ANPL | 1

La mejor forma
para prevenir
la mastitis.
SELLADOR
U-20 ALOE

SELLADOR
U-20 ALOE
BARRERA

WWW.WEIZUR.COM
Tel. 4343 19 26

2 | ANPL

Ruta 3 y 11 - SAN JOSÉ
infouruguay@weizur.com

ANPL | 3

4 | ANPL

ANPL | 5

EDITOR I AL

Responsabilidad
Una vez más tenemos que dejar de lado aspectos productivos
para hablar de los conflictos laborales. Sin duda hoy, lo que
más preocupa a los productores no es el precio internacional
de la leche y sus posibles fluctuaciones, sino los problemas sindicales a los que se enfrenta Conaprole. Cuando la leche sube
en el mercado internacional y tenemos la opción de captar ese
mejor valor, siempre ocurre algún conflicto con los funcionarios
que nos genera pérdidas y en definitiva no se puede mejorar el
precio al productor. Cada conflicto que vivimos en la cooperativa y que afecta en el mercado interno es mucho dinero que se
pierde y termina repercutiendo en el bolsillo de los productores.
Lo peor de todo, es que estos conflictos no están asociados a
despidos o reducciones para los trabajadores, sino que tienen
que ver con aspectos vinculados a la sustitución de trabajadores
por ausentismo por zafrales. Hoy el sindicalismo es sinónimo
de conflicto, lo cual para nosotros es sinónimo de perder. ¿Por
qué? Porque las pérdidas que se generan por los paros las
pagamos los productores con el precio de la leche.

El horizonte no es claro ya que no fue un tema tratado a
fondo por los asesores en lechería de los diferentes candidatos en la charla sobre Políticas de Estado para el sector
realizada en la Expo Prado.
Si tenemos las condiciones dadas en el ámbito laboral, podemos sacar un millón más de litros de leche y cubrir gran
parte de la capacidad ociosa de nuestra industria; tenemos
las vacas, la gente, el campo y la industria, pero nadie
apuesta a este sector por el ambiente conflictivo que tiene.
Los propios empresarios chinos que visitaron nuestro país
días atrás expresaron preocupación por las pocas industrias
que hay y los problemas sindicales.
Lo que sí está claro, es que no vamos a permitir que esto
nos siga trayendo consecuencias a los productores. Por tal
razón vamos a exigir responsabilidad económica por las
pérdidas asociadas a los paros.

En vez de estar pensando en cómo Conaprole puede ser más
eficiente y competitiva, tenemos que estar permanentemente
tratando de ayudar a la empresa a solucionar este aspecto la
cual nos determina costos muy elevados para una industria que
es de las pocas que funcionan bien. Tan es así, que hay miles de
personas en lista de espera para trabajar en Conaprole y esto es
por los altos sueldos, las condiciones de trabajo, la seguridad y
los beneficios. Sin embargo, es la empresa nacional que posee
más conflictividad en el país.

Walter Frisch
Presidente ANPL
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La mejor genética en pasturas ya llegó a Uruguay

FESTUCA

RAIGRÁS

ALTA BAROLEX

BARTURBO

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

Cultivar tetraploide, semierecto.

Hojas con láminas muy largas. Alta preferencia
animal.

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

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

BAR 2025

Rápida emergencia y macollaje temprano.

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

JUMBO

Amplia adaptación ambiental. Producción
estacional más balanceada.

Máximo potencial de producción con ciclo
más corto.

Mayor producción invernal que otros
cultivares continentales.

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

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

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

ALFALFA

CEBADILLA

P-30

BAR INTA200

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

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

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

Tiene alta productividad invernal superando
a otras cebadillas.

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

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

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

Puede permanecer en producción por más
de 2 años.

Ahora es
más fácil!
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expo prado

Políticas de Estado
para la lechería
En el marco de la Expo Prado 2019 con el apoyo de la Asociación Rural del Uruguay (ARU), las
gremiales lecheras realizaron una conferencia del más alto nivel en la que se invitó a los referentes en lechería de los partidos políticos, Frente Amplio, Partido Nacional, Partido Colorado,
y Partido Independiente, a exponer sus ideas para generar políticas que apunten al sector.

Como para reflejar la resiliencia del sector
lechero, el mal tiempo, la lluvia y el viento,
no impidieron que el salón Multiespacio
de la Expo Prado quedara colmado de productores lecheros que fueron a escuchar
cuáles eran las propuestas de los asesores
de los partidos políticos para generar Políticas de Estado para la lechería.
Gabriel Capurro, presidente de la ARU, dio
comienzo a la actividad diciendo que este
tipo de jornadas se realizan con el objetivo de generar un “debate de ideas que
contribuya al mejor desarrollo del país”.
Agregó que “si hay un rubro que representa trabajo es la lechería” y lamentó el
momento por el que pasa diciendo que
“no merece estar en la situación que está”.
Bregó para que “podamos construir un

mejor destino para la lechería” y llamó a que “surjan coincidencias para
eso” entre los distintos asesores de
los partidos políticos. La organización
10 | ANPL

agradeció también el apoyo de las empresas WEIZUR y DLA por la participación en
el evento.
Los encargados de exponer las propuestas de los partidos fueron Jorge Marzaroli
(FA), Álvaro Lapido (PN), Wilson Cabrera
(PC) y Rodolfo Irigoyen (PI).
Los asesores debieron responder ¿qué
soluciones proponen a los actuales problemas de la lechería? ¿Qué medidas de
urgencia se proponen para frenar el cierre de tambos? ¿Cuáles son las políticas
planteadas para la conflictividad laboral
de la cadena láctea? ¿Qué se tiene pensado sobre la política de acceso a la tierra
para el sector lechero?, y ¿cómo se puede
solucionar el problema de la deuda con
Venezuela?
Ante la primera pregunta Irigoyen del Partido Independiente dijo que “la cadena
láctea en Uruguay siempre ha servido de
ejemplo de integración productiva entre
las distintas fases”. Destacó que “el sector
agropecuario es el que tiene mayor efecto

multiplicador en la economía uruguaya y
dentro de ese sector la cadena láctea se
destaca por esos efectos”. Sostuvo que
hacen falta factores externos que “tanto
condicionan al desempeño del sector”.
Consideró que hay que plantear Políticas
de Estado “relacionadas a la sustentabilidad de los procesos y de los recursos naturales para la producción de alimentos”.
También dijo que “en la lechería los sistemas productivos son cada vez más intensivos en el uso del factor capital, cada vez
más el tamaño de una empresa se mide
por el capital que tiene” por eso dijo que

“para que el sector en su conjunto
funcione no se puede quedar en lo
social sin atender directamente lo
económico, la rentabilidad del negocio y la competitividad del país”.
En ese sentido llamó a que “para cambiar
la situación del sector hay que cambiar el
foco macroeconómico, pasar de un modelo basado en el consumo a un modelo
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basado en la competitividad. Eso implica
hablar de tipo de cambio, infraestructura,
tarifas, acuerdos comerciales, etc.”.
Por su parte, el asesor del Frente Amplio,
Jorge Marzaroli, dijo que “para el candidato Daniel Martínez el agro es prioridad
en el modelo de desarrollo que queremos
construir, por lo que derrama y por el
desarrollo territorial que genera”. Reconoció que “toda la sociedad se beneficia
del 80% de las exportaciones del agro
porque es por donde ingresa el principal
volumen de divisas”. Dijo que “es importante” apostar a la inserción internacional
y que “es donde vamos a trabajar fuer-

“hay
que apostar fuertemente a la mejora
de la competitividad” y “apostar a
achicar las brechas productivas entre los que están mejor y los que no
lo están tanto”.
temente”. También consideró que

Para eso propuso que la inversión central
deba pasar por “la innovación, infraestructura, financiamiento, para poder integrarse a un mundo que nos exige ser
más productivos y más competitivos, más
eficientes y nos exige cambiar el paradigma de producción desde el punto de vista
ambiental y social”.
Destacó el acuerdo alcanzado entre el
Mercosur y le Unión Europea, más que por
lo que representa el acuerdo en sí, porque
“es una puerta a que los otros mercados
competitivos empiecen a mirar a Uruguay
como una oportunidad para hacer acuerdos”. Por eso dijo que “el desafío es seguir
ampliando los acuerdos comerciales en el
mundo con una política activa y fuertemente comprometida con una estrategia
exportadora”.
En cuanto a la competitividad dijo que “lo
central es generar condiciones para que la
competitividad la lleven adelante los propios productores”. También mencionó la
necesidad de que “no podemos seguir hablando del Banco República como banco
de fomento, hay que pensar en un sistema integral de financiamiento que integre
fondos de garantía complementario a las
líneas de créditos y que integren seguros”.
Reconoció que hay que “adecuar el costo
del Estado” y que hay que seguir “trabajando en el reperfilamiento de deudas y las
paramétricas con las que se fija el precio
del combustible y la energía para adecuarlos a los costos competitivos internacionales”.
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El asesor del Partido Colorado, Wilson Cabrera, expresó que estaba “preocupado
por el momento actual de la lechería” ya
que percibía que “el productor está desanimado”. Dijo que “hace más de 60 años
que soy productor lechero y veo que los
caminos se vienen cerrando”. Recordó que
“en los últimos tres años la cantidad de
productores lecheros ha caído estrepitosamente” y dijo que uno de los problemas
que enfrentan los productores es que son
chicos y no pueden hacer frente a los costos.
Advirtió que los productores lecheros por
la situación actual comienzan a mirar “otro
tipo de producciones más rentables”, pero
“si las cosas anduvieran bien en la lechería,
el que trabajó toda la vida en este rubro,
más allá de los resultados de otras producciones, no dejaría de producir leche”.
Sentenció que “la gente que está en el
gobierno no entiende al sector lechero y
si quienes están encargados de hacer las
políticas para el sector no cuentan con alguien que realmente entienda la realidad,
que hable con los productores, seguirá el
rumbo por el que ha venido”.
Para Cabrera aún hay una luz de esperanza pero “hay que actuar de manera rápida
con las cosas que realmente importan para
poder salir adelante”. En ese sentido dijo
que “hay que darle credibilidad al productor y eso se logra cuando el productor ve
que las cosas se están haciendo mejor que

“no se pueden
seguir aumentando los costos por ineficiencia de las empresas públicas
porque todo eso lo paga el productor
calladito la boca”. Graficó que en otros
antes”. Por eso dijo que

rubros el aumento de los costos se traslada al precio final, pero “los productores

no podemos cobrar la leche con un plus
para ganar, nunca lo pudimos hacer, uno
envía la remisión de leche y el precio lo
pone otro”. Por eso llamó a ser “eficiente
con los gastos del Estado” y ejemplificó
que “Conaprole paga US$ 30 millones de
aranceles, eso representa US$ 0,02 para
cada productor, lo que en una situación
como la actual sería como agua en el medio del desierto”.
También propuso aumentar la devolución
de impuesto a las exportaciones de 3%
a 6%, y continuar con la exoneración de
15% de la tarifa eléctrica.
De todas maneras Cabrera reconoció que
“también hay cosas por hacer porteras
adentro” y llamó a “ser más eficientes”,
algo que “los productores lo entienden,
saben que hay que hacer inversiones para
lograr esa eficiencia, pero de dónde vamos
a sacar para hacer esas inversiones”. Por
eso consideró que “tiene que haber una
respuesta desde el gobierno para poder
acceder a créditos de largo plazo con intereses bajos”, ya que “si no tenemos una
financiación acorde a lo que es el negocio del tambo, vamos a tener que hacer
lo que muchos han hecho que es dejar el
tambo”.
El encargado de exponer las políticas por
parte del Partido Nacional, Álvaro Lapido,
aclaró que “la cadena láctea no necesita
subsidios” y que “la lechería no quiere
ayudas”. Agregó que “los tamberos tampoco queremos contribuciones ni salvavidas”.
Recordó que “no tenemos un problema de
precios a nivel internacional, ni de clima,
ni de tecnología, tenemos un problema
competitividad”. Señaló que “los problemas de competitividad no se resuelven con
fondos lecheros, con fideicomisos, con refinanciamiento”, sino que “los problemas
de competitividad se resuelven dándole
costos competitivos a los que producen”.

“la lechería no está
en la agenda del gobierno y no lo
ha estado en los últimos 15 años” y
que por eso “nuestros problemas no
son atendidos y lo que reclamamos
son costos competitivos para poder
competir”.

Enfatizó en que

Señaló que “el Frente Amplio no siente ni
entiende al campo” y que “el Partido Nacional siente al campo de una forma diferente y va a priorizar al campo”.

ANPL | 13

Subrayó que “los tamberos no queremos
vivir de la limosna, queremos vivir de nuestra producción” y reconoció como positivo el programa de gobierno para generar
“consciencia agropecuaria” pero contrastó que “lo que habría que haber hecho
primero es generar conciencia agropecuaria dentro del propio gobierno”.
En ese sentido calificó el haber dejado que
se caigan industrias lácteas de muchos
años, como PILI y ECOLAT, “es no tener
conciencia agropecuaria”.
Por eso dijo que “Uruguay necesita un partido de gobierno que tenga consciencia
agropecuaria y los integrantes del Partido
Nacional tienen consciencia agropecuaria”, entre los que mencionó a Luis Lacalle
Pou, Azucena Arbeleche e Ignacio Buffa.

¿Qué medidas de urgencia se proponen para frenar el cierre de tambos?
Entre las propuestas que sobresalieron
planteadas hubo coincidencias por parte
de los asesores de la necesidad de bajar el
costo del Estado y “ser más eficientes”, el
costo de la energía, aumentando la devolución de impuestos a las exportaciones,
ya que “son medidas que van a tener un
impacto positivo”.
El asesor del partido de gobierno, también habló de la necesidad de “hacer una
fuerte inversión en tecnología” para “apoyar a que los productores puedan generar esas condiciones para que puedan ser
competitivos”, pero no consideró que las
condiciones actuales “estén afectando las
condiciones básicas de producción y que
los productores hoy están teniendo posibilidades de resolver”, debido a medidas
que ha implementado el gobierno entre
las que destacó la rebaja de la energía y la
posibilidad de deducir el IVA del gasoil del
IRAE y del IMEBA.

¿Cuáles son las políticas planteadas
para la conflictividad laboral de la
cadena láctea?
Marzaroli dijo que en el tema de conflictividad “Uruguay tiene mucho para aprender”. Dijo que “hay un trabajo que se debe
hacer desde el gobierno y es la apuesta a
la producción y una apuesta a resolver los
problemas laborales con más profesionalización” de manera de generar “una
política efectiva y real de negociación de
ganar-ganar”.
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Si bien dijo que “pasó la época donde la
organización del trabajo no era relevante
y funcionaba más con el látigo que con la
promoción”, luego pidió disculpas por el
término usado “que se mal interpretó” y
compartió “que hay que tener una actitud
mucho más firme por parte del Estado en
torno a arbitrar y asegurar a las dos partes”.
Lapido señaló que al del Ministerio de Trabajo y la Dirección de Trabajo “hay que
poner gente equilibrada que no se vuelque solo para un lado” y que además “sea
gente con consciencia agropecuaria”. Por
eso señaló que desde el Partido Nacional
“vamos a buscar relaciones justas, equilibradas” y que “el conflicto no es entre
oligarquía y pueblo, es entre si generamos
valor o no”.
Irigoyen llamó a “respetar las recomendaciones de la Organización Internacional
del Trabajo (OIT) y los límites que propone
a la organización sindical” y entre aplausos
dijo que hay que “pedirle a los finlandeses
que redacten ellos el proyecto de ley para
instrumentar esta medida”, en alusión a
la condición de prevención de conflictos
estipulada por UPM para la instalación de
la segunda planta de celulosa en Uruguay.
Por su parte, Cabrera consideró necesario
tener al frente de las negociaciones laborales “alguien que haga de juez” pero que
sea “un buen juez”. Dijo que “los sindicatos no están mal” y recordó que en la
lechería “somos todos sindicalistas y todos
los días peleamos por los derechos nuestros”. Por eso dijo que “el problema no
son los sindicatos, sino el juez” y señaló
que “el Frente Amplio puso sindicalistas al
frente del Ministerio de Trabajo” volcando
la balanza.

¿Qué se tiene pensado sobre la política de acceso a la tierra para el
sector lechero?
Para Irigoyen “en Uruguay existe un mercado de tierras que funciona con condiciones de transparencia, tanto para la compra venta como para el arrendamiento,
por lo tanto creemos que el fundamento
para el acceso a la tierra es el adecuado”.
Lapido señaló la necesidad de revisar el
Instituto Nacional de Colonización (INC)
porque “antes de dar tierra lo primero que
planteamos es consolidar y evitar que sigan cayendo todos estos productores que
se caen día a día”. En ese sentido se preguntó si cuidar los dineros públicos es que

“mientras se instala un tambero se caen
10 por el otro lado”.
Marzaroli señaló que “el INC tiene que
seguir brindando oportunidades de desarrollo pero con una fuerte apuesta al
desarrollo y a la eficiente utilización del
recurso tierra”. Wilson Cabrera señaló que
“el tambero debería trabajar como propietario” y por eso reclamó condiciones para
que “puedan comprar el campo a través
de herramientas financieras blandas y de
largo plazo” en lo que llamó “colaborar
con los productores para que puedan hacerse dueños de la tierra”.

¿Cómo se puede solucionar el problema de la deuda con Venezuela?
Para Lapido el problema con Venezuela
radica “cuando los gobierno se involucran
y hacen negocios por ideología”. Dijo no
saber quién pagará la deuda de Venezuela
pero afirmó que “si dejamos que los privados hagan sus negocios este tipo de cosas
no van a pasar”.
Irigoyen coincidió en que los mecanismos
de comercialización deben ser los formales
tal como se dan en el mercado mundial y
subrayó que “para el sector el interlocutor
válido más directo debe ser el ministro de
Economía y Finanzas junto al ministro de
Relaciones Exteriores”.
Por su parte Marzaroli llamó al hecho
del intercambio con Venezuela como
la “consciencia agropecuaria” que tuvo
el gobierno en un momento en el que
“era difícil colocar los productos y salió
a buscar”. Dijo que no se vendió en ese
momento por ideología sino porque era
“donde se pagaba”. Enfatizó en que no
es responsabilidad del gobierno uruguayo
porque “el gobierno lo que hizo fue facilitar los procesos en su compromiso de
buscar acuerdos comerciales y salidas para
la producción del agro”.
Cabrera recordó que era “un momento muy crítico de la lechería cuando nos
propusieron ese negocio” algo que “nos
convenció”. Recordó que “no había como
errarle, se enviaba la mercadería, en Venezuela se levantaban los vales y se cobraban en el Bandes, quién iba a desconfiar”.
Por eso dijo que no se imagina “qué hizo
el gobierno uruguayo en cuanto a la seguridad de ese negocio y del dinero para
pagar los productos que Uruguay vendió
a Venezuela”, en algo que calificó como
“una falta de seriedad total” y que todavía
“ni se sabe dónde está ese dinero”. ANPL
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GREMIAL

Productores dispuestos
a cambiar de rumbo
Los productores de leche no descartan la posibilidad de que Conaprole pase a ser gestionada por empresarios extranjeros. Los problemas de conflictividad y ausentismo a los que se enfrenta la cooperativa son
imposibles de sobrellevar si queremos salir de la crisis. Walter Frisch, presidente de la Asociación Nacional de Productores de Leche (ANPL), sostuvo que viendo que la situación de la industria láctea con sus
trabajadores no cambia y que cada paro o conflicto genera pérdidas que se traducen en un menor precio al
productor, nuestra cooperativa deberá pensar en alternativas para no terminar cerrando como ocurrió con
otras industrias.
El titular de la ANPL sostuvo que todo el
sector lechero está sufriendo problemas
con plantas que cierran, otras que están
haciendo rebajas salariales o enviando
gente a seguro de desempleo. “Parecería
que en Conaprole específicamente, donde
hay el mayor ausentismo, hay cierta insensibilidad con respecto a los productores que son los que están sufriendo esto y
a sus propios compañeros de otras industrias que se quedan sin trabajo. Nosotros
no estamos recibiendo un precio de leche
superior por los altos costos industriales.

En las fábricas de Conaprole hay un
ausentismo importante y no dejan
sustituir esos puestos de trabajo
para que la cooperativa funcione
correctamente y además de eso
16 | ANPL

hacen un paro, no se entiende”.
Frisch explicó que el cierre de la planta
de San Carlos responde a una medida
de ajuste pero que no atenta contra las
fuentes laborales. Agregó que, de continuar esta gran conflictividad, en algún
momento, no solamente los productores
van a seguir resintiendo el precio que
reciben por su leche, sino que los trabajadores van a empezar a perder sus puestos
porque, si la leche no se procesa, no se

sustituir a esos empleados por los zafrales. “Cuando Conaprole intentó hacerlo,
el sindicato se opuso y paró el procesamiento de leche fluida provocando un
desabastecimiento en los comercios y
con ello la perdida de ingreso de dinero
a la cooperativa. “Capaz que la solución
es sacar a los 200 zafrales. Ya tenemos
la opinión del directorio, queremos ver
que opinión tiene el ministro de trabajo.”

“En algún momento todo esto
va a pasar factura y vamos a tener
que hablar de desempleo”.

de continuar esta
situación, los productores nunca
van a tener la mejora en el precio
de la leche que tanto necesitan.

El presidente de la ANPL se refirió al alto
ausentismo que tiene la cooperativa,
asegurando que es un porcentaje que
alcanza el 30% “es muy extraño”. Y más
si se tiene en cuenta que tampoco se deja

Por eso sostuvo que “vamos a tener que
encarar por otro lado. La gestión con
empresarios extranjeros genera menos
conflictividad y menos paros. Quizás
tengamos (en Conaprole) que tener una

vende.

Frisch advirtió que,

gestión extranjera. Cuando los números
no están bien no hace falta ser economista para darse cuenta que no va a haber
una mejora en el precio de la leche al
productor”.
Incluso sostuvo que no es alejada la
posibilidad de vender Conaprole si es
necesario, y recordó que recientemente
hubo una visita de empresarios chinos a
nuestro país. “Nosotros somos productores de leche, lo que queremos es que los
números nos den favorablemente, que
todos los eslabones de la cadena empu-

Elegimos
5 productores para que dirijan y
administren nuestra empresa, pero
si es tan imposible, los productores,
vamos a tener que tomar otro tipo
de medidas. Son temas que se han

Sostuvo que, como cooperativa de productores, no quieren terminar como lo hicieron algunas plantas el año pasado. “Hay
productores que aún no han cobrado por
su leche remitida el año pasado. Y nosotros
nos damos el lujo de hacer un paro. Se
olvidaron de los trabajadores de la planta
de Paysandú que hoy no tienen empleo; se
olvidaron de los productores que no cobraron por su leche, ¿queremos llegar a esas
consecuencias?”.
Frisch sostuvo que las empresas están
trabajando al borde de sus posibilidades debido a los altos costos, por lo cual se apela
a la máxima austeridad en los gastos. “Pero
si hacemos paros y no dejamos trabajar a
los compañeros para que hagan funcionar
las máquinas y se venda la leche, todo se
complica mucho más”.

jen igual y hoy eso no es así.

conversado en la directiva. Lo que no
queremos es escuchar desabastecimiento
mientras que nosotros estamos produciendo. Eso es por el ausentismo, los
paros, etc.”.
Frisch sostuvo que los problemas de
conflictividad ni siquiera están asociados
a una reducción salarial o a despidos.
“Por eso no entendemos los paros, y más
cuando la gente no va a trabajar. Quizás

DINAMICA

Por eso insistió que una
no hay interés en trabajar y no dejan trabajar a los zafrales. Hay que ver las cosas
más de raíz”.
El productor aseguró que la leche no va a
tener grandes modificaciones en su precio en el mercado internacional, que es lo
que “a veces ayuda a tapar estas cosas,
hoy la conflictividad laboral es peor que
el precio de la leche que recibimos y tiene
consecuencias más costosas”

gestión extranjera podría arrojar mejores resultados
para Conaprole. “Los empresarios chinos

nos dijeron que ellos no tienen conflictividad. UPM tampoco tiene y además hacen
acuerdos para evitarla. Entonces tendremos
que pensar más en una alternativa así”.
Por eso insistió con que las consecuencias
de todo esto siempre las paga el productor,
que termina siendo el eslabón más débil de
la cadena. ANPL
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Confiabilidad y Calidad en Ordeñe
aplicada para el futuro de su TAMBO

Variador
de Velocidad

Representante Exclusivo
ATL Agricultural Technology Limited
(inglaterra)

CR20/CR35
Retiradores
automáticos
de pezoneras

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

*** Stock permanente de repuestos ***

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

(598) 2682 3793 - (598) 26832983

dinamica@vera.com.uy

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

www.dinamicauruguay.com

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

MM35

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

“Hay genética que podría
competir en Canadá o EEUU
con buen resultado”
La cabaña El Chivo de Antognazza, La Muesca de Darío Jorcin y San Alberto Sociedad Ganadera, se
llevaron los máximos lauros en la raza Holando en esta edición de la Expo Prado con la Gran Campeona
PI, la Gran Campeona SH y el Gran Campeón Macho respectivamente. Todos los participantes destacaron
como positivo que se concentrara al sector lechero en un día con la jornada de asesores de cada uno de
los partidos, con posibilidad de llegar a la presidencia y las juras. Si bien la genética del Holando volvió a
brillar en la pista, nuevamente cayó el número de animales expuestos.
Pablo Rostagnol, Presidente de la Sociedad de Criadores de la raza, destacó que
nuevamente la calidad fue resaltada en la
jura aunque sostuvo que hasta que no se
revierta la situación del sector, difícilmente se logre incrementar la participación
de animales. Rostagnol aseguró que las
cabañas chicas han dejado de participar
en el Prado, mientras que las grandes han
disminuido la cantidad de animales que
presentan por los costos que tiene. Destacó como positivo que se haya logrado
acortar los días de presencia en la Expo
en la primera semana, permitiendo que
los animales se retiraran al lunes siguien-
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te. “Siendo

así vemos que igual no
es un tema de tiempo sino de la
mala situación económica y anímica
del productor. Es una medida importante, pero que no tuvo mucho efecto”.
El Presidente de la Sociedad de Criadores de Holando destacó que este año se
hiciera un día dedicado al sector, lo que
permitió sumar productores en la pista y
en los remates.
En tanto, el jurado canadiense Mike
Farlinger se mostró gratamente sorprendido por la calidad del ganado uruguayo.
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Resaltó que los

ejemplares de nuestro
país podrían competir en las exposiciones de EEUU o Canadá con
buenos resultados. “Es un mérito muy

importante de los que están al frente de
las cabañas, que hacen que los animales
estén preparados con genética de punta”,
sentenció.
Por su parte, Julio Antognazza, principal
de la cabaña El Chivo que se llevó la Gran
Campeona PI, reconoció que pensaron
en no participar de la muestra, pero
finalmente resolvieron llevar a sus siete
mejores ejemplares. Recordó que cuando
juró en

2016 en la pista de la Expo
Prado, fue el primer año que se
vieron los carteles de Lechería en
Crisis y “siguen hasta hoy”. Por eso

GRAN CAMPEÓN MACHO

resaltó que todas las cabañas “hicimos
una super selección, por lo que se vieron
en la pista categorías muy parejas haciendo las filas muy competitivas”.
Por otro lado destacó que la medida
de concentrar las actividades del sector
permitió ver “caras que normalmente no
se ven en los galpones y en la pista. A
las cabañas que venimos a participar nos
gusta que los tamberos asistan y que las
tribunas estén llenas”.
Antognazza señaló que a nivel personal
“fue un día completo” ya que también
asesora a la cabaña La Muesca que obtuvo la Gran Campeona SH y su reservada.
“Agradezco la confianza de Darío Jorcin,
porque son vacas que compiten con las
nuestras. Hace 15 años que estoy con
ellos y se obtuvieron logros muy destacados, por lo que se juntan muchas
emociones”.

GRAN CAMPEONA SH

Por su parte, Jorcin sostuvo que los premios alcanzados por La Muesca implican
una gran alegría, porque además recordó
que la Reservada fue la Gran Campeona
el año pasado. “Significa que le ganó una
vaca de nuestra cabaña, lo que demuestra que vamos por el buen camino”.
Destacó que las dos son vacas con carácter lechero bien definido y muy buenas
ubres. “Son ejemplares potentes, que
caminan bien, fuertes y adaptables a
comer pasto o ración cuando tienen que
hacerlo”. ANPL

GRAN CAMPEONA PI Y CAMPEONA SUPREMA
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SUPERA LOS LÍMITES RECOMENDADOS PARA EL USO DE UREA DE MANERA SEGURA,
CONVIRTIÉNDOLO EN LA UREA DE ACCIÓN CONTROLADA CON MAYOR INOCUIDAD.
PERMITE UNA EXCELENTE
PRODUCCIÓN CON DIETAS
DE BAJA CALIDAD Y BAJA
PROTEÍNA VERDADERA

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

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

+598 9591 5310

MEJORA LA EFICIENCIA DE
CONVERSIÓN DE ALIMENTOS
FIBROSOS Y CARBOHIDRATOS

PERMITE AJUSTAR
FÁCILMENTE LOS NIVELES
DE PROTEÍNA DE LA DIETA
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EXPO PRADO

Otra gran muestra
de Normando
Con buena presencia de animales en la Expo Prado, la raza Normando sigue apostando a mostrar sus condiciones como raza doble propósito. El jurado francés Gilles Thomazo, quien además visitó establecimientos
criadores tras la muestra, se mostró sorprendido de los avances de la raza, destacando el potencial lechero,
pero incitando ahora a trabajar con la última genómica francesa, dándole una mayor importancia al aspecto
carnicero.
“Fue otra muestra importante y fortaleci-

da porque este año concurrió por primera
vez la Escuela Agraria de Durazno, acompañando los jóvenes en la Expo”, sostuvo
Andrés Camy, presidente de la Sociedad
de Criadores de Normando. Resaltó que,
además, fueron la única raza que participó en el Concurso de Producción de
Leche con nueve ejemplares.
A su vez, el presidente de la Sociedad de
Criadores de Normando señaló que otro
aspecto que fortaleció la muestra fue la
presencia del jurado francés Gilles Thomazo, quien hacía 20 años que no visitaba el Uruguay. “Vio un ganado adaptado
al Normando de hoy, con un potencial
lechero muy importante, que es lo que
hemos trabajado en los últimos 10 años,
pero manteniendo las características del
doble propósito, con animales de buena
estructura, formato y musculatura”. A su
vez, resaltó las buenas ubres de las vacas,
los altos índices de producción de leche
y que fueran ganados homogéneos con

“Quedó satisfecho y
hasta sorprendió porque no esperaba encontrarse con lo que vio en la
Expo Prado y en los establecimientos que visitó posteriormente”.
buenos aplomos.

La Prenda Chica de Isabel Chiarino se
llevó la Gran Campeona y su Reservada,
mientras que La Esperanza de Javier
Bárcena se llevó la Gran Campeona Selección Normando, el Gran Campeón y el
Concurso de Producción de Leche.
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A su vez, el especialista francés los incitó a
seguir trabajando con la nueva genómica
de los toros franceses, que apuntan a volver a las características carniceras. “Francia
cambió los Índices de Selección, dándole
una mayor relevancia al aspecto carnicero.
La musculatura nuevamente vuelve a tener

En cuanto a la próxima edición de la
Exposición de San José, señaló que va a
ser mejor que el año pasado en cuanto
a cantidad de animales, estimándose
que incluso pueda superar la presencia
de la Expo Prado. “Estamos haciendo un
esfuerzo para convocar a las cabañas y
vamos a traer un jurado colombiano”.
una incidencia importante. En los últimos
A su vez, señaló que también están
años el Normando estaba muy volabriendo el abanico y apuntando a las
generaciones para que se relaciocado a aspectos lecheros y ahora se nuevas
nen con la raza y la conozcan. Por eso
cambió. La genómica nos da la posibilidad en esta muestra también participará la
de avanzar más rápido, trabajando con la
Escuela Agraria de Durazno.
nueva genética”.
Por otro lado explicó que, a su vez, se
Camy resaltó la necesidad de mantener el
apuesta a las muestras más carniceras
equilibrio para ser una raza doble propósi- ya que entienden que hay un nicho de
to y que sea un fundamento para que los
mercado para el Normando. “Estamos
productores la utilicen, con buenos niveles entrando con fuerza y eso se ve en la
de sólidos en leche y su musculatura para
comercialización de toros y de vientres
valorizar la carne, lo cual tiene una inciden- que tuvimos este último año”, puntualicia superlativa en cualquier establecimienzó. ANPL
to.
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EXPO PRADO

“Hay demanda de animales
Jersey por encima de lo
que podemos ofrecer”
La nueva comisión directiva de la Sociedad de Criadores de Jersey, encabezada por Sebastián Perrachón,
apuesta a reinsertar la raza en los sistemas de producción de nuestro país. Convencidos de que, con un biotipo
más chico, con una raza muy fértil, con bajo costo de mantenimiento y altos porcentajes de sólidos, se obtiene
mayor rentabilidad, la gremial apuesta a un crecimiento del rodeo en nuestro país. De todas formas, reconocen
que la reconversión es lenta por la falta de oferta y aseguran que el Jersey hoy está vigente en las lecherías
especializadas de nuestro país.
Perrachón explicó que, según datos de

Mejoramiento Uruguayo, la raza participa
en un 2% a 3% de la población lechera
del país. La base de datos muestra que el
90% de las vacas lecheras son Holando y
el resto otras razas, entre ellas el Jersey y
sus cruzas.
Perrachón explicó que la incidencia del
Jersey es menor en Uruguay que en otros
países de la región como Argentina (10%)
o Colombia (12%), pero destacó que la
proyección es crecer. “Los productores
entienden que hay un biotipo que se
puede adaptar mejor a ciertos sistemas
de producción, por lo que comenzó una
fuerte demanda por ganado Jersey y sus
cruzas. El tema es cubrir esa demando
porque los animales no están; la lechería
se quiere reconvertir, pero la oferta es
poca”.
El 90% de los tambos del país tiene ganado Holando. “Nosotros hacemos hincapié
en un biotipo más chico adaptado a los
sistemas de producción de nuestro país.

Los últimos ensayos de caracterización de los sistemas de producción
de INIA muestran que los sistemas
pastoriles con un biotipo más chico,
más fértil, con menor costo de man26 | ANPL

tenimiento y mayor producción de
sólidos, son los que arrojan mayor
rentabilidad. Jersey y Kiwi son de las

razas que combinan estas características”.
Perrachón explicó que la demanda por
Jersey siempre ha superado a la oferta.
“No conozco productores que tengan
ganado a la venta y que no lo hayan
vendido. Las opciones que tienen para
reconvertirse son comprar un animal de
Jersey cruza o, por sus propios medios,
ir inseminando con Jersey. “Al no poder
importar, las opciones para reconvertirse
a animales más chicos es lenta”.
El presidente de la Sociedad de Criadores
de la raza sostuvo además que el Jersey
sigue estando vigente en las lecherías
especializadas. “Biotipos grandes de
550 kg. logran sacar los mismos kilos de
sólidos que obtiene una raza más chica
como lo es la Jersey. Si estamos obteniendo los mismos kilos de sólidos con un
animal con 200 kg. menos, es eficiencia
de conversión. Hoy, que no tenemos
rentabilidad en los sistemas, buscamos
eficiencia en los procesos. Para eso precisamos fabricar pasto y que, en la conversión de materia seca consumida a kg. de
sólidos, tengamos una gran diferencia”.
En cuanto a la producción de carne,

Perrachón sostuvo que el producto que
se logra es similar al de un Holando.
Estamos frente a un animal que en sus
indicadores se destaca por fertilidad y
longevidad. Además, tiene mejores indicadores reproductivos, lo que disminuye
el intervalo entre partos. Esto permite
tener más hembras nacidas por año y
menos porcentajes de descarte. Por lo
tanto, se obtiene mejor porcentaje de
vaquillonas disponibles para ser usadas.

“Cuando vendemos una vaquillona
Jersey, se paga más siendo más liviana, lográndose un mayor precio
por kilo vendido. Esto permite corregir
muchas cuentas”.
Sobre la presencia de la raza en las
exposiciones, Perrachón sostuvo que
muchas cabañas antiguas hoy ya no
están o cambiaron de dueño. Para las
cabañas chicas o nuevas, llevar animales a las muestras es complicado y
lleva tiempo. “La idea de esta comisión
directiva es incrementar la cantidad de
animales en las exposiciones. Queremos
mostrar todo el potencial que tiene la
vaca Jersey, poniendo mucho hincapié
en los indicadores con los que cuenta
y en cómo se adapta a los sistemas de
producción de nuestro país”. ANPL
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Tecnología

Continúan llegando
robots de ordeñe
La empresa Lely inauguró su primer tambo robotizado en Uruguay en el establecimiento La Palma,
situado en el departamento de San José. En la actividad participaron las autoridades de la empresa
holandesa presente ya en más de 60 países, encabezada por su presidente Alexander Van Der Lely.
Del tambo viven tres familias, por lo que
se pensó en la inversión como una forma
de crecer. Sin descuidar otros aspectos
como la alimentación y la sanidad, por
la comodidad del sistema robotizado, la
vaca aumenta su producción entre un
10% y un 15%. Por eso, se estima que la
inversión se repaga en 6 años.
Van Der Lely destacó que este emprendimiento significa un orgullo para la empresa. “Ahora solo resta que las vacas se
adapten al sistema. Para Lely es el primer
paso para seguir con robots en Uruguay
que permitan organizar mejor el trabajo
a través de un sistema de ordeñe tecnológico, pero también para tratar mejor a
las vacas. Es filosofía de nuestra empresa
poner a la vaca en el centro de nuestros
procesos”.
El hecho de que la vaca tenga un tráfico
libre permite que ésta decida cuándo
quiere ordeñarse, haciéndole entre 3 y 5
veces al día. Actualmente la empresa tiene 35 mil robots instalados en el mundo,
“lo que nos indica que estamos en el camino correcto para desarrollar la producción lechera”. Van Der Lely destacó que
el servicio que brinda la empresa permite
garantizar que el equipo va a funcionar
las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Con el soporte en el gerenciamiento ayudamos a los productores a obtener
los mejores resultados”, explicó.
El sistema le indica si la vaca está comiendo bien, si está en celo o está por
enfermar, lo que muchas veces permite
28 | ANPL

adelantarse a los problemas. Actualmente
La Palma cuenta con dos sistemas, donde
se ordeñan cerca de 50 vacas en cada
uno. El objetivo es, por robot, llegar a 65
en una primera instancia y luego a 80.
Cuando las vacas tienen la necesidad
de ordeñarse, entran al robot donde,
mientras comen ración, se les limpian las
ubres y se desinfecta el sistema. Luego se
les coloca las pezoneras. El primer chorro
de leche se analiza por color y conductividad eléctrica para saber si ésta tiene
algún problema. Tras descartar los primeros chorros se continúa con el proceso
normal. Cuando termina el proceso de
ordeñe, se retiran las pezoneras por teta
dependiendo del flujo, lo que permite
el aumento de producción de leche, ya
que se desagota cada cuarto de la vaca.
Luego se pasa al sellador mientras el
robot decide qué hacer con esa leche
en función de la calidad pasando a un
tanque, desviándose al desagüe o a una
línea de terneros. Luego la puerta se abre
y la vaca se retira.
Actualmente en La Palma, las 100 vacas
que se están ordeñando con este sistema lo hacen, en promedio, 3 veces al
día, dándoles ración en el robot y en el
comedero.
Previo al sistema de robots, la producción
promedio del establecimiento era de 34
litros/vaca/día. Cuando se instaló el sistema, bajó a 30 litros/vaca/día y hoy, con
un ordeñe de acostumbramiento, están
en el eje de los 40/litros/vaca/día. ANPL
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Genética

“Buscamos un animal que esté en equilibrio
con el ambiente y las personas”
Con 12 años en Uruguay, la cooperativa neozelandesa LIC, a través de Gensur, ha logrado instalarse captando buena parte del mercado en la comercialización de genética lechera. Se trata de una cooperativa de
tamberos que trabaja con genética y en todo lo que hace de un buen negocio para la lechería. El éxito de
LIC en el mercado local está asociado a las similitudes de Nueva Zelanda con Uruguay en cuanto a su producción pastoril y a la importancia de los sólidos en la leche, por lo que esta genética se adapta muy bien.
Barry Allison, gerente de LIC para Lati-

noamérica explicó que la empresa busca
la conversión eficiente del pasto en resultados económicos. “Queremos animales
eficientes en producción de leche a pasto,
con altos niveles de sólidos, que es lo que
la industria quiere. Además, queremos
un animal que se preñe fácil, que no pese
mucho, que tenga buena conformación
lechera y que no genere gastos para el
tambero”. Allison agregó que hoy en día
un altísimo porcentaje de los mejores
tambos de Uruguay utilizan genética LIC,
lo que indica que “estamos por el buen
camino”.
En Nueva Zelanda hay 12.000 establecimientos lecheros y 5 millones de vacas
lecheras. Allison explicó que el

75% de
esas vacas son de LIC, es decir que
3 de cada 4 vacas en Nueva Zelanda provienen de toros con genética
de la empresa.

En cuanto a hacia donde debe ir orientada la mejora genética, el gerente de LIC
explicó que en su país se está poniendo
foco en los aspectos ambientales y en el
bienestar animal. Nosotros estamos buscando vacas que resistan mucho el calor y

Tenemos
toros que ya tienen dos copias del
gen para transferir a las vacas esa
resistencia al calor”. Allison agregó

ya hemos identificado el gen.

que están en la fase de investigación con
vacas que están produciendo en Costa
Rica, Brasil y Malasia con más resistencia
al calor. “Al productor neozelandés le
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interesan únicamente los resultados, por
eso no sacamos al mercado nada de lo
que no tengamos absoluta confianza de
que va a funcionar”.
Agregó que también se está trabajando
para bajar la emisión de gases de efecto
invernadero, buscando animales que
emitan una menor cantidad. “Lo

que
hemos visto es que las mejores
vacas del índice de selección de
Nueva Zelanda son los mejores animales en cuanto menor producción
de gases”.

Allison sostuvo que se apuesta a tener un
animal más eficiente en la conversión de

pasto a leche. “Buscamos un animal que
esté en equilibrio entre lo que piensa la
gente y las prácticas en el tambo.
Uruguay es un mercado importante
para la empresa. Actualmente LIC posee
más del 20% del mercado uruguayo,
“este ya es un número significativo para
nosotros”. Además, considera que tienen
espacio para crecer aquí y en otros lugares del mundo como lo han hecho en Argentina y Brasil. “Uruguay es un mercado
chico, con pocas vacas pero que enfrenta
los mismos desafíos de competitividad
que Nueva Zelanda”. Por eso resaltó que
la empresa trabaja para tener los mejores
toros para el sistema uruguayo. Las evaluaciones genéticas del Uruguay, publicadas por MU, reflejan la superioridad de la
genética de Nueva Zelanda en el sistema
de evaluación nacional. Los rodeos de
mayor mérito genético del Uruguay usan,
en su gran mayoría, genética de Nueva
Zelanda.
Allison consideró que, si bien la leche ha
bajado en nuestro país, es importante
que los tamberos que están en el negocio
sean cada vez más exitosos, a pesar de
ello. Siempre hay mucho para hacer dentro de los establecimientos, y la genética
es un factor cada vez más decisivo en los
resultados. La información que surge de
la investigación que hacen en Uruguay
INIA, Facultad de Agronomía e INALE
muestra con claridad la ventaja económica de usar la genética adecuada para el
sistema de producción del Uruguay.
A su vez, resaltó que la reputación de
Uruguay como exportador de leche en el
mundo es muy alta, por lo que para Nueva Zelanda nuestro país es un mercado
importante. ANPL
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BIENVENIDO a las promociones 2019!
GEA una vez más impulsando las actividades del productor lechero,
brindandole productos con la mejor relación costo beneﬁcio.

Asesoramos a los productores lecheros en calidad de leche y eﬁciencia de ordeño,
suministrandoles un valor agregado para la duración de la vida de su negocio lechero.

Retiradores

!

Sumate!

Promoción válida hasta 29 Noviembre!
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Pisos de Goma

Colectores

Contactenos para saber
más de las promociones!

!

Medidores

!

Sumate!

Promoción válida hasta 29 Noviembre!

Demax 55

Dematron 70/75

Sistema de Retirado y Medición
La simple ﬁlosofía de GEA es brindar sistemas de ordeño que realicen una
cosecha de la leche de manera segura, suave, rápida y completa.
Seguro: Consideramos la salud de toda la ubre, de modo a preservar los niveles de calidad de la leche.
Suave: La habilidad de recolectar leche de cada vaca de manera tranquila, confortable y relajada.
Rápido: Estimulación automática previo al ordeno y retirado automático al ﬁnal de ordeno trabajando
en conjunto con los brazos posicionadores aseguran la agilidad todo el tiempo.

Completo: Se focaliza en recolectar toda la leche producida dentro de la ubre y en asegurar que no
quede una cantidad excesiva de leche residual.

gea.com/uruguay

Ruta 5 Km 36.500 / Juanico, Canelones
Tel: 433 58117 / email: wsprolac@prolac.com.uy
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Fuerte inversión en la
crianza de terneras
Radicados en Colonia Delta con la llegada de productores alemanes al departamento de Colonia, Klaus
Dietrich y su familia llevan adelante la explotación lechera desde 1978. Hoy, el recambio generacional
está asegurado porque su hijo Maximilian Dietrich está tomando la posta del establecimiento que cuenta
con 100 vacas en ordeñe. Con una fuerte apuesta a mejorar la crianza de las terneras, el primer paso está
puesto en estabilizar la producción en 20 litros por vaca por año.
El padre de Klaus Dietrich comenzó a tra-

bajar en este tambo en 1960 con apenas
15 vacas. Con el correr de los años fue
aumentando la cantidad de animales hasta llegar en 1990 a tener 120 animales.
Cuando Klaus se casó con Lilian Ettin en
1989, juntos se hicieron cargo del tambo.
En aquel entonces habían sumado otro
tambo, ampliando la superficie para
reservas y recría.
Los tres hijos del matrimonio siempre estuvieron vinculados al tambo, colaborando con las guacheras o haciendo suplencias. El campo es propio y cuenta con 60
has. Actualmente manejan 100 vacas en
ordeñe por año. En otro campo, El Carretón, donde se hacen las reservas y algo de
recría, el área por Vaca Masa (VM) es de
130 has. Este campo adquirido en 1990
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estaba dedicado a la ganadería de carne
y a algo de agricultura, pero en 2009 se
decidió hacer un tambo, ampliando el
área de plataforma. Además, hoy se trabaja con otro campo satélite arrendado
con unas 200 vacas.
El tambo es pastoril con suplementación
durante todo el año. “Más de la mitad
de la dieta corresponde a reservas. Ahora
estamos apostando a que coman más
pasto por un tema económico”, explicó
Maximilian Dietrich quien agregó que en
los últimos 10 años se aumentó mucho
la carga basada en reservas porque la superficie no se aumentó. “Hoy

tenemos
3,5 vaca por ha de plataforma”.
El joven productor de 27 años explicó que
la apuesta es a aumentar la producción
individual, razón por la cual se buscó mejorar la guachera. “Buscamos tener una
buena crianza y una buena recría para
que el ganado de reposición esté con
mejor estado para ajustar la producción”.
Lilian Ettin explicó que antes, la crianza
de los terneros era con estacas. “Nosotros
buscamos simplificar”. Al no trabajar con
capataz, es necesario estar muy atrás
de los procesos. Por eso, a instancias de
Maximilian se decidió hacer una guachera con una inversión importante para
controlar mejor este proceso. “Así

le
damos más estabilidad a la crianza.
Además, buscamos confort animal
lo cual cambió radicalmente el
resultado final”, sostuvo.
Maximilian agregó que con la guachera
bajo techo y una mejor alimentación bajó
casi 10% la mortandad de terneros. Actualmente, ésta se ubica solo en 4%. “El
sistema no es mágico, pero facilita mucho el manejo y la atención. Podemos ver
cuando el ternero se está por enfermar
y se administra mucho mejor la ración”.
Con las estacas, era necesario enseñarles
a las terneras a comer y se desperdiciaba
mucho. “Ahora somos más eficientes en
el uso del alimento y en definitiva en el
proceso”, enfatizó.
En promedio, las nuevas guacheras
cuentan con 30 terneras al mes, pero
tiene una capacidad de hasta 60 animales. Justamente el galpón fue pensado
para ampliar la cantidad de animales ya
que, en un futuro, si el precio de la carne
lo justifica, no se descarta criar terneros.
Actualmente los terneros machos se castran y se venden enseguida. Lilian agregó
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que, de todas formas, la guachera funciona bien si se hace un buen calostrado.
Los animales están allí en promedio unos
70 días hasta llegar a los 80 kg. Incluso
si no se enferman, llegan a salir con 100
kg. De ahí van a un corral hasta los 200
kg con fardo, silo y ración, separándose
según el peso, luego pasan a otro corral
y posteriormente al campo con suplemento. “Queremos darle continuidad al
control de la guachera, por eso queremos
que esté cerca, decidimos hacerlo intensivo por el control”.
Antes de hacer la guachera había una
gran fluctuación en la ganancia de kilos.

“Ahora tenemos ganancias parejas
de 750 gramos”, explicó.
“Para nosotros, que Maximilian continúe
con el tambo es un orgullo. Cuando
estábamos con la posibilidad de comprar
el otro campo, le consultamos a él si
pensaba seguir y como nos dijo que sí,
decidimos hacer esa inversión”, explicó
Lilian. “Todos nuestros hijos saben lo que
es el trabajo de campo y el sacrificio que
hicimos para que ellos puedan estudiar
en Montevideo”. Las otras dos hijas ya
desarrollan su vida profesional en Montevideo.
Maximilian, quien terminó la carrera de
Ingeniero Agrónomo y ahora prepara su
tesis, sostuvo que, si bien llegó a irse al
exterior, “me di cuenta de que no podía
trabajar en una oficina. Cuando terminé
con los exámenes empecé a trabajar unas

Datos promedio anual
% proteína 3,46
% grasa 3,97
Vacas en ordeñe 118
Lts/VO/día 18
Superficie de vaca masa (ha) 80
VO/ha Sup efectiva de pastoreo 3,2
Precio del litro remitido en pesos 10,56
Litros/ha plataforma 15.748
horas, y luego trato de terminar la tesis”.
Por su parte, Klaus Dietrich sostuvo que
viene muy bien el aporte de “sangre
nueva. Tiene mucho empuje y estamos
apostando a ajustar muchas cosas”.
Si bien el tambo tiene la deuda por la
compra del otro establecimiento, el resultado económico es positivo. “Estamos

trabajando duro, pero sabemos que
estamos comprando un bien que es
un patrimonio, por eso agachamos
la cabeza y trabajamos”. La construc-

ción de la guachera se hizo a través de un
préstamo. “Fue una apuesta porque queremos seguir en este rubro. Apostamos a
seguir, y más si queremos meter machos
en algún momento”, sostuvo Lilian.
El establecimiento cuenta con maquinaria
propia pero se contrata para silo y fardo.
Maximilian sostuvo que el objetivo hacia
adelante es generar estabilidad en los
litros producidos. Recordó que el promedio de los últimos 15 años fue de 20
litros, pero en el último verano bajó mucho la producción por lo que el objetivo
es retomar ese camino. ANPL

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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“La situación
te obliga a diversificar”
El establecimiento de Gustavo Bonilla en Costa de Pereyra, a pocos kilómetros de San José, es otro ejemplo de la necesidad de diversificar para atravesar la grave crisis del sector. Los números tan complejos
del tambo lo llevaron a bajar la cantidad de vacas en el campo y a pensar en opciones como la agricultura,
para tener otro ingreso de capital. Si bien no piensa en abandonar el rubro, el productor es consciente que
el tambo solo le permite cubrir los costos del mes, por lo cual debe buscar alternativas para incrementar
sus ingresos.
El tambo comenzó a funcionar en 1970
con 15 vacas, produciendo quesos para
luego empezar a remitir a Conaprole en
1983. Al año siguiente Gustavo Bonilla
comenzó como socio de su padre quien
se jubiló hace casi 10 años, quedando
solo en el establecimiento.
Si bien hasta el 2009 se continúo con la
producción de queso, en 2010 se apostó
a duplicar la cantidad de vacas, pasando
de 50 a 110 vacas en ordeñe. “No

es
fácil conseguir gente para trabajar
en el campo lo que, sumado a la
baja rentabilidad, nos hizo bajar la
cantidad de animales este año a 90
vacas”, explicó Bonilla.

En ese achique se eliminaron animales
con problemas de reproducción y de
sanidad de ubre. “Intentamos quedarnos
con lo mejor”. La alimentación está basada en suplemento, ración, silo y fardo,
aunque en épocas como la primavera
también se busca aprovechar la abundan-
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cia de pasto. “En invierno o en épocas de
sequía usamos mucho el mixer con silo
de planta entera, heno o ración. Tratamos
de producir todo en el establecimiento.
La alimentación, desde hace dos años, se
hace el 100% acá, incluyendo el maíz, el
sorgo y la cebada”.

Bonilla explicó que además del establecimiento propiedad de sus padres, cuentan
con dos campos linderos, los cuales están
arrendados en litros de leche por hectárea, es decir, en el eje de los US$ 150 por
ha. “El tambo mismo es de 60 has. Tenemos un campo a 2 km de aquí donde se
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hace recría que es de 50 has. Arrendadas
tenemos 50 has y otras 30 has más donde está el ganado seco. En total son más
de 200 has”.
Además de producir leche, producen granos de soja, trigo y cebada para vender.
“Los granos llevan menos horas de trabajo, aunque se depende del clima. Los
números de la lechería no son rentables y
eso nos lleva a mirar otros rubros. Queremos trabajar más tranquilos, y diversificar
siempre es bueno”.
Entre un 15% y un 20% de los terneros
machos se crían en el establecimiento,
pero el resto se venden ni bien nacen.
“Hemos pensado en hacer ganadería,
pero si se hace deberíamos cerrar el
tambo porque no hay espacio. En la
ganadería, se pueden dar fardos o soltar
al ganado en una pradera y sabés que va
a comer. En el tambo, en cambio, tenés
que estar arriba todos los días del año”.

PRODUCCIÓN DE LECHE

Bonilla sostuvo que hace años que están
en la producción de leche y “lo llevamos
adentro, aunque incorporamos a los
granos buscando otras opciones”.
Sobre la actual crisis, el productor destacó que, más allá de lo del mes a mes,
lo agarró sin grandes deudas. “Tengo los
números saneados, que es lo que te hace
dormir tranquilo. Pero llegas a fin de mes
y ves que la estás empatando y hace 4 o
5 años que estamos así. Querés trabajar y

Las
inversiones que hemos hecho son
afuera del tambo y las ganancias
de esas inversiones son las que nos
permiten crecer en otras áreas”. La
progresar, pero la venimos peleando.

maquinaria es propia, lo cual es un alivio
para el establecimiento y además se utiliza también para brindar servicio.

Bonilla sostuvo que lo único que lo aferra
al rubro es la esperanza de que mejore.
“Hoy nos matan los costos y el dólar.
Hace un año atrás, un pack de detergente
me costaba $ 1.500 y hoy, ese mismo
pack, me cuesta $ 2.100. Con precios de
la leche casi iguales es muy difícil”. Esta
realidad los llevó a que dejaran de crecer
en cuanto al número de vacas en el tambo ya que los costos no se cubrían con
más animales. Recordó que incluso tenían
buenos promedios de producción de leche por vaca, lo cual facilita sacar buenos
números. Sin embargo, la

apuesta ahora es a que los granos le permitan
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tener otra entrada y dejar el tambo
para los gastos del mes. “Si cambian
los números vamos a buscar crecer en el
tambo. Pero hoy es imposible”.
Otra de las apuestas es ampliar los
servicios de embolsado ya que cuentan
con maquinaria propia. “Tenemos una
quebradora de grano y quiero comprar
una moledora para dar servicio”.
Bonilla sostuvo que, si bien la crisis de
2002 fue muy severa, llevando a que su
padre tuviera que poner dinero de afuera
del tambo para poder continuar, llevó
mucho menos tiempo que la actual crisis.
Sobre el apoyo que han recibido del
gobierno, sostuvo que pasan por el lado
de los créditos, lo que no es una solución,
sino que “alargan la agonía. No pretendo

No pretendo
subsidios, pero sí veo que otras cosas están subsidiadas y a nosotros
no nos apoyan”. Además, entiende que

que te regalen dinero.

los Fondos de Asistencia a la Actividad
Lechera (FFAL) no han sido una buena
solución, mientras que las medidas de
abaratar los costos de la energía han sido
muy poco eficaces con ahorros que en
su caso son de solo $ 1.500 lo cual “no
mueve la aguja”.

Datos promedio anual
% proteína 3,28
% grasa 3,77
Vacas en ordeñe 100
Lts/VO/día 22,7
Superficie de vaca masa (ha) 87
VO/ha Sup efectiva de pastoreo 3,0
Precio del litro remitido en pesos 9,83
Margen alimentación en dólares/VO/
día 3,3
Sobre cómo ve a Conaprole, sostuvo que
la principal preocupación es el precio y
entiende que sus números están ajustados. De todas formas, resaltó que hay
otros problemas, como los sindicales,
que perturban en definitiva al productor.

“La cooperativa marcha gracias a
la leche que producimos nosotros,
por eso hay que cubrir a los productores que son los que sacan la
materia prima. Detrás de eso hay una

gran cadena, pero todo arranca acá y hay
que cuidar a los productores. Se habla
de paros, pero el reclamo perjudica a los
demás. No se puede reclamar perjudicando a otros. Conaprole y todo su entorno
vive gracias a la leche que producimos
nosotros”, puntualizó. ANPL
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ACUERDO

“Con buena genética se
aumenta la productividad”
Calvase - Barenbrug y PROLESA firmaron un acuerdo de abastecimiento de semillas forrajeras para todos
los productores remitentes a Conaprole. “Nuestros clientes van a tener una solución con la gran variabilidad de semillas forrajeras que posee Calvase”, explicó Álvaro Quintans, Presidente de Prolesa. Agregó que
la apuesta es a que, con genética de calidad en pasturas, se logre mejorar la producción de leche y así la
rentabilidad del negocio.
“Para nosotros como empresa nacional
de semillas y pasturas, tener esta oportunidad de entrar a Prolesa con toda
nuestra paleta y con toda la genética que
hemos incorporado tras el acuerdo con
Barenbrug, implica un gran desafío. Tenemos a nuestro equipo concientizado de
la responsabilidad que esto significa, por
lo que vamos a trabajar duro para ser un
proveedor de pasturas para Prolesa, que
es el principal demandante de semillas de
pasturas”, destacó Juan Miguel Otegui,
Director de Calvase. Considerando que el
sector lechero es el que más utiliza pasturas de alta calidad para la producción
de leche, la empresa pondrá a disposición
todos los materiales con los que históricamente trabajó Calvase como trébol
blanco, trébol rojo, alfalfa, raigrases,
festucas y lotus.
“Estamos preparando las áreas de
semilleros en Uruguay para, en la zafra,
tener semillas acorde a la demanda”, ya
que se estima que Prolesa comprará un
volumen importante. Otegui señaló que
varios productores lecheros grandes ya
han probado los materiales de la empresa y quieren seguir trabajando con
ellos. “Tenemos genética como para estar
tranquilos de que se va a producir bien, y
que estos materiales estarán disponibles
previo a la siembra”.
Por su parte, Álvaro Quintans, Presidente
de Prolesa sostuvo que el objetivo de
este acuerdo es mejorar la genética de la
semilla forrajera de los productores remitentes a Conaprole. “Desde hace tiempo
estábamos buscando un socio de semillas
forrajeras y sabemos que con Calvase vamos por el buen camino. Es una empresa
que tiene su prestigio a nivel nacional y
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Barenbrug es una de las principales empresas de semillas forrajeras del mundo”.
Quintans agregó que en momentos complicados como el actual, la base pastoril
es muy importante para las vacas lecheras. “Con esto y con la genética, sabemos
que va a aumentar la producción y con
eso la rentabilidad de los tambos. A eso
apostamos. Estamos convencidos que va
a ser un acuerdo muy beneficioso para
los productores”.
Por su parte, Eduardo Bayley, Director de
Barenbrug, sostuvo que para la empresa,
Uruguay siempre fue un desafío y un

compromiso muy importante porque
tiene una producción pastoril, orientada
a la producción de leche y carne, buscando la excelencia. “Nosotros hemos
encontrado en Calvase el vehículo para
concretar nuestros planes con el objetivo
de ingresar con variedades diferentes
para aumentar la productividad del sector
lechero y cárnico. Aumentar ese canal
con Prolesa, era una combinación prácticamente soñada”. Bayley agregó que de
esta forma se cierra un círculo muy favorable para todas las partes. “Queremos
que el usuario final use nuestras variedades y que exija calidad”, sentenció. ANPL
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Apostando a la prevención
Con el objetivo de disminuir el uso de antibióticos y afrontar mejor el problema de las bacterias super
resistentes, Hipra desarrolla una fuerte apuesta a la prevención. El Dr. Leonardo Borba, Gerente Comercial
de Hipra para Uruguay y Brasil destacó que, ante los problemas tanto en salud animal como humana con la
resistencia de las bacterias a los antibióticos, el laboratorio cambió su estrategia de trabajo dedicándose
de forma más intensa a investigar en la prevención y no tanto a la cura de las enfermedades. “Queremos
ser la industria que sea referencia en salud animal”, sostuvo.
Es así que el equipo técnico de Hipra

realiza un “trabajo de consultoría”,
contando además con un laboratorio en
Brasil donde se envían las muestras de los
tambos que son clientes del laboratorio
para tener un seguimiento de ellos y ver
cómo avanza la sanidad en el rodeo.

“El mercado nos lleva a apostar
por la prevención, pero sabemos
que hay que tener un balance. No
podemos olvidarnos de los farmacológicos. De todas formas, es claro que, si

llegamos antes con la prevención, disminuimos mucho el uso de estos últimos”,
sostuvo Borba. Por eso todos los productos que está desarrollando la empresa

“No desarrollamos
más productos terapéuticos porque
queremos ser la industria que sea
referencia en salud animal”.

son preventivos.

El Gerente Comercial de Hipra explicó que
imponer este concepto en el mercado
lleva tiempo. De todas formas, destacó
que en Europa o en América del Norte ya
está instalado. “Son mercados que ya están midiendo el impacto que tiene el uso
de antibióticos, mientras que nosotros
en Sudamérica tenemos que adaptarnos
a este nuevo concepto”. Borba sostuvo
que los resultados que se consiguen con
la prevención son muy importantes y el
productor empieza a darse cuenta de
que esto tiene un peso importante en
su bolsillo. “Cuando

se comienza a
trabajar con la prevención se piensa
que se debe invertir más y no es
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así porque los resultados son muy
importantes. Por ejemplo, en la lechería

se observa cómo, disminuyendo el uso
de medicamentos, la leche obtenida es

Disminuir el uso de
antibióticos a través de la utilización de las vacunas como forma
de prevención tiene beneficios muy
grandes”.
de mejor calidad.

En este sentido el Gerente Comercial de
Hipra destacó que en lechería se está
trabajando con una vacuna para prevenir
la mastitis denominada STARTVAC; en
ovejas se está trabajando con FOOTGUARD que es una vacuna para prevenir

el pietín que tantos problemas nos trajo
este verano en nuestras majadas, mientras que en bovinos de carne y también en lechería se busca disminuir los
problemas de queratoconjuntivitis con
la vacuna MORAK 5. “Son vacunas que
se ajustan muy bien a las condiciones de
trabajo en Uruguay”.
Borba sostuvo que la evolución en el
mercado está siendo acorde a lo que se
preveía por parte de la empresa. A su
vez, sostuvo que Hipra siempre apostó
con su inversión a Uruguay porque lo
considera un país que promueve su
producción primaria con productos que
son reconocidos a nivel mundial. “Pensamos seguir invirtiendo muy fuerte en
Uruguay”, sentenció. ANPL
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Muchas de las variaciones en los resultados de concepción de los inse
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Los detalles importan: ¿Por qué es fundamental la higiene en la
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Muchas de las variaciones en los resultados de concepción de los inseminadores
Estudios recientes han mostrado que las vacas repetidoras tienen 75% de ais
están relacionadas no solamente con el manejo del semen y la técnica de
bacterianos en el moco de su vagina comparado con 15% de las vacas que se
descongelado,
sino también con las condiciones de higiene.
que las vacas repetidoras tienen 75% de aislamientos
normalmente.
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La higiene al momento de introducir el aplicador es imprescindible para logr
repetibles índices de concepción:
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Estudios recientes han mostrado que las vacas repetidoras tienen 75% de aislamientos

bacterianos en el moco de su vagina comparado con 15% de las vacas que se preñan
normalmente.
Muchas de las variaciones en los resultados
de concepción de los inseminadores están relacionadas no

solamente con el manejo del semen y la técnica de descongelado, sino también con las condiciones de
La higiene al momento de introducir el aplicador es imprescindible para lograr buenos y
higiene.
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Estudios recientes han mostrado que las

vacas repetidoras tienen 75% de aislamientos bacterianos en el moco de su
vagina comparado con 15% de las vacas
que se preñan normalmente.
La higiene al momento de introducir el
aplicador es imprescindible para lograr
buenos y repetibles índices de concepción:

MEJORE SUS RESULTADOS
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anitaria, sobre
el aplicador de semen, ayuda a mejorarLaloscolocación de una camisa sanitaria, sobre el aplicador de semen, ay
La colocación de una camisa sanitaria,
sobre el aplicador de semen, ayuda a
mejorar los resultados de concepción.

resultados de concepción.

La utilización
de esta LA
camisa
ha permi- DE UNA C
MEJORE SUS RESULTADOS DE CONCEPCION:
INCORPORE
UTILIZACIÓN
tido un incremento de más del 5% en
SANITARIA.
la concepción a partir del 2° servicio en
vacas en lactancia en los Estados Unidos.

La colocación de una camisa sanitaria, sobre
el aplicador
de semen,
ayuda a mejo
Recientemente,
los resultados
obtenidos
en
Florida,
sobre
más
de
2.000
vacas
han
resultados de concepción.
mostrado una tendencia del orden del 3%
en la mejora del porcentaje de preñez.
En definitiva, la incorporación de la camisa sanitaria, tanto en las inseminaciones a
tiempo fijo, como a celo detectado, puede ser una medida simple y económica,
que permita incrementar significativamente los resultados de la inseminación.

(*) Universal Lab Ltda.
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NOTICIAS ANPL

Control de trabajo
Libro de registro laboral
El reciente decreto 278/2017 actualizó la reglamentación vigente respecto de
la documentación de control laboral que debe llevar todo empleador.
En lo que refiere al Libro de Registro Laboral, su reglamentación luce en los
artículos 13 a 18.

Dra. María Victoria Torino Bracco

1) Obligación de llevar Libro
de Registro Laboral

De acuerdo a la normativa vigente, todo
empleador del sector privado, que tenga
personal dependiente, está obligado a
llevar un Libro de Registro Laboral por
cada establecimiento; a excepción de los
empleadores de servicio doméstico.

2) Registro ante el Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social

El Libro debe registrarse ante la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad
Social o ante las Oficinas de Trabajo,
según corresponda. Dicha obligación
deberá cumplirse dentro de un plazo de
diez días hábiles contados a partir del
siguiente al de inicio de la actividad.
El empleador que, a la fecha de entrada en vigencia del presente decreto, ya
hubiera registrado el Libro de Registro
Laboral, no deberá proceder nuevamente
a su registro.

3) Requisitos de forma

El libro debe estar foliado, y tener no
menos de treinta folios.
En su primer folio debe contener las
siguientes anotaciones:
a) razón Social o nombre del empleador;
b) tipo de Sociedad, según corresponda;
c) grupo, subgrupo de actividad y, en
su caso, capítulo y/o bandeja del Consejo
de Salarios;
d) ubicación de la empresa y Sección
Policial a la que pertenece;
e) número de registro en el Banco de
Previsión Social o Caja de seguridad social
que corresponda;
f) número de póliza de seguros sobre
accidente de trabajo y enfermedades
profesionales del Banco de Seguros del
Estado;
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g) número de RUT y/o cédula de identidad del titular según corresponda;
h) cantidad de folios que posee el
Libro.

4) ¿Dónde y cuándo se
realiza el trámite? (*)
En Montevideo:
Centro de Atención Ciudadana (CAC). Dirección: Juncal 1511, Planta Baja.
Horario de atención: de lunes a viernes
de 09:00 a 17 horas (entrega de números
limitada).
En el Interior del país:
Se podrá realizar dicho trámite en las
Oficinas de Trabajo de la localidad donde
la empresa desarrolla la actividad.
Puede presentarse el usuario en forma
personal o mediante un tercero sin exigencia de acreditar representación.
Este trámite no se puede realizar por
teléfono ni vía Internet ni por correo
electrónico.
Completar el formulario web, imprimirlo,
firmarlo y presentarlos en el MTSS, junto
al libro de obra, para que sea sellado.
El registro del Libro de Registro Laboral es
inmediato y no tiene costo.
(*) Extraído de https://www.gub.uy/tramites/renovacion-libro-registro-laboral

5) ¿Qué debe anotarse en el
Libro de Registro Laboral?

El empleador deberá anotar:
a) antes de su verificación, los cambios
de horario y turno del trabajador;
b) las horas que excedan el horario
normal de trabajo (horas extras, trabajo
en días de descanso y/o feriados no laborables, etc);

c) el horario que cumplen diariamente
aquellos trabajadores que, por la naturaleza de la actividad que realizan, no
sea posible establecer con antelación la
hora de comienzo y de finalización de la
jornada (horarios indeterminados).
d) los accidentes de trabajo que ocurran, ordenados en forma cronológica y
sucesiva, fecha de los mismos, nombre
del o de los accidentados, descripción
sucinta de los hechos, medidas adoptadas o a adoptarse para evitarlos, debiendo efectuar dicha anotación dentro de
las 24 horas siguientes de acaecido el
accidente.
e) Comunicado de licencia.
f) Fecha de suscripción de Convenio de
fraccionamiento de licencia y/o cómputo
de feriados, en el caso que corresponda.
g) Fecha de suscripción de Convenio
de modificaciones al régimen de horario
de trabajo semanal (por ejemplo, redistribución del día sábado en la industria)
h) Fecha de suscripción de Convenio de modificaciones al régimen de
descanso semanal; por ejemplo cuando
en la empresa se opta por el régimen
de acumulación mensual de descansos
semanales.
IMPORTANTE: Debe aclararse que el Libro
de Registro Laboral es un registro que se
lleva mediante anotaciones que realiza el
empleador, es un registro de la empresa;
hecho por el cual corresponde que se
conserve en forma paralela la documentación respaldante de las anotaciones
realizadas; esto es, por ejemplo, si en la
empresa se celebra convenio de acumulación de descansos semanales, el mismo
deberá celebrarse en un documento aparte, dejando sólo en el Libro de Registro
Laboral, la constancia de tal hecho.
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6) Registros mediante listados

En aquellas empresas en que los trabajadores cambien reiteradamente los
horarios y turnos y sea dificultoso registrar
dichos cambios en el Libro de Registro
Laboral, se permitirá que el registro se
realice mediante listados por computadora, para lo cual las empresas deberán
cumplir los siguientes requisitos:
a) dejar constancia en el registro de datos
del trabajador que los cambios de horario
se detallarán en el Libro de Registro
Laboral;
b) dejar constancia en el Libro de Registro
que los cambios de horario se registran
por computadora.
c) identificar en los listados: nombre y
documento de identidad del trabajador, la
fecha en que cambia el horario y el detalle
del horario que va a realizar, consignando
el descanso intermedio y semanal;
d) ordenar cronológicamente los listados
y conservar los mismos a fin de permitir
un debido control por los Inspectores de
Trabajo a cuya disposición deberán estar
junto con el Libro de Registro Laboral.
Los listados deberán archivarse en biblioratos y conservarse junto con el Libro de
Registro Laboral.

7) Comunicado de licencia

Todo empleador deberá confeccionar un
listado de licencia, total o parcial, a gozar
por sus trabajadores en el que deberá
constar los siguientes datos:
a) nombre completo del trabajador;
b) fecha de ingreso;
c) fecha de inicio y de finalización de la
licencia;
d) firma del trabajador.
El listado de licencias podrá establecerse por grupo de actividad, por zonas
geográficas o individualmente para cada
empresa y deberá incorporarse al Libro
de Registro Laboral en forma previa al
inicio del goce de la misma por parte
del trabajador. Si la empresa cuenta con
un número importante de trabajadores
podrá registrar los listados de licencia en
las condiciones establecidas en el numeral
anterior.

8) Anotaciones en el Libro de Registro
Laboral por parte de la IGTSS

Los Inspectores de Trabajo anotarán en
el referido Libro y en orden cronológico
las visitas que realicen, las resultancias de
las mismas, así como las observaciones
e intimaciones que practiquen. Dichas

anotaciones serán sucesivas y deberán
ser consignadas por el o los Inspectores
actuantes.

9) Renovación y Conservación del
Libro de Registro Laboral

El Libro de Registro Laboral deberá ser
renovado cuando se completen sus folios.
La Inspección General del Trabajo y de la
Seguridad Social o la Oficina de Trabajo
correspondiente controlará ese extremo
y registrará en forma inmediata el nuevo
Libro. También deberá renovarse en los
casos de destrucción, hurto o extravío,
presentando la correspondiente denuncia.
Una vez agotado sus folios deberá
mantenerse en la dependencia a la que
pertenezca conjuntamente con el que se
encuentre en uso, por el término de dos
(2) años.
Sin perjuicio de dicho plazo, cabe mencionar que el plazo de prescripción en materia laboral, establecido en la ley 18.091,
es de cinco años, contados desde la fecha
en que los créditos o prestaciones laborales pudieron ser exigibles; hecho por el
cual se recomienda conservar el libro de
Registro laboral más allá de los dos años
exigidos por la normativa.
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Lanzamiento de piloto de Eficiencia
Energética en tambos de San José

Lanzamiento de piloto de Eficiencia Energética en tambos de San José
El proyecto busca implementar Medidas de Eficiencia Energética (MEE) en 20 tambos del
departamento de San José cuya principal característica es que son productores familiares.
Se desarrollará con fondos del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) y del Ministerio de
Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) que serán gestionados a través del Instituto Nacional de la Leche
(INALE) con el apoyo de UTE.

El proyecto busca implementar Medidas de Eficiencia Energética (MEE) en 20 tambos del departamento
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e instalación de equipos con tecnologías
eficientes, y el resto, a la asesoría técnica.
Estos fondos son sin reembolso, es decir,
no tienen costo para los productores.
El tambo solo debe aportar como con52 | ANPL

equipos con tecnologías eficientes, y el resto, a la asesoría técnica. Estos fondos son sin reembolso, es
decir, no tienen costo para los productores.
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La subsecretaria de Industria, Ing. Olga Otegui manifestó que “el proyecto en general, y este piloto en
por
sinergia
que se involucradas
logró entre
es posible
por el
la sinergia
logró entre
las la
distintas
instituciones
y los
En el marco particular,
del convenio
entre
Minis- que se posible
productores
que participan”.
Agregó
la importancia
de “conocer la opinión
de los tambos
distintas instituciones
involucradas
y y
terio de Industria
/ Dirección
Nacional
deademáslas
recibir devoluciones, para mejorar la implementación de los planes más adecuados”.
los productores que participan”. Agregó
Energía (MIEM-DNE), Ministerio de GanaEn el ámbito del MIEM-DNE y la UTE, la asistencia al sector lácteo se viene desarrollando desde el año
2016, con el objetivo de promover la implementación de Medidas de Eficiencia Energética (MEE) en
tambos de pequeño y mediano porte.
Estos esquemas buscan mejorar los costos productivos y acompañar el fortalecimiento de la
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Beneficio para Tambos Eficientes
UTE-MIEM 2016-2019
además la importancia de “conocer la
opinión de los tambos y recibir devoluciones, para mejorar la implementación de
los planes más adecuados”.
En el ámbito del MIEM-DNE y la UTE,
la asistencia al sector lácteo se viene
desarrollando desde el año 2016, con el
objetivo de promover la implementación
de Medidas de Eficiencia Energética (MEE)
en tambos de pequeño y mediano porte.
Estos esquemas buscan mejorar los costos
productivos y acompañar el fortalecimiento de la competitividad. Están diseñados
para generar una reducción del costo en
energía eléctrica de los tambos a corto y
a largo plazo. Desde el inicio se establecieron de manera inmediata una serie de
subsidios directos a pequeños y medianos
productores a través de la factura de UTE,
como forma de menguar la compleja
coyuntura económico-productiva que el
sector viene enfrentando.
“El sector lácteo es uno de los sectores
con los que más se ha trabajado los temas
energéticos” manifestó el Responsable
de la Dirección Nacional de Energía, Ec.
Ruben García, quien se refirió al Beneficio
para Tambos Eficientes de UTE y MIEM
que se ideó en función de dos ejes estratégicos: uno con efecto inmediato para
abordar de forma coyuntural el problema;
y otro a largo plazo, para implementar una mejora desde el punto de vista
estructural buscando transformar el peso
energético en la ecuación de costos de los
tambos”.

Esta medida consistió en un descuento
del 80% sobre el cargo de energía en
los primeros 500 kWh para productores
lecheros con potencia contratada menor o
igual a 10 kW, durante 4-6 meses (según
nivel de consumo). La medida implicó un
costo aproximado para el Estado de UYU
10.000.000 y tuvo un impacto de entre el
37% y 60% según nivel de consumo.
Estos subsidios fueron efectivizados entre
finales de 2016 y principios de 2017
alcanzando a unos 1293 establecimientos
lecheros.
En 2018 mediante asesoramiento para
adecuación tarifaria se evaluaron los 800
casos que corresponden a los tamberos
que habían completado formulario. Entre
ellos se identificaron 380 casos con oportunidad para el cambio, con un impacto
promedio de reducción del 15% en el
consumo.
A la fecha se ha completado el asesoramiento por parte de las Unidades
de Gestión Energética de UTE y se han
efectivizado 129 cambios a una tarifa más
adecuada. Teniendo en cuenta el factor
productivo, estos cambios sugeridos
permiten alcanzar ese nivel de reducción
manteniendo el horario de la actividad.
Durante 2018 (hasta diciembre) se exoneró del costo del cambio tarifario como
parte del Beneficio y se diseñó la Tarifa
General Hora Estacional (TGHE), aplicable
a un amplio universo de no residenciales
-y en particular- conveniente en el 50
% de los tambos, según la estimación
realizada para casi 1600 establecimientos
con potencia contratada menor o igual a
40kW.

Adecuación tarifaria en
tambos
Según datos aportados por las Unidades
de Gestión Energética de UTE a través de
las cuales se asesora y efectiviza el cambio
si el cliente lo solicita, se relevó el 100%
de los 380 tambos y se realizaron 129
cambios tarifarios hasta agosto de 2019.
Las UGE además, asesoran en compensación de Reactiva, Potencia contratada y
Tarifa contratada.

Familias que se quedan en el
campo
Según la resolución Nº 1013 de
11/11/2016 del Ministerio de Ganadería,
Agricultura y Pesca (MGAP), se considera
Productor o Productora Familiar Agropecuario/a a toda persona física que gestiona directamente una explotación y/o
realiza una actividad productiva agraria
y cumpla los requisitos expuestos en la
presente resolución.
Las primeras beneficiarias del proyecto
piloto para implementar las medidas
de eficiencia energética que firmaron el
acuerdo, son productoras familiares en
un emprendimiento creado hace poco
tiempo, que tiene unas 15 vacas en ordeñe. Lidia Bertolini y su hija, concibieron
juntas esta actividad como una forma de
generar ingresos sin tener que abandonar
el campo. Poco a poco, han ido sorteando
obstáculos y ganando experiencia en un
sector que no les es extraño, puesto que
sus familias trabajan en el rubro de los
tambos o han crecido y vivido toda la vida
en el campo.
Según cuenta Lidia “estamos muy
esperanzadas” en que esta asistencia y
adecuación energética les permita bajar
costos de producción para seguir creciendo y mejorando. “No les pude dar
estudios, les quiero dar una forma de vivir
y trabajar para que puedan salir adelante”
concluye.
El responsable de la Dirección Nacional de
Energía, Ruben García, comentó que “se
eligió la zona con más concentración de
tambos de pequeño y mediano porte con
el objetivo de extender esta experiencia a
otras cuencas lecheras del país”. ANPL

INGRESAR AQUÍ PARA VER más beneficios para el sector produc-

www.miem.gub.uy/noticias/beneficios-en-la-tarifa-energetica-para-el-sector-productivo
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Encuentro internacional

Los días 8, 9 y 10 de Agosto se desarrolló en Rosario, Santa Fé, Argentina, el XVIII Encuentro de la Red
de Jóvenes Cooperativistas del Cono Sur. Actualmente esta red es integrada por grupos de Jóvenes Cooperativistas de Argentina, Paraguay y Uruguay, entre ellos el grupo de Jóvenes de ANPL.
Este encuentro es realizado todos los años,

rotando el país sede, siendo el espacio en el
cual los Jóvenes de los diferentes grupos integrantes de la Red comparten durante tres
días capacitaciones, talleres e intercambian
experiencias. Este año, los Jóvenes de ANPL
participaron con una delegación de tres
personas, conformada por Stefanie Fajardo,
Juan Vignolo y Ángel Manancero. Éstos nos
cuentan a su regreso lo enriquecedor de este
encuentro, tanto por el intercambio directo
con jóvenes de otros países que están vinculados a diferentes sectores rurales, cómo por
las temáticas abordadas en los espacios de
capacitación y taller. Éstos últimos se dividieron en cuatro partes:
1- El rol de los jóvenes en la empresa familiar
(taller de trabajo en grupos), la familia es
la emoción, la empresa es la razón; y en las
instituciones.
2- ¡El poder del Cooperativismo! Jóvenes
trabajando en integración con las cooperativas llevando a cabo diferentes emprendimientos.
3- El arte de comunicar (a nadie le importa
un carajo lo que estás por decir). La importancia de comunicar algo con sentimiento
4- El potencial agroindustrial argentino.
Visita al puerto de Rosario y visita a la bolsa
de comercio de Rosario.
Por otro lado, en el marco de este encuentro, se plantea una línea de trabajo anual
que es trabajada por cada grupo de Jóvenes
durante el año y cuyos resultados son com-
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tenga un acercamiento al contexto de la
lechería en Uruguay.
A modo de conclusión general del Encuentro, los jóvenes delegados de ANPL expresan: “Catalogamos el encuentro de la red
como exitoso, dejando claros conocimientos, y ampliando la visión de los jóvenes
sobre el Cooperativismo, éste como modelo
de trabajo exitoso y diferenciado de los
demás. Además, estimula la participación
efectiva de los jóvenes en las actividades del
sector y principalmente en el proceso de
toma de decisiones, pudiendo ser así protagonistas de una era de cambios. En estas
condiciones podrán los jóvenes convertirse
en los líderes y emprendedores del mañana,
capaces de movilizar toda la contribución
que los sectores rurales pueden aportar
a la economía mundial y de cada país en
particular.” ANPL

Mas de 10 años

El martes 24 de setiembre Danilo Scirgalea cumplió 3000 audiciones al frente de"
Lechería en el Uruguay", este es uno de los
actuales medios oficiales de comunicación
de la ANPL. Con una emisión diaria de lunes
a sábados por 770 AM Radio Oriental. Es
hoy en día unos de los programas más
antiguos de la radio.
"Lechería en el Uruguay", fue una idea de
Don Antonio Mallarino y de la Directiva de
la época, plasmado en la voz de Juan José
Demarco y Juan José Bonelli.
En una época donde en zonas rurales, los
teléfonos eran muy escasos, la televisión
eran solo los cinco canales, las FM eran
pocas y concentradas en Montevideo.
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partidos en el siguiente encuentro. Actualmente, se está trabajando en un programa
de intercambios, donde cada país ofrece
diferentes rutas productivas con el objetivo de que los jóvenes de diferentes países
puedan tener la experiencia de vivir en carne
propia, 10 a 15 días en la realidad productiva de otro país. Los Jóvenes de ANPL
presentaron una ruta de producción lechera
con dos sistemas productivos diferentes;
el/la joven visitante estaría aproximadamente una semana en un establecimiento
de Soriano que trabaja con un sistema de
remisión a planta, y una semana en Colonia
en un establecimiento con sistema de quesería artesanal. Además será integrado/a a
una reunión del grupo y se pretende poder
compartir con él/ella una visita al Museo de
la Historia de la Lechería en la Escuela de
Lechería de Colonia Suiza y a INIA La Estanzuela, con el objetivo de que la experiencia

Está claro que en esa época no existían los
celulares, ni la Internet, mensajes de texto, ni
WhatsApp, ni la posibilidad de mandar, fotos,
video, documentos o audios.
El único medio de comunicación de ANPL
hasta 1983 era la revista "EL TAMBO".
En 1983 "Lechería en el Uruguay" llevo la voz
de los tamberos en audio a los tambos, a las
cocinas, a la sala de ordeñe donde las notas a
las radios del interior se mandaban por encomienda en casset.
En el 1983 CONAPROLE empezaba tímidamente la recolección de leche fría a granel con la
incorporación de los tanques de frio en zonas
donde hay luz eléctrica y caminería adecuada
para el ingreso de las cisternas a los tambos.

Argentina salía de la guerra de Malvinas y
nosotros de las internas de 1982.
Danilo, en estas 3000 audiciones le dio
continuidad, pero también le dio su impronta profesional como comunicador, Artiguista, cristiana y moderna acompañando los
cambios tecnológicos , saliendo a transmitir
en directo desde el interior, con la incorporación de las redes sociales adaptándose
a lo que se vive en el momento, creando
un archivo de la palabra que es parte de la
historia de la FAMILÍA TAMBERA y por ende
la nuestra.
"Para Danilo Scirgalea , A Donde Se
Encuentre En La Patria De Artigas,
GRACIAS. “Favor Vecinos Avisar"
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Volvió la promo
“Ahorrá y ganá”
Durante el mes de octubre los
clientes de Prolesa podrán acceder a los productos Virbac-Santa
Elena* con un 10% de descuento y participar por el sorteo de
50 litros de combustible.
Habrá un ganador por cada una
de las 22 sucursales de Prolesa.

Plan+Productividad
cultivos de verano
Desde el 15 de agosto
al 15 de noviembre de
2019 está disponible
el Plan+Productividad,
una amplia oferta de
fertilizantes granulados
y acondicionador de
suelos de la firma TIMAC
acompañados de la
mejor financiación del
mercado.
Todos los fertilizantes del plan adquiridos hasta el 15 de noviembre de 2019 se podrán pagar hasta en 6 cuotas* y con 5 meses
de gracia.
Para esta zafra de cultivos de verano aproveche los beneficios
financieros que ofrece este plan.

Consulte los productos incluidos en www.prolesa.com.uy
*Cuotas con recargo, consulte en sucursales.

AZ llegó a las sucursales

AZ es una marca de productos fabricados en China e importados exclusivamente por Prolesa. Se busca ofrecer soluciones de
muy buena calidad a precios competitivos.
En la última edición de la Feria de Prolesa se llevó a cabo una
pre-venta. Hoy, la mayoría de las sucursales cuentan con un
espacio de exhibición exclusivo para estos productos.
Los productos de esta marca son variados: taladro de 800 W;
amoladora de 900 W; linterna minera; linterna recargable; cargador starter (arrancador de autos); focos led de 100 a 300 W; y
guantes de nitrilo descartables.
Todos los productos AZ están disponibles en la tienda online:

www.prolesa.com.uy

¡Aproveche la oferta lanzamiento con importantes descuentos!
Precios válidos hasta el 31 de diciembre de 2019 o hasta agotar
stock.
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Promoción válida hasta el 31 de
octubre de 2019.
*No incluye Bovisan Total

Oferta de implementos
primavera 2019

Esta primavera Prolesa cuenta con una oferta especial de maquinaria para el corte y acondicionamiento de forraje: rotativas,
fertilizadora, envolvedora de fardos, rastrillos, segadoras de
tambores y discos de las marcas Baldan, Enorossi y Valtra.
Los acuerdos con las principales marcas del país permiten a
Prolesa ofrecer una amplia gama de productos para su conveniencia a precios muy competitivos.
En busca de la mejora continua, Prolesa incluye este año la modalidad puesto en tambo. Consulte los productos incluidos en
www.prolesa.com.uy

Oferta disponible hasta el 30 de noviembre de 2019.

Raciones con AMBIFLUD
Durante los meses de primavera y verano, para contribuir al
control integral de las moscas en el tambo, las raciones Prolesa*
tendrán incorporado en su formulación el producto AMBIFLUD
BENZURÓN FG 80. Este interfiere en el metabolismo de la quitina de las larvas y pupas; evita la muda, produce su muerte e
impide la eclosión de los huevos.
Reduce significativamente la generación de moscas adultas,
efecto que se nota a partir de los 15-20 días de uso ininterrumpido y dentro de un programa de CONTROL INTEGRAL de
moscas en el establecimiento.
Importante: este producto no tiene residuos en leche.
*Todas las raciones Prolesa contienen ambiflud excepto los productos Proparto y Preiniciador terneros.

Nasco llegó a Uruguay
de la mano de Prolesa

Apoye a la Teletón
junto a Prolesa
Prolesa invita a todos sus
clientes a sumarse a la
campaña Teletón 2019.

Desde enero de este año Prolesa es distribuidor autorizado
Nasco para Uruguay.
Nasco es una empresa estadounidense fundada en 1941. Hoy
publica más de 35 catálogos de productos para la agricultura,
educación, salud e industria ubicados en más de 180 países.
Algunos de los productos de la marca que Prolesa importa actualmente son: sensor para cerca eléctrica; detector de mastitis;
portera eléctrica ajustable; separador de partículas; odómetro; y
bandeja para pediluvio.
El catálogo virtual de Nasco estará publicado en los próximos
días en la tienda online de Prolesa. Ya se encuentra disponible
en las 22 sucursales. A través del catálogo los clientes podrán
consultar por otros productos de su interés y eventualmente
realizar la compra mediante ventas especiales.

Al momento de realizar su compra, podrá elegir el importe con
el que colaborar, que será incluido en la factura de compra, y
luego en la liquidación, al igual que cualquier factura emitida en
Prolesa.
Las colaboraciones podrán realizarse en las 22 sucursales y en la
tienda online.

Este año, el evento Teletón se realizará los días 8 y 9 de noviembre.

Prolesa agradece su participación en este evento que cada año
solicita nuestra colaboración para seguir haciendo posible el
funcionamiento y mantenimiento de sus centros de rehabilitación infantil.
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TAMBO INTELIGENTE

Visión compartida
Hace unos días, conversando con un productor lechero sobre su tambo y los aspectos
que le gustaría mejorar, éste me expresaba: “nunca he logrado que la gente entienda
que cada uno depende del otro, no he logrado que todas las partes del tambo trabajen
en conjunto y eso me parece algo muy importante de realizar.” Para expresarse mejor,
esta persona utilizaba sus manos, haciendo un gesto como de dos medios círculos que
se encastraban, conformando la figura de un círculo completo.

La lógica del productor era evidente, en el
sentido de visualizar que todas las tareas del
establecimiento lechero están interconectadas,
dependen unas de otras, se integran y deberían
cerrar un círculo de trabajo a través de objetivos
compartidos. Podríamos decir incluso que la
comodidad o bienestar laboral de las personas
dependen de que cada uno ocupe su lugar y
haga lo mejor posible su labor.
Un responsable del ordeñe de un tambo de
grandes dimensiones, me trasmitía los otros
días su descontento y frustración, ya que, por
un error de la persona encargada de los secados y partos, él estaba teniendo vacas a punto
de parir en los ordeñes. Intentaba hablar sobre
el tema, pero recibía la siguiente repuesta: “vos
encargate de lo tuyo que yo me encargo de lo
mío”.
Terneros que se le mueren al guachero, por
ejemplo, son causas de disputas frecuentes,
desentendimientos, enojos y enfrentamientos
entre la guachera y el área del preparto, por
sospechas y acusaciones mutuas de un mal
manejo del parto/calostrado o del proceso de
crianza. De nuevo: “vos encargate de lo tuyo
que yo me encargo de lo mío” suele ser una
forma frecuente de dar por terminada la disputa entre las personas.
Asumiendo que estos ejemplos no son raros en
nuestros sistemas de producción, no es equivocado pensar que el objetivo de un trabajo
integrado y compartido entre todas las partes
del tambo probablemente esté lejos de ser
conseguido en nuestra lechería. En este punto,
resulta interesante intentar cuantificar cuánto
dinero le cuestan a la empresa lechera estas
dinámicas humanas. Es probable que estos
aspectos sean un importante costo oculto que
no hemos logrado reconocer, ni explicitar con
claridad en el sector lechero.
Cómo hacer para avanzar en estos aspectos
en las empresas lecheras, es una pregunta
desafiante y asimismo de gran importancia
empresarial. Resulta interesante ver que la línea
organizacional seguida por las denominadas
“empresas inteligentes” cultivan y desarrollan
la disciplina de la “Visión Compartida” en sus
equipos humanos, como una herramienta de
estrategia empresarial clave para el desarrollo
humano y logro de objetivos empresariales.
Ahora, más allá de lo que hagan ciertas empresas en el mundo, tal vez algunas preguntas
a contestarnos en este momento sean: “¿es
posible que la lechería trabaje en desarrollar
estos aspectos?”, “¿vale la pena hacerlo?” o
consideramos que estas cuestiones están sólo

reservadas para otro tipo de empresas. Asimismo
debemos preguntarnos si “¿estamos dispuestos
a trabajar, dedicar tiempo, energía y recursos con
tales fines?”
En el mes de mayo el prestigioso profesor holandés Dr Ynte Schukken presentó en la Facultad
de Veterinaria, cómo la industria lechera de su
país se había planteado el desafiante objetivo de
disminuir drásticamente el consumo de antibióticos. Luego de 10 años de intenso trabajo habían
reducido un 70% el consumo de antibióticos.
Más allá de las consideraciones técnicas y dudas
sobre la aplicabilidad de estos aspectos en
nuestras condiciones productivas, quisiera mencionar dos reflexiones que el profesor Schukken
comentó en su disertación: “Tuvimos demasiado
miedo de comenzar a realizar este trabajo” y “Si
queremos tener resultados diferentes a los que
estamos obteniendo, tenemos que hacer cosas
diferentes”. Me conmovieron estas reflexiones,
tal vez porque provenían de uno de los científicos
más importantes del mundo; no me esperaba la
confesión del miedo de esa manera tan simple.
Ambas reflexiones eran sencillas pero muy claras
y de alguna manera poderosas en su contenido,
en esto de enfrentarse al desafío de lo nuevo y de
descubrir nuevas posibilidades. Asimismo, quisiera destacar el enfoque de largo plazo llevado
a cabo por estos expertos, ya que fueron casi 10
años de trabajo constante y permanente para
conseguir resultados.
Una máxima comentada frecuentemente en el
sector lechero es: “Lo sencillo es lo que funciona”. Mantener las cosas sencillas y simples es un
factor de gran importancia para la viabilidad de
los procesos en el tambo. De igual forma deberían ser entonces las dinámicas de trabajo que
aborden los procesos humanos en los tambos.
Según lo veo, no deberíamos pensar que trabajar
en aspectos de construcción de una visión
compartida, del trabajo en equipo y gestión de la
confianza en los equipos del tambo supone cosas
complicadas. Si así fuera, no sería posible de
aplicar. Ahora, que sea simple, también es cierto,
no quiere decir que sea fácil, todo encierra sus
dificultades.
La lechería uruguaya tiene una rica experiencia asociada a la producción cooperativa y al
trabajo basado en los grupos de productores. Los
“grupos lecheros” son un buen ejemplo de una
valiosa herramienta de trabajo con probado poder para la generación de confianza, camaradería, aprendizajes, valores y visiones compartidas.
En la práctica “¡el grupo es la herramienta de
trabajo!”, enmarcando el trabajo en un ambiente
que habilite el desarrollo de procesos humanos.

Con sus más y sus menos, el trabajo grupal le
ha demostrado a una parte importante de los
productores lecheros del Uruguay su utilidad y
también las dificultades que supone el desafío
de interaccionar con otras personas.
Considerando este camino recorrido, diremos
que habilitar espacios de trabajo sistemáticos con el equipo operativo del tambo –en
la misma dinámica de los grupos lecheros
de productores– es un paso imprescindible.
Los sistemas de producción lechera deberían
incorporar a las personas en las discusiones
y toma de decisiones, ¡hacerlas participes de
los procesos! En mi experiencia, cuando esto
ocurre, se dan movimientos interesantes en los
equipos humanos. El diálogo, la conversación
y la participación, son factores poderosos que
movilizan fuerzas internas en las personas. Aunque no todo es color de rosa y problemas siempre existen, cuando uno pasa raya, es probable
que compruebe la importancia de esos espacios
en la construcción de una “visión compartida” y
del trabajo en equipo en el tambo.
Resulta interesante tomar contacto con la
forma en que los investigadores del Instituto
Tecnológico de Massachusetts se expresan, al
abordar el desarrollo de la disciplina de la “Visión Compartida” en las empresas: “El corazón
de todo proceso de elaboración de una ‘visión
compartida’ se asocia a la creación de espacios
en donde la gente de todos los niveles puede
hablar con franqueza, dar su opinión y ser
oída por sus pares y por los directivos. Para ser
auténticamente compartidas, las visiones deben
surgir de la reflexión del grupo. El sentido compartido de las cosas, consiste en una percepción
colectiva de qué es importante y por qué lo es.
Seguramente, esto es muy diferente a recibir
desde arriba la directivas, que nos venga dado
el sentido de lo que hacemos. La gente puede
aceptar pasivamente ese ‘sentido’, o sentir resentimiento, pero no necesariamente se siente
comprometida” (Senge y col, 2014).
Parecen claras y lógicas las reflexiones de estos
profesionales sobre los aspectos a considerar
en la elaboración de una visión compartida en
las empresas. Cabe preguntarnos: ¿cuánto de
todo esto podemos tener en cuenta en nuestros
tambos?, ¿qué necesitamos para trabajar
estos aspectos en nuestras empresas lecheras?,
y ¿qué tres cosas haría a partir de mañana
para comenzar a transitar este camino en la
empresa?

Nos vemos en la próxima.
Juan Manuel Ramos Rama
Universidad Tecnológica, UTEC
- Área producción lechera

Bibliografía: • Senge P; Roberts Ch; Ross R;Smith B; Kleiner A. (2014). La Quinta Disciplina en la Práctica. Ed Granica.
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RESPONSABILIDADES del
operario certificado en relación al uso de

ANTIMICROBIANOS

para calidad de leche

Son responsabilidades del operario certificado:
1. Hacer el diagnóstico inicial de la enfermedad.
Farmacia Tambo

2. Conocer, interpretar correctamente y aplicar los protocolos de tratamientos. (La
elaboración de los protocolos de tratamientos depende del veterinario y del
operario de tambo en forma conjunta).

3. Registrar los tratamientos realizados, consignando fecha, animal, cuarto
afectado, dosis, frecuencia, duración y producto usado, fecha de alta.

4. Identificar al animal tratado de manera clara y evidente.
5. No usar productos prohibidos en función de la indicación del prospecto.
6. Respetar dosis, frecuencia, duración de tratamientos indicadas en el prospecto.

Identificación vaca con antibótico

7. Respetar tiempos de espera indicados en el prospecto.
8. Implementar buenas prácticas de manejo para mejorar la salud de los animales,
a los efectos de reducir la necesidad de usar antibióticos.

9. Aplicar correctamente antibióticos (intramamarios y parenterales), mantener la
higiene de los insumos necesarios para la aplicación (pomos, jeringas, agujas.
etc.) y el correcto desecho de residuos médicos.

10. Almacenar y mantener el stock de los productos antibióticos.
11.Comunicar tratamientos y evolución de los mismos al veterinario y/o responsable,
así como solicitar ayuda técnica cuando la necesita para concretar un
tratamiento (Sea porque se necesitan más operarios, o porque los tratamientos
aplicados no son favorables).

12.Dentro del tambo, conjuntamente con el operario certificado, son responsables
en la cadena de la calidad de leche el propietario del establecimiento
(responsable, capataz) y el veterinario. Fuera del tambo los responsables de la
calidad de la leche son las plantas elaboradoras y las autoridades sanitarias.

Material co-construido por equipo técnico y operarios de tambo

Descargue este y otro materiales en : www.anpl.org.uy
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Desvío leche con antibiótico
EQUIPO TÉCNICO
Dr. Martín Pol
Dra. Mette Bouman
Dr. Joaquín Barca
Dra. Elena de Torres
COORDINACIÓN
Dr. Juan Manuel Ramos Rama
Área Producción de leche / UTEC
Mg. Martín Pérez Burger
Acreditación de Saberes y
Certificación de Competencias

Imágenes meramente ilustrativas

Un todo terreno ideal ganadería y agricultura

NUEVA SERIE 6 E
VERSÁTIL, CONFIABLE Y ECONÓMICA
TRACTOR IDEAL PARA GANADERIA, AGRICULTURA Y TAMBO

CONSULTE POR ACUERDO MARY
TRACTOR JOHN DEERE + IMPLEMENTO MARY
Financiado hasta en 7 años

INTERAGROVIAL SA.

www.interagrovial.com.uy

092 060 000 �
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empresarial

Raltec Animal Nutrition
presentó sus novedades
Con más de 30 años de experiencia en el mercado internacional, la empresa llegó a nuestro país con cuatro productos que apuntan fundamentalmente en la prevención. Su elaboración, cumpliendo las más altas
exigencias de la Unión Europea, se basa en tecnología totalmente natural. “Con estos productos conseguimos animales que comen más, que están más sanos y que no enfermen tanto”, explicó Daniel Noguer,
Director de la empresa.
“Nuestra idea inicial fue RENTABILIZAR AL
MAXIMO la ganadería, con una tecnología totalmente novedosa que se basa en
cuatro productos exclusivos los cuales son
fabricados directamente en nuestra planta
en Barcelona, España. Han sido fabricados
para poder marcar la diferencia respecto a
nuestros competidores”, explicó Noguer.
Destacó que los productos elaborados por
la empresa son totalmente naturales y sin
medicamentos y se apunta a la prevención”.
Noguer recordó que como en España
prohibieron muchos medicamentos,
Raltec Animal Nutrition tuvo que utilizar
aditivos de última tecnología totalmente
naturales como extractos de ajo, manzanas, arroz, etc. Se trata de productos que
están orientados a las primeras edades
del animal. En los primeros días de vida,
comen muy poco. Por eso se busca que
sea un producto muy apetecible, fácil de
ingerir, digestible al 99% y que se transforme rápidamente en carne o leche.

“Los animales crecen de forma
sana, permitiendo que la vaquillona,
por ejemplo, llegue al parto con muy
buena calidad corporal”.
El especialista sostuvo que el futuro está
en apostar al bienestar animal y a la alimentación de calidad de forma natural. Es
por eso la empresa está comercializando
en nuestro país los cuatro productos más
necesarios para el mercado.
Por un lado, está el Raltec Milk 17 que es
un sustituto lácteo, muy energético y de
disolución instantánea permitiendo un
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a ser homogéneas. El animal empieza a
digerir y a crecer, rehabilitando la flora
bacteriana del intestino”.
A su vez, también presentan en el mercado el “Raltec Terneros Pre-iniciador
Energy”, se le estimula un rápido desarrollo de las Papilas Ruminales como un
elevado aumento de la inmunidad. Mejora el aspecto de los animales obteniendo
unos lotes más homogéneos y con “más
crecimiento”.
Además, también están ofreciendo en
nuestro país una ración de engorde,
denominada “Raltec Terneros Desarrollo
Energy” que es un alimento desarrollador
del sistema óseo, que estimula la inmunidad celular.

“Solo trabajamos con materias
primas nobles y de primera calidad.
No con subproductos, aunque estos
puedan ser más baratos”.

100% de absorción. Por otro lado, está el
Rehidramax que “es el producto estrella”
de la compañía. Noguer aseguró que, a
pesar de ser el producto más caro que comercializan, es el más vendido. Se trata de
un rehidratante natural, que alimenta y es
antidiarreico. “No solo previene, sino que
cura al 99% de las diarreas mecánicas”.
Nuestros clientes en Europa y otros países
prefieren este producto porque se ven
los resultados en forma inmediata. En 24
horas las deposiciones del animal vuelven

Noguer destacó la cantidad de tambos
que existen hoy aun en Uruguay y sus
grandes posibilidades de introducción de
su alta tecnología en beneficio del tambero y el bienestar animal. “Adquiriendo
nuestra tecnología, ofrecemos un servicio
personalizado a nuestros clientes por parte de nuestro equipo técnico de profesionales”, explicó. Agregó que, para poder
llegar a todo el país, la idea es a través de
Distribuidores, por ahora existiendo cinco
con expectativas de sumar otros cuatro
de aquí a final de año. Por el momento,
ahora están en la etapa de dar a conocer
los beneficios de sus productos y rentabilidad de los mismos. ANPL
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Instrumento Financiero
Ya está operativo el instrumento financiero (Opcional) a través del Banco República (BROU) y Microfinanzas, para aquellos productores que deseen cobrar en forma adelantada el plus por el incremento de la
leche tarifada de cuatro años. Los productores que no deseen recibir dicho adelanto no deberán realizar
ninguna gestión, por lo que cobrarán el plus todos los meses.
Este instrumento financiero podrá ser
gestionado mediante el BROU o Microfinanzas, con la consideración de que los
productores que remiten en promedio
menos de 250 litros diarios lo deben
gestionar exclusivamente mediante ésta
última. Esta Institución presta hasta USD
30.000 por productor y dichos productores no pueden superar los $8.000.000
de facturación anual (para ser clientes de
Microfinanzas). El BROU podrá gestionar
a todos los productores con remisión
mayor a 250 litros diarios.
Dicho instrumento es en Unidades
Indexadas (UI) al igual que las tasas, con
pagos mensuales y vencimientos trimestrales. La industria retiene el importe
de la cuota. El cálculo del capital es
de 0.19*4*litros de leche remitidos en
el último año. El máximo de garantía
es de 220.000UI (aprox. $936.254),
40.000USD de capital. El plazo es de 5
años y excepcionalmente de 8 años y el
destino debe ser capital de trabajo, Capital de inversión y refinanciaciones. Las
tasas serán de 2,86% para las categorías
1A, 1C, 2A, 2B y 3 y de 4,11% para las 4
y 5. La reserva de cupo en FOGALE es por
orden de llegada.

SUBFONDO DE GARANTIA PARA
PEQUEÑOS PRODUCTORES

Los productores menores a 480.000 litros
anuales (tomar el último año en base al
último mes cerrado por FFDSAL) deberán presentarse antes del 31-12-2019,
respaldando el FOGALE en un 100% sin
necesitarse garantías adicionales.

SUBFONDDO DE GARANTIA
LECHERO Y SUBFONDO DE
PROYECTTOS ANTICICLICOS

(PROYECTOS CON EL AVAL DE INALE)

En este caso los beneficiarios serán
los productores lecheros cuyo nivel de
endeudamiento (por lechería) por litro de
leche remitido en el último año al momento de pedir la garantía no supere los
USD 0.5 para los productores categoría
1A. 1C, 2A. 2B (tomar la peor calificación
del productor en la Central de Riesgo del
Banco Central, al momento de pedir la
garantía).
En el caso de los categoría 3 no debe
superar los USD0.3 mientras que los 4 y 5
no debe ser superior a USD 0.1.

PORCENTAJES DE
RESPALDO DEL FOGALE

El porcentaje de respaldo del FOGALE
para los productores que resulten beneficiarios (cumplen el criterio anterior) será
en función del siguiente cuadro.
El BROU toma a sus clientes (los 4 y 5
deben utilizarlo preferentemente para
regularizar), y los no clientes hasta 2B,
por lo que deberán presentarse para que
les indiquen si les corresponde o no, al
no ser clientes por ejemplo los 3, ya que
no tienen categoría en dicha Institución
Bancaria (y no tiene por qué ser la misma
categoría en todos los Bancos, por lo que
un 3 en X banco puede ser 2B para el
BROU. Para determinarlo analizaran su
balance al 30-06-19).

A modo de ejemplo, un productor calificado 2B , que debe al sistema financiero
USD 200.000 y remitió en el último año
500.000 litros, tiene un nivel de endeudamiento de USD200.000/500.000
litros=0.4USD por litro de leche. Dado
que su categoría es 2B es beneficiario del
fondo, al ser menor a 0.5 USD (si fuera
categoría 3 ya no es beneficiario del fondo
ya que su nivel de endeudamiento no puede superar el 0.3 USD por litro de leche
remitido).
En relación con cuanto le respalda el
FOGALE (una vez que sabemos que es
beneficiario), al ser 2B y remitir entre
480.000 litros y 885.000 litros, lo respalda
en un 60%, por ende, deberá presentar
garantías adicionales en un 40%. Es decir,
si le corresponde 0.19*4*500.000 = $
380.000, deberá presentar una garantía
adicional por $152.000 (el 40% de los $
380.000).
Si el mismo productor del ejemplo anterior, remitió 475.000 litros anuales, al ser
menos de 480.000 litros anuales, es beneficiario del primer subfondo si se presenta
antes del 31-12-2019 y el FOGALE lo respaldará en un 100%, es decir, no necesita
ninguna garantía adicional. Podrá solicitar
0.19*4*475.000 = $ 361.000.
Si este mismo productor se presenta luego
del 31-12-2019, primero debemos ver si
es beneficiario: 200.000/475.000 = 0.42,
al ser 2B cumple con ser menor a 0.5 y por
ende es beneficiario, pero el FOGALE ya no
lo respaldará en un 100%, sino en un 70%
(ver cuadro), es decir que deberá presentar
garantías adicionales por el restante 30%,
es decir,
361.000*30% = $ 108.300.

Calificación Banco Central /
remisión Anual

<480.000 litros anuales
(a partir del 1°/01/2020)

Entre 480.000 y
885.0000 litros anuales

Mayores a 885.000
litros anuales

2B o mejor
3
4y5

70%
60%
50%

60%
50%
45%

50%
45%
40%

El tope máximo para solicitar es de USD 40.000.
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