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COMIENZA UN
AÑO BISAGRA
SE CIERRA EL AÑO 2017 y donde se apreció una pequeña recuperación del sector tras un 2016 históricamente desastroso, el cual
dejó muchas secuelas. Si bien arrastramos un gran endeudamiento,
vemos que al menos comienza a frenarse, ya que el precio de la leche
que hoy recibimos nos deja un pequeño margen que, en parte, estamos pudiendo destinar a esas deudas. Cuando tenemos aunque sea
el mínimo de condiciones, los productores respondemos y de a poco,
una vez más, lo vamos a ir demostrando.
Hoy estamos frente a una gran oportunidad de reacomodar el sector a partir del Fondo de Garantía creado con el aumento de la leche
fluida, algo que nos corresponde por haber financiado tantos años
el aumento al público, pero otra vez vemos que los que toman las
decisiones no han sabido escucharnos o nosotros no hemos podido
hacernos entender. Sepan los productores que seguiremos peleando
hasta el final para conseguir que el apoyo alcance a todos los tamberos y no solo a una parte como está armado el proyecto.
No solo nos hemos tenido que enfrentar las dificultades climáticas,
del mercado que no podemos manejar y a gobiernos que no terminan de entender nuestros problemas, también somos rehenes de los
conflictos laborales de la industria, que son cada vez más frecuentes,
con un gremio que no logra comprender que sin leche no hay trabajo
para nadie, ni siquiera para ellos.
En momentos de balance es importante ver como cierra el año la
Asociación Nacional de Productores de Leche. Nos hemos sometido
a una reestructura interna importante, buscando acompañar mejor al
productor y estamos trabajando fuerte en temas como el Campo de
Recría de Montes que tenía algunas dificultades y que, con satisfacción, vemos que está funcionando mejor. Dentro de la administración
hicimos muchos cambios para tratar de brindar los mejores servicios,
entendiendo que nuestra principal misión es atender bien al productor y de a poco, creemos que lo estamos logrando.
Como mensaje final, creo que debemos ver al 2018 con buenas
expectativas y fe de que vamos a ir dejando atrás una de las peores
crisis de la historia del sector pero que nos dejó muchas enseñanzas.
Desde la Asociación estamos trabajando para alivianar este camino
con la esperanza de que el año que comienza traiga buenas noticias
para nuestros productores.

Wilson Cabrera
Presidente de la Asociación Nacional de Productores de Leche
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NUESTRAS LÍNEAS DE PRODUCTOS

Diseño y Fotografia : pdlz.net

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

Con la esperanza de un 2018 que comience con la recuperación del sector, el Presidente de la
Asociación Nacional de Productores de Leche (ANPL) Wilson Cabrera, se mostró optimista con
lo que se viene, pero preocupado con los históricos problemas del sector. Mientras las gremiales continúan luchando por una buena distribución del Fondo de Garantías, creado con el
aumento del precio de la leche fluida y buscando soluciones para enfrentar la falta de dinero,
nuevamente los conflictos laborales pusieron un palo más en la rueda a un año complejo. Para
Cabrera este tema es aún más grave que el endeudamiento del sector, y en la medida en que no
se logre tirar todos para el mismo lado, el futuro de las empresas es complejo.

- ¿Qué balance hace de lo que ha sido este 2017?
- Es un año en el cual se logró mejorar con respecto a la
situación de 2016. Cuando terminamos el 2015 queríamos
que el 2016 fuera superior, porque era imposible pensar que
podía haber un año peor. Sin embargo, fue así. En el 2017 se
recuperaron un poco los precios y tuvimos un invierno muy
bueno. La primavera fue dispar porque hasta agosto veníamos muy bien, pero a principios de setiembre comenzó a
llover y pegó muy fuerte en el sector. Luego nos recuperamos y eso quedó reflejado en las remisiones. En agosto teníamos una remisión record, pero luego, con las lluvias bajó
mucho convirtiéndose en el peor setiembre con respecto a
muchos años para atrás. Sin duda, el invierno fue mejor que
la primavera.
- ¿Se ha logrado trasladar al productor este escenario un
poco más favorable?
- No, porque los productores vienen enfrentando problemas
de muy atrás vinculados a la disponibilidad de dinero. Cona10 | ANPL
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“NOS PREOCUPA QUE EL GOBIERNO
NO ENTIENDE NUESTRO PLANTEO”

prole nos dio una mano grande cuando nos reperfiló la deuda que teníamos y que pasó a agosto. Yo no sé qué hubiera
pasado si nosotros hubiéramos tenido que enfrentar esas
deudas, que además venían creciendo, porque no eran las
deudas normales con el Banco República (BROU) u otras entidades financieras. Pensamos que en agosto íbamos a tener
una mejor disponibilidad de dinero y realmente no fue así.
Por otro lado, se trancó mucho la negociación por el Fondo
que se creó a partir del aumento de $ 2 el litro de leche que
pretendía atender el endeudamiento del sector. De esos $ 2
de aumento, $ 1,30 se derivaban para este Fondo, pero hoy
como lo planteo el gobierno, no se está manejando de la
mejor manera. Puede ser de gran ayuda en la medida que le
llegue algo de capital circulante porque todavía estamos con
muchas secuelas de la crisis. Este año pudimos recuperar
el poder adquisitivo que teníamos y dejar de perder dinero.
Ahora estamos equilibrando ingresos y tenemos que pagar
deudas. Estamos trabajando con los ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca, y de Economía y Finanzas por este
Fondo, pero discrepamos mucho. Como se está planteando

hasta ahora, sabemos que ese dinero no les llegaría a todos
los productores por igual. Sin duda estamos de acuerdo con
la creación de este Fondo, que es algo por lo cual venimos
peleando desde hace muchos años, ya que entendemos
que los productores estamos subsidiando el precio de la leche. Pero no estamos de acuerdo en la forma en la que se
repartiría ese Fondo.
- ¿Qué sensación le viene dejando en estos meses al frente
de la ANPL, los múltiples encuentros con las autoridades
de gobierno?
- El trabajo de las gremiales ha sido bueno. Hemos tenido
respuestas a nuestro trabajo y se manifestó con la creación
de este Fondo con el $ 1,30 de la leche fluida, lo cual no era
nada fácil. Recuerdo a mi padre decir en varias oportunidades que este era un precio político y que los productores
bancábamos ese valor. Yo creo que las gremiales logramos
un resultado que no es menor. Ahora, si bien se había dicho
que ese dinero iba para los productores, el Ministro comenzó a cambiar lo que se había dicho al principio y empezó a
hablar de que quería proyectar más ese Fondo a futuro. Ahí
comencé a sentir que no había entendido nada de nuestra
propuesta. Vamos a seguir trabajando en propuestas positivas, pero nos preocupa que no nos entiendan.
- ¿El gobierno comprende realmente el funcionamiento de
la lechería?
- Yo creo que no. El primero que se convenció del planteo
del precio de la leche fue el Ministro de Ganadería Tabaré Aguerre, que fue el que lo llevó a cabo, pero después,

“SI HABLAMOS DIRECTAMENTE
CON LOS TRABAJADORES
ESTÁN DE ACUERDO, PERO
NOS DAMOS MEDIA VUELTA
Y ENSEGUIDA TODO CAMBIÓ”
cuando vemos la forma en que plantean distribuirlo, vemos
que no es lo que el productor necesita y cometió el error de
no consultar a las gremiales lecheras. Es claro que no nos
entienden. Pero seguiremos peleando a ver qué vuelta le
podemos encontrar a todo eso. Es una cuestión de buena o
mala voluntad del gobierno.
- ¿Por qué son tan lentos los procedimientos para avanzar
sobre estos temas?
- Sin duda son lentos. Ahora vamos a tener que ir al parlamento con la esperanza de que nos escuchen y decidan
modificar el proyecto. Seguramente, si nos hubiésemos
sentado a conversar antes, podríamos habernos puesto de
acuerdo. Nosotros no creemos que seamos dueños de la
verdad, pero queremos intercambiar ideas, ponerlas arriba
de la mesa y ver qué forma le podemos dar. El Fondo va a
ser siempre el mismo, nosotros no estamos pidiendo más
plata, solo pedimos una mejor distribución.
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- Se analizó retirar a los delegados del INALE, ¿cómo se
piensa seguir este tema?
- Las gremiales decidimos esperar a que saliera el proyecto
y en función de eso decidiremos. Los delegados están cansados de no ser escuchados. Tenemos un buen instrumento
que es el Instituto Nacional de la Leche (INALE) pero reiteradamente nos dicen que se pueden modificar las cosas. Nos
dicen que vayamos a pelear al parlamento, pero las gremiales lecheras no están para eso.
- ¿Se sienten defendidos por el INALE?
- Yo creo que el Instituto es un instrumento muy bueno, pero
si del otro lado hay oídos sordos no se puede hacer mucho.
A ellos les sucede lo mismo que les pasa a las gremiales
cuando hablamos con el Ministro. Si vemos que se hacen
las cosas solo para un lado los delegados nuestros tampoco
están dispuestos a perder más tiempo.
- Este ha sido un año con varios conflictos, ¿cómo evalúa
las relaciones laborales con los funcionarios de la industria
láctea?
- Yo creo que ese es un problema aún más serio que el que
estamos discutiendo del Fondo porque no podemos hacer
nada. Sentimos que no nos escucha nadie y estamos desamparados. Vemos que la gente que tiene que decidir, como
los ministerios, nos dicen que tenemos razón, pero no cambia nada. Pensamos que Conaprole tiene que seguir trabajando en eso y nosotros también. Pero es claro que no podemos estar trabajando y peleándonos con los empleados
todos los días. Tenemos que cambiar la cabeza de la gente
que trabaja en Conaprole y en otras empresas también. Los
sindicatos le pegan a Conaprole como si se tratara de una
empresa multinacional, pero no entienden que somos productores de leche que creamos una cooperativa para poder
defendernos de todas las inclemencias del comercio exterior. Hemos formado una empresa que le ha podido pagar
buenos salarios a la gente que allí trabaja, pero parece que
no alcanzara. Nunca pudimos hacernos entender y seguimos chocando. Si hablamos directamente con ellos están
de acuerdo, pero nos damos vuelta y todo cambió.
- ¿Cómo evalúa el funcionamiento de la Mesa Láctea?
- Sirve para poder manifestarle al sindicato y al gobierno,
frente a frente lo que pensamos. Pero yo creo que acá tiene que haber un cambio de cabeza. Tenemos que seguir
trabajando muy duro en eso porque, si no tenemos gente
alineada con nosotros, tendremos problemas todos los días,
la empresa no crecerá y nunca vamos a tener todos los funcionarios que querríamos, bien pagos, etc. Esa es la idea de
Conaprole. Yo creo que es uno de los mejores lugares para
trabajar, pero el sindicato siempre está en contra. Recuerdo
un año cuando Jorge Panizza era el Presidente, que la empresa había cerrado bien, y se optó por compartir algo con
el sindicato para demostrarles que queríamos trabajar juntos. Se les dio una partida especial a todos los empleados.
El año siguiente fue horrible, por lo cual ni hablamos de la
partida. Y nos cayó el sindicato a reclamarlo. Ese año nos hicieron perder plata y clientes, nos hicieron la vida imposible.
Eso yo no lo puedo entender. Pero tengo claro que si no lo
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solucionamos, esto va a terminar mal. Tenemos que cambiar, capaz que los culpables somos nosotros, pero ninguna
empresa puede trabajar enfrentada con el personal. Nosotros estamos dispuestos a trabajar juntos y salir adelante.
- Hoy el tema del endeudamiento es grave, pero ¿les preocupa más el relacionamiento laboral?
- Sin duda que sí, porque si bien el tema del endeudamiento es serio, si logramos tener un año con buenos precios y
el mercado se empieza a acomodar el productor ahorra y
acomoda sus cuentas. Cuando la leche vale, el productor
responde muy bien. Yo tengo esperanza que el 2018 sea aún
mejor que el 2017 y que podamos salir adelante. Pero veo
complicado el tema sindical. Yo estuve 10 años en Conaprole y cuando entré me propuse lograr algunos cambios. Pero
me fui sin lograr absolutamente nada. Realmente es muy
difícil trabajar con el sindicato de Conaprole.
- ¿Cómo ve la negociación del gobierno con UPM y los beneficios que esta empresa tendría?
- UPM es una gran oportunidad para Uruguay y el gobierno
está haciendo lo imposible para que se instale. Pero vemos
que se olvida un poco de los que estamos trabajando hace
muchísimos años aquí. A veces uno lo mira y lo entiende,
pero a su vez nos causa bastante desazón. Nos gusta saber
que hay empresas interesadas en invertir en el país y eso es
muy bueno para mejorar la situación de muchas familias.
Pero sentimos que el sector lechero, a pesar de hacer inversiones quizás mayores a las de UPM, queda de lado. Hemos, por ejemplo, trabajado mucho tiempo para tener una
devolución de impuestos a las exportaciones, y sabemos
que a UPM se lo van a dar. Nosotros con eso solucionamos
muchos temas, pero hay que seguir negociando.
- ¿Los bancos se han puesto más duros con el tema crediticio?
- En el BROU nos aseguraron que no era así y que incluso
querían mejorar la situación, pero nos aclararon que había
que hacer una reestructura muy importante dentro del Banco y por eso la situación estaba más complicada. Ahora no
tienen más remedio que ajustarse para hacerse más eficientes, pero nos aseguraron que no querían afectar a los clientes y menos a la lechería, que es un rubro que normalmente
no tiene problemas con los pagos ni con la morosidad, y
con los que trabajan cómodos. Nosotros estamos tratando
de intermediar en aquellos casos más complejos para agilizar algún tema que se esté demorando.

“COMENCÉ A SENTIR QUE
EL MINISTRO NO HABÍA
ENTENDIDO NADA DE
NUESTRA PROPUESTA”

Usted tiene
el mejor equipo
para la limpieza
y desinfección
de su tambo.

1. Hiposol Desinfectante.
No requiere enjuague posterior.
2. Detergente alcalino Hiposol.
Muy buena dilución, muy efectivo
en aguas duras. Con máximo poder
desengrasante.
3. Detergente ácido Hiposol.
Potente, estable, efectivo y no reduce
la vida útil de las gomas.

Antigua Continuación Colman 5827
Tel. (00 598) 2 220 08 59
www.equim.uy
Atención al Consumidor

0800 2116
Depto Técnico

DESINFECTANTE DETERGENTE ALCALINO DETERGENTE ACIDO

099 892 635
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CAPACITACIÓN

JORNADAS TÉCNICAS DE CONAPROLE

Convocados por
el Área de Producciónde
Lechera
y Relaciones Cooperativas
de
Convocados por el Área de Producción Lechera y Relaciones
Cooperativas
Conaprole,
más de
Conaprole, más de 100 técnicos asesores se reunieron como todos los años para
100 técnicos asesores se reunieron como todos los años
parasobre
intercambiar
sobre temas
claves de
intercambiar
temas claves de la producción
lechera , el asesoramiento
y veterinario.
la producción lechera , el asesoramiento agronómico yagronómico
veterinario.
Ing. Agr. Gabriel Oleggini. MSc.

Ing. Agr. Gabriel Oleggini. MSc. / Subgerente Área

LOS DÍAS 16 y 17 de noviembre, agrónomos y veterinarios
se reunieron en Guazuvirá, departamento de Canelones en
una actividad que es anualmente organizada por el Área de
Producción Lechera y RR.CC. de Conaprole, con el fin de
promover el intercambio entre técnicos asesores de distintos puntos del país. Los técnicos presentes asesoran en
temas técnicos y empresariales a más de 600 productores
remitentes, por lo cual el fortalecimiento del conocimiento
y las capacidades de todos los participantes es un aporte
significativo para una proporción muy importante de los
socios cooperarios. Los principales objetivos de la actividad son: realizar una evaluación de lo transitado, enriquecer el enfoque sobre temas claves a través de la participación de especialistas referentes, y promover el intercambio
entre técnicos de distintos puntos del país y con distintos
perfiles. Esta es una instancia en la que interactúan técnicos asesores con vasta experiencia y técnicos jóvenes que
recién están iniciando su carrera profesional, siendo por lo
tanto un espacio muy importante para la construcción del
perfil de los “nuevos asesores”.

Subgerente Área
Producción
LecheraCONAPROLE
y RRCC. CONAPROLE
Producción
Lechera
y RRCC.
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JORNADAS TÉCNICAS
DE CONAPROLE

Los días 16 y 17 de noviembre, agrónomos y veterinarios se reunieron en Guazuvirá,
departamento de Canelones en una actividad que es anualmente organizada por el Área de
Producción Lechera y RR.CC. de Conaprole, con el fin de promover el intercambio entre
técnicos asesores de distintos puntos del país. Los técnicos presentes asesoran en temas
técnicos y empresariales a más de 600 productores remitentes, por lo cual el fortalecimiento
del conocimiento y las capacidades de todos los participantes es un aporte significativo para
una proporción muy importante de los socios cooperarios. Los principales objetivos de la
actividad son: realizar una evaluación de lo transitado, enriquecer el enfoque sobre temas
Para promover
este
aparte
de la agendareferentes,
técnica se realizan
actividades
claves
a través de
laintercambio,
participación
de especialistas
y promover
el intercambio entre
técnicos de distintos puntos del país y con distintos perfiles. Esta es una instancia en la que
interactúan técnicos asesores con vasta experiencia y técnicos jóvenes que recién están
iniciando su carrera profesional, siendo por lo tanto un espacio muy importante para la
construcción del perfil de los “nuevos asesores”.

Para promover este intercambio, aparte de la agenda técnica se realizan actividades recreativas, de las cuales todos
participan.
El programa desarrollado fue el siguiente:
Presentación de Resultados Reproductivos DIMASA y
Almanaque Digital - Dr. M. Torterolo, Ing. Agr. G. Battegazzore
Calidad de Leche - Dra. Florencia Ponce De León
Gestión de los RRHH, el Rol de Técnico Asesor - Ing. Agr.
Ricardo Cavassa
El Asesor como Promotor de Mejoras - La Metodología de
trabajo:
- Asistencia Veterinaria. Dr. Diego Rega
- Asistencia Agronómica. Ing. Agr. Renzo Pisciottano
Reconocimiento a técnicos
¿Trabajando en Salud de Ubre o en Mastitis? - Dra. Mette
Bouman
Fertilización de Pasturas y Cultivos. - Ing. Agr. Luis Mullin.
ISUSA
2037. Cr. Ruben Núñez. Gerente General de Conaprole.
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recreativas, de las cuales todos participan.

Al final del programa tuvo lugar la presentación a cargo
del Gerente General de la Cooperativa, el Cr. Ruben Núnez, quien intercambió con un público muy atento y activo
su visión del negocio lechero de los próximos años y las
líneas estratégicas de la Cooperativa. Esta fue una instancia
muy valorada por los técnicos presentes, para los cuales
conocer con mayor precisión las líneas estratégicas de la
Cooperativa le facilita el apoyo al productor en la proyección de los tambos, alineada a las necesidades y oportunidades del sector.
El cierre de la actividad estuvo a cargo del Vice Presidente
de la Cooperativa Sr. Alejandro Pérez, quien agradeció la
participación, y enfatizó el rol clave de los técnicos asesores en la construcción de la competitividad de los tambos
remitentes.
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EN EL establecimiento familiar “Don Carlos”, se realizó la
jornada anual en producción competitiva organizada por
CONAPROLE y contó con la presencia de más de 500 productores de todo el país.
El establecimiento ubicado en el departamento de Colonia,
a 7 Km. de Colonia Miguelete, se dedicaba fundamentalmente a la agricultura y la ganadería y en otra fracción a la
lechería. Tras el proceso de cierre de la empresa familiar en
1998, los hermanos Félix comenzaron a hacerse cargo de la
misma en el año 2002, para finalmente en 2004 comenzar a
remitir a Conaprole con 381 litros. La familia está integrada
también por su madre Ana María Cerrutti y sus hermanas
Patricia, Milka, Mónica y Viviana
Carlos Félix recordó que inicialmente comenzaron como
queseros artesanales, pero “siempre pensamos que el día
que tuviéramos una mejor infraestructura íbamos a remitir
a Conaprole. Cuando con la quesería artesanal llegamos a
tener 30 vacas, decidimos hacer el cambio y comenzar a
producir leche. En aquel entonces teníamos una máquina
de dos órganos al tacho y un tanque de frío de 600 litros”.
Luego, la empresa fue creciendo en número de vacas, y
mejorando todo lo vinculado con las pasturas y la alimentación de los ganados, además del manejo de todas las
categorías y del rodeo en sí mismo.
18 | ANPL

P R OD U CCIÓN

Tras un proceso que llevó algunos años, los hermanos Carlos y Damián Félix tomaron las riendas
del establecimiento familiar “Don Carlos” y el 31 de agosto de 2004 comenzaron a remitir a Conaprole. Desde entonces han tenido un crecimiento constante, pasando de 30 vacas en producción
a más de 200 actualmente, con inversiones en el establecimiento que les ha permitido acompañar el dinamismo de la empresa. Ambos destacaron la importancia del trabajo cuidadoso y fino
porteras adentro para ser lo más eficientes posibles en los momentos más complejos.
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886 KILOS DE SOLIDOS
POR HECTÁREA

El tambo hoy en día cuenta con 208 vacas en ordeñe,
dispuestas en una plataforma de pastoreo de 76 has. La
plataforma de las vacas masas es de 105 has, área donde
además se hacen las reservas. La recría se realiza encerrando a los animales hasta los 320-330 Kg. El promedio del
primer servicio es entre los 15 y los 16 meses, “lo cual nos
permitió el salto para crecer en número de vacas”, recordó.
Una de las principales características que tiene este tambo
es que produce leche con un alto nivel de sólidos. Actualmente trabajan con semen americano y de origen europeo,
buscando animales que sean mejoradores en sólidos, con
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buena conformación de ubre y facilidad de parto. Damián
Félix señaló que buscan toros con facilidad de parto para
evitar problemas posteriores y que las vacas se recuperen
lo más rápido posible.
Agregó que para ellos el tema de la alimentación es algo
muy importante. “Manejamos un lote de punta y otro de
cola. El de punta está compuesto por vacas frescas, recién
paridas a las que se le da mayor proporción de concentrados”. Se les suministran de 10 a 11 kilos de ración elaborada en el predio con maíz, expeler de soja y cáscara de
soja. Además, utilizan silos de maíz y de sorgo, y silos de
pasturas los cuales se los elaboran en setiembre, octubre
o noviembre, con raigrás y avena. El pastoreo directo se
hace a base de festuca y alfalfa y se usa raigrás para el inicio de la rotación. Los concentrados se compran en Prolesa
mientras que el maíz es aportado por un agricultor de la
zona con el que trabajan desde hace años.
Ésta alimentación les permite alcanzar los 886 kilos de
sólidos por ha, medidos en el área de vaca masa. La producción ronda los 18.000 litros. “El salto grande lo hicimos
en este ejercicio donde incorporamos más vacas al tambo
y planificamos muy bien la comida y las reservas”, explicó
Carlos.
El establecimiento maneja una carga elevada de 2 vacas
masa por ha. “En función de la proyección de partos vamos
armando la presupuestación forrajera, tanto de verdeos
como de reservas”, señaló Damián. Sobre el manejo de las
recrías, agregó que los machos se venden, mientras que
las hembras están entre 60 y 70 días en las guacheras, para
pasar posteriormente a corrales de 10 animales aproximadamente, donde se les da fardos de alfalfa y ración.
Ambos destacaron que la incorporación de los técnicos
en agronomía y veterinaria en el 2009 fue muy importante porque siempre han buscado utilizar herramientas y
tecnologías probadas y conocidas en el país y que, a su
vez, sean sencillas de implementar. “Acá en Uruguay hay
mucha gente que sabe mucho de lechería. Buscamos que
las tecnologías que incorporamos sean simples de aplicar y
que también aporten soluciones al establecimiento ya que
la vida del tambero puede ser muy esclavizante”, explicó
Carlos.

“BUSCAMOS QUE LAS
TECNOLOGÍAS QUE INCORPORAMOS SEAN SIMPLES DE APLICAR”

Su hermano Damián, sostuvo en tanto que siempre han
apuntado a tratar de mejorar lo máximo posibles porteras
adentro. “Nosotros no podemos modificar todo lo externo, por lo tanto, buscamos valernos por nuestros propios
medios. Esto nos ha permitido cumplir con todas nuestras
obligaciones y pagos, incluso en estos años complejos”. La
deuda que poseen actualmente es por un crédito solicitado
hace 5 años, con el cual realizaron grandes inversiones en
infraestructura. “Pero con la planificación, el aumento de
cargas y el incremento en la producción hemos podido
hacer frente a todas esas obligaciones”, explicó.
“Nuestros objetivos son la sustentabilidad, el bienestar
animal, procesos simples y controlados y nunca dejar de
lado la calidad de vida, todo esto acompañado de eficiencia
productiva y económica destacó” Carlos Félix.

PRODUCCION DE LECHE
Datos promedio desde octubre 2016
a septiembre 2017
% proteína					3,44
% grasa 					3,85
Vacas en ordeñe 				
172
Lts/VO/día					22,5
Lts/Has plataforma
			
18.544
Has Plataforma de pastoreo 			
76
Precio del litro remitido en dólares		
0,34
Costo estimado en dólares litro de leche		
0,26
Margen alimentación en dólares/VO/día		
4,76
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Con una estructura de costos muy controlada y una mentalidad de trabajo muy seria, el establecimiento de la familia Pose Viera en Barra de Tala, departamento de Canelones, es un ejemplo
de que se puede seguir subsistiendo a pesar de la crisis. Sergio Pose y su señora Gladys Viera,
comenzaron a trabajar en el tambo de la familia de ella en el año 2009 de manera independiente, tras repartir las hectáreas con sus hermanos. Pensando en retirarse de la producción, Nicolás
Pose, uno de sus hijos es quien se hará cargo del establecimiento familiar. Teniendo el trabajo
como la base fundamental para salir adelante, Nicolás ve al sector con expectativas y buscan estar lo mejor posicionado posible para poder capitalizar los años de bonanza cuando éstos lleguen.

P R OD U CCIÓN

HAY RECAMBIO GENERACIONAL

- ¿Cómo arrancan con el tambo?
- (S) Mi suegro tenía un campo en Mendoza donde se llevaban los ganados de cría, pero cuando nosotros agarramos el tambo nos quedamos solo con las 69 has. Eso lo
dividimos con mi sobrino. Nosotros nos quedamos con 14
has aquí y 10 más fuera del predio. En la parte que tenemos arrendada se hace la recría y se cosecha el forraje. El
ganado seco lo tenemos dentro de este predio ya que las
vaquillonas y las terneras se sacan. En ordeñe tenemos
unas 70 vacas y la idea es llegar a 80.
- ¿Cómo es la alimentación?
- (N) El tambo es básicamente pastoril. Ahora estamos dando algo de silos. Se hacen dos pastoreos y silo todo el año.
La idea es seguir así, siempre y cuando se puedan hacer
buenas reservas. Este invierno fue complicado por lo cual
estamos haciendo una planchada para la alimentación del
ganado. También vamos a agrandar la sala de ordeñe. Esto
es gracias al plan del Ministerio de Ganadería que nos dio
un préstamo de US$ 16.000 dentro del apoyo a los productores de la cuenca del río Santa Lucía. El objetivo nuestro
con estas inversiones es que, previendo el aumento de
vacas que vamos a tener se puedan poner más número de
órganos, así las vacas están menos tiempo en la sala de ordeñe. También con ese dinero vamos a terminar de cerrar
el sistema de efluente que tenemos ahora. La idea es que
se conduzca todo el efluente hacia la pileta y luego hacer la
aplicación correspondiente en terrenos. Hasta ahora hacíamos aplicación de sólidos, tirándolo con una estiercolera.
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“YO CON 21 AÑOS NO VOY A
BAJAR LOS BRAZOS POR MÁS
QUE EL MOMENTO SEA MALO Y
ASPIRO A QUE CUANDO TODO SE
DE VUELTA PODER APROVECHARLO
LO MEJOR POSIBLE”
- ¿Cómo es el sistema de pasturas?
- (N) Hacemos rotación a cuatro años. El primer año
hacemos verdeos de invierno y de verano, con una pastura. Tenemos alfalfa y pasturas de ciclo más cortas como
raigrás, dactilys y lotus. La idea es trabajar con una rotación
estabilizada. También hacemos mucho foco en el tema de
la disponibilidad de reservas forrajera durante todo el año y
que ésta sea de buena calidad para que la dieta sea ajustada de acuerdo al nivel de producción que apuntamos.
Ahora tenemos una producción de leche promedio anual
de 18-19 litros, pero la idea es llegar a por lo menos 22-23
litros, que ya lo logramos pero no podemos todavía estabilizarlos en ese valor que sería lo ideal. Estos niveles los
hemos alcanzado en algunos momentos puntuales, pero
aspiramos a estabilizarlo.
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- ¿Tienen maquinaria agrícola propia o arrendan el servicio?
- (S) Lo único que no tenemos es máquina para hacer la
siembra directa, pero la tienen otros hijos nuestros, por lo
cual, el trabajo nos lo hacen ellos que son prestadores de
servicios agrícolas. Tenemos enfardadoras, rastra de disco,
de diente, etc. Somos muy prolijos en el tema de las siembras. Hacemos las aplicaciones correspondientes y buscamos que la tierra quede bien para no tener mayores inconvenientes en la siembra. Los problemas que hubo fueron
por el clima. Muchos de estos trabajos lo hacemos como
una familia grande que somos; ellos nos dan algo que nosotros precisamos en determinados momento y nosotros les
brindamos otros servicios a ellos y de esa forma compensamos. Al fin de eso se trata cuando hablamos de familia.
(N) El año pasado tuvimos rendimientos muy buenos,
por ejemplo en sorgo donde alcanzamos 50.000 kilos por
hectárea con un año que fue excepcional para los cultivos.
Las tierras tratamos de trabajarlas lo mejor posible porque
eso hace la diferencia y siempre como sea se respetan las
fechas de siembra.
(S) Además, los campos de acá son muy bajos por lo cual
los tapa el agua cuando llueve mucho. Las chacras de alfalfa
son problemáticas por eso. El año pasado que llovió mucho,
complicó. Lo que hicimos ahora fue plantar moha en ese
campo a ver qué podemos recuperar. Acá hoy se trabaja en
siembra y alimentación del ganado como si estuviéramos
en el mejor momento, pensando en que cuando esto se
revierta vamos a estar rápidamente recibiendo esa mejora.
Nosotros hace un tiempo incorporamos el asesoramiento
de la Ing. Yoana Dini de Conaprole y esto ha sido un mojón
muy importante para nosotros también.

(S) Nosotros ya estamos grandes, por eso lo estamos
encaminando a Nicolás para que siga. Nuestra matrícula
siempre estuvo saneada, con buenos niveles de ingreso a
pesar de las dificultades. Siempre tratamos de achicarnos
en las cosas en las que hay que achicarse para que cuando
venga la bonanza podamos capitalizarla. Además, nunca
nos gustó trabajar con créditos y endeudarnos. Se compran las herramientas cuando hacen falta y se hacen las
inversiones que son necesarias hacer, pero después nos
cuidamos mucho en los gastos.
- ¿Dónde está la clave hoy para mantener la matricula sin
problemas económicos?
- (N) Nosotros somos muy económicos en todo, se invierte
en lo necesario y en lo que vamos a tener una respuesta
rápida en el corto o mediano plazo, hemos logrado aumentar la cantidad de leche que sacamos, incluso en invierno
obtuvimos más producción que en primavera.
(S) A excepción de una vez, después siempre evitamos
trabajar con créditos y nos movemos con las inversiones
solo si tenemos el capital que se precise disponible para
hacerlo.

- ¿Cuántas personas viven exclusivamente de lo que da el
tambo?
- (S) Del tambo vive gran parte de la familia. Hoy somos
cuatro personas, mi mujer y yo, Nicolás y la esposa de mí
otro hijo con la que estamos permanentemente en el establecimiento con el día a día.
- ¿Cómo ven el momento del sector?
- (S) Sin duda que el presente es complicado. Además el
clima está muy inestable por lo que a veces uno trata de
hacer las cosas bien y el clima no ayuda en nada, otras
veces sí. Los costos de producción y para vivir dignamente
son muy altos y los precios no son lo que necesitamos para
estar tranquilos.
- ¿Con 21 años Nicolás como ves el futuro del tambo?
- (N) Yo estoy muy contento con todo lo que hemos logrado y cómo hemos crecido. Obviamente que no es el mejor
momento, pero hemos logrado crecer y eso es bueno. Yo
no voy a bajar los brazos por más que el momento sea malo
y aspiro a que cuando todo se de vuelta poder aprovecharlo
lo mejor posible. Yo no me privo de nada. Trabajamos todos
los días y las horas que sean necesarias, pero también
tratamos de tener nuestras licencias y días libres para poder
disfrutar. Pero trabajando es como se sale adelante. Mi presente y futuro está dentro del tambo.
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PRODUCCION DE LECHE
Datos promedio desde octubre 2016
a septiembre 2017
% proteína
				
% grasa
				
Vacas en ordeñe 				
Lts/VO/día
				
Sup / efectiva pastoreo /VO
VO/ha Sup efectiva de pastoreo 		
Precio del litro remitido en pesos
Precio del litro remitido en dólares		
Costo estimado en dólares litro de leche
Margen alimentación en dólares/VO/día

3,31
3,69
59
18,8
49.2 (ha)
1,2
9,62
0,34
0,22
4,5
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A partir de una mejora en el precio del litro de leche que se ubicó en US$ 0,31 y una baja en los
costos, el Ingreso de Capital de las empresas de FUCREA registró un incremento, alcanzando los
237 US$/ha. Mario Fossatti, coordinador lechero de FUCREA destacó que, de todas formas, se
esperaba un Ingreso de Capital más elevado, aunque reconoció que éste permitió dejar un margen razonable para pagar deudas o realizar inversiones. Sin embargo, sostuvo que preocupa la
gran dependencia que hubo en la última década a la variación de los precios y las dificultades de
las empresas para adaptarse rápidamente a esos cambios.

TRAS LA 34ª Jornada de Información Económica de FUCREA en la que se presentaron los datos de las empresas
integrantes del movimiento, Fossatti destacó que, en el
caso de la producción lechera, la recuperación del precio
que fue de US$ 0,7 por litro, casi un 40% más que el ejercicio anterior, permitió una mejora del Ingreso de Capital que
pasó de 55 US$/ha en 2015-2016 a 237 US$/ha en el último
ejercicio. “Es algo menos de lo que pensábamos lograr. De
hecho, es el tercer resultado más bajo de la última década”,
sostuvo Fossatti, quien recordó que el anterior había sido
en más bajo de los últimos 10 años, seguido del ingreso del
ejercicio 2008-2009 que había sido de 108 US$/ha.
El coordinador lechero de FUCREA sostuvo que en los últimos tres ejercicios, el Ingreso promedio no llegó a los 200
US$/ha. “En el marco de precios de la última década, por
encima de los US$ 0,30 por litro y llegando a los US$ 40,
es la serie más baja”. El precio promedio del litro de leche
remitido recibido por los productores en 2016-2017 fue de
US$ 0,313. Este valor se ubicó por encima de los costos, los
cuales han bajado en este último ejercicio en relación a los
valores históricos. “Estos menores costos también influyeron para que el resultado económico fuera mejor”, explicó
Fossatti, quien agregó que también se observó un incremento en el Producto Bruto.
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INGRESO CAPITAL DE EMPRESAS CREA
FUE DE 237 DÓLARES PROMEDIO

Sobre qué costos tuvieron variaciones, el coordinador
lechero de FUCREA destacó que algunos insumos considerados claves bajaron, como es el caso de los asociados
a la alimentación del ganado. “Los granos han estado más
baratos de lo que estuvieron promedialmente en la última
década. En este ejercicio se gastaron US$ 468/ha por alimentación del ganado y en el anterior se gastaron 500 US$/
ha. Esto implica una reducción del 16%. Parte de esa baja
se debe a precios y parte a ajustes hechos por los productores”. Pensando en las pasturas, otro insumo que tiene
una fuerte incidencia en la estructura de costos, y que se
destaca, es la baja en el valor de los fertilizantes. Entre ambos, es decir, alimentación del ganado y gastos de siembra
de pasturas, representan el 50% de los costos de un tambo.
De todas formas, es importante destacar que hubo otros
costos que subieron como el caso de la mano de obra que
se incrementó en pesos y dólares. Pero todos los que han
subido no tienen la misma incidencia que los dos anteriormente mencionados.
En este ejercicio, para los productores CREA hubo un margen razonable. “Con el Ingreso en 237 US$/ha, descontando
los arrendamientos que rondan los 98 US$/ha, al productor
le quedaron 139 US$/ha para hacer amortizaciones, inversiones o pago de intereses. El ejercicio pasado, el Ingreso

de Capital no dio ni siquiera para pagar las rentas. Con rentas
de 90 US$/ha de promedio y un Ingresos de 55 US$/ha
quedó un Ingreso Neto de -35 US$/ha”. El hecho de que este
año el Ingreso Neto haya sido positivo permite encarar las
obligaciones de otra forma.
Sobre los arrendamientos, Fossatti aclaró que las rentas promedio se ubicaron en 98 US$/ha porque en esto se considera
la superficie explotada, pero si se calcula por superficie total
arrendada ronda los 196 US$/ha. “Como todos los cálculos
se hacen por ha de superficie útil y la mitad del área es arrendada, se divide el total de la renta por el total de la superficie
explotada”.
Por otro lado, Fossatti destacó que el abanico entre el
productor al que le fue mejor en el ejercicio 2016-2017 y al
que le fue peor, es muy grande. “Entre punta y punta hay
unos 800 US$/ha de diferencia en el Ingreso de Neto. El que
obtuvo los mejores resultados se ubicó por encima de los
600 US$/ha y el que obtuvo los peores resultados tuvo una
pérdida de 200 US$/ha.
Además, sostuvo que “estamos preocupados porque vemos
que la cuarta parte de los productores después de pagar
renta quedan en rojo”. De todas formas, sostuvo que existen
márgenes de mejora para esos productores, ya que con medidas que no implican grandes inversiones, se pueden hacer
cambios importantes. “Esos tamberos tuvieron una productividad menor que el 75% restante y además costos más altos.
Por lo tanto, tienen dos vías de mejoras teniendo un impacto
fuerte y rápido. Su Producto Bruto ronda en el entorno de
los US$ 1.400 y los insumos también en US$ 1.400. Si bien la
media también tiene esos insumos, saca más de US$ 1.650.
No hay que gastar más sino lograr más con esos costos”.
Fossatti recordó que los gastos que se pueden bajar en el
caso de los productores que los tienen más elevados que
el promedio, son los relativos a la alimentación del ganado.
“Reduciendo por ejemplo los concentrados, lo que es una

decisión de un día para el otro y que tiene un impacto inmediato, se logra un ahorro del 25%. Produciendo un poco más
de pasto ya se puede compensar esto”.
Otro dato importante que surge de este último ejercicio, es
que por segundo año consecutivo las carpetas muestran una
reducción en la producción de leche por hectárea. “Esto no
había ocurrido antes, y se debe a la crisis en el sector y a sus
secuelas”, explicó.
Fossatti también se mostró preocupado con el hecho de que
en los últimos 10 años se observa que los resultados económicos tuvieron una gran dependencia de la evolución de los
precios. “En la década anterior, si bien los precios incidían no
lo hacía tanto. Los valores han variado mucho hacia arriba o
hacia abajo, lo que provoca las dificultades de las empresas
para adaptarse rápidamente a esos cambios”.
Los insumos también han tenido una gran volatilidad. Basta recordar que en el ejercicio 2008-2009, los fertilizantes
llegaron a estar tres veces más caros de lo que están hoy. El
petróleo también ha tenido variaciones importantes. Ese vaivén de precios de insumos y productos han marcado la gran
variabilidad en los resultados. “Los ingresos han cambiado de
55 US$/ha en el año más bajo, a 605 US$/ha en el mejor. Estamos hablando de una variación del Ingreso de Capital de 12
veces. En tanto, el precio más bajo ha sido US$ 0,24 y el más
alto US$ 0,42. Sin duda varió más el Ingreso que el precio”.
Por lo tanto, queda claro que es necesario desarrollar estrategias empresariales que permitan perder menos en los años
malos y ganar más en los buenos. Para Fossatti, toda la cadena tendrá que ajustarse a ese vaivén. “No es casualidad que
en esta crisis cerraron dos plantas y otra casi lo hace y aún las
industrias están con dificultades. Además, se necesitó de la
ayuda del Estado, y de hecho hubo dos Fondos de Asistencia
a la Actividad Lechera. Esto es un desafío que va a tener que
enfrentar la lechería a nivel de producción, industria y políticas de Estado de aquí para adelante”, sentenció.
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Tras una visita al Campo de Recría que posee la Asociación Nacional de Productores de Leche
(ANPL) en Montes, se presentaron a los nuevos integrantes de la directiva de la gremial y a los
productores que remiten ganados los avances en el mismo y cómo se viene trabajando. Hernán
Armand Ugon, Director del Campo, destacó el proyecto de riego recientemente aprobado por
parte del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) que permitirá además contar
con agua disponible a nivel de las parcelas.

RECORDEMOS que el proyecto del Campo de Recría de
Montes comenzó en el año 2012, cuando la ANPL se transformó en Colono del Instituto Nacional de Colonización.
En aquel entonces, además del campo de recría, había un
servicio de banco de forraje que actualmente no está funcionando.
“Lo positivo de esta visita fue contar con toda la nueva
directiva porque muchos no conocían el Campo, además de
la importancia de que los productores vean como están sus
animales y cómo estamos trabajando. Cuanto más trasparentes seamos mejor va a ser siempre”, explicó Armand
Ugon.
Además, en esa oportunidad se presentó el proyecto de
riego que llevan adelante junto al MGAP, el cual ya está en
su etapa final. “Por el lado del agua de la parcela nos va a
dar tranquilidad de no sufrir tanto los veranos, y a su vez,
vamos a poder regar 25 has, que la idea es que sea un área
principalmente para reserva de silo pack o fardo seco y
luego, cuando entre la rotación, sea para grano”.
Una vez que la ANPL entregue la documentación requerida, se firmará el acuerdo entre la gremial y el MGAP, para
posteriormente realizar el llamado a Licitación Pública para
la compra de los equipos.
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La inversión total para este proyecto de riego es de US$
320.000, con un aporte de 80% por parte del MGAP con
fondos del Banco Mundial, y el 20% restante por parte de
la Asociación. “Además, negociamos con Colonización
para que dentro de ese 20%, la parte de electrificación
para las bombas que rondan los US$ 15.000, sean aportados por el Instituto”.
Actualmente este Campo de Recría cuenta con 30 productores. “Ese número ha ido variando por diferentes
motivos, pero originalmente eran 33. Como nos permitieron ampliar la zona, hoy en día podemos traer ganado de
cualquier parte del país. La idea es contar con entre 600
y 700 animales. Hoy estamos en 604 y hacia fines de noviembre ingresarán unos 25 animales más. A medida que
estos animales van saliendo, sobre fines de enero principios de febrero, la idea es que vayan ingresando nuevos”,
explicó Armand Ugon.
La dieta dentro del Campo de Recría se basa en pastoreo
directo en praderas de Alfalfa o Festuca, más Trébol Rojo
y Trébol Blanco, además de verdeos de invierno como
Raigrás y de verano como sorgo. A su vez, se confeccionan reservas que también son parte de la dieta en la
modalidad de heno o silopack.

AN P L / CAMP O D E RECRÍA

AVANZA EL PROYECTO DE RIEGO
Y AGUA EN LA PARCELA

El costo del campo de recría es de 1,60 US$/kg ganado, a
lo que se suma un seguro mensual de US$ 1 y el costo de
inseminación que ronda US$ 35. Se cobran a modo de adelanto US$ 23 al tiempo que corren por cuenta del productor
los gastos de sanidad al ingreso y fletes (ingreso y egreso).
En tanto, Cono Daniel Ruiz directivo de la ANPL, destacó las
mejoras que ha tenido el Campo en los últimos años. Resaltó además las buenas ganancias de peso que se vienen
logrando y la importancia que tendrá el proyecto de riego
y agua en la parcela con el Ministerio de Ganadería. “Lo
más importante para mí no es solo el riego, sino tener agua
disponible en los potreros que hoy tienen tajamares lo que
provoca que en los veranos sea bastante complicado contar
con agua”.
Ruiz destacó la importancia del Campo para los productores chicos y medianos, dándoles la posibilidad de traer sus
terneras aquí y aliviar sus propias tierras.
En este sentido, el productor Dionel Rosas, quien ha remitido ganados desde los comienzos del Campo, sostuvo que
a su entender “no hay otra forma de rendir. Esto me da la
posibilidad de aliviar el campo que tengo o utilizar el 100%
para producir leche”. Dentro de su experiencia destacó
que, por un tema de costos, para él los mejores resultados se obtienen enviando las terneras con entre 180 y 220
Kg., pero eso varía en función de las posibilidades de cada
productor. “Hay lotes que llegan mejores y otros no tan
bien, pero depende mucho del clima. Por eso pienso que
el proyecto de riego será muy positivo y podrá darnos un
desarrollo muy importante”, enfatizó.
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Con Álvaro Quintans al frente nuevamente, asumió el directorio de Prolesa con tres nuevos
integrantes. Eduardo Veiga, Hermes Filippini y Carlos Torterolo dejaron sus cargos “tras un gran
aporte a la empresa, pero también al sistema cooperativo”, sostuvo Quintans. El nuevo directorio ya realizó su primera sesión donde se presentaron los resultados de ejercicios anteriores y se
compartieron datos de la empresa.

ÁLVARO QUINTANS, Presidente de Prolesa, recordó que
el directorio de Conaprole es quien designa los cargos
por ser de confianza, así como los tiempos al frente de la
empresa que provee de insumos a productores remitentes
a la cooperativa. “Agradezco al directorio saliente por todo
el trabajo y la dedicación en detrimento de sus familias y
sus propios tambos porque todos somos productores”. Ingresaron al directorio Carlos Buzeta (Soriano), Juan Javier
Parra (Canelones) y Alfredo Morales (Florida), quedando
representada la cuenca de una muy buena forma, sostuvo
Quintans.
Sobre el comportamiento del mercado, el Presidente de
Prolesa destacó que este año se observó un fuerte incremento en la demanda por raciones. “Cerramos octubre en
cuanto a raciones elaboradas con un volumen de 7.400
toneladas contra 5.800 de setiembre. Y si lo comparamos
con setiembre del año pasado vemos que también hubo un
incremento, ya que en aquel entonces se habían comercializado 4.800 toneladas”. En este sentido, Quintans destacó
que en plena primavera se ha visto un aumento importante
en la comercialización de este insumo. “Vemos que llegamos a más productores y eso nos reconforta mucho”.
En total, en lo que refiere a granos y concentrados, la empresa lleva comercializados 22.300 toneladas contra 7.500
del año pasado. Quintans destacó este crecimiento en una
primavera que se ha comportado mejor que la del año
pasado con un mayor volumen de pasto. “Yo creo que hay
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NUEVO DIRECTORIO DE PROLESA

productores que están sustituyendo granos y subproductos por raciones y también vemos que aumentó el número
de productores que compran en Prolesa”.
En cuanto a la reserva de semillas para cultivos de verano,
la demanda ha sido muy similar a la campaña anterior, con
una baja sostenida en lo que es sorgo. “El productor está
sustituyendo el grano húmedo por raciones elaboradas.
Vemos un aumento, aunque no muy significativo a nivel de
maíz, de sorgo forrajero y sorgo silero”.
En fertilizantes en tanto, el cierre del ejercicio fue muy
bueno con volúmenes muy importantes, según explicó
Quintans. De todas formas señaló que el retraso en las
siembras de cultivos verano provocó que las reservas por
fertilizantes también se demoraran y recién comenzaran a
darse a mediados de octubre. En cuanto al valor de estos
productos, “vemos que en lo que es fertilizantes nitrogenados hay una buena relación con respecto al valor del litro
de leche”.

“VEMOS QUE LLEGAMOS A
MÁS PRODUCTORES Y ESO
NOS RECONFORTA MUCHO”

LAS MASTITIS
SE COMBATEN
CON EXPERIENCIAS
POSITIVAS.

La mejor opción en la terapia dual contra las Mastitis
Alta concentración de antibiótico en ubre y sangre
Rápida llegada y difusión en glándula mamaria
48 horas de tiempo de espera en leche

Consulte con su Veterinario para elaborar el mejor
Plan de Control contra las Mastitis.
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PROMO SANTANDER
INSUMOS + VETERINARIA

Esta es una excelente oportunidad para adquirir productos
veterinarios e insumos para su tambo a un precio único en el
mercado.
*Promoción exclusiva para compras realizadas con la tarjeta
Santander Prolesa. Ver bases y condiciones en santander.com.
uy
**Comprende toda la línea de sanidad animal e insumos. NO
incluye nutricionales (sustitutos lácteos, sales, etc.)

RESERVA DE VERDEOS DE
INVIERNO 2017-2018

INFORMA
AN P L / GEN ÉT ICA

Si Ud. es cliente de la tarjeta MasterCard Prolesa-Santander durante diciembre podrá beneficiarse de un descuento
especial. * Durante todo el mes de diciembre de 2017 toda la
línea de productos de insumos y veterinaria** cuenta con un
10% de descuento y puede financiarse hasta en 12 cuotas sin
recargo.

Del 4 al 31 de diciembre de 2017 se habilitará para todos los
clientes remitentes a CONAPROLE la reserva de semillas de
avenas, raigrases anuales y cebada de siembra temprana.
En Prolesa encontrará la mayor oferta de productos del mercado, con la garantía de un estricto control de calidad de cada
uno de los lotes y con el habitual servicio de entrega en tambo.
Además, estará disponible la posibilidad de adquirir semilla
con seguro de resiembra del Banco de Seguros del Estado, que
cubre al productor ante la necesidad de volver a sembrar como
consecuencia de eventualidades climáticas tales como granizo,
incendios, vientos y excesos hídricos.
Recuerde que podrá realizar la reserva a través de nuestra web
en www.prolesa.com.uy.
Por más información consulte en las 22 sucursales de Prolesa.

PLAN SECADO SEGURO 2017-2018
Prolesa lanza una vez más el Plan secado seguro, una oferta de
antibióticos intramamarios de secado con descuentos de hasta
12%. Estará disponible en todas las sucursales de Prolesa desde el 1 de diciembre de 2017 hasta el 31 de marzo de 2018.
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.

CICLO DE CHARLAS INFORMATIVAS:

VERDEOS DE INVIERNO Y PASTURAS 2017-2018
Prolesa anuncia el lanzamiento de la zafra de verdeos de
invierno y pasturas con un ciclo de charlas informativas en
varias localidades del país.
Los temas de esta edición serán manejo de fertilización
y control químico de malezas. Además, técnicos de PGG
Wrightson Seeds presentarán las principales novedades y
materiales disponibles para esta zafra.
El cronograma es el siguiente:

Para un correcto secado la vaca debe permanecer seca de 45
a 60 días, lo que le asegura descansar, recuperar los tejidos
mamarios y desarrollar todo su potencial de producción en la
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.

PLAN ANÁLISIS DE SUELOS 2017-2018
Con el objetivo de ofrecer herramientas que logren la mejor
eficiencia a la hora de fertilizar, se pone al alcance del productor
el Plan Análisis de Suelo para la zafra de verdeos de invierno y
pasturas 2017-2018.
Este plan le permitirá determinar con exactitud la cantidad y
tipo de fertilizante a utilizar para lograr un uso eficiente del
recurso suelo, optimizar la inversión realizada y obtener un
aumento en la producción.
El plan tiene un precio promocional de USD 10 + IVA por la extracción de muestra y con una financiación hasta en 10 cuotas
sin recargo y 60 días de gracia. Esta promoción estará vigente
durante el período de reserva de verdeos de invierno y pasturas, desde el 4 de diciembre de 2017 al 28 de enero de 2018.
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ESTRÉS POR CALOR
Como el estrés por calor afecta el RCS y la salud de las pezuñas
El estrés por calor puede ser un problema grave y sus efectos
pueden ser observados durante varios meses después que
las temperaturas bajan. La reducción en la producción de
leche, un bajo rendimiento reproductivo y un aumento de
los problemas sanitarios son algunos de los efectos de los
periodos de calor prolongados.

EFECTO DE LAS ESTACIONES DEL
AÑO SOBRE EL RCS
RCS 1000/ml

No solo las altas temperaturas, sino una combinación de
temperatura y humedad, tal como se representa en el gráfico
siguiente, van a determinar el grado de estrés por calor.

RCS

VACUNO LECHERO - GRÁFICO DEL
ESTRÉS POR CALOR

Verano

Adaptado de: LKV S.-H Laistungsargebnisse des Kontrolljahres

Fuente: Universidad de Arizona
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RESPUESTA DEL RÚMEN AL ESTRES
POR CALOR
La investigación de la Universidad de Missouri indicó
que las vacas expuestas a condiciones de estrés por
calor presentan un pH ruminal más bajo que vacas
expuestas a temperaturas moderadas.
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Investigaciones realizadas en Alemania demostraron
los efectos de las estaciones del año en la evolución
del RCS. Durante el verano el RCS en la leche aumenta
volviendo a niveles más bajos durante el otoño, invierno
y primavera.

Porcentaje de Humedad Relativa
Frío = 18.3˚C

Calor = 29.4˚C

Adaptado de: Mishra e al., 1970. J.Anim. Sci., 30:1023
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INCIDENCIA DE COJERAS A LO
LARGO DEL AÑO

% de vacas tratadas con lesiones en
las pezuñas

Un trabajo de investigación de la Universidad de Wisconsin
mostró que la incidencia de lesiones en las pezuñas es
mayor en Septiembre, lo que podría ser el resultado del calor
en los 2-3 meses anteriores del verano.

Availa®4 juega un papel importante en la reducción
del estrés y las enfermedades asociadas con el
estrés por calor. Numerosas investigaciones han
demostrado que el ganado alimentado con Availa®4
tiende a presentar una reducción en el RCS y en
los problemas de pezuñas, además de presentar
mejoras a nivel reproductivo y productivo.

35% Menos Enfermedad
de la Linea Blanca
Jan

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Mes
Adaptado de: N.B. Cook, 2004. Proc. 13th Int’l. Symp. Lameness in Ruminants, p. 51.

IMPACTO DEL ESTRÉS POR CALOR EN LA
SALUD DE LAS PEZUÑAS

-17.3% RCS*

*Basado en el promedio de ll pruebas, 2743 vacas,
produccion media 36.3 lt leche. Ref: Int-TB-D-4006

Availa®4 desempeña un papel importante a
nivel de los micronutrientes, otras medidas
nutricionales y ambientales deben ser también
discutidas con su nutrólogo o veterinario para
combatir más eficazmente el estrés por calor.
Para obtener los mejores resultados, Availa®4
debe ser suministrado de forma contínua y
siguiendo la dosis recomendada por el fabricante.

Vacas jadeando para disipar el calor

Alcalosis respiratória CO2
Bicarbonato urinário
Pérdida de saliva por
abundante salivacion
pH rúmen

Construyendo Pezuñas más Sanas

Acidosis metabólica

Manganeso

Manganese for joints, tendons para
and bone density

articulaciones, tendones y
densidad ósea

Vaso – Constricción/Dilatación

Debilidad de las Pezuñas
• Debilidad de tejidos
conectivos de soporte
• Formación de tejido corneo
de baja calidad.

COJERAS

Ambiente húmedo
• Sistema de refrigeración
• Acúmulo de estiercol
• Areas fangosas

Emblandecimiento de las pezuñas
resulta en descaste excesivo de
las mismas

Zinc para
la salud del
corion y la
Zinc for corium health
cicatrización
and wound healing
de heridas

Cobre para
tejido connectivo
e integridad de
Zinc/Copper forpara
sole, heel,
and horntalón y para la línea blanca
Zinc/Cobre
suela,
la elasticidad y dureza del tejido córneo
Copper for connective tissue
and white line health

Adaptado de: J.K. Shearer, University of Florida

Para más información
visite la web www.zinpro.com
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Como todos los años cuando llega la época estival nos interesa repasar algunos conceptos de
manejo de los animales y de la nutrición procurando disminuir el impacto negativo del estrés
calórico sobre la producción de leche. Como bien sabemos la caída de la producción en vacas
lecheras durante el período estival se debe principalmente a dos factores: disminución del consumo voluntario de materia seca, y el otro se debe a un aumento de las necesidades de mantenimiento de los animales.

NUESTROS sistemas de producción a base de pasturas
determinan que nuestros animales consuman un alto nivel
de ¬fibra. Esta fi¬bra es fermentada a nivel de rumen y
en este proceso se genera una gran cantidad de calor que,
dadas las condiciones ambientales durante el verano, para
el animal resulta muy difícil disipar. Como consecuencia
los animales consumen menos kilos de materia seca para
disminuir la producción de calor en el proceso de fermentación y por lo tanto la producción de leche cae de forma
muy signi¬ficativa.
Una estrategia nutricional tendiente a disminuir este efecto
de la fi¬bra es a través de la formulación de las llamadas
“dietas frías”. Estas dietas tienen como características principales la de aportar fi¬bra de alta calidad y fácil fermentación, aumento de la densidad de nutrientes de la dieta a
través de la incorporación de concentrado.
Optigen ha demostrado ser una herramienta muy útil para
mejorar la fermentación de la fi-bra (más de un 11% en
las primeras 6 horas y un 5% a las 12 horas según J. Peña,
2008) y a su vez aumentar la densidad de nutrientes de la
dieta. Optigen es una fuente de NNP que aporta 256% de
proteína cruda que es utilizada e¬ficientemente por las
bacterias ruminales por su lenta tasa de degradación (kd
6-8%/h). El aporte constante de nitrógeno permite mejorar la digestión de los alimentos y aumentar la síntesis de
proteína microbiana. Su altísima concentración de proteína
permite tener una mayor concentración de nutrientes en
menor volumen y con esto lograr cubrir los requerimientos
de los animales con menos kilos de consumo de materia
seca.
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COMO MITIGAR LOS EFECTOS
PRODUCTIVOS DEL ESTRÉS CALÓRICO

El manejo de la alimentación es también una tecnología
de bajo costo y alto impacto para mejorar el consumo de
materia seca de nuestras vacas. Ofrecer el alimento en más
número de veces a lo largo del día estimula un mayor consumo y por lo tanto una mayor respuesta en producción.
En el caso del pastoreo, es conveniente ofrecerlo en las horas frescas, esto es desde la tardecita-noche y hasta las 9 o
10 de la mañana. Durante las horas de mayor probabilidad
de estrés calórico, mantener los animales a la sombra con
abundante disponibilidad de agua y que la misma sea de
excelente calidad como forma de incentivar su consumo.
Tenemos que tener muy presente que una restricción en
cantidad y calidad de agua provocan una disminución del
consumo de materia seca del orden de 0,45 a 0,90 kilos por
día, pudiendo representar una caída de hasta 2 litros diarios cuando la restricción ocurre en el pico de producción.
Las condiciones de producción durante el período estival
en Uruguay son muy desfavorables para nuestras vacas
lecheras. Para mitigar este efecto tenemos a disposición
distintas tecnologías que han demostrado a lo largo del
tiempo ser muy e¬ficientes cuando se las aplica. Está en
nosotros el implementarlas de manera correcta y así generarles a nuestros animales condiciones de producción más
apropiadas para la época, sin dudas que se lo devolverán
en leche.

Ing. Agr. Gabriel Aquino Santiago
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Tras la última Asamblea Ordinaria de Proleco en la que se presentaron los informes de la Comisión Fiscal correspondiente al ejercicio 2016-2017 y del Comité de Crédito, su Presidente Álvaro
Pérez, destacó el aumento en la operativa crediticia y en la cantidad de socios activos. Agregó
que más allá de la baja del dólar, la actividad en Proleco aumentó de forma significativa, tendencia que se sigue manteniendo en los primeros meses del actual ejercicio, con un porcentaje de
morosidad que sigue siendo muy bajo.
“El balance que se presentó en la Asamblea del pasado 10 de
octubre fue muy positivo”, destacó Pérez, quien agregó que
la actividad viene mostrando una recuperación que ya supera
el año y medio. Incluso en los primeros tres meses del actual
ejercicio se destaca un incremento en la operativa que ronda
el 40% comparado con igual período del año pasado.
El Presidente de Proleco también destacó como positivo el
aumento de 10% en la cantidad de socios activos, ubicándose
éstos en 1.100. “De los 2.000 socios que tiene la cooperativa,
actualmente en Proleco hay 1.100 socios activos, lo cual es
muy importante para nosotros porque la finalidad es llegar a la
mayor cantidad de productores posibles”.
Pérez resaltó la gran participación de los delegados en la
Asamblea donde se aprobaron la Memoria y el Balance Anual.
“Estamos en una época de mucha actividad en los campos,
por lo tanto es muy positivo para nosotros que haya habido
tantos delegados en la Asamblea”, resaltó.
Sobre los motivos que explican la mayor actividad en esta
cooperativa de Ahorro y Crédito para productores remitentes a Conaprole, Pérez señaló que se observa claramente la
necesidad de financiamiento que hay en el sector. “Por un lado
vemos que se están retomando inversiones que habían sido
dejadas por la crisis del sector. Hay inversiones que se aplazan
pero que no se pueden dejar de lado y en algún momento se
tienen que retomar”.
Por otro lado, destacó que la mayor demanda en Proleco
también responde a la retracción en la oferta de créditos por
parte de la banca oficial o privada, debido al riesgo que tiene
el sector. “Sabemos que los productores deben volver a invertir para ser competitivos. Nosotros, que somos productores,
lo tenemos bien claro, por lo que hacemos un esfuerzo muy
grande para tratar de ayudar y estar presentes, teniendo la mayor flexibilidad posible”. En este sentido destacó que las líneas
de Proleco acompasan los momentos productivos como son
las reservas forrajeras, las líneas para granos y siembra entre
otras.
Proleco trabaja con un 41% de fondos propios, y otros aportados por la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE), el Instituto
Nacional de Cooperativas (INACOOP) y los bancos Scotiabank
y Santander. “En el caso del Banco Santander tenemos un
acuerdo estratégico de gestión integral y trabajo conjunto. Todos los trámites se hacen a través de Proleco, lo cual le facilita
mucho la operativa a los productores”, explicó.
Sobre la morosidad en el sector, Pérez resaltó que el 96% de
los préstamos hoy están sin atrasos. “Es muy pequeño el porcentaje que están en gestión con más de 240 días de atraso en
el pago”.
Por otro lado, el Presidente de Proleco se refirió al perfil de
los productores que están demandando créditos. “Es común
que muchos productores tomen las líneas según la época del
año ya sea para siembra, reservas o grano como comentamos
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AUMENTA LA SOLICITUD DE CRÉDITOS

anteriormente. También se da que cuando están terminando
de pagar un crédito ya están pensando en retomar los fondos
amortizados, sustituyendo una cuota por la otra ya asumida.
Hay también productores que toman créditos de forma ocasional y otros que toman de 2 a 3 créditos a la vez”.
Pero sobre todo destacó que actualmente observan muchos
productores nuevos solicitando préstamos, lo cual se lo
atribuyen a la menor oferta de la banca y al hecho de que la
cooperativa ha trabajado mucho para bajar las tasas y mejorar
los productos que ofrecen para ser más competitivos.
“Nosotros todos los meses tenemos la obligación de chequear
las tasas con el Banco Central del Uruguay (BCU) y vemos que
estamos por debajo de las tasas medias de intermediación
financiera para Micro y Pequeñas empresas y muy por debajo
para los topes de tasa y topes de mora que marca dicha entidad. En dólares, la tasa más baja, es en la operativa de granos
ya que pensamos que es una forma de apoyar a los productores. En este caso se ubica en 5,5%. En tanto, la tasa máxima
la tenemos para los proyectos de inversión que se pagan a
60 cuotas y ronda entre 7% y 7,5% dependiendo de algunos
factores”. En cuanto a los créditos en pesos, Pérez destacó
que en estos casos la tasa varía entre 18% y 27% la cual, “si se
le descuenta la inflación es muy competitiva”.
Sin dudas que la lechería ha pasado por varios momentos
complicados a lo largo de la historia. “Es por eso que la apuesta de Proleco es la de mirar hacia adelante y tratar de mejorar
los productos que ofrecemos, esperar que la situación vaya
mejorando y estar siempre tratando de adaptarnos para mejorar la asistencia financiera a los productores que, creemos,
es fundamental para el crecimiento del sector. Lo importante
no es la tasa en sí sino el uso que el productor le dé a ese
dinero”, resaltando la importancia que tiene para los tamberos contar con el capital en el momento puntual para hacer la
compra al contado. “La apuesta debe ser a seguir mejorando”,
resaltó Pérez.
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PROYECTO FPTA 317
instituciones públicas y privadas que articulan en torno a
las extracuencas, y del equipo técnico del proyecto por
ANPL - Ing. Agr. Hernán Armand Ugón y por Facultad de
Agronomía Ings. Agrs. Martín Grau y Pablo Areosa.
PRINCIPALES EVIDENCIAS
Se ha encontrado en general en las regiones de extracuenca (en comparación a la cuenca principal), para el componente tecnológico – productivo:

Este es un trabajo que desarrolla la lechería en las cuencas
no tradicionales donde se realiza mediante la implementación de una red de predios de referencia. Aquí se abordan
los departamentos de Artigas, Salto, Rivera, Tacuarembó,
Cerro Largo, Treinta y Tres, Lavalleja, Maldonado y Rocha.
El objetivo del proyecto es contribuir al desarrollo lechero
de las denominadas extra cuencas mediante la aplicación
de agendas de investigación, desarrollo institucional y
sistemas mejorados de extensión. Es financiado por INIA,
ANPL e INALE y ejecutado entre ANPL y la Facultad de
Agronomía.
A través de las agremiaciones lecheras locales fue definido
un grupo de diecisiete predios de referencia, a efectos de
su seguimiento, estudio y análisis de los sistemas productivos, indicadores de resultados y su contexto. En esencia,
estos predios representativos de cada región ofician como
“observatorio” de la realidad de la lechería de cada zona.
El proyecto se inició en 2014 y se encuentra en sus etapas
finales.
TALLERES DE VALIDACIÓN DE RESULTADOS
Durante este año se han realizado 5 talleres de análisis y
validación en San Carlos, Tacuarembó, Rivera, Salto y Tomás Gomensoro. Los mismos contaron con la presencia de
productores lecheros de cada región, técnicos de diversas

BECAS DE APOYO
ECONÓMICO
ANPL ofrece becas de apoyo económico a
hijos de porductores que esten cursando sus
estudios terciarios.
Informate:
Tel. 2924 6137 interno 22 y 27
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*Escasez de servicios y contratistas, con mayores tarifas.
*Mano de obra poco calificada y competencia con otros
rubros.
*Utilización de mezclas forrajeras no adaptadas a la zona.
*Faltante de investigaciones locales, para una propuesta
tecnológica para la zona.
Para el componente organizaciones, si bien la situación
tiene matices según departamentos o regiones, en general se percibe un reducido grado de organización de los
productores lecheros. Se observan agremiaciones con
distintas dificultades (baja participación, económicas, etc)
y con necesidades de ser fortalecidas, además se perciben
debilidades en la capacidad de articular y cooperar con
organizaciones, captar oportunidades, proyectos y canalizar demandas.
Para el componente de sistemas de extensión, se encontraron sistemas de extensión débiles y que funcionan periféricamente a la cuenca principal, ausencia de centros de
investigación (con foco en lechería) en la extracuenca, se
constató la presencia de conocimiento local conservado en
los productores y técnicos locales, oportunidad para investigar y ofrecer una propuesta tecnológica, baja demanda de
trabajo para técnicos especializados en lechería y dispersión de productores en el territorio (mayores distancias).
En próximas ediciones de la Revista se profundizará en
sobre otros aspectos del proyecto.
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“PROMOCIÓN DEL
PSICODESARROLLO
Y BIENESTAR DE LA
FAMILIA TAMBERA”
Servicio que brinda asistencia psicológica a productores
socios de la ANPL y su familia: Atención psicológica para
Niños, Adolescentes y Adultos -Promoción y prevención
en salud - Vínculos familiares y laborales -Intervenciones
específicas tendientes a la resolución de conflictos puntuales y la prevención de los mismos - Psicoterapia - Psicodiagnóstico - Intervención en crisis - Orientación vocacional
y ocupacional. Consultas, asesoramiento técnico, charlas y
talleres.
El servicio es brindado en consultorio particular en Montevideo por la Licenciada en Psicología Janirath Martínez Cel
091618884. Los interesados en acceder al mismo deberán
agendar su cita. Aranceles bonificados para socios de la
ANPL. La consulta inicial será sin cargo.

CONVENIO CON
LA FACULTAD
DE CIENCIAS
AGRÁRIAS
DE LA UDE
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HOGARES
ESTUDIANTILES
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- mejor cierre de las pezoneras triangulares
- reducción de la contaminación cruzada
- mejora en el flujo de la leche lejos del pezón,
- aumento del flujo y velocidad
- una acción más uniforme sobre las puntas de
Hiperqueratosis
- órgano de ordeño más liviano para un menor

En la empresa RODEO SCA, propiedad de Carlos Rapetti y Graciela Rolando, ubicada en el Km.
85.500 de la Ruta 1, se instaló un sistema modular de retirado automático con medición de leche
electrónica, lavadora automática, variador de velocidad y las nuevas PEZONERAS TRIANGULARES
VENTILADAS. Los resultados fueron muy positivos, con el correr del tiempo de instalado se pudo
verificar los beneficios que tiene el sistema.
EL MODELO instalado es un iMilk600, sistema diseñado
para controlar todas las funciones del ordeño, lavado y retirada del órgano. También permite conectarse al software
de Producción Lechera de Precisión (Dairy Managment).
El modelo Standard de iMilk600 permite:
- Medición de leche con un margen de error menor al 2%
- Delicado retirado de órgano, evitando el sobreordeño
- Alerta de conductividad (según los parámetros configurados)
- Estimulación Inteligente
-Almacenamiento de información de una lactancia y visualización en cada panel
- Señal led que indica cuando el lavado es incorrecto

A N P L / IN N OVACIÓN

NUEVAS TECNOLOGÍAS EN PEZONERAS
TRIANGULARES VENTILADAS

El sistema instalado es confiable y modular ya que permite
al productor
avanzar
en etapas,
verificando
El sistema instalado es confiable y modular
ya que permite
al productor
avanzar
en etapas, los buenos resultados
del
mismo.
La
empresa
Milkrite
Interpuls cuenta
verificando los buenos resultados del mismo. La empresa Milkrite - Interpuls cuenta con-varios
con
varios
estudios
en
investigación
demostrando
los
estudios en investigación demostrando los beneficios de las pezoneras triangulares ventiladas
BENEFICIOS DE LA PEZONERA TRINGULAR
beneficios
de las
pioneros a nivel mundial, siendo además
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Rafael Prada, Eddy Torres-Negreira, Carlos Rapetti, Graciela Rolando, Daniel Rivero y Tania Camacho.
Rafael Prada, Eddy Torres-Negreira, Carlos Rapetti, Graciela Rolando, Daniel Rivero y Tania Camacho.
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El modelo instalado es un iMilk600, sistema diseñado para controlar todas las funciones del
ordeño, lavado y retirada del órgano. También permite conectarse al software de Producción
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Con la mirada puesta en poner arriba de la mesa toda la información con datos objetivos de la
raza, la Sociedad de Criadores de Normando viene trabajando en la promoción y difusión de sus
bondades a los efectos de que más productores la incorporen a sus rodeos. Andrés Camy, Presidente de la gremial, destacó la gran versatilidad como productora de leche y carne en momentos complejos del sector y repasó las actividades que se han desarrollado con el objetivo de que
más productores conozcan sus ventajas.

“HEMOS Estado durante todo este 2017 tratando de
generar actividades y mucha información a partir de las
bondades de la raza y la importancia de tenerla en cuenta
en momentos difíciles como los que estamos viviendo”,
explicó Camy. En este sentido destacó las actividades de
campo que se desarrollaron donde se compartieron datos
sobre evaluación objetiva de la raza, tanto de establecimientos lecheros como de carne. “Cada vez que tenemos
la posibilidad tratamos de plantear la importancia de ser
una raza doble propósito, la única presente en el país”.
Dentro de las principales actividades de este 2017, Camy
destacó la jornada realizada en otoño junto al Instituto Plan
Agropecuario (IPA) y Conaprole donde se mostró a la raza
presente en un establecimiento lechero de un productor
familiar remitente a la cooperativa, y otro que trabaja con
las Carpetas Verdes del Plan Agropecuario en lo que es
ganadería de carne.
“Nosotros siempre decimos que el Normando es un comodín que se puede utilizar en momentos complejos. Como
productora de leche tiene la ventaja de que produce con
alto porcentaje de sólido, lo que se paga muy bien por parte de la industria. Y por otro lado está el componente cár-
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OTRO AÑO DE EVOLUCIÓN
PARA NORMANDO

nico que permite agregarle valor a la producción. La raza
también marcó presencia en las exposiciones del interior y
en la Expo Prado 2017, una gran vidriera de la genética nacional y en la que también participó un número interesante
de animales en el concurso de producción de leche.
Sobre cómo ha sido el comportamiento del Normando en
los últimos años en cuanto a cantidad de productores que
la utilizan, Camy sostuvo que el registro objetivo con el que
cuentan es la venta de la genética en las cabañas. “Hemos
visto adquisición de reproductores en tambos que no trabajan con la raza. Además, el día de la jornada nos acompañaron productores de las cuencas no tradicionales del
norte, y hoy sabemos que ya hay productores trabajando
allí con el Normando. Imponer una raza en rubros no tradicionales es un trabajo que puede resultar muy arduo, pero
con datos objetivos creo que se puede lograr”. El rodeo
hoy se compone de unos 250.000 animales entre puros y
cruzas. Si bien ese dato no está desglosado en función de
la producción, es decir leche o carne, “es un número que
se mantiene en los últimos años”.
En estos momentos de inestabilidad, hay una diferencia
importante a favor de la raza porque obtiene mejor precio

“CADA VEZ QUE TENEMOS LA
POSIBILIDAD TRATAMOS DE
PLANTEAR LA IMPORTANCIA
DE SER UNA RAZA DOBLE
PROPÓSITO, LA ÚNICA
PRESENTE EN EL PAÍS”
por la leche y tiene buen comportamiento en carne. Camy
destacó que los productores interesados pueden acceder
a los datos de los Concursos de Producción de Leche de la
Expo Prado o la Exposición de San José, donde se muestra
el gran volumen en litros y los elevados porcentajes de sólidos que tiene esta leche. Sobre si la mejora de una de las
producciones, ya sea leche o carne, va en detrimento de la
otra, el Presidente de la Sociedad de Criadores de Normando sostuvo que es un mito.
“Entre cabañeros y productores cruzamos información en
forma permanente, ya sea de remisión de leche o de venta
a industria frigorífica, y vemos que ha habido un aumento
en ambos componentes. Los ganados siguen teniendo
muy buenas carcasas, los novillos tienen buen rendimiento al gancho, con rápido crecimiento, etc. por lo cual la
mejora en la producción de leche no ha implicado producir
menos carne”.

Camy destacó que hoy la raza busca animales moderados
que puedan atravesar situaciones de clima complejos con
exceso de agua o déficit hídrico. Hoy se buscan animales
de buena conformación, buena conversión y mucha fertilidad. “En el tambo o la ganadería de carne, es fundamental
sacar un ternero por año y eso es lo que buscamos los
productores”.
Camy aseguró que la vaca tipo que buscan los criadores de
Normando está muy cerca de conseguirse.
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Con el desafío de incorporar la tecnología a partir de un software para el manejo de información
del rodeo y una aplicación para celulares, la Sociedad de Criadores de Holando cierra un año difícil como lo ha sido para el sector. Pablo Rostagnol, Presidente de la gremial, destacó el esfuerzo
que se ha hecho para acompañar al productor en estos momentos, tratando de estar presentes
en las exposiciones del interior. Destacó también la realización de la jura virtual, una modalidad
que lentamente se va instalando entre los productores como otra instancia más de evaluación de
la genética nacional.

“EL AÑO cierra adormecido en cuanto a las tareas de la
Sociedad, pero creo que lo hace mejor de lo que podría
haber sido”, sostuvo Rostagnol. Destacó que si bien en
este 2017 no hubo incremento de socios, como era de esperar, hubo algunos socios nuevos en sustitución de otros
que abandonaron el sector y además se hicieron algunas
caravanas nuevas. “Los socios que han estado siempre nos
siguen acompañando; la lechería en sí está pasando por un
momento horrible y la Sociedad de Criadores no es ajena a
esta realidad, pero por suerte el productor sigue confiando
en la gremial”.
Por otro lado, Rostagnol destacó el trabajo que se viene
realizando en el diseño y puesta en marcha de un software
que permitirá unificar toda la información que maneja la
Sociedad, desde los registros hasta los datos de exposiciones, que a su vez le aportará al productor que hace
Selección Holando (SH) la facilidad de contar con toda la
información de sus animales de forma sencilla. “Si bien
quisiéramos que esto ya estuviera pronto, los plazos están
dentro de lo estipulado. Se está trabajando para que toda
la información se procese de forma adecuada y le llegue
al productor de la manera más simple para que la pueda
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“EL AÑO HA SIDO MUY DIFÍCIL”

utilizar. Los tiempos no son los que pensamos pero cuando
salga, los socios se van a dar cuenta de la importancia que
tiene y que valió la pena la espera. La información va desde
saber el árbol genealógico de cada animal, sus lactancias,
etc. hasta cómo son esos números con respecto a otros
productores”, enfatizó.
El Presidente de la Sociedad de Criadores de Holando destacó también que se está trabajando para poner en marcha
una aplicación para teléfonos inteligentes que, con la lectura
de la trazabilidad del animal, se descargue toda su información. “Esto permitirá que el productor ni siquiera tenga que
pasar por nuestras oficinas”.
Rostagnol estimó que todas estas herramientas tecnológicas podrán estar operativas en los primeros meses de 2018.
El presidente de la gremial destacó que uno de los principales desafíos que se impuso la Sociedad de Criadores fue
disminuir los gastos operativos“, hemos bajado muchísimo
el presupuesto total de la Sociedad en estos dos años en los
que me ha tocado estar como Presidente. Nuestro objetivo
fue usar el dinero de la mejor manera posible, que es lo
mismo que hace un productor lechero en el campo”.

Otro punto en el que se trabajó fue en mantener las tarifas
para SH, mientras que la de socios varió muy poco. “Esto
ha permitido que no se hayan alejado productores de la
Sociedad. De todas formas vamos a tener que hacer un
pequeño ajuste en las caravanas para acompañar estas
bajas, ya que algunas tarifas deberían estar al doble de lo
que están ahora, pero hemos tratado de mantenerlas para
no golpear a los socios”.
En este sentido Rostagnol señaló que se han abaratado
mucho los gastos vinculados a las exposiciones. “De a
poco tratamos de salir de esta situación de crisis lo mejor
parados posibles, nosotros y los socios”.
Rostagnol destacó que, por segunda vez este año, se llevó
a cabo la jura virtual, actividad que dejó muy conforme a
las cabañas participantes. “Hay mucha gente que aún no ha
participado pero que está interesada, y la idea es que sea
una actividad que perdure y se consolide en el tiempo”,
aseguró.
Para el Presidente de la Sociedad de Criadores de Holando, la participación de las cabañas en las exposiciones en
general fue muy buena más allá de que en número participaron menos animales. “Es un tema de costos, pero el
cabañero hizo un gran esfuerzo. Todos los jurados alagaron nuestros animales, lo cual nos deja muy conformes y
agradecidos. Destacó el trabajo del cabañero, que sigue
mirando hacia adelante y apostando al futuro, ya que en
una exposición se muestran varios años de trabajo”.

NUEVA DIRECTIVA
Tras dos años al frente de la gremial, Pablo Rostagnol dejará la presidencia, al tiempo que ingresarán al
menos 3 nuevos directivos. En la fiesta de fin de año
de la Sociedad, como es tradicional, se lleva a cabo la
Asamblea en la que se elige la nueva lista. “Estamos
trabajando en formar la nueva directiva, buscando
gente nueva y joven y con ganas de hacer cosas”,
enfatizó.
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Con el foco puesto en los registros y llegar a la cuarta generación de animales para hacer pedrigee,
la Sociedad de Criadores de Jersey cierra un año positivo donde además, se dieron a conocer los
resultados de la primera Evaluación Genética de la Raza en Uruguay. César Zunino, Presidente de
la gremial, destacó el crecimiento que viene teniendo el rodeo puro y su cruza, el Kiwi, al tiempo
que adelantó que la Sociedad buscará comenzar a sesionar en tambos en el interior con el objetivo
de conocer otras realidades productivas y acercar más los productores a la raza.
EL 2017 ha sido un año en el cual la Sociedad de Criadores de Jersey ha venido trabajando en los registros para
“tratar de obtener más de ellos, con el objetivo de alcanzar
la cuarta generación y así poder hacer pedrigee abierto”,
adelantó Zunino. Sostuvo que en este tema se viene trabajando junto al Área de Registros Genealógicos de la Asociación Rural del Uruguay (ARU) para ver cómo llevar adelante
ese registro.
La gran ventaja que tendrá contar con esto es que le permite al productor tener información mucho más certera sobre
sus animales.
Zunino destacó, por otro lado, la presentación de los
resultados de la primera Evaluación Genética de la raza en
la cual se midió la producción de leche, grasa, proteína y
un indicador reproductivo que es la tasa de preñez de hijas.
La Evaluación pretende incluir más adelante la información
genética para células somáticas y el índice económico
de producción, que combina el potencial genético de los
animales con el valor económico de su producción. El Presidente de la Sociedad de Criadores de Jersey explicó que
todo esto le permitirá al productor y al cabañero tener más
datos a la hora para decidir qué toro utilizar en sus rodeos
y conocer exactamente el potencial que esos animales van
a transmitir a su descendencia. En esta primera etapa hay
un total de 80 toros medidos, al tiempo que los productores que están participando en el sistema de mejoramiento
van a tener todas sus hembras evaluadas.
Sobre el tipo de animal que hoy existe en Uruguay, Zunino
destacó que se está trabajando con una vaca de porte medio y recordó los beneficio que tiene su leche por aportar
muchos sólidos, algo muy requerido a nivel de la industria.
Además, se trata de una raza con mucha fertilidad, precocidad y longevidad.
Zunino resaltó también que el stock de ganado Jersey
viene creciendo en el país como también lo viene haciendo el cruzamiento con Holando, es decir, el Kiwi. “La cruza
de Jersey se usa mucho con vaquillonas Holando y hay
muchos tambos que también lo usan en el rodeo de vacas
para obtener esa vaca muy productiva, que achica el tamaño y a su vez da buenos sólidos”.
Sobre si la gremial como Sociedad de Criadores está recomendando seguir alguna línea de trabajo puntual en cuanto
a la conformación de la raza, Zunino sostuvo que no tienen
una recomendación específica, pero sí destacó que se observa que muchos cabañeros están apuntando a producir
un Jersey con más volumen por su gran aporte de sólidos.
Por sus características y su porte, el Jersey se adapta muy
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JERSEY SUMA MAS INFORMACIÓN

bien a campos duros y tiene la particularidad de transformar muy bien la fibra, es decir los fardos secos, en leche.
“Por ser una vaca liviana también se adapta mucho al
pastoreo directo en chacras, permitiendo que en momentos de mucho barro haya menos pisoteo y rompimiento de
pasturas. Se adapta muy bien al pastoreo con poco verde y
fardos, aprovechándolo tanto para el estado corporal como
para producir leche”.
Otra meta de la Sociedad de Criadores de Jersey es trabajar en un registro más específico para conocer el número
de animales que componen el rodeo de la raza en el país.
Zunino señaló que actualmente, se están manejando fundamentalmente toros nacionales, por lo menos en lo que son
los cruzamientos, pero también sostuvo que hay muchas
cabañas trabajando con semen importado, aunque es difícil
de cuantificar.
Tras asumir como Presidente de la gremial luego de la
Expo Prado, Zunino señaló que además de los registros, se
está trabajando en captar nuevos socios, al tiempo que se
buscará el próximo año que la directiva sesione en tambos
de productores para compartir información y conocer más
sobre las diferentes realidades productivas.
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Figura 2. Hojas de una gramínea (de la Guía de pastoreo de

puede ser muy elevada (>35 °C) cuando hay poca cobertura (ver Figura 4). Por eso, a partir de
e es vital dejar remanentes de 8 - 10 cm. para evitar muerte de macollos. En la
Diciembre es vital dejar remanentes de 8 - 10 cm. para evitar muerte de macollos. En la
del otoño, podemos volver a comer más abajo para dejar entrar luz a la base de las
entrada del otoño, podemos volver a comer más abajo para dejar entrar luz a la base de las
así estimular el macollaje.
plantas y así estimular el macollaje.

CONCLUSIONES
La festuca puede ser una gran solución si realizamos un manejo eficiente, controlando el momento de entrada y los remanentes a los niveles
óptimos recomendados para cada momento. El
control semanal es fundamental para tomar decisiones proactivas que eviten ineficiencias.
En síntesis, lo ideal es comer, manejar la festuca
con pastoreos ingresando con 2,5 hojas (cada
20-25
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basedías),
de SALVO un mes antes de la floración,
Figura 3. El crecimiento potencial está directamente afectado por la
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2017).
(Lattanzi, 2017).
la planta (Lattanzi, 2017).
(dependiendo de la variedad), donde es preferible
manejar ingresos con 1,5 hojas (lo que ocurre
en aproximadamente 15 días). Los remanentes,
REMANENTES
deberían tener unos 5 cm. de altura, SALVO en
Es esencial que los remanentes estén controlados a 5 cm.
verano, cuando debemos dejar unos 8 cm. para
durante todo el año con excepción del verano. ¿Qué camgenerar una mejor cobertura del suelo.
bia en verano? La temperatura óptima para el crecimiento
de esta gramínea es entre 24 y 26 °C y en verano la temperatura de los primeros centímetros de suelo puede ser muy
elevada (>35 °C) cuando hay poca cobertura (ver Figura 4).
Por eso, a partir de Diciembre es vital dejar remanentes de
(*)Tuñon, G.; Lattanzi, F.; Restaino, E. y Fariña, S.
8 - 10 cm. para evitar muerte de macollos. En la entrada del
otoño, podemos volver a comer más abajo para dejar entrar luz a la base de las plantas y así estimular el macollaje.
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Considerando que del conjunto de enfermedades que afectan al ganado lechero, la mastitis es la
principal, la empresa MSD en Uruguay realizó el segundo taller del año sobre salud mamaria. La
actividad convocó a los principales actores en lo que refiere a los problemas de ubre de las vacas
lecheras analizando esta problemática desde diferentes áreas como la producción, la industria y
los laboratorios.
EDUARDO ROSSO, Director Técnico de MSD en Uruguay,
destacó que en el marco de esta actividad se expusieron
los principales aspectos que hoy se presentan en torno a la
salud mamaria y sus posibles soluciones. “El tema de mastitis este año fue muy duro por las condiciones climáticas
que han favorecido la presencia de esta patología”, explicó.
En el caso de la lechería y por la fuerte incidencia que tiene
esta enfermedad, se usan muchos antibióticos, por lo cual
se analizó el tema de la resistencia y el cuidado de la salud
humana considerando los residuos que estos productos
pueden dejar en la leche. Resulta imprescindible definir
protocolos de acción, qué vacas se van a tratar, establecer
los tratamientos adecuados y cómo se realizará el secado
de esas vacas. “El objetivo es usar la menor cantidad de
antibióticos posible y gastar menos. Y para ello es fundamental tener un rodeo sano”, explicó Rosso.
Como productores de alimentos tenemos que tener especial cuidado en el tema de los residuos de antibióticos que
pueden afectar la salud humana. La especialista Elena de
Torres, explicó que a nivel mundial la tendencia es a usar
la menor cantidad de antibióticos, que nuestras vacas se
enfermen lo menos posible y que se utilicen herramientas
que aumenten la inmunidad o que mejoren el confort de
las vacas. De Torres agregó que la mejor manera de disminuir la cantidad de antibióticos es logrando que las vacas
no se enfermen. “Es en eso en lo que debemos poner el
énfasis, y después ver cómo tratarlas en caso de que presenten la enfermedad”.
Otro tema importante a tener en cuenta es que, por diversas razones como ser por la edad, la cantidad de veces que
han sido tratadas, o por presentar problemas de ordeñe,
hay vacas a las que no tiene sentido tratarlas con antibióticos, ya que tienen baja probabilidad de curarse. “Eso tiene
que ver con la sustentabilidad de los establecimientos.
Sabemos que en este momento estamos atravesando por
dificultades desde el punto de vista de la rentabilidad de
los sistemas lecheros por lo que cada cosa que hagamos
debemos analizarla para ver si contribuye o no a la sustentabilidad”.
Por lo tanto, para De Torres es fundamental llevar un correcto registro de los antibióticos que se están utilizando,
en qué cantidades se usan y para qué vacas, y en función
de eso determinar si vale la pena o no hacerlo. “Si gastamos dinero en una vaca que tiene solo el 20% de probabilidades de curación, debemos tener en cuenta que estamos
gastando 5 veces más en esas vacas. Es decir, cada 5 vacas
que gastamos se nos cura solo una”.
58 | ANPL

A N P L / S AN IDAD

“DEBEMOS DISMINUIR LA CANTIDAD
DE ANTIBIÓTICOS QUE USAMOS”

Cuando se detectan animales enfermos, más allá de la opción de venderlos, hay alternativas como cortar el contagio
o hacer que las vacas crónicas se ordeñen al final para
preservar las vacas sanas.
Los especialistas coincidieron con que aquellos establecimientos que tienen su rodeo sano, no presentan mayores
dificultades en años complejos desde el punto de vista climático. En cambio, en los tambos con rodeos comprometidos con la mastitis, cuando se dan las condiciones ideales
para la enfermedad, la misma se descontrola mucho más.
Marcos Muñoz, especialista chileno en salud mamaria e
integrante del Laboratorio Meck destacó la importancia de
estos talleres donde “los veterinarios participantes pueden
conocer nuevas realidades y las herramientas disponibles,
y así unificar criterios para los diferentes tratamientos”.
Para Muñoz, Uruguay es un país con un gran potencial,
pero aún con muchos puntos de mejora para que la producción de leche sea de calidad. “Con márgenes cada vez
más estrechos es fundamental ser eficientes a la hora de
producir. Lo bueno es que hay elementos para mejorar”,
sentenció.
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Por octavo año consecutivo, Weizur realizó su tradicional viaje a la Exposición de Madison, en
Estados Unidos, una de las principales muestras de ganado lechero a nivel mundial, actividad que
contó con la participación de 23 productores locales. Gabriel Mercant, Director de la empresa,
destacó que este año vieron superadas sus expectativas por la cantidad de productores que quisieron participar, lo que llevó a tener que cerrar de forma anticipada las inscripciones.

LA GIRA contó además con una recorrida por campos de
Illinois y Wisconsin. Los 23 productores participantes procedentes de los departamentos de Florida, Colonia y San José
tuvieron la posibilidad de observar el funcionamiento y la
operativa de establecimientos de diferentes tamaños en esa
zona. “Todos los tambos son tomados como empresas y si
bien son grandes, se mantienen como una empresa familiar,
realidad que antes también se daba en Uruguay. Se sigue
dando eso de que varias generaciones trabajen en tambos
que van desde 400 animales a 4.000 e incluso 6.000 vacas”,
explicó Mercant.
La actividad finalizó con la visita a la Exposición de Madison,
donde se pudieron apreciar los jurados de calificación y
todas las novedades que se prestaron en esta muestra.
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GIRA TÉCNICA DE PRODUCTORES
CON WEIZUR EN EEUU
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Target ciento cincuenta se basa en una observación que todos los profesionales de la industria
lechera pueden hacer: la mayoría de los problemas que pueden afectar a las vacas lecheras
generalmente ocurre en un período centrado en el parto. Este período comienza en el secado
-generalmente un par de meses antes de la fecha de parto prevista- y termina tentativamente
tres meses después del parto. Cinco meses, que son aproximadamente ciento cincuenta días.
LA VACA lechera experimenta muchos cambios durante
esos ciento cincuenta días. El parto es uno de los más dramáticos. Sin embargo, la producción de leche, la alimentación, la vivienda, las interacciones sociales, pueden cambiar mucho durante ese período -y generalmente lo hacen-.
Estos cambios vienen junto con estrés en los animales:
estrés físico, estrés fisiológico, incluso estrés psicológico.
Los animales pierden peso, se enfrentan a un equilibrio
energético negativo inevitable y con frecuencia presentan
pérdida de apetito. Esta situación provoca una depresión
inmunológica y un aumento en la tasa de enfermedades
infecciosas o metabólicas, como la mastitis, la metritis, la
cetosis, la acidosis, el desplazamiento del abomaso. El retorno a la actividad sexual también puede demorarse y, por
lo tanto, el desempeño reproductivo de las vacas puede
verse afectado.
El enfoque de Target ciento cincuenta abarca todos los
aspectos posibles de la salud de las vacas en este período,
abarcando 4 pilares: el bienestar de las vacas, porque las
vacas felices producen mejor leche; la reproducción de las
vacas, ya que el embarazo y el parto son absolutamente
necesarios para la producción de leche; luego viene la
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nutrición, porque la alimentación de la vaca está en
proporción directa con el rendimiento en términos
de leche: mejor comida, más leche. Al final del día,
la calidad de la leche y la salud de la ubre son claves
para entregar leche de calidad. Mejor leche, mejores
ingresos.
Independientemente de los sistemas operativos de
productos lácteos en todo el mundo, los productores
lácteos enfrentan problemas similares de bienestar,
reproducción, producción de leche y calidad de la
leche. Por lo tanto, Target ciento cincuenta es la columna vertebral de la estrategia Virbac para productos lácteos.
En Uruguay, Virbac Santa Elena ofrece una amplia
gama de productos que mejoran la sanidad de la
vaca lechera en estos 150 días. En ese marco, y
conociendo la situación de la lechería en nuestro
país, ideamos un cheque Target 150 que los veterinarios podrán ofrecer a los productores para obtener
beneficios estos productos. Solicite el cheque a su
veterinario de confianza.
Fabrice Payot, DVM - Virbac
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¿QUÉ ES EL TARGET CIENTO CINCUENTA?
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La Mastitis en el Uruguay sigue siendo la principal causa de pérdidas económicas en la producción bovina de leche. Si calculamos que según los datos de la DIEA, hasta el 2009, Uruguay tenía
alrededor de 400 mil vacas en ordeñe y de ellas, casi la mitad tenía mastitis en el 2002-2003, y de
las vacas infectadas, cerca de la mitad estaba infectada por Staphylococcus aureus (patógeno de
gran persistencia en la vaca). De más está decir que nuestros esfuerzos deben radicarse y posicionarse en el control y tratamiento de la misma, utilizando todas las herramientas que lleguen a
controlar los puntos críticos de la enfermedad.
(*) Dr. Leonardo Tejera Souto

LOS PROGRAMAS DE CONTROL DE MASTITIS
Las medidas de prevención y control para combatir la mastitis siguen siendo las del Plan de Cinco Puntos elaborado en
Gran Bretaña y EE.UU. en los años setenta.
Las principales medidas de prevención de mastitis contagiosa son:
1. Máquina de ordeño. Mantenimiento y chequeo de la
misma.
2. Rutina de ordeño que incluye el sellado post-ordeño.
Medidas tendientes a reducir la prevalencia de todo tipo de
mastitis:
3. El tratamiento en tiempo y forma de mastitis clínica.
4. El empleo de pomos de secado en todo el rodeo.
5. El descarte de vacas con mastitis crónica. Una reducción
de la prevalencia es, además, una medida preventiva, ya que
reduce la presión contagiosa sobre las vacas sanas en el
rodeo.
El Consejo Nacional de Mastitis de EE.UU. ha amplificado el
plan, que en la versión norteamericana contiene 10 puntos
e incluye medidas para prevenir la mastitis ambiental, algo
previsto en el Plan de Cinco Puntos original.

A nuestro entender el antibiótico de elección debe
ser el YODIMASPEN porque es el inyectable más
próximo al ideal.
YODIMASPEN es Penetamato, molécula que encierra
5.000.000 U.I. de bencilpenicilina.
El Penetamato es mucho más lipofílico, por lo cual
atraviesa la barrera hemato-mamaria en una proporción más elevada que cualquier otro antibiótico.
Una vez en la ubre, por el pH más ácido de la leche,
el Penetamato libera los 5.000.000 U.I. de bencilpenicilina, la cual queda actuando en la ubre, ya sin poder
volver al torrente sanguíneo, ejerciendo su acción a
mayor concentración y por más tiempo.
La acción es inmediata, (30 minutos) luego de ser
administrado por vía intramuscular.
Dosificación: 1 frasco/vaca, a las 24 horas repetir
tratamiento. (2 dosis)
Tiempo de espera en leche: 2 días.
Administracion inyectable de diferentes
betalactamicos en vacas lecheras

Se agregan las siguientes medidas:
6. Mantener un ambiente limpio, cómodo y seco para las
vacas.
7. Mantener la bioseguridad del rodeo.
8. Llevar buenos registros.

as
or
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El antibiograma tiene un valor muy relativo y sirve principalmente para detectar Staphylococcus aureus resistente a
la penicilina. Para los estreptococos y los Staphylococcus
aureus sensibles a la penicilina, el tratamiento con éste principio activo sigue siendo el más indicado.

as
or

Sería como una foto de lo que estaría incidiendo y prevaleciendo en la ubre de nuestras vacas.

h
12

Lo que habría que lograr es realizar un tratamiento en tiempo y forma con una detección y conocimiento básico de los
patógenos más importantes que hay en el rodeo.

as
or

Tratamiento de mastitis clínica.

Penicilina G Procaina
10 millones U.I.

8h

Detengámonos en el Punto 3:

PENETAMATO
5 millones UI
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10. Monitorear el programa.

Administracion
e
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betalactamicos
en vacas lecheras
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9. Elaborar metas.

A N PL / S AN IDAD

CONTROL DE MASTITIS

Ventajas del uso de YODIMASPEN:
animal (Bienestar Animal)
Ventajas del- Menos
usodosis
deporYODIMASPEN:
- 48 horas de tiempo de espera en leche. (Menor pérdida de leche de descarte)
- Menos dosis
por animal (Bienestar Animal)
- Mayor concentración de antibiótico en ubre, durante mayor tiempo.

- 48 horas de tiempo de espera en leche. (Menor pérdida de
- Mayor practicidad.
leche de descarte)
- Mejor relación Costo-Beneficio

- Mayor concentración de antibiótico en ubre, durante mayor
tiempo.
(*) Director Técnico
- Mayor practicidad.

LABORATORIOS CALIER DE URUGUAY S.A.

- Mejor relación Costo-Beneficio
(*) Director Técnico
LABORATORIOS CALIER DE URUGUAY S.A.
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Sintiendo una gran admiración por la forma en la que el sector lechero en su conjunto busca salir
de la crisis del sector, José Noel Alpuín, Director de Conaprole, hizo una evaluación de lo que ha
sido este año para el sector y aseguró que la lechería tiene el potencial para salir adelante. Si bien
los precios siguen sin consolidarse en el mercado internacional y éste ha sido un año complejo en
cuanto a mercados, Conaprole continúa esforzándose para trasladar el mejor valor al productor, y
buscar alternativas comerciales para los productos lácteos uruguayos.
- ¿Qué evaluación se hace por parte de Conaprole con
respecto al comportamiento del sector en este 2017?
- Ha sido un año difícil. De todas formas, han mejorado en
algo los precios. De hecho, el ejercicio cerró con un valor
para el productor de casi 33 centavos de dólar por litro. Si
bien no es un precio excepcional, puntualmente no es tan
malo. La situación es difícil para los productores porque
fueron tres años muy duros, de crisis, con costos altos y
que provocaron que hoy carguen con una mochila muy
grande. Hay endeudamiento con los bancos y también con
proveedores. Y se dejaron de hacer inversiones en infraestructura, caminería interna, alambrados, etc., que en algún
momento hay que retomar. Si bien estamos mejorando la
producción, necesitamos oxígeno para poder ponernos a
tiro con las inversiones.

A N P L / IN D U S T R IA

“LOS PRODUCTORES VAN A
SACAR ADELANTE AL SECTOR”

- ¿Y cómo está Conaprole financieramente?
- Conaprole está bien. Está siendo auditada por PWC, tenemos la Asamblea de los 29 con una Comisión Fiscal que
recibe los balances y emitimos en la Bolsa de Valores del
Uruguay. Por lo tanto, los balances de la cooperativa son
cristalinos y públicos. Allí se ve que todo lo que se gana va
a los productores. Prácticamente tuvimos un empate en el
último ejercicio porque lo que hubiera sobrado se repartió
entre los meses de setiembre y octubre para poder mantener el precio. Sin embargo la baja de los precios internacionales y la pérdida de mercados se hace sentir. Hemos
tenido que salir a conquistar nuevos destinos para nuestros
lácteos. La caída de Brasil no solo fue que se suspendieron
las licencias, sino que este país empezó a comprar menos por el exceso de producción y la baja en el consumo.
Nuestro principal mercado empezó a decaer, por lo cual salimos a buscar otras alternativas. Por suerte pudimos entrar
con nuestros productos a mercados difíciles, por ejemplo
Argelia, lo que creo es muy positivo. Tenemos otros mercados también, como Rusia, Cuba e incluso China donde
nos gustaría poder ingresar mejor de lo que lo hacemos.
En el tema endeudamiento, Conaprole tiene una deuda
controlada que le permitiría, en el peor de los casos, estar
financiando tres o cuatro meses de stock. No se puede y
no podemos jugar al límite porque cuando no hay ventas,
igual tenemos que pagarle a los productores. Entendemos
que peor que pagarles poco es no pagarles. Los productores siempre deben tener asegurado el cobro de su producción y creo que eso se va manejando en forma correcta.
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- ¿Cómo es el stock para los próximos meses?
- Estamos bien. Por suerte hemos conseguido esos mercados que nos han salvado y seguimos peleando hacia
adelante. Si bien nos faltaría colocar algunos miles de
toneladas de productos, creo que vamos bien. Tenemos la
producción de los próximos dos meses colocada, lo cual
es muy positivo.
- ¿Ya tienen un panorama de qué es lo que puede pasar
con el precio en los meses de noviembre y diciembre?
- Estamos haciendo mucho esfuerzo para que no haya mayores cambios, pero vamos a ir mes a mes en la política de
definición de precios porque esto es muy cambiante y se
nos puede caer todo en cualquier momento. De hecho hay
muchos factores que pueden afectar los precios: caída de
mercados, fluctuaciones de las monedas, situación interna
de los países compradores y por supuesto, una conflictividad muy grande, por lo que asegurar los niveles hacia adelante es una utopía. De todas formas somos conscientes
que con estos precios, como mucho, los productores están
empatando, lo cual nos tiene muy preocupados.
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“SI LOS SINDICATOS NO TOMAN CONCIENCIA DE CUÁL ES LA
SITUACIÓN DE LOS PRODUCTORES Y LAS INDUSTRIAS, TODO EL
SECTOR LÁCTEO SE VERÁ MUY COMPLICADO”
- En materia productiva, ¿cómo está la remisión?
- Este ejercicio cerró con una remisión muy similar al
anterior, pero es importante señalar que el ejercicio pasado
fue muy malo por un invierno lluvioso. Ahora venimos con
un 2% por encima con respecto al año pasado, lo cual es
positivo. De no ocurrir algún evento climático que impacte
negativamente es de esperar que continuemos así. Pero el
clima incide mucho. De hecho hasta el 15 de agosto veníamos con el mejor agosto de la historia de Conaprole, pero
empezó a llover y setiembre fue el peor mes en cuanto a
producción en cinco años.
- ¿Cómo es el número de matrículas que hoy tiene Conaprole?
- Estamos en niveles muy similares a años anteriores. Si
bien han cerrado tambos, hemos recibido algunos. Sin
duda han perdido más las otras industrias que nosotros.
También es importante señalar que, en nuestro caso, la
principal causa de cierre de los tambos es el cambio generacional. Aunque hay problemas de rentabilidad, no es
ésta la causa de la mayoría de los casos. Estamos abiertos
a recibir más productores siempre y cuando éstos cumplan
con los principios y condiciones que impone Conaprole.
Además, deben adecuarse a la compra de capital lácteo, lo
cual es una limitante importante.
- ¿Cómo vienen trabajando con nuevas líneas de productos en nuevos mercados?
- Se viene trabajando muy bien en el mercado argentino.
Estamos negociando para acceder a cadenas de supermercados. Pensamos en los próximos meses poder entrar en
forma fluida. Argentina es un mercado grande que, si bien
ha fluctuado mucho por el tema cambiario, es muy interesante. La marca Conaprole es muy reconocida allí ya que
los consumidores la conocen por veranear en Uruguay. Tenemos muchas esperanzas de poder mejorar los ingresos
de la Cooperativa a partir de la diferenciación agregándole
valor al litro de leche.
- ¿Qué importancia se le da al anuncio de Vázquez sobre
la mejora al ingreso de los lácteos en México?
- Si bien, las cantidades que se lograron son exiguas siempre hay que mirar el vaso medio lleno. Este acuerdo nos
da la posibilidad de seguir trabajando, seguir potenciando
la marca y estrechar relaciones con posibles clientes de un
mercado muy fuerte como es México y que hoy es abastecido por Estados Unidos.
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- ¿Cómo sigue la planta que se está armando?
- Estamos armando una planta que está muy avanzada
pero que va a demorar por lo menos unos cuantos meses
más. El objetivo es manejar otros productos, como por
ejemplo, fórmulas infantiles, lo que nos posibilitaría entrar
valorizando más nuestra leche a otros nichos de mercado.
- ¿Cómo ve la situación de la conflictividad laboral que ha
sido histórica en el sector?
- Sin duda es un tema que no hemos sido capaces de solucionar. Yo creo que como están las condiciones hoy en día,
si los sindicatos no toman conciencia de cuál es la situación de los productores y las industrias y trabajamos codo
a codo y en armonía, todo el sector lácteo se verá muy
complicado y aquí también habría que incluir la participación del gobierno.
- ¿Cómo ve al sector para el 2018?
- En primer lugar, me gustaría felicitar a los productores
porque son un ejemplo. El otro día estuvimos en una
jornada en Colonia y había 500 productores presentes. La
gran mayoría de los productores lecheros están buscando
mejorar, estar en todos los detalles, aumentar la producción y bajar los costos. En ese sentido hay que sacarse el
sombrero ante los tamberos porque a pesar de la adversidad, se han dado maña para sobrevivir y en algunos casos
crecer. El mensaje es que hay que seguir así, mirando hacia
adelante, poniendo el foco en achicar costos y producir
más. La situación siempre mejora y hay que apuntar hacia
el futuro. Creo que tenemos las herramientas y el potencial
en la gente y la Cooperativa está dispuesta a apoyarlos en
todo.

LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE PRODUCTORES DE LECHE

ESTÁ, DONDE EL PRODUCTOR LA NECESITA

· MERCEDES – Reina Bartolotte Giménez 1090 - Teléfono 4532 2840
Lunes a Viernes de 10:00 a 12:00 y de 14:00 a 18:00hs.
zonalmercedes@anpl.org.uy

· SAN RAMÓN - Rosa Larrañaga - Lorena Muníz
Lavalleja entre Varela y Guernica - Teléfono 4312 2630
Lunes a Viernes de 8:00 a 12:00 y 14:00 a 18:00.
zonalsanramon@anpl.org.uy

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

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

· PAYSANDÚ – Zuly Sicilia
República Argentina 2095 - Teléfono 4722 3750
Lunes a Jueves de 8:00 a 12:00 y de 14:00 a 18:00
zonalpaysandu@anpl.org.uy
· SALTO - Zuly Sicilia
Viernes de mañana - Teléfono 099 654 624 - (Veterinaria Bortagaray)

· FLORIDA (Capital) – Fabiana Cabrera
Pocho Fernández 300 - Teléfono 4352 1001
Lunes a Viernes de 9:00 a 12:00 y de 13:00 a 18:00
zonalflorida@anpl.org.uy
· SARANDÍ GRANDE - Fabiana Cabrera
Teléfono 4354 8701
Miércoles: 14:00 a 17:00

· ECILDA PAULLIER - Mayder De León
Martes de 8:00 a 12:00 y de 14 :00 a 18:00
· SANTA LUCÍA – Sandra Rea
Sarandí 180 - Teléfono 4334 6086
Lunes a Viernes de 8:00 a 12:00 y de 14:00 a 18:00hs.
zonalsantalucia@anpl.org.uy
· SAN JOSÉ – Eliana Travers - Ma. José Ocampo
25 de Mayo y Vía Férrea - Teléfono: 4342 3170
Lunes a Viernes de 8:00 a 12:00 y de 14:00 a 18:00
zonalsanjose@anpl.org.uy
· VILLA RODRIGUEZ – Mª José Ocampo
Luis Brandi 917 - Teléfono 4348 2478
Lunes y Viernes de 8:00 a 12:00
zonalvillarodriguez@anpl.org.uy

A N P L / O F I C I N A S Z O N ALE S

OFICINAS ZONALES

· JOSÉ E. RODÓ - Inés Dufour
REPRODEL - Calle 4 entre ruta 2 y calle 7
Teléfono: 4538 2109
reprodel@adinet.com.uy

· TRINIDAD - Raquel Saavedra
Brasil 573. Trinidad -Teléfono: 4364 5993
- Lunes a Viernes 15:00 a 19:00
rsaavedr@adinet.com.uy

· RIVERA - Elizabeth Arévalo
APROLERI - Florencio Sánchez 729 Rivera
Teléfono: 4622 9670
agencia30@prolesa.com.uy - eliarevalo@gmail.com

· MELO - Aníbal Pontet
Calle 33 Nº 281 - Melo - Teléfono: 4642 4149
aplcl@adinet.com.uy

· TOMAS GOMENSORO - Carlos Díaz
Teléfono: 099 773 479
Carlosdiaz_05@hotmail.com

· CARDONA - Marcia Ortiz
RECARLE CAL - Rogelio Sosa esq. Lavalleja
Teléfono: 4536 9513
recarle@adinet.com.uy
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