra la
factibilidad.
Exportar
servicios
a
Brasil
B) Identificación de obras
deesinfra-estructura
binacional:
Precisamos, si
importación
de productos
prácticamente una quimera por la exisintegración
mucho
más profunda,
infra-estructura
tenciauna
de retenciones
fiscales
relevantes
lácteos
desde la Unión acorde. No es
en la de
fuente
que
terminan
encareciendo
un contenedor desde Asia cueste
casiylaNueva
mitad
que enviar un con
Europea
Zelanda”
notoriamente las importaciones. Dos eleSan
Existen
conversaciones
avanzadas entre los Gobiernos de
mentos
sonPablo.
claves. Por
un lado
Brasil ya
ha firmado
un protocolo
con Argentina
lo bioceánico que podría unir el puerto de S
avanzar
en la ruta
corredor
que posibilita y evita la doble imposición
de Chile, esto podría incluso desviar mercaderías que hoy hacen logís
entre ambos países para el comercio de
servicios,
que es mucho
nuestro
país. más dinámico que
el comercio de bienes. Y por otro no es poC) Complementariedad productiva: Uruguay por sus condiciones difícilm
sible entender en los tiempos que corren
producir
a granque
escala,
sin embargo, puede ser un eslabón de cadena
procesos
de integración
dejen afuera
En suma, como se ha podido apreciar
el intercambio
en
materia
de
servicios.
producción. La identificación de
industriales
dondeennuestro p
hay clusters
una serie de
temas, no agotados
los
expuestos,
para
trabajar
en
el plano
con las producción de piezas o semielaborados.
“Deberíamos continuar
bilateral, convencidos del rol estratégico
D) Acuerdo para evitar la doble tributación.
A Brasil
efectos
promover
las e
que puede tener
para de
la suerte
de
diseñando políticas de
nuestro desarrollo.
El dialogo entreque
autoriservicios desde nuestro país, precisamos
instrumentos
la doten d
estímulo
como
pueden
ser
dades debe ser fluido, transparente y con
Exportar servicios a Brasil es prácticamente
una quimera por la existe
objetivos claros. Para Uruguay, la posibilila
devolución
de
tributos
fiscales relevantes en la fuente
terminan
encareciendo
notoriam
dadque
de equilibrar
la balanza
comercial imindirectos
a
las
exportaplicaría
incrementar
exportaciones
en
USD
importaciones. Dos elementos son claves. Por un lado Brasil ya ha firm
millones y abrir el mercado de exporciones,
incrementando
suposibilita400
con Argentina
lo que
y evita
la doble
entre ambo
tación
de servicios,
queimposición
incluyen amplios
alícuota
actual
del
3%
unadinámico
característicaque
en común:
comercio de servicios, que es sectores
muchocon
más
el comercio d
la generación de empleo calificado y en
al
6%
como
tienen
otras
no es posible entender en lo tiempos
que
corren procesos
de integra
general mejor
remunerado
que la media.
partidas
arancelarias”
afuera el intercambio en materia de servicios.
(*) Socio de Cibils-Soto Consultores

B) Identificación de obras de infra-estructura binacional: Precisamos, si pretendemos tener una integración mucho
más profunda, infra-estructura acorde. No

es posible que el flete de un contenedor
desde Asia cueste casi la mitad que enviar un contenedor terrestre a San Pablo.

Existen conversaciones avanzadas entre
los Gobiernos de Chile y Brasil en avanzar
en la ruta corredor bioceánico que podría
unir el puerto de Santos con el norte de
Chile, esto podría incluso desviar mercaderías que hoy hacen logística y tránsito por
nuestro país.
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En suma, como se ha podido apreciar hay una serie de temas, no agotado
para trabajar en el plano bilateral, convencidos del rol estratégico que pu
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EMPRESARIALES

“Detectar un celo a tiempo
evita pérdidas económicas”
La tecnología en el sector lechero sigue avanzando y prueba de ello es la herramienta de los Detectores de
Celos y Avisadores de Partos. Líder Global, es una empresa que está presente en nuestro país desde el año
pasado, representando para Uruguay y la región dichos productos, fabricados y desarrollados en Irlanda por
productores. “Encontrar las vacas con celo en tiempo y forma para poder preñarlas es, sin dudas, uno de los
factores determinantes en la rentabilidad del negocio, dijo su director, Erwin Chauvie.
Ubicados en Tarariras, la empresa está
formada por productores que durante
toda su vida han estado dedicados a la
producción lechera, tal como sus socios
en Irlanda.
Sobre los Detectores de Celos, el director de Líder Global explicó que se trata de
una herramienta muy sencilla y única en el
mercado. “Se coloca un collar en el animal
marcador de los celos, que puede ser un
toro retarjo (es decir vasectomizado) o una
vaca machorra (es decir androgenizada).
Éste ‘animal marcador’ que lleva el collar,
será el encargado de encontrar las vacas
en celo. En las vacas a inseminar se coloca
una vez y para toda la vida una caravana
electrónica, la cual es la que reconoce el
collar e identifica con qué vaca está el ‘animal marcador’ trabajando”.
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El collar posee una batería recargable,
un software y una línea de celular. El software registra la actividad, la proximidad y
las montas del “animal marcador” e identifica la vaca que está en celo. A través de
la línea de celular el collar avisa por SMS a
dos celulares cuál vaca está en celo. “Esto
es como si le diéramos un celular al toro
para que avise qué vaca está para inseminar”.
Chauvie explicó que este sistema también incluye una aplicación que se baja al
teléfono y funciona como programa reproductivo. En esta aplicación se ve toda
la actividad del rodeo; incluso se puede ver
la hora de inicio de cada celo y tomar las
decisiones necesarias a la hora de inseminar.

Otra de las ventajas del sistema es que
se puede usar en los toros para monta natural o de repaso. “En éste caso tendremos

la información en tiempo real de cada toro,
como está trabajando, qué vaca sirvió, la
fecha y la hora exacta con la que lo hizo”.
El especialista sostuvo que se introdujeron estas tecnologías porque entienden
que aún resta mucho por hacer en materia
de reproducción en nuestro país. “Vemos
permanentemente cómo muchos productores pierden enormes sumas de dinero
en medicamentos, calidad de leche, pérdidas de vacas por mastitis, rengueras,
ubres descolgadas y mayormente descartes por infertilidad”. Agregó que preñar
más vacas y la mejora del ganado van de

la mano, por eso nuestra empresa ofrece
la opción de compra de semen. Además,
entiende que mejorar la genética permite
tener un rodeo más sano con vacas duraderas y rentables.
Chauvie recordó que en nuestro país se
insemina solamente alrededor del 50% de
las vacas lecheras. “Lo que está pasando,
tanto en la inseminación como en la monta
natural, es que en la búsqueda de reducir
costos, se utilizan toros de baja calidad
que nos terminan dando malos resultados,
costándonos al final más dinero del que
ahorramos en un principio”.
El director de Lider Global recordó que
cada celo que no vemos, es una oportunidad que se pierde de preñar una vaca y
con cada preñez, se pierden de producir
21 días de leche y una nueva cría. “Encontrar las vacas en celo en tiempo y forma
para poder preñarlas es, sin dudas, uno de
los factores determinantes en la rentabilidad del negocio, pero uno de los mayores
desafíos”.
Chauvie sostuvo que las ventajas de los
Detectores de Celos es que tienen un costo bajo, es sencilla su utilización y permite
reducir horas de trabajo dedicadas a la detección de celos.

El Avisador de Partos, en tanto, tiene
un sistema similar, con un sensor de actividad, una batería y una línea de celular.
“El dispositivo se coloca en la cola frente a
la vulva registrando la actividad de la vaca
antes de parir. Allí avisa por SMS dos veces
antes de que comience el parto”.
En cuanto a los costos, Chauvie sostuvo que el Detector de Celos tiene un costo
promocional que ronda los 25 lts.leche/

vaca/año dependiendo del tamaño del
rodeo e intensidad de servicios. El Avisador de Partos, en tanto, tiene un costo de
unos 7 lts/leche/vaca/año.
Por último, el director de Líder Global

ya hay tambos en Uruguay
que están utilizando estos productos, por
lo que los interesados podrán ver el funcionamiento de estas tecnologías in situ.
explicó que

ANPL | 57

avances

“La producción lechera exige
lo último en tecnología”
Abocada al micro picado de maíz y sorgo, pero abarcando también áreas de pasturas, RG Transportes es una
empresa nacional que ha crecido en nuestro país sobre la base de un trabajo serio y profesional. El avance
de la tecnología lo lleva hoy a tener equipos de micropicado de última generación contando además con
servicio de pisado, embolsado, mega fardos, fumigación con mosquito y fletes.
Su director Enrique Robert, radicado en Colonia, nos cuenta como
comenzó en la actividad. Fue junto a su
padre, productor lechero, quien compró
la primera máquina de doble picado en
1987 y luego, a instancias de la Asociación
Nacional de Productores de Leche (ANPL)
adquirió otra de micropicado para maíz.
“La demanda fue tan grande que adquirió
otro equipo de doble surco que le permitía
picar maíz y hacer pasturas”, recordó.
Agregó que la máquina hacía un micro
picado excelente de 7 mm lo que les permitió crecer y comenzar con la figura de
contratistas. Posteriormente conformaron
una sociedad, la cual funcionó hasta el
2006, año en el cual se creó RG Transportes, empresa que hoy abarca un gran área
has de maíz, sorgo y de pasturas. Actualmente cuentan con cuatro picadoras prácticamente nuevas, incluyendo un equipo
que se adquirió en este 2019, todas con lo
último en tecnología.
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“Lo primero que el productor empezó
a exigir fue la rotura de grano. Pusimos
mucho foco en eso por lo que sus equipos siempre contaron con un procesador
de grano. Además, sostuvo que CLAAS,
firma con la que trabaja, incorporó un
procesador de la marca Sherdlage que
rompe el 100% de los granos de maíz
con un tamaño muy adecuado a lo que
piden los productores. “Ese procesador
lo tengo incorporado en todas las máquinas porque creo que es fundamental

El último equipo que incorporó RG Transportes es el modelo CLAAS 960 con Diname
Power (cuando requiere más potencia o
menos se regula sola lo que la hace muy
económica) y 623 caballos de fuerza que
cuenta con un cabezal de 7,50 m de ancho, procesador SCHOEDER, toda la tecnología de mapeo satelital, rendimiento

para la alimentación del ganado”.

“En el embolsado de las
reservas fuimos pioneros
en Uruguay”
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La entrevista se realizó
en el establecimiento del
productor Eduardo Veiga de
Kiyú y obtuvo un
rendimiento en maíz de

40 toneladas

por área, valor de materia seca, etc. Tiene

dos tipos de dosificadores; uno con 300
litros de agua, donde se puede diluir el
inoculante y otro de 15 litros de agua para
inoculantes concentrados, permitiendo
inocular un millón de toneladas sin parar.
Tiene una capacidad de trabajo de 200
toneladas por hora en maíz o sorgo, con
un consumo de combustible por hora que
ronda los 60 litros, dependiendo del tipo
de tarea que realice.
“El productor fue exigiendo cada vez
más, tanto en la calidad del picado como
en el embolsado, en el cual nosotros fuimos pioneros”. Robert recordó que el
boom de las bolsas fue en el 1996-1997,
por lo que hacían muestras de pisado y de
embolsado en diferentes parcelas. Además, señaló que al comienzo inoculaban
en las bolsas pero ahora se hace a través
del dosificador de las maquinas.
De la has que pica hoy el 60% es de
maíz, el 40 % sorgo, con rendimientos
entre 25 y 40 toneladas respectivamente
en secano. En pasturas, pica 70% de trigo, cebada 15%, el resto es trébol y alfalfa
15%.
El director de RG Transportes aseguró
que el productor ha trabajado mucho para
lograr en la menor área posible el mayor
rendimiento. Esa eficiencia demanda también a nivel de contratistas exigiendo un
buen procesamiento y almacenamiento de
grano. A su entender, en el único punto
donde aún se debe mejorar es en el suministro a los animales porque si no se hace
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correctamente, todo lo que se invierte en
los procesos anteriores se pierde. “Todavía hay establecimientos que invierten en
el maíz, en el picado y en el embolsado, y
después se lo dan debajo de un cerco eléctrico donde una parte se pierde”. De todas
formas sostuvo que la mayoría de los productores están incorporando mixers para
hacer pre mezclas y dietas adecuadas para
sacar más litros de leche por hectárea.
Sobre la elaboración de mega fardos,
Robert explicó que es un proyecto que tiene 2 años con un equipo full time de trabajo. “La mega enfardadora realiza un far-

do cada 34 segundos, lo junta en el campo
al mismo tiempo, y después hace la carga
y la descarga a la misma velocidad”. Expli-

có que han incorporado una máquina que
es única en Sudamérica que es un inversor
de gavilla de 9 metros que permite levantar el cultivo, tipo rastrillo, sin destrozar el
rebrote de la planta. “Esto permite que la
planta rebrote cuatro a cinco días antes de
lo normal”. Uruguay ha mejorado mucho
en el tema de reservas. “La calidad de las
reservas y la de los fardos en nuestro país
supera a las de Argentina”.
Sobre la demanda actual de trabajo,
Robert dijo que la zafra está muy atrasada por la cantidad de lluvias caídas pero
de a poco se están poniendo al día. Sobre el futuro de la actividad aseguró que
los productores cada vez tienen más claro
que deben hacer comida para los animales
porque es lo que asegura la producción en
momentos complicados del clima. Robert
expresó además que como país estamos
en una situación delicada, pero estamos
confiados que vamos a salir adelante. ANPL
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informe

Competitividad de la lechería uruguaya:

¿somos o no somos?
El pasado 15 de enero se realizó una actividad convocada por el MGAP para analizar la competitividad de la
lechería Uruguaya. Desde el 2015 a la fecha se han realizado otras actividades en esta misma dirección1. La
muy difícil situación de la lechería nacional vuelve la mirada sobre el sector e interroga sobre su viabilidad.
El objetivo de esta nota es repasar algunos aspectos que consideramos importantes y realizar una síntesis
con sentido prospectivo.
(*)Ing. Agr. PhD. Pablo Chilibroste.

Como se define la competitividad y contra
quienes nos comparamos
La competitividad admite una gama amplia
de definiciones pero a los efectos de esta contribución seleccionamos la siguiente: “Desde
una perspectiva de mediano y largo plazo,
la competitividad consiste en la capacidad
de un país para sostener y expandir su participación en los mercados internacionales,
y elevar simultáneamente el nivel de vida de
su población. Esto exige el incremento de la
productividad y, por ende, la incorporación
de progreso técnico”2. Desde esta perspectiva
es lógico que nos comparemos con nuestros
competidores directos en el mercado internacional. En la reunión convocada por el MGAP
el INALE abordó esta comparativa y presentó
figuras como la que se incorpora en esta nota.
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“Si queremos una lechería
competitiva debemos ser
capaces de trabajar sobre
los aspectos más
relevantes que la definen,
que trascienden la
producción primaria”
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competitividad consiste en la capacidad de un país para sostener y expandir su participación
en los mercados internacionales, y elevar simultáneamente el nivel de vida de su población.
Esto exige el incremento de la productividad y, por ende, la incorporación de progreso técnico”
2
. Desde esta perspectiva es lógico que nos comparemos con nuestros competidores directos
en el mercado internacional. En la reunión convocada por el MGAP, el INALE abordó esta
cuenta de un proceso técnico sumamente competitivo aunque no distribuido de
comparativa y presentó figuras como la que se incorpora en esta nota.
manera uniforme entre los productores de
leche. En los últimos 30 años han dejado
Innovación

Instituciones
8
6

Sofisticación de
mercado

4

de operar un 45 % de los tambos de Uruguay5 lo que da cuenta, entre otras cosas,
de un acceso desigual a las tecnologías
disponibles. Un análisis de la competiti-
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Adaptado del World Economic Forum.
Global Competitiveness Report 2017-2018.

De la figura destacan dos aspectos: que la competitividad es un concepto multidimensional y
De la figura
destacan dos
aspectos:
que con Nueva Zelanda. En Uruguay, cuando se
que en todas
las dimensiones
tenemos
rezagos
la
competitividad
es
un
concepto
multidianaliza la competitividad de la cadena láctea se tiende a poner foco en la producción primaria
mensional y que en todas las dimensiones
y se dejan de lado otros eslabones de la cadena de valor. Por ejemplo un estudio del Banco
tenemos rezagos con Nueva Zelanda. En
Uruguay, cuando se analiza la competitividad de la cadena láctea se tiende a
poner foco en la producción primaria y
se dejan de lado otros eslabones de la
cadena de valor. Por ejemplo un estudio
del Banco Mundial en 2014 mostró que
poner un contenedor de 20 toneladas en
el puerto de Nueva Zelanda costaba 870
US$, el mismo contenedor en un puerto
europeo 1015 US$ y en el puerto de Montevideo 1125 US$. Del análisis de la eficiencia del mercado laboral tanto a nivel
industrial como a nivel primario tampoco
La dinámica de la producción de leche
salimos bien parados3. No conozco comen Uruguay es remarcable habiéndose
paraciones a nivel de educación superior,
multiplicado por 4 en los últimos 30 años:
educación tecnológica y/o capacidad de
de 500 mil a más de 2000 millones de liinnovación, pero me sospecho los resultatros por año. Un análisis más detallado de
los últimos 15 años muestra que la prodos. Si queremos una lechería competitiva
debemos ser capaces de trabajar sobre los ductividad de la tierra prácticamente se
duplicó, mientras que el costo medio de
aspectos más relevantes que la definen, producción del litro de leche se ha manque trascienden la producción primaria.
tenido relativamente estable 4 . Esto da

Competitividad del
sector primario

vidad5 del sector primario uruguayo vs
Estados Unidos, Holanda, Irlanda, Nueva
Zelandia y Australia indica que los productores uruguayos siguen siendo competitivos en costos de producción y nivel
de endeudamiento relativamente bajos,
están en niveles medios de competitividad
en producción individual por vaca, eficiencia de conversión de alimentos a leche y
rentabilidad empresarial y son muy poco
competitivos en productividad de la tierra,
particularmente en producción y cosecha
de forraje. A conclusiones similares sobre
productividad de la tierra y de la mano de
obra había arribado un estudio realizado
por INALE y la Facultad de Agronomía en
20156 . Es bueno saber que la investigación nacional ha puesto el foco sobre productividad de la tierra durante los últimos
años, con resultados muy alentadores7 .
Sin embargo, un análisis de la dinámica
de evolución de los sistemas en los últimos
años deja un sabor agridulce: a) si bien
el costo unitario de producción de leche

la
brecha de costos de producción con nuestros competidores tanto de sistemas estabulados como pastoriles, ha disminuido
notoriamente y b) los sistemas con mayor
no ha aumentado significativamente4,

dinámica empresarial (mayor crecimiento
en producción de leche) han sido los más
competitivos en los últimos 5 años y los
que mejor sobrellevaron la crisis de clima
y precios5. La producción primaria es el
eslabón de la cadena de valor más transparente en disponibilidad y manejo de información y esto sin duda le ha ayudado
a recorrer el camino de la competitividad.
No obstante no está bien que la discusión
sobre la competitividad del sector lácteo,
reiteradamente se centre sobre la producción primaria.

1- Ejemplos el Foro INALE 2018 y FOPROLE, 2017.
2-FOPROLE 2017. Adaptado de Fajnzylber, F. 1988.
3--Información secundaria tomada de IFCN, DIEA, Fonterra e INALE.
4-INALE 2019, en base a registros de costos de Conaprole y Fucrea.
5-Chilibroste P. y Fariña S. “Lechería Uruguaya: el desafío de una intensificación sostenible y competitiva”. Foro INALE 2018.
6-Garcia F., Artagaveytia J., Bagnato G., Baraibar M., Giudice G. y Pedemonte, A. 2015. Informe de la competitividad de la producción lechera uruguaya
frente a los principales competidores a nivel mundial. INALE.
7-Experimentos llevados adelante por la Red Tecnológica Sectorial y el INIA y proyecto Producción Competitiva.
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“La dinámica de la
producción de leche en
Uruguay es remarcable
habiéndose multiplicado
por 4 en los últimos 30
años”

Apoyo del sector público
a la competitividad
El estado uruguayo ha definido a la lechería como un sector estratégico y a los
instrumentos tradicionales (MGAP, BROU,
INC) y más recientes (INALE) de apoyo a
la lechería ha agregado nuevos tales como
Sistema Nacional de Transformación Productiva y Competitividad (Transforma Uruguay), quien recientemente lanzó la “Hoja
de Ruta en Ciencia Tecnología e Innovación
para el sector alimentario del Uruguay”:
Sector Lácteo8. Durante el encuentro de
enero, también el MTSS y el MIEM presentaron algunos instrumentos específicos
para el sector lácteo. Escapa al alcance
y posibilidades de esta nota analizar en
profundidad estas propuestas. Entiendo
que estas iniciativas tienen por objetivo
abordar la temática de la competitividad
desde una mirada multicausal y transversal a toda la institucionalidad pública. No

es evidente que más allá del esfuerzo por articular entre agencias, direcciones y oficinas no se dispone aún de una
agenda temática común y mucho menos
de un modelo operativo accesible y eficaz.

obstante,

Nosotros tenemos chance?.
SI LA TENEMOS pero ….. debemos

No podeos pretender
que los productores solos y/o el INALE cubran esta brecha enorme. Auto-restringido
cambiar la pisada.

Síntesis prospectiva
Somos o no somos?. La lechería uruguaya ha sido y es competitiva a nivel
internacional. Desde los años 80 ha venido compitiendo a nivel internacional con
buen nivel de suceso.
Que nos pasa entonces?. Uno de los
problemas de los últimos 8-10 años es que
el nivel de competitividad de los países
que compiten en el mercado internacional
es cada vez más alto (los otros equipos se
han superado mucho), las exigencias para
competir son cada vez mayores (exigencias del mercado internacional), no cualquier cancha sirve (exigirán licencia social
para producir), se requiere cada vez más
información (trazabilidad de productos y
procesos) y cada vez más versatilidad técnica (nuevo productos).

por mencionar pocas áreas claves priorizo:
1. Compromiso decidido de todo los sectores públicos y privados en la definición
y articulación de un programa de mejora
de la competitividad global del sector lácteo, 2. Agenda programática y operativa
común y accesible por parte del estado,
3. Generación de institucionalidad/instrumentos público-privados que impacten
sobre la formación de capital humano,
investigación, desarrollo e innovación a lo
largo de toda la cadena láctea y 4. Mejorar la inserción internacional en un sentido
amplio (comercial, financiero, capital humano, etc). Si fuéramos capaces de generar confianza entre los actores respecto a
los puntos anteriores y poner como norte
el bienestar y desarrollo de la gente, no
solo tenemos chance de seguir compitiendo a nivel internacional sino que la tendremos de pelear por los primeros puestos ¡!.
(*) Prof. G5 Departamento Producción Animal y
Pasturas, Facultad de Agronomía.

8-https://www.transformauruguay.gub.uy/es/sector-lacteo.pdf
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LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE PRODUCTORES DE LECHE

ESTÁ, DONDE EL PRODUCTOR LA NECESITA
OFICINAS ZONALES
· MERCEDES – Reina Bartolotte Giménez 1090 - Teléfono 4532 2840
Lunes a Viernes de 10:00 a 12:00 y de 14:00 a 18:00hs.
zonalmercedes@anpl.org.uy

Lavalleja entre Varela y Guernica - Teléfono 4312 2630
Lunes a Viernes de 8:00 a 12:00 y 14:00 a 18:00.
zonalsanramon@anpl.org.uy

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

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

· 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

· 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

· SARANDÍ GRANDE - Fabiana Cabrera
Teléfono 4354 8701
Miércoles: 14:00 a 17:00

· VILLA RODRIGUEZ – Mª José Ocampo
Luis Brandi 917 - Teléfono 4348 2478
Lunes y Viernes de 8:00 a 12:00
zonalvillarodriguez@anpl.org.uy

· SAN RAMÓN - Rosa Larrañaga - Lorena Muníz

COLABORADORES

· 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

a n p l / of ic in a s z on a le s

· SALTO - Zuly Sicilia
Viernes de mañana - Teléfono 099 654 624 - (Veterinaria Bortagaray)

· ECILDA PAULLIER - Mayder De León
Martes de 8:00 a 12:00 y de 14 :00 a 18:00

anpl / c ola bo r ad o r es

· 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

Apollo

El único sistema
de post-sellado
automático y con
válvula de seguridad
aceptado por la
Administración de
Alimentos y
Medicamentos
(FDA - EE.UU)

Exclusiva válvula
de seguridad.

SE

GURO

Cero contaminación

de la leche

Post-sellado automático
Sin errores. Sin contaminación. Simple.

El Apollo de GEA brinda un sistema automatizado de post-sellado
dentro de la cámara de la pezonera, antes de la extracción del órgano.
Garantizamos total cobertura de los pezones en cada ordeño.

Elija un sistema comprobado!
Aproveche a largo plazo las siguientes ventajas que ofrece Apollo:

Luego del retirado, el órgano se limpia y desinfecta automáticamente a
través de un proceso especial de higienización para reducir la
contaminación entre vacas.

Aumento de la eciencia puesto que logrará reducir los costos de
trabajo en su establecimiento y aumentará el rendimiento de las
jornadas laborales.

Sellado y Retro lavado: Seguro, sencillo e ideal.

Reducción de los riesgos puesto que disminuirá la contaminación
cruzada entre vacas.

Al escoger el Apollo de GEA se ha decidido usted por un sistema de
sellado y desinfección con el que podrá sentirse más que seguro.

Minimización del estrés mediante la estandarización y
simplicación de los procesos de trabajo.

El Apollo es sinónimo de éxito mundial debido a sus destacados
estándares de seguridad.

Garantía de calidad para su leche con ayuda de su exclusiva
válvula de seguridad.

Se adapta a cualquier marca de equipos de ordeño. A demás,
usamos compresores libres de aceite aprobados por la
Comunidad Europea y Norte América.

Lograr mayor eciencia, mejor calidad de leche y disminuir los
requerimientos de trabajo ahora es posible con el Apollo de GEA
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