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EDITOR I AL

Llega una época
clave del año
En primavera generalmente se dan los picos más altos de producción de pasturas y por ende de leche, nuestro país tiene condiciones naturales muy buenas para la producción de las mencionadas
pasturas de alta calidad. Es muy importante tener en cuenta
la fertilización de las mismas, que no les falte a las plantas los
nutrientes necesarios para aprovechar al máximo el potencial de
crecimiento.
Es en este momento donde los productores enfrentamos los
gastos de siembra de la propia estación. Tratando de hacer caja
para poder cumplir con los pagos de la confección de las reservas
para el próximo año, con la particularidad que en este momento
venimos arrastrando corrimientos de pagos de insumos, rentas
y servicios a raíz de la sequía que sufrió gran parte de la cuenca
lechera.
Este año se están produciendo volúmenes mayores de leche
que en el mismo período del año pasado, y seguramente en
los próximos meses se produzcan volúmenes récords, creemos
oportuno destacar que los productores presionados con la baja y
hasta nula rentabilidad, tratamos de producir más volúmenes de
leche para poder enfrentar los altos costos de producción y cubrir
endeudamiento, NO NOS ENGAÑEMOS, la mayor producción no
es sinónimo de mejoría en el sector, sino, en muchos casos es un
intento de salvar el tambo frente a una situación tan crítica.

En el marco de incertidumbre que nos toca vivir, por razones
de pandemia, con economías mundiales muy afectadas, los
productores lecheros uruguayos tenemos los motores del tambo encendidos, tratando de producir con dieta a base de pasto
fundamentalmente, que es sin dudas el alimento más barato.
El Uruguay podría ser un gran tambo, cuenta con tamberos
que poseen experiencia y ganas de trabajar, con técnicos capacitados, con centros de investigación en lechería, con genética
animal, con condiciones naturales y con un sistema cooperativo que es la locomotora de la lechería; pero para que todo esto
se sustente en sí mismo se necesita contar con nuevas Políticas
de Estado, como por ejemplo abrir mercados para agilizar y
mejorar las condiciones de venta al exterior (volúmenes, aranceles, etc.), además activar la devolución de impuestos a las
exportaciones de lácteos, que incluso podría actuar como cláusula gatillo para cuando la leche en polvo baje de determinado
precio, para colaborar en parte en la mejora de la rentabilidad,
que es en definitiva la raíz de los problemas.
Bregamos por el acceso a la tierra de los jóvenes, para que
abran su propio tambo y cumplir así el sueño del emprendimiento propio, afianzando a las familias en el campo, MOTOR
DE LA ECONOMÍA NACIONAL.
Eduardo Viera Magliano
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MERCADOS

Cautela

Esta es la palabra que hoy define al mercado mundial de los lácteos, debido a la gran volatilidad que han
tenido los precios como consecuencia del coronavirus. Las economías de los principales actores del comercio mundial siguen cayendo, producto de la pandemia, y si bien los consumidores han sido protegidos
por parte de los gobiernos, es incierto qué va a suceder con la demanda y con los valores en el mercado.
Por el lado de Uruguay, las industrias apuestan a que el nuevo gobierno trabaje en acuerdos comerciales
menos ambiciosos que un Tratado de Libre Comercio, pero que permitan ingresar a determinados países
con mejores condiciones que las actuales.
Las consecuencias del Covid-19 a nivel

mundial siguen generando fuertes golpes
en las economías de los diferentes países.
Según un informe de Rabobank, en el
segundo trimestre del año, las economías
de Estados Unidos, la Unión Europea (UE)
y Singapur cayeron 33%, 12% y 41%
respectivamente con relación al segundo
trimestre de 2019, mientras que en el
caso de Japón la caída alcanzaría el 25%.
El organismo señaló también que a nivel
mundial los consumidores han sido
protegidos de un desastre económico por
los gastos realizados por los diferentes
Estados para “mantener el desempleo por
debajo de lo que sería si no intervinieran,
entregando dinero a los desempleados
y dando bonus a las pérdidas de ganancias”.
Si bien consideran que lo peor de la caída
del PBI ya pasó, el desempleo en la mayoría de los países no se recuperaría hasta
finales de 2020. En el caso de China la
economía volvió a crecer, favorecida por
fuertes estímulos gubernamentales para
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la actividad industrial y las exportaciones.
De todas formas, Rabobank informó que
los consumidores siguen corriendo detrás
de la recuperación económica, por lo que
las ventas minoristas siguen por debajo
de las de 2019.
Por otro lado, aseguró que los commodities lácteos siguen dando señales de
cautela en el mercado. “Los

fundamentos de oferta y demanda mantienen
viento en contra para los precios
del sector”.

En tanto, el Departamento de Agricultura
de Estados Unidos (USDA) informó que
en el segundo semestre del año, el PBI
de ese país bajó 9,5%, la mayor baja del
trimestre desde que se tienen registros.

En cuanto a la leche cruda, el USDA

prevé un crecimiento en la producción en
Argentina, Australia, Nueva Zelanda y en
menor medida en la Unión Europea.

En el caso del queso, el organismo

estima que las exportaciones de la UE aumentarán 5%, mientras que las de Nueva
Zelanda y EEUU bajarán en mercados
claves como Corea del Sur y Japón.

En el caso de la manteca, el Depar-

tamento de Agricultura de EEUU prevé
que las exportaciones de la UE alcanzarán
las 265.000 toneladas, el nivel más alto
desde 2002. De Nueva Zelanda se espera
que las exportaciones crezcan levemente
sobre 2019, debido fundamentalmente
al aumento en el volumen de ventas a
su principal destino, China. En cuanto a
EEUU, se espera que se exporten 2.000
ton menos que en 2019, al tiempo que se
estima que las importaciones alcanzarán
el mayor volumen desde 1966.

Sobre la leche en polvo descremada, el USDA informó que sorpresivamen-

te las exportaciones de la UE hasta mayo
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cayeron 18% respecto de 2019. Si bien
aumentaron las exportaciones a Argelia,
éstas fueron compensadas por menores
volúmenes a China (-21%), Indonesia (–
57 %) y Filipinas (-70%). De todas formas
considera que el bloque europeo será
más competitivo en el segundo semestre
del año. En el caso de EEUU se espera
que los precios sean competitivos, por
lo cual se revisó al alza las previsiones de
exportación.
Por último con

respecto a la leche en-

tera (LPE), el organismo informó que, a

pesar del cierre de los puertos y el menor
crecimiento económico, sorpresivamente
las compras chinas de LPE crecieron 3%
entre enero y mayo respecto de 2019.
Normalmente China importa el 60-70%
del total anual en el primer semestre, por
lo que sería esperable que en el segundo
semestre se desaceleren las compras. Si
bien hubo una revisión a la baja, se espera que el volumen de importaciones llegue a 680.000 ton, lo cual sería una cifra
récord, superando el volumen de 2019.
En el caso de Nueva Zelanda, las exportaciones se ajustaron 60.000 ton menos a
1,48 millones de ton. China sigue siendo
el principal destino de las exportaciones
de LPE de Nueva Zelanda, alcanzando el
40% en 2019.

nal “de lo que más se habla es de
la volatilidad de los precios” lo que

aseguró queda evidenciado en las subas y
bajas que se han visto en las cotizaciones
de los productos lácteos. Sin dudas que
esta incertidumbre en el mercado está
asociada a las consecuencias de la pandemia a nivel mundial.
Por otro lado, sostuvo que las ventas de
Nueva Zelanda siguen estando orientadas
a China asegurando que “la demanda
continúa en ese país. Otros países y otras
zonas como el medio oriente y el sudeste
asiático han bajado la demanda, pero en
China se ha mantenido”. En

cuanto a la
producción en Nueva Zelanda sostuvo que, tras un invierno benévolo,

se estima que la producción de
primavera sea buena, mientras que los

precios se mantendrán entre 4,44 y 4,61
US$ por kilo de sólidos.
Por su parte, Válter

Galan, socio de
la consultora Milkpoint de Brasil,

destacó el incremento en el consumo en
el país norteño debido a la ayuda que el
gobierno está realizando como consecuencia del coronavirus. “Es una ayuda
importante que ronda entre 5% y 8% del
PBI del país”. A su vez, destacó las modificaciones en los hábitos alimentarios de la
población. “La

gente está cocinando
más en su casa provocando cam-

En tanto, Virginia

Serra, integrante
del Dairy New Zealand, destacó
que hoy en el mercado internaciobios en el consumo de algunos tipos
de lácteos como manteca, quesos
y cremas. Además se observan menos

gastos en otras áreas como vestimenta,
combustible, etc., destinando un mayor
consumo en el área de alimentos”.
En cuanto a la producción de leche,
Galan destacó que hasta junio venía
bajando debido a los altos costos. Sin
embargo, “en julio, al igual que en agosto, los precios de la leche subieron, lo que
hace prever que a partir de ahora crezca
la producción”.
Las importaciones hasta junio cayeron,
mientras que en julio y en agosto casi que
se duplicaron. Las exportaciones también
se están incrementando. “En

el segundo semestre tenemos un escenario
de producción creciente, con im12 | ANPL
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portaciones que están aumentando
mientras que la demanda depende
del coronavirus”.
Galan destacó que en junio se importaron
60 millones de litros de leche equivalente, en julio 90 millones y en agosto casi
140 millones. “Con los precios altos en el
mercado brasileño, las importaciones se
convierten en más competitivas”. Argentina está teniendo una mayor participación en las ventas a Brasil que Uruguay,
informó Galan.
En cuanto a las exportaciones del país
norteño, el especialista sostuvo que seguirán siendo bajas.
Por su parte, el

director de Conaprole
Gabriel Fernández, destacó que Argelia

ha sido un gran cliente para la cooperativa en el primer semestre del año. “Hoy
estamos negociando con los traiders,
pero siempre es importante en cuanto
al volumen”. También destacó ventas de
leche en polvo descremada y entera a
Brasil, aunque no en los volúmenes de
otros años. En cuanto a China, señaló que
se están haciendo muchos negocios, pero
a poco volumen.
Por otro lado Fernández destacó la reactivación del mercado ruso cuyos precios
son interesantes en el caso de la manteca
con una fuerte participación en el mercado. “Ya se cerraron algunos negocios,
aunque de no mucho volumen. Pero para
la zafra, cuando haya mucha leche, vamos

a generar más manteca para ese destino”.
El director de Conaprole resaltó la necesidad de acuerdos comerciales. “Es

con las oportunidades que se abren con
la cancillería del nuevo gobierno, con
quienes ya se ha tenido contacto.

difícil
conseguir Tratados de Libre Comer- Fernández señaló que Conaprole
cio (TLC), pero quizás acuerdos más está poniendo “el foco” en países
sudeste asiático, donde se ven
chicos que generen beneficios como del
oportunidades interesantes porque son
cuotas, son interesantes. Es una línea compradores importantes de productos

comercial que permite vender determinada cantidad de productos con menores
aranceles. Es a eso a lo que tenemos
que apuntar. Son menos ambiciosas que
un TLC, pero más viables de concretar”,
puntualizó. A su vez se mostró confiado

lácteos. “Cuando nuestros vecinos pierden
peso, tenemos que salir a vender a otros
países”.
Por su parte, Hermann

Quiring gerente

general de Claldy, sostuvo que para
aumentar la producción de leche en Uruguay, más allá de ajustar los costos internos, es necesario trabajar en el posicionamiento internacional. En cuanto a China,
señaló que “si no estamos listos para un
TLC con ese país, por lo menos iniciemos
un estudio de factibilidad para avanzar
en conjunto. Hay

que “diferenciar”
a Uruguay de otros países y “colocarnos mejor” en China y Corea del
Sur, entre otros mercados.

De lo contrario, todo incremento de
producción, con estos vaivenes internacionales como el que generó esta pandemia, traerá dificultades en las industrias
uruguayas”.
Quiring también hizo hincapié en una
apuesta más fuerte a destinos regionales,
tanto en Sudamérica como en Centroamérica. ANPL
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EXPORTACIONES

China como destino de los lácteos crece
un 105% a pesar de la crisis global
El sector de lácteo se viene consolidando como uno de los principales rubros de exportación durante este
año. En efecto, es el cuarto sector de relevancia detrás de la carne bovina, soja y celulosa. Y de todos
estos sectores, el de mejor desempeño viene siendo justamente el sector lácteo que en los primeros ocho
meses sus exportaciones caen sólo 3%, una caída muy moderada tomando en cuenta el contexto internacional con las principales economías en recesión (salvo China), y la mayoría de los rubros de exportación
de Uruguay cayendo bastante más. Hay que recordar que el total de las exportaciones durante este 2020
caen un 18% versus igual período del año pasado.
Destinos: Argelia primero,
China creciendo
Argelia se ha consolidado como el
principal destino de las exportaciones
del sector. En lo que va del año se
llevan colocados más de USD 142
millones, y crecen casi un 22% con
respecto a 2019. Esta cifra representa
un 36,5% del total facturado por
exportaciones sectoriales. Dicho de
otro modo, más de USD 3 cada USD
10 de lácteos que se exportan desde
Uruguay los compra el país africano.
El segundo destino de relevancia es
Brasil, con un desempeño pobre. Las
colocaciones a este mercado caen
más de un 25%. La economía de Brasil se encuentra sumida en una profunda crisis de actividad. Con cifras
cerradas al segundo trimestre de este
año, la economía norteña se contrajo
un histórico 11,4% en comparación
con el mismo trimestre de 2019.

Productos: leche en polvo despegada

El principal producto de exportación del sector, continúa siendo lejos la leche en polvo
que alcanza al 74% de las exportaciones, dominado fundamentalmente por la leche en
polvo entera. El segundo producto de relevancia son los quesos en todos sus tipos que
alcanzan al 17% en este 2020, en relevancia le sigue la manteca con un 6%.

Exportaciones
Exportadores:
el principal exportador uruguayo es una empresa láctea

Conaprole sigue siendo el principal exportador de lácteos de Uruguay con el 70% de lo
China como destino de los lácteos crece un 105% a pesar de la crisis global
exportado por el sector. Además es el principal exportador de nuestro país con más del
6% del total de lo colocado por nuestra producción. El segundo principal exportador es
Estancias del Lago, sosteniendo la posición alcanzada tiempo atrás.

El sector de lácteo se viene consolidando como uno de los principales rubros de
exportación durante este año. En efecto, es el cuarto sector de relevancia detrás de la
Desafíos
carne bovina, soja y celulosa. Y de todos estos sectores, el de mejor desempeño viene
El sector lácteo se ha enfrentado a severas dificultades en mercado relevantes. La caída
siendo justamente el sector lácteo que en los primeros ocho meses sus exportaciones
a cero de Venezuela, las restricciones persistentes de Brasil, entre otras, han obligado
sóloa 3%,
una caída Esa
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enha
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un 18% versus igual período del año pasado.
dos
se destacandurante
China, México,
Perú,
y Cuba.

- Por Cr. Marcos Soto
Socio en CIBILS SOTO CONSULTORES - Director de UCU BUSINESS SCHOOL

La nota más que positiva para el
sector, son las crecientes compras
que viene realizando China, principal comprador mundial de leche en
polvo, al cual todavía la producción
uruguaya no ha entrado con fuerza.
Sin embargo, en lo que va de este
2020 y a pesar del contexto económico global, las colocaciones a aquel
mercado crecen un 105%, suman
USD 36 millones y se coloca como
tercer mercado de relevancia para el
sector.
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Destinos: Argelia primero, China creciendo
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Actualidad

Los compradores de lácteos van
a exigir más certificaciones,
trazabilidad, seguridad e inocuidad
y todo lo relativo al coronavirus
Con tres millones de productores lecheros, América Latina y el Caribe producen 78,5 millones de litros
de leche, lo que equivale al 11% de la producción mundial de este alimento. En el marco del webinario
“Comercio Internacional de lácteos, Oportunidades y Desafíos”, organizado por la Comisión Nacional de la
Leche y ProChile, Ariel Londinsky, Secretario General de la Federación Panamericana de Lechería (Fepale)
aseguró que este volumen grafica una producción de leche relativamente estancada en los últimos años.
“La producción de leche en América
Latina hasta el año 2014 venía en franco
crecimiento, pero a partir de la crisis de
precios y de las dificultades que hemos
pasado como sector, prácticamente nos
hemos estancando, con altas y bajas”,
sostuvo Londinsky. Agregó que hubo problemas climáticos, situaciones de mercado y ahora la pandemia que han incidido
en este sentido. “Siempre ha habido
algo que nos golpea en nuestro techo de
crecimiento y nos ha costado crecer en
los últimos cinco años”, explicó.
Si bien la Fepale había previsto para este
año un aumento en la producción de
leche en América Latina, la pandemia
frenó esa proyección. “Teníamos una
expectativa mejor de crecimiento para
2020-2021, pero primero veamos cómo
salimos de esta pandemia en términos de
producción y cómo se ordenan la oferta y
18 | ANPL
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la demanda, ya que las dos están afectadas en este año tan particular”, agregó
Londinsky.
En este contexto aseguró que unos de los
grandes desafíos “para una región con un
perfil heterogéneo como América Latina”,
es ir formalizando en gran medida la producción primaria de leche, que presenta
problemas en los países andinos y centro
americanos, donde la informalidad es un
elemento presente y casi dominante.
Por otro lado, sostuvo que en el comercio
internacional de los lácteos, Latinoamérica
tiene una baja capacidad de participar
en la formación de los valores, porque

“somos una región importadora y
tomadora de precios, por lo tanto,
tenemos que adaptarnos y movernos en esa situación que ha sido
histórica”. Sin embargo, el secretario

general de Fepale destacó que América
Latina se inserta y participa cada vez más
en la comercialización de lácteos a nivel
global, tanto exportando como comprando leche. “En las dos puntas tenemos una
intervención mayor, lo que quiere decir
que estamos hablando de un aumento del
consumo de lácteos en nuestra región”.
Analizando el comportamiento de cada
país en el comercio, Londinsky destacó
que Argentina y Uruguay lideran las exportaciones de la región representando el

56%, seguido de México, Chile, Nicaragua
y Perú. En tanto, explicó que Uruguay
lidera en cuanto a la participación de las
exportaciones en el total producido, con
ventas externas que alcanzan el 75% de
lo que produce. Le siguen Nicaragua, exportando el 42% de la producción interna
y Argentina que exporta el 20% de su
producción, siendo México el gran importador de lácteos de la región, seguido por
Brasil, Venezuela y Perú.
En cuanto al consumo aparente de
productos lácteos, el expositor recordó
que los organismos internacionales y
profesionales en nutrición recomiendan
un consumo mínimo per cápita de entre
150 a 180 litros por habitante al año y
que solo cuatro países de Latinoamérica
toman suficiente leche.
“En nuestra región tenemos a Uruguay
(250 litros), Argentina (210), Costa Rica
(199) y Brasil (176), que son países que
promedialmente alcanzan ese consumo”. Londinsky sostuvo que esto

debe
generar preocupación por el lado de
que no se logra alcanzar “el nivel
nutricional mínimo de consumo de
lácteos en algunos países de la
región, pero por otro lado, hay una
oportunidad de crecer enormemente
en cada mercado interno”.

Como desafíos, Londinsky apuntó en su
presentación la necesidad de recuperar el
crecimiento sostenido de la producción
de leche observado en los años previos a
2014 y apuntó a la posibilidad de mejorar
en calidad, infraestructura, manejo de
costos y eficiencia.
El Secretario General de Fepale destacó
además las nuevas dificultades que existen
en el comercio, que hay en el Codex y los
sistemas de etiquetados, el medio ambiente, las emisiones, la huella de carbono, el
bienestar animal y la informalidad; todas
exigencias que se vienen con más fuerza,
especialmente si estamos mirando el lado
exportador de la región, explicó.
Respecto al panorama actual, Londinsky
aseguró que “nuestra región no escapa
a la situación global”. Añadió que “lo
que podemos leer de la situación es que
hay perturbaciones simultáneas, tanto
en la oferta como en la demanda y que
se dieron muy rápidamente. Ha habido
respuestas gubernamentales de apoyo al
consumo y la producción. Como sector
que producimos un alimento indispensable para el consumo de la población
requerimos respuestas gubernamentales
de apoyo, porque por más pandemia o
situaciones climáticas que haya, hay que
ordeñar las vacas dos veces al día, de manera que este es un sector que tiene una
gran sensibilidad, en especial en tiempos
catastróficos como estos”.
El secretario general de la Fepale sostuvo que también para la industria van a
aparecer nuevos requisitos sanitarios.

“Seguramente los compradores van
a pedir muchas más certificaciones,
mucha más trazabilidad, mucha más
seguridad e inocuidad, y si bien ya lo
cumplíamos, ahora se agrega todo
lo relativo al coronavirus”.
Añadió que el impacto del Covid – 19 se
verá agravado por el legado económico
de la pandemia, que probablemente será
más duradero, incluso si los aspectos de
salud pública se controlan a corto plazo,
apuntó Londinsky. Por eso estimó que podría haber un estancamiento este año en
el consumo de lácteos. De todas formas
sostuvo que posteriormente se debería
recuperar la senda de crecimiento que
venía mostrando, por lo cual consideró
que a América Latina se le abren muchas
oportunidades en este sentido. ANPL
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jornada

“Las proyecciones
muestran que el precio
promedio va a ser de
0,301 US$/litro remitido”
Los productores lecheros deberán prepararse para un escenario futuro poco predecible, manteniendo la capacidad productiva y mejorando la eficiencia. Para ello es fundamental ajustar el manejo de las pasturas con el fin
de aprovechar la primavera, hacer el mejor uso de los recursos disponibles, producir más pasto para utilizarlo
directamente y para reservas y tener un rodeo eficiente y productivo. Esto se concluye de la jornada técnica
organizada por FUCREA, el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) y el Instituto Nacional de
la Leche (INALE) denominada Gestión del Negocio en Pandemia y Más Allá. A su vez, es necesario prepararse
financieramente, ajustando los plazos de las deudas y bajando todo lo posible la deuda comercial y así generar
liquidez en la primavera como disponibilidad de crédito de medio y largo plazo.
La primera charla estuvo a cargo del Ing.

Agr. Jorge Artagaveytia en representación
de INALE. Ante la aparición del COVID-19
en el mundo, y la incertidumbre económica que devino, se plantearon tres
escenarios posibles, teniendo en cuenta
los efectos que tendrá la pandemia en el
próximo ejercicio.
Dentro de un contexto mundial afectado
por la pandemia del COVID-19 se observa
en este año una caída del precio del petróleo, un fortalecimiento del dólar, una
baja en los valores de los commodities,
un aumento del desempleo y una caída
del PBI mundial de 5,2%. “Es impactante
en la economía de Uruguay y de todo el
mundo” sostuvo, pero reconoció que el

sector agroalimentario no ha sufrido tanto el efecto de la pandemia.
A nivel interno, destacó que entre junio
2019 y junio 2020 se remitieron 2.010
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millones de litros con un primer semestre del 2020 en el que creció la lechería
un 4,9%. De todas formas, Artagaveytia
estimó que esta tasa de crecimiento no es
esperable que continúe en estos niveles.
Para las previsiones hacia adelante, marcó
tres posibles escenarios; uno bueno, otro
malo y uno medio.
En un escenario malo, en los próximos 12
meses la remisión se podría incrementar
0,5% con respecto a este último ejercicio
mientras que, en un escenario favorable,
se podría esperar un incremento de 2,8%.
Tomando como referencia el período abril
19- marzo 20, donde se vendieron 604
millones de litros de Leche Equivalente
(LE), se prevé un descenso de 3% en todos los escenarios, alcanzándose los 587
millones de litro. En cuanto a los precios,
Artagaveytia explicó que, mientras en el
año de referencia el valor fue de 0,63
US$/LE, en un contexto adverso habría
una caída de 6% mientras que en uno
favorable la disminución sería de 3%
llegando a 0,61 US$/LE. Con relación a la
facturación anual, en el período abril 19marzo 20, se alcanzaron los 380 millones
de US$ al tiempo que es de prever una
caída de 8% y 6% en un escenario malo y
bueno, respectivamente.
En cuanto a las exportaciones en el año
de referencia se vendieron 1.377 millones
de litros de LE, previéndose en un escenario malo que este volumen aumente
4% mientras que en uno favorable lo
haga 7%. Con relación a los precios de
venta, el integrante de INALE explicó que
en el año 0, se vendió a 0,41 US$/litro

LE, estimándose una caída de 15% en un
contexto adverso pero un crecimiento de
5% en uno favorable.
Analizando la facturación anual, en el
período de referencia fue de 565 millones
de US$ previéndose en un escenario malo
una baja de 10% y en uno bueno, un
aumento de 13%.
Otro aspecto analizado fue el valor
del litro de leche al productor. En este
sentido el técnico de INALE recordó que
en el año 0, el precio fue de 0,28 US$/
litro y sostuvo que en un escenario malo,
ese indicador caería 18% mientras que en
uno favorable crecería 5%.
Luego Artagaveytia analizó los escenarios
dentro de los tambos. En base a datos
del Proyecto de Producción Competitiva
de Conaprole, en un escenario malo, con
costos de 0,23 US$/litro, solo el 40% de
los productores lograrían llegar a cubrirlos, mientras que un escenario favorable,
el 80% lo lograría. “Estos escenarios
van a golpear de forma muy diferente
en función de la solidez que tenga cada
empresa”.
Artagaveytia advirtió a su vez, que en un

es de esperar
en los próximos doce meses una
disminución de 5% en la cantidad
de remitentes al tiempo que en
uno favorable lo harían 3,5%. “El

contexto desfavorable,

impacto también va a ser importante en
la cantidad de productores que hay”,
advirtió.

Por último, Artagaveytia sostuvo que ante
un escenario complejo como el que se
está atravesando, es importante lograr
abatir los costos de alimentación de forma significativa. En este caso, los productores que más lo lograron fueron aquellos
que cambiaron su sistema de alimentación, incrementando los kg de materia
seca por hectárea Vaca Masa y bajaron el
consumo de reservas y concentrados.
En tanto, el Ing. Agr. Santiago Fariña
de INIA, expuso algunas de las decisiones que los productores agropecuarios
pueden tomar hoy y en lo que queda del
año para generar una diferencia genuina
hacia adelante.
Viendo en qué trabajar para controlar los
costos de producción, se observa que la
alimentación, la maquinaria, las pasturas y cultivos, representan el 71% de los
costos totales. También en base a datos
del Programa de Producción Competitiva
de Conaprole, se observa que las pasturas
tienen un costo de 56 US$/ton de materia
seca consumida, las reservas 96 US$/
ton y los concentrados 276 US$/ton de
materia seca consumida. “Tenemos que
administrar mejor lo más caro y aumentar
la cantidad de recursos que tenemos con
menor costo”.
Otro factor importante para Fariña es el
tiempo, el cual está determinado por el
clima, donde el déficit hídrico y la temperatura son los factores más importantes.
“Tenemos dos momentos claves en el año
para la producción y aprovechamiento del
alimento que se produce en el año; una
es el otoño y la otra es la primavera”. Por
otro lado, analizando el pasto consumido
en cada período del año, se observa que
el crecimiento potencial del pasto está
muy por encima de lo que se consume.

“Hay decisiones del sistema que tienen que ver con la carga y cuánto
estoy dispuesto a darle a cada
vaca”. Si bien Fariña sostuvo que hay un

límite de lo que pueden comer las vacas
en su conjunto, hay un margen de crecimiento a través de la carga y el sistema
de manejo, además del aprovechamiento
del pasto sobrante como reserva.

Santiago Fariña
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Dentro de las alternativas para generar pasto extra, están implementar un
sistema de manejo de pastoreo, el uso de
nitrógeno para pastoreo directo y para
reservas de calidad como el Henilaje y
el Heno, y la utilización de un cultivo de
verano para pastoreo.
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En cuanto al sistema de manejo del pastoreo, Fariña señaló que debe ser estricto
con límites definidos, tener equilibrios
dinámicos y metas múltiples pero concretas. Como ejemplo de esto puso al sistema de pastoreo de las 3 R o el sistema de
pastoreo por Hojas.
Analizando las alternativas, la implementación de un sistema de manejo tiene un
costo adicional por Kg de Materia Seca
(MS) muy bajo, casi “fuera de escala”,
sostuvo Fariña. En cuanto al nitrógeno
para pastoreo, aseguró que es barato
todo el año para generar proteína faltante mientras que para generar kg de MS
no siempre es conveniente. Con relación
al nitrógeno para reservas, en el caso del
Silopack es viable como proteína, mientras que el heno es viable en primavera.
Por último, el cultivo de verano como
pastoreo tiene un costo similar o algo por
debajo que las reservas, pero produce un
retraso en la implantación de praderas y
sobre el control de malezas.
Fariña sostuvo que, para poder tomar
decisiones a tiempo con relación al pasto,
debemos tener un sistema establecido

“Hay
que monitorear para poder decidir”.
para la toma de estas decisiones.

En cuanto a las reservas, para poder
tomar decisiones a tiempo, hay que pre
definir en agostos los potreros a reservar,
eligiendo los que tengan alto potencial,
facilidad de corte, sin encharcamiento
y con posibilidad de uso de efluentes,
cerrar los potreros 40 o 50 días antes de
la floración, y cortar 10 días después de
la floración.

En tanto César Mosca, integrante de FUCREA, analizó lo que pasará con los tambos en la «nueva normalidad» establecida
por la pandemia.
Mosca partió de los datos de cierre de las
empresas de FUCREA donde se destaca
que en

promedio el ingreso de capital de esas 31 empresas analizadas
fue de 358 US$/ha, lo que permite
cerrar “un muy buen ejercicio económico para las empresas promedio
de FUCREA”. A su vez, destacó que se

observa un proceso de recuperación desde el ejercicio 15/16, cuando el ingreso
fue de 55 US%/ha.
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César Mosca

Las empresas lecheras monitoreadas fueron catalogadas en tres: “las
empresas más complicadas, las cuales
no cumplen sus necesidades mínimas,
empresas sensibles al precio (pero que
logran pagar sus costos) y empresas
muy fuertes, las cuales son insensibles
a variaciones de precios previstas por
INALE en los tres escenarios posibles”.
Mosca explicó que las empresas complicadas para cubrir rentas, intereses
y retiros, necesitarían un precio de la
leche de 0,323 US$/litro, las sensibles
de 0,271 US$/litro y las fuertes de
0,230 US$/litro.
Considerando el nivel de endeudamiento para poder sanearlas en
los próximos 5 años, las empresas
complicadas necesitarían una cuota
de 36.000 US$/año y un precio de la
leche de 0,35 US$/litro, las sensibles
46.000 US$/año y un valor de 0,285
US$/litro y las fuertes casi 31.000 US$/
año con un precio de 0,236 US$/litro.
Por otro lado, el técnico de FUCREA
profundizó sobre las problemáticas
que tienen las empresas complicadas
destacando el tamaño, el endeudamiento, los retiros, el precio de la leche, los arrendamientos, la producción
bruta y los costos. “No hay un solo
factor que influya, son múltiples y hay
que tratarlos a todos por igual”.

en el mejor escenario, las proyecciones muestran
que el precio de venta promedio va
a ser de 0,301 US$/litro lo cual “es
preocupante porque es la variable
que más incide en los resultados
económicos”.
Mosca resaltó que,

A su entender, así como el sector primario
muestra todos sus números, la industria
debería hacer lo mismo para que la sensación no sea que el que hace todo esfuerzo
es el productor.
Si bien considera que las empresas CREA
no son representativas de lo que ocurre
a nivel nacional, consideró que el sector
lechero está necesitando crecer” porque hace seis años que no lo hace. Pero
destacó que para crecer “necesitamos
fondos genuinos para que las empresas
inviertan”.
Mosca aseguró que “hay

un 30% de
esas empresas que no estaban
pudiendo generar saldos genuinos
para invertir y es difícil pensar en
un sector lácteo que no invierte”.

Por último, resaltó que “las empresas que
crecen, lo hacen porque tienen procesos
productivos muy eficientes y niveles de
endeudamiento relativamente bajos”. ANPL
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primavera
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El desafío en cuanto al pasto, es producir mucho y utilizar mucho, entonces, es importante
tomar medidas que nos ayuden a potenciar la producción de pasto de primavera, y el consumo
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Teat Kote 10.800

Sellador desinfectante

Teat Kote 10.800 es un sellador yodado de 1.08%
(10.800 ppm), formulado para una correcta
desinfección postordeñe.

LA BARRERA DE YODO QUE MEJOR
PROTEGE A SUS VACAS
34 | ANPL

HAY DECISIONES
QUE SON ESTRATÉGICAS
Precios promocionales de
lanzamiento
Características y beneﬁcios
Fórmula con más alto yodo

pH controlado

Exclusivo sistema de emoliente

Color marrón oscuro

Proporciona muerte bacteriana sin peligro de irritación
de los pezones de las vacas.

Brinda protección germicida adicional en condiciones
ambientales severas.

Buenas cualidades de manchado que facilitan la
conﬁrmación visual del adecuado sellado de los pezones.

Contiene glicerina que es un ingrediente terapéutico
especial que favorece el balance de humedad natural
para mantener a los pezones suaves y ﬂexibles.

Listo para usar

Ayuda a disminuir los casos de mastitis

Fórmula yodada totalmente probada que proporciona
una acción rápida y de amplio espectro contra bacterias
y que reduce las posibilidades de nuevas infecciones
intramamarias.

No requiere mezcla

Presentaciones disponibles

Presentación en envase de 20 Litros y 200 Litros

Investigación

DESAFÍO EXPERIMENTAL

Evaluado en estudios universitarios según protocolos reconocidos por el Consejo Nacional de
Mastitis y probado eﬁcaz en la reducción de nuevas infecciones de mastitis causadas por
Staphylococcus aureus y Streptococcus agalactiae. Disponibilidad de datos completos de
investigación, en caso de ser necesario.
®

% de reduccón de nuevas inf. intramamarias

% de reducción de nuevas infecciones intramamarias vs. control negativo
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% de reducción de nuevas inf. intramamarias

®

Teat Kote 10.800
Exposición de desaﬁo experimental
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70,7 %

52,4 %
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Otros Streps.
& E. coli
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Combinado

Univ. del estado de Luisiana, Centro de Investigaci
ón Finca Hill

gea.com/uruguay

Teat Kote 10.800
Exposición natural

Univ. del estado de Luisiana, Centro de Investigacion Finca Hill

Ruta 5 Km 36.500 / Juanico, Canelones
Tel: 433 58117 / email: wsprolac@prolac.com.uy
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Producción
PRODUCCIÓN

Potenciar la primavera

Potenciar la primavera

Como todas las estaciones del año, la primavera tiene asociadas una serie de actividades a llevar a
adelante, sin embargo algunas de ellas tienen mayor impacto en la definición de los resultados
objetivo de este artículo es repasar algunas de estas estrategias claves con impacto en el
Como globales.
todas lasElestaciones
del año, la primavera tiene asociadas una serie de actividades a llevar a adecorto plazo en la que debemos hacer foco.

lante, sin embargo algunas de ellas tienen mayor impacto en la definición de los resultados globales. El
objetivo de este artículo es repasar algunas de estas estrategias (*)
claves
con impacto
en el corto plazo en
Ing. Agr.
Gabriel Oleggini
la que debemos hacer foco.
(*) Ing. Agr. Gabriel Oleggini

Producir +
pasto

Confort
animal

Cosechar +
pasto

+

Mayor
partipación del
pasto en la dieta

-

Suplementar
sin sustituir

Eficiencia
conversión

+
margen de alimentación por vaca y por há.

Costo de producción
por kg sólido / + margen de alimentación por vaca y por há
menos costo de producción por kg sólido

Producir más pasto. En primavera se produce la mayor proporción de forraje en las distintas
rotaciones (del 40 al 50% del forraje de todo el año). A su vez podemos dividir la estación en dos
mitades: setiembre-octubre de muy alto crecimiento, y noviembre-diciembre con una caída de las
Producir
pasto y de la calidad del forraje. Como referencia, la tasa de crecimiento pasa 20-25
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a 30 –de35
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ción de pasto. Este año en particular, con bajo o nulo stock de
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potenciar la producción de pasto en primavera.
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Cosechar más pasto con las vacas
El crecimiento exponencial a partir del mes de agosto en la
plataforma de pastoreo, supera en la mayoría de los tambos
la capacidad de consumo del rodeo lechero. Es fundamental
programar con tiempo el área necesaria a destinar al pastoreo y
cerrar el excedente para la confección de reservas. Monitorear

las pasturas y armar las rondas de pastoreo semanalmente en función de su estado fisiológico y disponibilidad para la asignación de la franja, son factores claves
para levantar pasto en cantidad y de calidad. En el

caso de las pasturas perennes este manejo también permite no
comprometer su persistencia. A modo de referencia con cargas
de 1.5 vaca por há de plataforma de pastoreo, la demanda está
por debajo de los 35-40 kg MS/há que crece diariamente, por
eso es necesario ajustar el área, cerrar el resto, y evitar ingresar a
pasturas “pasadas”. Es recomendable cerrar pasturas anuales, y
pastorear las perennes generando tapices más densos, evitando
que ingresen en estado reproductivo, y por ende promoviendo
su persistencia.
TASAS DE CRECIMIENTO DE PASTURAS

Vemos que desde setiembre a noviembre la participación del
pasto en la dieta está entorno al 70% (12 kg), siendo mayor
que en agosto o diciembre. En este período hay productores
que logran cosechar 14-15 kg de pasto por vaca y por día. En
estos meses el concentrado representa un 25% de la dieta,
y el suministro de reservas se restringe a algunos tambos. Es
recomendable suprimir el suministro de reservas en estos meses
para potenciar el consumo de pasto directo por las vacas. Las
cantidades mencionadas son para una vaca promedio produciendo 21 lt por día y con un consumo total diario de 18 kg de
materia seca.

Consumo de pasto, reservas y concentrados (kg MS/VO/día)
20
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0
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12,4
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concentrado
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reservas
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pasto

Vemos que desde setiembre a noviembre la participación del pasto en la dieta está entorno
(12 kg), siendo mayor que en agosto o diciembre. En este período hay productores qu
cosechar 14-15 kg de pasto por vaca y por día. En estos meses el concentrado representa un
la dieta, y el suministro de reservas se restringe a algunos tambos. Es recomendable su
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Las condiciones de confort son las que permiten que todo el esfuerzo que pusimos en
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alimentar a las vacas para que realicen una producción eficiente, se concrete; o nó. En esta é
condiciones de confort más importantes que debemos cuidar son las relacionadas al stress
agua, sombra, caminatas y tiempos de ordeñe. Agua cerca de las pasturas (parcela o ca
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Dar condiciones de confort a las vacas
Las condiciones de confort son las que permiten que todo el
esfuerzo que pusimos en preñar y alimentar a las vacas para que
realicen una producción eficiente, se concrete; o nó. En esta
época las condiciones de confort más importantes que debemos
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las relacionadas
al stressfinales.
calórico:Esta
agua,eficiencia
sombra, depende de varios factores, entre los principales
resultados
económicos
caminatas
y
tiempos
de
ordeñe.
Agua
cerca
de
las
pasturas
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El manejo de los factores antes mencionados nos permitirá cum“litros o kilos” que nos faltan.
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en el tambo
nosy que nos
toda la información
en yelque
tambo
deberíamos estar en 800 a 850 gramos de materia seca total
brinda
la
Cooperativa
para
evaluar
y
ajustar
estos
procesos.
consumida y alrededor de 200 gramos de concentrado por litro
producido. Valores mayores nos alertan sobre posibles ineficiencias que deberíamos revisar.

brinda la Cooperativa para evaluar y ajustar estos
procesos.
+ 21 lt/VO/día
12-14 kg/VO/día pasto
consumido
pasto + 70% en la dieta

metas de
primavera
METAS DE
PRIMAVERA

Concentrado 200 gr/lt

C. Aliment. - 2 U$S/VO/día
Margen alim. + 4.20
U$S/VO/día

IMPORTANTE. Los números presentados son a modo de referencia y basados en información de tambos en seguimiento, pero situaciones
puntuales deberán ser revisadas y ajustadas por los técnicos a cargo.

IMPORTANTE. Los números presentados son a modo de referencia y basados(*)en
información
de de Conaprole
Gerente
Área Productores
tambos en seguimiento, pero situaciones puntuales deberán ser revisadas y ajustadas por los
40 | ANPL técnicos a cargo.
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Producción

“En un tambo chico es fundamental tener
una carga de dos vacas por hectárea”
Convencidos de que si la vaca cuenta con una dieta balanceada produce más, el establecimiento familiar
de Cono López y Rosmary Runco, maneja un porcentaje de concentrados en la alimentación de su ganado
alcanzando producciones de 15 mil litros de leche por ha con un alto porcentaje de sólidos con base pastoril. Si bien se trata de un predio chico, han incorporado tecnologías como el riego, lo que les ha permitido
crecer a nivel económico y seguir haciendo inversiones.
El establecimiento está ubicado en ruta
5 km 143, en Sarandí Grande. López
comenzó a trabajar en esta fracción del
Instituto Nacional de Colonización de 39
has el 1 de setiembre de 1986. En aquel
entonces hizo una sociedad con sus suegros, quienes ponían el capital, y Cono
López y su esposa Rosmary Runco, la
mano de obra. “Comenzamos ordeñando
20 vacas. Recuerdo que sacábamos la
leche en tarros y debíamos caminar unos
3 km para dejarla en el camino donde la
levantaban”.
A nivel productivo, López explicó que
manejan una carga de 2 vacas por ha.
Tienen una producción de 15.000 litros
de leche por ha, con 7.000 a 8.000 litros
por lactancia. “Se maneja mucho concentrado en base a cáscara de soja y maíz
molido. El tambo es 50% pastoril, luego
se da fardo y unos 10 kg de concentrados”, puntualizó.
El productor subrayó que, a su entender,
si la vaca tiene una dieta balanceada,
es más productiva y rentable. “Por eso
damos en la dieta pasto, fibra y energía
con el maíz. Si vemos que a las vacas
les faltan proteínas, también les damos
pellets de soja”. López explicó que en
total, se

les da a las vacas unos 5
kg de cáscara de soja y 5 kilos de
maíz molido, en total unos 10 kg
por día, a lo que se suma lo que los
animales pastorean y los fardos que
son traídos de afuera del establecimiento.

El establecimiento ubicado en la zona de
Sarandí Grande tiene 34 has pastoriles
42 | ANPL

30
Años

Nuevo Híbrido
Silero VIP3
Primer Puesto
en la Evaluación Nacional Bajo Riego

Web: procampouruguay.com
Telefax: (+598) 2 600 85 47
(+598) 2 604 42 41
Avenida Italia 7093
Montevideo
Uruguay

28.900
Kg MS / ha

Evaluación Oﬁcial del INASE
Localidad: Melilla - Uruguay
Fecha de siembra: 22/10/2019
Producción de materia seca (kg ha -1) por cul var
-1

% del
promedio

Cul var

kg ha

KM 4020 VIP3
KM EXP 012935 MIR 162

28.913
27.052

119
112

25.856
25.839
25.599
25.434
24.830
24.561
24.148
23.631
23.151
22.826
21.880
21.740
21.374
20.596
24.214

107
107
106
105
103
101
100
98
96
94
90
90
88
85
100

otros

Promedio

Fuente: Evaluación Nacional de cul vares
2019 - 2020 - INASE
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con 70 vacas. La cría de las terneras es
hasta los 3 meses, ya que posteriormente
son llevadas a un campo de recría. Los
terneros machos, en tanto, son vendidos
a un precio razonable al empleado del
establecimiento. “En el rodeo lechero tenemos 60 vacas; más de eso no
ordeñamos”, explicó López agregando
que además tienen mucho intercambio
de animales. “Permanentemente están
entrando vacas frescas y estamos secando
otras”. López sostuvo que con los inviernos llovedores, por el tipo de suelo que
tienen, se quedan rápidamente sin piso,
por lo cual buscan tener muchos partos
en agosto.
Asimismo López reiteró que producir solo
a pasto es una decisión de cada tambero.
“Nosotros tenemos vecinos que ordeñan
una vaca por ha. Sino

le agregamos
concentrado a esa dieta, más algo
de fibra que se traiga de afuera,
para mí es muy difícil lograr un resultado positivo. Yo estoy convencido

que la vaca necesita una dieta balanceada
para producir más”. Agregó que, al ser
un predio chico, es fundamental aprovechar muy bien cada hectárea.
A su vez explicó que, al disponer de riego,
hacen rotaciones con alfalfa, lo que les
permite obtener buenas producciones de
leche en el verano. “Tenemos un pozo de
20.000 litros de agua por hora. Con la
ayuda del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) pudimos poner
caños de PVC en las 39 has y, a través de
un sistema de alas, podemos regar unos
30 ml de agua por día”. Agregó que de
esta forma, por día en 10 horas a 30 ml,
pueden regar media hectárea que es lo
que comen las vacas por día.
López sostuvo que si bien es un establecimiento chico y familiar, manejan tecnología de punta, lo que les ha permitido
crecer. Recordó que formar parte del grupo Ocho meses de primavera les permitió
acceder a este sistema de riego de una
forma económica. “Las empresas apoyaron mucho. Nosotros pusimos el predio a
disposición de los productores para que
vinieran a visitarnos”.
Además de la alfalfa se hacen intersiembras de raigrás, lo que le permite a la
pastura tener más volumen y no hinchar
tanto a las vacas. “Tenemos praderas de
segundo, tercer y cuarto año. A fines
de marzo y principios de abril se hacen
intersiembras de raigrás, lo que nos da
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PRODUCCION DE LECHE
Datos promedio desde
05/2019 al 04/2020
Vacas en ordeñe

56

Lts/Vo/día

23.6
comida hasta diciembre”, explicó.
A nivel económico López sostuvo que en
los últimos años han hecho un crecimiento en inversión. “Hemos

ampliado
la vivienda, hicimos mejoras en el
establecimiento y en el equipamiento de maquinaria, económicamente
la evolución se va dando. No tenemos
los bolsillos llenos de plata, pero sí vamos
mejorando nuestra calidad de vida y vamos creciendo a nivel productivo”.
López aseguró que haber incorporado el
riego en el predio se ha convertido casi
en “un seguro de vida. Con el riego nos
aseguramos seguir teniendo comida para
producir los 15.000 litros de leche por
ha con la carga elevada que manejamos.
Aunque el verano sea seco, nosotros no
tenemos caídas en la producción. Por eso
es fundamental”.
Sobre el futuro, López sostuvo que él y su
mujer van a seguir un tiempo más en el
rubro, pero señaló que es difícil que sus
hijos lo hagan. Se lamentó de que ellos
hayan vivido tantas crisis en el sector porque eso los lleva a no querer continuar.

% proteína

3.43

% grasa

3.71

Carga VO/ Ha plataforma

2.02

Lts/Ha Plataforma

17.422

Margen de alimentación U$S/VO/Dia

4.58

Por otro lado, manifestó que el productor va a tener que acostumbrarse a los
números que se están manejando hoy en
día y ajustar los costos. “Los

precios
internacionales no van a cambiar
significativamente, por eso tenemos
que manejarnos con estos valores y
ajustar los números a nivel interno”.

Agregó que, para seguir creciendo, aspiran a poder ampliar su fracción con más
área de Colonización y así ordeñar más
vacas. ANPL

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

MEJORA LA EFICIENCIA DE
CONVERSIÓN DE ALIMENTOS
FIBROSOS Y CARBOHIDRATOS

PERMITE AJUSTAR
FÁCILMENTE LOS NIVELES
DE PROTEÍNA DE LA DIETA

+598 9591 5310
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Capacitación

El modelo de enseñanza dual
o de alternancia es exitoso
Con el objetivo de acercar el mundo de la educación con el del trabajo, abriendo puertas para los estudiantes, pero también para las empresas acercando capital humano, la carrera de Tecnólogo Lechero que
llevan adelante la Universidad Tecnológica (UTEC) y la UTU, ha implementado el denominado programa de
alternancia. Se trata de un modelo educativo que consiste en que el estudiante pase parte del tiempo que
dura la carrera en la institución educativa y parte trabajando.
Juan Manuel Ramos Rama, coordinador
académico del área de producción lechera de la UTEC, explicó que la formación
dual o en alternancia es un modelo que
asocia a la institución educativa con las
empresas en la formación académica
de las personas. Recordó que la carrera
de Tecnólogo en Producción Lechera
comenzó a fines del 2018, haciéndose
una reestructura de toda la currícula para
poder realizar esta formación dual. “Fuimos adaptando un diseño curricular que
permitiera transitar este modelo educativo, donde parte del tiempo del estudiante
es en la institución educativa estudiando, y parte trabajando”. La generación
2019 fue la primera que ingresó en esta
modalidad. “El primer año transcurrió en
la escuela de lechería de Nueva Helvecia.
Luego, en la primavera de ese primer año
de la carrera, se realizó una semana de
inducción del estudiante a la empresa
comercial. El objetivo de esto es hacer un
primer contacto entre la empresa seleccionada, que sería la empresa formadora,
y el estudiante”. Ramos Rama explicó que
cada estudiante tiene un tutor empresarial que previamente es capacitado por
la propuesta académica y a partir de ahí
la empresa evalúa si va a tomar a ese
estudiante en modalidad de alternancia el
próximo año. En el segundo año, los estudiantes hacen períodos alternos de entre 12 y 18 días trabajando en la empresa
y luego volviendo al centro de estudios,
o en este año particular, realizándose de
manera online por la pandemia. “Hoy

tenemos 9 empresas comerciales y
el tambo de INIA La Estanzuela, que
albergan estudiantes en modalidad
dual o de alternancia”. Además del
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tutor empresarial, que es capacitado previamente en aspectos como
evaluación de los estudiantes y
monitoreo pedagógico, el estudiante cuenta con un referente educativo que pertenece a la propuesta
académica. “Hay una proximidad muy

grande entre las empresas y la propuesta
educativa. Cada vez que el estudiante ingresa a trabajar un lunes en una empresa,
va con un plan de rotación de actividades para hacer en ese período, plan que
también recibe el tutor empresarial”. El
estudiante va pasando por diferentes
etapas del proceso de producción, acorde
con el diseño curricular de la carrera. “A
su vez hay una flexibilidad en ese plan
porque hay actividades que se presentan
como reuniones de productores, que la
propia empresa considera valiosa para el
aprendiz, por lo cual se incluyen dentro
de las actividades del estudiante”, aclaró
Ramos Rama.
El coordinador académico del área lechera de la UTEC explicó que actualmente
hay 10 estudiantes en esta modalidad y
para la primavera de este año, 12 más
ingresarán a este programa. “El

proceso viene funcionando bien, las
evaluaciones que tenemos de los
estudiantes en las empresas y de
los estudiantes de las empresas son
positivas”.

Ramos Rama destacó que es muy importante el monitoreo activo de todo
este proceso. “La carrera ha diseñado
diferentes formularios de evaluación que

se hacen online, donde cada vez que un
estudiante pasa un periodo de trabajo
en la empresa, el tutor completa ese
formulario, el cual llega al referente educativo. Se evalúan mucho las competencias blandas del estudiante, es decir, las
vinculadas a la actitud frente al trabajo,
las cuales para nosotros son tan importantes como las duras que tienen que
ver con el conocimiento. A medida que
va avanzando el proceso hay formularios
de evaluación que tienen que ver con
el desempeño del estudiante desde el
punto de vista más técnico como realizar
un ordeñe, gestionar el pastoreo, armar
una franja, etc.”
La carrera de Tecnólogo en Producción
Lechera dura dos años y el estudiante
está unos 100 días trabajando. “La
percepción que tenemos es que hay una
conformidad muy grande con este modelo. Aspiramos

a acercar el mundo
de la educación y el del trabajo, y
que sea una puerta que se le abra
a los estudiantes y a las empresas para captar capital humano”.

Ramos Rama destacó que el principal
objetivo es que el estudiante realice su
carrera ya insertado en el ambiente laboral y que las empresas puedan captar
capital humano que pudieron probar y a
su vez tuvieron que ver en el proceso de
formación de esa persona. “Tenemos claro que los estudiantes salen con un baño
de realidad muy importante en su formación y con la posibilidad de acceder a
tecnología como maquinaria agrícola de
gran porte, que dentro de la propuesta
educativa con la que contamos, no tenemos esa posibilidad”, sentenció. ANPL

ANPL | 47

INFORMA

Prolesa fue finalista por
segundo
año consecutivo en Para Prolesa, la nominación por segundo año consecutivo y el hecho de
Prolesa fue finalista por segundo año consecutivo en los
compartir categoría con empresas de gran importancia y porte como TaTa,
eCommerce Awards
Arredo, Géant, San Roque, Sodimac y Dimm confirman la premisa de que se
los eCommerce Awards
Noticias Prolesa agosto 2020

transita por el camino correcto del comercio electrónico.
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Vigencia del plan: hasta el 30 de octubre de 2020.

Consulte modelos y precios en sucursales.

Vigencia del plan: hasta el 30 de octubre de 2020.

Plan Fertilizantes
de primavera

PROLESA BAJO EL GASOIL
prolesa
bajó el gasoil

Plan Fertilizantes de primavera

Con el objetivo de seguir contribuyendo con una mejora de
los costos de los productores de leche remitentes a Conaprole,
Prolesa lanza el Plan Fertilizantes de primavera con el objetivo
Prolesa realizó un acuerdo con Axion Energy, que consiste en un
Prolesa lanza el Plan Fertilizantes de primavera con el objetivo de acercarles a todos sus
a todos sus clientes una solución para siembras de
Con el objetivo
dede
seguir
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una mediante
mejora delalos
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de los de acercarles
descuento
5% en
la compra decon
gasoil
entrega
clientes una solución para siembras de cultivo de verano y refertilizaciones.
productores
de leche remitentes
vales emitidos
por Prolesa.a Conaprole, Prolesa realizó un acuerdo concultivo de verano y refertilizaciones.
La amplia gama de fertilizantes* estará disponible en todas las presentaciones (en
gama de fertilizantes* estará disponible en todas las
Axion Energy,
que
de 5% en la
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de gasoil La amplia
Los vales
seconsiste
emitiránen
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mismas condiciones
que
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sucursal, aplicado, bolsa, bolsón y granel) y podrán financiarse desde 1 a 8 cuotas sin
presentaciones
(en sucursal, aplicado, bolsa, bolsón y granel) y
mediante
la entrega ydeelvales
emitidos
por Prolesa.
recargo, con la posibilidad de empezar a pagar cuando Ud. desee, desde setiembre
actualmente
descuento
se acreditará
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valesque
porse$10.000,
se emi- y el
bilidad de empezar a pagar cuando Ud. desee, desde setiembre
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descuento
acreditará
liquidación
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marzoDolomita,
2021entre
como
máximo.
otras.
servicio
la
cantidad
de
gasoil
equivalente
(según
precio
vigente
vales por $10.000, se emitirá el mismo por ese valor y podrá levantar en las Este Cal
año se incluyen fórmulas como Micromás 2, Micromás 19,
al 15-jul
2020: la$10.000
la liquidación
delprecio
mes vigente al Vigencia del plan: desde el 1 de setiembre al 31 de octubre de 2020.
estaciones
de servicio
cantidad/ $40,40).
de gasoil En
equivalente
(según
ISUMAX 15, ISUMAX 26, Cal agrícola, Dolomita, entre otras.
correspondiente
a
la
emisión
del
vale
se
hará
un
descuento
de a la
15-jul 2020: $10.000 / $40,40). En la liquidación del mes correspondiente
Vigencia
del
plan:
desde el 1 de setiembre al 31 de octubre de
Consulte
precios
en sucursales.
$500.
emisión del vale se hará un descuento de $500.
2020.
* No incluye fórmulas nitrogenadas (urea, urea verde, urea azufrada, UAN, urea con potasio y

El acuerdo es válido únicamente en las estaciones adheridas a

Consulte precios en sucursales.
El acuerdo es válido únicamente en las estaciones adheridas a Axion Card y para
Axion
para Ella descuento
compra derige
gasoil
50-S. El descuento
* No incluye fórmulas nitrogenadas (urea, urea verde, urea azula compra
de Card
gasoily50-S.
exclusivamente
para losrige
productores
frada, UAN, urea con potasio y otros líquidos nitrogenados).
exclusivamente
para
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productores
remitentes
de
leche
a
remitentes de leche a Conaprole.
otros líquidos nitrogenados).

Conaprole.

DINAMICA

R

- desde 1990 -

Confiabilidad y Calidad en Ordeñe
aplicada para el futuro de su TAMBO

Variador
de Velocidad

Representante Exclusivo
ATL Agricultural Technology Limited
(inglaterra)

CR20/CR35
Retiradores
automáticos
de pezoneras

220/380V
Controla la velocidad de la bomba de
vacío y flujo de aire para asegurar
que el vacío producido sea el requerido
por la ordeñadora, por lo tanto, se reduce
el consumo de corriente y costos de
electricidad.

*** Stock permanente de repuestos ***

• Brazos de orientación acero inox
• Retirada para flujo de leche o tiempo

(598) 2682 3793 - (598) 26832983

dinamica@vera.com.uy

METALURGICA SEVERI HNOS. S.R.L.
Los Grillos M.13 S.10 - Ruta 101 Km. 19.500
(Ciuidad de la Costa) - Canelones - Uruguay

www.dinamicauruguay.com

• Estimulación y conductividad
• Pantalla LCD
• Tiempo de lavado programable

MM35

Medición Electrónica
• Visualización numérica simple
(Litros - Tiempo de ordeñe)
• Pantalla LCD
• Pulsación ordeño/lavado
• Estimulación y conductividad
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Noticias PROLECO

NUEVOS PRODUCTOS VIGENTES
NOVEDADES PARA LOS SOCIOS
AGOSTO 2020

LÍNEAS ESPECIALES
CON SUBSIDIO PCD:
CONVENIO
INALE – PROLECO:
en el marco del reciente Convenio de
Cooperación firmado con INALE, y
del Fondo Rotatorio acordado, están
disponibles para todos los socios los
siguientes productos con condiciones
muy convenientes para el productor:

• Efluentes:

Destino: Trabajos de limpieza de piletas
colmatadas, reciclaje de nutrientes
provenientes de efluentes e inversión en
efluentes.
Monto máximo por productor: U$S
5.000

Plazo: hasta 12 cuotas.
Tasa de interés: 3.9% TEA (*)

• Caminería:

Destino: Caminería interna en tambos
Monto máximo por productor: U$S
5.000

Plazo: hasta 24 cuotas
Tasa de interés: 3.9% TEA (*)

Continúan vigentes las líneas especiales para capital de trabajo para
micro y pequeños productores, que
cuentan con subsidio de tasa a través
del Programa Crédito Dirigido ANDE,
y a partir de agosto se ponen a
disposición nuevas líneas de Inversiones, que estarán vigentes hasta el
31/12/2020:

Capital de Trabajo Pesos:

• Monto máximo por productor: $
200.000
• Plazo: Hasta 12 meses de amortización y 3 meses de gracia de capital
(plazo total 15 meses)
• Tasa de interés: TEA especial 15% (*)

Capital de Trabajo UI:

• Máximo UI 150.000 por productor
• Plazo: Hasta 18 meses de amortización, que pueden incluir hasta 3
meses de gracia de capital
• Tasa de interés: TEA especial 5% (*)

Inversiones USD y UI:

• Monto máximo por productor:
USD 20.000 ó UI 200.000
• Plazo: Hasta 48 meses de amortización, que pueden incluir hasta 6
meses de gracia de capital.
• Tasa de interés: TEA especial 4% (*)

Consulte por éstos y todos los productos
vigentes en la Cooperativa en todas
nuestras formas de contacto:

50 | ANPL

LINEA INVERSIONES
ACUERDO SANTANDER
En el marco del Acuerdo vigente con
Banco Santander, continúa operativa la línea para inversiones de largo
plazo, utilizando la garantía SIGA
Emergencia:

• Moneda: Dólares
• Monto máximo por productor: U$S
120.000

• Plazo: De 37 a 60 cuotas
• Garantía: SIGA Emergencia
• Destino: Inversiones en general (se

financia como máximo el 80% de la
inversión)

• Tasa de interés:

Máxima definida
para SIGA Emergencia (se actualiza
mensualmente, tea vigente agosto
2020: 5.24%)
(*) Tasas finales para productores
IMEBA, productores IRAE deben
agregar IVA. Vigentes setiembre
2020, productos sujetos a aprobación crediticia. Consulte por documentación requerida para cada
producto.

proleco@conaprole.com.uy

Líneas telefónicas: 29245311 – 29247602
Celulares (llamadas y WhatsApp):

099784580 – 099795037 – 099782009
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Mas tecnología

Nueva entrega del
campo de recría de MONTES

las ultimas 10 entregas, teniendo un promedio de US$ 496 por animal entregado
en los 1.757 animales entregados.
Riego

Con respecto al proyecto de riego, el Pívot está listo para comenzar a ser utilizado
en esta zafra 20/21, se realizó un acuerdo con Prolesa para el acompañamiento
de sus técnicos y técnicos referentes en los diferentes insumos para tener un Maíz
de excelente calidad. El riego cubre 29 hectáreas, que serán destinadas a grano
para consumo en el campo de recría y probablemente el sobrante se destine a la
operativa de grano de la ANPL. La idea es sembrar 40 hectáreas de Maíz ya que
es el tamaño del potreo y esta área por fuera del Pívot todavía no se tomó la
decisión si será utilizado para grano o para silo planta entera.

Al comienzo de agosto se realizó una nueva entrega de ganado preñado del campo de recría de Montes el
cual es gestionado por la Asociación Nacional de Productores de Leche y que pertenece al INC, el mismo
funciona desde 2012 como campo de recría y banco de forraje y actualmente solo como campo de recría
de animales hembras lecheros.
GANANCIA GR/DÍA

En esta entrega se enviaron 173 animales a 17 productores más

la venta de 7 animales propiedad de la ANPL que se vendieron a
un productor. Por los motivos de público conocimiento esta vez
se entregaron en 3 días diferentes para evitar la acumulación de
productores y camioneros ya que como es costumbre además de
entregar los animales preñados se reciben los nuevos ingresos.
En esta entrega existió una diferencia con respecto a las anteriores ya que los animales estuvieron 30 días encerradas a corral
comiendo grano molido de maíz y silo pack de sorgo BMR micro
picado y agua del sistema de bombeo del lago con el que cuenta
el campo de recría ahora en todo el predio.
El promedio de ganancia de kilos de la entrega fue de 585 gr/
día, y si consideramos las ultimas 10 entregas (5 años) la ganancia promedio es de 563 gr/día para un total de 1.757 animales
entregados.
La evolución de la ganancia por entrega se puede ver en la gráfica N° 1. En promedio se le agregaron 288 kilos a cada animal,
cualquiera de estos dos valores (ganancia por día o kilos totales)
depende de la raza y de la condición de ingreso (estado y kilos
de ingresos) ya que en promedio ingresaron animales con 224,7
kilos de peso vivo, con un rango que va de 105 kg como peso
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ESTADÍA PROMEDIO (MESES)

Grafica N° 2

ÚNICO SAGUAYPICIDA INYECTABLE
AUTORIZADO PARA USAR EN
VACAS EN ORDEÑE.
SIN REACCIONES

en el punto de inyección

NO MANCHA
NO DUELE

AHORA CON 7 DÍAS DE ESPERA EN LECHE
PERÍODOS POST TRATAMIENTO EN QUE AÚN
SE DETECTAN RESIDUOS EN LECHE.
CLORSULÓN

6 días

RAFOXANIDE

46 días

NITROXINIL

60 días

TRICLABENDAZOLE

144 días

CLOSANTEL

199 días
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COSTO ESTADIA EN CAMPO
RECRÍA MONTES

mínimo y 383 kg con un peso máximo. El peso promedio de salida fue de 513,2 kilos de peso vivo, con un rango que va de 382
kg como peso mínimo y 676 kg como peso máximo de salida.
Con respecto a la estadía, el tiempo promedio fue de 487 días
(16,2 meses), con un amplio rango que va desde los 10,1 meses a
29,4 meses (este fue un animal que además de ser chico cuando
ingreso sufrió un aborto temprano y el productor decidió darle
una segunda oportunidad), este tiempo de estadía es muy similar
al promedio de las ultimas 10 entregas que es de 16,3 meses. En
la gráfica N° 2 se puede ver la estadía promedio de cada entrega.
Con respecto al costo de la entrega fue de 570 US$ por animal,
esto se compone de los 288 kg que se le agregaron a cada animal
(en promedio) por 1,80 US$ por kilo ganado más 16 US$ de seguro (1 US$ por mes) mas 35 US$ de inseminación, cabe recordar
que el animal que no es preñado por inseminación y si por repaso
de toro no se cobra la inseminación. En la gráfica N° 3 se puede
ver el costo de las ultimas 10 entregas, teniendo un promedio de
US$ 496 por animal entregado en los 1.757 animales entregados.

Riego
Con respecto al proyecto de riego, el Pívot está listo para comenzar a ser utilizado en esta zafra 20/21, se realizó un acuerdo con
Prolesa para el acompañamiento de sus técnicos y técnicos referentes en los diferentes insumos para tener un Maíz de excelente
calidad. El riego cubre 29 hectáreas, que serán destinadas a grano
para consumo en el campo de recría y probablemente el sobrante
se destine a la operativa de grano de la ANPL. La idea es sembrar
40 hectáreas de Maíz ya que es el tamaño del potreo y esta área
por fuera del Pívot todavía no se tomó la decisión si será utilizado
para grano o para silo planta entera. ANPL
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Grafica N° 3
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SANIDAD

“El recuento de células menor a 400.000/ml
en el tanque nos permite acceder a la
bonificación, pero no evitamos las pérdidas”
Si bien éste ha sido un año benévolo desde el punto de vista climático para la mastitis, la asesora privada
y docente de Facultad de Veterinaria Elena de Torres, advirtió que aún hay muchas cosas por hacer para
evitar pérdidas económicas por la enfermedad. Sostuvo que por más de que este año muchos productores pudieron acceder a la bonificación en su precio por tener un recuento de células somáticas menor a
400.000 cel/ml, ya con 250.000 cel/ml tenemos pérdidas económicas importantes. De Torres consideró
que para controlar la enfermedad, las herramientas más importantes son el equipo, el manejo y los protocolos de trabajo.

Sabido es que la mastitis clínica tiene

una relación muy clara con las condiciones climáticas en nuestros sistemas de
producción. “En los tambos que llevan
registros se ve claramente como, cuando
hay lluvias, empiezan a haber más casos
de mastitis clínica”, explicó la especialista.
Agregó que cuando se habla de esta enfermedad, hay que tener en cuenta varios
indicadores, como el recuento celular,
cuántas vacas se enferman de mastitis clínica y cuántas tenemos fuera del tanque.
Por eso, sostuvo que para saber cuál es
la salud de las ubres en los tambos, hay
que considerar a todos estos indicadores
en conjunto. “Si miramos el recuento
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de células en los tanques, vemos que
este año ha habido pocos problemas de
mastitis. Hay

un gran porcentaje de
tambos con recuentos por debajo
de las 400.000 cel/ml y otro con
menos de 300.000 cel/ml”. Agregó

que “tener un recuento de células por
debajo de 400.000 cel/ml nos permite acceder a la bonificación, pero no evitamos
las pérdidas”. En este sentido, de Torres
indicó que éstas disminuyen cuando tenemos menos de 250.000 células somáticas
por ml en el tanque. “Hace más de 40
años que esto está demostrado. Es decir,
este año estamos mejor que otros porque

no hemos tenido eventos climáticos que
hayan provocado mastitis clínica, pero
seguimos teniendo pérdidas por esta
enfermedad”.
De Torres sostuvo que los factores de riesgo para la proliferación de la mastitis clínica van a seguir existiendo, por lo que es
fundamental tener un sistema en el que
se pueda evaluar la mastitis por distintos
indicadores. “No es tan fácil encontrar
una vaca con mastitis clínica”, aseveró.
Está claro que con una buena salud de
ubre se logra tener una mejor calidad
de vida, un mejor manejo, los ordeñes
demoran menos y se evitan las pérdidas
económicas. Dentro de estas pérdidas, de

ANPL | 57

Torres recordó que de cada

10 vacas
que se enferman de mastitis, si en
el primer tratamiento se curan 7,
es un resultado muy bueno. Pero
hay 3 que deben volver a tratarse
y en ese caso, el porcentaje de
curación puede ser del 40- 50%.
Estos porcentajes de curación van
a variar según los microorganismos
que causan mastitis en cada tambo
y puede ser que éste sea apenas
mayor al 50% en el 1° tratamiento

Es decir que si se me enferman muchas
vacas lo que es seguro es que voy a tener
más descartes por mastitis o más vacas
que voy a tener que mancar y por tanto
van a tener más probabilidades de ser
descartadas
La docente de Facultad de Veterinaria
también señaló que existen datos nacionales de cómo esta enfermedad repercute también en la reproducción. “Hay
diferencias importantes entre las vacas
sanas y las que tuvieron recuentos de
células por encima de 200.000 cel/ml, es
decir que existen pérdidas relacionadas a
la reproducción ya con mastitis subclínica,
no es necesario que presenten mastitis
clínica para que se den dichas pérdidas.
Estas pérdidas están relacionadas sobre
todo al aumento del período parto

concepción y al número de servicios por
concepción “Tener un rodeo sano no es
solo poder acceder a la bonificación”. De
Torres sostuvo que es fundamental tener
un sistema sostenible en el tiempo que
evite las pérdidas asociadas a la enfermedad, como menor producción de leche,
menor producción de sólidos, mayor
descarte de leche o perder vacas. “Hemos
mejorado mucho en la crianza y recría de
reemplazos, pero no logramos crecer por
la cantidad de refugos que tenemos. Por
eso debemos evitar que nuestras vacas se
enfermen”.
De los microorganismos causantes de la
mastitis que tenemos en Uruguay, unos
son contagiosos (la fuente de microorganismos para las vacas son otras vacas) y
otros los adquieren del ambiente, y luego, algunos de ellos, se pueden contagiar
de vaca a vaca.
“Una de las primeras cosas que debemos
hacer es encontrar las vacas enfermas de
mastitis clínica y para eso es importante
tener adecuada una rutina de ordeñe”.

Una herramienta objetiva para
saber si nuestras vacas están
sanas o enfermas de mastitis y
establecer un adecuado Plan de
Control de Mastitis, es el recuento
celular individual. Si nos guiamos
por la mastitis clínica vemos sólo

“la punta del iceberg”. En Uruguay aproximadamente el 30% de
las vacas cuentan con recuento
celular individual. “En otros países se

dice que trabajar en control de mastitis
sin tener recuento celular individual, es
como trabajar en reproducción sin hacer
tacto rectal”. De Torres sostuvo que, sin
esta información, es imposible saber
cuántas vacas con mastitis subclínica
tenemos en nuestro rodeo. Consideró
que es fundamental tener registros, que
éstos sean fáciles de llevar y que alguien
los analice.
Sobre la evolución del control de esta
enfermedad, de Torres aseguró que “si
uno le hace una propuesta pensando
en los resultados, no veo a nadie que
no quiera mejorar. Tiene que haber un
compromiso del tambo, es decir, del
dueño, del administrador y del que
ordeña. Todo el equipo se tiene que
comprometer para conseguir buenos
resultados”. La especialista señaló que
en los lugares donde el equipo está
comprometido, se ven muchos avances,

hay muchos productores que podrían resolver sus
problemas de mastitis solo con
organización y trabajar con el equipo del tambo.
y aseguró que

“Hay aspectos del sistema que son
difíciles de resolver sobre todo lo que
tiene que ver con aspectos de infraestructura: caminos, accesos, lugares de
concentración de animales. Cuando las
condiciones climáticas son desfavorables
tenemos muchas vacas encerradas, en
general más circulación de animales
por los caminos y el factor ambiental
juega mucho”. Explicó que este aspecto
incide en el bienestar de las vacas por
tanto en sus defensas y en la oferta de
microorganismos.
Lo más importante para llevar adelante
un Plan de control de Mastitis son el
equipo humano, buen funcionamiento
de los equipos de ordeñe, el manejo y
los protocolos de trabajo. “No hay herramientas mágicas. “Lo que sí es mágico es la gente. No conozco a nadie que
no quiera hacer las cosas bien. Todos
queremos mejorar”. Por eso considero que es fundamental que el equipo
trabaje en conjunto y que estén todos
comprometidos con la causa. ANPL
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AfiAct II - Logre más vacas pren~ adas
Sistema de Detección de Celos Automático
y Monitoreo del Bienestar de las vacas
AfiAct II mejora significativamente el rendimiento de la fertilidad, aumentando las tasas de concepción, minimizando
los días abiertos y reduciendo los costos de operación; con un ahorro de entre U$S 100 - U$S 150 por vaca por
lactancia. AfiAct II mide parámetros de comportamiento adicionales, tales como el tiempo de descanso, lo que
permite el seguimiento de diversos aspectos del bienestar de la vaca que afectan la salud, la fertilidad y la
producción. AfiAct II es una solución única que permite manejar rodeos de todos los tamaños (desde decenas a
miles de vacas) con la más alta precisión y robustez.
AfiAct II - Los beneficios
• El sistema de detección de celos más preciso
en el mercado. La más alta tasa de detección
de celos con la tasa más baja de falsas alertas.
El sistema de Detección de Celos AfiAct II es algo
MAS que un lector de actividad:
• Considera TODOS los aspectos de comportamiento

• Listas de reproducción fáciles de usar
• Accesibilidad móvil (a través de Smartphone o Tablet)
• Informes de análisis de fertilidad

Maneje todas sus vacas bajo un mismo sistema

Lectura remota de los datos - en los
corrales o en la sala de ordeño

Conexión Wi-Fi entre el lector
y la PC de manejo

Sus terneras no se quedan solas

Podómetro combinado - para
la detección de celos y para la
Identificación en la sala de ordeño

AfiAct II - Inversión altamente efectiva de rápido retorno.

Dependiendo del tamaño del rodeo y el medio ambiente, el retorno
de inversión de AfiAct II es típicamente de 12 a 24 meses.

www.tambo.uy
Contactenos en el 2929-0832
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Actualidad

Cancilleria e INACOOP gestionan
cobro de deuda con Venezuela
El Instituto Nacional del Cooperativismo (INACOOP) comenzó con las gestiones para el cobro de la deuda
que tiene Venezuela con Conaprole. Martín Fernández, presidente del Instituto sostuvo que, como nuevo
gobierno, entienden que deben iniciar las gestiones con Cancillería para ver la posibilidad de viabilizar los
pagos, algo que consideró “se tendría que haber hecho hace mucho tiempo”. Agregó que si bien son conscientes de la difícil situación que atraviesa el país caribeño, es fundamental tener una respuesta acerca
de qué disposición hay por parte del estado venezolano de hacer frente a los compromisos asumidos.
Fernández se reunió con directivos de ANPL para explicar la situación.
Tras comenzar las gestiones para avanzar
con el cobro de la deuda que Venezuela
también tiene con la cooperativa Funsa
la cual asciende a US$ 3,7 millones, el
Instituto se contactó con Conaprole a
través de Cooperativas Agrarias Federadas (CAF) para incluir a los productores
lecheros en esta iniciativa. “Se

decidió
hacer gestiones con Cancillería, que
es a quien le corresponde dialogar
con el gobierno venezolano, y de esa
manera empezar a encaminar una
respuesta. Ha pasado mucho tiempo y
somos conscientes que estamos en una
situación que parece difícil para el cobro
de lo adeudado. Por lo menos queremos
tener una respuesta sobre la realidad en
la que están ambas situaciones, saber qué
es lo que va a pasar a mediano plazo y si
Venezuela va a honrar sus compromisos
con los productores lecheros de este país
y con los trabajadores”, enfatizó.

"Cuando se habla de solidaridad con los
trabajadores no solo debe de ser en las
palabras, sino en los hechos, y Venezuela
debe demostrar su solidaridad con los
trabajadores uruguayos", resaltó el presidente de INACOOP.
Fernández aseguró que hace casi dos
años que Funsa no recibe desembolsos
por parte del país caribeño, mientras que
Conaprole recibió el último pago en enero
de 2019. También recordó que, en su
momento, el gobierno venezolano alegó
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dificultades desde el punto de vista del
bloqueo financiero y las posibilidades de
que el dinero llegara a Uruguay. Cuando
esas dificultades comenzaron a aclararse
y empezaron a generarse canales de posibles pagos, Venezuela dejó de demostrar

“Por eso lo primero
es saber si contamos con la voluntad del gobierno venezolano para el
pago o no. Después por supuesto, tanto

interés en hacerlo.

FUNSA como Conaprole, podrán utilizar
las herramientas legales que dispongan
a los efectos de poder hacerse de esos
pagos”.
El presidente de INACOOP señaló que "así
como le hacemos cumplir y honrar sus
compromisos a las empresas cooperativas

que tienen deuda con el Fondes y con el
Instituto, también entendemos que hay,
en este caso, un estado como Venezuela
que tiene deudas muy importantes con
emprendimientos cooperativos uruguayos
y debe responder”.
Agregó que el Instituto irá por la vía
diplomática para ver qué resultados obtienen. “Sabemos que hay otras empresas
que están en esta situación, pero a nosotros nos corresponde hacer las gestiones
por los emprendimientos cooperativos”.
Fernández reconoció que la situación
por la que atraviesa el país caribeño
es compleja, pero aseguró que como
gobierno que recién asumió, sienten la
obligación de hacer las gestiones pertinentes de algo que consideró “se tendría
que haber hecho hace mucho tiempo
atrás”. La gestión se realizará a través de
la cancillería de nuestro País e INACOOP
será quien le aporte la información que
la misma requiera para llevar adelante las
negociaciones.

Los productores
Para Marco Mariota, integrante de la
Asociación Nacional de Productores de
Leche,

lo positivo de la reunión es el
involucramiento y cierta responsabilidad que muestra el gobierno en
este tema y en la intención de avanzar

en el cobro de la deuda. La idea es gestionar por el lado del dialogo y tratar de
evitar el juicio. ANPL
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Licitación

“Reflotar la cuenca de PILI será uno
de los principales desafíos de quien
gane la adjudicación”
Se presentaron dos interesados en el llamado para adquirir la planta de elaboración de quesos y de suero
de PILI. A continuación, se realizará un pliego de condiciones para recibir las ofertas y posteriormente se
adjudicarán los bienes a la empresa que oferte mejor. Fernando Cabrera, gerente de Servicios Jurídicos
de la Liga de Defensa Comercial (Lideco), aseguró que para la adjudicación se valorará la experiencia en el
rubro, el proyecto productivo y la cantidad de trabajadores que puedan ser retomados.
Actualmente el Banco República (BROU)
es el principal acreedor de PILI y Lideco el
síndico del concurso. Cabrera explicó que
tras el llamado a interesados que pudieran ofertar para la adquisición de los
bienes, se presentaron dos interesados.
Si bien sostuvo que hubo un interesado
más, explicó que éste fue descartado
porque solo estaba interesado en los
inmuebles y no en la maquinaria. “Ahora

estamos en la etapa que se realiza
un pliego de condiciones para poder
recibir las ofertas de los dos interesados y posteriormente se adjudicará a la empresa que oferte mejor y
que el proyecto sea más completo”.
Cabrera agregó que para la adjudicación
se valorará la experiencia en el rubro,
el proyecto productivo, la cantidad de
trabajadores de PILI que puedan ser
retomados. Sobre este último aspecto,
explicó que “habitualmente se le da un
coeficiente por el cual multiplica su oferta
económica. Es decir, por tantos trabajadores retomados, se multiplica por el
coeficiente establecido, aumentando la
oferta”.
Los interesados son dos intermediarios
locales que representan a empresas del
exterior; uno de capitales polacos y el
otro de la región, ambos con experiencia
en el rubro.
Cabrera recordó que tanto los bienes
muebles, como la planta vieja y los campos que tenía la empresa fueron liquida62 | ANPL

dos. “Lo único que queda son los bienes
que se van a licitar y la marca PILI que se
subastará luego de la licitación”.

todos estos bienes
están hipotecados, por lo cual el
producido de ellos va a ser destinado al Banco República, que es el
principal acreedor de la empresa y
el único que cobraría por la realización

Recordó que

de los bienes. Los otros acreedores de la
empresa han ido cobrando con el producido de bienes que no estaban afectados
por prenda o hipoteca.
El comprador tendrá que realizar un plan
para reflotar la cuenca y hacerla crecer. El
gerente de Servicios Jurídicos de la Liga
recordó que PILI tenía muchos campos

propios y arrendaba otros, generando miles de litros de leche. “Reflotar la cuenca
será uno de los principales desafíos de
quien gane la adjudicación”.
En tanto, entre los productores que
remitían a PILI y que actualmente lo
están haciendo a Claldy existe cautela
ante la posibilidad de retomar la actividad en la planta industrial de Paysandú.
Los productores han expresado a las
empresas interesadas en PILI que no
quieren generar falsas expectativas y que
es fundamental que exista un proyecto
de desarrollo de la cuenca. Gerardo De
Souza, presidente de la Asociación de
Productores de Leche de Paysandú (APLP)
explicó que es difícil dejar de remitir a
la empresa que les dio la posibilidad en
momentos en los cuales no tenían donde
colocar su leche. ANPL
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Economía

Tambos facturaron US$ 11 millones más
en enero-julio, pero no todos ganan
Con una realidad muy disímil en la interna de la fase primaria crecieron los ingresos por la suba de la
remisión; la deuda de los tamberos con los bancos se mantuvo estable en unos US$ 250 millones al cierre
del primer semestre
valorización del tipo de cambio (+14,5% en lo que va de 2020)
comenzó a jugar en contra para los ingresos en dólares de los
tambos, ya que las industrias pagan el litro de leche en pesos y
en los últimos meses el valor por litro de leche promedio -que
informa el Inale- quedó por debajo de los US$ 0,30 por litro.
Una prueba de ello fue lo que ocurrió en julio. El

año pasado
los tambos habían facturado US$ 52,1 millones, mientras que en igual mes de este año produciendo un 5%
más de leche, sus ingresos fueron inferiores (US$ 51,6
millones).

Los ingresos brutos de los tambos por la remisión a las distintas

plantas industriales de Uruguay totalizaron US$ 317 millones en
el acumulado enero-julio, una mejora de US$ 11 millones respecto a los US$ 306 millones de igual período del año pasado.
De todas formas, ese dato quedó US$ 51 millones por debajo de
los US$ 368 millones del 2018 y fue US$ 27 millones inferior al
acumulado de los primeros siete meses del 2017.

La mejora en la facturación bruta de los tambos en
dólares se dio básicamente por una mayor remisión
a planta (+4,9% en enero-julio), ya que el precio en
dólares en el promedio anual se mantiene sin grandes
cambios con un valor de US$ 0,30 por litro.
Sin embargo, como se puede apreciar en el gráfico, la mejora
en los ingresos en dólares corrientes de los tambos uruguayos
prácticamente comienza a empatarse en los últimos meses
con la facturación del año pasado pese a los mayores registros
productivos.
¿Por qué ocurre esto? En el trimestre mayo-julio de 2020, el precio promedio en dólares que recibieron los tambos fue de US$
0,29 por litro, mientras que en igual período del año pasado las
industrias pagaron el equivalente a US$ 0,31 por litro de leche
remitido a planta.
La mayor ganancia de esos US$ 11 millones los tamberos la
realizaron en el período enero-febrero cuando llegaron a percibir US$ 0,32 por litro en promedio. Empero, luego la fuerte
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El Índice de Poder de Compra de la leche que procesa el Inale,
mostró una caída de 0,9% en julio respecto a junio. Esto se dio
como consecuencia de que el aumento del precio de la leche
al productor en pesos (+0,5%) fue inferior a la suba del Índice
de Costos (+1,4%). Respecto a julio del año pasado, el poder
de compra a julio mejoró 0,5%, ya que el precio de la leche
subió en pesos (+15,1%) mientras que los costos lo hicieron
(+14,5%). Los costos que tuvieron mayor incidencia el último
año fueron: concentrados, contratación de maquinaria, mano de
obra y reparación de maquinaria.

Dos, o tres caras
Otro aspecto a tener en cuenta en esta mejora en dólares
corrientes que obtuvo la cadena primaria en el acumulado
enero-julio es que no alcanza a todos los tambos por igual.
Tomando en cuenta los datos que presentó el Inale en la jornada
técnica lechera “Gestión del negocio en pandemia y más allá”

durante el período 2015-2019 -de un total de 2.300
tambos- hubo un tercio (766) que decreció 9% su
producción, otros 768 se mantuvieron estancados y
766 crecieron a una tasa del 11%. Por tanto, si ese patrón

de comportamiento se extendió en los primeros siete meses de
2020, un 66% de los tamberos no percibió una mejora en sus
ingresos o incluso un tercio vio reducida su facturación en el
período enero-julio de este año.
Los ingresos en dólares son relevantes para la lechería uruguaya
porque buena parte de sus costos están nominados en esa divisa, desde raciones, fertilizantes, insumos, maquinaria o rentas,
por citar algunos ejemplos.
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Facturación bruta de los tamberos por remisión a planta del periodo enero-julio

La deuda cerró el semestre
sin grandes cambios
De acuerdo con los datos que publica el Banco Central (BCU), la
deuda de los tambos con el sistema financiero uruguayo cerró
junio en US$ 251,3 millones, prácticamente sin cambios respecto a mayo (US$ 251,9 millones). En cambio, hubo una reducción
de los créditos vencidos con el sistema de US$ 12,2 millones en
mayo a US$ 10,6 millones al cierre del primer semestre. El grueso de la deuda de los tambos es con el BROU, con los cuales los
productores tenían un pasivo de US$ 161,9 millones a junio, con
préstamos vencidos por US$ 7,4 millones.

Ingreso mensual bruto en dólares por remisión del período enero-julio

El pasivo de la pata primaria de la lechería prácticamente ha fluctuado en un eje de US$ 250 millones durante
el primer semestre, unos US$ 20 millones menos que
los US$ 270 millones del período enero-junio de 2019.
El hecho que se reduzca el pasivo no necesariamente debe
interpretarse como un dato positivo porque ante un escenario y
perspectiva adversa para el sector (como el que ha predominado
en los últimos años) es natural que varios negocios opten por
frenar o detener sus inversiones con préstamos bancarios para
ampliar o mejorar su infraestructura productiva.
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La ANPL ha expresado su preocupación en los últimos
meses por la mochila que implica para los tamberos
hacer frente al pago de intereses de una deuda abultada con márgenes de rentabilidad nulos o negativos para
muchos productores.
El ministro de Ganadería Agricultura y Pesca, Carlos María
Uriarte, reconoció en una rueda de prensa en Torre Ejecutiva
el pasado viernes 21 de agosto su preocupación dado que la
deuda del sector lechero es del orden de los US$ 250 millones lo
que equivale, prácticamente, a lo que vale el rodeo lechero. De
todas formas, fue optimista e indicó que si bien es una situación
difícil “no es que no se pueda salir”, señaló. “De esto se sale con
leche: produciendo más leche, que es lo que la industria precisa”, aseguró. ANPL
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Créditos de los tambos con el sistema financiero en millones de dólares
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