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Tel. 4343 19 26

Ruta 3 y 11 - SAN JOSÉ
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NUESTRAS LÍNEAS DE PRODUCTOS

Diseño y Fotografia : pdlz.net

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

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

· COMISION FISCAL

TITULARES
VIERA MAGLIANO, Eduardo
KARLEN ROTH, Osvaldo
SCAMPINI TEJERA, Graciela
SUPLENTES
BRAGA CARLINI, Rodolfo
HERNANDEZ BENTANCOR, Carlos
BLUM RODRIGUEZ, Héctor
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JUGADOS A LA
PRIMAVERA
En estos últimos tiempos hemos tenido la posibilidad de concurrir a eventos en lo internacional, y también en lo local, que
nos demuestran que la situación de la lechería es compleja en
muchos países.
Lo que sí notamos es que muchos países trabajan para salvar
a la lechería aplicando diferentes políticas de apoyo buscando
que se pueda pasar el mal momento. Eso en Uruguay no es
así, por el contrario, la situación es cada vez peor.
Esto queda reflejado cuando vemos los últimos datos de la
declaración jurada del SNIG, donde han desaparecido en el
último año 85 productores que son de los llamados familiares.
Una paradoja muy grande es que cuando nuestro gobierno
dice que ha aplicado políticas de apoyo a los más chicos, los
datos le dan una bofetada más. Otra paradoja importante es
que en un país que es por excelencia exportador de lácteos, en
el último mes una empresa multinacional importó leche porque
le sale más barato trabajar con productos traídos desde Brasil.
Estamos en época de exposiciones y muestras, se notó lo
valerosa que es nuestra genética nacional, que es reconocida
mundialmente, pero solo con eso no alcanza, porque a los productores que cuentan con cabañas tampoco le dan los números para concurrir a las exposiciones y eso quedó reflejado en
la última Expo Prado con la cantidad de participantes.
Quizás uno de los puntos altos de estos últimos tiempos es la
investigación y el trabajo a campo que realizan instituciones
que buscan todas las opciones posibles para que los productores puedan mejorar los ingresos con el objetivo de paliar este
momento y que muestran resultados sobre que hay algunas
mejoras posibles desde lo productivo.
Estamos en una primavera que arrancó como nunca y eso
es lo que a nosotros como productores hoy nos reanima y
nos hace pensar que, si nos dejaran trabajar y nos aflojan un
poquito el cinto, por un lado el gobierno y por otro el sindicato
de la industria láctea, esto puede salir adelante. Si se atienden
algunas de las opciones que hemos presentado, seguramente
tendremos lechería para muchos años.
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La mejor genética en pasturas ya llegó a Uruguay

FESTUCA

RAIGRÁS

ALTA BAROLEX

BARTURBO

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

Cultivar tetraploide, semierecto.

Hojas con láminas muy largas. Alta preferencia
animal.

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

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

BAR 2025

Rápida emergencia y macollaje temprano.

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

JUMBO

Amplia adaptación ambiental. Producción
estacional más balanceada.

Máximo potencial de producción con ciclo
más corto.

Mayor producción invernal que otros
cultivares continentales.

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

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

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

ALFALFA

CEBADILLA

P-30

BAR INTA200

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

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

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

Tiene alta productividad invernal superando
a otras cebadillas.

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

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

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

Puede permanecer en producción por más
de 2 años.

Ahora es
más fácil!
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Tras varios años sin lograr grandes campeonatos, la cabaña Granja Roland de Caorsi se llevó la
Gran Campeona Hembra de Pedigrí de la raza Holando en la Expo Prado, un ejemplar que el jurado norteamericano Josh Wright “adoró” desde que la vio ingresar a la pista. La Gran Campeona
SH se la llevó un ejemplar presentado por Darío Jorcin. Pese a que nuevamente bajó el número de
animales participantes, desde la Sociedad de Criadores de la raza destacaron el esfuerzo de los
cabañeros por preparar ejemplares de excelente calidad.

“Después de un largo tiempo volvimos a la Expo Prado con todo”, sostuvo Mauro Caorsi, titular de la cabaña
que además se llevó la Campeona
Suprema de la raza. La última Gran
Campeona la habían obtenido en 1998,
mientras que en 2008 habían alcanzada la Reservada. “Es una gran satisfacción. Habíamos ganado en toros y
algunas reservadas, pero hacía mucho
tiempo que no alcanzábamos una Gran
Campeona”, destacó Caorsi agregando
que esta vaca, con cuatro años y tres
partos, es hija de un toro canadiense.
“Esto nos da fuerzas para seguir. Es
una alegría enorme y más en estos
momentos difíciles en los que peleamos para poder subsistir en la actividad”. Agregó que si bien se llegaron
a cuestionar continuar en la actividad
por las graves dificultades por las que
atraviesa el sector, “es lo que nos gusta hacer y vamos a continuar”.
12 | ANPL

En tanto, un ejemplar expuesto por
Darío Jorcin se llevó la Gran Campeona SH, quien además alcanzó el primer
puesto en el Concurso de Producción.
“No solo tenemos vacas lindas sino
productivas, que pagan las cuentas
del productor”, sostuvo el cabañero.
Jorcin destacó que se trata de un
ejemplar que no estaba en el circuito
de exposiciones. “Es una vaca que
Julio Antognazza, que es mi asesor,
fue a ver al tambo y la pusimos en el
galpón para cuidarla. Es una vaca del
montón, hija de toros de la propia cabaña. Pero lo destacable es que es una
vaca comercial de las que tenemos en
ordeñando en el día a día”.
Jorcin resaltó el esfuerzo de quienes
trabajan en la cabaña que es “gente
muy comprometida y con la camiseta
puesta, así que el agradecimiento es
para ellos”.
Por otro lado, destacó el trabajo del
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20 AÑOS DESPUÉS, GRANJA
ROLAND GANÓ EL GRAN
CAMPEONATO EN EXPO PRADO

jurado americano Josh Wright quien
fue muy expeditivo y seguro en sus
decisiones, buscando animales similares en todas las categorías.
De hecho, Josh Wright, el jurado, se
mostró muy impresionado positivamente por la calidad de los animales.
“Particularmente me llamó la atención
que han sido ejemplares muy bien
preparados en cuanto a la alimentación. Una vez que termina el show,
esto sigue y deben volver a sus establecimientos a continuar con la rutina
normal, porque los animales están
muy bien criados y eso les permite
hacerlo”.
Además, destacó que vio un grupo
de criadores que verdaderamente tienen mucha pasión por lo que
hacen y que constantemente quieren
mejorar y asesorarse para volcar su
conocimiento a la preparación de los
animales. Para él, la forma en la que

ABS entrega una
nueva era en genetica sexada
¡La genética sexada de Sexcel™ combina nuestra ciencia de
vanguardia y la genética líder de la raza en un mismo
paquete diseñado para producir rentabilidad!

6ª madre de YUKON: Dalse Bomaz-1551 EX-90; madre de COLLUDE: Larcrest
Robust Caboodle VG-86; 5ª madre de ALAN: GBM Durham Bc Annabell X-90;
madre de BANCROFT: Ahlem Renegade Buttons 38500 EX-90%.

629HO18432

629H018071

YUKON

+862 +2701

M. NETO $

TPI

629HO17784

COLLUDE

+801 +2652

M. NETO $

TPI

ALAN

+773 +2584

M. NETO $

TPI

629JE3991

BANCROFT
+477 +149

M. NETO $

JPI

Póngase en contacto con su representante de ABS hoy
para estas genéticas líderes ahora disponibles en Sexcel

www.abssexcel.com
WWW.ABS.COM.UY

abs.uruguay

ABSUruguay
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se trabaja aquí, como en EE.UU., es la
que permite salir adelante y mejorar,
por lo cual resaltó el esfuerzo de los
cabañeros.
Por otro lado, si bien sostuvo que le
preocupó en el Campeonato Junior
que vio algunos problemas en la
grupa y la forma de caminar, en las categorías posteriores lo vio corregido.
“Hay que prestarle mucha atención a
esto, con toros que mejoren en esos
atributos, porque las vacas no sobreviven si no tienen buenos sistemas de
locomoción”.
En cuanto a los machos, cuyo Gran
Campeonato se lo llevó la cabaña El
Chivo de Antogazza Hnos., el jurado
sostuvo que, si bien solo participaron
tres toros, todos demostraron tener
buenas grupas, buenas patas y un
fuerte tren superior que son de las
cosas más importantes a buscar.
Preocupación hacia adelante
En tanto, Pablo Rostagnol, Presidente
de la Sociedad de Criadores de Holando, sostuvo que la menor presencia
de animales en la pista de la Expo
Prado responde fundamentalmente
al alto costo por animal que significa
participar de la muestra. “Las cabañas
vienen igual, pero con menos animales”. De todas formas, sostuvo que
no por ello se observa menos calidad,
sino todo lo contrario. “Los jurados
siempre se asombran de la excelente
calidad de la muestra y del nivel de
preparación de los animales”, sostuvo.
Como hecho positivo, Rostagnol destacó que pese a la menor cantidad de
animales y a las condiciones climáticas durante la jura, la pista contó con
un gran marco de público.
En otro orden, el Presidente de la
Sociedad de Criadores de Holando,
se refirió al cartel que se puso en el
galpón y en la pista “Lechería Nacional
en Crisis”, el cual fue autorizado por la
propia Asociación Rural del Uruguay.
“Había varias cosas que se podrían
haber hecho; le presentamos miles
de ideas a la directiva de ARU quien
aprobó ésta”.
Rostagnol destacó que se viene trabajando en conjunto con el resto de
las gremiales de criadores de razas
lecheras a los efectos de lograr soluciones para evitar que sigan bajando
la cantidad de animales participantes.
“Si seguimos así va a llegar un punto
en el que no vamos a poder participar
más”, sostuvo. ANPL
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Gran campeona

gran campeona sh

GRAN CAMPEÓN MACHO
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La Rosa Blanca se coronó en la pista de la Expo Prado en la raza Jersey, jura que estuvo a
cargo de Ignacio Cuitiño, quien destacó el esfuerzo de los cabañeros por estar presentes un
año más en las calificaciones. Si bien la calidad no mermó, cada vez son menos los ejemplares y cabañas que participan, lo que preocupa a la Sociedad de Criadores de Jersey que
insiste en la necesidad de hacer exposiciones más cortas.
El brete 546 expuesto por La Rosa
Blanca, cabaña que trabaja con genética Las Rosas S.A, se coronó como
Gran Campeona y Mejor Ubre Adulta.
La Reservada en tanto, se fue para el
brete 544, criada y expuesta por la
cabaña Don Gerardo, de Estefan Hnos.
En Selección Jersey, la Gran Campeona se la llevó el brete 548, criada y
expuesta por La Rosa Blanca.
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LA CONTINUIDAD DE CABAÑA
LAS ROSAS EN LA PISTA

Daniel Tenca, Director de La Rosa
Blanca señaló que el jurado destacó la
extrema moderación de los animales,
la fortaleza lechera y la prolificidad. “La
vaca campeona tiene 6 años y 5 partos, representando muy bien a la vaca
productiva que cualquiera desearía
tener en su tambo”.
Tenca agradeció a Laetitia D´Arenberg, quien les permitió continuar con
el proyecto lechero de la cabaña Las
Rosas, pero con carácter propio. “La
Rosa Blanca es hija de la genética de
Las Rosas. El momento es difícil, pero
venimos trabajando como lo hicimos
con ella durante 11 años con los mismos principios y metodologías, por lo
cual sé que vamos a salir adelante”.
Sobre el momento del sector, Tenca
sostuvo que esta primavera será un
enorme desafío para el productor
lechero. “Recibir una baja de precio
en primavera cuando la mayoría de
los tambos son pastoriles y tienen que
hacer la diferencia, realmente desanima, pero no hay que aflojar. Además,
ver todos los problemas que tiene
Conaprole tampoco ayuda y no recibir
mucho aporte del gobierno en la rueda de auxilio hace que los tamberos
seamos tremendos corajudos y que la
primavera no sea normal”, enfatizó.
Acerca de la poca presencia en Expo
Prado, sostuvo que los cabañeros

tratan de concurrir porque es una pista
de mucha calidad, pero “las medidas
de los sindicatos, los costos, etc., no
ayudan”.
En tanto, César Zunino, Presidente de
la Sociedad de Criadores de Jersey
sostuvo que los últimos 3 años han
sido muy duros para el sector y la raza
no escapa a esa realidad. “Sabemos el
costo que tiene asistir a la Expo Prado,
y si bien las cabañas queremos venir,
la realidad hizo que solo 3 cabañas
pudieran participar”.

Zunino sostuvo que es fundamental
lograr que las muestras lecheras sean
cortas para que el cabañero pueda estar presente. “Los tiempos del tambo
son complejos, insume muchos costos y sabemos que no estar presente
en el establecimiento durante varios
días es complicado”. Si bien sostuvo
que se ha logrado bajar la cantidad de
días en los que las razas lecheras participan de la Expo, aún “se hace difícil la
presencia de cabañas y eso se ve en
todas las razas lecheras”. ANPL

TRANQUILO!
TU GANADO EN
BUENAS MANOS

®

A N T I PA R A S I TA R I O I N T E R N O
PA R A B OV I N O S
RICOBENDAZOLE 15%
INYECTABLE
Acción eﬁcaz frente a parásitos gastrointestinales y pulmonares.
Sin resistencia diagnosticada en Uruguay.
No irrita, no da reacciones locales.
Acción inmediata frente a los parásitos internos, en sus formas de huevo,
larva y adultos.
Formulación que asegura una fácil administración - Dosis muy práctica.

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

NUTRITEC
Nutrición y salud animal

Cno. Del Fortín 4500 - Tel.: (+598) 2314 4520
info@nutritec.com.uy - www.nutritec.com.uy
Grappiolo y Cia. S.A. - Montevideo, Uruguay

I N N OVAC I Ó N , D E S A R R O L LO y R E S PA L D O
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“La Prenda Chica” de Isabel Chiarino nuevamente fue la destacada de la raza Normando, obteniendo la Gran Campeona y su Reservada y la Gran Campeona en Selección Normando. Con el
francés
Pascal
Lemoine
como jurado, la evaluación decon
la pista
fue muy
positiva
yay transformar
que sobresalió
los menores
costos
posibles,
la leche
- ¿Cómo
está hoy
la cooperativa?
de
la
forma
que
mejor
se
valorice.
De
la ecuación
que- Conaprole
la fila de está
hembras
podría
competir
cualquier muestra en Francia. Desde la Sociedad
dede los
muy bien.
Está armada
para en
procesar
costos de funcionamiento y del precio de venta va a salir el
toda la leche
que
los productores
en a la coyuntura desfavorable, se haya manteniCriadores
de la
raza
se destacóproduzcan,
tambiénpensando
que, pese
valor al productor. Es claro que no se puede transferir valor
volver
a las remisiones
del 2015
y la tasa de crecimiento
do el
número
de animales
participantes.
si ese valor no existe, por lo cual nuestro trabajo es generar
que en esos momentos se manejaba. Tiene una estructura

el mayor valor posible. La cooperativa debe además darle
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CABAÑA DE FLORIDA, COPÓ LA PISTA

comercial importante, tanto para el mercado interno como
“Estamos
muy orgullosos del trabajo
un soporte al productor a través de Prolesa, y también el
para el externo, abierta y ávida de encontrar oportuniday de los logros alcanzados”, sostuvo
soporte del área de productores.
des que le den estabilidad al precio de la leche, buscando
Isabel
Chiarino
tras
la
jura,
en
donde
disminuir el peso específico de los commodities dentro del
logró
la Campeona
Menor,
total
del negocio.Vaquillona
El foco debe
estar en agregar productos,
- ¿Cómo están los costos para una industria como ConaCampeona
Vaquillona
Mayor,
Campeonegocios, mercados y posibilidades que hagan a la coopeprole?
na Vaca
Vaca
rativaIntermedia,
más estableReservada
en cuanto a
la transferencia de precio
- Hoy los productores estamos cobrando en el eje de los
Adulta,
Gran Campeona
y su
Reserva- tenemos una empreal productor.
Si bien los
productores
35 centavos de dólar por litro, lo cual es un buen precio
da, Gran
Campeona
Norsa bien
organizadaSelección
y capaz de
competir, interpreto que
para lo que es el valor a nivel internacional. Con ese valor
mando,
Mejoranalizar
Ubre, Mejor
Animal
sin un sistema; industria
debemos
a la lechería
como
deberíamos navegar con tranquilidad, sin embargo, estaDistinción
de SexoUno
y Mejor
y productores.
sin elConjunto
otro no existe, y necesitamos a
mos arrastrando todos los efectos de la crisis y el endeulas dos patas
fuertes sino la otra se reciente. En este marco
de Hembras
Jóvenes.
damiento que generó, por lo cual el precio no nos luce lo
directorio
“Eralógicamente
una apuestaeldifícil
la deestá
estepreocupado por la situación
que debería. La prueba fiel de esto es que todavía no se ha
viviendotan
los fuerte
productores, ygrandes
como directores
toros que se conseguido
han utilizado
en
pista dedeFrancia,
de donde
añoque
por estamos
la competencia
levantar
laquier
producción
leche y país
desafortunaobligados
a buscar
siempre
mejores alternati“Lo habíamos
visto
actuar
es
originaria
la
raza.
“En
esa
categoría
queestamos
había. Pero
cuando
obtuvimos
la las Uruguay.
damente todavía siguen cerrando tambos.
vas paraintermedia,
la valorización
del precio
de la leche.
yo tenía tres vacas por lo que me llenó
en Colombia en una pista con muchos
campeona
se nos
agrandó
animales y por eso nos pareció que
de orgullo. Vengo trabajando en pos de
la esperanza de poder sacar a la Gran
- ¿Cuánto incidiría una suba en el valor del dólar o una demostrar esto desde hace muchos años,
era lalos
persona
adecuada. Fue muy ágil
Campeona”.
- ¿Es difícil mantener un equilibrio cuidando
intereses
volución de impuestos a las exportaciones para el sector?
para juzgar”.
y que un francés haya dicho eso es muy
Chiarino
destacó el trabajo del jurado
de ambos?
- La devolución de impuestos es un ingreso directo para
La productora
muy orgulloimportante porque me doy cuenta de
francés,
Pascal Lemoine
calificándolo
- La cooperativa
por definición
no va a tener
utilidades, se mostró
el sector. Eso es una decisión que si se adoptara incidiría
que todo lo que hemos trabajado en
sa
con
el
hecho
de
que
el
jurado
haya
de magnífico.
Recordó que
él tiene
un
todo debe transferirse
a los
productores.
El resultado del
directamente en la economía de los productores. Con resdestacado
que
la
categoría
de
Vacas
estos años ha sido muy bueno y que
establecimiento
en
Francia
donde
tamprecio que vamos a recibir los productores depende de la
pecto al tipo de cambio, a cualquier empresa que exporte
vamos por
buen
camino”.
Intermedias
podía competir
en
cualbiéneficiencia
hace genética
y dellacual
salieron Eficiencia
que tenga
cooperativa.
es trabajar
le es, sin dudas, más favorable
uneldólar
más
fuerte.
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Por su parte, Pascal Lemoine remarcó
la calidad excepcional de animales que
participaron de la jura, “muy próximo
al nivel de Francia. Vimos animales
con muy buenos aplomos, muy buenas ubres y con muy buenos ligamentos, lo cual es muy positivo para la
raza”. Por lo tanto, destacó que se ve
reflejado el esfuerzo que han hecho
los productores por incorporar genética francesa, donde se logró mejorar
muchísimo la parte de ubres, “están en
el camino correcto”
Lemoine sostuvo que es fundamental
continuar trabajando para aumentar la
cantidad de productores criadores y la
cantidad de ejemplares de la raza. Para
ello sostuvo que es muy importante
utilizar la mejor genética.
En cuanto a los toros, el Gran Campeonato que se llevó un ejemplar
expuesto por Violeta Parietti, Lemoine
aseguró que fue diferente la elección
ya que en Francia, por ejemplo, no
hay concursos de machos. De todas
formas, sostuvo que vio toros con diferente conformación muy compacta y
con muy buena musculación. Además,
se mostró muy impresionado con el
toro joven, y llamó a los productores a
mejorar los aplomos y la homogeneidad de los animales.

En tanto, el Presidente de la Sociedad
de Criadores de Normando, Andrés
Camy, destacó que a pesar de la
coyuntura desfavorable que hay en el
sector rural y fundamentalmente en
la lechería, la muestra fue una de las
mejores en calidad. “Se vio la evolución de la raza desde el punto de vista
genético y productivo. Creo que lo
importante fue la evaluación del jurado
francés, quien quedó tan sorprendido
con las vacas que estuvieron en la pista del Prado que aseguró que podrían
competir de igual a igual en las pistas
más exigente de Francia que es donde
está el mejor Normando del mundo”.
Camy sostuvo que esto implica un
gran reconocimiento que ayuda a
continuar la difícil tarea de producir e
invertir en genética.
Agregó que la Sociedad de Criadores
de Normando brinda un apoyo especial para aquellos que participan en la
Expo Prado, razón por la cual, a pesar
de la crisis del sector, se mantuvo el
número de animales participantes. A
su vez, destacó la importancia de que
15 ejemplares participaran del Concurso de Producción. “Casi todos los
criadores de Normando son pequeños
productores lecheros. Con ese incentivo intentamos estar presente porque

es la principal muestra, hay que estar.
La genética es mucha inversión y trabajo, por eso quisimos estar”.
Por último, el Presidente de la Sociedad de Criadores de Normando
sostuvo que seguramente la cantidad
de animales de razas lecheras se va
a achicar en la próxima edición de la
Expo Prado ya que es muy costoso
tener tantos días los animales en el
predio. “Hay que ordeñar las vacas
todos los días y demandan muchos
recursos humanos que sabemos lo
costosos que son”, sentenció. ANPL
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“85 PRODUCTORES MENOS
EN UN AÑO”
El siguiente análisis de la lechería comercial de Uruguay se basa en la información de la Declaración anual de Existencias DICOSE-SNIG del ejercicio 17-18. En la misma podemos observar
la evolución de los tenedores exclusivamente lecheros y los que a su vez desarrollan otro giro,
siendo en total 3708 productores registrados. Esta situación nota una involución en el número
de productores respecto al ejercicio anterior del orden del 2,2%, ósea 85 productores menos
en un año.
Dicha disminución se concentra básicamente en los
productores chicos, de 0 a 99 y de 100 a 199 has.
La situación del rodeo lechero muestra un aumento
en el número de vacas en ordeñe del orden del 1,9
%. Fruto de la inercia que traía el sector y que no
pudo exportar vaquillonas en pie.
500000

PRODUCTORES

2016

Tenedores
0
1-49
50-99
100-199
200-499
500-999
1000-2499
2500-4999
5000-9999
10000 y más
Total

Lechero
29
719
716
723
486
151
59
9
2
2894

2017

Otro giro
118
194
169
156
101
39
26
9
3
815

Total
147
913
885
879
587
190
85
18
5
3709

Lechero
25
684
720
732
498
158
63
11
2
2893

450000
400000

de leche comercial, pasando a 2.151 millones de litros de leche producidos, equivalente a un
5,5% más con respecto al ejercicio anterior.

450000
350000

Lts. producidos

2500

118564

118628

115441

118564

Total
Otro giro
Lechero Otro giro Total
300000
193
168
161 Vacas secas192
31
250000
864
902
218
663
201 Vacas en ordeñe
200000
862
875
155
153
709
326076
319901
313469
150000
843
873
716
127
100000141
604
601
506
98
50000103
208
214
0 56
49
159
2016
109
109 2017
46
59 2018 50
Declaración
21
20 DICOSE-SNIG 11
9 anual de Existencias
10
4
5
3
2
2
1
1
1
1
Finalmente,
del crecimiento del2856
rodeo se produjo 852
un aumento en3708
la producción
900y de la mano 3793

500000
400000

2018

118628

115441

350000

2000

2117

2039

2151

250000

Vacas secas

200000

Vacas en ordeñe

150000

326076

319901

313469

100000

Millones lts.

300000
1500

Giro lechero
Otro giro

1000

Total
500

50000
0

0

2016

2017

2018

2016

Declaraciónanual
anualde
deExistencias
ExistenciasDICOSE-SNIG
DICOSE-SNIG
Declaración

2017

2018

Declaración anual de Existencias DICOSE-SNIG
Declaración anual de Existencias DICOSE-SNIG

Finalmente, y de la mano del crecimiento del rodeo
Frases
Finalmente,
y deun
la mano
del crecimiento
del rodeo se produjo
un aumento en la producción
se produjo
aumento
en la producción
de leche
de leche comercial, pasando a 2.151 millones de litros de leche producidos, equivalente a un“La disminución se concentra básicamente en los productores chicos, de 0 a 99 y de
comercial, pasando a 2.151 millones de litros de leche
5,5% más con respecto al ejercicio anterior.
100 a 199 has”
producidos, equivalente a un 5,5% más con respecto
al ejercicio anterior.

Lts. producidos

2500
22 | ANPL
2000

2117

2039

“La disminución se concentra
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Ing. Agr. Enzo Viscailuz (Asesor lechero)
Ing. Agr. Enzo Viscailuz (Asesor lechero)
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Cámara VARIABLE

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

Casa Central:
Ruta 3, Km 312. Young, Río Negro.
Tel.: +598 45673685 - 45672224.
info@toremor.com
Por información adicional, póngase en contacto con nosotros.
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Los representantes de las gremiales
lecheras siguen manteniendo encuentros con autoridades de diferentes
ministerios a los efectos de lograr más
medidas para el sector. Recientemente se reunieron con autoridades del
Ministerio de Economía y Finanzas y
de Energía y Minería.
En ambos casos se plantearon varios
puntos que van desde la implementación del Fondo de Garantías, hasta
buscar alternativas para poder cobrar
los US$ 39 millones que Venezuela aún
adeuda a Conaprole.
Wilson Cabrera, Presidente de la Asociación Nacional de Productores de
Leche, explicó que uno de los temas
planteados fue la implementación
del Fondo de Garantías para que a la
brevedad los productores pudieran
concurrir al Banco República a reperfilar sus deudas.
Si bien los productores remitentes a
Conaprole, a modo de adelanto, ya
cobraron los US$ 4 millones correspondientes al fondo de libre disponibilidad, los que no remiten allí aún no
tienen disponible ese dinero.
Cabrera agregó que también se habló
con las autoridades de ambos ministerios, sobre la posibilidad de reanudar
la rebaja de UTE de 15% que rigió desde agosto de 2017 hasta marzo de este
año para los productores lecheros.
La viabilidad de cobrar la deuda de
US$ 39 millones que tiene Venezuela
con Conaprole fue otro de los temas
abordados. Desde la cooperativa ya se
han establecido contactos con el embajador de Venezuela en Uruguay, pero
hasta ahora no ha habido avances. La
idea es que, de recuperar ese monto,
el mismo sea volcado a los productores ya que la cooperativa recuperó ese
dinero a través del precio de la leche.
También se volvió a solicitar la devolución de impuestos del 3% como se
solicitó el año pasado en momentos
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Las gremiales lecheras continúan manteniendo encuentros con autoridades de gobierno, a los
efectos de seguir concientizando sobre la realidad del sector y la búsqueda de medidas que
ayuden a los productores a salir de esta crisis. Mientras tanto, se conoció la noticia de que se
habilitó el ingreso de leche larga vida desde Brasil, lo que causa mucho malestar en el sector.

R EU N IÓN

GREMIALES plantean ALTERNATIVAS
para superar el difícil MOMENTO

en los cuales la crisis no era tan grave
como ahora.
Si bien en agosto se logró el ajuste del
precio de la leche al consumo, también
se puso este tema sobre la mesa para
que, en marzo, se vuelva a considerar.
Por otro lado, a solicitud de los productores que tributan por IMEBA, que
son los más chicos, se pidió que éstos
puedan descontar el IVA compra debidamente documentado, por ejemplo,
mediante certificados de créditos para
el pago de BPS, BSE, o entes autónomos. El mecanismo sería similar a la
devolución de IVA que se hizo con el
gasoil.
Si bien todos los temas planteados
fueron bien recibidos, desde las
gremiales entienden que hasta que no
haya medidas concretas no se puede
generar falsas expectativas. De todas
formas destacaron que en estas instancias, se observó el interés del gobierno por apoyar al sector, entendiendo
que es uno de los que está en peores
condiciones.
Por otro lado, la noticia de que el
Ministerio de Ganadería, Agricultura y
Pesca autorizara a la empresa Parmalat
Uruguay SRL a que ingrese 300.000
litros de leche UHT (larga vida), golpeó
fuerte en el estado de ánimo del sector.

Si bien se entiende que el país está
inserto dentro de un libre mercado, la
necesidad de importar leche de Brasil
muestra a las claras las dificultades de
nuestros productores para competir.
La importación se hizo a través del grupo Lactalis, que opera en nuestro país
con la marca Parmalat, y que también
tiene una fuerte presencia en Brasil. De
los 300.000 litros importados, 100.000
corresponden a leche entera, 100.000
a semidescremada y 100.000 a leche
descremada.
De los 2.000 millones de litros de leche
que produce Uruguay en promedio,
1.400 millones se exportan, por lo cual
desde el MGAP han asegurado que la
política de exportación es clara y no se
cuestiona. Sin embargo, entienden que
no se puede prohibir la importación del
producto por parte de una empresa que
opera en nuestro país, y aseguran que
se trata de un tema netamente coyuntural.
Wilson Cabrera dijo que de forma inexplicable en el mismo momento que esto
ocurre, se realizan paros en la planta de
envasados de Conaprole, favoreciendo a que la empresa que importo ese
producto lo pueda vender con mayor
facilidad en el mercado interno y así
volver a importar más producto. “Hasta
parece que fuera a propósito”. ANPL
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CAMPOS DE RECRÍA
- Con el fin de mejorar los servicios a sus asociados, la ANPL logró que se
incrementaran las opciones de campos de recría incorporando en los últimos
días otro campo en el departamento de San José. De esta forma logramos
tener una distribución más acorde a las necesidades de los productores.

ANPL OFRECE SOLUCIÓN
AUTOMATIZADA PARA
LA FACTURACIÓN
ELECTRONICA

- Campo de Recría de Montes (100% manejado por el equipo técnico de la
ANPL), el cual actualmente tiene 700 animales, ganancias promedio de entre
550 y 600 gr/día y un costo por Kg. de US$ 1,69 + US$ 1 mensual de seguro.
Próximo ingreso Enero – Febrero 2019.
- Campo de Recría de Campana, es un servicio brindado por un privado y
controlado por el equipo técnico de la ANPL, actualmente tiene 250 animales
de socios de la ANPL, ganancias promedio de entre 500 y 550 gr/día y un
costo por Kg. de US$ 1,90+ US$ 1 mensual de seguro
- Campo de Recría Libertad, este nuevo servicio (comenzó en agosto 2018)
es brindado por un privado y controlado por el equipo técnico de la ANPL, el
cual es visitado todos los meses, es un campo de 220 ha, cuanta con agua en
la parcela. Ya ingresaron 130 animales de 3 socios de la ANPL, las ganancias
promedio estimadas serán de entre 550 y 600 gr/día, tiene un costo por Kg. de
US$ 1,90 + US$ 1 mensual de seguro. A diferencia de los anteriores se realizan
reliquidaciones cada 6 meses (3 pesadas) de los kilos ganados. Este campo
actualmente recibe animales.

- Campo de Recría CROWN, este nuevo servicio (comenzó en setiembre 2018)
es brindado por un privado (formando un fideicomiso), es un campo que tiene
una capacidad para la ANPL de 350 a 400 animales, cuenta con agua en la parcela, las ganancias promedias de los animales que ya están en el campo es de
650 gr/día, tiene un costo por Kg. de US$ 2,00. A diferencia de los anteriores se
realizan reliquidaciones cada 60 días que es cuando se realizan las pesadas. A
diferencia de los otros 3 campos, como es un grupo inversor, estos financian si
no se paga la ganancia de los dos meses. La Tasa Efectiva Anual (TEA) que se
cobra es de 8% en dólares. Las opciones de este sistema es pagar la totalidad de la ganancia de los kilos cada dos meses, o se puede pagar parte de la
ganancia de los dos meses, o se puede financiar hasta la salida de los animales, se puede financiar la totalidad del animal o algún periodo y pagar el resto.
Este nuevo campo recibe animales hasta la finalización del mes de octubre y se
encuentra en la zona de Carreta Quemada en San José.

- Los productores lecheros que
facturen anualmente más de
4.000.000 de UI ($ 15.567.600 o
1.549.477 litros si vendió solo
leche), deben obligatoriamente
postularse para realizar facturación
electrónica antes del 1º de diciembre de este año, según la Resolución 798/012.
Con el fin de simplificar este proceso para sus asociados, ANPL ha
llegado a un acuerdo con el proveedor de software Eximia, que
permite a la Asociación encargarse
de la facturación electrónica, cumpliendo con todos los requisitos
legales exigidos por DGI.
Por una cuota realmente accesible,
ANPL se encarga de la emisión
de la factura electrónica, su envío
a Conaprole, y el envío de una
copia por mail al productor para
su control. De esta forma, los
productores pueden cumplir con
las exigencias legales, sin necesidad de instalar ningún software
adicional, ni agregar complejidad a
su operativa.
ANPL entiende que una solución
de este tipo, simple y de bajo costo, es fundamental para el sector
en el momento actual.
Por mayor información y consultas, comuníquese al teléfono
2924 6137 int. 24.
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ANPL CAPACITA
- En el marco del convenio
entre ANPL e INEFOP se desarrollaron los cursos de Excel
aplicado al Agro en San José
y San Ramón. Ambos grupos
de unas 15 personas cada uno
y con edades muy variadas, se
desarrollaron con excelentes
resultados, destacándose la
integración de los mismos,
así como lo adecuado de los
contenidos del curso, para ser
aplicados al agro.
El pasado 20 de setiembre se
realizó el cierre en San José
con la entrega de certificados
a los participantes, y el 26 de
setiembre en San Ramón.
Todos aquellos socios interesados en próximas capacitaciones deben ponerse en
contacto con la ANPL mediante nuestras oficinas zonales o
al 29246137 int. 27.
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EL DEPARTAMENTO DE
ASESORÍA LABORAL
Y TRIBUTARIA
LES RECUERDA
- 25 de octubre vence el plazo
para la presentación y pago de las
Declaraciones Juradas de IRAE,
correspondientes al ejercicio
01/07/2017 – 30/06/2018.
30 de octubre vence el plazo
para la presentación de Balances
ante las instituciones bancarias.
Quienes tengan dudas o consultas
se pueden comunicar con nosotros al teléfono 29246137 ints. 17,
24, 28 y 30 y con gusto los atenderemos.
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ANPL CONVOCATORIA
- Llamado a organizaciones Rurales y productores agropecuarios familiares y no familiares para la presentación de proyectos de calidad,
suministro y distribución de agua para la producción

Quienes acceden
Productores agropecuarios/as familiares y no familiares (pequeños/as y
medianos/as) (Familiares: registrados
en el MGAP al momento de la inscripción definitiva; mediano y pequeño
en lechería: hasta 400 has o hasta 300
vacas masa)

almacenamiento de agua y mecanismos de distribución de la misma hacia
los potreros. También serán apoyadas
actividades e inversiones en riego,
así como la gestión de efluentes que
aseguren la calidad de agua en las
cuencas.

Destino de la inversión
Medidas para solucionar el abastecimiento de agua a productores agropecuarios/as de todo el país, mediante la
modalidad de construcción de pozos
o represamiento de aguas superficiales (tajamares), según sean las características del predio. Cuando corresponda se aplicarán otras soluciones
técnicas adaptadas a cada situación
(cachimbas, vertientes, colección
de agua) y se incluirán depósitos de

Financiación.
El apoyo económico máximo a percibir por el/la productor/a será de US$
8.000. Para el caso de proyectos lecheros en cuencas prioritarias definidas por el Gobierno y que contengan
básicamente inversiones destinadas a
la gestión de efluentes, el apoyo económico tendrá un tope de US$ 16.000
y requerirán una evaluación especial
del proyecto en un comité conformado conjuntamente con referentes de
la DGRN.

Los fondos destinados a asesoría
técnica predial no formarán parte de
este monto y se pagarán como complemento de los costos elegibles sin
contraparte del productor,
El porcentaje del costo total del proyecto financiado por la DGDR, dependerá del tipo de beneficiario dentro de
los límites establecidos en el siguiente
cuadro:
Productor Agropecuario
No familiar
(pequeño y mediano)

Tipo de beneficiario

Familiar

Financiamiento no
reembolsable

Hasta 80%

Hasta 50%

Contraparte

Desde 20%

Desde 50%

Interesados, comunicarse con nuestras oficinas zonales o al 2 924 6137
Int. 16 y 18.
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DESTACADA JORNADA DE LOS

JÓVENES ANPL
- El pasado 8 de Setiembre gracias a una invitación realizada por la Asociación Rural de Jóvenes del Uruguay (ARJU),
el grupo de Jóvenes ANPL tuvo un espacio en la Exposición
del Prado, el cual se denominó “Juntos es el Camino”.
Participaron del mismo dos destacados disertantes, quienes
trataron diferentes temas con el fin de promover y fortalecer el trabajo de los grupos de jóvenes e instituciones.
En primera instancia, el Mag. Gonzalo Oleggini ofreció una
charla sobre la situación política y comercial actual global,
el mercado global del sector lechero, sus principales actores e influencias, el papel y desafíos de los jóvenes respecto
al mismo. En segunda Instancia, el (Médico Veterinario)
Juan Manuel Ramos Rama habló sobre la importancia de
promover y fortalecer el trabajo de los grupos humanos, y
los desafíos que presenta el trabajo en equipo.
Estuvieron presentes más de 60 jóvenes, entre ellos representantes de distintas instituciones del Uruguay y de
Argentina.
Para el grupo de Jóvenes ANPL es un orgullo poder organizar instancias de este tipo en el marco de la Expo Agroindustrial Comercial más grande del Uruguay y es una satisfacción seguir cumpliendo objetivos, acercando jóvenes y
trabajando para el desarrollo de los mismos en el sector.
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Con un claro foco puesto hacia el futuro y una gran cuota de reflexión sobre dónde está parado
el sector, se realizó en Argentina el 15° Congreso Panamericano de Lechería organizado por la Federación Panamericana de Lechería (FEPALE). Allí se destacaron las oportunidades que hay para
América Latina en el corto y mediano plazo, lo que significa un gran optimismo para el sector, al
tiempo que se destacó que el mundo sigue y seguirá demandando leche.

La actividad desarrollada en la Rural
Argentina, contó con importantes
figuras de empresas y organismos
lecheros de todo el mundo analizando
la realidad y el futuro del sector.
El Secretario General de FEPALE Ariel
Londinsky sostuvo que la propuesta
fue mirar hacia adelante pensando en
los próximos 5 a 10 años. “Las conferencias se plantearon para pensar
cómo van a ser las fincas lecheras del
futuro, qué va a pasar con la robótica y
con la mano de obra. Esos han sido los
temas que han estado sobre la mesa”.
Además, sostuvo que también se
analizaron las oportunidades que hay
para América Latina y hay optimismo
en ese sentido.
Londinsky indicó que, si bien la demanda por leche ha caído, es claro
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“Debemos dejar de hablar de
nosotros, al final del día la
opinión que importa es la de
los consumidores”

“el mundo sigue y seguirá
demandando leche, y a un ritmo
cada vez más creciente”
que el mundo sigue y seguirá demandando leche, y a un ritmo cada vez
más creciente. La pregunta es quién
va a abastecer toda esa producción.
“Por supuesto que están los grandes
jugadores como Nueva Zelanda, Europa o EE.UU., pero América Latina, a
pesar de que en los últimos años cayó
el ritmo, viene creciendo a mayor tasa
que el promedio mundial.
Para Londinsky las oportunidades que
tiene América Latina se confirman por
las autoridades que han participado
del Congreso que fueron de primera

línea a nivel internacional. “Tuvimos
un panel con 3 de las 5 principales
industrias del mundo que son Lactalis
de Francia, Dairy Farmers of America
de EE.UU. y Fonterra de Nueva Zelanda”. También destacó la participación
de la Federación Láctea Internacional
y de las grandes empresas y organizaciones del sector. “Vimos una gran
avidez de todos por estar presentes en
este Congreso”, sostuvo.
Por otro lado, sostuvo que, si bien
el número de participantes cayó con
respecto a ediciones anteriores, era
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de esperar por la crisis que atraviesa el
sector. “Participar de un Congreso de
estas características requiere dedicar
recursos para viajar y estar días afuera
del establecimiento, pero estamos
muy conformes con la asistencia. Tuvimos más de 500 delegados de más
de 25 países lo cual es muy bueno
para un momento de crisis general del
sector lechero del cual no hemos terminado de salir y donde en Argentina
tenemos muchas dificultades”.
En tanto, el reelecto Presidente de la
FEPALE y de la Sociedad Rural Argentina, Daniel Pelegrina sostuvo que se
lograron cumplir las metas establecidas cuando se organizó el Congreso,
brindando al público presente herramientas para decidir.
Pelegrina manifestó que los cambios
en la política agropecuaria en Argentina golpearon a la lechería que “venía
anestesiada por demasiado uso de
grano y un sistema de producción que
era altamente vulnerable. Los cambios en las reglas de juego le pegaron
duro y cuando empezó a recuperarse,
vinieron algunas crisis climáticas como
sequías e inundaciones que también
tuvieron sus consecuencias. A esto
se sumó el efecto cambiario, ya que
el dólar tiene mucha incidencia en los
costos de producción”.
Pelegrina agregó que la economía
láctea argentina no está fuertemente
incidida por la exportación, por lo que
las dificultades del mercado interno
tienen un impacto muy fuerte. “Es un
sector que no termina de levantarse”,
pero aseguró que las expectativas son
positivas. “Hay mucha gente que tiene
vocación para producir y tenemos
buena mano de obra para transformar
la leche”. A su entender, cuando el
sector tenga la necesaria estabilidad
para planificar mejor el negocio, la
lechería a va a despegar.
Sobre la realidad económica del país
y sus consecuencias en el campo, Pelegrina recordó que el sector viene de
un duro golpe como lo fue la sequía,
a lo que se sumó la situación macroeconómica con altas tasas de interés,
provocando que el escenario sea duro
para los productores.
“El gobierno sabe que el nuevo sistema de exportación no es el camino,
pero ha tenido que tomar esta decisión impulsado por el momento de
urgencia y necesidad de la economía
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argentina. El campo es nuevamente
llamado a poner el hombro y la espalda. Es un paso atrás, pero tenemos
ganas de tomar mucho impulso para
salir adelante”, sostuvo. Agregó que
las retenciones juegan un rol muy
importante porque le quitan capacidad
competitiva, provocando que negocios
como el maíz, hayan perdido mucho
interés.
Por su parte, el Director Nacional de
Lechería, Alejandro Sammartino, quien
estuvo a cargo de la apertura del Congreso, destacó las complicaciones por
las que está atravesando el sector en
un escenario macro económico complejo en la vecina orilla. “Tuvimos unos
cimbronazos con la devaluación del
peso, las subas de las tasas de interés
han complicado la actividad económi-

ca y la lechería no escapa a ello”.
Sammartino sostuvo que la devaluación provoca un impacto en el corto
plazo en los costos de producción
afectando la rentabilidad de los tambos. De todas formas, aseguró que en
el mediano plazo genera una mejora
en la capacidad exportadora del sector
con lo cual se otorga una oportunidad de que esa mejora se traslade a
los precios y que se pueda recuperar
rápidamente el valor del litro de leche
al productor en termino de dólares.
Sammartino señaló que lo que más
preocupa no es solo el nivel de endeudamiento del sector sino la capacidad
crediticia que hoy tienen los productores. “Argentina está encaminándose hacia un sistema financiero más
abierto. El productor está endeudado

con proveedores y organismos financieros no tradicionales. Pero estamos
trabajando para mejorar la capacidad
financiera para tapar ese bache de
malos precios hasta que se recupere el
sector”.
Agregó que la devaluación ha tenido
un impacto importante en el consumo,
pero destacó la mejora en la capacidad exportadora del sector, lo que va
a contribuir para que las exportaciones de productos lácteos aumenten
permitiendo compensar la baja en la
demanda local.
El Director Nacional de Lechería señaló que el precio del litro de leche al
productor hoy ronda los 20 centavos
de dólar. “Entendemos que hay un
margen importante para recuperar ese
valor. Deberíamos llegar a los 27 centavos de dólar para entrar en una zona
de confort. El problema es que, al igual
que en Uruguay, hay una gran brecha
productiva entre el promedio y los que
hacen las cosas bien. Esa diferencia
hace que a esa zona de confort lleguen
antes algunos productores y otros
tarden demasiado”.
A nivel de industrias, señaló que la
situación es diferente a la de Uruguay

porque han tenido una gestión más
exitosa con los gremios. “Hemos logrado un acuerdo muy razonable con
los gremios y el sector, bajando los
niveles de conflictividad”.
Sammartino aseguró que el sector ya
está saliendo de la crisis, pero “en la
medida que Argentina no se estabilice,
no hay actividad que pueda funcionar
normalmente. La lechería requiere de
una Argentina que funcione bien. Hoy
estamos lanzados al mundo exportando, y eso implica importantes ventajas
y beneficios que se trasladarán a los
precios”.
La producción en Argentina está creciendo 8% en términos interanuales y
en los primeros siete meses, las exportaciones lo hicieron 26%. “Eso ha permitido que, a pesar de los tropiezos, el
precio de la leche se haya recuperado.
Pero como lo macro no funciona, la
recuperación no se alcanza porque nos
corren el arco. Cuando se estabilice
la moneda, estoy seguro que vamos
a lograr esa recuperación”, sentenció.
Debemos dejar de hablar de nosotros mismos porque al final del día la
opinión que va a importar es la de los
consumidores”, dijo Sammartino.

¿Hacia dónde va el mercado
internacional de los
lácteos?
Ruben Núñez, Gerente de Conaprole
fue quien moderó el panel que discutió
este tema conformado por Kimberley
Crewther de la Asociación de Empresas Lácteas de Nueva Zelanda, Caroline Emond de la Federación Láctea
Internacional, Jim Mulhern de la NMPF
de EE.UU., y Daniel Pelegrina, Presidente de FEPALE.
Fueron cuatro enfoques diferentes;
uno desde el lado de la oferta y la
demanda mundial donde hay muchas
interrogantes. La producción mundial
de leche sigue creciendo y todos se
preocupan por seguir produciendo
más leche en sus establecimientos.
Núñez sostuvo que, hay interrogantes acerca de qué va a pasar con el
embargo a Rusia y qué va a pasar con
China que aspira a aumentar un 2,2%
el consumo, pero la producción no lo
haría más de 1%. Por otro lado, está
el tema del Brexit ya que Inglaterra es
el país de destino de los quesos y la
manteca europea. “Habría que ver si
es una oportunidad que se nos abre a
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los exportadores del resto del mundo
y en ese caso hacia donde van a ir los
europeos con su leche”.
Núñez señaló que también hubo un
enfoque vinculado a las oportunidades
que tiene América Latina para seguir
creciendo en cuanto a producción de
leche, abasteciendo a la región y convirtiéndose en un exportador neto.
El Gerente de Conaprole remarcó que
pese a las dificultades es importante
entender que la lechería es un sector
ampliamente dinámico, reconocido por
la FAO como el sector de alimentos
que más valor genera en el mundo,
con miles de millones de personas
afectadas a la producción y al consumo. “Uno se tiene que ir reconfortado
y ser optimista acerca de qué esperar
hacia el futuro”.
El Gerente de Conaprole sostuvo que
el tema más complejo que tiene hoy
el sector lácteo es trabajar en poder
buscar productos y mercados de mayor estabilidad. “La gran dificultad que
el mundo tiene es vender, porque son
pocos los compradores de volumen.
De hecho son solo 5 o 6 los países que
puede comprar entre 10.000 y 15.000
toneladas de productos al año. No nos
olvidemos que Conaprole produce más
de 130.000 toneladas de productos al
año. Brasil cada vez produce más y
registra más caída del consumo interno, a eso se suma el tipo de cambio
lo que ha ralentizado la demanda. Por
eso entiendo que es un tema complejo
seguir desarrollando clientes y productos para que el flujo comercial de venta
no sea una amenaza”.
A su entender, Argentina es un país
que tiene un potencial enorme, pero es
difícil ver si cumplirá o no las expectativas, está en ellos poder alcanzarlo en
base a políticas, estabilidad, etc.”.

Perfil de los
establecimientos lecheros
en los próximos 10 años
El Director de Dairy Research Foundation de Australia, Yani García, fue quien
tuvo a su cargo analizar este tema,
encarándolo en función de los factores
que van a afectar la sustentabilidad y
la resiliencia de los establecimientos,
agrupándolos desde los factores que
son condicionantes y los que son determinantes. “Los condicionantes son
los que nos ponen presión, pero no
nos van a liquidar mañana. Los determinantes son los que, si no hacemos
algo, nos van a dejar afuera en 10
años”.
García explicó que hay algunos factores condicionantes a largo plazo que
son positivos, como el crecimiento poblacional, pero consideró que hay tres

que van a ser los más importantes.
Ellos son la competencia por granos,
la producción con baja emisión de
carbono y que cada vez vamos a tener
menos tierra arable.
“En el 2060 vamos a tener una reducción de 10 veces la tierra arable que
hoy tenemos por persona. En ese
sentido, lo que hice fue mostrar cómo
la leche está muy bien posicionada
comparada con otros alimentos por
ser más eficientes en todos esos niveles. Por tener mucho forraje en la dieta
de las vacas, produce más nutrientes
por unidad de grano comido, tiene dos
veces más valor nutritivo por unidad
de carbón emitido, comparado con
otros alimentos y bebidas, y necesita
8 veces menos tierra por gramo de
proteína comparado con otras proteínas animales”.
El tema de producir leche a base de
grano, pasto o combinado, hoy es
un tema de eficiencia y costos, pero
García sostuvo que en los próximos
años va a ser más importante cómo
usamos los recursos del planeta. “Al
tener menos tierra arable, no vamos a
poder usar granos que sean comestible por el ser humano, para dárselo a
las vacas”.
Por otro lado, sostuvo que hay otros
factores condicionantes más actuales,
como el ambiente y el bienestar animal. “Mi cambio de óptica con respecto a lo que hablaron otros conferencistas es que si queremos soluciones
en estos temas debemos invertir en
investigación. Nueva Zelanda lidera
el camino en sistemas pastoriles y
contaminación de nitrógeno. A partir
de inversiones importantes en investigación, en los próximos 10 años
va a producir la misma cantidad de
leche, pero con 30% a 50% menos de
nitrógeno excedente y con 30% a 50%
menos de metano emitido”.
Para García, mirando hacia adelante
y considerando el cambio climático,
van a haber más oportunidades en
las regiones templadas a cálidas y las
subtropicales donde la producción
de biomasa y forraje es significativa. “Esas regiones hoy tienen otros
problemas como estrés calórico, pero
en Australia, por ejemplo, desarrollaron un índice de selección por vacas
que son más tolerantes a este tema.
En todo hay problemas, pero también
soluciones”.
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Bienestar Animal, exigencias
comerciales y sociales
Dentro del panel denominado La
leche y la sociedad: “Fortaleciendo la
imagen de la cadena”, realizado en el
marco de este Congreso en Buenos
Aires, la especialista uruguaya Elena
de Torres disertó sobre cómo responder a las demandas productivas,
comerciales y sociales que hay con
respecto al Bienestar Animal.
“Este tema implica trabas arancelarias
o pararancelarias. Son limitantes que
tenemos en la producción primaria
que debemos resolver para tener una
sustentabilidad económica, social
y ambiental de nuestros predios”.
De Torres, en su exposición, hizo
referencia a lo que es la Conciencia
Agropecuaria. “Creo que es el camino.
Tenemos que elaborar una conciencia
ética común entre los consumidores
y el sector primario para pensar de la
misma manera en cuanto al bienestar
animal. Se necesita un mayor conocimiento de los productores con respecto a los consumidores y ellos respecto
a cómo se produce”.
En este mismo panel, participó el especialista Rafael Jiménez Flores de la
Universidad de Ohio sobre Consumo
de lácteos y salud.
“El objetivo de este congreso era
esclarecer todas las dudas que las
personas normales, consumidores de
alimentos y leche puedan tener. Yo
estoy convencido de que la nutrición
es ciencia y no opinión”, explicó.
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Jiménez sostuvo que el sistema
nutricional actual es complejo porque
tiene partes económicas, legislativas y
de opinión. El consumidor hoy en día
tiene muchas ventajas porque accede
a mucha más información que antes.
El especialista explicó que siempre se
deben buscar referencias científicas,
es decir, publicaciones que hayan sido
arbitradas por un grupo de científicos,
ya que de esta forma hay más probabilidades de que la información que
encontremos sea verdadera.
“La verdad absoluta existe, pero es
elusiva y mi conferencia trató de dar
un ejemplo de cómo tenemos que
buscar esa verdad indagando y buscando referencias científicas que sean
arbitradas. No una opinión o sentimiento”.
El especialista sostuvo que el acceso
a la información es un arma de doble
filo, porque a veces el consumidor se
queda con “ese pequeño dato” y ya
lo considera una verdad. Recordó que
años atrás hubo una publicación en
Harvard acerca de cuestionar la leche,
la cual tuvo mucha repercusión. “Hubo
que revisar si había una conexión
de la leche con el cáncer, y una gran
cantidad de publicaciones indicaron
que no era así, pero la idea quedó en
la opinión pública”.
Por otro lado, sostuvo que la investigación también ha aportado aspectos
positivos sobre el desarrollo cerebral
del ser humano y los componentes de
la leche. Por otro lado, Jiménez sostuvo que, en la comunidad urbana, la

mayoría de los jóvenes menores de 20
años nunca han estado en una granja.
“No tienen claro de dónde viene el
alimento y muchas veces tienen un
pensamiento moral sobre los animales, sin darse cuenta que esos animalitos están vivos porque el ser humano
les da de comer. Prefieren que seres
humanos se mueran de hambre antes
de que se les haga daño a los animales”, enfatizó.

Visión de uruguayos
El integrante de la Asociación Nacional
de Productores de Leche (ANPL), Gerardo Perera destacó que quedó claro
en este Congreso de la FEPALE que es
fundamental ingresar a los mercados
emergentes, países en donde el consumo de leche es masivo. Además, señaló que también se pusieron sobre la
mesa los beneficios que tiene América
Latina en cuanto a recursos naturales,
por lo que se abren oportunidades que
el sector lácteo tendrá que aprovechar.
Perera resaltó las conferencias sobre el
consumidor y los nuevos requerimientos, interesándose en los temas medio
ambientales y el cuidado animal. “Se
habló de cómo llegar a ese consumidor y la necesidad de comunicar cómo
se hace el proceso de producción e industrialización de la leche. Comunicar
cómo es la cadena lechera y porqué
pensamos que no es tan contaminante
como se cree, es un gran desafío que
debemos afrontar”.
Por otro lado, este encuentro sirvió de
instancia para intercambiar opiniones
con otros productores y conocer las
posiciones sobre el acuerdo Unión
Europea-Mercosur. Perera sostuvo que
en el marco del Congreso hubo una
reunión de productores en la que se
elaboró un comunicado sobre la posición contraria de incluir a los lácteos
en el acuerdo.
El integrante de la ANPL indicó que,
si bien a nivel de productores es clara
la posición contraria a este acuerdo,
a nivel de los gobiernos, “da la sensación que no todos tienen la misma
postura que la cancillería uruguaya.
Agregó que en Brasil, por ejemplo, se
considera que, si bien este acuerdo
perjudicaría al sector lácteo, implicaría
importantes beneficios para otros rubros, por lo cual están en “una encrucijada”. ANPL

ANPL | 43

Con el objetivo de trabajar en las ineficiencias que tenemos en la producción láctea y disminuir
las pérdidas, el laboratorio FATRO realizó una charla sobre control y prevención de Mastitis a cargo de la Dra. Elena de Torres. En la oportunidad, la especialista enfatizó en porqué es necesario
tener un plan de control de la enfermedad y porqué es fundamental tenerlo cuando el margen de
rentabilidad es chico.
En la actividad desarrollada en
Almacén Rural, la Dra. Elena De Torres
destacó que en momentos en los
cuales los costos de producción son
elevados y el margen que se obtiene por el litro de leche producido es
acotado, es fundamental trabajar para
disminuir las pérdidas ocasionadas por
la mastitis.
“Lo más interesante del tema de
control de esta enfermedad es que la
mayoría de las cosas tienen que ver
con trabajar en aspectos de manejo y
de hacer registros. Implica trabajar con
la información que se genera y analizarla. Por eso decimos que no hay que
pensar que vamos a hacer inversiones
importantes, ni que vamos a gastar
más dinero”, sostuvo la especialista.
Incluso aseguró que, teniendo un buen
plan de control de la enfermedad, el
productor termina gastando menos.
De Torres explicó que en todo plan de
control de la enfermedad hay, por un
lado, aspectos que tienen que ver con
la prevención y la curación de los animales enfermos, y por otro, un manejo
integral de ambos que tienen que ver
con los registros, la toma de decisiones y la coordinación.
“Lo primero que uno tiene que saber
es que está decidido a hacer un plan
de control, es decir que va a tomar
algunas medidas que las va a llevar a
cabo siempre, como anotar información ya sea en un cuaderno, en una
ficha o en la computadora. Esos datos
los va a analizar para saber cuántas
vacas se nos enferman, porque la mayoría de los tambos no sabe cuántos
animales tiene con mastitis. Tampoco
sabemos cuántas veces se nos enferma la vaca, pero lo que sí sabemos
es que el porcentaje de curación baja
mucho después del segundo tratamiento”. Por eso es fundamental tener
esa información para decidir si vale la
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pena tratar un animal 3 o 4 veces.
De Torres recordó que solamente el
costo de uso de antibióticos ronda
entre US$ 80 y US$ 100. Si a eso le
sumamos la leche que dejamos de
comercializar, el costo aumenta mucho
más. Por eso es fundamental analizar si
vale la pena o no tratar a una vaca enferma que ya ha presentado mastitis.
“El tema pasa por organizarnos, juntar
datos, analizarlos y tomar decisiones lo
más racionales posibles”.
Otro aspecto importante es saber qué
microrganismos están presentes en las
vacas enfermas para saber qué antibiótico utilizar. “Muchos establecimientos
están usando los antibióticos en función de los microrganismos que creen
que tienen, y hay muchos que tienen
dos, tres y hasta cuatro microrganismos que están causando mastitis. Por
lo tanto, a veces tenemos que trabajar,
no solo en el ambiente sino también
en cortar el contagio. Son todas cosas
que, teniendo la información, podemos hacer sin grandes gastos”.
Para de Torres, con las condiciones
que hay en Uruguay y el tipo de sistema de producción en donde se genera
mucho barro, es claro que, con ubres
sucias, probablemente tengamos
mastitis, no solo por la presencia de
microrganismos sino porque las vacas
no están en condiciones de confort y
les bajan las defensas.
En tanto, Juan Campos, integrante
del laboratorio FATRO, sostuvo que
el objetivo con este tipo de instancias
es acercarle al productor información
sobre una enfermedad que genera
muchas pérdidas y cuyo control es
posible. “Justamente en un momento
donde hay mucho barro y la lechería
atraviesa por muchos problemas,
es fundamental controlar la mastitis
y mejorar la calidad de la leche que
producimos para obtener un mejor

anpl / s ani da d

RECABAR DATOS ES CLAVE
PARA LA TOMA DE DECISIONES

precio”. Con estas jornadas el laboratorio busca la extensión agropecuaria,
“que el nivel académico y de sabiduría
lleguen al productor. Es un déficit que
el conocimiento que se genera en
la universidad llegue al productor”,
enfatizó.
A su entender, es muy importante que
las industrias trabajen en el tema calidad de leche para incentivar al productor a través del pago por calidad.
Por último, Campos recordó que el
laboratorio, de origen italiano, está
muy involucrado con el sector lechero.
“Trabajamos básicamente con pomos de mastitis para tratar durante la
lactancia y el secado. Además, hemos
desarrollado una droga que es exclusiva de FATRO, que es la Rifaximina Alfa,
la cual no tiene pasaje de la glándula
mamaria a la sangre, lo que hace que
la concentración del antibiótico quede
muy fuerte en la glándula y no vaya a
la sangre. Además, el estafilococo es
muy sensible a este antibiótico por lo
que es muy efectivo”, sentenció. ANPL
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Cómo todos sabemos, la reproducción es la clave en la rentabilidad de los negocios ganaderos
tanto en la producción de leche, como de carne. Una detección de celo eficiente, en la inseminación artificial y el correcto seguimiento de los toros cuando éstos se encuentran trabajando dentro del rodeo, son las claves para tener éxito en la reproducción.
*Tec. Erwin Chauvie

Éste año tenemos el agrado de lanzar
en la región éste sistema revolucionario para detectar los celos, monitoreo
y seguimiento de los toros y avisador
de partos. Este novedoso sistema fue
desarrollado por un productor irlandés
y hoy en día se ha convertido en el
sistema más eficiente y confiable en
tambos pastoriles.
La principal preocupación de los desarrolladores del sistema fue mantener
la simplicidad.
Como dice su creador “el que más
sabe de detección de celos, es el
toro”.

¿Cómo funciona?
Para la detección de celos y el monitoreo de toros, el sistema se compone
de dos partes, un collar que se coloca
en el toro y una caravana que va en
la vaca. En el caso de la detección de
celos para la inseminación artificial, el
toro a utilizar deberá ser previamente
vasectomizado o deberá tener una
cirugía para desviación de pene, también se puede utilizar una hembra con
tratamiento de testosterona.
Cuando no hay inseminación y los toros están trabajando dentro del rodeo,
solo se deberá tener las caravanas en
las vacas y el collar en el macho.
El funcionamiento es muy sencillo
porque el collar posee un software y
un chip con línea de celular, el software del collar monitorea la actividad que
tiene el toro cuando la vaca está en
celo y luego de determinada cantidad
de tiempo y montas, éste sistema
reconoce la vaca desde sus caravana y
envía un SMS los celulares determinados previamente, indicando que vaca
y a qué hora estuvo en celo, para su
posterior inseminación.
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En el caso de no hacer inseminación
y tener los toros dentro del rodeo, él
sistema es aún más eficiente ya que
se pueden tener varios toros en un
mismo rodeo y se podrá saber con
exactitud con que toro quedó preñada
cada vaca, además de la fecha exacta,
repeticiones, etc.
Él sistema también posee una aplicación que se baja en el teléfono y funciona como programa reproductivo,
allí puede ver la actividad de los toros
al instante, sin importar donde usted
se encuentre.
Éste programa además le brindará
la información de fechas de posibles
repeticiones, fechas de partos probables, vacas que nunca entraron en
celo o ciclaron, etc.
En el caso de tener los toros trabajando dentro del rodeo todo el sistema
carga los eventos de forma automática, solo en el caso de la inseminación
deberá cargar en el programa si se
inseminó la vaca que estuvo en celo.
En el caso del avisador de partos el
sistema funciona similar, se coloca el
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NUEVO SISTEMA PARA DETECTAR
CELOS, MONITOREO DE TOROS
Y AVISO DE PARTO

dispositivo muy fácilmente en la cola
de la vaca los días previos al parto
previsto y éste le enviará dos avisos a
los celulares indicados previamente,
los dos avisos será el primero dos
horas antes del parto y el segundo una
hora antes.
Creemos firmemente que éste dispositivo ayudará también a los productores de la región a salvar más vacas y
terneros al parto que significan muchísimo dinero en perdidas, o en el caso
de las cabañas, salvar las grandes
inversiones que se hacen en genética.
Hoy tener un animal significa muchísimo esfuerzo, dedicación y tiempo.
Sin dudas el avisador de partos le
ahorrará mano de obra, aumentará
la eficiencia y salvarán esos animales
que serán los ganadores de las pistas
en los próximos años.

*Tec. Erwin Chauvie
Dir. de Líder Global SRL
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Las moscas del establo causan daños económicos sustanciales, son las más perjudiciales para las
explotaciones bovinas lecheras y de engorde en todo el mundo. Se ha calculado que la producción
lechera puede disminuir hasta en un 60% y el umbral de daño económico se ha establecido en
unas 25 moscas por animal con infestaciones de unas 20 moscas por ternero lo cual disminuyen
los incrementos de peso en hasta 1 kg/día.
(*) Dr. Leonardo Tejera Souto
Especies de moscas causantes de
mayores pérdidas económicas

Este daño es la consecuencia de
la pérdida de sangre y del estrés
causado por las dolorosas picaduras
y el picor subsiguiente que a su vez
hace que los animales se rasquen
vigorosamente pudiéndose causar
heridas susceptibles de infectarse.

Una población de moscas por
encima del índice tolerable,
provoca:

Las moscas del establo son vectores
de enfermedades como diversas
tripanosomiasis, anthrax, brucelosis
y viruela aviar, y también pueden
transmitir mecánicamente la anaplasmosis.

- Pérdidas productivas que pueden alcanzar el 10-15% Impacto
ambiental y social en zonas
residenciales cercanas.

En equinos son vectores principales de Habronema spp, un género
de nemátodos gastrointestinales
común en esta especie, dado que
visitan a muchos hospedadores
diferentes, pueden actuar también como vectores mecánicos de
enfermedades virales y bacterianas,
como por ejemplo del virus de la
fiebre aftosa.
Las moscas domésticas son vectores de patógenos mediante una
transmisión mecánica con sus patas
y trompa o mediante regurgitaciones y defecaciones. Los principales
problemas derivados de las moscas en la producción agropecuaria
intensiva proceden de moscas
nacidas en la misma instalación. Por
ello, un control de moscas ineficaz
en las explotaciones ganaderas,
conlleva a un importante impacto
económico debido a la transmisión
de enfermedades o un decremento
en la producción.
En las granjas y cebaderos de
producción intensiva, la presencia
de moscas puede convertirse en un
problema importante, con consecuencias económicas y sanitarias,
no sólo para el productor sino para
todos los habitantes de la zona que
viven en una distancia de 30 km.
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- Stress con disminución del
consumo de alimento
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INSECTICIDAS AMBIENTALES EN
LA PRODUCCIÓN GANADERA
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Outlet
en sucursales
Infraestructura
y Equipamiento

INFORMA
- Recuerde que ahora Prolesa cuenta

con un outlet permanente, una oferta de
productos seleccionados con importantes descuentos. El outlet que se realiza
en la Feria de Prolesa, ahora disponible
en las 22 sucursales todo el año. La
propuesta incluye varios rubros y se
actualiza regularmente, con variedad de
descuentos y rotación de productos.
Consulte el listado de productos disponibles en www.prolesa.com.uy
Condiciones
Los clientes podrán consultar la lista de
productos disponibles en la sucursal y,
en caso de que un producto se encuentre en otra sucursal, los costos de traslado correrán por cuenta del cliente. Si
desea retirar el producto en una sucursal
específica, el producto se enviará cuando haya transporte disponible.

- Se encuentra disponible una amplia
oferta de tanques abiertos con lavado
manual y cerrados con lavado automático, capacidades desde 600 hasta
15.000 litros en 2 y 4 ordeños, a precios
excepcionales.
La oferta más amplia del mercado en
marcas y modelos para que usted elija
el tanque de frío más adecuado a sus
necesidades.
El plan estará vigente hasta el 31 de
diciembre de 2018.
Ventas especiales

junto a Prolesa
Apoye a la Teletón

Fertilizante
Oferta

- Para esta primavera Prolesa pone a disposición una oferta especial de maquinaria para el corte y acondicionamiento
de forraje: pulverizadoras, rastrillos de
soles, envolvedoras de fardos, abonadoras, fertilizadoras, segadoras, rotativas,
traíllas, palas niveladoras de las marcas
Jacto, Vence Tudo, Enorossi, Valtra y
Baldan.
Los acuerdos con las principales marcas
del país permiten a Prolesa ofrecer una
gama amplia de productos para su conveniencia a precios muy competitivos. Y
como siempre, con el respaldo que solo
Prolesa le puede dar.
Oferta disponible hasta el 31 de octubre
de 2018.
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- Se encuentra disponible para todos
los productores remitentes a Conaprole
el Plan + Productividad Prolesa-Timac
Agro.
El plan consiste en que todos los fertilizantes granulados de la firma TIMAC
Agro cuentan con una financiación de
hasta 6 cuotas y con posibilidad de empezar a pagar 5 meses después.
Es decir: lo que compra en setiembre
lo empieza a pagar en marzo, lo que
compra en octubre lo comienza a pagar
en abril, lo que compra en noviembre lo
empieza a pagar en mayo, y lo que compra en diciembre lo comienza a pagar en
junio de 2019.
El plan estará vigente hasta el 31 de
diciembre de 2018.

- Prolesa invita a todos sus clientes a
sumarse a la campaña TELETON 2018.
Al momento de realizar sus compras
puede elegir el importe con el cual colaborar y que será incluido en la factura
de compra. Esto le dará la practicidad
de que no necesariamente tendrá que
pagar su colaboración en efectivo en
el momento de la compra, sino que
podrá incluirlo en la liquidación al igual
que cualquier factura que se realiza en
Prolesa. Prolesa agradece su participación en esta obra que ayuda a cientos
de personas que necesitan de nuestra
solidaridad.
Este año el evento Teletón se realizará
los días 9 y 10 de noviembre de 2018

¿Cómo colaborar?
En las 22 sucursales y en la Tienda
online. El cliente podrá elegir el importe
a colaborar. Este monto será incluido en
la factura de compra y por ende en la
liquidación, al igual que cualquier factura
emitida en Prolesa.
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Alumnos de la Escuela Agraria de Rocha visitaron las instalaciones de la empresa Metalúrgica
Severi Hnos. que comercializa bajo la marca DINÁMICA, dedicada a la fabricación de máquinas de
ordeñe. Debido a que la Escuela cuenta con un equipo de la empresa, los alumnos pudieron ver
todo el proceso de fabricación, que es en su mayoría industria nacional, además de los implementos de ordeñe con los que cuentan.

Gabriel Gonet, instructor agrario
encargado del área de lechería de la
Escuela Agraria de Rocha explicó que,
aprovechando la visita que anualmente realizan a la Expo Prado, los alumnos concurrieron a las instalaciones
de DINÁMICA, oportunidad en la cual
pudieron dialogar con sus directores
para conocer cómo funciona el mercado y cómo es el proceso de elaboración de los equipos.
Desde junio del año pasado, la Escuela cuenta con una máquina de tres
órganos del tipo neozelandesa, con
capacidad para extenderla a cuatro
órganos, cuando en un futuro se haga
un reacondicionamiento de la sala de
ordeñe.
El grupo estuvo conformado por 11
alumnos de segundo año de Educación Media Profesional (MP) Lechero.
“Vieron las nuevas tecnologías que ya
están instaladas y las que se vienen”
sostuvo Gonet, y agregó que para
ellos es muy importante ver cómo se
construye y cómo es el montaje de la
máquina que utilizan diariamente.
52 | ANPL

La Escuela tiene ciclo básico con
extensión agraria. Normalmente, en
el primer año ingresan entre 25 y 30
alumnos y para el segundo continúan
entre 12 y 15. “Los que obtienen el
título de operario calificado tienen la
opción de salir a trabajar o continuar
una carrera dentro de UTU. También pueden seguir en el Liceo, para
posteriormente realizar las carreras
de Veterinaria o Agronomía”, explicó
Gonet.
La carrera comprende dos años de
bachillerato común, más todas las
materias técnicas del agro, como gestión, maquinaria y producción animal
y vegetal. Además, tienen una parte
práctica que es la mitad de la carga
horaria donde tienen producción de
suinos, lechería, maquinaria, taller
agrario y ganadería de carne. Gonet
sostuvo que la gran mayoría de los
alumnos, cuando egresan, continúan
con el bachillerato de UTU, mientras
otros siguen con el Liceo, pero pocos
se insertan directamente en el mercado laboral.
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CAPACITACIÓN TÉCNICA

El instructor de la Escuela se refirió
por otro lado a los problemas que
están enfrentando desde el 2016 tras
perder la fábrica de elaboración de
quesos por problemas en los equipos de frío. Ello los llevó a tener que
comercializar la leche afuera, vendiéndosela a un productor que también elaboraba quesos, quien, en una
primera instancia pagó con dinero
por esa leche y posteriormente con
productos. Esto los llevó a tener que
dedicarse a comercializar quesos.
Gonet sostuvo que la elaboración de queso nunca estuvo en la
currícula del curso. “Era un rubro
extra en el que el joven recibía
educación en una actividad más.
Además, la elaboración propia
les permitía la valorización del
producto leche, logrando un 50%
más de valor de la materia prima”.
También sostuvo que la Escuela
elaboraba quesos desde hacía más
de 40 años, por lo cual, no estar
haciéndolo desde 2016, es una
pérdida muy grande. ANPL
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Proleco realizó su Asamblea General Ordinaria de delegados con balance positivo, al tiempo que
se fijó el Acto Eleccionario que se llevará a cabo el próximo 18 de diciembre en la sede de la cooperativa. Álvaro Pérez, Presidente de Proleco, destacó la gran convocatoria que tuvo la Asamblea y
resaltó el bajo índice de morosidad que hoy tienen.
En la actividad, que se desarrolló el
pasado 25 de setiembre, se presentó
el informe de la Comisión Fiscal, la
Memoria Anual, el proyecto de Distribución de Excedentes, además del
Informe del Comité de Crédito. Pérez
destacó que esta Asamblea sirve como
instancia de intercambio con los socios
e integrantes de Conaprole, Prolesa,
Asociación Nacional de Productores de
Leche (ANPL) y los zonales de Conaprole.
Sobre el Balance Anual, Pérez sostuvo
que fue positivo, al tiempo que se presentó un comparativo de los últimos
tres ejercicios para ver la evolución.
“Observamos que venimos mejorando
el resultado, y disminuyendo la morosidad, la cual actualmente es muy baja
y habla muy bien de los socios y del
trabajo del Comité de Crédito, quien
estudia las solicitudes”. Pérez destacó
que “es un compromiso honrar los
créditos que sacan los productores, los
cuales hacen un esfuerzo muy grande
por cumplir”.
El número de operaciones crediticias
fue muy similar a años anterior. De los
2.342 socios que tiene Proleco, 1.011
son activos. De esos hay 800 que son
los que están con créditos operativos
en el momento. “Es un número muy
similar año a año. Lo que si aumentó
fueron las colocaciones en cuanto a
monto”. Pérez sostuvo que el peor
año en cuanto a morosidad fue el
2016, pero hoy este porcentaje es muy
bajo, rondando apenas el 2.5%. Cabe
señalar que se considera la morosidad
cuando el no pago excede los 90 días.
El volumen de dinero prestado ha ido
aumentando, pero de todas formas el
incremento rondó los 10 a 12 millones de pesos más con respecto al
año anterior. “Lo que pretendemos es
no solo aumentar las colocaciones,

sino cumplir con auxiliar a todos los
productores para que haya la menor
cantidad de rechazos, siempre con la
responsabilidad que hay que cumplir con las normas para otorgar los
créditos y cuidando los números de la
cooperativa, porque los proyectos deben ser viables y que se deben poder
pagar”.
En moneda nacional, el 74% de los
créditos corresponden a anticipos
sobre las liquidaciones, es decir, “es
dinero para el día a día, para capital de
giro y para gastos de los productores.
Muchas veces corresponden a adelantos del pago de Conoprale”. En pesos,
los créditos para reservas son muy
pocos. Sin embargo, en dólares, que
son el 65% de los préstamos que hace
la cooperativa, el 44% corresponde
a reservas forrajeras como lo son las
operativas de grano húmedo. “Para
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“SE PRESTÓ MÁS DINERO
QUE EL AÑO PASADO”

esto tenemos un financiamiento en 6
cuotas, y trabajamos con varias gremiales como la ANPL, la Sociedad de
Productores Lecheros de Rodríguez,
los lecheros de San José y San Ramón
y cooperativas como RECARLECAL”.
Además, de los préstamos otorgados
en dólares, un 22% corresponde a inversiones, un 14% se usa para compra
de ganado, operativa que se hizo junto
a Conaprole, y un 20% corresponde a
capital de giro. Pérez indicó que también tienen un acuerdo con el Banco
Santander, donde más del 70% de lo
prestado es para inversiones y 26%
para capital de giro.
Por último, Pérez destacó que las
próximas elecciones serán el 18 de
diciembre en la sede de Proleco, para
lo cual quedó conformado el Comité
Electoral que se encarga de controlar
los padrones. ANPL
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Producto de la gran sequía que
afectó a la zona sur del país, la cual
concentra más del 85% de la producción, el año 2015 fue muy difícil para
el sector lechero ya que los productores debieron utilizar las reservas de
forraje y de capital operacional para
comprar alimentos. Pero en 2016 las
reservas forrajeras y de capital para
operar se agotaron, por lo que la situación empeoró.
“Los productores tuvieron que liquidar
vacas y vender vaquillonas para hacerse de capital. Coincidió con una fuerte
corriente comercial a China, por lo
que ese año se fue hasta el 20% de la
reposición. El número de vacas decreció y perdimos muchos productores
porque tuvieron que cerrar tambos”,
explicó Robert Cussen.
Agregó que toda esta situación ha
generado falta de optimismo. Si bien
el precio de la leche que se paga al
productor está en el eje de los 30
centavos de dólar, que es el mismo
valor que se maneja en otros países,
muchos productores quedaron descapitalizados después de esta crisis”.
Cussen sostuvo que afortunadamente
el 2017 fue un año muy bueno en el
cual los productores pudieron recuperar parte del capital operacional y las
reservas de alimentos.
El Gerente General de BEST-fed
sostuvo que de todas formas muchos
tamberos han salido del negocio, hay
menos vacas y ha bajado la producción de leche. Agregó que tampoco
hay proyectos nuevos en lechería que
brinden perspectivas favorables. “Yo
espero que volvamos a tener el empuje que tuvimos en 2012-2014 que nos
hizo crecer muchísimo. De hecho, en
los últimos 20 años, la producción se
duplicó casi que con la misma cantidad de vacas. Necesitamos recuperar
esa energía para seguir creciendo”.
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Al igual que en Uruguay, la lechería en Chile atraviesa un momento difícil, producto de dos años
muy malos en los cuales, a la baja de los precios internacionales, se sumó una gran sequía. Con
Robert Cussen, Gerente General de la empresa consultora BEST-fed y Presidente del Consorcio
Lechero de Chile, dialogamos sobre la realidad del sector y las perspectivas de la lechería.

IN T E R N ACI O N AL

“CHILE DUPLICÓ LA PRODUCCIÓN CON
LA MISMA CANTIDAD DE VACAS”

“Los tambos menos rentables lograron
en los últimos tres años un ingreso
promedio de US$ 200 por ha útil, lo cual
los hace candidatos a salir del negocio”

En Chile, como en otras partes del
mundo, una de las cosas que caracteriza a la lechería es la gran diversidad
de productores. “En BEST-fed tenemos una base de datos muy buena
y en ella vemos que el 25% más
rentable, son productores que están
haciendo plata, logrando ganancia
de entre US$ 1.500 y US$ 2.000 de

margen neto por ha, siempre en explotaciones pastoriles. El 25% menos
rentable, en 2015 perdió dinero, en
2016 empató y en 2017 ganó cerca
de US$ 500 por ha. Es decir, si vemos
una base de los tres últimos años,
los más rentables ganaron bien y han
ido evolucionado satisfactoriamente
entre 2015, 2016 y 2017. ANPL
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La plataforma lechera equivale al 65%
de la superficie útil. Es decir, que los
tambos menos rentables lograron
en los últimos tres años un ingreso
promedio de US$ 200 por ha útil, lo
cual los hace candidatos a salir del
negocio. Como ocurre en otros países
del mundo y en el nuestro, en Chile
se está dando el fenómeno de disminución del número de explotaciones,
manteniéndose el nivel de vacas y
aumentando la producción.
“En 2016 las vacas pasaron de un
tambo a otro. Los más eficientes son
los que logran mejor caja, más capital
y por eso están creciendo”.
Por otro lado, Cussen sostuvo que
afortunadamente en su país no tienen
los problemas sindicales que hay
en Uruguay. “Los sindicatos tienen
una relación de menos poder en las
empresas que las que tienen aquí.
Hay negociaciones colectivas, pero no
tienen el poder que tienen acá donde
es paralelo al de la administración. Los
directorios toman las decisiones y los
sindicatos se alinean porque saben
que el beneficio para la empresa,
significa también un beneficio para
ellos porque siguen teniendo buenos
trabajos y remuneraciones que siguen
creciendo”, destacó.
Por otro lado, Cussen se refirió al Consorcio Lechero del cual es presidente.
Se trata de una organización que tiene
16 socios de cuatro sectores; productores, industria láctea (nucleando a 7
empresas que reciben el 95% de la
leche), empresas de servicios y venta
de insumos, y el sector de la investigación.
“Somos cuatro sectores que nos hemos juntado para ser articuladores de
la cadena láctea, es decir hacer las co-
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sas que nadie más hace. Tenemos una
agenda de desarrollo sustentable en el
ámbito económico, social y ambiental,
trabajando en 13 ámbitos distintos”.
Además, destacó que se está gestionando un observatorio lácteo para
generar confianza en el interior de
la cadena, es decir, que productores
e industria sean trasparentes en sus
posturas. Se busca así obtener información que le de confianza al sector.
Asimismo, están trabajando en temas
ambientales, de bienestar animal, riego, relaciones laborales, entre otros.
Por otro lado, el Presidente del Consorcio sostuvo que el gobierno sigue
muy de cerca lo que sucede entre la
industria y los productores, teniendo
un canal de apoyo, además, a través
de la Oficina de Estudios y Políticas
Agrarias (ODEPA). Cussen destacó
que desde el gobierno se está fomentando el cooperativismo ya que, si
bien allí existe una industria que tiene
esta modalidad, recepciona el 27%
de la leche, y el objetivo es lograr que
un 50% provenga del cooperativismo

“El precio de la
leche que se paga
al productor
está en el eje de
los 30 centavos
de dólar”
para equilibrar el mercado y que los
productores puedan formar parte del
negocio.
Cussen destacó por otro lado, que el
país será sede de la Cumbre Mundial
de la Leche a realizarse en 2021 en
Puerto Varas. “Será una Cumbre muy
sudamericana. Van a llegar entre 800 a
1.000 personas, pero queremos tener
una activa concurrencia de Sudamérica y vamos a poner mucho foco en
temas vinculados a la producción,
además de la ciencia y la tecnología”,
sentenció. ANPL
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En los últimos 15 años, la producción de leche en el Uruguay ha tenido un fuerte incremento,
con aumentos en la entrada de leche a plantas industrializadoras de un 80% entre los ejercicios
2000/2001 y 2013/2014. Este crecimiento se sustentó en una mayor productividad por hectárea,
en un aumento de la carga animal en los sistemas y una mayor productividad por vaca masa que
pasó de 3.220 a 5.270 L/VM/año. Con una cadena productiva netamente exportadora, los sistemas
de producción lecheros de Uruguay deben ser competitivos internacionalmente y proyectarse en
modelos productivos de bajo costo relativo. Los sistemas más sólidos para las condiciones de
competitividad que debe enfrentar la lechería uruguaya deben ser de base pastoril, dado que son
sistemas que han transitado las diferentes coyunturas de precios y clima con resultado económico
mayoritariamente positivos.

ca r ga alta

ALTOS NIVELES DE PRODUCCIÓN Y
EFICIENTES EN COSECHA DE FORRAJE

Objetivos del trabajo
El proyecto “carga X manejo” de la Red Tecnológica Sectorial (RTS) tiene como
objetivo estudiar a nivel de sistema de producción el efecto de dos niveles de
cargas (1,5 vs 2,0 VO/ha/PP) para evaluar sistemas de:
- Alta producción y cosecha de forraje (directa y mecánica)
- Alta producción de leche individual y por sistemas
De esta forma es que se trabaja con 4 lotes (dos por nivel de carga), en una
evaluación de largo plazo (tres años) en un diseño inédito para la investigación
en el sector lechero a nivel país. La conducción del experimento tiene énfasis en
lograr la mayor cantidad de forraje cosechado directamente, y para ello se tiene
un seguimiento continuo en las bases forrajeras, estimando su producción y
disponibilidad de manera semanal. Se cuantifica semanalmente la tasa de crecimiento (TC kg MS/ha/d) la que se busca cosechar semana a semana.
En caso de que el crecimiento exceda la capacidad de consumo de los animales,
los excedentes son cosechados mecánicamente (bajo forma de silopack) y contrariamente si el crecimiento no es suficiente para cumplir con la demanda de los
animales se suplementa. El concentrado en sala es variable según la estación del
año, pero siempre se suministra en las mismas cantidades para los 4 lotes.
Como criterio de ingreso a las pasturas se da con tres hojas expandidas en las
gramíneas.
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Resultados en dos años de
evaluación (2016 – 2018)
Producción y cosecha de forraje
Ambos sistemas reportaron niveles
de producción de biomasa anual de
11.251 y 11.214 kg. MS/ha de plataforma para 1,5 y 2,0 VO/ha PP respectivamente. Si bien los niveles de
producción de biomasa son altos, lo
importante es resaltar la estrategia
planteada para lograr cosechar la
mayor cantidad de forraje de forma
directa. Sistemas de mayor carga (2,0
VO/ha PP) determinaron mayores
cosechas de manera directa (77%) en
comparación con 1,5 VO/ha PP, que
resultaron en un 63% de la cosecha
total. Como contrapartida el 23% y
37% del forraje fue cosechado mecánicamente para carga 2,0 y 1,5 VO/ha
PP respectivamente.
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Cuadro N° 2 Días con acceso a pastoreo y encierro
22,0 en dos años (2016-2018)

4,2
3,6
1,6
Turnos de

pastoreo
0
16.041
1
1.199
2

145 (20%)
180 (25%)
405 (55%)

165 (23%)
243 (33%)
322 (44%)

La carga explica el mayor consumo de
pastura de forma directa con niveles
de concentrado mayores. A pesar de
un aumento en los Kg. MS/ha consumidos, la relación Kg. MS forraje/Kg.
MS total de la dieta en ambos sistemas
establecen la misma relación de 67%.

Con el objetivo de cosechar la mayor cantidad de forraje de forma directa, adquiere relevancia
Cuadro N° 1 Producción individual
Conclusiones
conocer
las oportunidades de pastoreo a lo largo del año, ya que los
sistemas pastoriles se
y por unidad de superficie
encuentran expuestos a las variabilidadesEsclimáticas
intra e interanual con excesos y déficit de
posible manejar sistemas de alta carga animal, con altas cosechas forraprecipitaciones.
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Litros VO/d
Grasa %
Proteína %
Kg sólidos

20,9
4,3
3,6
1,7

Litros/ha PP
Kg sólidos/ha

11.433
866
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22,0
4,2
3,6
1,6
16.041
1.199

de alimentación (reservas y concentrado), sino que a nivel de infraestructura (playas de alimentación, agua en la parcela, caminos, etc.) para asegurar
que los animales una vez que no estén en pastoreo puedan mantener su
potencial, y propiciarle el mejor ambiente para poder cosechar la máxima
cantidad de forraje cuando las condiciones para el pastoreo son óptimas.
Para ello el monitoreo del sistema es determinante para poder leer la variabilidad estacional que se nos presenta.
Ing. Agr. Gastón Ortega, Ing. Agr. Tatiana Núñez, Bach. Agr. Diego Custodio,
Ing. Agr. Msc. Ricardo Mello, Ing. Agr. PhD. Pablo Chilibrostre.
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¿QUÉ RESULTADOS ECONÓMICOS SE
ESPERARÍA DE ADOPTAR LOS SISTEMAS
PASTORILES DE ALTA CARGA?
El Instituto Nacional de la Leche (INALE) realizó una evaluación económica y financiera de las
propuestas de intensificación presentadas por la Red Tecnológica Sectorial que se está desarrollando en el CRS, donde se apuesta a intensificar la producción mejorando el consumo de pasto.
Con el análisis se identificó que es recomendable adoptar los sistemas de alta carga considerando que mejoran ingresos, son rentables y viables desde la perspectiva financiera además de que
reducen riesgos asociados a precios y clima.
Ing. Agr. Jorge Artagaveytia y Ing. Agr. Ana Pedemonte

Metodología y resultados
productivos
La Red Tecnológica Sectorial viene llevando adelante en el Centro Regional
Sur de la Facultad de Agronomía, una
investigación sobre sistemas pastoriles de alta carga: 1,5 Vacas en Ordeñe
/ ha plataforma de pastoreo (VO/haPP;
CRS1,5) y 2,0 VO/haPP (CRS2,0), cuyo
objetivo es el de cosechar de forma
directa (pastoreo) la mayor cantidad
de pasto posible.
Para hacer el análisis se tomó como
referencia a un productor medio
(ML8), en base a datos de la encuesta lechera INALE 2014, que produce
700 mil litros anuales con 129 vacas
masa (VM), 18 litros por VO/día y que
maneja una dotación equivalente a
1,2 VO/haPP. Al que se le incrementó
la carga como en las propuestas de la
investigación y se le aplicó el paquete
tecnológico correspondiente, manteniendo fija el área del tambo.
En el cuadro 1 se pude ver el incremento de producción, de vacas, de
mano de obra y mejora en la productividad que implica la adopción de estos
sistemas productivos.

Es importante puntualizar que para
aplicar estos sistemas de intensificación con éxito es imprescindible:
A) Incrementar la carga.
B) Lograr altos consumos de pasto
directamente por las vacas para lo
cual se necesitan buenos niveles de
producción y manejo de las pasturas.
C) Invertir en infraestructura para poder sostener la mayor carga de vacas:
caminería, playa de alimentación y
agua en la parcela.

D) Invertir en infraestructura relacionada al ordeñe (máquina, sala, tanque
de frío, manejo de efluentes, etc.) para
adecuar el tambo al tamaño del rodeo.
E) Disponer de un stock de reservas
(para seis meses).
F) Incrementar la mano de obra y asistencia técnica para cubrir necesidades
de manejo de las pasturas y alimentación de más vacas.
G) Para financiar estas inversiones se
requiere de créditos de mediano y
largo plazo.

Cuadro 1: Cambio en los recursos e indicadores productivos

ml8
Producción leche (L/año)
Superficie vaca masa (ha)
Superficie total (ha)
Vacas Masa
Trabajadores familiares
Trabajadores asalariados
Trabajadores totales
Carga VM / ha VM
Litros / ha VM
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706.836
120
194
129
2,4
1,8
4,2
1,07
5.896

CRS1,5
977.908
120
194
164
2,4
2,2
4,6
1,37
8.157

CRS2,0
+38%
0%
+27%
22%
+28%
+38%

1.246.658
120
194
199
2,4
2,6
5,0
1,66
10.398

+76%
0%
+54%
+44%
+55%
+76%
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Resultados económicos
Los resultados económicos-financieros que se presentan son calculados
a precios del ejercicio económico
2017/18.
El indicador utilizado para el análisis
es el ingreso de capital, o ganancia,
que se calcula como el producto bruto
(producción por precio) menos los
costos (sin incluir renta e intereses).
En el cuadro 2 se visualiza la mejora
en el ingreso de capital que alcanza
361 US$/ha en el sistema CRS1,5 y
552 US$/ha en CRS2,0. Los precios
considerados en los sistemas de alta
carga mejoran por mayor contenido
de sólidos obtenidos.
Para lograr los resultados presentados se determinó que se requiere
una inversión de 137 mil dólares para
adoptar el sistema CRS1,5 y 225 mil
dólares para CRS2,0. Las inversiones
en infraestructura se realizan en el
año cero y el rodeo se agrega de a un
tercio por año.

Resultados financieros

Se evaluó la rentabilidad de la inversión a 10 años, obteniéndose una
rentabilidad del 18% y un período
de repago de 6 años para el sistema
CRS1,5 y de 23% con un período de
repago de 5 años para el CRS2,0. En
ambos la estabilización se logra en el
año 3.
También se analizó que condiciones
debe tener un crédito que financie
este tipo de inversión, teniendo como
objetivo que los saldos de caja sean
iguales o superiores a los obtenidos
antes de hacer la inversión. Se concluyó que se requieren créditos de 10
años de plazo con 2 años de gracia.
La deuda que tiene el ML8 original
constituye el 7% de sus activos. Tomar
crédito para intensificar en el CRS1,5
aumenta esa relación al 22% y en el
caso del CRS2,0 pasa a ser del 31%.
Otro indicador de la capacidad de
pago es la relación entre el servicio de
deuda y la venta de leche. Para el ML8
original el máximo es 7%, mientras
que en los dos sistemas intensivos
alcanza un máximo de 12% en el año
3 de la implementación.
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Cuadro 2: Principales resultados productivos y económicos

ml8

CRS1,5

CRS2,0

Producto Bruto total (US$/ha)

1.377

1.980

2.493

Costo Económico (US$/ha)

1.185

1.619

1.941

Ingreso del Capital (US$/ha)

192

361

552

Precio US$/L

0,33

0,34

0,34

Costo US$/L

0,30

0,29

0,28

Análisis de riesgo

Se estudió cómo se comportarían
los sistemas respecto a cambios en
precios de leche y concentrados y de
condiciones del clima (sequías y excesos de lluvias).
Se estableció como objetivo un ingreso de capital de 200 US$/ha o superior
y se evaluó cada cuantos años no se
cumple con el objetivo. En el ML8 ocurre una vez cada 2 años, en el CRS1,5
una vez cada 5 años y en el CRS2,0
una vez cada 20 años.

Conclusiones
Los sistemas pastoriles de alta carga tienen una mayor complejidad
por lo que para su adopción hay
que tener en cuenta que:
A) Implica una mayor capacidad de
gestión de los decisores especialmente relacionado a manejo del
pasto y del personal.
B) Incrementa el riesgo financiero
asociado a contar con un mayor
endeudamiento.
En términos generales podemos
decir conviene invertir en estos
sistemas porque:
A) Mejora los ingresos.
B) Es rentable.
C) Es viable con financiamiento de
largo plazo.
D) Reduce el impacto en el resultado económico de cambios en
precios y clima.
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