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EDITOR I AL

Expectativa
Se avecina un momento
de cambio
En esta semana asumió nuestro nuevo presidente y todo su
equipo que, además de un cambio en el gobierno, genera gran
expectativa porque también es un cambio de partido político
el cual veía y ve las cosas distintas, y eso nos lleva a pensar que
todo se ejecutará de diferente manera.
Para nosotros, nuestro sector lechero necesita un cambio radical
en su ecuación porque desde hace 4 años ha quedado estancada su rentabilidad y va en declive.
Eso nos preocupa y las consecuencias de todo esto las sabemos;
significan menos productores familiares y que el volumen de
leche exportable esté estancado.
Es imperioso que se dé un cambio en los componentes de costos y la competitividad.
Y eso quiere decir muchas cosas; darle inserción internacional,
aranceles, tarifas, tipo de cambio, etc.
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Entrevista

“La herramienta
del asociativismo
es ineludible”
El nuevo ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Carlos María Uriarte aseguró que todas las medidas
propuestas por las gremiales lecheras están siendo consideradas y si bien hay muchas que dependen del
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se están siguiendo de cerca por parte de la secretaría de Estado.
Agregó que, si bien hay que afrontar el tema de las escalas, el país necesita de los pequeños y medianos
productores asegurando que “los grandes garantizan volumen de leche, pero los pequeños aseguran la soberanía y el futuro del país”. Uriarte se mostró a favor de los créditos canasta señalando que los riesgos
inherentes a la evolución de los precios se deben repartir entre el Banco República (BROU) y los productores, y agregó que la entidad financiera estatal debe volver a tener un rol de banco de desarrollo.
El nuevo ministro explicó que su motiva-

ción por la lechería proviene de un gran
aprecio por el sector y por la importancia
que tiene para el país. Además, señaló
que siempre le ha llamado la atención
el modelo neozelandés que tiene a la
producción láctea como la ovina, como
´afincadoras´ de la gente en el medio
rural.
“Con el correr del tiempo fuimos viendo
las similitudes que tuvo para Uruguay la
lechería haciendo los mismos aportes. Por
eso yo creo que ambos rubros son vitales
para el desarrollo del Uruguay agroexportador en el cual nosotros creemos,
explotando cualidades naturales y cultu-
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rales que tiene el país, y al mismo tiempo,
el afincamiento de la familia en el medio
rural que es el desarrollo sostenible. Es
ahí cuando se da un desarrollo integral y
no solo económico”.
A su vez Uriarte recordó que cuando comenzó en el sector agropecuario, lo hizo
en un tambo ordeñando a mano 16 vacas y remitiendo a COLEME. “Mis inicios
como productor fueron como lechero.
Mi vida gremial también arrancó como
tambero porque fui el primer presidente
de la Sociedad de Productores de Leche
de Cerro Largo. De ahí es que guardo
un cariño especial por la lechería, pero
también estoy convencido de que es un

sector muy importante para el desarrollo
del país”.
Para afianzar y hacer posible la lechería
viable para todos, Uriarte entiende que es
fundamental fortalecer las posibilidades
de los pequeños y medianos productores,
y de “aquellos que no tienen la capacidad
o la suerte de haber nacido en un entorno que le permitiera acceder a la tierra”.
En Uruguay la producción láctea se basa
muy fuertemente en el arrendamiento. Tal
es así que más del 50% de los tamberos
arrienda tierra, razón por la cual el ministro entiende que el Instituto Nacional
de Colonización (INC) ha tenido un papel
preponderante en el sector.

“Entendemos que tiene que seguir siendo
importante, pero de una manera distinta. Nosotros creemos que el INC es una
herramienta casi única que dispone el
Uruguay para permitir el acceso a la tierra
a aquel que no la tiene y que tiene las
ganas y la capacidad de hacerlo. Uruguay
hoy no podría disponer de 400.000 has
de campo para brindarle esa posibilidad a
los uruguayos que no tienen campos, por
eso creo que tenemos que ser muy cuidadosos en la utilización de esa herramienta. Tenemos

que liberar al Instituto
de toda ideología o manejo político
como ha tenido en su historia para
transformarlo en una herramienta
para permitir el acceso a la tierra”.

Para eso, luego de 70 años de vigencia,
las nuevas autoridades entienden que
deben actualizar la Ley de Colonización
dándole un enfoque, sin arrendatarios,
donde todos los colonos sean prominentes compradores, y así eliminar definitivamente los manejos ideológicos o
políticos.
“Se trata del recurso de todos los uruguayos a los cuales les debemos cuentas y
ese dinero tiene que estar bien invertido”.

DINAMICA

Los precios de acceso a la tierra y el costo
del financiamiento deberían estar a valores de mercado de forma de mantener el
capital.
“Los productores irían pagando, retroalimentando al Instituto para que
éste siga comprando tierras dándole la
posibilidad a otros. Es fundamental que
los prominentes propietarios cumplan
con sus obligaciones, cuidando ese bien
de acuerdo con lo que ellos piensen, sin
tener que obedecer a una Ley que limite
sus acciones. Pero tienen que cumplir con
sus obligaciones, aunque no les alcance
la vida para pagarlo y quienes lo hereden
deberían seguir con esas obligaciones”.
Uriarte aseguró que quién mejor que su
dueño pude velar por un recurso que es
finito y que quedará para las generaciones que vienen.
El secretario de Estado aseguró que
también habrá que rever el tema de las
escalas. “Los campos se han dividido en
fracciones que comprometen la viabilidad
por su pequeño tamaño. Tenemos que
pensar a escalas de acuerdo al tipo de
suelo y donde estén”, considerando también si el bien tiene vivienda o no, el tipo
de suelo, el lugar donde está, etc.

Sobre la concentración de la producción, ya que el 20% de los productores
generan el 80% de la leche, sostuvo que
se debe a un tema de escala, lo cual para
Uriarte no es solo una característica exclusiva del sector lácteo. “La escala te da
una competitividad superior, sobre todo
cuando los costos fijos aumentan. Los
países precisan de ambos productores.
No deben de competir entre ellos”. Agregó que el Estado debe apuntar a quienes
más lo necesitan que son los medianos y
pequeños productores, dándole la competitividad para que puedan desarrollar
su función. “Los grandes garantizan un
volumen, pero los pequeños aseguran la
soberanía y el futuro del país”.
Uriarte aseguró que cuando se apunta a
darle rentabilidad a los rubros, inmediatamente las ventajas comparativas que
tienen los grandes productores se van
achicando y los chicos se van haciendo cada vez más competitivos. De esta
forma los productores chicos tienen
posibilidades de crecer y transformarse en
medianos, dándole fortaleza y sostenibilidad al sector. “La

herramienta del
asociativismo es ineludible, es la
forma que el productor tiene de
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combatir la economía de escala y el
Uruguay tiene muy buenos ejemplos
al respecto”.
Previo a que asumieran las nuevas
autoridades del ministerio, las gremiales
lecheras mantuvieron varios encuentros
donde se hicieron múltiples planteos. En
este sentido Uriarte sostuvo que se está
trabajando en ellos, aunque reconoció
que muchos están relacionados con el
Ministerio de Economía y Finanzas.
“Todos los planteos están sobre la mesa
y tengo fe que, si no los podemos hacer
ahora, de que en un tiempo se irán discutiendo sanamente con absoluta responsabilidad para ver si podemos aplicarlos o
tomar otras medidas”.
Recordemos que las medidas planteadas
están relacionadas al precio del combustible, a bajar las tarifas públicas, la
evolución del dólar, que la devolución del
impuesto a la exportación pase de 3% a
6%, lograr el pago de lo adeudado por
Venezuela, entre otros. “Tenemos gran
voluntad de resolverlos de acuerdo con
nuestras posibilidades”.
Si bien los productores entienden que
el precio que reciben por su leche no es
malo, Uriarte asegura que también hay
margen para trabajar en ese sentido.
Asimismo agregó que es fundamental
poner énfasis en las deudas que tienen
los productores ya que consideró que
éstas los ahogan y no pueden concentrarse en producir. “Desde

el punto de
vista estratégico hoy la producción
láctea lo que precisa es leche. Hay
que incrementar los volúmenes para
que las industrias puedan procesar
más volumen y compren a un precio
competitivo. Tenemos que ver cómo

apuntar para lograr mayores volúmenes
de leche”.

Sobre la deuda de Venezuela, Uriarte sostuvo que el gobierno aún no ha tomado
una posición al respecto. “Yo tengo esperanza y, como representante del sector
agropecuario, considero justo que esto
salga. Estoy tratando de juntar elementos
que ayuden a tomar esa decisión”. Sin
embargo explicó que el problema es que
no hay deuda solo con el sector lácteo,
sino con otros rubros, por lo cual la posición es aún más compleja.
12 | ANPL

Con relación a que los créditos sean en
formato canasta, Uriarte aseguró que el
planteó fue de él porque considera que

“los riesgos inherentes a la evolución de precios se deben repartir
entre el Banco República y los
productores, tanto para bien como
para mal. A finales de los 80, cuando se

consolidó el sector lácteo, por la simpleza de su manejo, se utilizó este tipo de

sistema. La gente sabe que tiene que
destinar determinados litros de leche
por día para sus obligaciones financieras
y eso simplifica mucho el manejo.
El Banco República asume un rol de
banco de desarrollo en el cual hay un
riesgo implícito que será tanto para bien
como para mal. En los últimos años el
BROU ha tenido más un rol de banco
privado que de desarrollo, pero entendemos que debe retomar ese camino”,
sentenció. ANPL
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gremial

“Es fundamental que bajen los
costos para mejorar el margen”
Previo a que asumieran las nuevas autoridades del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP),
encabezado por Carlos María Uriarte, la directiva de la Asociación Nacional de Productores de Leche
(ANPL) se reunió con el ministro designado, oportunidad en la cual se hicieron varios planteos. Dentro de
ellos los productores insistieron en la necesidad de aumentar la devolución de impuestos a la exportación
de lácteos de 3% a 6%, la necesidad de bajar los costos de producción, para lo cual sería fundamental
contar con un gasoil productivo, y que los créditos que toma el sector sean manejados en litros de leche.

Tras el encuentro, el vicepresidente de

la ANPL Eduardo Viera, sostuvo que
la asunción del nuevo gobierno genera expectativas porque “son personas
vinculadas al campo que conocen del
rubro y la lechería en particular. Todo
cambio de gobierno genera expectativa,
por eso hay

que darles una carta de
crédito, confiar en ellos y esperar
que empiecen a trabajar”. Agregó

que el diálogo con el nuevo ministro de
Ganadería Carlos María Uriarte fue franco

14 | ANPL

y sincero, analizando en profundidad la
lechería “con iniciativas para impulsar el
rubro, el cual todos consideramos que es
clave, que genera valor, riqueza al país y
que le da vida al campo”.
En este sentido Viera explicó que en el
encuentro la gremial les presentó una
carpeta con propuestas, inquietudes e
ideas, dentro de las cuales consideró que
hay tres que son claves. “La principal es la
necesidad de inyectar dinero rápido a los
productores, por lo cual

reiteramos el

planteo de aumentar de 3% a 6% la
devolución de impuestos a la exportación de lácteos, medida que ya le

habíamos planteado al gobierno anterior.
Es una forma de que ese dinero le llegue
de forma rápida a los productores”.
En el caso de Conaprole explicó que esta
modificación le significaría entre 12 y
14 millones de dólares por año. “Incluso
tenemos el compromiso de Conaprole de
que esto se traslade de forma inmediata
a los productores en precio de leche y
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además se podría adelantar hasta un año.
Sería una medida rápida y directa”.
Sobre este punto, el vicepresidente de
ANPL sostuvo que también se

habló de
la posibilidad de que este aumento
quede como una cláusula para que,
cuando la leche en polvo baje de
determinado valor a nivel internacional, este incremento se aplique
de forma gatillo. “El aumento que pe-

dimos es circunstancial para poder hacer
frente a un momento complejo el actual”.
Viera sostuvo que el ministro de Ganadería estuvo de acuerdo con este pedido,
mientras que el ministerio de Economía
aún lo está evaluando.
Otra de las medidas propuestas estuvo
vinculada a los costos de producción.
“El precio que recibimos por el litro de
leche no es malo. El problema está en el
margen que nos deja el negocio porque
los costos son muy elevados. Por eso

hablamos de la necesidad de tener
un gasoil productivo”.
El vicepresidente de la ANPL recordó que
el 60% de los insumos están en dólares mientras que el productor cobra en
pesos. “Acá hay una realidad y es que
todo se le traslada al productor. Pero hay
cosas que el productor no maneja, como
las tarifas de los contratistas, los valores
de las semillas, etc. Es tomador de precios
de todo, de lo que compra y de lo que
produce”.
Por otro lado se

planteó la posibilidad de poder invertir en ‘créditos
canasta’, es decir, que la moneda
del productor sean los litros de
leche y no los dólares. “Es factible su

implementación. Uriarte entiende que es
una buena herramienta para el sector y
máxime si tomamos en cuenta el endeudamiento que tiene la lechería, el cual
ha crecido mucho en los últimos años.
La amortización de la deuda no copia la
remisión y la idea es que sí lo haga”.
Otro de los puntos abordados con las
nuevas autoridades del Ministerio de Ganadería fue cómo impulsar la lechería. “El
Uruguay tiene condiciones de suelo y de
genética para lograrlo. Lo más importan16 | ANPL

te es la gente y hay gente con ganas, con
conocimientos y que quiere salir adelante. Tenemos mucha investigación y una
institucionalidad muy fuerte. Si queremos
impulsar el crecimiento de la lechería, hay
que generar las condiciones. Si Uruguay
quiere ser un gran tambo tenemos que
partir de la base de que el más relegado,
el que corre con todos los riesgos, siempre es el productor y todas las pérdidas se
le cargan a él”.
Viera agregó que el tambero es el pilar
fundamental de la lechería y está muy
debilitado, recordando que el año pasado
se perdieron 127 productores. “Es en el
que más hay que pensar y al que más hay
que apoyar”.
A su vez destacó la necesidad de trabajar en qué hacer con la leche que se
produce. Por eso entiende que se deben
generar oportunidades a partir de acuerdos comerciales que le permitan al país
ingresar a los principales mercados con
menos tarifas.
Otra de las áreas que entienden necesario
abordar es el de la conflictividad laboral.

“Así como hay una Ley de responsabilidad penal empresarial, debería
haber una Ley de responsabilidad
sindical, porque las industrias no
pueden comprometerse con destinos o
elaborar determinados productos porque

a veces surgen problemas laborales que
llevan a que no se pueda cumplir con
los mercados”. Viera agregó que, a nivel
interno, con esos conflictos, se pierden
nichos de venta porque se debe importar.
Si bien reconoció que la leche no se tira,
muchas veces debe desviarse y dejarse de
elaborar subproductos que valorizan más
el producto.
Otro tema también es el referente a Venezuela, el cual se va a continuar trabajando
para que la cooperativa se haga de ese
dinero que le corresponde, según lo que
entendemos nosotros.
Viera sostuvo también que estuvo sobre
la mesa la importancia que tiene el
Instituto Nacional de Colonización (INC)
para otorgar tierras a jóvenes tamberos.
Recordó que el Instituto hoy participa con
100.000 hectáreas en la lechería. Pero
entienden que deben trabajar de forma
conjunta el INC, Mevir y el Banco República. “Planteamos tener comisiones de trabajo y estar en la toma de decisiones para
el otorgamiento de unidades productivas,
es decir, que se trabaje en el campo y no
siempre otorgando soluciones habitacionales en los pueblos o las ciudades”.
Por último, sostuvo que, si bien por tema
de presupuesto muchas de estas medidas
no podrán ser implementadas a la brevedad, tienen expectativas de que el nuevo
gobierno logre reactivar un sector que
está muy debilitado.ANPL
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ENTREVISTA

“La situación en los costos de
producción es insostenible”
Considerando que Uruguay no puede hacer nada para modificar los precios internacionales, como tampoco tiene margen para incrementar el valor agregado industrial y la productividad en el corto plazo, el
consultor privado Julio Preve entiende que al país solo le queda trabajar en los insumos para bajar sus
costos. Así como está previsto en la Ley de Urgente Consideración que presentará el nuevo gobierno que
el valor del gasoil no supere la paridad de importación, el también socio de la consultora de riesgo Care,
entiende que con el resto de los insumos debería hacerse lo mismo.

La lechería tiene como siempre desafíos

muy importantes, en particular porque
la sensación del productor, la cual Preve
cree que tiene fundamentos muy claros,
es de una situación económica compleja. “El 2019 cerró con una caída en la
producción y en el número de tambos,
pero más allá del efecto año, la producción lechera está estancada en los 2 mil
millones de litros de leche que es lo que
viene ocurriendo desde hace años”.
Por el lado de los precios, entiende que
los valores no son malos. Explicó que,
si Uruguay se compara con otros países
como Argentina, esta está pagando por
la leche unos 22 centavos de dólar por
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litro promedio. Pero si se mira a otros
países con producciones similares a las de
Uruguay como Brasil o Nueva Zelanda, el
valor del litro es muy similar al de nuestro
país rondando entre 30 y 35 centavos de
dólar. “Si bien en Europa o EEUU se paga
más, en las lecherías parecidas a las nuestras se remunera de forma similar y si uno
mira el mercado internacional lo que está
pasando con el índice de precios, vemos
cierta estabilidad”.
Preve agregó que, si miramos las proyecciones para la exportación de leche, no se
advierte que pueda haber cambios importantes. “Por

eso vemos una lechería

con problemas, donde se ve que los
precios es difícil que tengan modificaciones importantes”.
El otro elemento para considerar son los
cambios en la productividad, que son
más lentos que los requiere la ecuación
del productor y encima necesitan de
inversiones, las cuales “generan alguna
incomodidad en momentos como estos”.
Por el lado del tipo de cambio, otro
aspecto importante en una lechería
exportadora, tampoco se prevé que tenga
grandes cambios.
Por lo tanto “lo que quedan son los cos-

ANPL | 19

tos. Y éstos afectan a toda la lechería”.
Preve entiende que, a partir de decisiones
equivocadas, el

país ha llegado a una
situación insostenible en cuanto a
costos de producción para cualquier
actividad. En este sentido, sostuvo que

cuando uno mira las cifras finales del
año 2019 con respecto a los últimos 20
años se observa que la producción se ha
“primarizado”. Es decir, “Uruguay exporta
cada vez menos rubros y cada vez más
productos primarios. Y encima exporta a
pocos mercados. Entonces si uno ve que
la primarización es un hecho de la exportación, los costos que el tambero percibe,
que son insoportables, lo son para todo
el resto de los rubros”.
El consultor asegura que la industria
también atraviesa por serios problemas.

“Todo esto que hablamos se puede
resumir en que cada vez que uno
avanza incorporando valor agregado, lo pierde en la competitividad
externa. Si avanzamos en la cadena de

valor perdemos competitividad. Esto tiene
que ver con costos salariales, tributarios y
costos mismos del sector”. Preve aseguró
que la Ley de urgente consideración que
plantea el gobierno electo “nos permitirá
mirar de un modo diferente a los insumos”.
En el caso del gasoil, por ejemplo, tendrá
que estar disponible como máximo a
precio de paridad de importación. No

quiere decir que se importe el gasoil, sino que, al poderse importar,
el elaborado dentro de frontera no

puede superar el precio que derivaría de importar. “Ese concepto de

ponerle un techo a un insumo básico, yo
propongo extenderlo a todos los insumos de la actividad agropecuario y eso
depende del MGAP; quiero decir que el
fertilizante, las semillas, las raciones, los
específicos veterinarios, etc., no deberían
valer más de lo que valen en los países
que compiten con nosotros.
Entones, o

resolvemos esto, o la
situación va a ser muy grave para
la lechería porque como dije, los
precios de los lácteos no van a
cambiar, no vamos a incorporar
valor al proceso industrial y los aumentos de productividad requieren
plazos más largos”.
Preve entiende que, si se pretende
cambiar la situación de la lechería, de la
ganadería o de la agricultura se debería
trabajar seriamente en los costos de producción o ésta va a seguir siendo complicada para el sector. Dentro de los costos
de producción hay uno que es clave,
que es el combustible, el cual el futuro
gobierno está proponiendo un modo de
abordarlo. El consultor agregó que otro
costo importante son los tributos, pero su
baja está prevista en un mediano o largo
plazo.
Preve explicó que el sistema en nuestro
país establece una serie de regulaciones
de otras épocas las cuales también generan aumento de costos. “Hay obligación
de sembrar semillas certificadas de varias
especies forrajeras. Esto es por querer hacer lo que agronómicamente es recomen-

dable convirtiéndolo en una obligación
de política pública. Pero no puede seguir
siendo así”.
Otro aspecto que asegura responde a una
política pública es la obligatoriedad de
presentación de los Planes de Uso y Manejo del Suelo. “No

podemos defender
esto solo desde la perspectiva
agronómica, sino que debemos ver
cómo estas regulaciones generan
costos”.

El consultor señaló que el país está en un
momento de excepcional dificultad, por
lo cual se debería dejar que el empresario
sea el que juzgue cuando compra un producto que este cumpla con las exigencias,
y no necesariamente comprar un insumo
con registros nacionales.
“A nivel tributario, el sector tiene la ilusión
de que le bajen la carga. Sabemos que es
un infierno el que vivimos”. El consultor
agregó que hay algunos tributos que no
significan mucho en términos de recaudación pero que ayudarían mucho al estado
de ánimo del productor. “La condición
del productor rural como recaudador del
impuesto municipal para que le devuelvan la plata después, es un absurdo. Las
intendencias a su vez les cobran una tasa
de gestión, pero en realidad es al revés
porque es el productor el que le gestiona
el cobro. El sistema uruguayo está lleno
de estas cosas y es imperioso que se modifiquen”, aseguró.
Por último Preve se refirió a la nueva realidad regional en cuanto a los acuerdos
comerciales. “El escenario internacional
cambió radicalmente porque Brasil, a
diferencia de hace 10 años, es un actor
crucial del agronegocio internacional.
Antes boicoteaba los Acuerdos de Libre
Comercio por la fuerza de los lobbys
industriales de San Pablo”. Pero aseguró
que ahora ha ocurrido un cambio importante por el crecimiento del agronegocio.
“El país norteño se ha convertido en un
actor ofensivo en materia de comercio
internacional. El acuerdo con Unión
Europea-Mercosur lo tenemos gracias a la
fuerza que ejerció Brasil. Este

acuerdo
implica que, en el mediano plazo,
Uruguay va a perder la preferencia
que tenía en el mercado brasileño.

“Es otro aspecto que hace que el sector
tenga que prepararse con otro modo de
producir, es decir con otros costos, para
poder ser competitivo”, sentenció. ANPL
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clima

Perspectivas climáticas trimestre
marzo-abril y mayo 2020 (otoño)
PRECIPITACIONES:

TEMPERATURAS:

Se espera para el mes de MARZO 2020
que las lluvias sobre el territorio uruguayo
continúen por debajo de la climatología y con una distribución espacial muy
irregular.
Para el mes de ABRIL 2020 por el norte,
es decir los departamentos de Artigas,
Salto, Paysandú, Tacuarembó y Rivera
comiencen a presentarse por encima de
la media normal, en tanto en el resto del
país estaría dentro de los valores normales esperados, es decir dentro de la
climatología.
Finalmente, para el mes de MAYO 2020
las lluvias ya estarían presentándose por
encima de lo normal en todo el territorio
nacional.

Durante el mes de MARZO 2020 las marcas térmicas estarían dentro de los valores
normales para dicho mes, recuerden que
es normal ya un descenso de los promedios a medida que llegamos al otoño.
Los meses de ABRIL 2020 y MAYO 2020
podríamos encontrar temperaturas entre
normales a levemente por debajo de
la normal, existiendo la posibilidad de
heladas tempranas al sur del río Negro ya
durante el mes de ABRIL 2020 y especialmente en la segunda quincena de este
mes.

MAPA CON LA ESTIMACIÓN DE AGUA DISPONIBLE EN
LOS SUELOS DE NUESTRO PAÍS PARA LA SEGUNDA
DÉCADA DE FEBRERO 2020 (11 al 20 de dicho mes)

TENDENCIA CLIMÁTICA PARA EL TRIMESTRE MARZO-MAYO DE 2020 EN CUANTO A LAS
PRECIPITAICONES Y TEMPERATURAS SEGÚN EL INSTITUTO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN DEL CLIMA Y LA SOCIEDAD DEL LA UNIVERSIDAD DE COLUMBIA-USA (I.R.I.)

Asesor meteorológico: José María Rodríguez Celular y WhatsApp: 096-800-323
Facebook/jmrodriguez.uy - Twitter: @jmrp_uy
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SUPERA LOS LÍMITES RECOMENDADOS PARA EL USO DE UREA DE MANERA SEGURA,
CONVIRTIÉNDOLO EN LA UREA DE ACCIÓN CONTROLADA CON MAYOR INOCUIDAD.
PERMITE UNA EXCELENTE
PRODUCCIÓN CON DIETAS
DE BAJA CALIDAD Y BAJA
PROTEÍNA VERDADERA

PRESENTACIÓN LÍQUIDA
QUE FAVORECE LA MEZCLA
CON LA DIETA DE FORMA
HOMOGÉNEA

MANTIENE LA CONCENTRACIÓN
DEAMONÍACO EN EL RUMEN DE
FORMA EFICIENTE Y SEGURA

+598 9591 5310

MEJORA LA EFICIENCIA DE
CONVERSIÓN DE ALIMENTOS
FIBROSOS Y CARBOHIDRATOS

PERMITE AJUSTAR
FÁCILMENTE LOS NIVELES
DE PROTEÍNA DE LA DIETA
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Tambo rentable
incorporando agricultura
Pagar todas las inversiones al contado y la escala
que tienen, son algunos de los aspectos que Alejandro Orihuela, administrador de la empresa que
tiene con su familia, entiende les permite mantener márgenes favorables en estos momentos
complicados del sector. Tener suelos muy productivos favorece la agricultura que realizan para uso
propio, lo cual colabora con los buenos niveles de
producción que alcanzan.

El establecimiento está ubicado en ruta
21 Km. 327, en el departamento de
Soriano, más concretamente en cañada
Magallanes. El tambo comenzó a funcionar hace 35 años con su padre quien
tenía 130 vacas y unas 90 hectáreas. “En
el 98 surgió la idea de armar otro tambo
en Santa Luisa, que es donde producimos ahora. En ese momento se tomó la
decisión de vender los ganados de carne
que teníamos y de comprar terneras. En
el 99 comenzamos a ordeñarlas, dando
inicio a la sociedad que tenemos con mis
tres hermanas”.
Los dueños de los campos donde
trabajan son sus padres y a ellos se les
arrienda el 100% del área. Además, la
sociedad, que ya tiene 10 años, compró
26 | ANPL

dos padrones más de campo. “Una de
mis hermanas lleva la parte contable, la
otra lleva la parte de producción y con
mi hermana mayor, si bien está fuera de
la empresa, una vez al mes nos juntamos
con un veterinario que es el moderador y
tomamos todos juntos las decisiones de
inversión”, recuerda.
Por estar ubicados en una zona netamente agrícola, las rentas que pagan son
superiores al promedio. Orihuela explicó
que los campos tienen un Coneat que va
de 120 a 260 y sostuvo que en los últimos nueve meses han pagado una renta
de 300 USD/ha.
El tambo tiene un promedio de 520 vacas
en ordeñe. Actualmente tienen 360 vacas
mientras que en primavera alcanzan las

620. La remisión promedio anual ronda los 4 millones de litros de leche. El
productor sostuvo que han achicado el
área de ordeñe teniendo hoy 320 has,
pero han aumentado el área destinada a
la agricultura. “En

2018 compramos
un sistema de riego, por lo que
tenemos 80 has con destino a la
agricultura de apoyo al tambo. Tene-

mos rotación de maíz y soja, además de
verdeos de invierno. Ahora vamos a trillar
grano húmedo de maíz y luego vamos
a hacer una cebada forrajera, pero para
grano húmedo ya que las vacas no entran
a comer allí. Además, hay unas 40 has
destinadas solamente a agricultura para
comida de los animales”.
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La composición promedio de la dieta es:
9,6 kg de ms de forraje, 2,2 kg de ms de
reservas y 5,1 kg de ms de concentrado, esto nos da en litros por /ha VO de
11.421.
La leche producida se remite a Conaprole,
recibiendo por ella entre 28 y 30 centavos
de USD/litro. “A ese precio nos dan los
números. Pero hay que estar muy encima
de todo.

Hay una gran diferencia
entre el tambo que tiene al dueño
atrás y en el que el dueño no está.

En el día a día se tienen que tomar muchas decisiones que son fundamentales y
que repercuten en el resultado”, indicó.

Orihuela explicó que siempre han vendido
la soja, pero sostuvo que este año están
analizando la posibilidad de molerla y
suministrársela al ganado. “No es seguro
que lo vayamos a hacer, pero hay que
esperar a la cosecha para ver los precios.
Todos los años compramos tortas de soja,
que es un sub producto, a USD 350 a
USD 400. La cosecha anterior la vendimos
a USD 295, por lo que restándole los fletes nos quedó muy poco. Por eso analizamos este año la opción de quedárnosla”.
Si bien el área destinada al tambo se achicó, aumentó el número de vacas. “Como
tope queremos llegar a las 700 vacas,
porque más animales nos complicarían la
infraestructura, el ordeñe, etc.”.

una de las fortalezas
de la empresa es que la sociedad
comenzó a funcionar sin deudas
y que se han manejado siempre al
contado. “No compramos nada si no

Para Orihuela,

tenemos el dinero. Los dos campos que
compramos incluso fueron al contado”.
Para el productor, la otra fortaleza es la
escala. “Los tambos que hoy quedan en
el sector son los de más de 350 has. En
los chicos solo dan si lo manejan el matrimonio. Lo mismo pasa con la agricultura.
Los chacreros de 300 has a 400 has ya no
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existen. Funcionan los de 1.500 has para
arriba”.

En el último ejercicio el margen
neto fue de 474 USD/ha, lo cual es
uno de los mejores resultados de
la empresa en los últimos años y
de los mejores del grupo CREA que
integran.
El 70% del ganado pare en marzo, abril y
mayo. Se insemina durante 100 días, luego se para 45 días y se vuelve a inseminar
45 días. El 30% del ganado restante
pare en agosto y setiembre. Con esta
distribución de los partos, se concentra
mucho trabajo en los meses de marzo,
abril, mayo y junio. El 80% de la rotación
forrajera es de alfalfa con dactilys. “Hace
10 años que la hacemos. Son 90 has de
praderas que hacemos todos los años,
lo que te da una estabilidad en cuanto a
producción de pasto. Ya sé que todos los
años tengo que hacer esas has de praderas para alimentar al ganado”.

Un 50% de la dieta se compone de
forraje comido por las vacas, un
25% a 30% de grano y un 20% a
25% de silo. Cuando el silo es escaso se

complementa con algo de fardo picado.

Orihuela entiende que para controlar
los altos costos es fundamental el pago
contado. “Llamamos a dos o tres empresas para consultar precios, comprándole
a la que nos da el mejor valor por el pago
contado. Además, las ¾ partes de lo que
se da de ración se produce en el campo,
lo cual es una ventaja. El año pasado,
en el que los números fueron buenos,
se hizo un área importante de maíz, lo
que repercutió a favor. Todo esto ayuda a
bajar costos”, sostuvo.
El productor del departamento de Soriano entiende que han logrado un buen

“Si
bien achicamos el área del tambo,
somos más eficientes”.

mix entre la agricultura y la lechería.

Explicó que la inversión del riego se hizo
porque contaban con el dinero y por
los beneficios tributarios que había por
hacerlo. “Es un seguro para la comida
pero además le da un plus al campo. Son
inversiones a largo plazo que se amortizan recién en 10 o 15 años”. Agregó que

analizan la posibilidad
de hacer el sistema de cama caliente, pero para ello se necesitan entre
800 y 1000 USD/ha.
para adelante,

Tres de los cuatro integrantes de la
empresa reciben un sueldo, y además
tienen 10 empleados. Orihuela entiende
que aún es necesario mejorar algunas
ineficiencias de la empresa. “Queremos
mejorar la parte reproductiva, subiendo
4 o 5 puntos la preñez. La otra parte que
tenemos que mejorar es la crianza porque
tenemos una mortandad por encima del
promedio”, sentenció. ANPL
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“No es bueno que te den
subsidios porque eso lo
terminan pagando otros”
Pensado como un medio para vivir y no como un fin, Mario Punschke de 62 años y Aidelís Méndez de 59
trabajan en su tambo buscando la simplificación de las tareas. Al ya no tener a sus hijos viviendo allí y sin
nadie que planee seguir en el sector, no piensan en grandes inversiones y por lo cual tampoco tienen deudas importantes. Este es otro caso de una explotación lechera que en algunos años pasara seguramente a
la ganadería de carne.
Comenzaron con el tambo en 1988

haciendo quesos y en el año 90 comenzaron a remitir leche a Conaprole. “Cuando
nos casamos, arrancamos con 12 hectáreas y dos o tres vacas prestadas. Luego
un vecino me invitó a remitir a Conaprole,
y hoy ya tenemos 30 años como remitentes”. En aquel entonces la remisión diaria
era de 30 litros de leche.
Tres años después compraron 33 has
más. “Comenzamos a comprar más vacas
para mejorar. A su vez, Aidelís Méndez
heredó otras 17 has, donde hoy se hacen
las reservas y arrendamos unas 11 has
más”.
Actualmente tienen un promedio de 80
vacas en ordeñe. Para que los números
les den, Punschke asegura que hacen
todo ellos. “Tenemos

una señora que
ordeña los domingos, pero el resto
de los días lo hacemos todo nosotros. Sino sería imposible”.
El productor, con 32 años en el sector,
asegura que el hecho de no tener deudas
les permite una rentabilidad en el rubro
que, de lo contrario, sería imposible. “Se
han hecho mejoras como silos, comedor
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automático, accesos, agua en la parcela y
se compró un tractor con pala. Pero todo

Aquí se
trabaja duro, pero sencillo para que
el trabajo sea disfrutable y no un
sufrimiento”, asegura.
es para trabajar más cómodos.

El tambo es básicamente pastoril, con
alfalfa y sorgo. El matrimonio tiene dos
hijos; una hija de 32 años y un hijo de 31,
los cuales ya se fueron del establecimiento. Por eso aseguran que el tambo en su
caso “no tiene futuro. El día que digamos
que nos vamos, se acabó, por eso hoy es
solo un medio para vivir. Cuando por salud no podamos continuar trabajando en
él, lo arrendaremos o nos dedicaremos a
otro rubro como la ganadería de carne”.
Analizando la actual crisis de la lechería,
Punschke sostiene que no los golpeó
de forma significativa porque no tenían
deudas. “Quizás no pudimos progresar,
pero la hemos ido llevado sin problemas.
La crisis del 2002 fue más dura porque
teníamos deuda y tuvimos que hacer
una refinanciación a través de la ANPL
(Asociación Nacional de Productores de
Leche)”.

Más allá del momento del sector, el productor asegura que para ellos el tambo
es redituable porque, además, no piensan
en grandes inversiones hacia adelante
porque hoy está muy cerca la salida del
negocio.
Sobre el valor del litro de leche, sostuvo
que “no está mal, lo caro es producir. La
suba del valor del dólar complicó porque
nosotros cobramos en pesos. Pero el
tema son los costos”.

DATOS EMITIDOS PROMEDIO
DESDE EL 01/2019 HASTA EL 12/2019

% proteína 3,37
% grasa 3,62
Vacas en ordeñe 76
Lts/vo/día 17,6
VM 89
Sup efectiva de pastoreo VO 45
VO/ha Sup efectiva de pastoreo 1,7
Precio litro remitido
U$S 0,30
Margen alimentación
U$S/VO/DIA 3,1

Acerca de las expectativas por el gobierno que asumirá el próximo 1° de marzo,
Punschke sostuvo que lo importante es el
trabajo. “Uno

siempre le echa la culpa
al gobierno, pero cada uno es responsable de lo que hace. Sea el gobierno
que sea hay que laburar. No creo que
haya un cambio muy grande. No es
bueno que te subsidien todo porque,
además, lo que le subsidian a uno lo
pagan otros”.

Hoy el tambo produce 18 litros de leche
promedio por vaca, con un pico de 20 litros.
“Como la comida es siempre la misma no
hay grandes picos de producción”.
Por último, como mensaje, el productor
aseguró que es necesario que cada uno
asuma su responsabilidad y tome el control
de sus acciones. “Hay

que laburar, poder
se puede, las crisis pasan y siempre
de alguna manera se sale. Pero hay que
trabajar duro porque no se le puede pedir
todo al gobierno”, puntualizó. ANPL

¿TIENE USTED UN
PLAN GENÉTICO?
ABS SI. TRANSFORME LA GENÉTICA
DE MENOS VALOR EN UN PRODUCTO ÚNICO:
BEEF IN FOCUS.

Genética de carne más confiable para que la lecheria
maximice el evento de parto y el valor de la cosecha de
crías, al tiempo que impulsa la eficiencia de la cadena
de suministro de carne. ¡Esto es ganadería 4.0!

w w w . a b s . c o m . u y
abs.uruguay

absuruguay
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Inversión

En un momento difícil
reabre la empresa Gloria
Tras cuatro años sin funcionar, reabrió en Nueva Helvecia la planta industrial perteneciente a la empresa
láctea Gloria Foods del Uruguay (ex Ecolat). La misma ya procesa unos 30.000 litros diarios de leche empleando a 30 trabajadores. Si bien actualmente el grupo de capitales peruanos está vendiendo solo al mercado de ese país, el objetivo es colocar el producto al resto de los países donde está presente actualmente
la empresa.
En la actividad, participaron autoridades

planta. De esta forma no hemos generado problemas con ninguna industria ni

nacionales encabezadas por los ministros
de Ganadería, Agricultura y Pesca, Enzo
Benech y el de Trabajo y Seguridad Social,
Ernesto Murro, además del futuro ministro de Ganadería, Carlos María Uriarte.
Sobre este punto, Alfredo Montoya,
gerente de Producción y Operaciones
Internacionales de Gloria aseguró que
“corresponde invitar al ministro que está
en funciones y a la vez, es una cortesía invitar al gobierno entrante el cual asumirá
los nuevos cargos el primero de marzo”.

provocamos una guerra de precios. Hay

tamberos que nos han visitado y
que quieren trabajar con nosotros,
por lo que poco a poco iremos
creciendo”.

Tras la caída de los precios de la leche en
el mercado internacional y debido a los
problemas internos, en 2015 la empresa
puso fin a sus operaciones en Uruguay.

“Ahora ya estamos vendiendo de
manera regular productos a diferentes distribuidores localmente, y
en marzo saldremos más firmes al
exterior. Con este grupo humano (de

30 personas) podremos producir hasta
48.000 litros de leche por día, pero luego, para producir más, tendríamos que
incrementar el personal”.
Montoya explicó que la siguiente etapa
será la producción de queso sbrinz para
lo cual se necesitará más personal. “Es
un queso al que hay que darle mantenimiento y que hay que cuidar durante seis

sobre fines
de año se buscará habilitar un secador, el que demandará una inversión
muy importante para acondicionar
la obra civil y poder hacer suero en
polvo. Para ello también se crearán más

meses”. A su vez, indicó que

fuentes de trabajo.
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La planta, ubicada en uno de los principales centros lecheros del país, permitirá
producir unas 550 toneladas de queso
para lo cual se deberían procesar en el eje
de los 5,5 millones de litros de leche al
mes. Montoya agregó que la empresa de
capitales peruanos tiene una evaluación
analítica para cada proceso por lo cual,
conforme se vayan dando las operaciones, se irá incorporando mano de obra.
“No sabemos cuánto volumen de queso
sbrinz demandará Perú. Colombia también nos quiere comprar. Lo que creo que
hay que rescatar es que la expectativa es
de crecimiento y eso genera empleo. No
solo empleo directo sino indirecto”.
Sobre la política que llevan a cabo para
captar productores, Montoya sostuvo que
hasta ahora se han manejado con algunos fabricantes de quesos “a los cuales
les pareció interesante no acopiarse de
producción sino remitir leche a nuestra

El gerente de operaciones internacionales del grupo Gloria sostuvo que otro
elemento importante a la hora de captar
productores es que la salida de la empresa en 2015 fue muy buena. “No quedamos endeudados con ningún productor.
Cumplimos con todas nuestras obligaciones. Más bien algunas empresas o entidades nos quedaron debiendo a nosotros.
Pero Gloria cumplió con sus obligaciones,
por lo que no hay temor por desconocer
cuál es nuestro comportamiento como
grupo”.
A su vez, sostuvo que no habrá una campaña agresiva en cuanto a precios, sino
que se buscará rentabilizar cada operación. “Vendiendo localmente no ganamos
mucho, nos ha servido para afinar los
equipos, lo cual es importante luego de
tener cuatro años la planta parada. Pero
ahora apostamos a exportar porque es lo
que nos va a permitir subir los precios”.
Montoya explicó que, de lo producido,
el 30% se destinará a la exportación y el
70% al mercado interno.
Agregó que ya se están haciendo gestiones con México para poder exportar porque es un gran consumidor de quesos.
Con Brasil y Paraguay también se iniciaron
los contactos. Lo concreto hasta ahora
serán las ventas de un contenedor mensual a Perú, hasta regularizar un tema de
fletes. ANPL

UN EQUIPO UNIDO PARA
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Actualizando sus pezoneras
o unidades de ordeño.

ALTA performance en ordeño con una
pezonera SUPERIOR
Su rutina de ordeñe y su ganado se beneﬁciara por el diseño de una pezonera
que promueve un suave y eﬁciente ordeño con tiempos operativos mas cortos.
Las propiedades únicas del material y la innovación en ingeniería de

La línea de pezoneras GQ y GQ-R son diseñadas de forma personalizada

las pezoneras GQ y GQ-R facilita el ajuste óptimo al pezón, logrando

para su Classic y unidad de ordeño IQ y además son compatibles con una

una baja tasa de deslizamiento y una rápida cosecha de leche a la vez.

variedad de unidades competitivas. Las pezoneras GQ y GQ-R están

Las unidades de ordeño estarán en el pezón por menos tiempo,

disponibles en goma y silicona, ventiladas y no ventiladas. Y lo mejor de todo,

generando que las vacas roten con mas rapidez, logrando eﬁciencia

están hechas para durar! Los productores pueden disfrutar de un excepcional

operativa.

tiempo de uso entre intervalos de cambio, mientras mantiene una
performance TOP en ordeño.
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Diseño único “aﬁlado” permite a la GQ y GQ-R ordeñar
correctamente un amplio rango de tamaños y formas
de pezones sin sacriﬁcar la performance. También, la forma
y diseño del tubo brinda a la pezonera una
característica única de colapso, diseñada para

Característica Anti-giro previene la

comportarse de forma suave en los pezones.

pezonera de doblarse o girarse por dentro,
y así no comprometer la performance
en el ordeño.
Tubo de ordeño durable. La parte superior
más gruesa del área de refuerzo del tubo
de leche da una durabilidad máxima a la
sección que la pezonera más necesita.

Anillo de doble cerrado brinda
un máximo sellado, previniendo

Pe

zon

que líquidos y suciedad se ﬁltren
dentro de la camara de vacío donde
reside el pezón.
Innovador sistema de ventilado
especialmente diseñado para un
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fácil limpiado.

Servicio de Vida útil más duradero.

Vida útil
pezonera de goma

750 hrs

El modelo en silicona puede durar hasta 1500 horas
con resultados consistentes a lo largo de la vida útil.
El modelo en goma, con su geometría única puede
durar hasta 750 horas - mucho más que el promedio
de pezoneras convencionales de goma del mercado.

Vida útil
pezonera de silicona

1500 hrs

Como con cualquier cambio de pezonera, el equipo técnico de GEA se asegurará de que todo su sistema esté optimizado
para que cada parámetro de ordeño esté conﬁgurado correctamente y trabaje en armonía.

gea.com/uruguay

Ruta 5 Km 36.500 / Juanico, Canelones
Tel: 433 58117 / email: wsprolac@prolac.com.uy
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“Trabajar en la prevención
es la clave”
La vacuna contra la mastitis producida por el Laboratorio Hipra S.A (STARTVAC) le ha dado muy buenos resultados al tambo quesería de la productora Nerey Courdin, ubicado en el paraje Santa Catalina,
departamento de Soriano. Con 45 años en el rubro, comenzaron con 10 vacas llegando hoy a un máximo
de 120 vacas en ordeñe. Se trata de un tambo que tenía un serio problema de mastitis y que hacía muchos años que buscaba una solución sin éxito. A partir del uso de esta vacuna se logró que el porcentaje
de animales sanos del rodeo, o sea negativos al CMT fuera de 84 %, indicador que está por encima del
objetivo ideal, que es del 80 %.
¿Qué es lo que más le preocupa de tener
mastitis en su tambo?
Son varios puntos los que me preocupan.
En primer lugar, el tema de las pérdidas
de vacas que muchas veces son muy
buenas y termino vendiéndolas a corta
edad. Por otro lado, si tengo muchas
células somáticas se hinchan los quesos,
se deforman y pierden valor. Esto es una
gran pérdida económica.
Solo una vaca con mastitis amarilla que
yo considero ambiental, basta para
desperdiciar toda la tina porque se
hincha la cuajada y ya no sirve. Además,
no me gusta dar leche con mastitis a
mis terneras ya que genero terneras que
seguramente cuando entren al tambo van
a tener la enfermedad.
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¿Cuánto hace que empezó a vacunar?
Hace tres años que un productor vecino
me habló de la existencia de una vacuna
para la mastitis y la verdad me interesó
mucho ya que necesitaba encontrar una
solución para mi problema.
Sabía que tenía Staphylococus Aureus y
me había enloquecido tratando vacas sin
éxito. La situación no solo no mejoraba,
sino que cada vez iba peor.
Estaba desesperada ya que era tanto el
trabajo que pasaba tratando vacas sin resultado que estaba harta. Quise probarla
con la esperanza de que fuera la solución
a mi problema.

¿Qué fue lo que le hizo tomar la decisión
de usarla?
En realidad, no perdía nada buscando
otro tipo de soluciones, ya que ya había
probado de todo sin éxito. Además,
siempre me pareció que la prevención es
una buena medida a tomar y por eso me
decidí.

¿Cuáles son los principales beneficios
tanto a nivel económico como de calidad
que obtuvo con la vacuna?
Desde que comencé vacuné todo el rodeo, con excepción de aquellas vacas que
sabía que iba a embarcar. A partir de ese
momento noté un cambio muy grande,
tanto que a veces paso 3 o 4 meses sin
realizarles un tratamiento. Esto es mucha
plata, ya que evito el gasto de antibiótico
y el descarte de leche.
A pesar de que todo el mundo dice que
la vacuna es cara, yo siempre pensé que
era mucho más caro tratar vacas que
vacunarlas. Pago la vacuna solo con las
vacas que dejo de tratar, o sea con la disminución de los casos de mastitis clínica.
Pero además las vacas altas de recuento
celular producen menos leche y eso
también es una gran pérdida económica.
Si trato 10 vacas por mes (que era lo que
me pasaba antes de vacunar) gasto 3 veces más que lo que invierto vacunando. El
descarte de vacas bajó significativamente.
Es fundamental ser perseverante y hacer
las cuentas de lo que se gasta en antibióticos y tirada de leche de vacas enfermas.
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¿Cómo estamos manejando
el período de transición de las
vacas en Uruguay?
Cuando hablamos de período de transición nos referimos a un período de grandes cambios fisiológicos y
metabólicos de nuestras vacas lecheras. Por definición, contempla 3 semanas antes del parto a 3 semanas después del parto , período en el cuál tienen que enfrentar varios desafíos, el aumento de los requerimientos del feto, stress del parto y luego una repentina demanda de nutrientes para la producción de
leche, en un momento en que el consumo de materia seca es limitado.

(*) Mariana Bustos

A lo ya mencionado se suma que, la

función inmune se encuentra reducida,
aumentando la susceptibilidad a enfermedades. Se ha descrito que un 75% de las
enfermedades infecciosas y desordenes
metabólicos en vacas lecheras ocurren en
este periodo asociado a las causas predisponentes antes mencionadas (Ingvartsen,
2006). Es por este motivo, que en este
periodo se determinará la salud, producción y reproducción - de las vacas en esa
lactancia y las siguientes (Drackley, 2010).
De acuerdo a DIEA (2018), en Uruguay
se ha observado un incremento en la
producción de leche con una disminución
importante en el número de tambos.
Esta intensificación en la producción y
el manejo a mayor escala de los rebaños
aumenta los riesgos predisponentes a
enfermedades.
Encuestas de datos de incidencia de enfermedades en vacas en transición en el
mundo varían ampliamente. Esta variabilidad puede explicarse por diferencias en
los sistemas productivos entre los países
o entre tambos dentro de una región
(Brunner et al., 2019), pero también por
diferencias en la definición de los casos
clínicos (Kelton et al., 2010).
Para responder la pregunta inicial, visitamos 25 tambos ubicados en la cuenca
lechera sur de Uruguay, entre los meses
de abril y junio de 2019. En este articulo
nos vamos a enfocar principalmente en 2
temas: balance energético y balance de
calcio.
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Balance energético
Una disminución gradual entre un
20-40% en consumo de materia seca
(CMS) durante las últimas 3 semanas de
gestación (Grummer, 1995), puede determinar una diferencia entre lo consumido y lo requerido, e iniciar un balance
energético negativo (BEN) continuando
hasta las primeras semanas de lactancia.
Esto resulta en la movilización de reservas (principalmente de grasa) y pérdida
de peso. Movilización de grasa corporal
resulta en niveles elevados de ácidos
grasos no esterificados (AGNE) en la

sangre, los cuales pueden ser oxidados
para producir energía o son almacenados en el hígado, pudiendo causar
hígado graso. Una alta producción de
leche en inicio de lactancia genera una
baja en los niveles de glucosa e insulina.
En consecuencia, se crea un desbalance
entre bajos niveles de precursores de
glucosa y alta concentración de ácidos
grasos, conduciendo a la producción
de cuerpos cetónicos, y como resultado
un estado de cetosis (van Knegsel et al.,
2005).
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En el estudio se determinó la concentración AGNE en preparto (n=284) y beta-hidroxibutirato (BHB) en el primer mes
de lactancia (n=470), como parámetros
de movilización grasa y cetosis subclínica,
respectivamente.
Los resultados en tambos de Uruguay,
indicaron que un 24% de los rebaños
cursaban con alta movilización en el preparto (promedio por rebaño muestreado
>0.4 mmol/L AGNE, Oetzel, 2004).
Vacas con alta movilización en el preparto tienen más dificultades para superar
los desafíos metabólicos en el posparto
temprano (Gartner et al., 2019). Elevadas
concentraciones de AGNE en preparto se
asocian con mayores dificultades al parto,
una mayor predisposición de desplazamiento de abomaso, cetosis clínica,
metritis o retención de placenta en inicio
de lactancia. Dependiendo de la magnitud del BEN, pueden ocurrir cambios
en la condición corporal. Un 16% de los
rebaños presentaban condición corporal
mayor o menor a la recomendada (ver
referencias al final del artículo). Vacas que
paren en una condición más alta o baja
son más susceptibles a enfermedades,
tienen un impacto en el pico de producción y problemas reproductivos (Treacher
et al., 1986).
Al analizar la dieta preparto, se concluye que la estimación de ingesta de paja
o heno en los aros representa entre un
20-50% del CMS total, lo que podría significar un importante desvío respecto del

consumo real. A su vez, se identificó que
la inclusión de estos ingredientes podría
estar limitando el CMS, debido a su alto
aporte de fibra detergente neutro (FDN,
44%) en la dieta total (Allen, 2000). Otra
observación relevante es que las dietas
preparto están siendo formuladas con
contenidos más bajos de proteína que lo
recomendado. Dietas bajas en proteína
cruda en el preparto han demostrado
una tendencia a una mayor depresión de
CMS en la medida que se acerca el parto
(Hayirli et al., 2002). Siendo aún más
precisos, es importante garantizar una
adecuada cantidad de proteína metabolizable, que corresponde a la proteína
disponible para ser absorbida a nivel
intestinal, compuesta por proteína del
alimento que no ha sido degradada en
rumen, proteína microbiana y proteína
endógena. La proteína metabolizable
tiene un efecto en el desarrollo del feto,
producción de inmunoglobulinas, sobre
la producción y proteína en leche y función reproductiva.

Existe evidencia creciente de que el manejo del rebaño puede ser un modificador
importante del comportamiento alrededor del parto, y como tal también puede
estar relacionado con el riesgo de enfermedad (Sepulveda-Varas et al, 2013).
Un espacio restringido al comedero (<
75 cm lineales/animal), manejo de vacas
y vaquillonas en el mismo lote y una
oferta de alimento una vez por día, se
han identificado como posibles causas de

aumento de la competencia por alimento, en el 20%, 52% y 92% de los rebaños
evaluados respectivamente. Esto se traduce en un menor tiempo de alimentación,
las vacas están un mayor tiempo paradas
inactivas y efectos variables sobre el CMS
(Sepulveda-Varas et al, 2013). Otros
factores de manejo que podrían incidir
en el CMS son acceso limitado a agua,
bebederos sucios, piquetes con barro e
insuficiente superficie cómoda y seca para
descanso.
Se ha determinado como objetivo que
menos del 10% del rebaño curse con
cetosis subclínica en inicio de lactancia
(> 1.2 mmol/L BHB, Oetzel, 2004). De
acuerdo con los resultados del estudio,
un 60% de los tambos evaluados se
encontraba por sobre esta referencia. Una
inadecuada alimentación puede comenzar con malas prácticas desde el parto.
En muchos tambos las vacas permanecen
periodos prolongados sin acceso a agua
y a alimento, luego son mantenidas junto
con el lote de descarte (enfermería) mientras producen calostro, para ser finalmente movidas al lote de alta producción.
Estos cambios de grupo se traducen en
un efecto negativo en CMS y tiempo de
rumia, y una dieta que no cumple con
los requerimientos. Al evaluar la dieta
ofrecida al momento de la visita en inicio
de lactancia, nos encontramos con una
situación de estimación de CMS diario
similar a la de preparto, donde la pastura representa entre el 2-8% CMS diario
total en la lactancia. Adicionalmente, en
la pista de alimentación se identificó que
el 30% de los tambos no contaba con
adecuado acceso individual a comedero.
Otros factores de riesgo podrían representar los tiempos de caminata y espera
en la sala de espera, bebederos sucios e
insuficiente tiempo de descanso. La condición corporal al momento de la visita
fue <2.75 en un 12% de los tambos. Se
ha reportado que el estado corporal está
relacionado estrechamente con la performance reproductiva (Pryce et al., 2001)
y animales con baja condición corporal
presentan un pico más bajo y retardado
en la producción de leche (Frood and
Croxton, 1978).
En la próxima edición continuaremos
hablando sobre esto…
(*) I+D Agrifirm
m.bustos@agrifirm.com
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GIRA

Tecnologías que hacen más
eficiente la producción
Del 10 al 12 de febrero Virbac realizó su segunda gira lechera por Rafaela, provincia de Santa Fe. El objetivo de este viaje fue visitar tambos modelos de la vecina orilla para ver sus líneas de producción, tecnologías aplicadas y planes sanitarios, además de las medidas de manejo y de la infraestructura. “El grupo
con el que compartimos la experiencia fue extraordinario y el intercambio entre productores y veterinarios
muy enriquecedor”, explicó Eliane Cabrera, integrante del Equipo Técnico del laboratorio.
La visita comenzó con una recorrida por

el INTA Rafaela en donde el gerente de la
Unidad Lechera del Instituto Miguel Taverna repasó las características del ordeñe
voluntario, la inversión de esta tecnología
y su rentabilidad. Asimismo, se visitó el
campo de recría acompañado por el equipo profesional que lo lleva adelante.
En INTA tenemos incorporadas una serie
de tecnologías innovativas con el manejo del rodeo como la identificación, la
producción individual, la salud, el manejo
reproductivo, alimenticio, etc. Todos componentes que nos permiten llevar adelante
un sistema con más precisión”, explicó
Taverna.
A su vez destacó que el Instituto fue
de los primeros en adoptar este tipo de
tecnología que incluye dos robots, los
cuales ordeñan alrededor de 120 vacas.
“Las

conclusiones que sacamos son
que las tecnologías son interesantes
como ayuda a un gerenciamiento
más eficiente del sistema. A su vez
requieren una profesionalización de
la actividad para que los resultados
que aporta dicha tecnología se
transformen en resultados concretos. Ahí queda la ecuación entre cuál

es el costo de la tecnología y cuál es el
ingreso marginal que ésta genera”.
Taverna destacó que la inversión inicial
para adoptar estos sistemas es elevada
ya que ronda entre US$ 130.000 y US$
150.000 por unidad de robot. “En el
mundo estos sistemas tienen créditos a
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largo plazo, es decir, de 7 a 10 años. Son
inversiones importantes, pero depende de
dónde se parta y el resultado que se logre
para ver en cuánto tiempo se repaga”.
Posteriormente se visitó a un productor
de referencia en Santa Fe, Raúl Beltramino, quien tiene a cargo 7 tambos y dos
sistemas de producción; extensiva y hace
poco tiempo comenzó la producción

intensiva con sistemas de encierre. Beltramino tiene las dos campanas de la producción y destaca su aprendizaje sobre
problemas como la mastitis y la alimentación de precisión. Allí, el productor contó
la pasión por su trabajo y su experiencia
como empresario familiar. "La

mano de
obra es el motor para que las cosas

ANPL | 43

funcionen" aseguró, señalando que en el
tambo tienen que ganar todos y la única
manera para lograrlo es teniendo un buen
equipo humano.
Otro de los productores lecheros visitados
fue Grupo Chiavassa, también una empresa familiar con un éxito en producción
intensiva de Dray Lots y ordeñe en calesita.
Allí se observó la tecnología y la metodología de trabajo de excelencia. El director del
grupo, Carlos Chiavassa hizo referencia al
concepto de que la

tecnología no le va
a quitar la mano de obra al tambero,
sino que va a contribuir a la perfección.

En la recorrida, también estuvieron en
cabaña Las Lilias, productora de grandes
campeonas de la raza Holando. Su objetivo
de trabajo es muy claro ya que tienen la
producción de Holando americano para
seguir con la tradición de la cabaña en
cuanto al prototipo de la raza, pero aclaran
que para el tambo la producción de un
animal más chico es lo mejor.
“Nos trajimos muchos deberes para hacer,
pero también reconocimos que en algunos
aspectos estamos mejor posicionados que
ellos, como en la cría de terneros ya que
tenemos un menor porcentaje de mortandad. Si bien sabemos que el tema de la
crianza de los neonato es multifactorial, los
planes sanitarios bien implementados son
una herramienta para disminuir las pérdidas”, explicó la doctora Eliane Cabrera,
integrante del Equipo Técnico de Virbac.
Concluyendo esta gira, destacó que

“tenemos que seguir buscando
alternativas para la eficiencia de la
producción, ponerle dedicación y
lograr tener buenos equipos humanos
para seguir en el sector”.
A su vez agradeció a cada uno de los que
integraron la segunda gira lechera Virbac
2020 por la disposición y buena energía
que le pusieron.
Por su parte, Federico Belora, encargado de
Alimentación de Olam destacó que esta recorrida fue muy buena ya que se vieron sistemas muy diferentes a los de nuestro país.

“Tienen una calidad en los suelos que
les permite un rinde muy elevado en
los cultivos, dándole además calidad
y rendimiento de fibra lo que hace
cambiar bastante la cuenta”.
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Agregó que “con alimento barato, te
cambian los números. Acá los cultivos
son difíciles de implantar y es difícil que
rindan bien. Generalmente los productores no se animan a plantar maíz, que es
un cultivo de calidad en el silo. Pero en
Argentina sale barato y obtienen buenos
rendimientos”, explicó.
A su entender, el sistema de compost observado en la recorrida es el más viable de
poder implementar en Uruguay, ya que el
de robots está pensado para productores
más chicos y será difícil verlo en el corto
plazo.
Por su parte, el productor Jorge Rostagnol destacó que en este tipo de recorridas
siempre se ven realidades diferentes que
es importante analizar. “Hay cosas que se
pueden aplicar y otras que no. Del dialogo con productores se sacan conclusiones
también. Se visitaron sistemas de robot y
de cama caliente, el cual está más cerca
de implementarse en nuestro país, ya que
de hecho hay productores que lo están
implementando, aunque recién empezamos a dar los primeros pasos”.
En tanto, el veterinario Pablo Olague
destacó el potencial productivo que
tiene la zona de Rafaela. “Observamos

una visión muy empresarial con
gente que apuesta fuertemente a la
lechería. Si bien en Argentina es difícil

proyectarse a futuro por temas gubernamentales, ellos se ponen metas y se
proyectan. Tienen todo para producir y
saben aprovechar las condiciones”.
A su vez destacó el rol de los asesores en
los tambos visitados. “Ellos están muy
arriba de la jugada. Su figura no se ve
como un gasto sino como una inversión
ya que consideran que es fundamental
para avanzar. Por estas razones decimos
que tienen una visión muy empresarial
del negocio”.
Como debe, explicó que no manejan el
tema de las vacunas y resaltó los problemas en el área reproductiva. “Vimos, por
ejemplo, un tambo con problemas de
mortandad de terneros sin un diagnóstico. Es decir, usan muchas tecnologías,
pero en otras áreas nos da la sensación
de que les falta”.
Por último, resaltó que los productores visitados tienen todo protocolizado, lo que
implica ponerle números a los procesos
para controlar y observar mejor los datos.
A su vez destacó que cada uno tiene su
rol, lo que hace que el tambo funcione de
manera más eficiente.

En tanto Andrés López, veterinario del
tambo El Mirador de Estancias del Lago
aseguró que la visita permitió conocer
las diferentes realidades de producción
que tiene la zona de Rafaela, en Santa
Fe. Destacó la visita al INTA, Instituto que
utiliza la tecnología de robots. “Ver cómo
trabajan, cómo la vaca se va a ordeñar
hasta 5 veces por día, es muy interesante”. Si bien sostuvo que las escalas son
chicas, es una herramienta que permite
dar alternativas a los problemas de personal que presentan muchos tambos en
nuestro país.
Sobre la visita a los dos establecimientos
lecheros del productor Raúl Beltramino,
sostuvo que allí se vio claramente la
experiencia de un tambero con 7 establecimientos, donde se pudieron ver los
diferentes sistemas con la producción que
tiene cada uno.
En cuanto a los tambos vistos en Pellegrini, destacó el sistema de cama caliente de
Grupo Chiavazza que “es bien aplicable
en Uruguay”. ANPL
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“Los pequeños productores sino se
asocian con otros van a desaparecer”
El tambo del Grupo Chiavassa en la localidad de Carlos Pellegrini, provincia de Santa Fe, fue uno de los visitados en el marco de la gira organizada por Virbac en Argentina. Su propietario, Carlos Chiavassa señaló que la
pasión por la lechería ha sido lo que los ha motivado a seguir en este rubro al igual que a sus hijos. El productor agregó que para que las nuevas generaciones sigan en la lechería, los líderes del tambo deben tener mente
abierta para recepcionar las nuevas ideas, y aseguró que, en el futuro, por ser un negocio de margen escaso,
la tendencia mundial es a la concentración de los tambos. El modelo de producción hoy apunta en su totalidad
al sistema cama caliente.
“Tanto tiempo en el sector es un sueño

que nuestros antecesores nos fueron
pasando. Cuando uno tiene pasión por
un sueño, no es tan difícil seguir en este
rubro porque lejos de ser un trabajo es
una satisfacción hacer lo que nos gusta”,
aseguró Carlos Chiavassa. Como empresa, el grupo comenzó en 1982, lo que
implica que ya llevan 38 años en el sector.
Sin embargo, la historia familiar data
de mucho tiempo atrás, ya que hace 94
años su abuelo vivía en el campo ordeñando solo sus vacas y “un tambero era
quien recogía la leche y la vendía puerta
a puerta”.
En el Grupo Chiavassa, trabajan su mujer
y sus hijos. “Es probable que esta pasión,
sin darnos cuenta, se la hayamos trasladado a nuestros hijos, pero el quiebre lo
hizo mi hijo mayor”, sostuvo. Recordó
que cuando éste se recibió de contador
con mérito académico, si bien él entendía
que “podía trabajar en cualquier lugar del
mundo, le consulté qué iba a hacer y me
dijo que quería volver al tambo”.
Además recordó que a los 15 días de trabajar juntos, su hijo le reclamó más presencia. “Por eso adoptamos un criterio,
que es el consejo que yo les puedo dar a
todas las empresas familiares. Los

líderes tienen que tener mente abierta
para que vuelvan las generaciones
más jóvenes. Lo digo con mucha hu-

mildad porque es una característica que
he heredado de mi padre”. A su entender,
esa característica es lo que les ha permitido desarrollarse como empresa familiar
y que sus hijos decidieran continuar en él
también. A su vez destacó el mérito de
su mujer. “Los hombres estamos siempre
46 | ANPL

detrás del negocio y ellas detrás de la
unión familiar”.
En cuanto a cómo ve la lechería hacia adelante, Chiavassa sostuvo que la
tendencia mundial es a la concentración,
porque esto es un negocio de escaso
margen, por lo que hay que buscar
la excelencia y la eficiencia. “Para eso
se necesita innovar e invertir. Hace un
tiempo vinieron unos técnicos de EEUU
y nos dijeron que para el 2025 a 2030
se espera que en ese país la lechería sea
manejada por 250 empresas. Saquemos
conclusiones”.

Agregó que considerando que en
Argentina el 72% de los tambos
producen menos de 3.000 litros, si
no se busca una alternativa para
que los productores se asocien, va
a ser muy difícil que éstos puedan
seguir en el negocio. “Hay posibilida-

El tambo modelo del Grupo Chiavassa representa un claro ejemplo del
desarrollo que es posible alcanzar
cuando confluyen de manera eficiente
la más avanzada tecnología, la mejor
genética animal, el bienestar animal,
una infraestructura adecuada y, sobre
todo, un equipo humano capacitado y
dispuesto a volcar todo su esfuerzo detrás de objetivos claros. Con un rodeo
de aproximadamente 1.400 animales,
desde 2009 este establecimiento logró
incrementar en un 105% la cantidad
de litros de leche producidos por día
con de 33,7 litros de leche diarios.
Estos resultados fueron posibles con
un aumento del 45% en el número de
animales, un crecimiento del 54% en
la cantidad de personal empleado y
con tan sólo un 4% de incremento en
la superficie destinada a la explotación
(1.700 hectáreas), convirtiéndose de
esta manera en un verdadero tambo
modelo para la Argentina y la región.
des de ser más eficientes usando tecnología con criterio. Las alternativas están, y
son buenas. Tanto Uruguay como Argentina son países maravillosos para producir,
solo hay que buscar la forma de hacerlo
más eficientemente”.
El productor sostuvo que en el caso de
Argentina hay un problema de concentración de la población que provoca que
“cuesta explicar en el centro lo que sucede
en el litoral. La tendencia es que siga la
huida del campo a la ciudad, es decir que
cada vez habrá menos ruralismo. Por eso es
importante que las pequeñas poblaciones
se desarrollen para motivar a los jóvenes a
vivir en ellas”, sentenció.ANPL
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Educación Dual o en Alternancia
Modelo Educativo “Ganar-Ganar”
para la Lechería Nacional
El Tecnólogo en Manejo de Sistemas
de Producción Lechera es una carrera
conjunta entre la Universidad Tecnológica
(UTEC) y el CETP-UTU, que se dicta en la
Escuela Superior de Lechería de Nueva
Helvecia, desde el año 2015.
En el 2018, comenzó un proceso de
transformación que la llevó a ser la
primera propuesta educativa terciaria en
producción lechera en régimen Dual o de
Alternancia. En la práctica, esto significa
que los estudiantes alternan el proceso
educativo en la Escuela de Lechería con
estadías de trabajo en tambos comerciales, acercando de esta forma la educación
y el trabajo.
El desarrollo de esta propuesta ha significado un proceso muy intenso de creación
conjunta, intercambio y coordinación entre las instituciones educativas y el sector
productivo. Al momento, se integraron
a la experiencia diez tambos comerciales ubicados en San José, Ecilda Paullier,
Cardona, Tarariras, Colonia Cosmopolita,
Rosario y Nueva Helvecia, a los que suma
el tambo del INIA La Estanzuela.
La carrera de Tecnólogo tiene un perfil de
egreso que contempla el dominio práctico de las tareas del tambo y proporciona
a los estudiantes, herramientas para el
monitoreo y análisis operativo de los procesos productivos. Asimismo, se esfuerza
en proporcionar a los estudiantes, una
visión sistémica de la producción lechera
y sensibilizar y aportar conocimientos
prácticos sobre la gestión de equipos
humanos.
La formación Dual, presenta el desafío de
integrar el diseño curricular de una carrera con las tareas y diversas actividades
realizadas en las empresas lecheras como
forma de lograr los objetivos académicos
planteados para los estudiantes. La toma
de contacto con situaciones reales de
la lechería, las vivencias y la experiencia
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de formar parte de equipos humanos
proporcionan un baño de realidad y
conocimiento agregado de gran valor
en el desarrollo profesional y humano
del estudiante y de todas las personas
involucradas en este proceso (docentes,
personal de tambos y productores).
Por ello creemos que la formación Dual o
en Alternancia, representan una valiosa
oportunidad de establecer una experien-

cia “Ganar-Ganar” entre el sector lechero
primario y la educación. En el sentido,
de que para los tambos signifique un
aporte positivo, por ejemplo: en la
mejora de procesos productivos a través
de los proyectos estudiantiles, acceder a
capacitación, formar parte de procesos
académicos de análisis y reflexión, tener
un espacio de consulta, encontrar capital
humano, etc. Para la propuesta educativa
y estudiantes, la posibilidad de aplicar
los conocimientos adquiridos, acceder a
tecnología, reflexionar sobre diferentes
formas de obtener resultados, generar
contactos laborales, etc.

Por mayor información sobre la propuesta,
contactarse con Ana Rivas: ana.rivas@utec.
edu.uy, vía Whatsapp al 092 292 999 o
solicitar charla informativa en la ANPL.
Esta iniciativa está contemplada bajo la Ley de
Empleo Juvenil y cuenta con el aporte del INEFOP.
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Plan especial de
Desde el juevesfertilizantes
2 de enero y hasta el 31 de2020
marzo de 2020 estará vigente el Plan
especial de fertilizantes para la zafra de praderas y verdeos de invierno 2020.
Plan Secado Seguro 2019-2020

Desde
jueves 2 de
enero
y hasta hasta
el 31 en
de10
marzo
dea 2020
La compra de todos
loselfertilizantes
podrá
financiarse
cuotas
partir de
estará
vigente
especial
de fertilizantes
paraellames
zafra
enero, 9 a partir
de febrero
y 8elaPlan
partir
de marzo.
Además, durante
de de
enero,
praderas
y
verdeos
de
invierno
2020.
a los productores que opten por pagar en hasta 3 cuotas a partir de enero; 2 a partir de
febrero; o 1 a partir
de marzo,
se leslos
cobrarán
recargos
por la
financiación.
La compra
deno
todos
fertilizantes
podrá
financiarse
hasta en
10 cuotas a partir de enero, 9 a partir de febrero y 8 a partir de

Todas las ventas financiadas en más cuotas de las indicadas en este último punto,
marzo. Además, durante el mes de enero, a los productores que
comenzarán a generar recargos a partir de abril, independientemente del mes de inicio,
opten por pagar en hasta 3 cuotas a partir de enero; 2 a partir
lo que da como resultado una excelente tasa de financiación.

de febrero; o 1 a partir de marzo, no se les cobrarán recargos

por descuentos
la financiación.
El plan contará con
del 2% por pago contado.
Todas las ventas financiadas en más cuotas de las indicadas en

Como todos los años Prolesa ofrece la mejor combinación de precios, financiación y
este último punto, comenzarán a generar recargos a partir de
servicios en la comercialización de fertilizantes para la zafra de verdeos de invierno,
abril, independientemente del mes de inicio, lo que da como
pasturas y trigos.

resultado una excelente tasa de financiación.

El plan contará con descuentos del 2% por pago contado.
Plan de materiales
para
ensilaje
2020 Prolesa ofrece la mejor combinación de
Como
todos
los años

precios, financiación y servicios en la comercialización de fertilizantes para la zafra de verdeos de invierno, pasturas y trigos.

Plan Secado Seguro
2019-2020

Prolesa lanza una vez más el Plan Secado Seguro, una oferta de antibióticos
intramamarios de secado y selladores internos de pezones con importantes
descuentos.
El objetivo es fomentar la utilización de antibiótico en el secado intramamario, que
permite la disminución del recuento de células somáticas, lo que se traduce en un
mayor beneficio económico.

Prolesa lanza una vez más el Plan Secado Seguro, una oferta de

Para
un correcto secado
la vaca debe de
permanecer
de 45 a 60 días,
lo que lede
antibióticos
intramamarios
secadoseca
y selladores
internos
asegura descansar, recuperar los tejidos mamarios y desarrollar todo su potencial de
pezones con importantes descuentos.
producción en la próxima lactancia. A su vez, el uso de antibiótico en el secado
El objetivo
es fomentar
la reduce
utilización
deneo-infección
antibióticoy favorece
en el secado
previene
la mastitis
clínica al parto,
la tasa de
la
desinfección
de pezones
intramamario,
quepost-ordeño.
permite la disminución del recuento de célu-

las somáticas,
que
se traduce
en antes
un mayor
beneficio
econóImportante:
Recordarloque
a toda
vaca que pare
de los días
de cobertura
recomendados
por el fabricante se le debe realizar análisis de residuos de ATB o
mico.
TIENEN 15 DÍAS DE ESPERA. Registre qué vaca fue tratada, cuándo y con qué
Para un correcto secado la vaca debe permanecer seca de 45
antibiótico. En caso de duda consulte a su técnico antes de remitir.

Plan otoño sustitutos
lácteos 2020
Desde el 15 de febrero al 15 de mayo de 2019 Prolesa habilita
un plan de financiación para que el productor asegure la crianza
de sus terneros con sustitutos lácteos de calidad y al mejor
precio.
El plan consiste en descuentos especiales y una financiación
de 90 días libres y hasta 3 cuotas sin recargo en los siguientes
productos: Fast-Milk; Fast-Milk Pro;
Nutramilk; Nutramilk Top; Nutramilk Platinum; y Lactoplus.

a 60 días, lo que le asegura descansar, recuperar los tejidos

El plan estará disponible en todas las sucursales de Prolesa desde el 2 de diciembre
mamarios y desarrollar todo su potencial de producción en la
de 2019 hasta el 31 de marzo de 2020.

próxima lactancia. A su vez, el uso de antibiótico en el secado
previene la mastitis clínica al parto, reduce la tasa de neo-infección y favorece la desinfección de pezones post-ordeño.
Importante: Recordar que a toda vaca que pare antes de los días
de cobertura recomendados por el fabricante se le debe realizar
análisis de residuos de ATB o TIENEN 15 DÍAS DE ESPERA. Registre qué vaca fue tratada, cuándo y con qué antibiótico. En caso
de duda consulte a su técnico antes de remitir.

El plan estará disponible en todas las sucursales de Prolesa
desde el 2 de diciembre de 2019 hasta el 31 de marzo de 2020.
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Desde el 15 de febrero al 15 de mayo de 2019 Prolesa habilita un plan de fina
para que el productor asegure la crianza de sus terneros con sustitutos lácteo
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Plan de materiales
para ensilaje 2020

A partir del 5 de febrero se encuentra disponible el Plan de materiales para ensilaje, una
herramienta más que Prolesa pone al alcance del productor.
Todos los materiales usados en el ensilaje tendrán una financiación de 90 días libres y

A
5hasta
de febrero
sesinencuentra
disponible el Plan de
se partir
pueden del
pagar
en 3 cuotas
recargo.
materiales para ensilaje, una herramienta más que Prolesa pone
El objetivo es diferir los gastos que el productor tiene en el momento de la confección
al
alcance del productor.
del ensilaje y que lo empiece a pagar en el momento en que lo esté utilizando.
Todos los materiales usados en el ensilaje tendrán una financiaLos materiales
incluidos
son: y
hilo,
mallas ypagar
alambrehasta
para fardos;
cintas,
ción
de 90 días
libres
sefilm,
pueden
en 3capas,
cuotas
sin
bolsas e inoculantes para silos; y medidores de humedad.
recargo.
El plan
estará vigente
hastalos
el 31
de marzo
de 2020.
El
objetivo
es diferir
gastos
que
el productor tiene en el momento de la confección del ensilaje y que lo empiece a pagar en
el momento en que lo esté utilizando.
Promo Santander ensilaje 2020
Los materiales incluidos son: hilo, film, mallas y alambre para
fardos; capas, cintas, bolsas e inoculantes para silos; y medidores
de humedad.

El plan estará vigente hasta el 31 de marzo de 2020.

Promo Santander
ensilaje 2020
Una vez más, en el marco de su estrategia de fidelización de clientes remitentes de
leche a Conaprole y como forma de premiar su adhesión y preferencia, el Directorio de
Prolesa ha resuelto realizar en el mes de marzo de 2020 una reliquidación de precios
equivalente a USD 2.500.000.

Su fidelidad y confianza
merecen ser premiadas

Su adhesión, más allá de la actual coyuntura, nos permite seguir afianzándonos como
Una
vezenmás,
en el marco
su estrategia
de fidelización de
la empresa
líder
abastecimiento
de de
insumos
agropecuarios.

clientes remitentes de leche a Conaprole y como forma de

Por tal motivo
reafirmamos
y redoblamos
nuestro
seguir
premiar
su adhesión
y preferencia,
el compromiso,
Directorio depara
Prolesa
hahaciendo
de Prolesa
su
empresa
de
referencia
en
la
compra
de
insumos
y
para
poner
a su
resuelto realizar en el mes de marzo de 2020 una reliquidación
disposición
la
mejor
combinación
de
precios,
financiación,
calidad
y
servicios.
de precios equivalente a USD 2.500.000.

Si Usted es cliente de la tarjeta MasterCard Santander Prolesa hasta el 31 de marzo de

puedees
acceder
a unade
promoción
especial*.
Si2020
Usted
cliente
la tarjeta
MasterCard Santander Prolesa
Toda lael
línea
materiales
para
ensilaje
cuenta
con unacceder
10% de descuento
puede
31dede
marzo
de
2020
puede
a unay sepromoción
adhesión,
másuno
alládedeloslaclientes
actual será
coyuntura,
nos permite
El montoSu
a cobrar
por cada
estrictamente
proporcional a las hasta
pagar hasta en 12 cuotas sin recargo**.
compras seguir
realizadas
en Prolesa junto
a laslareservas
de líder
semillas
el período agosto especial*.
afianzándonos
como
empresa
en en
abastecimiento
Aproveche
esta oportunidad
de adquirir
materiales
para ensilaje
en esta
zafra
a un
la línea
de materiales
para
ensilaje
cuenta
con
un
10% de
2019 - febrero
2020. Dicho
monto estará publicado en el portal de Conaprole en los Toda
de insumos
agropecuarios.
precio único en el mercado.
próximos días y se hará efectivo en sus cuentas bancarias a partir del 20 de marzo de descuento y se puede pagar hasta en 12 cuotas sin recargo**.
Por tal motivo reafirmamos y redoblamos nuestro compromiso,
*Promoción exclusiva
para compras realizadas
con la tarjetamateriales
Santander Prolesa.
No ensilaje
2020.
Aproveche
esta oportunidad
de adquirir
para
acumulable con otras promociones vigentes. Tope máximo de descuento: $10.000 o su
para seguir haciendo de Prolesa su empresa de referencia en
enequivalente
esta zafra
a
un
precio
único
en
el
mercado.
en dólares.
la compra de insumos y para poner a su disposición la mejor
*Promoción
exclusiva para compras realizadas con la tarjeta San**Promoción
válida hasta el 31 de marzo de 2020. Comprende toda la línea de material
combinación de precios, financiación, calidad y servicios.
tander
Prolesa.
No
acumulable
otras
vigentes.
para ensilaje
(hilo, film,
mallas
y alambre paracon
fardos;
capas, promociones
cintas, bolsas e inoculantes
para silos;
y medidores
humedad). Ver$10.000
bases y condiciones
en santander.com.uy.
Tope
máximo
de de
descuento:
o su equivalente
en dólares.
El monto a cobrar por cada uno de los clientes será estrictaPlan otoño
sustitutos
lácteos 2020
**Promoción válida hasta el 31 de marzo de 2020. Comprende
mente
proporcional
a las compras realizadas en Prolesa junto
toda
la línea
de material
ensilaje (hilo, film, mallas y alambre
a las reservas de semillas en el período agosto 2019 - febrero
Su fidelidad
y confianza
merecenpara
ser premiadas
para fardos; capas, cintas, bolsas e inoculantes para silos; y medi2020. Dicho monto estará publicado en el portal de Conaprole
dores de humedad).
en los próximos días y se hará efectivo en sus cuentas bancarias a partir del 20 de marzo de 2020.
Ver bases y condiciones en santander.com.uy.
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COMUNICADO

SISTEMA DE GESTIÓN Y MONITOREO

DE APLICACIONES DE FITOSANITARIOS (GMA)
Como objetivo estratégicos el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) busca potenciar la
capacidad de respuesta de la Dirección General de Servicios Agrícolas (DGSA) en el cumplimiento de sus
cometidos sustantivos, con una visión conjunta al sector productivo en relación a la promoción de las
Buenas Prácticas Agrícolas (BPA)
Es una herramienta innovadora con
enfoque preventivo referida al monitoreo
y control satelital de las aplicaciones de
fitosanitarios.
Permite mejorar la gestión, fortalecer y
ampliar la capacitación, comunicación y
difusión del uso seguro de los productos
fitosanitarios y de las mejores prácticas en
cuanto a la tecnología de aplicación. Asimismo, se busca que aporte a la sociedad
desde una posición activa y comprometida con la sostenibilidad de la producción
y el cuidado del ambiente.
El marco legal encomienda al MGAP
como entidad encargada de reglamentar
y controlar los diversos aspectos que tienen relación con la autorización, fabricación, importación, venta, distribución,
transporte y aplicación de productos fitosanitarios. En particular la Ley Nº 19149
en su artículo 174, establece que “la maquinaria que se utilice para la aplicación
de productos fitosanitarios, deberá contar
cuando corresponda, con un sistema de
geolocalización que permita trasmitir
el posicionamiento de la aplicación, de
acuerdo a las condiciones y requisitos que
determine el MGAP”.
En octubre de 2018, la Asociación Rural
de Soriano (ARS) y el MGAP, firmaron un
acuerdo de trabajo conjunto, promoviendo el sistema GMA a modo de proyecto
piloto, de carácter voluntario, con equipos
aplicadores tanto para uso propio como
para terceros, y con subsidios a los costos
de adquisición e instalación de los Dispositivos de Monitoreo de Aplicaciones
(DMA).
El DMA se ubica en la cabina del equipo
y a través de un GPS y una conexión de
datos envía los mismos al proveedor y
luego al MGAP. Cada empresa aplicadora
o productor tiene acceso a una app que
le proporciona la empresa proveedora del
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DMA y mediante la cual puede ver on line
y en tiempo real el trayecto que realiza el
equipo pulverizador. Además, la app brinda valiosa información para la gestión de
la empresa y de la pulverización, mediante
excelentes prestaciones al usuario:

Los usuarios de la app también tienen
acceso a información cartográfica oficial
(padrones, centros poblados, escuelas,
hidrografía, y áreas sensibles, entre otras),
con lo cual, previo a la aplicación el usuario puede saber dónde están los puntos
de conflicto, ofreciéndole la posibilidad de
ser advertido en caso de existir riesgos de
incumplimiento en la normativa:

SERVICIO EMPRESAS PROVEEDORAS DMA - APP

Los usuarios de la app también tienen acceso a información cartográfica oficial
(padrones, centros poblados, escuelas, hidrografía, y áreas sensibles, entre otras), con lo
cual, previo a la aplicación el usuario puede saber dónde están los puntos de conflicto,
ofreciéndole la posibilidad de ser advertido en caso de existir riesgos de incumplimiento
en la normativa:

VISOR APLICADOR
Los usuarios de la app también tienen acceso a información cartográfica oficial
(padrones, centros poblados, escuelas, hidrografía, y áreas sensibles, entre otras),
cual, previo a la aplicación el usuario puede saber dónde están los puntos de confl
ofreciéndole la posibilidad de ser advertido en caso de existir riesgos de incumplim
en la normativa:
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consolidación de los polígonos de las aplicaciones realizadas. Los datos generados en
los DMA tienen carácter confidencial (no pueden ser utilizados por las empresas que
brinden dichos servicios fuera de los acuerdos realizados entre el propietario de los
datos y el proveedor). Es importante destacar que la información que recibe el MGAP se
compone de tramas para la conformación del polígono de la aplicación realizada, fecha,
hora y equipo que realizó la pulverización.

Los DMA instalados en los equipos
pulverizadores transmiten los datos a la
empresa proveedora y la misma envía
las tramas al receptor del MGAP para proceder a la consolidación de los polígonos
de las aplicaciones realizadas. Los datos
generados en los DMA tienen carácter
confidencial (no pueden ser utilizados por
las empresas que brinden dichos servicios
fuera de los acuerdos realizados entre el
propietario de los datos y el proveedor).
Es importante destacar que la información que recibe el MGAP se compone de
tramas para la conformación del polígono
de la aplicación realizada, fecha, hora y
equipo que realizó la pulverización.

• Proyectar
país como proveed
El MGAP cuenta con un visor de acceso restringido a Gobierno Electrónico
y DGSAaldonde
se pueden observar los polígonos de las aplicaciones, gestionar la información de las
mismas y de los posibles conflictos que se detectan en el sistema
que 2019
luego de
En el yaño
el proyecto cubrió un ár
analizados se definen como incumplimiento o no:
VISOR MGAP

El seguimiento de las actividades en est
privados consideran esta herramienta p
aplicador en sí, sino también para el sec

Si bien se encuentra en implementación
adaptativa, incorporando desarrollos te
respecto a los alcances y modalidades d

El MGAP cuenta con un visor de acceso restringido a Gobierno Electrónico
y DGSA donde se pueden observar los
polígonos de las aplicaciones, gestionar
la información de las mismas y de los
posibles conflictos que se detectan en
el sistema y que luego de analizados se
definen como incumplimiento o no:
En el marco del proyecto se establecen
cuatro áreas de acción: la capacitación a
productores y operarios, el chequeo de
pulverizadores, el monitoreo de residuos
y el monitoreo satelital con la gestión de
conflictos a nivel de territorio, mediante
el DMA que trasmite la información sobre
las aplicaciones y permite detectar si se
están cumpliendo o no con las distancias
establecidas en la normativa.

En resumen, los objetivos del proyecto
son:
• Profesionalizar el sector aplicador, fortaleciendo un enfoque preventivo
• Contar con información para el productor, la sociedad y el MGAP
• Mejorar la gestión y el buen uso de los
productos fitosanitarios
• Proyectar al país como proveedor de
alimentos inocuos y de calidad
En el año 2019 el proyecto cubrió un área
aproximada de 100.000 hectáreas de cultivo, mediante la instalación de 33 DMA
en equipos pulverizadores (29 terrestres
y 4 aéreos); lo que permitió monitorear
4173 aplicaciones (334.000 hectáreas
aplicadas).
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mediante la instalación de 33 DMA en e
lo que permitió monitorear 4173 aplica

La política de la DGSA ha sido la de apos
aceptación social quede centrado en la
involucrados en el proceso, procurando

A partir de este proyecto, que contemp
normas y compromisos técnicos, se pre
•

Que el aplicador tenga un servic

El seguimiento de las actividades en esta
de la producción, con el compromiso de
empresa.
primera etapa permite afirmar que los
todos los actores
involucrados.
En el marco del proyecto se establecen cuatro áreas de acción: la capacitación a
actores privados consideran esta herra• Brindar
garantías
la población
• Poder
implantar
sistema
productores y operarios, el chequeo de pulverizadores,
el monitoreo
de este
residuos
y el comoauna
mienta promovida de mucho valor, no
herramienta
innovadora
que
contribuya
monitoreo satelital con la gestión de conflictos a nivel
de territorio,
mediante
el
DMA
• Promover y fortalecerallas Buena
solo para el aplicador en sí, sino también
responsable
deselos
fitosanitarios, proque trasmite la información sobre las aplicaciones y uso
permite
detectar si
están
para el sector agrícola.
de la producción,
con el compro
profesionalización
cumpliendo o no con las distancias establecidas en lamoviendo
normativa.una mayor
Si bien se encuentra en implementación,
del sector y•brindando
servicios
Poder mejores
implantar
este asistema co
En el
resumen,
objetivos
delde
proyecto
son:
sistemalos
está
en etapa
experimentalos aplicadores y aportando a la trazabilial usofitosanitarios.
responsable de los fitosan
ción adaptativa, incorporando desarrollos
dad de los productos
• Profesionalizar
el sector aplicador,
un enfoque preventivo
tecnológicos
y ajustándolo
en base afortaleciendo
la
del sector y b
• Fortalecer un profesionalización
enfoque preventivo con
• Contar
con información
para ely productor,
práctica,
respecto
a los alcances
modali- la sociedad y el MGAP
generación de herramientas
innovadoras
aportando a la trazabilidad de lo
dades
de operación.
• Mejorar
la gestión y el buen uso de los productos
fitosanitarios
referidas
al monitoreo y control satelital
La política de la DGSA ha sido la de apostar a que el desarrollo de la innovación y
su aceptación social quede centrado en
la interacción entre los diferentes actores
involucrados en el proceso, procurando el
cambio optativo.
A partir de este proyecto, que contempla
un conjunto de principios, procedimientos, normas y compromisos técnicos, se
pretende:
• Que el aplicador tenga un servicio que
lo respalde y que aporte a la gestión de
su empresa.
• Brindar garantías a la población y al
cuidado del ambiente.
• Promover y fortalecer las Buenas Prácticas Agrícolas, en pro de la sustentabilidad

• Fortalecer
un enfoque preventiv
de las aplicaciones
de fitosanitarios.

referidas
aladquisición
monitoreo y control
Para el 2020 está
prevista la
de 100 DMA más, por lo que invitamos a
productores
y empresas
aplicadoras
Para el
2020 está
previstaque
la adquisición
quieran participar en esta nueva etapa
productores
y empresas
aplicadoras
qu
del proyecto
a capacitarse,
incorporar
en
proyecto
a
capacitarse,
incorporar
en
su
su empresa una herramienta tecnológica y degestión
gestión innovadora,
verificar
el
innovadora, verificar el correcto
correcto funcionamiento de sus equipos
de un sistema productivo sustentable, b
y formar parte de un sistema productivo
sustentable, brindando garantías de ello.
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Pasantías

Hogares
estudiantiles

Otra de las facilidades que brinda la gremial para los jóvenes
es una pasantía en la recepción de la ANPL lo que representa
una oportunidad de hacer una primera experiencia laboral.
Nalia Rosas, quien se desempeña en ese rol desde octubre de
2019, señaló que esta oportunidad le ha permitido crecer como
persona y hacer sus primeras herramientas de trabajo. “A mí me
ha ayudado mucho porque estudio agronomía y de esta forma
estoy en contacto todo el día con productores y con la realidad
del sector”. Nalia trabaja cuatro horas y media por día, en el horario de 8 a 12:30 pero con la posibilidad de cambiar en caso de
exámenes o estudio. “Tenemos una gran flexibilidad facilitando
que podamos trabajar y estudiar”, enfatizó.

Los hogares estudiantiles de la
ANPL son una gran oportunidad
para que los jóvenes del sector
puedan estudiar en Montevideo.
Daisy Travieso del departamento
de San José, vive en uno de los
dos hogares femeninos que tiene
la gremial junto a cuatro jóvenes
más. “Es una muy buena solución
para poder estudiar y no perder varias horas viajando a Montevideo.
A su vez, es más económico que
salir a alquilar un apartamento”.
El contrato que se firma es por un
año con posibilidad de renovación.
Travieso explicó que siempre han
sido muy bien atendidas y agregó
que, como contrapartida, se hacen
controles de escolaridad para
asegurarse que los jóvenes estén
realmente estudiando.

La pasantía se realiza por 6 meses y si bien Nalia entiende que
para quien la realiza es corta, “es una oportunidad para que dos
jóvenes por año la puedan realizar”.

Nuevos servicios odontológicos

que brinda la ANPL en el interior del País
CONSULTORIO ODONTOLÓGICO EN SAUCE
DR. STHEPAN KEUERK
AV. ARTIGAS 1430
SAUCE (Canelones)

Tel.: 099 826 809

CONSULTORIO EN PAYSANDÚ
DRA. MARÍA LETICIA ZUNINO
19 DE ABRIL 1128
PAYSANDÚ

Tel.: 099 302 662
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Economía

Los desafíos del
gobierno entrante

Tras la asunción del nuevo gobierno, el contador Marcos Soto, principal de la consultora Cibils Soto
destacó que como principales desafíos estarán el desempleo y la inflación. Como positivo, se espera para
este año un crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) de 2% mientras que el dólar continuará con su
tendencia al alza alcanzando los $ 42.
- El especialista sostuvo que, si bien la
economía y la política se manejan por
carriles diferentes, las expectativas de la
primera tienen incidencia en la segunda.
Para este año, las perspectivas son de
un PBI que crecerá cerca de 2% debido
fundamentalmente a la segunda planta
de UPM. Para 2021 en tanto, se espera
un crecimiento de 1,7% por lo cual, de
confirmarse estos escenarios, “Uruguay

completaría un ciclo de 18 años de
crecimiento ininterrumpido como
nunca se dio en la historia de nuestro
país”.

Por otro lado Soto explicó que para este
año se espera un alza del dólar, el cual
llegará a cotizar en el eje de los $ 42 y
destacó la devaluación que se ha venido registrando en el comienzo de este
2020. “En lo que va del año, la devaluación alcanza el 3,4% lo que marca una
tendencia fuerte y de creciente del dólar
al comienzo del 2020. Esto está influenciado por lo que sucede en la región y en
particular en Brasil, donde el real está en
niveles muy bajos frente al dólar”.
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Por el lado de los desafíos, el economista
situó al desempleo uno de los principales
ya que está afectando de forma significativa a la población económicamente
activa en general, rondando en el eje
del 9,4%. “Hay

ciertos sectores que
están siendo más afectados que
otros como los jóvenes y en particular las mujeres jóvenes, con niveles
realmente importantes”.

En cuanto al déficit fiscal, Soto sostuvo
que rondará el 3% mientras que la inflación alcanzará el 8%. “Es uno de los desafíos más significativos porque erosiona
la competitividad ya que genera aumento
de costos y de precios”. El economista
agregó que, si bien para 2020 se espera
que ronde el 7,5%, seguirá estando por
encima del rango meta del Banco Central
del Uruguay y a un nivel que la economía
mundial lo considera elevado.
Analizando el comportamiento de la
región, Soto sostuvo que Brasil presenta
perspectivas favorables ya que, si bien su

crecimiento será de 2,2%, viene recuperándose y en 2021 será algo superior. A
su vez, este país tendrá una inflación mucho más baja que la de Uruguay, rondando el 3,2% en 2020 y 3,7% en 2021.
En Argentina, Soto explicó que la situación es diferente ya que el país va a seguir
con recesión y con una devaluación que
continuará. “Vamos

a encontrar una
Argentina más complicada de lo
esperado producto del atraso cambiario que va a sufrir su economía.
Se espera que el dólar termine en el eje
de los 80 pesos con una inflación creciendo en el entorno de 42% anual. Los precios internos seguirán subiendo mientras
el dólar lo hará pero a menor escala”.
Por otro lado, el contador de la consultora Cibils Soto señaló que otra de las
principales apuestas que debe hacer el
país es recuperar la inversión extranjera
directa que genera producción y puestos
de trabajo. ANPL
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“Hay que adaptar los
sistemas a las realidades
de cada productor”
Con 350 productores, la cooperativa Castrolanda en Brasil mantiene una producción que supera el millón
de litros de leche por día, movilizando cerca de US$ 250 millones al año. Eduardo Marqueze, gerente de
negocios de la cooperativa, de recorrida en Uruguay, explicó que el productor remitente tiene un perfil
muy particular porque maneja un área relativamente baja pero apuesta mucho a la incorporación de tecnología. Sobre el negocio de la leche en ese país, sostuvo que sigue siendo más rentable volcar la producción
al mercado interno que exportarla.
Castrolanda, de origen holandesa, está
próxima a cumplir 70 años y hoy cuenta
con varias unidades de negocios que van
desde la producción agrícola, hasta la de
carne y leche, el rubro que más incidencia
tiene es la lechería con cerca de US$ 250
millones al año.
Marqueze explicó que actualmente cuentan con 350 productores, todos con una
fuerte inversión en tecnología. “Hemos
llevado tamberos uruguayos a conocer
el sistema de producción porque el perfil
del cooperario es particular. El 80% de
nuestra producción es fristol. Cuando
sale al mercado una nueva tecnología
el productor busca incorporarla porque
las áreas son chicas y eso le permitirá
seguramente mejorar en producción o resultado económico.”. Marqueze sostuvo
que no hay un sistema mejor o peor, sino
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que cada uno se adapta a las diferentes
realidades. “Tenemos un productor con
120 has y que produce 25.000 litros de
leche por día. Si el quisiera trabajar con
pasturas, no podría tener muchas vacas.
Si bien es más caro producirlo con fristol,
de lo contrario con esa área solo sacaría
unos 2.500 litros”.
Los productores integrantes de la cooperativa cuentan con entre 1.800 vacas a
10.000 vacas en lactancia. Las producciones van de 200 a 60.000 litros de leche
por día, con un promedio que ronda los
2.800 litros de leche. Si bien la producción por vaca promedia los 27 litros,

50 productores producen
el 80% de la leche, con un promedio
de 37 litros.

resaltó que

Sobre el negocio de la lechería en Brasil,
sostuvo que, si bien el país tiene posibilidades de exportar, el precio del mercado
interno es mejor, razón por la cual la mayor parte de la producción se vuelca con
ese destino. En este sentido explicó que
solo se importan cerca

de 80 millones
de litros al mes, mientras que apenas se exportan 15 millones.
“Lo que necesitamos cambiar no es
la producción ni las cantidades, lo
que tiene que cambiar es el mercado. Necesitamos mejorar el poder
adquisitivo de nuestros habitantes. Si el brasileño tuviese más poder

de compra, tendríamos que importar
mucha leche porque no producimos las
cantidades necesarias para abastecernos.
Pero como el poder adquisitivo es bajo,
el precio de la leche también bajó”. A su
vez, el consumo de los derivados como el
yogurt o el queso también ha mermado,
mientras que la leche UHT tiene un precio
muy bajo.
Mirando hacia adelante con el nuevo
gobierno, Marqueze sostuvo que las
perspectivas de la economía son favorables. “Venimos de una crisis donde el PBI
llegó a ser negativo, luego cero y después
cercano al 1%. Ahora la perspectiva es de
casi 3%. Si seguimos así en los próximos 3
o 4 años, el poder adquisitivo va a mejorar mucho”.
En cuanto a la producción de leche para
el primer semestre de 2020, el gerente de
negocios de Castrolanda explicó que las
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perspectivas son buenas ya que se prevé
un aumento mientras que los precios
se mantendrían. “La

producción en
general está cayendo entre 2% y
3% porque es verano. El año pasado la
producción del país se mantuvo prácticamente estable con un crecimiento de
apenas 1,6%”. Sin embargo, Castrolanda
tuvo un crecimiento de 14% en un año y
eso es porque los precios fueron buenos
para la cooperativa.
“Las plantas hicieron buenas negociaciones por lo cual los productores tuvieron
precios estables durante todo el 2019.
Esto hace que inviertan más, logrando
un crecimiento considerable. A su vez,
tuvimos un crecimiento de casi 3% en la
cantidad de productores que remitieron a
la cooperativa”.

El precio promedio que recibió el
productor de Castrolanda fue de
37 centavos de dólar. “Tuvimos
productores que llegaron a recibir
43 centavos y otros 28 centavos
de dólar por litro, dependiendo de la
calidad”.
El costo de producción ronda entre 25
centavos de dólar y 31 centavos, con un
margen de ganancia que promedia los 7
centavos de dólar por litro.
El gerente de negocios de Castrolanda
explicó que estuvo en nuestro país para
conocer más detalles sobre la realidad

de la producción lechera de Uruguay y
hacer negocios. “Nos interesa tener los
pasteurizadores de calostro de leche para
tambos que usan aquí. A su vez, la idea
es que sobre fines de marzo-primeros días
de abril, técnicos de la cooperativa visiten
Conaprole para ver cómo funciona”.
En su visita a Uruguay estuvo recorriendo
varios establecimientos con sistemas de
producción diferentes, en este sentido
destacó el tambo de Estancias del Lago
calificándolo como uno de los mejores de
América Latina.
A su vez, sostuvo que hacia adelante

“Uruguay va a tener que cambiar su
mentalidad y va a tener que estabular más para producir más leche por
hectárea. Son pasos que hay que dar.

Si el precio de la tierra sigue subiendo,
van a tener que pensar en otros sistemas
para ser más eficiente”. De todas formas,
destacó la incorporación del sistema de
cama caliente que algunos tambos están
incorporado, asegurando que es un sistema factible para nuestro país. “Si la vaca
estaba sobre el barro o la bosta y ahora
está en un sistema cerrado con más confort, es probable que mañana queramos
tener más vacas bajo techo. No

hay un
sistema perfecto; hay que ver qué
sistema nos permite sacar la mayor
cantidad de litros de leche según la
realidad que tengamos”, puntualizó.
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Pensando en la producción
de leche 2020
Planiﬁque en verano los partos de otoño. La producción de leche estará
de acuerdo al tratamiento que se le brinde a la vaca seca y principalmente
en el período de transición, (21 días pre parto hasta 21 días post parto)
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La nutrición animal en Uruguay es Agriﬁrm.
Juntos integramos investigación, innovación, conocimiento, procesos y
productos aplicados a la productividad animal.

68 | ANPL

