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Sin margen
Hoy en medio de una de las mayores crisis sanitarias mundiales, dónde lo que era normal en

el día a día, se ha visto distorsionado y nada es igual, los productores lecheros seguimos con
las mismas ganas, sabiendo de la importancia de nuestro rubro como proveedor de alimentos,
pero también con las mismas preocupaciones, que en estos últimos años han sido muchas!!!
Ya atrás va quedando lo que fue una de las peores crisis que tuvo el sector lechero uruguayo,
cuando por allá, en el año 2015 se caía el valor de los lácteos en los mercados internacionales, pero sus secuelas siguen presente. Hoy miramos con optimismo, una recuperación en el
precio de los lácteos en el mundo y, en consecuencia, el aumento del precio de leche que recibimos los productores!! Sin duda es un escenario mucho mejor de lo vivido hace 3 o 4 años
atrás!! Y con todo este escenario ¿cómo está la situación de los productores?. ¿Los números
dan? Lamentablemente y aún con los aumentos del precio de la leche, la rentabilidad es muy
baja y a veces nula. Un aumento de los costos de muchos insumos, principalmente granos y
fertilizantes, insumos imprescindibles para la producción de leche, absorbieron ese aumento
del precio de leche, PREOCUPANTE!!!
Hoy el productor ve aumentado el saldo bruto de su remisión, pero pasamos raya y no queda
prácticamente nada, no hay MARGEN y seguimos tomando deuda, difiriendo vencimientos,
o vendiendo animales, desprendiéndonos de vientres que vamos a necesitar más adelante,
buscando hacer un poco de caja. Los datos oficiales también, confirman esta situación. Datos
de INALE muestran que nuestro poder de compra ha caído incluso a niveles más bajos de lo
que fue en el período de mayor crisis.
Desde ANPL vemos con preocupación esta situación, desde hace tiempo que venimos manifestando que hay que mejorar el MARGEN y que no es suficiente con tímidas mejoras en las
condiciones de las herramientas financieras que tiene el sector, se necesita rentabilidad y por
eso hace varios meses atrás se presentó ante INALE , una serie de propuestas de impacto, que
permitan atender el problema de rentabilidad y endeudamiento !! . Pero hoy, han pasados ya
muchos meses y nuestros planteos no han sido atendidos. También, y en el mismo orden, se
han mantenido diversas reuniones con legisladores de todos los sectores políticos y se aguarda
por la respuesta a una solicitud de reunión con el Poder Ejecutivo, para así entre todos, buscar
alternativas que permitan la mejora rápida de la RENTABILIDAD de los productores lecheros!!
Preocupados, pero confiados en que rápidamente puedan surgir alternativas de verdadero
impacto, y así mejorar la situación de los productores y de toda la cadena láctea, desde ANPL
seguiremos adelante con más fuerza que nunca!!!
Gerardo Perera
ANPL
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Gremial

“El sector necesita
una Ley de lechería”
Entendiendo que los tiempos de la lechería se pasan y que no pueden seguir esperando soluciones que no
llegan, la Asociación Nacional de Productores de Leche (ANPL) ha mantenido una serie de encuentros con
representantes parlamentarios a los efectos de plantearles los problemas de fondo del sector. El vicepresidente de la gremial Eduardo Viera, sostuvo que el problema de la lechería va más allá del endeudamiento
y de los precios internacionales. “El problema de fondo es el margen. Es la diferencia entre los costos de
producción y el precio que recibimos por la leche que producimos, y si bien la leche ha aumentado, apenas
cubre los costos”, enfatizó. Por eso consideró que resulta fundamental trabajar en una Ley de Lechería
que trascienda los gobiernos y que ayude a los productores de todo el país, independientemente de la
industria a la que remitan su leche.
- Los encuentros con parlamentarios comenzaron primero por iniciativa de ellos
en el caso del senador Guido Manini de
Cabildo Abierto, y del diputado Alfredo Fratti del Frente Amplio, para luego
continuar con el senador Carlos Camy del
Partido Nacional y el senador Pablo Lans
del Partido Colorado.
En estos encuentros se les planteó una
visión global de la lechería uruguaya
donde se observa una caída permanente
de productores e industrias cerradas. “Es
una paradoja que en un país como el
nuestro que tiene todas las condiciones
para producir leche, ya que se tiene lo
más importante que son los productores,
tenemos los suelos, la genética, etc., y
solo se necesita de decisiones políticas, y
hacerla rentable, tengamos tantos problemas para producir. Si se cierran tambos
y el problema de las industrias es que no
tienen leche, es una clara señal de que el
tambo no es rentable”, sostuvo Viera.
En estas reuniones los gremialistas plantearon algunas inquietudes e ideas como
la creación de un Fondo Nacional Anti10 | ANPL

cíclico de Lechería. “La idea es que este
fondo se capitalice en momentos en los
cuales la leche sea rentable, es decir que
tenga un margen importante para que lo
recaudado se vaya volcando a ese fondo.

Estamos hablando de un Fondo
Nacional, es decir que abarque a los
productores remitentes de todas las
industrias”. Viera recordó que es clara

la volatilidad que tiene el mercado internacional de los lácteos, razón por la cual
cuando los precios del mercado bajen,
funcionaría una cláusula gatillo activándose este fondo, pasándose a precio de
leche ese dinero para que el negocio siga
siendo rentable. “Esa sería la clave para
darle viabilidad al sector y no estar cada
poco tiempo, por diferentes problemas
que van surgiendo, golpeando puertas
de las autoridades de turno apagando
incendios”.
El vicepresidente de la ANPL sostuvo que
“hoy es el momento ideal para crearlo
porque cada día que pasa, es tiempo

perdido”. Los precios internacionales
están aumentando, al tiempo que los
volúmenes de producción de leche a nivel
interno también se están incrementando.
“Hay que crear ese fondo e ir capitalizándolo, por lo que se necesita de una decisión política y la renuncia de recaudación
de algún impuesto”. Viera sostuvo que
antes de ser presentado públicamente les
gustaría plantearle esto al secretario de
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presidencia Álvaro Delgado, razón por la
cual no quiso entrar en más detalles. Por
eso, además de los encuentros con los
parlamentarios, se solicitó una reunión al
secretario de presidencia.
La receptividad de los políticos fue muy
interesante. Viera manifestó que todas
las reuniones fueron muy constructivas y
positivas, compartiendo la necesidad de
tomar medidas de fondo para solucionar los problemas de la lechería. “Nos

reconocen la importancia del sector
y de lo que significa la lechería, no

solo desde el punto de vista económico
sino social, y que es un sector que lo
tiene todo y que cada vez está en menos
manos, sabiendo además que los productores que se van no vuelven”. Viera
sostuvo que los representantes se mostraron dispuestos a trabajar en el parlamento con este tema. Agregó que desde la

gremial han arribado a la conclusión de
que es más difícil la toma de decisiones
por parte de diferentes representantes del
Poder Ejecutivo. A través de una Ley de
Lechería, se podrían lograr soluciones de
fondo a los problemas del sector.
Teniendo una Ley sería más fácil para
los gobiernos de turno poder tomar

“Tenemos que crear una
herramienta que realmente trate de
proteger e incentivar a la lechería.

decisiones.

Sabemos que contamos con el apoyo
de muchos legisladores de diferentes
partidos que coinciden con nosotros en la
necesidad de trabajar en un sistema que
cuide al sector y que lo incentive, para
poder salir de una situación como la de
hoy donde la industria tiene un 50% de
su capacidad ociosa”.
Viera sostuvo que la lechería no tiene
tiempo para esperar, de ahí la urgencia

de reunirse con el secretario de presidencia. “Como gremial nacional tenemos la
responsabilidad de velar por los productores de todas las industrias en todo el
país. Entendemos que ya ha pasado un
año de la nueva administración, somos
conscientes de la realidad del país, y
del impacto que ha generado el tema
sanitario, pero vemos que el sector está
en una situación compleja”. A su entender, no nos podemos engañar con
la suba en el precio internacional de la
leche ni con la mayor producción que se
está obteniendo en la actualidad. Por eso
Viera considera que es importante hablar
directamente con el Poder Ejecutivo.

“Hemos planteado la preocupación
en el seno de INALE y no ha aparecido ninguna solución y ni siquiera
se está trabajando en el tema de
fondo. Solo se trabaja en paños
fríos”. Viera entiende que el problema

de la lechería va más allá del endeudamiento y de los precios internacionales.
“El problema son los márgenes. Es la
diferencia entre los costos de producción
y lo que cobramos por el litro de leche
que producimos”, y si bien reconoció que
éste último ha subido, apenas da para
cubrir los aumentos que han registrado
los costos.
Sobre los cambios en el FFAL, Viera se
mostró preocupado por los anuncios
realizados asegurando que corregirían
solo ciertas “inequidades”. Agregó que
se anunció que se utilizaría un sub fondo
con la creación del Fondo de Garantía
(FOGALE) que es el Fondo Anticíclico de
US$ 3 millones, el cual se utilizaría para
proyectos que presenten las industrias.
“Recordemos que el FOGALE surgió del
traspaso de los productores a los consumidores por el no ajuste del precio de la
leche. Ese fondo es de los productores”.
Por esta razón no se mostró conforme a
las modificaciones que se realizarán, lo
que considera que debilitan al Fondo. Por
otro lado, Viera destacó la importancia
de potenciar los ingresos del FOGALE que
hoy cuenta con US$ 18 millones. “Ese
fondo se puede multiplicar”.
En cuanto al INALE, Viera también consideró que ha sido un año en el cual se ha
dejado pasar un tiempo importante para
hacer cosas. “Solo han estado enfocados
en un tema. Desde la Asociación vemos que
ha sido un año perdido”, puntualizó.ANPL
12 | ANPL
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Actualidad

“Deudas de los tambos e industrias
lácteas con los bancos alcanzan
los US$ 441 millones”
Los últimos datos oficiales divulgados por Banco Central (BCU) arrojan préstamos vencidos de ambos
sectores por unos US$ 31 millones, un máximo desde diciembre de 2018
La industria

láctea uruguaya y las explotaciones lecheras del país tenían al cierre
del año 2020 un pasivo con el sistema
financiero local por unos USD 441 millones, según se desprende de los datos que
mensualmente releva el Banco Central del
Uruguay (BCU).

año excepcional a causa de la propagación
del coronavirus (COVID-19) provocando la
mayor caída de la economía global desde
la segunda guerra mundial. Es en ese marco, que las evaluaciones deben realizarse
en términos relativos a una coyuntura muy
particular.

Hay que recordar que el apalancamiento financiero es una herramienta fundamental para apuntalar el crecimiento de
cualquier actividad económica. Es decir, la
deuda financiera no debe tener una connotación negativa per sé, en la medida que
ésta sea sostenible en tiempo y que fundamentos operativos expliquen un riesgo
moderadamente baja de incumplimientos
o morosidad. Es ineludible en cualquier
análisis de desempeño economico-financiero del 2020, obviar su dimensión de

Los créditos del sistema financiero uruguayo a la cadena láctea cayeron en US$
4,5 millones al cierre del 2020 respecto
a las cifras del cierre del año anterior. Lo
que representa una caída mínima de un
1% aproximadamente sobre el total de la
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deuda. Ampliando el rango de análisis, se

observa una marcada reducción del
endeudamiento nominal que pasa de
los US$ 504 millones de diciembre
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de 2018 a los USD 441 de 2020,
una reducción del 14%.
El promedio del pasivo bancario de ambos
sectores del último año (enero-2020-diciembre-2020) fue de US$ 444.75 millones y de US$ 441.78 millones en el trimestre móvil octubre-diciembre.
Una particularidad del endeudamiento
del sector es su elevada dolarización, la
que alcanza al 90%. Sin embargo, es razonable en una actividad cuyos ingresos
también se encuentran en buena medida
dolarizados y donde más del 70% de la
producción debe exportarse. En la medida
que los precios internacionales logren sostenerse o continuar creciendo, las perspectivas del sector mejorarán, disminuyendo
riesgos de morosidad. Aún así, cabe destacar que la tasa de morosidad (créditos
vencidos sobre deuda total) se incrementó
de un 5% en 2019 al 7% en 2020.

Los tambos:
El endeudamiento de los tambos
representa el 56% del total de la
deuda del sector lácteo. Además se
ha reducido en el último año en un
4,8% y un 12% en los últimos dos
años.

Las industrias:
La industria láctea cerró el año con
créditos con el sistema bancario
por US$ 195 millones, con un
leve aumento de US$ 7,6 millones
respecto a los US$ 187,4 millones
que había mostrado el cierre de
2019. Además, la tasa de morosidad alcanza a casi el 10% del total
adeudado.
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La mejora del precio de leche fue
absorbida por los mayores costos
El incremento en los costos de producción de enero respecto a diciembre del año pasado neutralizó el
aumento del precio de la leche. Según informó Jorge Artagaveytia, integrante del Área de Información
y Estudios Económicos del Instituto Nacional de la Leche (INALE), se observa que existe una pérdida del
valor de compra del 7% con respecto a enero del año pasado.
Con los datos del monitoreo mensual de
la evolución de los precios de la leche y
del índice de costos que tiene en cuenta a
más de 60 insumos y servicios del tambo,
Artagaveytia repasó la ecuación de los
productores tras la suba de los valores de
los granos y el incremento del precio de
la leche a nivel local. De todas formas,
indicó que dentro de este análisis no
se tuvo en consideración el impacto de
la seca ya que se tiene como referencia
una canasta fija con la misma cantidad
de cada insumo o servicio que no toma
en cuenta cambios asociados a factores
climáticos. “Cuando hemos estimado los
impactos de la seca, éstos rondan entre 1
y 3 centavos de dólar solo como incremento de costo. El no tener el número no
significa que no reconozcamos que existe. Por suerte las condiciones climáticas
han mejorado, pero sabemos que traerá
consecuencias”, enfatizó.
Partiendo de esta aclaración, Artagaveytia
explicó que en enero se constató un
incremento de los precios de los diferentes tipos de concentrados (como son las
18 | ANPL

raciones lecheras, el maíz, los expeller de
girasol y de soja, la cáscara de soja, etc.)
que en

dólares promedió el 25%
respecto al promedio de 2020, lo
cual “es un incremento realmente
importante que afecta la ecuación
de los costos”.
A su vez en el mes de enero también hay
un incremento de un 30% en los precios
de los fertilizantes más utilizados en los
tambos. “En febrero, somos conscientes
que ha seguido aumentando el precio de
este insumo, pero no está registrado en
los números que estamos mostrando”,
puntualizó.
Estas subas a nivel internacional están
dadas por temas de mercados debido a
una menor producción de granos a partir
de la seca en Sudamérica y la menor
producción de los EEUU. A su vez, se dio
un incremento importante de la demanda
de China, país que está recomponiendo
su producción de suinos demandando

productos y sub productos para alimentar
a estos animales, además de invertir en el
incremento de la producción lechera.
Artagaveytia explicó que el indicador
elaborado por el INALE sobre el poder de
compra de la leche está basado en dos
índices; el índice de precios y el de costos,
y la relación entre ambos es el poder de
compra.
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Si se analiza respecto a enero del año
pasado se constata una pérdida del poder
de compra que alcanza al 7%. Recordó
que en enero y febrero del año pasado
se observaba con mucha expectativa una
recuperación de la ecuación económica
del sector que finalmente no ocurrió. ANPL
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costos de producción aumentaron
en dólares 5,8% en enero frente
a diciembre, el precio de la leche
lo hizo 4,3% constatándose una
disminución en el poder de compra
de 1,5%.
Artagaveytia explicó que
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El analista sostuvo que a comienzos de
2020 “veíamos una recuperación de los
márgenes con mejores precios al productor y una baja de los costos de producción
de la leche, pero con todos los cambios
que hubo por la pandemia, las pérdidas en dólares del mercado interno, y el
aumento en dólares de algunos costos
de producción que hubo en los últimos
meses, se neutralizó ese incremento en la
mejora que visualizábamos a principios
del año pasado y hoy estamos en una
situación más o menos promedio”.
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los costos como
los precios están en una situación
más o menos equilibrada respecto a
los últimos 6 años, al punto que la
división entre el índice de precio y
el índice de costos, que es el poder
de compra, se ubica en 74 en enero,
que es 1% inferior a los 75 que
promedia el período 2015 a 2021”,
explicó Artagaveytia.
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Por lo cual, “tanto
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Analizando la serie del índice de costos
entre enero de 2015 y enero de 2021,
este indicador promedió 89, mientras
que en enero de 2021 se situó en 92, “lo
que indica que estamos 2,7% por encima
del promedio”. En cuanto al índice de
precios de la leche, el promedio de estos
años fue de 67, mientras que en enero de
2021 se ubicó en 68, que es 1,7% mayor.

Indice de costo en dólares promedio

El analista sostuvo que a comienzos de 2020 “veíamos una recuperación de los márgenes c
mejores precios al productor y una baja de los costos de producción de la leche, pero con
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actualidad

La falta de lluvia elevó los costos
La sequía que caracterizó a parte del verano y el aumento en los precios de los concentrados llevó a un incremento en los costos de la alimentación que alcanzó el 8%, dependiendo de la explotación puede variar.
Esto se debe a que los concentrados aumentaron cerca del 20% y tienen una participación de 40% en el
total de los costos de la dieta en los tambos, explicó la asesora en producción lechera Rosario Pérez.
producto, es decir en leche o en carne.
El 70% de lo que se gasta se hace en
producir pasto, en hacer reservas y en
comprar concentrados para transformar
todo eso en leche”. Agregó que, del total de los costos, el 40% corresponde a
concentrados. Por lo tanto, ese aumento
del 20% que vienen registrando en su
precio, representa un 8% de aumento
en los costos totales”. A su vez señaló
que, si bien la leche ha subido, lo ha
hecho menos que los valores de los concentrados. Esto llevó a que los márgenes
se ajustaran más para el productor.
La asesora señaló que a aquellos productores que lograron ser más eficientes
transformando forraje en leche, con
bajos costos, se les achicó el margen,
pero aquellos que tenían deudas o los
números muy ajustados, con la sequía
quedaron con muchas dificultades.
“La lechería no para. Había que seguir
dándole de comer al rodeo, no importando los precios. Estas crisis forrajeras
se arreglan con dinero, contrayendo más
deuda, afectando la parte financiera del
productor”.

Si bien desde mediados del mes de enero
los volúmenes de precipitaciones han sido
importantes, el invierno, la primavera y el
comienzo del verano fueron muy complejos para el sector por la falta de agua.
Eso llevó a que la dieta se encareciera por
dos vías; por la naturaleza ya que al faltar
agua, escaseaba el forraje en la mayoría
de las zonas de la cuenca; y por otro lado
por el aumento en los precios de los concentrados. “Por la vía de déficit de pasto,
como éste es el alimento más barato en la
dieta, hay que suplirlo con otros elementos que son las reservas forrajeras y los
concentrados. En la mayoría de las zonas,
se venía con un stock bajo de reservas, las
cuales se fueron consumiendo”. Pérez recordó que los
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concentrados, que son

de por sí un ingrediente importante
de la alimentación, tuvieron que
ser utilizados en mayor proporción
para poder suplir la falta de forraje
en las dietas, pero a su vez, tuvieron

un incremento importante en su precio.
Agregó que en el caso de los ingredientes
básicos de toda dieta lechera, como lo
son la cáscara de soja y el maíz, aumentaron 18% y 19% respectivamente, con un
crecimiento exponencial, sobre todo en el
último tiempo.
Pérez señaló que el costo más importante en una empresa lechera es el de la
alimentación. “Lo que hace el productor
es producir forraje para transformarlo en

Pérez señaló que aquellos que tenían
cultivos sembrados, cuando empezaron
las lluvias a mediados de enero aprovecharon a echar urea para potenciar
el crecimiento de los mismos, aunque
reconoció que hubo muchas chacras
que se perdieron. “Muchos productores
tuvieron que salir a comprar reservas,
y otros están viendo de hacer siembras
tempranas de avena o raigrás”.
En definitiva subieron los elementos fundamentales para funcionar en el tambo,
pero además se vieron doblemente afectados por la sequía, porque el productor
necesariamente salió a recomponer su
base forrajera y eso cuesta plata.
La expectativa también está puesta en
un aumento del precio de la leche, lo
cual permitiría “corregir este movimiento
importante de costos”. ANPL
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Energía

Ajustes que permiten
bajar el costo de
la luz eléctrica

Buscando dar apoyo a los sectores más comprometidos, desde la Dirección de Energía del Ministerio de
Industria, junto al de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) y UTE, se conformó un grupo de trabajo con
el fin de elaborar políticas globales a largo plazo. Sabiendo que la lechería está en una situación complicada, dentro del ministerio de Ganadería se puso a este sector como prioridad, razón por la cual se está
llevando adelante un programa para mejorar la eficiencia energética en 120 tambos piloto a partir de la
auditoría de un técnico certificado, y así poder poner sobre la mesa medidas que puedan ser puestas en
marcha para el resto de los tambos con el fin de bajar el consumo de energía.
El director Nacional de Energía Fitzgerald
Cantero, señaló que desde que asumieron la cartera han recibido una serie de
solicitudes de los diferentes sectores buscando beneficios para la tarifa eléctrica.
“Se han atendido muchas situaciones y
vía descuentos comerciales se han ido
desarrollando una buena cantidad de
esos beneficios. Lo que nos

pareció
oportuno también fue mirar en la
globalidad del sector, y no quedarnos solo con los sectores puntuales
que llegaban al ministerio o a UTE a
golpear la puerta pidiendo apoyo”.
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Por esa razón se conformó un grupo de
trabajo formado por técnicos de UTE,
del MGAP, el sub secretario de Ganadería
Ignacio Buffa y técnicos de la dirección
de Energía. “Dentro de las prioridades
se manejó la del sector lácteo. Si bien
nuestros estudios muestran que el costo
energético en los tambos es de entre un
3% a 6%, es decir que no es un número
que mueva la aguja, es nuestra responsabilidad poder llevar adelante este trabajo
y tratar de dar soluciones”. Cantero
recordó que en la dirección ya existía un
programa de eficiencia energética con un
piloto en tambos en San José, por lo que
consideraron oportuno replicar ese tipo
de experiencias, buscando ser más eficaces en varios departamentos del país.
La idea es seleccionar 120 tambos de 350
animales en ordeñe que estén interesados
en ser auditados. “El técnico visitará el establecimiento, realizará una auditoría en
eficiencia energética realizando un diagnóstico del tambo para, posteriormente,
realizar una serie de recomendaciones, es
decir, qué

cosas podrían hacer para
mejorar su eficiencia y su funcionamiento para que sea cada vez mejor
y pague menos tarifa eléctrica”.
Las auditorías comenzarán en el mes de
marzo para finalizar en mayo, visitando
120 establecimientos. Cantero explicó
que estos predios están ubicados en
diferentes zonas del país por lo que sería
una muestra representativa de la tota-
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lidad de establecimientos. “Esto

nos
va a permitir estandarizar con más
precisión las medidas que queremos
tomar para el sector”.

El director Nacional de Energía sostuvo
que hay acciones muy sencillas como
cambiar la potencia reactiva lo cual podría, por ejemplo, permitirnos un ahorro de un 30% a un 40% de la factura,
u otras medidas que tienen impactos
también significativos como mejorar el
funcionamiento de una bomba de agua,
volver más eficientes las enfriadoras o
las ordeñadoras. “Hay

una batería de
medidas que se pueden realizar con
las que, con muy poca inversión,
logramos muy buenos resultados.

Muchas medidas se van a repetir en los
diferentes predios”. Posteriormente a la
visita al tambo, el técnico elaborará un
informe que será presentado al productor
y a la comisión, lo que le permitirá a esta
última poder elaborar políticas.
A su vez, explicó que promoverán reuniones de capacitación. “Una vez que
hayamos concluido esta etapa de campo,
presentaremos los resultados a los productores para que sepan cuáles son las
acciones que se pueden llevar adelante”.
Cantero sostuvo que el objetivo de poder
contar con esos diagnósticos es también
el de poder dar incentivos a aquellos
productores que quieran hacer inversio-

nes para lograr la eficiencia energética.
A su vez sostuvo que el productor podrá
consultar al técnico que lo visitó para ver
cuál es la mejor tecnología para utilizar
para así realizar una inversión adecuada.

“Nosotros vamos a acompañar con
algún fondo no reembolsable para
ayudar a esa inversión y que no
quede solo en diagnóstico”.
Por otro lado, Cantero señaló que en la
comisión de trabajo formada junto con
Ganadería y UTE también se está analizando la situación del sector en cuanto
a los costos de las tarifas y las horas de
ordeñe. Reconoció que la situación es
compleja desde el punto de vista técnico.
“Se analizó pasar a una tarifa plana y elegir cuándo ordeñar, pero termina siendo
más caro porque hay que contemplar el
valor más alto”.
Con las industrias se han hecho también
trabajos para la eficiencia energética.
En este sentido, Cantero destacó el
apoyo para la realización de auditorías
y políticas de certificados de eficiencia
energéticas. “Las industrias que desarrollan inversiones para mejorar su eficiencia
energética, presentan la documentación
de su consumo previo a esas inversiones y
con los posteriores, se hace una ecuación,
y la energía evitada que se contabiliza,
es devuelta a la industria en dinero. Eso
ya se hace y se va a seguir haciendo”,
enfatizó. ANPL
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Producción

Una modalidad
de arrendamiento
diferente
Tomando como ejemplo algunas de las diferentes herramientas contractuales que se están utilizando en
Nueva Zelanda para solucionar el problema de la sucesión de los establecimientos lecheros, Magela Santoro comenzó hace ya un año a arrendar, bajo una nueva modalidad de negocios, el tambo La Juanita ubicado en San Gregorio. “El dueño del tambo me propuso hacer un arrendamiento, tanto del campo como de
las vacas, a un precio accesible para mí, por lo que tratamos de hacer, a nuestra medida, un contrato en
el cual yo arrendara el campo, las vacas y las instalaciones”, explicó Santoro. De esta forma, si bien tiene
una exigencia productiva muy alta para hacer frente a los costos, la productora ha logrado capitalizarse
como nunca, haciendo un balance muy favorable de su primer año de trabajo bajo esta modalidad.
El tambo La Juanita está ubicado en ruta
3 km 141, en el límite entre San José y
Flores. Posee 335 has de las cuales 100
son complicadas de manejar, con 260
vacas masa.
“El dueño del establecimiento no quería
seguir por varios factores, pero a su vez le
daba lástima desarmar el establecimiento.
Vinieron muchos productores a verlo para
arrendamiento normal y vender la llave.
“El proceso fue muy largo y dado que la
posibilidad de arrendarlo parecía cada
vez más lejana y él quería dejar por un
tema de edad y de otras prioridades, me

propuso hacer un arrendamiento,
tanto del campo como de las vacas,
a un precio accesible para mí por
lo que tratamos de hacer a nuestra
medida un contrato en el cual yo
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arrendara el campo, las vacas y las
instalaciones en principio por cinco
años”. De esta forma, también se traspasaron todas las deudas hacia ella para poder seguir funcionando. Santoro reconoció que el modelo tiene aspectos que hay

que pulir para que sea más ágil porque
“muchas cosas las fuimos haciendo sobre
la marcha y así fue como el 1 de febrero
del 2020 él se deslindó completamente y
yo me hice cargo del establecimiento y de
seguir produciendo leche y remitiendo a
Conaprole”.
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Es un negocio a 5 años con opción a 5
más. La

modalidad es por litro de
leche por ha y por litro de leche por
animal vaca masa con diferentes
precios. “Eso es lo primero que me

sacan de la liquidación, por lo que tengo
una exigencia productiva muy grande”.
Santoro sostuvo que esto la obliga a
mantener una producción por encima de
los 18 litros por animal, al tiempo que
espera llegar lo antes posible a las 280
vacas masa para tener unas 250 vacas en
ordeñe, aproximadamente, lo que le daría
una tranquilidad de llegar bien a cumplir
con todo. “De hecho no me puedo quejar
porque siempre he llegado a cumplir el
objetivo. Agregó que está en una situación de equilibrio, pero con un empleado
menos, y con algunas restricciones porque hay cosas que le gustaría hacer pero
se las limita porque no cuenta con la caja
suficiente para realizarlas.
Con respecto a las mejoras fijas, explicó,
corren por su cuenta, es decir que no
obtiene ningún descuento en la renta
por realizarlas. “Por eso le pongo mucho
énfasis a las mejoras que me puedo llevar,
como los comederos automáticos, las
sembradoras, los tractores, etc. Me estoy
capitalizando para cuando en el día de
mañana pueda tener un establecimiento
más cerca de mi casa, como es el objetivo, llevármelas. Si no son cosas movibles
o que pueda vender, trato de no hacer
las inversiones. Una cosa que habría que
hacer es el agua en la parcela, pero me
voy a seguir moviendo como hasta ahora
porque no es algo que me pueda llevar
y prefiero gastar en otra cosa que me permita capitalizarme”, puntualizó.

Si a los 5 años el contrato se
decide dejar, ella debe devolver
el establecimiento en las mismas
condiciones en las que estaba en
cuanto a las pasturas, alambrados,
tubos, etc., y con 221 vacas en
edad productiva, que son con las
que entró al tambo.
Tras un año en el negocio, a pesar de
haber sido un 2020 con dificultades por
el déficit hídrico, Santoro sostuvo que no
le fue mal. “Tengo unas 30 vacas más,
tengo un tractor que estoy pagando y
otro que incorporé con otra forma de
pago, una sembradora directa, una fumi32 | ANPL

gadora y otras cosas que me han permitido capitalizarme”. Acotó que solo ha
invertido capital propio para alimentación
en los meses de mayo y junio, que fueron
los más complejos. “Lo que sí puse fue mi
conocimiento porque conocía mucho el
establecimiento, cuáles eras sus debilidades y sus fortalezas, y mucho trabajo”,
asegurando que faltaba “estar presente”.
Sostuvo que logró armar un equipo y que
se ensamblara para trabajar codo a codo.
Su mano derecha es una mujer que
conoce muy bien a los animales al igual
que a Santoro, que ya había trabajado en
La Juanita, con la cual trabaja de manera
muy coordinada. “Yo la traje de vuelta de
San Ramón. Es una persona muy responsable, que se pone la camiseta. Y cuando
ella me dijo que sí, le dije que sí a este

destaco el gran
apoyo de mucha gente que sustenta
el crecimiento. Es fundamental el
equipo del día a día que está integrado por otras dos personas más,
además de parte de su familia que
se encarga de cubrir los días libres
de los trabajadores.

proyecto”. A su vez,

En cuanto a los números del establecimiento tiene una producción promedio
por vaca de 20,5 litros, alcanzando los
4.000 litros por día. Sacando el área improductiva, la carga es de 1.4 VM, pero
reconoció que deberían alcanzar una

carga de 1.6 o 1.8. El pico de producción
lo alcanzan en octubre con 26 litros.
Haciendo un balance de lo hecho hasta
ahora, Santoro reconoció que le da una
gran satisfacción ver cómo ha logrado
capitalizarse con ganado y maquinaria.
“Hace un año atrás yo no tenía nada, por
lo que todo lo que he conseguido para
mí es formidable. Después pienso que
cuando se estabilice el tema de las pasturas, teniendo el motor aceitado, que son
las vacas, si el precio de la leche mejora,
seguramente vamos a ver reflejado más
aun el buen negocio que es este sistema de trabajo”, sentenció y agradeció a
todos quienes han estado en este proceso
acompañando y apoyando esta iniciativa,
haciendo posible que esta modalidad de
negocio tuviera éxito. ANPL
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@agriﬁrmuy

Agriﬁrm uruguay

La nutrición animal en
Uruguay es Agriﬁrm
Nuestra visión es contribuir a una cadena
alimentaria responsable para las futuras
generaciones. Es el foco que caracteriza
nuestra forma de trabajar día a día.
Creemos en nuestro propósito de alimentar
al mundo de forma responsable, a través de
la nutrición animal.

ORGULLOSOS
DEL

AGRO
ALIMENTANDO AL MUNDO

¡Juntos somos mejores!

Visitanos
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Pre Parto

Pre Parto
Aniónico
Agriﬁrm
www.agriﬁrm.uy

4335 81 30
info.uy@agriﬁrm.com

Ruta 5, Km 36.400
Juanicó, Canelones

Agriﬁrm
www.agriﬁrm.uy

4335 81 30
info.uy@agriﬁrm.com

Ruta 5, Km 36.400
Juanicó, Canelones

Soluciones nutricionales
para potenciar la curva
de lactancia

Manejo
preparto

El impacto en la próxima lactancia de la vaca está estrechamente
vinculado al cuidado y la atención que le brindemos al animal (nutrición,
confort, y más) en los 21 días previos y 21 días post parto.
En Agriﬁrm contamos con los conocimientos nutricionales, servicios y
productos para orientar al productor a una gestión integral del preparto.

Premezclas Bovimilk Preparto y Bovimilk Preparto anionico
Bovimilk Preparto y Bovimilk Preparto anionico son parte fundamental
para cumplir estos objetivos ya que cubren los requisitos nutricionales
durante este período

099 351 396

contáctenos al
para saber más acerca
de una correcta gestión para el preparto.
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Producción

Jóvenes que confían en el
buen resultado de la lechería
Proveniente de una familia de tamberos, Alexis Larguero de 31 años continúa con la tradición familiar ahora
gracias a la oportunidad que le dio el Instituto Nacional de Colonización otorgándole un campo de 150 has
en paraje San Gregorio, sobre ruta 3, km 133. Desde hace un año y medio comenzó de cero junto a su familia y a pesar de las dificultades le está haciendo frente a la situación con la esperanza de que le permita ser
un sustento para su familia sin que tenga que dedicarse a otra actividad más como en el pasado.
La tradición lechera que empezó su abuelo y siguió su padre, la continuó él ahora
con el desafío y la oportunidad de empezar de cero y con parte del capital que le
aporto su padre. Alexis Larguero de 31
años, reconoció que el comienzo fue muy
complicado porque le tocó un año seco y
con un precio de la leche bajo, teniendo
que empezar a adaptar todo el campo ya
que era campo natural, había que alambrar, hacer praderas, etc. "Hicimos una
inversión muy grande pero mi familia me
ayudó mucho”, sostuvo.
Se trata de un tambo pastoril con 70
vacas en ordeñe y 20 vacas secas. La
producción promedio es de 20 litros por
vaca por día, con un pico en primavera
de 25 litros y un mínimo de 18 litros.
“Saltar a producir más requeriría invertir
más en granos lo cual es difícil, lo

que
si estamos haciendo como primer
medida es aumentar la cantidad de
vacas. Los números están justos por el

tema costos y más que recién arranco”.
Recordó que tuvo que pedir un préstamo
para poder comenzar a funcionar en este
nuevo tambo porque solo contaba con
30 vacas. Si bien sostuvo que la carga animal actualmente es baja, la idea es llegar
a 1,5 ya que pretende alcanzar este año a
las 100 - 110 vacas en ordeñe.
El campo tiene algunas áreas que no son
aprovechables, en el resto tratamos de
hacer rotaciones de pasturas como avena
y raigrás, y algo de silo y fardo seco en
invierno, mientras que en verano realizan praderas, sorgo y sudan, además de
festucas. En cuanto a las rentas, Larguero
dijo que paga a Colonización entre 80 y
85 US$ por ha por año, ‘’esto permite
también poder trabajar un poco más
aliviado’’
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Mirando hacia adelante, considera que
pagando las deudas como lo están
haciendo ahora y si el precio de la leche
mejorara un poco, daría bien para vivir de
la lechería y no tener que salir a trabajar
afuera como tenía que hacerlo antes. “La

clave sigue siendo sacar más litros
de leche al menor costo posible”.
Larguero se mostró muy satisfecho con la
oportunidad que hoy le ha dado el Instituto. “Me hizo la casa, con la luz eléctrica
y me levantó el tambo. Eso es una gran
ayuda para alguien joven como yo que
quería arrancar”. Actualmente trabajan
con el una pareja joven lo que le permite
estar un poco más liberado de algunas
tareas y poder prestarle más atención a
otros aspectos más importantes para que
el negocio funcione mejor.
Larguero destacó el apoyo de Conaprole
ya que a su vez forma parte del proyecto
Producción Competitiva de la coopera-

tiva, y resaltó los planes de Prolesa que
son un gran aporte para los productores.

Mirando hacia adelante avizora un
escenario favorable, aunque reconoce que nada se logra sin trabajo
y dedicación como lo han hecho su
padre y su abuelo. ANPL
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SANIDAD

“La calidad del agua
en el tambo es clave”
El dispositivo para desinfección de agua Aquatabs inline distribuido por Ducart, ha sido instalado con éxito
en varios tambos en nuestro país. Hoy estuvimos en el establecimiento administrado por Víctor Cabrera
en la zona de Pintado, el cual utiliza este sistema de cloración de agua para el sustituto lácteo en guacheras, además de consumo humano con resultados muy favorables. La relación costo-beneficio es 100%
favorable en el caso de los terneros sostuvo Cabrera, al tiempo que estamos analizando los resultados en
vacas en producción.
Se trata de un dosificador de cloro, que
no necesita electricidad y que funciona
por flujo de agua, que puede ser utilizado para consumo animal o humano,
cloración para agua de sustituto lácteo
en guacheras o tratamiento de agua de
bebida de animales, eliminando algas y
coliformes. El equipo consta de 2 partes:
una unidad que se instala en línea por
única vez y un cartucho intercambiable
que contiene el activo desinfectante. A
medida que circula agua por la cañería, parte del flujo es desviado hacia el
cartucho y devuelto luego a la línea con
un contenido residual de cloro constante,
el que asegura agua de calidad. Cada
cartucho tiene un rendimiento de hasta
1.000.000 lts.
La decisión de incorporar este equipo al
establecimiento que administra Cabrera
desde el año 2008 radica en que los análisis de agua mostraban que la calidad de
la misma era muy mala. “La empresa nos
dio la posibilidad de probar el servicio y vimos que, con

una inversión muy baja
y de manera muy sencilla, pudimos
solucionar el problema”. Cabrera

explicó que al principio probó solamente
con el agua de bebida de los terneros
y para el lavado de máquinas e higiene
del tambo. “Para mí era lo principal que
teníamos que hacer al purificar el agua.
Luego le anexamos el filtro a lo que es el
agua de bebida para todo el ganado”.
Hace unos 5 meses que estamos funcionando con este sistema ahí también, y la
verdad es que vemos que no junta musgo
y se ve que el agua está mucho mejor”.
Hace ya dos años que purifican el agua
para los terneros y para la higiene del
tambo.
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Teniendo en cuenta lo delicado que son
los terneros, Cabrera destacó la importancia de utilizar agua de calidad para el sustituto lácteo en las guacheras. “Muchas
veces teníamos problemas de diarreas que
no sabíamos por qué eran. No podemos
decir con certeza que eran por problemas
en el agua, pero ahora

sabemos que
les estamos dando agua de calidad
y gran parte de ese problema desapareció”.
A su vez, Cabrera resaltó la facilidad de
uso y recambio del cartucho. “Son 5
minutos y se cambian dependiendo del
consumo de agua, desenroscando el
cartucho vacío y enroscando el nuevo. Por

ejemplo, en nuestro caso, en las guacheras
los cambiamos cada 20 días mientras que
para el tambo lo hacemos cada 45 días”.
Cabrera señaló que teniendo en cuenta el
alto consumo de agua que existe en las
vacas dentro de un tambo, cuanto mejor
sea la calidad de la misma, mejores resultados se obtendrán. Si bien reconoció que
aún están analizando los costos de tener
este sistema en las vacas en producción,
aseguró que la

relación costo-beneficio en terneros es 100% beneficioso, por lo cual sostuvo que lo está
incorporando en otros tambos que
administra. ANPL
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Empresarial

Tecnología
para mejorar
la eficiencia
Debido al incremento del sistema productivo de “cama caliente” en tambos en el Uruguay, y a la demanda
por parte de clientes, Sureña incorporó a su gama de productos un rotovador con subsolador incorporado
para mover la cama caliente de los tambos marca HARAMAQ, modelo Stir 2000, de origen Brasil.
El sistema estabulado de cama de

compostaje surge como una opción que
posibilita no sólo aumentar la productividad de los animales, mediante una
mejora del bienestar animal, sino que
además brinda una solución a problemas de contaminación y manejo de
efluentes.
Las vacas encerradas bajo este sistema
pueden tener diferentes tipo de cama
dependiendo de cada establecimiento
y de la capacidad operativa de cada
productor, lo que en todos los casos se
debe hacer es mover la cama dos o tres
veces por día. Para esto, se requiere de
una herramienta fundamental, un rotovador con subsolador incorporado.
Guillermo Muñoz, Director de Sureña
Maquinaria Agrícola explico a Revista
Anpl las características principales del
rotovador con subsolador HARAMAQ.

“Fue especialmente desarrollado
para hacer un perfecto manejo de
la cama caliente en los tambos. Así

como también para favorecer la aireación de la misma, garantizando la disminución de la humedad y el aumento de
la temperatura del lugar, mejorando así
el compostaje”.
Otra de las características que destacó es
que el uso de esta herramienta promue-
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ve la cama y la nivelación, “garantiza

el
confort y el bienestar de los animales y, en consecuencia, el aumento
de la productividad de la leche”.
Además, en situaciones complicadas se
puede usar solo el Subsolador sin usar el
rotovador, y así romper la cama de manera más eficiente. “Se reduce la generación
de polvo y consecuentemente los problemas respiratorios de los animales”
“El problema más complejo que podrían
tener es el de la mastitis, porque si no
se maneja bien la cama de las vacas, se
puede convertir en un arma de doble filo.
Para esto hay que pasar de 2 a 3 veces
por día el rotovador”, aseguró.
Muñoz describió las características de la
marca del equipo. “Haramaq fue el que
diseñó esta herramienta en Brasil y es
líder en ventas. En Uruguay Se han comercializado varios equipos, vendiéndole
a casi el 100% de los tambos estabulados
del país”.
“Se trata de un equipo muy robusto y
sencillo, que requiere muy poco mantenimiento y muy pocos Hp del tractor.
Tenemos un tambo con un tractor de 35
Hp trabajando el rotovador HARAMAQ
que logra excelentes resultados”, sentenció. ANPL
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PROLECO

“El equipo de trabajo ha sido clave
en el desarrollo de la institución”
El pasado mes de diciembre se llevó a cabo el Acto Eleccionario de las autoridades de la cooperativa que
estarán vigentes para el período 2021 – 2022. Carlos Félix, actual Secretario, será quien presidirá la
Cooperativa desde el próximo mes de marzo del corriente, lo que considera una gran alegría y responsabilidad. Destacando el crecimiento que ha tenido la cooperativa en los últimos años, Felix resaltó el rol que
tiene para el productor, aportando liquidez en momentos complejos y dando oportunidades de inversión
pensando en el largo plazo.
“Tomo esta responsabilidad con mucha

alegría porque hace 4 años que formo
parte de la cooperativa. Tengo el apoyo
de los demás directores y confío mucho
en el equipo de trabajo que desde hace
muchos años está en la institución”,
sostuvo.
Felix aseguró que continuará trabajando
en la misma línea que las directivas anteriores buscando, estar cerca del productor para tratar de brindar los servicios
financieros que sean necesarios para el
desarrollo de la lechería. “Hay productos
que ya vienen de directivas anteriores que
están dando muy buenos resultados”. Re-

el acuerdo de Proleco y Conaprole con BID Invest para el financiamiento con base de US$ 23,5
millones. Se trata de un mecanismo de

saltó

financiamiento a largo plazo para productores remitentes a la cooperativa. Felix
explicó que en diciembre del año pasado
se firmó el contrato con BID Invest, que
es el que va a proveer los fondos. “Esperemos que ya a mitad de año los fondos
BID estén disponibles, mientras tanto
estamos trabajando con líneas puentes
y los créditos ya se pueden ir aprobando
y desembolsando. Confiamos en que
traerá muchos beneficios a todos los
productores porque es

un instrumento
nuevo que permitirá tomar créditos
para proyectos de inversión ya sea
infraestructura, maquinaria, compra
de campos o ganados, efluentes o
bienestar animal, y se puede pagar
con el crecimiento de la producción
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a tasas muy beneficiosas, lo que
incentiva a tomar el crédito”. Es a largo
plazo, algo que hoy no hay en el mercado. Conaprole será el agente de retención
del servicio de deuda, los plazos de pago
serán variables, asociados a los litros remitidos y al precio recibido por el litro de
leche. Felix sostuvo que en estas épocas
de crisis, este tipo de instrumentos son de
gran ayuda.
En cuanto al cierre del ejercicio, Felix
sostuvo que se observó un incremento en
la demanda de créditos, al tiempo que
en el inicio del nuevo ejercicio se observa
nuevamente una alta demanda debido a
la falta de liquidez. “Hay productos acordes a la situación, con tasas de interés
subsidiadas a través del Programa Crédito
Dirigido ANDE. En el transcurso del 2020
hubo una nueva moneda para la toma
de créditos que fue la Unidad Indexada a
una tasa muy accesible, y ese fue uno de
los productos que más se solicitó”.
También señaló que se observó demanda por créditos de plazos mayores para
inversiones para la compra de maquinaria
y ganado, y aseguró que la cooperativa
pudo dar respuesta a ese tipo de solicitudes.
A su entender, los problemas de falta
de liquidez siguen siendo importantes,
dado que la sequía golpeo mucho a casi
todas las zonas del país. De todas formas
consideró que el ánimo de los producto-

“Cuando
falta liquidez, lo primero es tomar
créditos de corto plazo, pero si
uno pienso hacia adelante, hay que
tomar créditos para inversiones”,

res es de continuar creciendo.

por lo que consideró que “el pelotón
está para seguir creciendo”.
Para Felix existen factores que juegan muy
a favor. “El ganado está en buen estado.
Sanitariamente este año fue muy bueno,
los servicios fueron excelentes y si el clima
acompaña el otoño será bueno, lo que
nos permitirá seguir creciendo”, consideró. Por último, destacó que confía en el
equipo de trabajo de Proleco y aseguró
que estar involucrado en Conaprole es
una fortaleza. “Hay que ser cada vez más
eficientes y estar atentos a los vaivenes
que ocurren. Hoy el productor lechero
que es cada vez más empresario, y eso
hace que tengamos que superarnos para
satisfacer sus necesidades, hoy tiene asesores agronómicos, veterinarios y contadores en sus empresas, lo que le permite
estar informado y ser más eficiente”,
puntualizó. ANPL

Inoculantes para Ensilaje

Para un alimento
bien fermentado!
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Concurso Fotográfico
“El Tambo” e “Historia en Imágenes”
Conaprole realizó la sexta edición del Concurso Fotográfico y la primera edición de

Historia en Imágenes. El motivo temático del Concurso es: “El tambo”, comprendiendo por ello cualquier imagen que refleje algunas de las actividades, vivencias o
asociaciones con el tambo uruguayo.

3er Premio: AM. Mat. 24456, Rafael
Mackinnon. Paso del Bote, Canelones.
Fotografía: Ana Mackinnon.

A continuación, se detallan las fotos ganadoras y una descripción de cada una, enviada por quienes tomaron las fotografías. Dadas las restricciones sanitarias de país, la
entrega de premios fue realizada por el respectivo responsable zonal en el establecimiento.

1er Premio: Titala. Mat. 31182, Omar
Sánchez. Talas de Pereyra, San José.
Fotografía: Matías Sánchez.

“La fotografía fue tomada un domingo
luego del ordeñe de la tarde; la protagonista es Paula que tiene cuatro años y
disfruta mucho de la naturaleza. El poder
participar del concurso fue una muy linda
experiencia, nos divertimos mucho capturando distintas postales y en particular la
foto seleccionada nos encantó, considero
que muestra muchas vivencias que nos
regala nuestra actividad lechera, pero en
particular creo que nos regala un entorno
donde se aprenden muchos valores, indudablemente esta actividad rodeada de
nuestros animales y tanta naturaleza son
una pequeña fábrica de generar buenos
recuerdos”
A continuación, el Ing. Agr. Omar Lista
(Zonal Ruta 1), haciendo entrega del 1er
Premio.
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2do Premio: Jana. Mat. 30809, Daniel
Raber. Tarariras, Colonia.
Fotografía: Daniel Raber.

“Los protagonistas de esta foto son Paulina, Lucía, Lucas y las vacas, fue tomada el
primer fin de semana de setiembre 2020,
cuando los días ya comenzaban a ser
más cálidos y aprovechando esto, se les
ocurrió merendar en el campo, lugar del
cual disfrutan mucho de vivir allí (y más
aún en este año tan particular). Foto sacada en Establecimiento Rebeca, Tarariras,
Colonia”.
A continuación, DMV. Carlos Grela (Zonal Lito Sur) hacienda entrega del 2do
Premio. Esta matrícula también obtuvo el
premio de Historia en Imágenes.

“Fué un medio día del 7 de Setiembre, el
protagonista es mi hermano Rafael y en
la foto también vemos a Gaucho, uno de
nuestros perros que tanta compañía nos
hacen todos los días y algunas de las vacas
en ordeñe.
La imagen tiene una importancia muy significativa, importante para todo productor
que pueda interpretar lo que hay detrás.
Detrás hay 39 años remitidos a Conaprole, al mando de mi padre Rafael que con
tanto esfuerzo ha llevado adelante. En la
imagen se expresa lo que nuestro padre
y madre nos transmitieron durante estos
años, esfuerzo, dedicación y convivencia.
Convivencia con los animales, con la naturaleza, el equipo detrás y el respeto por
los mismos. La nueva generación de este
establecimiento que se empieza a hacer
cargo con dedicación e interés y se integra
día a día. Sentarse en una pradera a observar las vacas pastoreando es una de las
cosas que más disfrutamos y que siempre
es lindo hacerse espacio para disfrutar, se
ven los resultados de un trabajo en equipo
planificado”.
A continuación, Ing. Agr. Diego Rodríguez
(Zonal Canelones) haciendo entrega del
3er Premio.

1er Mención: El amanecer. Mat. 24786,
Guillermo Clement. Solís Grande, Maldonado. Fotografía: Daniel Saldías.

“La fotografía fue tomada desde adentro
de la guachera, en el amanecer de una
nueva jornada laboral, donde las terneras
forman parte del entorno. Transmite la
verdadera belleza natural de vivir y trabajar en el tambo”.
A continuación, Ing. Agr. Carmen Fugazot
(Zonal Este) haciendo entrega del premio.

DINAMICA

2da Mención: De sol a sol. Mat. 31301,
Gonzalo Américo. Paraje Celestina, Río
Negro. Fotografía: Jimena D ´Avis.

“Un atardecer como muchos otros en
el tambo, dedicando hasta el último segundo de sol y más a los animales. Con
pasión y amor, con voluntad y esmero
para lograr un crecimiento personal y
familiar e ir perfeccionándonos. Koru
farm emprendimiento familiar que nos
reafirmó una creencia "Si se puede". ¡Todo
por la lechería!
A continuación, Ing. Agr. Enrique Colzada
(Zonal Lito Norte) haciendo entrega del
premio.

3er Mención: NF. Mat. 31189,

Jorge Falero. Tapia, Canelones.
Fotografía: Nicolás Falero.

“Era una de las primeras heladas del año,
blanqueaban todos los campos. Salí a
buscar las vacas cuando llegue ella ya
me estaba esperando cerca de la picana,
quedó mirándome unos segundos y en
ese momento aproveche a sacarle unas
fotos. Para tomar la fotografía me acosté
sobre la helada buscando el ángulo perfecto. La protagonista es “la marita”.
A continuación. Ing. Agr. Diego Rodríguez hace entrega del premio.

R
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Historia en imágenes
Premio: Historia en Imágenes. Mat.
30809, Daniel Raber. Tarariras,
Colonia.
Fotografía: Daniel Raber.

Mención: Historia en Imágenes.

Mat. 28476, Escuela Agraria de San
Ramón, San Ramón, Canelones.
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Foto 1 - En
Foto 1 - En
Foto 1 - En

El Área de Productores de Conaprole felicita a los ganadores y agradece a todos
los que participaron de la sexta edición
del Concurso fotográfico y primer edición
de Historia en Imágenes.
¡Los invitamos desde ya a participar de la
edición 2021!
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UTE extiende beneficios
para el sector lácteo
El Directorio de UTE resolvió la extensión para todo el año
2021 de los beneficios promovidos para los productores
del sector lácteo.
UTE continúa con la política de disminuir el costo del servicio de energía eléctrica a través del aumento y extensión
de beneficios para sectores productivos, y al mismo tiempo
apoyar el desarrollo de todo el sector productivo, en
particular aquellos más afectados por la situación sanitaria
debido a la pandemia.
El total de la erogación de UTE para los diferentes sectores
representa más de $ 335.000.000.

BENEFICIOS PARA EL SECTOR LÁCTEO

Los productores y unidades productivas de la cadena láctea
mantendrán el beneficio que ya venían usufructuando y se
hará extensivo a todo el año 2021.
A partir del Decreto del Poder Ejecutivo N º 37/2021 de
27-01-21, el Directorio de UTE dispuso:
• Descuento del 80% sobre los cargos de energía, para
los primeros 500 kWh de consumo, a los productores con
potencia contratada menor o igual a 15 kW.
• Descuento de 15% sobre los cargos de energía a los productores con potencia contratada superior a 15 kW.
• Descuento de 15% sobre los cargos de energía a la
industria láctea.
Con este beneficio, UTE destinará alrededor de $
220.500.000.
Aquellos que fueron beneficiados durante el período anterior ingresan de forma automática.

Juntos somos más
El productor Alejandro Henry del departamento de Lavalleja,
debido a un accidente, sufrió la muerte por acidosis de 57
vacas de las 89 que tiene en ordeñe, quedando las restantes con problemas productivos. Frente a esta situación que
atraviesa un integrante de la familia tambera, realizamos
una campaña solidaria donde todos podemos colaborar
mediante tres opciones:
1 Litros de leche a descontar de CONAPROLE(remisión de
febrero), solicitarlo al 098334411
2 Depositar en efectivo a la cuenta corriente del BROU en
pesos 001552651-00002 o a la cuenta corriente en dólares
del BROU 001552651-00005, indicando DONACION en el
asunto de la transferencia. Informar la cifra transferida al
098334411.
3 Si desea realizar otro tipo de donación comuníquese con
el 098 334411
Con todo lo recabado por las donaciones se adquirirán
vaquillonas a entregar al productor afectado.
ASOCIACION NACIONAL DE PRODUCTORES DE LECHE.
JUNTOS SOMOS MAS.
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Cambios en el FOGALE
Desde el pasado mes de enero, están operativas las nuevas condiciones del Fondo de Garantía Lechero.
El SIGA estableció las condiciones generales para que los bancos, en
este marco, puedan ofrecer créditos o refinanciaciones a los productores lecheros utilizando como parte de la garantía el FOGALE y
ofrecer condiciones más beneficiosas a las del mercado en general.
El Banco República ya tiene operativas sus líneas de créditos en relación al mismo.
Podrán solicitarse refinanciaciones a 8 años, solicitar créditos para
capital de inversión a 8 años y/o créditos para capital de trabajo a 3
años, en pesos, unidades indexadas o dólares. Todos con amortizaciones trimestrales con tasas promedios (aproximadas) de 2,5% en
dólares, 3,2% en unidades indexadas y 11% en pesos.

¿Quienes podrán hacer uso del FOGALE?

Lo primero que debemos hacer para saber si somos beneficiarios
es solicitar al 092 795 435 vía WhatsApp o mensaje que informen
los litros de leche remitidos en el último año al FOGALE, indicando
nuestro RUT y Razón Social.
Luego debemos dividir el total de nuestra deuda con el sistema
financiero, entre los litros de leche que remitimos en el ultimo año
cronológico de acuerdo con la información cerrada por el FFDSAL.
El numero que no da esta división debemos analizarla junto con
nuestra peor categoría en el sistema financiero según información
del Banco Central.
Para ser beneficiario debemos cumplir el siguiente requisito:
• Si somos categoría 1A, 1C, 2A Y 2B, el ratio (división mencionada)
debe dar menor a 0,5.
• Si somos categoría 3, el ratio debe dar menor a 0,3.
• Si somos categoría 4, el ratio debe ser menor a 0,1.
• Los categoría 5, no podrán hacer uso del FOGALE.

¿Cuál es el monto máximo al que podemos acceder mediante este
sistema?

Podremos solicitar hasta 3,5$ por cada litro remitido en el ultimo
años. Por ejemplo, un productor que remitió 1.000 litros por día, en
el ultimo año remitió 365.000 litros, que al multiplicarlos por $3,5
nos da que podrá solicitar hasta $1.277.500, es decir unos USD
29.700.
Además, debemos tener en cuenta que por concepto de créditos
con garantías del FOGALE no podemos superar los 200.000USD. Es
decir que si ya tenemos de la etapa anterior del FOGALE una refinanciación de la cual estamos debiendo al día de hoy USD 180.000
ahora solo podremos solicitar el crédito por 20.000USD con garantía
FOGALE y no por los 29.700USD.

¿Cuánto nos respalda el FOGALE?

Para saber cuánto vamos a necesitar de garantías propias y cuánto
nos respalda el FOGALE, debemos tener en cuenta nuevamente
nuestra peor categoría en el sistema financiero al momento de solicitar el crédito.
Los que no tienen calificación por no operar en bancos o los que
tienen categoría 2B o mejor, tendrán una cobertura por parte del
FOGALE del 70% (el 30% restante deben ser garantías propias del
productor)
Si tenemos una categoría 3, la cobertura del FOGALE será de un
60%.
Si tenemos categoría 4, la cobertura del FOGALE será de un 50%.

Por más información comuníquese al 2924 61 37 int 16 o con nuestras oficinas zonales.
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Nuevas soluciones
habitacionales para colonos

Nuevo convenio de
cooperación Mevir-ANPL

El martes 6 de octubre se firmaron diez contratos nuevos para
la realización de nuevas intervenciones entre el INC y MEVIR. Las
firmas fueron realizadas por los jerarcas de ambas Instituciones.
Por MEVIR firmaron el Presidente, Arq. Juan Pablo Delgado y
la Directora, Dra. Edith Richard y por el Instituto Nacional de
Colonización las firmas fueron efectuadas por el presidente, Sr.
Julio Silveira y la Gerenta General, Ing. Agr. Laura Pérez Calvetti. Las nuevas intervenciones serán en los departamentos de:
Artigas, Tacuarembó, Cerro Largo, Soriano, San José, Paysandú,
Canelones y Rocha. Estas zonas cuentan actualmente con equipos de MEVIR trabajando en distintos proyectos. Esto ayuda a
acelerar plazos y minimizar costos que estarán en el entorno de
los 840.000 dólares y se estima que la concreción de cada obra
llevará entre seis meses y un año.
Son construcciones de viviendas en colonias del INC, así como
galpones para productores ganaderos u hortícolas, salas de ordeñe y perforaciones y tanques para agua elevada.
A través de este acuerdo, Mevir asume la obligación de proporcionar asistencia técnica al INC para los servicios profesionales
de arquitectura y geología en la realización de programas y
proyectos, ejecución, además de aportar todos los equipos de
infraestructura necesarios.

Nuevo llamado para viviendas
en Sauce, Canelones
Está abierto hasta el 10 de marzo la convocatoria de MEVIR dirigida a interesados en viviendas nuevas, ampliaciones o refacciones en terrenos particulares en el área rural y la planta rural. A su
vez están incluidas las construcciones para producciones rurales.
Actualmente MEVIR cuenta con 4.361 intervenciones en todo el
territorio y está en obra en las localidades de: Montes – Migues,
San Bautista – Castellanos, Soca – Empalme Olmos y Juanicó.
Están incluidos en el llamado las familias con niños y las parejas
sin hijos y las personas que viven solas.
La inscripcón es vía web. Toda la información se encuentra disponible en: www.
mevir.org.uy

Concurso
La ANPL felicita y agradece la participación de los productores
en el concurso fotográfico “Navidad en el Tambo”.
Vaya nuestro reconocimiento a todos los participantes por las
fotos enviadas.
Primer premio: MILUS S.A.R.L,
Carreta Quemada, San José.
Segundo premio: Sandra Guerra,
camino de la costa, San José.
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En julio MEVIR lanzó una nueva aplicación para celulares con
el objetivo de facilitar el acceso a todos sus usuarios y que
distintos servicios puedan ser utilizados de forma más cómoda y accesible desde cualquier punto del país.
Fue desarrollada en su totalidad por el equipo de sistemas
informáticos de la Institución y está dirigida a varios usuarios:
trabajadores de MEVIR, en especial a los equipos técnicos,
instituciones públicas y privadas, participantes, aspirantes y
población en general.
La app permite informar a la población acerca de MEVIR, su
actuación, novedades y principales lineamientos.
Tiene como función fundamental y motivadora, aumentar el
número de beneficiarios de MEVIR.
Esto se traduce en bajar el número de viviendas vacías,
motivando las notificaciones de las mismas de manera de
identificarlas, recuperarlas y refaccionarlas para su rápida
readjudicación.
El participante podrá descargar su recibo para el pago de
la cuota de su vivienda. En caso de necesitarlo, podrá hacer
una solicitud de cuota parcial y podrá tener información de
interés vinculada con otros organismos como es el caso de la
DGI y la información de la devolución del IRPF.
Los aspirantes a soluciones de MEVIR podrán acceder a todos
los llamados vigentes e inscribirse en aquellos programas a
los que estén interesados y para los cuales cumplan con los
requisitos correspondientes.
La información general de MEVIR a la que se tendrá acceso
mediante la aplicación será: noticias principales de MEVIR,
revista el Hornero, llamados a interesados en soluciones
habitacionales, intervenciones actuales de MEVIR, llamados
laborales y a proveedores y un acceso único a las redes sociales de MEVIR.
Habrá un formulario de consultas disponible para evacuar
todo tipo de preguntas.
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Plan de materiales
para ensilaje 2021

Plan Tanques de frío 2021

Se encuentra disponible el Plan de materiales para ensilaje, una
herramienta más que Prolesa pone al alcance del productor.
Todos los materiales incluidos en el plan tendrán una financiación de
90 días libres y se pueden pagar hasta en 3 cuotas sin recargo. Este
año se suma además la opción de pagar en 6 cuotas sin recargo,
comenzando a pagar en el mes de efectuada la compra.
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 hilos, films, mallas, capas, bolsas, cintas, inoculantes para silos y medidores de humedad.

Durante enero, febrero y marzo de 2021 se encuentra disponible el
Plan de Tanques de frío, que ofrece una amplia variedad en marcas
y modelos para que usted elija el tanque de frío más adecuado a sus
necesidades.
La oferta incluye tanques abiertos con lavado manual, desde 1.000
a 3.250 litros y cerrados con lavado automático, desde 3.000 a
21.500 litros de capacidad; en 2 y 4 ordeños; de las marcas Bauducco (Argentina), Gea (Francia) y Serap (Francia).
Además, ahorre energía con los recuperadores de calorías. Los
recuperadores de calor aprovechan el calor extraído a la leche para
calentar el agua que luego utiliza para el lavado de los equipos.

El plan estará vigente hasta el 15 de abril de 2021.
Por más información consulte en su sucursal más cercana.

Consulte por las opciones disponibles para cada marca.

Plan de materiales
para ensilaje con Santander

Plan+Productividad 2021

Si Ud. es cliente de la tarjeta MasterCard Prolesa Santander puede
acceder a una promoción especial*.
Desde el 3 de febrero al 31 de marzo de 2021 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. Tope máximo de descuento: $12.000 o su equivalente
en dólares

**Promoción válida hasta el 31 de marzo de 2021. Comprende toda
la línea de materiales para ensilaje (hilo, film y mallas para fardos;
capas, cintas, bolsas e inoculantes para silos; y medidores de humedad) Ver bases y condiciones en santander.com.uy
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Hasta el 31 de marzo de 2021 está disponible el Plan+Productividad, una amplia oferta de fertilizantes granulados de Timac
acompañados de la mejor financiación del mercado.
Todos los fertilizantes adquiridos dentro del plazo se podrán
pagar en 10 cuotas sin intereses a partir de enero, 9 cuotas sin
intereses a partir de febrero u 8 cuotas sin intereses a partir de
marzo.
Para esta zafra de pasturas y verdeos de invierno aproveche los
beneficios financieros que ofrece este plan.

Consulte los productos incluidos en sucursales.
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Su fidelidad y confianza
merecen ser premiadas

Plan otoño sustitutos
lácteos 2021

Una vez más, en el marco de su estrategia de fidelización de clientes
remitentes de leche a Conaprole y como forma de premiar su adhesión y preferencia, el Directorio de Prolesa ha resuelto realizar en el
mes de marzo de 2021 una reliquidación de precios equivalente a
USD 3.500.000.
Su adhesión, más allá de la actual coyuntura, nos permite seguir
afianzándonos como la empresa líder en abastecimiento de insumos
agropecuarios. Por tal motivo reafirmamos y redoblamos nuestro compromiso, para seguir haciendo de Prolesa su empresa de
referencia en la compra de insumos y para poner a su disposición
la mejor combinación de precios, financiación, calidad y servicios.
El monto a cobrar por cada uno de los clientes será estrictamente
proporcional a las compras realizadas en Prolesa en el período marzo 2020-febrero 2021. Dicho monto estará publicado en el portal
de Conaprole en los próximos días y se hará efectivo en sus cuentas
bancarias a partir del 19 de marzo de 2021.

Desde el 24 de febrero al 31 de mayo de 2021 Prolesa habilita un
plan de financiación para que el productor asegure la crianza de sus
terneros con sustitutos lácteos de calidad y al mejor precio.
El plan consiste en descuentos especiales y una financiación de 90
días libres y hasta 3 cuotas sin recargo o hasta 6 cuotas sin recargo
en los siguientes productos: Fast-Milk; Fast-Milk Pro; Nutramilk;
Nutramilk Top; Nutramilk Platinum; y Lactoplus.

Plan especial de
fertilizantes 2021

Hasta el 31 de marzo de 2021 estará vigente el Plan especial de
fertilizantes para la zafra de verdeos de invierno, pasturas y trigos
2020-2021. La compra de todos los fertilizantes podrá financiarse
hasta en 10 cuotas a partir de enero, 9 cuotas a partir de febrero y
8 cuotas a partir de marzo. Además, durante el mes de enero, a los
productores que opten por pagar en hasta 3 cuotas a partir de enero; 2 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 y hasta
4% por compras mayores a 28 toneladas de una única fórmula.
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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Consulte más información en las sucursales de Prolesa.

Post-reserva de verdeos de invierno,
pasturas y trigos 2020-2021

Se encuentra habilitada para todos los clientes remitentes a Conaprole la post-reserva de verdeos de invierno, pasturas y trigos de la
zafra 2020-2021.
La post-reserva incluye avenas, raigrases anuales, cebadas, leguminosas, gramíneas perennes y bianuales, variedades compuestas y trigos de los proveedores Calvase – Barenbrug, PGG Wrightson Seeds
y Greising y Elizarzú. Esto le permite a Prolesa contar con la más
amplia variedad de productos del mercado, que buscan adaptarse a
las diferentes necesidades de cada productor.
La oferta de semillas de Prolesa cuenta con la garantía de un estricto
control de calidad de cada uno de los lotes que se comercializan y
con el habitual servicio de entrega en tambo. Además, está disponible la posibilidad de adquirir semilla con seguro de resiembra del
Banco de Seguros del Estado, que cubre al productor ante la necesidad de volver a sembrar como consecuencia de eventualidades
climáticas tales como granizo, incendios, vientos y excesos hídricos.
Recuerde que puede solicitar otras variedades no incluidas en la
post-reserva a través de Ventas Especiales. Ingrese su pedido en

www.prolesa.com.uy o consulte en sucursales.
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Tecnología sostenible y sustentable
DSM es una empresa global, de origen holandesa, enfocada en ciencias y especializada en nutrición, salud
y vida sostenible. El propósito de la empresa es crear vidas más brillantes para todos y por ello invierte
todo su potencial científico e innovador en la búsqueda de soluciones a los mayores desafíos del planeta,
impulsando la prosperidad económica, el progreso ambiental y los avances sociales para crear valor sostenible para todos los interesados: clientes, empleados, accionistas y sociedad en general.
(*) Tiago Sabella Acedo

Compromiso con la sustentabilidad: innovaciones con menor impacto ambiental
y aumento de rentabilidad a los productores
El negocio de Nutrición y Salud Animal de
DSM ha centralizado su estrategia en We
Make it Possible (Lo hacemos posible) con
la misión de liderar una transformación
importante y viable a nivel mundial en la
producción sostenible de proteína animal
y acelerar soluciones que promoverán un
futuro más brillante.
Para mejorar el desempeño del ganado de carne y leche al largo de su vida,
DSM ha lanzado en abril de 2020, el
Hy-D® para rumiantes, una tecnología
sumamente innovadora que potencializa la productividad de los animales. El
Hy-D® proporciona un metabolismo más

eficiente de los macrominerales, como
calcio y fósforo (esenciales para el mejor
desarrollo óseo de los bovinos), mejora
en la inmunidad y en el crecimiento muscular. Con el uso de Hy-D®, el objetivo es
minimizar un problema importante en la
ganadería lechera, la baja longevidad de
las vacas. Los resultados de varias investigaciones científicas muestran que el uso
de Hy-D® en el período previo al parto
prepara mejor a la vaca para la lactancia,
lo que resulta en una mayor producción
de leche y una reducción de trastornos
como infecciones uterinas y placenta
retenida. Como consecuencia, además de
animales más productivos y saludables,
las vacas permanecen más tiempo en el
rebaño.
Por otra parte, DSM desarrolló el Bo-

vaer®, una tecnología exclusiva, cientí-

ficamente probada y extremadamente
innovadora que proporciona una reducción de las emisiones de metano de
los rumiantes en al menos un 30%. La
eficacia de este aditivo alimentario está
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probada en decenas de investigaciones
científicas realizadas en varios países. El
suministro de Bovaer® para tres vacas
lecheras proporciona una reducción de
las emisiones de metano equivalente a la
emitida por un automóvil. Es decir, cada
3 vacas suplementadas con Bovaer® tiene
el mismo impacto que sacar un carro de
la circulación. El producto se encuentra
en la etapa final de registro y estará disponible para la venta en América Latina
en 2021.
DSM también ofrece al mercado varios
tipos de enzimas, como por ejemplo el

RumiStarTM, que es una enzima que op-

timiza la digestión y aprovechamiento del
almidón, presente en el maíz, principal
grano utilizado en la dieta del ganado.

Los Minerales Tortuga®, tecnología
exclusiva DSM, que son fuentes de alta
biodisponibilidad, asumen un papel
sumamente importante en el cuidado de
los recursos naturales y la sustentabilidad.
Los animales alimentados con fuentes minerales de alta absorción presentan mejor
inmunidad, mejores índices productivos
y reproductivos. Estudios científicos
comprueban también mayor ganancia
de peso del ganado y aumento expresivo
en la producción de leche y salud de las
vacas lecheras.

Otro punto clave para la empresa el uso
de antibióticos en la producción animal,
lo que reduce los riesgos para la salud
humana. En este sentido, DSM hace uso
de Crina Ruminants®, una mezcla de
aceites esenciales que sustituyen a los
antibióticos en la dieta de los rumiantes.
Su efecto, probado en varias investigaciones científicas, además de eliminar el uso
de antibióticos en la dieta, trae beneficios
productivos muy notables, como una
mejor eficiencia alimentaria y una mayor
salud para los animales, generando un
aumento importante de rentabilidad al
ganadero. ANPL
(*) Gerente de Marketing Rumiantes LATAM
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¿Qué aspectos considerar para obtener
un ensilaje de maíz de alta calidad?
Un ensilaje de maíz de alta calidad es muy palatable y aumenta el consumo total de alimento por parte de
los animales. También combina un buen contenido de fibra cruda con un alto contenido de energía. Pero
para lograrlo, es preciso tener en cuenta algunos puntos claves durante su confección.
(*)Ing. Agr. Gabriel Aquino Santiago

Momento óptimo de corte: En primer

lugar, se debe conocer el estado y desarrollo del maíz para ser capaz de determinar su estado óptimo de madurez.
Esta madurez dependerá de la fecha de
siembra y del clima. Como objetivo general necesitamos un contenido de materia
seca de la planta entera de un 33-37%
pero es la madurez del grano la que debemos observar en primera instancia. Esta
puede ser observada a través de la “línea
de leche”, que separa la parte líquida de
la sólida. La parte sólida debe representar
1/2 o 2/3 de este para que sea óptimo
para ser ensilado. La materia seca del
grano en esta etapa es de 63-64%.
Hay situaciones, como la de este año,
donde los procesos de maduración del
grano y de la planta son diferentes y las
decisiones pueden variar con la intención
de lograr la mayor calidad que el cultivo
en cuestión nos permita. En este sentido
el contenido de materia seca de la planta
no debería exceder un 24%. Con eso nos
aseguramos que no exista mucha fibra
cruda indigestible almacenada que pueda
disminuir la digestibilidad del ensilaje.
Esto da como resultado un contenido de
materia seca de la planta entera de un
30-35%.

¿Qué pasa si cosechamos muy
temprano? Una cosecha muy tempra-

na nos producirá bajos rendimientos. El
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contenido de energía es reducido por el
incorrecto almacenamiento del almidón y
grandes pérdidas de conservación pueden
ocurrir a través del líquido fermentado o
efluentes.

¿Qué pasa si cosechamos muy
tarde? Una cosecha tardía provoca

problemas en el llenado y compactación
del silo ya que las partes duras de las
plantas estarán muy secas. Además, el
riesgo de recalentamiento y de formación
de hongos es alto. Esto es especialmente
peligroso debido a que partes muertas de
la planta son afectadas con microorganismos dañinos (levaduras).

Tamaño de picado: El tamaño de picado promedio es de 8 mm. Eso dependerá
del nivel de madurez de la planta. Mientras más alto sea el contenido de materia
seca, más corto debería ser el tamaño de
picado para asegurar una buena compactación. El “cracker” debe procesar más
del 90% de los granos para asegurar una
correcta utilización de estos por parte de
los animales.
Compactación: Es la parte más impor-

tante durante el ensilado. En caso de silos
torta o bunker es fundamental que el
tractor que lleva a cabo la compactación,
y no el chofer que realiza la cosecha,
determine la velocidad de llenado del silo.
Una densidad de almacenaje de más de

250 kgMS por m3 de ensilaje puede ser
una referencia para una buena compactación.

Uso de inoculantes: El uso del ino-

culante para ensilaje Josilac® combi es
una gran herramienta para provocar una
rápida caída del pH como resultado de
la acción de las bacterias que contiene,
reduciendo la pérdida de nutrientes y
la propagación de microorganismos
indeseables al tiempo que las bacterias
homofermentativas aseguran una buena
estabilidad del ensilaje. ¿Cómo impacta
en la producción? Existen dos maneras
en la que los inoculantes nos generan un
retorno a la inversión. Una de ellas es a
través de la materia seca del silo. Según
literatura científica recopilada, se puede
esperar una mejora del 3-5% de recuperación de materia seca al aplicar inoculantes, es decir en 1.000 toneladas ensiladas
uno esperaría tener 30-50 toneladas
menos de pérdida. La otra manera es por
un incremento de la producción animal
producto de una mayor digestibilidad
del material (entre un 3-4 puntos más de
digestibilidad).
Definir, ejecutar y controlar el proceso de
producción de ensilajes puede disminuir en más de un 25% el costo de este
alimento.

(*)Gerente
Smart Natural Solutions
gaquino@sns.com.uy
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JORNADA

Cambio de escenario
para las pasturas
De cara a una zafra de semilla forrajera desafiante, Prolesa reafirma el compromiso con los productores
para contar con semilla en tiempo y forma. Las lluvias que comenzaron a mediados de enero provocaron
un incremento de la demanda de avena que creció un 30% con respecto al año anterior, mientras que la de
raigrás lo hizo cerca de 20%.
Al cierre del año, Prolesa realizó su
tradicional lanzamiento de la zafra de
verdeos y pasturas 20-21, denominando
la jornada “De cara a un otoño desafiante: factores claves en la decisión de qué
sembrar”.
En aquel momento, el escenario se analizaba como muy complejo con un verano
que se preveía con pocas precipitaciones.
Sin embargo, las lluvias de enero provocaron que los productores demandaran
aún más avena de la esperada. “Esperábamos una demanda importante, pero
nos sorprendió este incremento. Fue una
reacción de los productores frente a la
escasez de forraje, ya que la avena da
la posibilidad de tener rápidamente un
verdeo. Con siembras tempranas, permite
salir con forraje de forma rápida”, explicó
Silvana Pereira, encargada de la Unidad
de Negocios de Semillas de Prolesa.
En la jornada realizada por Prolesa, el director del Programa Nacional de Lechería
de INIA Santiago Fariña, analizó la tasa de
crecimiento de las pasturas de los últimos
años y aseguró que “más que un otoño,
tenemos un ambiente desafiante porque
el otoño es el coletazo de lo que pasa en
60 | ANPL

el resto del año y quizás nuestra mayor
contra es el ambiente en el que estamos
para producir pasturas en el verano”.
Fariña señaló que como no se puede
cambiar el ambiente en el que se está, “el
margen del trabajo está en el manejo que
se pueda hacer para paliar el ambiente
desafiante”.
A su entender, para ello es fundamental
parar, pensar y planificar, es decir analizar cuántas reservas de forraje tenemos,
cuántas se necesitan para lo que queda

del verano y para el otoño, estimar las
nuevas reservas (maíz-sorgo) a disponer
en marzo-abril y prever las decisiones
sobre la demanda, es decir descartes,
priorización de forraje por calidad, etc.
A su vez sostuvo que se deben priorizar
las praderas largas, eligiendo los verdeos
sin cambiar la rotación planteada.
Por su parte, Fernando Lattanzi, director del Programa de Pasturas y Forrajes
de INIA, explicó que lo primero que el
productor tiene que determinar es cuánto
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quiere que le dure la pastura; puede ser
corta, es decir que dure 2 veranos y 3
primaveras, o largas, durando más de 3
veranos y 4 o 5 primaveras. Los otros dos
aspectos a tener en cuenta son el régimen hídrico del suelo y el valor nutritivo
de la pastura.

Considerando la oferta de genética
que tiene Uruguay, Lattanzi entiende que se deben ir encadenando
ciclos productivos considerando
distintas especies y diferentes cultivares. Lattanzi también se refirió a una

encuesta realizada a unos 150 asesores,
técnicos y productores que mostró que
aproximadamente el 50% de las praderas
no se sembraron hasta el 30 de abril, lo
cual es muy negativo porque a partir de
marzo comienza una curva descendente
de temperatura. “Cada día que uno se
atrasa tiene mucho impacto sobre cuándo va a poder hacerse el primer pastoreo
y cuánto le voy a poder sacar al pasto”.
Teniendo en cuenta el rol que juegan las
avenas y los raigrases tempranos en los
establecimientos lecheros, desde Prolesa
se les pidió a las dos empresas proveedoras de semillas que presentaran los
materiales que disponen.
Alfonso Pereira, integrante del Departamento Técnico de Calvase- Barenbrug,
resaltó que para

pensar en una buena
pastura hay que pensar en semillas
de calidad. A su vez, un buen manejo

de la pastura tiene dos objetivos principales: maximizar la producción de forraje
en cantidad y calidad, y maximizar la
utilización de ese forraje producido.
Pereira también destacó la importancia
de sembrar una avena de forma temprana, lo que permitiría contar con forraje
los primeros días de marzo. Para eso
resaltó la avena Victoria, cuya siembra
es a mediados de febrero y permite alta
producción de forraje, alto rendimiento
de grano y tiene un muy buen comportamiento frente a pastoreos intensivos. “Es
una avena con altísimas producciones iniciales”, señaló. Pensando en raigrás, coincidió con la necesidad de “escalonarse”, y
para eso presentó el Ribeye seleccionado
por velocidad de implantación, adaptado a todos los ambientes, destacándose
por su alta producción a fines de invier-
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no. También resaltó el raigrás Wallace
adaptado a todo tipo de suelos, con buen
comportamiento sanitario. Dentro de la
línea de materiales de Barenbrug se refirió
al raigrás Jumbo de altísimo crecimiento
inicial, con excelente producción y reserva
forrajera. “Creemos

que este tipo de
materiales funciona muy bien para
esas siembras de primeros días de
marzo, que dan mucha producción
de forraje durante el otoño, el
invierno y la primavera”.

En cuanto a los materiales de calidad
y ciclo largo, resaltó el raigrás BAR HQ
“único cultivar mejorado con criterios
de valor nutritivo”, con alta respuesta a
la fertilización nitrogenada y azufrada,
que produce muy bien en primavera y
que mantiene muy bien su calidad. “Es
un material adaptado y que vino para la
lechería uruguaya”, puntualizó. Otro de
los materiales de ciclo largo recomendado
es el Potro, seleccionado por comportamiento sanitario y productivo de floración
tardía. El Barturbo es también un raigrás
seleccionado por Barenbrug adaptado a
todo tipo de sistemas y con gran rusticidad, con producción estacional balanceada de invierno y primavera temprana.
Como material nuevo también presentó
al Dactylis Pingo, el cual “por la calidad
del forraje, el alto contenido proteico y la
palatabilidad lo hacen muy apto para la
producción lechera”.
Pereira señaló que teniendo en cuenta
que las pasturas se forman de gramíneas
y leguminosas, la empresa está trabajan-

do para tratar de tener alfalfas distintas y
que se adaptan a todas las condiciones.
En tanto Juan Díaz, gerente de Investigación y Desarrollo de PGG Wrightson
Seeds, recordó las ventajas de la avena
como aporte de forraje temprano para
los meses de marzo a mayo y el raigrás de
junio a la primavera. “Cuánto más tempranas hayan sido las siembras de avenas,
mayores tasas de crecimientos vamos a
tener” reiteró Díaz. A su vez, enfatizó
sobre el rol de las pasturas perennes
en los sistemas lecheros. “Para

lograr
pasturas persistentes, es necesario
cuidarla de diciembre a febrero,
dejando remanentes altos o suspendiendo el pastoreo. El pasto de otoño

temprano lo tendremos en las pasturas
de 2do y 3er año”, por lo cual fue fundamental el cuidado que se pudo hacer
hasta febrero. Dentro de las novedades
para este año destacó la avena forrajera
Impacta que es triple propósito ya que
sirve para pastoreo, reserva y grano, la
cual admite siembras muy tempranas.
A su vez resaltó la avena Brava para
reserva de planta entera con un ciclo ultra
precoz, resistente a roya de la hoja y muy
versátil.
En cuanto al raigrás, destacó el Winter
Star 3, líder en producción de otoño e
invierno, con primavera, y la validación
del raigrás italiano Magno que se está
realizando en el Centro Regional Sur de
Facultad de Agronomía con datos muy
interesantes como reserva de calidad para
lechería. ANPL
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Mercados

Factores estructurales
sostienen la suba
de commodities

Por séptimo remate consecutivo, Fonterra volvió a registrar subas para los valores de los lácteos lo que
genera optimismo en un sector que ha sufrido fuertes modificaciones al alza en sus costos de producción.
La leche en polvo entera superó los 3.600 US$/ ton, registrando un incremento de 4,3%, lo que abre esperanzas de mejoras de precios a nivel local. Lo cierto es que los lácteos están acompañando la tendencia
que vienen registrando el resto de las materias primas, respondiendo a la mejora de las principales economías mundiales y a la desvalorización del dólar frente a algunas monedas.
Más allá de los factores coyunturales de
cada commoditie, hay factores generales
que están incidiendo en la recuperación
que están registrando los valores de las
materias primas, lo que permite pensar
que estos precios no serán transitorios,
sino que durarán en el tiempo. El economista Aldo Lema aseguró que dentro de los factores generales que están
sosteniendo este nuevo escenario se
destaca una recuperación en la economía

“El motor de la economía
mundial y la locomotora en términos
de la evolución de los precios de las
materias primas es China, país que
mundial.

tuvo su peor caída en el primer trimestre
de 2020 cuando su economía bajó cerca
de 20%, pero que se recuperó fuerte en
el segundo trimestre, continuando esta
tendencia en el tercer y cuarto trimestre.
Si bien en el 2020 China solo creció 2%
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por ese muy mal primer trimestre del año,
hoy ya está en un ritmo de recuperación,
creciendo a tasas de 6% o 7%, y como
rebote del año anterior, en 2021 seguramente crezca en el eje del 8%”, puntualizó Lema.

El otro factor que explica la firmeza de las
materias primas es el debilitamiento del
dólar. Lema destacó la realidad del dólar
frente al yuan, la moneda china. “Por ser
el país asiático, de alguna forma ganadora en este ciclo, evidentemente su moneda se está fortaleciendo. Al devaluarse el
dólar, los precios de las materias primas
suelen subir”.
Los lácteos no son ajenos a esta realidad,
y esto queda reflejado en las últimas licitaciones de Fonterra. De hecho, la segunda
licitación del Global Dairy Trade (GDT)
correspondiente al mes de febrero, mostró la séptima suba consecutiva del precio
promedio. Mercedes Baraibar, coordinadora de comercio exterior del Instituto
Nacional de la Leche (INALE) sostuvo que
esta noticia se recibe como muy positiva,
pero advirtió que también se debe tener
mucha cautela, ya que el mercado de los
lácteos es volátil y “estamos en una situa-
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ción particular que nunca hemos vivido”.
De todas formas, destacó las aperturas
comerciales que se están observando en
las economías.
Entre los factores que explican la suba de

tendrá que analizar la situación y
transferir a precios la nueva realidad.

precios, Baraibar sostuvo que mientras

la producción ha aumentado a un
ritmo normal, en torno a un 1%,
la demanda se ha fortalecido de la
mano de China.
Baribar consideró que el escenario hacia
adelante es positivo ya que la sensación es
que “estamos en la salida de la pandemia” con la distribución de las distintas
vacunas a nivel mundial y eso se ve reflejado en el hecho de que muchos sectores
de la economía mundial lentamente se
están reactivando, como es el caso de los
restaurantes, lo que dinamiza el comercio
internacional de lácteos. “Es el caso, por
ejemplo, de la manteca. El aumento de
su precio tiene que ver con que se está
reabriendo el circuito comercial para ese
producto”. Lo mismo pasa con el turismo, y su reanimación también está muy
asociada a la reanimación de productos
lácteos.
La leche en polvo entera subió 4,3%
cotizando a 3.615 US$/ton. “No teníamos
este precio desde diciembre de 2016”,
recordó Baraibar. La leche en polvo
descremada se situó en 3.207 US$/ton,
manteniéndose prácticamente estable, el
queso cheddar subió 24%, cotizando a
4.268 US$/ton, al tiempo que la manteca
creció 2 %, trepando a 5.129 US$/ton.
Baraibar recordó que hay que esperar
unos meses para ver que estos precios se
concreten en nuestro País, ya que los valores actuales de negocios son pactados en
meses anteriores. De todas formas aclaró
que Uruguay tiene clientes consolidados,
razón por la cual a veces los valores no
tienen tanta volatilidad por cuestiones tan
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coyunturales. “Cuando hay fidelidad entre
la industria exportadora y el cliente, si
los precios se van muy arriba, la industria
exportadora no suele pedir esos precios
y lo contrario sucede cuando los valores
bajan”, puntualizó.
Por su parte, Gabriel Fernández, director
de Conprole, destacó como positiva esta
séptima suba de las licitaciones de Fonterra y más considerando los aumentos que
han tenido los costos de producción de la
mano de los fertilizantes, agroquímicos y

“Necesitamos de este ajuste
en la leche para poder acompañar
esa suba”.
granos.

De todas formas, Fernández señaló que
el precio promedio de las exportaciones
de leche en polvo entera de Conprole
de agosto a enero es de 3.030 US$/ton.
“Si vemos lo que cambió el precio desde
mediados de noviembre a mediados de
febrero, estamos hablando de un 25%,
eso es una diferencia significativa. Pero
se cerraron negocios, y no embarques.
No hay negocios a 3.600 US$/ton como
este último remate, pero sí a 3.500 US$/
ton”. Por eso señaló que

la cooperativa

En momentos de compras fuertes de
China, Conaprole está concretando ventas
al país asiático, adelantó Fernández. “Se
vienen cerrando negocios con precios del
GDT al momento del embarque, lo que
da cierta tranquilidad, porque nadie sabe
el valor que tendrá la leche en 60 días en
momentos de tanta volatilidad”. Fernández agregó que el ejercicio 2021 cerrará
con más participación de China y Brasil
y menos de Argelia. “No era sano tener
un peso tan fuerte en un solo destino”,
enfatizó.
El director de Conaprole señaló que en
el caso de la leche en polvo descremada
y de la manteca, la cooperativa aún no
ha podido captar los precios de Fonterra.
“En otros momentos exportábamos por
encima del GDT, pero hoy estamos por
debajo”, sostuvo Fernández.
Agregó que la cooperativa está “bien vendida”, cerrando el ejercicio con un stock
“razonable”. En cuanto a producción,
el volumen está un 8% superior a igual
período del año anterior. “Venimos con
más leche, lo cual es muy bueno porque
los costos fijos se diluyen”.
Por último, Fernández señaló que el
mundo a veces se comporta raro, pero
con la foto de hoy, el panorama de ahora
es alentador. “Los precios están subiendo, tenemos buena producción y buena
demanda. Lo que necesitamos es que los
precios que la cooperativa vaya captando se puedan ir trasladando a precio de
leche al productor para hacer frente a los
costos”. ANPL
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