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NUESTRAS LÍNEAS DE PRODUCTOS

Diseño y Fotografia : pdlz.net

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

Hacernos valer
Es un momento muy especial para nuestra familia, acceder al cargo de presidente en la ANPL nos exige
mucho y estoy dispuesto a darlo todo. La responsabilidad
es más grande aun por las excepcionales personas que
presidieron, aportando cada uno su grano de arena para
que la Asociación ocupe hoy este lugar tan referente entre
las gremiales de alcance nacional.
El momento no es el mejor para el sector y eso nos hace
redoblar esfuerzos, porque gran parte de lo que se logre
va a depender de todo el equipo de gente que vamos a
tener en ANPL.
Como contrapartida este compromiso se ve aliviado por
el gran grupo de trabajo que nos toca en esta directiva,
compañeros con experiencia, nuevas incorporaciones jóvenes que nos ayuda a estar siempre renovados en ideas,
gente de variadas localidades y además de todo esto, con
el gran equipo técnico de funcionarios que hace posible
que estemos a la vanguardia en servicios a nuestros socios.

Me pidieron que escribiera unas líneas para presentarme en
la editorial y sigo pensando que la mejor presentación no
son las palabras sino los hechos, como encarar estos dos
años que sabemos serán duros. Vamos a apuntar nuestro
trabajo en fortalecer la unión entre los productores, debemos juntarnos más para poder avanzar en este escenario
de turbulencia, el factor social para la lechería es muy importante y no pasa solo por obtener un mejor precio en la
leche, sino también por hacer valer más al sector, somos
personas de trabajo duro e incesante. Es muy importante la
seguridad alimentaria que damos a nuestro país y al mundo;
somos uno de los grandes generadores de divisas que tiene
Uruguay y eso provoca más responsabilidad en todos los
actores de la cadena láctea.
No somos un plan de ayuda del gobierno, sino que somos
lo que más identifica a Uruguay en el mundo, sus lácteos, y
por eso debemos ser mucho más valorados!!
Walter Frisch
Presidente ANPL
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Foton de tapa: presidencia.gub.uy

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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Cambio de autoridades

“El objetivo principal es
el precio de la leche”
El nuevo presidente de la Asociación Nacional de Productores de Leche (ANPL) Walter Frisch, quien sustituyó a Wilson Cabrera, destacó que continuará trabajando para lograr un mejor precio al productor y que seguirá bregando para la unión de las gremiales lecheras de todo el país. En el marco de la Asamblea realizada
en Puntas de Valdéz, participó también el Ing. Agr. Nicolás Lussich quien analizó la Economía Uruguaya y el
Sector Lácteo, advirtiendo que tanto la lechería como la economía nacional atraviesan un serio problema de
competitividad asociado a costos altos y un gasto público elevado que prácticamente no le devuelve nada a
la producción.
Tras asumir la presidencia de la
ANPL, Walter Frisch aseguró que es un
gran desafío por lo prestigiosa que es la
Asociación, la cual nació junto con la lechería nacional. “Los peores momentos
son los mejores porque están cargados de
desafíos y hay mucho para trabajar”. Frisch
recordó que la ANPL está representada en
casi todo el Uruguay y resaltó el trabajo de
cada zonal, además de los funcionarios de
la gremial.
“El objetivo principal es el precio de la leche. Pero por supuesto que queremos tener una visión de qué es lo que va a pasar
en los próximos 10 años. Para eso tenemos que ver qué es lo que está sucediendo
hoy en países donde la lechería está más
adelantada y que son nuestros competidores. Desde allí podemos proyectar y dilucidar escenarios”. En este sentido Frisch
sostuvo que hace unos años, las situaciones que se daban en los países avanzados
como EEUU y algunos de Europa llegaban
a Uruguay 10 o 20 años después. Pero
ahora, todo sucede más rápido y hay que
estar preparados.
12 | ANPL

Frisch aseguró que la lechería es un
rubro naturalmente eficiente, pero
está afectada por temas vinculados
a costos de producción, inserción
internacional y margen interno. “Mejorar esos aspectos es una de las apuestas
grandes de esta directiva”. El nuevo presidente de ANPL sostuvo que el problema

Walter Frisch es productor lechero del dpto de
Soriano, Mercedes, además realiza agricultura e
invernada de novillos.

de los costos es que no logran que los
resultados sean buenos y en este sentido
aseguró que no se puede apostar a una
lechería que viva en una burbuja de precio. “No podemos pretender que la leche
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en polvo valga 5.000 US$/ton. Eso sería
nefasto para nosotros. Tenemos que competir a 3.000 US$/ton. Sacar leche en Uruguay es eficiente y hay cabida para todos.

No necesitamos subsidios; lo básico
que se debe como país es acomodar
costos internos y a eso nos vamos a
abocar, porque entendemos que es
la clave”.
El presidente de ANPL recordó que el
sector hace un año que está recabando
fondos provenientes de la diferencia de
un devenido precio de leche tarifada, en
donde el Ejecutivo no ha resuelto en forma clara cómo volcarlo al productor. “Hay
rezagos en el precio de la leche que tenemos que eliminar. No podemos olvidar
que hoy entra leche con una clara deficiencia de cargos impositivos, dejando el
valor muy por debajo de nuestro precio.
Todo esto lo tenemos que resolver junto al
Poder Ejecutivo”.
Frisch resaltó que continuará bregando
por la unión y el trabajo conjunto con el
resto de las gremiales, ya que entiende
que todos los que produzcan leche deben
estar juntos, independientemente de la industria a la que remitan.
En tanto Wilson Cabrera, tras dejar la presidencia de la ANPL, realizó un balance
positivo de estos dos años al frente de la

gremial y agradeció la colaboración, tanto de sus compañeros de directiva como
de los funcionarios que acompañaron
este proceso. “Tuvimos que seguir una
reestructura que ya había comenzado,
por eso destaco el apoyo de los funcionarios”. Recordó que en Conaprole, donde
se despeñaba como directivo, había muchos funcionarios que ponían “palos en

Si hubiésemos tenido en la
ANPL el sindicato que tenemos en
la rueda.

Ultima directiva de ANPL encabezada
por Wilson Cabrera

Conaprole la gremial hubiese tenido
que cerrar”.
A nivel económico hoy la ANPL está equilibrada, explicó Cabrera. “Mejorar el resultado de los números no es fácil para
cualquier empresa o institución”, por lo
cual resaltó el esfuerzo en este sentido. En
cuanto a lo gremial, se destaca la unión
entre las asociaciones de productores lo
que Cabrera consideró fundamental. “No
podemos hipotecar la chance de un productor porque tengamos discrepancias
entre nosotros”.
Cabrera aseguró que continuará apoyando en la ANPL, buscando lo mejor para
los productores. “Voy a seguir empujando para que las cosas lleguen a buen fin.
Mi padre me enseñó que mañana hay que
hacer las cosas mejor de lo que las hacemos hoy”.
Sobre el relacionamiento con el gobierno,
señaló que, si bien muchas veces discreparon, lograron un diálogo muy franco.
“Si hay una cosa que añoro de tener que
irme, es hacerlo cuando tenemos la mejor

Me satisface
saber que logramos que nos escucharan, algo que no podíamos hacer
al comienzo de mi mandato”.
relación con el gobierno.

Mas de 100 productores de todo el país asistieron a la asamblea
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Análisis del sector
y la economía
En tanto, el Ing. Agr. Nicolás Lussich, expuso en el marco de la Asamblea realizada
en Puntas de Valdéz sobre la situación de
la economía uruguaya y el sector lácteo.
En este sentido comenzó recordando que
hasta 2014 la economía tenía tasas de crecimiento elevadas que rondaban el 6% y
8%, explicada por un sector forestal con
inversiones importantes, una producción
agrícola creciente, precios internacionales
muy firmes, una fuerte demanda china y
un crecimiento de las economías de la región.
Sin embargo, el ciclo de altos precios de
los productos de exportación culminó y las
economías de la región ingresaron en una
crisis muy fuerte, provocando una desaceleración de la economía uruguaya que en
2015 se estancó. “De allí en adelante se
vio un crecimiento más moderado y con
bases más frágiles, basado en el consumo
y con inversión en retroceso”.
Analizando la situación actual, Lussich
sostuvo que el

déficit fiscal es el principal problema que tiene la economía uruguaya. “El estado gasta 10
pesos y recauda 9. El otro peso lo
tiene que conseguir endeudándose.

Cuando cayeron las exportaciones, bajaron los precios internacionales y entraron
en crisis los países de la región, el Estado
siguió gastando cada vez más. Además es
de destacar que la calidad de ese gasto no
es buena ya que el retorno a la producción
es muy bajo”.
En cuanto a la lechería, Lussich recordó
que tuvo dos grandes etapas. Una hasta
2014 duplicándose la producción, lo cual
consideró muy destacable ya que logró
crecer en menos área, y la otra después de
2014 cuando los precios bajaron, la producción se estancó y cayó el número de
remitentes.
Todo esto se enmarca además dentro de
un problema de competitividad. Lussich
explicó la relación del precio del produc-
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to con lo que cuesta elaborarlo. Sostuvo
que la ecuación se está complicando porque más de la mitad de la estructura son
costos variables. Sin embargo, los servicios
externos son los que más han subido, haciéndolo por encima del precio del producto. Los costos de mano de obra, directa o indirectamente, también han subido
más de lo que se ha incrementado el precio el producto. “Eso, por muchos años, se
logró cubrir teniendo más productividad”.
Por otro lado, Lussich analizó si la industria
le está trasladando al productor el precio
justo. Recordó que el mercado internacional estuvo muy complicado, tendencia
que se viene revirtiendo lentamente en los
últimos meses retomando el precio de la
leche por encima de los 3.000 US$/ton.
“Según los últimos datos del Instituto Nacional de la Leche (INALE) a enero, si la
industria estaba recibiendo 100 US$/lt,
el productor estaba recibiendo 55 US$/lt.
La participación del productor en el precio industrial estaba 4 puntos por debajo
del promedio. Estos son datos fríos. Pero
sí quiero decir que los mismos problemas
que tiene el tambo, los tiene la industria”.
En cuanto al mercado internacional, Lussich sostuvo que ha habido muchas crisis
climáticas en varios países, provocando
problemas en la producción. Sin embargo,
la Unión Europea está con un empuje importante, lo que puede catalogarse como

El Ing. Agr Nicolás Lussich dijo que “Hay un
problema grave de competitividad”

una amenaza, mientras que Nueva Zelanda también aumentará la producción.
A este escenario se suman las dificultades
en la política de inserción internacional de
Uruguay que está muy restringida y limitada. “Cuando en este partido te quedas
quieto, los contrarios avanzan y vas perdiendo espacio”. De todas formas resaltó
la ductilidad de la industria lechera para
adaptarse a cambios que han sido muy
fuertes. Analizando los mercados, Lussich
aseguró que Venezuela desapareció, Argelia emergió y Brasil seguirá siendo clave
para Uruguay.

la base social
lechera está en problemas, mientras
que el país no pudo aprovechar las
oportunidades de inserción internacional que sí aprovecharon nuestros
competidores. Además, recordó que la
Por último sostuvo que

lechería se va a tener que acomodar a los
cambios en la forma de producir asociados a la automatización, así como atender
a las nuevas demandas ambientales y de
bienestar animal. ANPL
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JOR N ADA

Hay que revertir las
bajas producciones

Con la mirada puesta hacia adelante y buscando aprovechar las oportunidades que se generan en este año
que comenzó complicado en producción, pero que tiene mejores expectativas, Conaprole realizó en el marco
de la Expoactiva Nacional su tradicional Espacio. Carlos Grela, Zonal de la Cooperativa, sostuvo que el objetivo ahora es poner el foco en cuidar a las vacas en el otoño temprano para que expresen luego su máximo
potencial y así elevar las curvas de lactancia y maximizar la producción. Además, es necesario aprovechar la
relación grano-leche con las vacas de inicio de lactancia, que son las que nos van a dar los mayores niveles
de producción.
En la actividad organizada por el
Área de Producción Lechera y Relaciones
Corporativas de Conaprole, se realizó en
primera instancia una puesta a punto de la
situación actual del sector y de las oportunidades que entienden que existe. “En este
contexto planteamos algunas propuestas y
medidas para manejarse de aquí en más,
en un año que entendemos empezó muy
complicado, con bajos precios y altos costos que se vienen arrastrando, pero que
tiene oportunidades ya que se visualiza un
cambio a nivel de precios en el mercado
internacional”, sostuvo Grela.
Con respecto a la remisión, el zonal de Conaprole aseguró que el año pasado, pese
a la seca, la producción se había mantenido una buena producción, pero este año
en febrero cayó 12% y en marzo cerca de
6%. “A la lechería le impactan muy negativamente las épocas lluviosas.

18 | ANPL

Veranos

con abundantes lluvias se asocian a otoños con producciones muy bajas”. Esto

se debe a que la producción individual
baja ya que, si bien el nivel de pasturas es
abundante, éstas son de baja calidad. La
abundancia de pasto y la poca liquidez de
los productores llevan a una disminución
en el uso de concentrados, lo que provoca
que las producciones hoy estén entre 1 y
2 litros por debajo de los niveles normales
en esta época del año.
Grela recordó que el rodeo que está produciendo desde el año pasado, es decir,
que parió en 2018, sufrió una caída en su
producción de forma significativa a partir
de la ola de calor que se registró en enero,
asociada también a un alto nivel de humedad. Esto provocó una baja en la producción del 10%. “Ese ganado ya no tiene
recuperación.

A lo que hay que apostar

ahora es al ganado que está pariendo o
que está por parir en otoño o invierno, que
es la época en la que pare el 60% a 70%
del ganado. A medida que vaya transitando el otoño y el invierno, esas vacas van a
representar el mayor volumen de leche”.
Por lo tanto, el planteo realizado en la
jornada estuvo orientado a hacer la diferencia con esas vacas que van a tener una
buena respuesta en las que vale la pena
invertir. Además, el precio de los granos
viene a la baja, por lo que se entiende que
es una oportunidad apostar a utilizar granos para revertir la caída en la producción
que habitualmente se da en esta época del
año.
Por otro lado, Grela también destacó que
los niveles de sólidos en la leche en los últimos años son elevados debido a la alimentación, pero también a una apuesta
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genética que ha hecho el productor buscando animales que produzcan más grasa
y proteína, que es lo que realmente hace
la diferencia en precio. En particular, este
año el incremento ha sido muy grande. En
marzo, los niveles de proteína rondaron el
3,5% y la grasa 3,9%. “Esto es un aspecto positivo, porque lo que se paga son los
sólidos”. Por eso estimó que en marzo el
productor logrará un mejor precio que en
febrero, tendencia que se mantendrá en
abril.
En la intervención dada por la Dra.
Florencia Ponce de León en la expoactiva,
se analizó la evolución de la calidad de la
leche de la cooperativa y se remarcó los
cuidados más relevantes a tener para los
próximos meses.
Se constató una caída en la calidad de leche en los meses de enero y febrero del
año en curso, notándose ya una mejora
importante en el mes de marzo. Entendiendo que estamos en un momento clave
con el inicio de la siguiente lactancia, se
hizo un repaso de los aspectos más relevantes a atender, para dar las mejores condiciones que aseguren una buena salud de
ubre para la lactancia siguiente.
Los cuidados del preparto apuntan a la
higiene del potrero preparto, el fraccionar
dicho potrero para poder rotarlo en caso
de deteriorase su higiene, dar condiciones de confort, alimentación balanceada,
agua en cantidad y calidad. Se destacó el
cuidado de los potreros preparto empastados como riesgo potencial de generar
edema de ubre ya que sería un predispo-
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nente para nuevos casos de mastitis sobre
todo en vaquillonas.
En lo que respecta al postparto temprano los cuidados que se remarcaron como
importantes fueron la buena rutina de ordeñe con especial cuidado en el despunte
previo al ordeño para una temprana detección de mastitis y el sellado post ordeño
con la cobertura total de la piel del pezón
como una de las mejores herramientas de
prevención de nuevos casos de mastitis.
Por otro lado se resaltó que se está en un
momento clave para chequear el correcto
funcionamiento de la máquina de ordeñe
y el recambio de las pezoneras según su

vida útil, ya que es un aspecto de relevancia para no generar daños en la glándula
mamaria.

la presencia de un equipo
de especialistas en calidad de leche

Se destacó

dando soporte a los productores que lo

remarcando la mejora lograda en los productores atendidos

necesitaran,

bajo un plan de control de mastitis integrado. Se queda a las órdenes para dar
soporte en lo que respecta a calidad de
leche, debiendo hacer la coordinación con
su responsable zonal. ANPL
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BRAS I L

Sube el precio al
productor en Brasil
Con un precio de la leche que aumentó de forma significativa desde noviembre de 2018 a la fecha, ubicándose en 0,38 US$/litro, los productores brasileños se enfrentan a un escenario favorable que hace prever un
mayor crecimiento de la producción de leche. Rosangela Zoccal, Investigadora de socio economía en Ganado
Lechero de la Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria (Embrapa por sus siglas en portugués), explicó que el 20% de los productores locales ven a la lechería como un buen negocio, y son los que piensan
expandir su producción. Agregó que el país norteño aún no puede pisar fuerte en el mercado internacional
ya que no logra cubrir su demanda interna lo que, sumado a factores productivos, lleva a la necesidad de
importar leche.
¿Cómo define la situación de la lechería
hoy en Brasil desde el punto de vista económico?
Embrapa tiene un índice que mide el costo de producción de leche en diferentes
regiones del país; el ICPLeite/Embrapa. En
los últimos doce meses, la variación fue
positiva de 11,28%. En cuanto al precio,
en los últimos tres meses, el valor de la leche que se pagó a los productores aumentó en promedio para todo el país, llegando a R$1,48/litros (U$ 0,38). En relación a
marzo de 2018, el aumento fue de 32,4%.
Ese valor cubre los costos en el caso de los
productores eficientes. Hay que tener en
cuenta que cuanto mayor es el volumen
producido, mayor es el pago por la leche
(U$ 0,42) debido a la mejor calidad.

¿Cómo están los costos de producción en
Brasil?
En general se han mantenido estables
desde noviembre de 2018. En ese período se redujeron solo 2,6% mientras que
la relación de los precios de la leche vs
suplementación concentrada viene mejo-

En febrero de
2018 eran necesarios 42 litros de
leche para la compra de 60kg de
concentrado y en febrero de 2019,
solamente se necesitaron 33 litros
de leche, lo cual representa una caída de 21%.

rando para el productor.
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En la región se observa un escenario de
menor producción, ¿cuál es la situación de
Brasil?
La producción brasilera fue de 33,5 mil
millones de litros en 2017. Creció 23,6%
en el período comprendido entre 2007
y 2012, pero solamente lo hizo 3,7% de
2012 a 2017.
Hubo varios factores que justificaran el
bajo crecimiento: la inseguridad por la situación política del país, el alto costo de
producción y las condiciones climáticas
desfavorables principalmente en la región
de Minas Gerais. Hoy las expectativas son
de crecimiento por parte de los productores más especializados.

¿Qué proyecta Brasil en producción para
los próximos años?
En Brasil hay un total de 1,17 millones de
productores de los cuales 80% son muy
pequeños ya que producen menos de 100
litros/día. El 20% restante (234 mil) son
profesionales. Estos productores, que ven
a la lechería como un negocio, piensan
expandir la producción y tienen una gran
preocupación con la calidad y el bienestar
animal.
5) El stock de vacas en la región ha caído
en forma importante. ¿Cómo está Brasil
en este sentido?
Los pequeños productores de leche, con
excepción de los del sur, son ganaderos
doble propósito, o sea, productores de
carne y leche. La reducción del número
de vacas ocurrió principalmente en rebaños doble propósito y las consecuencias

no se reflejaron en la producción total. En
Brasil, se estima que hay 17,1 millones de
animales que produjeron leche en algún
momento del año.

Todavía Brasil no se afirmó en el mercado
internacional de lácteos como lo ha hecho con la carne, soja, café o azúcar, porque no hay producción suficiente como
para abastecer el mercado interno.

¿Qué pasa allí con el consumo interno de
lácteos?

¿Qué pasa con la importación?

En Brasil, hasta 2014, las tasas de crecimiento del consumo eran superiores a las
del resto del mundo. Pero luego se redujo
llegando a un consumo per cápita de 166
litros/ habitante. El período de reducción
del consumo coincide con el menor ingreso de la población, o sea, que cuanto
mayor es la renta, mayor es el consumo de
derivados lácteos.

¿Qué puede pasar con la exportación de
leche de Brasil?

Las importaciones siguen la dinámica del
momento, el cual está incidido por los
precios internacionales, la tasa de cambio, la necesidad de reposición de los
stocks y los precios internos. La importación ocurre principalmente en el periodo
seco del año, cuando el costo de producción brasilero es más alto y la industria
remunera al productor, en muchos casos, sin cubrir los costos de producción.
En estos momentos hay una pelea muy
grande de los productores con el gobierno para restringir las importaciones de
lácteos. ANPL
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JORNADA

Se puede jugar bien
en espacio reducido
El tambo “El Hornero” de Luis Luengo fue el lugar de encuentro de la 4ta Edición del Día de Campo Pasturas-Nutrición Animal que llevan adelante el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), la
Sociedad de Productores de Leche de Florida y Conaprole. Se trata de un establecimiento que maneja muy
altas cargas en un área baja, con niveles de producción muy importantes, lo que demuestra la buena utilización que hace de los recursos con los que cuenta. Si bien habitualmente esta actividad se realizaba en
primavera, esta vez se optó por llevarla a cabo a comienzos del otoño, que es cuando el área de pastoreo
en los tambos se reduce a la mitad.
Santiago Fariña, director del Programa de Lechería de INIA señaló que se
quiso centrar la discusión en este momento que es bisagra en el año, donde se pasa
del verano al otoño-invierno. “En esta
época se reduce el área de pastoreo en
un 50% porque los verdeos implantados
no están listos, las áreas de praderas están
quemadas y a la vez se empieza a dar una
reducción en el crecimiento del pasto. A
esto se suma que las vacas empiezan a parir. Es un combo que exige y pone mucha
presión al manejo”.
Fariña sostuvo que en este tipo de jornadas el protagonista es la empresa, en este
caso el predio “El Hornero” que comen-

300 lts/día de leche y
ahora alcanza los 10.000 lts/ha VM
con 667 kg de sólidos/ha VM, manezó produciendo

jando un sistema de altas cargas. “Nuestro
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aporte es discutir algunos conceptos de
manejo en el otoño, pero los protagonistas son ellos”.

El Hornero maneja cargas de 1.5
VM/ha y cuenta con 105 vacas en
ordeñe en 68 has de plataforma.
Fariña sostuvo que dentro de lo planteado, se manejó cómo cuidar el pasto en el
otoño para no pasarla tan mal en el invierno y no afectar la producción en primavera. “Venimos de un verano muy holgado
en cuanto a producción de comida, y si
no frenamos a tiempo, perdemos el control en el manejo del pasto. Sabemos que
el mes que viene el crecimiento del pasto
baja a la mitad, por lo cual el consumo
también tiene que bajar a la mitad. En ese
momento hay que seguir cuidando los
remanentes de la misma forma que en la
primavera y en el verano”. Por eso el di-

rector del Programa de Lechería de INIA
aseguró que si en verano se deja la pastura
con 5 cm, en otoño e invierno se debe dejar igual y no pastorearla más abajo.
Fariña resaltó por otro lado la importancia de la fertilización para que las praderas
lleguen en mejores condiciones al otoño.
“Vemos mucha pérdida de calidad en las
praderas. Si la planta está sombreada abajo, pierde potencial y se debilita. Por eso es
necesario realizar cortes de limpieza para
no perder ni calidad ni crecimiento”.
Según datos de Producción Competitiva
de Conaprole, Luis Luengo produjo entre
marzo de 2018 y febrero de 2019, más
de 830.600 litros de leche con una producción promedio de 21,6 lts/VO/día. En
cuanto a la alimentación, el 48% corresponde a pasturas, el 37% a concentrados
y el 14% a reservas.
Diego Ibarra, zonal de Conaprole, sos-
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tuvo que este tipo de instancia convoca
a muchos productores porque pueden
ver in situ la realidad de otro tambo con
características muy similares. “En 20122013 Luis Luengo fue de los primeros en

Es un
tambo que trabaja con altas cargas
y buena cosecha de pasto, que produce más de 4.500 kg de pasto/ha
llegar a producir 10.000lts/ha VM.

VM cuando la media de estos productores
es de 3.200 kg. Es decir, está un 40% por
encima del consumo de pasto normal”.
Por eso Ibarra entiende que Luengo es un
productor de referencia y un ejemplo que
debe ser mostrado.
Agregó que en abril este productor va a
tener un área efectiva de 30 has para ordeñar en el eje de 130 vacas, es decir que
tendrá 4 vacas por ha. “Por eso es muy importante usar bien los recursos de las pasturas y no sobrepastorearlas para no retrasar el retorno a ellas. Hay que dar reservas
y concentrados en su justa dimensión. En
un predio como El Hornero, que apuesta
a una alta carga y a una alta producción
individual, hay dos aspectos más que son
importantes. Uno es la calidad de las reservas y el otro la suplementación”.
Actualmente El Hornero cuenta con 60 tt
MS de fardos secos, 149 tt MS de silopack
y 135 tt MS de silo sorgo.

En tanto, Andrés Barreira, integrante de la
Sociedad de Productores de Leche de Florida sostuvo que además de analizar cómo
se va a llevar adelante la producción con
menor cantidad de pasto, hay que organizar los prepartos y las lactancias tempranas.
Barreira agregó que este año se incorporó
Conaprole a estas jornadas con el objetivo
de darle mayor difusión a esta actividad.
Además, destacó que El Hornero es un

Representantes de SPLF, CONAPROLE, INIA y LUIS LUENGO
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tambo muy parecido a los que hay en la
zona en cuanto a su escala, por lo cual resaltó la importancia de contar con productores que habitualmente no participan de
conferencias más grandes. “Luis Luengo
es un productor que hace las cosas bien y
la idea era trasmitir eso”.
Por su parte, Luis Luengo, principal del
tambo El Hornero, resaltó que si bien éste
ha sido un año con mucha calidad de comida, eso no se ha reflejado en una mayor
producción de leche ya que la calidad de
la pastura no ha sido buena. Por tal motivo, fue necesario suplementar igual.
En cuanto a la realidad productiva y económica, Luengo sostuvo que si bien mantienen una carga muy alta, la exigencia es
muy elevada y los números son ajustados.
Agregó que más allá de todo, se ha podido crecer aunque a veces gracias a la utilización de dinero de otro lado. “Vamos día
a día con las cuentas, pero la rentabilidad
es cero”, sostuvo.
Luengo señaló que si bien una suba en
el precio de la leche mejoraría mucho la
situación del productor, hay otros problemas de fondo que afectan a la cadena.
“Somos todos dependientes de alguien;
nosotros de las industrias, las industrias de
lo que les exige el gobierno y el país del
mercado internacional”.
Actualmente Luengo recibe un precio por
el litro de leche producida que ronda los
$ 9,60. Si bien entiende que con $ 11 se
corregiría mucho la ecuación, reconoce
que quedaron para atrás muchas inversiones como caminería, alambrados, etc.,
que “en algún momento nos van a pasar
factura”. ANPL
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jornada

Otras alternativas
para producir más leche
Pensando en la necesidad del productor de acceder a información sobre diferentes opciones en confort
animal en nuestro país, se realizó una jornada de Actualización Técnica en la que se mostraron tres opciones diferentes de producción. Free Stall, compost barn y confinamiento estratégico, además participó el
productor argentino Gustavo Torre, quien desde hace años trabaja en estos sistemas con resultados muy
interesantes, logrando sensibles mejoras en la producción de leche y un mejor aprovechamiento del campo.
Carlos Ithurralde, organizador
de esta jornada, destacó que el productor
está acostumbrado a ver estas tecnologías en EE.UU. o Canadá pero demanda
información con datos de Uruguay. “Por
eso traté de juntar tres o cuatro sistemas
distintos pero que apuntan al confort animal, explotando el potencial genético que
tienen nuestras vacas y que no estamos
aprovechando”.
En primera instancia se visitó el establecimiento Las Palmas de Erwin Klaassen
ubicado en Rincón del Pino departamento
de San José, que es un tambo muy avanzado que utiliza el sistema Free Stall, el
cual cuenta con mucha tecnología y que
proyecta incluir robots para ordeñar. Tras
ver sistemas similares, en julio de 2016
comenzaron con la estabulación de las
vacas. Actualmente conviven en el establecimiento un sistema estabulado y otro
pastoril suplementado. En 2018 alcanzaron los 3.186.000 litros de leche con una
producción de leche por ha VM de 9.300
lts.
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A continuación se visitó el establecimiento
Pezeta de Freddy Peña, ubicado en Rincón
de la Torre, San José, el cual usa el sistema
de compost barn con las vacas sueltas en
el galpón. Este establo con cama caliente
logra una producción de 6.065 lts por ha
VM y cuenta con un área de rotación de
61 has.
Por otro lado, el productor Pablo Chapuis
del departamento de Salto, presentó los
datos de su sistema de confinamiento estratégico. En el caso de su establecimiento, Los Charros, utilizan compost pero con
techo de nylon, lo cual abarata mucho la
inversión. “Estamos hablando de que en
el establecimiento de Erwin Klassen el costo de la inversión fue de 1.800 US$/vaca,
mientras que en el de Chapuis ronda los
210 US$/vaca. Él estima que esta inversión
se amortiza en tres años, que es lo que calcula le va a durar el establo de nylon. Esto
implica que con todos los gastos de mantenimiento la inversión es de 1,74 litros de
leche/vaca/día. Es decir que si la vaca da

Carlos Ithurralde representante de
SEMEX en Uruguay
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eso, se paga solo. Y la vaca en esas condiciones da por lo menos 10 litros más de
leche por día”, explicó Iturralde.
Pablo Chapuis recordó que el establecimiento fue primero un tambo pastoril,
luego se empezaron a dar silos y raciones
en comederos y posteriormente se pasó
al compostaje. “Empezamos con un galpón y como funcionó bien, hicimos más.
El encierro se realiza durante todo el año,
pero a veces se sacan a pastoreo o medio
pastoreo, dependiendo de las condiciones climáticas”. Recordó que comenzaron
con 250 vacas y hoy tienen 1050 en esta
modalidad. “El

manejo del sistema de
cama caliente es muy sencillo. Lo
único que hacemos es un movimiento con un cultivador de campo que
se hace dos veces al día”.

Chapuis explicó que el mayor confort de
las vacas, sumado a las menores caminatas y la poca variación que hay con los días
lluviosos, permite tener una producción
mucho más estable. Además, al ganado
no pisotear los verdeos y las praderas, se

“En el raigrás, por ejemplo, con pastoreo sacábamos unos 3.000 a 4000 kilos
y ahora alcanzamos los 7.000 kg”.

logran mejores resultados.

En cuanto a los costos, recordó que con
la misma cantidad de vacas y comida, se
logra una mayor producción de leche.

Por su parte, el productor argentino Gustavo Torre expuso en esta jornada contando su experiencia con este tipo de
sistemas. “Lo elegimos como método de
brindar bienestar a las vacas porque tiene un componente biológico, es amigable
con el medio ambiente y además es sencillo.

de mixers. El campo que se liberó se usa
para hacer cosecha, lo que nos permite
tener un 95% de eficiencia de recolección
del pasto. “Con eso aumentamos la productividad del campo y hoy estamos con
niveles de producción de 22.000 litros de
leche por ha por año. Esto se logra porque el campo ha mejorado su productividad. Allí repartimos los abonos que recogemos de los corrales. Como son ricos
en fósforo, potasio y nitrógeno producen
una mejoría de productividad del forraje.
Esto, sumado a una alta eficiencia de cosecha y a un balance de dieta apropiado
por mezclar los alimentos, permite una
mejora en la productividad”.

de mantenimiento es relativamente bajo si
se considera la mejoría de producción que
genera ese bienestar.

Para Torre, este tipo de sistemas son
aplicables en Uruguay y recordó que ya
ha recibido en su establecimiento a productores interesados en esta tecnología.

Los resultados son excelentes
mejorando sensiblemente la producción por vaca, disminuyendo los casos de mastitis, la venta de vacas
y la muerte del ganado, además de
permitir una mejora en la reproducción”. Por otro lado, destacó que el costo

En su establecimiento, las vacas estaban
encerradas todo el año pero a cielo abierto, mientras que ahora lo están bajo techo. Actualmente no tienen animales a
campo, realizando la cosecha en forma
mecánica y brindando el alimento a través

Además, enfatizó que el

sistema se repaga de forma muy rápida, al tiempo que permite ahorrar en aspectos
que son difíciles de medir. ANPL

Realidad en Argentina

Gustavo Torre “ el sistema es económico si se
toma en cuenta la mejora en la producción”
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El productor repasó la situación del sector en su país, asegurando que
hace más de 3 años que trabajan a pérdida. “Eso se evidenció aún más con la caída
de la producción en verano, la salida de varios tambos y el cierre de Sancor”. Sin
embargo, Torre aseguró que después de muchos años sin que nadie se interesara
en el sector, hoy la demanda por la leche producida aumentó, generando una
competencia sana que redunda en un mejor precio.
El valor de la leche que reciben los productores argentinos ronda los 26,70 centavos de dólar por litro, mientras que debería alcanzar los 28,5 centavos. Si bien hay
escasez de leche y mucho interés por ella, consideró que es un momento para que
el productor realice alianzas de largo plazo y establezca condiciones para adelante.
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Actualizando sus pezoneras
o unidades de ordeño.

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

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

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

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

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

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

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

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

generando que las vacas roten con mas rapidez, logrando eﬁciencia

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

operativa.

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

Característica Anti-giro previene la

comportarse de forma suave en los pezones.

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

Anillo de doble cerrado brinda
un máximo sellado, previniendo

Pe

zon

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

Vida útil
pezonera de goma

750 hrs

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

Vida útil
pezonera de silicona

1500 hrs

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

w w w. g e a u r u g u a y. c o m

Ruta 5 Km 36.500 / Juanico, Canelones / Tel: 433 58117
Av. Kennedy s/n / Tarariras email: wsprolac@prolac.com.uy
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Producción

“Lograr escala en el
negocio de la lechería
es fundamental”
Ubicado en Arenal Chico, a 22 km de Trinidad, departamento de Flores, el establecimiento de Daniel Laborde y Bettina Carbajal ha logrado buenos resultados a partir de altas producciones de sólidos por hectárea,
ordeñando ganado cruza. Caracterizado por ser un tambo estacional, el secreto del éxito ha sido la apuesta
a la escala. Otro punto clave en el tambo es el manejo del personal basado en brindarle buenas condiciones
de trabajo, obteniendo como contrapartida una gran eficiencia en las tareas requeridas.
Se trata de un tambo estacional
cuya parición es entre el 8 de mayo y el
30 de agosto. Posee una plataforma de ordeñe de 500 has donde se manejan unas
1.300 vacas. Esto implica unas 2,5 vacas/
ha de plataforma. La producción de leche
ronda en promedio los 16-17 litros por
vaca con 8.2% de sólidos (400 a 420 kg.
de sólidos por vaca). En la plataforma de
ordeñe se han superado los mil kilos de sólidos por hectárea. Si bien buscan potenciar al máximo la producción y consumo
de pasto, utilizan cantidades importantes
de silo y grano. “En el área de plataforma
estamos logrando consumos de 6.000 kg.
de materia seca de pasto por ha. A eso le

agregamos unos 1.600 kg. de materia seca de grano y otros 1.700 kg.
de silos por vaca. Con esto logramos
que el ganado esté bien alimentado cuando la producción de pasto no alcanza”,
explicó Laborde.
En cuanto al tipo de ganado que utilizan,
recordó que comenzaron hace 15 años
con Holando “Uruguayo”. Posteriormente
fueron usando semen Holando neozelandés y desde el 2008 están en un proceso
de cruza. “Cruzamos el ganado más tipo
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Jersey con Holando Neozelandés, el Holando definido con Jersey Neozelandés, y
lo que es cruza, es decir Kiwi, lo cruzamos
con Holando Neozelandés”.
Laborde agregó que es un ganado que
pesa entre 70 y 80 kg. menos que el Ho-

“En un tambo que
maneja altas dotaciones, de 2 a 2,5
vacas/ ha, donde el ganado además
lando “Uruguayo”.

camina mucho. Los animales muy
grandes no se adaptan a esas condiciones”. Estos ganados llegan a caminar
en el tambo entre 6 y 7 km. en el día y el
ganado cruza es más ágil. Además, destacó que estos animales producen mayor
cantidad de sólidos. “Sistemáticamente,
desde que comenzamos a cruzar, hemos ido incrementando el porcentaje de

sólidos en la leche, lo que se traduce en
precio”. Si bien reconoció que se pierden
litros de leche, esto se compensa con la
cantidad de sólidos que esta leche posee.
Incluso recordó que en un Congreso Mundial de Genética en Canadá en 2016, presentaron datos donde se probaban diferentes líneas y la que mejor se adaptó a su
sistema de producción fue la cruza. “Esto
es por varias razones. Primero, porque se
logra un mejor precio; segundo porque se
obtiene mayor eficiencia porque las vacas
producen lo mismo pero pesan menos; y
tercero porque las vacas cruzas se preñan
más rápido que las otras”. Laborde sos-

las preñeces en el establecimiento siempre están por encima
del 80% en un período de servicio
que es de 3,5 meses. Durante ese
lapso, en los primeros meses se insemina y en el mes y medio restante se utilizan toros. “Tenemos que
lograr buena eficiencia reproductiva
porque sino el sistema estacional se
rompe”.
tuvo que

El nivel de encierro en el tambo depende
de la cantidad de pasturas que haya en el
predio. “Cuando el nivel de pasturas es
bajo, y vemos que vamos a quedar cortos
de pasto, encerramos un turno. Por ejemplo, en la seca del año pasado encerramos
a todas las vacas dos turnos. La decisión
de uno o dos pastoreos pasa por el nivel
de pasturas, no por la estación del año.
Otra razón para encerrar un turno pueden
ser las lluvias. Con 1.300 vacas, si no cuidamos los caminos y las praderas, es fácil
romper todo”.
El 100% de la reserva se realiza en el campo. El grano, en general, lo adquieren
afuera aunque sostuvo que este año, en el
área en la que habitualmente se hace soja,
se hizo sorgo que será volcado al tambo.
Analizando los costos de producción, sostuvo que el año pasado a consecuencia
de la seca en su establecimiento rondaron
los 32 centavos de dólar por litro cuando
normalmente son de 24 a 25 centavos. El
precio promedio recibido el año pasado
fue 39 centavos gracias al mayor porcentaje de sólidos.
En cuanto a las rentas, recordó que en lo
que es área lechera se pagan unos 150
US$/ha mientras que en las áreas de agri-

cultura superan los US$ 200 US$/ha. “En
la actualidad de este negocio, teniendo en
cuenta los ingresos al final del ejercicio, se
están pagando rentas caras”.
Por otro lado, Laborde recordó que en los

15 años que llevan con el tambo, en
el ejercicio 2017-2018 fue la primera vez que como empresa global perdieron dinero. El ingreso neto por ha
fue negativo en -23 US$/ha. “Lo que

más impactó fue la pobre producción de
pasto y el gasto de alimentación en reservas y granos por ese ganado que tuvimos
que tener encerrado por la sequía. Además, hicimos 700 has de soja que tuvieron
muy bajo rinde, lo que provocó que termináramos perdiendo 23 US$/ha”. En este
sentido aseguró que el negocio de la leche
fue lo que permitió atenuar las pérdidas.
Sobre cómo logra ser tan eficiente en el
negocio lechero, Laborde sostuvo que han
hecho una apuesta muy fuerte a la escala.
“Yo creo que hoy por hoy, con los precios
de la leche en nuestro país, la escala es
fundamental. Es uno de los principales
problemas de porqué la lechería está en
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dificultades. En Uruguay más del 50% de
los predios lecheros son de producción
familiar que ordeñan pocos animales en
predios chicos. Con precios en caída como
ha ocurrido en los últimos dos o tres años,
con el constante aumento de los costos de
producción, la situación es muy muy complicada. Es como si a un trabajador le bajan un 30-40% el salario y le incrementan
el costo de vida, no hay forma de llegar a
fin de mes”.
A su entender, los establecimientos que
han logrado escala tienen mayor capacidad de defenderse y “aguantar el chaparrón y esa es nuestra apuesta. La agricultura en Uruguay es como jugar a la ruleta, si
te va bien genial. Nosotros desde hace tres
años venimos jugando algunas fichas a la
agricultura pero sino, tenemos el tambo
para poder amortiguar las pérdidas”.

la escala es fundamental en todo el negocio agropecuario.
Por eso asegura que es necesario
que todos aquellos que intenten
seguir en el rubro, busquen alternativas para incrementar cargas, aumentar el área, ordeñar más vacas,
etc. “Creo que encontrar las alternativas
Para Laborde,

de crecimiento para todos aquellos productores que quieran seguir en el rubro
lechero debe ser el desvelo de la ‘institucionalidad’ lechera”.
En cuanto a la diversificación, si bien reconoce que pudiendo, es una opción interesante, asegura que la lechería sigue
siendo mejor negocio que otros rubros.
Además, sostiene que si se considera un
establecimiento lechero tipo en Uruguay,
que está basado en mano de obra familiar, pensar en el multirubro es difícil. “Para
los que tienen escala y área, el multirubro
puede ser una opción, pero negocio como
el tambo no hay. La apuesta tiene que ser
buscar alternativas para crecer dentro del
rubro lechero”.
Otra de las particularidades de este predio
con respecto a otros es el manejo del personal. “Nosotros hemos logrado una estabilidad de la gente muy importante y es
por varias razones. Primero que nada, es
por la forma en la que los tratamos. Buscamos que estén cómodos y que trabajen
bien. Además, comparado con el promedio, pagamos buenos salarios atados a
la producción de leche. Como logramos
buena eficiencia en la mano de obra, en el
global pagar más no impacta tanto”. Otro
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Datos

elemento a destacar, es que la mayoría del
personal no vive en el tambo. Tienen una
camioneta que los lleva y los trae al pueblo
donde tienen su casa y su familia. El personal trabaja 8 horas y cuando lo hacen más,
se les pagan las horas extra. “Por eso, para
nosotros la mano de obra, hoy por hoy, no
es un problema. La columna vertebral del
tambo trabaja con nosotros desde hace
muchos años”.
Por último, Laborde se refirió a la competitividad de la cadena láctea, asegurando
que a su entender, a la lechería uruguaya le haría muy bien estar “modelada” en
un software que incluyera todos los datos
físicos y económicos de toda la cadena
láctea para ver cómo se podría ser más

“Sería bueno que alguna
institución modelara toda la cadena
lechera desde la producción primaria
hasta la góndola del mercado interno
o un container de leche en polvo en
el puerto de uno de los mercados de
exportación. Es un lindo trabajo que nos

competitivo.

debemos. A los productores, a la industria
y al gobierno les permitiría visualizar con
mucho más criterio las medidas que necesitamos para ser más competitivos. Los
productores lecheros uruguayos no competimos entre nosotros mismos, competimos contra la producción lechera en otras
partes del mundo”, sentenció. ANPL

% proteína
3,75
% grasa
4.34
vacas en ordeñe
1.300
Lts/VO/día
16.5
Dotación
1.6
Lts/VM
5.200
Sup. Efectiva de pastoreo VO
500
VO/Há Sup. efectiva de pastoreo
2.5
Precio del litro remitido
en U$S 0,38
Costo de producción
en U$S/Litro 0,27
Kg Sólido/VM
416
Kg Sol/Sup de pastoreo		
1164
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“Utilizar altas cargas
es la forma de ser
más eficientes”
Con más de 40 años en la producción lechera, Luis Sastre y Beatriz Rodríguez atraviesan esta crisis, que
consideran la más larga y compleja desde que comenzaron, con la esperanza de que este año se pueda revertir la situación. Desde hace años su apuesta ha sido manejar una alta cantidad de animales por hectárea,
y si bien antes los números daban para salir a comprar comida, la cual es el soporte para la alta carga,
aseguran que ahora, ordeñando más vacas que antes, la ecuación todavía no cierra.
Ubicados en la ruta 42, a 2 km
de la ruta 5, en Torre de Pintado, el tambo cuenta con 24,71 has aunque el área
ocupada por la empresa asciende a 50,46
has. Además, para la producción de forraje en medianería, cuentan con otras 17
has y 20,4 has en campos de recría. Tienen
un pastoreo promedio de 42 vacas adultas durante los últimos 5 años, por lo que
se agregan 14 has más. Por tal motivo, el
área total utilizada asciende a 102 has.
En cuanto a la alimentación de las vacas,
cuentan con praderas de 1 a 4 años, praderas con raigrás o avena, y campo natural. Además, en la sala de ordeñe se dan
entre 9 y 12 kg. de ración.
La producción alcanza los 5.500 lts/ha con
una producción promedio de 18,9 lts/VO/
día
Luis Sastre recordó que comenzaron la actividad con algunas vacas propias y otras
prestadas, el 1 de enero de 1975 remitiendo a Conaprole e instalándose formalmente en este tambo en 1988. “Mi meta era
ordeñar, por lo menos, 30 vacas y me decían que eran muchas de acuerdo al campo que teníamos. De a poco empezamos
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a subir la cantidad de animales que teníamos. Recuerdo que en una charla a la que
fui en La Estanzuela, me di cuenta que se
podía hacer y con la ayuda de nuestro técnico llegamos a tener 75 vacas en 24 has”.
Además, agregó que en aquel momento
los números eran otros y la ecuación daba
para comprar comida. Actualmente en el
tambo se ordeñan más de 100 vacas y aseguran que no les da.

Beatriz Rodríguez explicó que hoy cuentan con 44 has donde se maneja todo el
tambo con 102 vacas, por lo cual la carga

“Tener cargas altas
es la forma de ser más eficientes.
es muy elevada.

Ahora no da para comprar mucha comida
desde afuera del tambo porque los valores
son muy elevados, pero como este año ha
sido bueno en la parte forrajera, tenemos
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mucho pasto y eso nos dio un poco de
holgura”. Incluso recordaron que este año
pudieron enfardar hasta praderas que no
se lograron comer con pastoreo directo de
los animales, por lo que cuentan con fardos extras.
Utilizan uno de los campos arrendados
para hacer las reservas donde cuentan con
silopacks. “Los números dan justo. No nos
sobra nada. Tenemos un solo empleado y

Si le tuviéramos
que poner el precio de nuestro trabajo al tambo, ahí deberíamos cerrar
porque el número no da”, aseguró Sas-

trabajamos nosotros.

tre. Agregó que esperan que esta crisis
esté llegando a su fin porque ha sido la
más larga que han atravesado y “no sabemos hacer otra cosa que trabajar en el
tambo y al no tener escala son muy pocas
las oportunidades que hay de cambiar a
otro negocio. En un predio chico como
el nuestro no se puede hacer mucho”. En
esta línea Beatriz Rodríguez sostuvo que
han sobrevivido a muchas sequías, a la
crisis de la aftosa, a momentos donde las
vacas no valían nada o cuando la leche se
cobraba solo $ 4 el litro. “Pero eran momentos puntuales y de corta duración,
después se acomodaba. Ahora llevamos

varios años en esta situación y, si
no cambia, muchos productores más
van a seguir quedando por el camino”.

Sastre agregó que más allá de que mejoren los precios internacionales, es necesario readecuar los costos internos del país.
“El precio de la leche no es malo, estamos
cobrando por encima de los $ 10 por litro.

los costos de la energía, los impuestos, y todo lo que es necesario
para mantener al sistema político de
nuestro país hacen imposible cualquier negocio”.

Pero

A todo esto se suma el desafío del recambio, ya que ambos superan los 60 años y
al menos quieren comenzar a trabajar menos. La esperanza está puesta en alguno
de sus tres hijos, pero los números no son
alentadores y eso también desmoraliza a
la próxima generación y provoca que cada
uno de ellos este tomando sus propios caminos que están por fuera de la posibilidad de seguir con el tambo, lo cual está
bien y es muy entendible”.
Dentro de los puntos altos de esta familia
de productores es que ha logrado mantenerse sin deudas más allá de la situación

“Aquí siempre se trabajó sobre lo que hay para invertir y
nunca intentamos cruzar esa línea,
lo cual hoy nos permite decir que estamos muy ajustados y con muchas
herramientas que se deterioran,
pero sin deudas”. ANPL
del sector.

Datos
% proteína		
3,34
% grasa
3,87
vacas en ordeñe
81
Lts/VO/día
18,9
Vaca Masa
105
Lts/VM
5.323ambos se mostraron optimisPor último,
tas con
que esta
pueda llegar a su
Lts/Sup
de crisis
pastoreo
fin en el correr de este año. “El tambero
13309
siempre
mira para adelante. Se están recuperando los precios internacionales y
Sup.dependemos
Efectiva dedepastoreo
nosotros
la exportación.
Necesitamos
VO ver una luz, porque sino, vamos a desaparecer”, aseguró Sastre. ANPL

33

VO/Há Sup. efectiva de
pastoreo
2.45
Precio del litro
remitido en U$S 0,34
Precio del litro
remitido en $10,0
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LA EVOLUCIÓN DE
LA PRODUCCIÓN
DE LECHE

contacta al equipo
comercial en Uruguay.

Bovigold®

Bovigold® CRINA®

Bovigold® Pré-Parto OVN®

Aumento de la
producción de leche

Mejor uso de la
proteína en la dieta

Óptima preparación de la
vaca para el parto

Salud de la glándula
mamaria

Mejora la salud de la
ubre y de la pezuña

Reducción de los casos de
hipocalcemia postparto

Mejora de la calidad
de la leche

Reducción de transtornos
metabólicos (acidosis)

Reducción del pH
de la orina

Contáctese con nuestro Customer Service Tel. +598 2511 4556
O con nuestro Asesor Técnico Tel. +598 98 604 232
www.dsm.com/animal-nutrition-health

BRIGHT SCIENCE. BRIGHTER LIVING.TM
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jornada de campo

Un Establecimiento con buenos resultados
productivos y económicos a lo largo de los años
Conaprole realizará una Jornada de Campo en el Establecimiento Ferrando y Malán SRL, ubicado en Chico
Torino cerca de Nueva Helvecia (Colonia). Un establecimiento con una producción de 1000 kg de sólidos
por hectárea Vaca Masa y un 14% de crecimiento promedio anual (2009-2019).

Se trata de un establecimiento que comenzó en el año 1985 con
40 Hás y que con el correr de los años
fue adquiriendo nuevas áreas. Al día de
hoy está compuesto por dos bloques:
“Las Acacias” con 40 Hás de superficie
de plataforma donde se ordeñan las
vaquillonas, finalizada esa primera lactancia las vacas pasan al otro bloque:
“La Propuesta” con 146 Hás de plataforma de pastoreo.
El objetivo que persigue el establecimiento es el de mantener la empresa
consolidada y crecer sin complejizar los
procesos.
En lo que refiere a aspectos productivos, el establecimiento tiene un rodeo
de 439 VM y 386 VO (promedio anual).
En La Propuesta se manejan tres lotes y
en Las Acacias un lote de Vaquillonas:
Logran una alta producción individual
(26,4 Lt/VO/día), acompañada con una
alta carga: 1,7 VM/Há VM.
La dieta está compuesta en un 43% de
pastura (alcanzando un consumo de
7300 kg MS/Há plataforma), un 31%
de concentrados y un 26% de reservas.

FERRANDO Y MALAN S.R.L.
Indicadores Productivos

2015

2016

2017

2018

Lts Producidos

2.984.636

3.175.547

3.511.195

3.719.871

VO

312

345

373

386

Hás VM

259

263

263

263

Carga VM/Há VM

1,41

1,58

1,67

1,67

Lts/VO/día

26,2

25,2

25,8

26,4

Lts/há VM

11.524

12.074

13.351

14144

Kg Proteína+ kg grasa/há VM

797

860

953

1005

Pasturas Kg MS/Há Plataforma

4586

5432

6345

7264

Aspectos claves de manejo:
- Capacidad de gestión empresarial y equipo de trabajo muy comprometido.
- Muy buen manejo nutricional: elaboración de dieta para rodeo en ordeñe y en
transición.
- Dieta estable a lo largo del año (entre 6 y
8 kg MS/VO/día de concentrados).
- Muy buen stock de reservas: dispone de
7,2 kg MS silo/VM/día (consume 5 kg MS
silo/VM/día).
- Muy buen manejo del pasto: ajuste de
pasturas ofrecidas y muy buenos niveles de
consumo de pasto (consumo invierno: 6,6
kg MS/VO/día; consumo primavera: 11,7
kg MS/VO/día). Siembras en fecha. Buenos

niveles de fertilización basados en análisis
de suelos.
- Muy buenos indicadores reproductivos,
bajos niveles de mortandad de la cría. Seguimiento quincenal.
- Asistencia técnica en diferentes áreas:
agronómica, veterinaria, calidad de leche
y bienestar animal. Alta frecuencia de visitas y dedicación.

Próximamente Conaprole estará comunicando la
fecha para la jornada, por mayor información consulte a su responsable zonal.

Área Producción Lechera y Relaciones Cooperativas
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art í culo

Buscando el tipo de vaca lechera,
según el sistema de produccion
Durante los últimos años ha aumentado la preocupación social por el impacto de la actividad lechera sobre el
medio ambiente, y al mismo tiempo la caída de precios internacionales ha desafiado a los sistemas basados
en una alta utilización de concentrado e insumos externos. En este contexto, y más aún para la producción que se encuentra fuera de la cuenca lechera tradicional, los sistemas pastoriles de baja utilización de
insumos aparecen como una opción tecnológica que permitiría producir a menores costos y con un menor
impacto ambiental. Sin embargo, estos sistemas requieren animales con una buena capacidad de adaptación
a ambientes más restrictivos.
				

El tipo de animal y su comportamiento productivo y reproductivo, son herramientas de adaptación de los sistemas
a las condiciones ambientales y elementos
importantes que afectan la resiliencia y
estabilidad de los sistemas que dependen
fuertemente de la utilización de pasturas. En Francia, se viene realizando desde hace 14 años en el INRA Pin-au-Haras
(Normandía) un experimento con el objetivo de evaluar la capacidad a largo plazo
para producir y reproducirse de dos razas
lecheras contrastantes: Holando (especializada) y Normando (doble propósito)
asignadas a dos estrategias contrastantes
de alimentación con partos agrupados en
invierno.
Resultados de este trabajo fueron presentados por el Ingeniero en Investigaciones
Luc Delaby (INRA https://www6.rennes.
inra.fr/pegase_eng/) el pasado viernes 1
de marzo, en una actividad organizada en
conjunto entre el Departamento de Producción Animal y Pasturas de la Facultad
de Agronomía y la Sociedad de Criadores
Normando del Uruguay.

Dos razas y dos dos estategias
de alimentación opuestas
Desde 2006, las vacas Holando (Ho, n =
167) y Normando (No, n = 155) han sido
asignadas a dos estrategias de alimentación contrastantes:
BAJA: el animal se adapta a los
recursos disponibles en alimentos
ALTA: el suministro de alimentos
está adaptado a satisfacer la demanda del
animal según con su potencial genético
46 | ANPL

(*) Ing. Agr. (Dra.) Laura Astigarraga

La temporada de inseminación según celo
visto (las vacas no reciben tratamiento
hormonal y tampoco se sincronizan) dura
solamente 13 semanas en primavera y los
animales paren durante 3 meses (enero a
marzo, invierno en el hemisferio Norte).
Cada vaca se asigna a una estrategia de
alimentación (ALTA O BAJA) al parir por
primera vez y permanece en el mismo
tratamiento a lo largo de su vida útil. Los
motivos de descarte están dados principalmente por infertilidad, muertes por enfermedades metabólicas o accidente grave.
Los animales del tratamiento ALTA reciben
en el comienzo de la lactancia durante el
invierno (100 días, en estabulación) una
dieta mezclada en base a ensilaje de maíz
(55%), alfalfa deshidratada (15%) y concentrado (30%), mientras las vacas del tratamiento BAJA son alimentadas con una
dieta de ensilaje de pradera (50%) y henilaje (50%) sin ningún tipo de concentrado.
A principios de abril, se reinicia la estación
de pastoreo, y las vacas del tratamiento
ALTA acceden al pastoreo con una carga

de 3.0 vacas/ha y 4 kg de concentrado
(y ensilaje de maíz si faltara pastura). Las
vacas del tratamiento de BAJA pastorean
con una carga de 1.8 vacas/ha (con ensilaje de pradera si es necesario) y no reciben
concentrado. Durante el período seco,
todas las vacas son alimentadas sólo con
ensilaje de pradera. Se realizan mediciones
de consumo, producción y composición
de leche, peso vivo y condición corporal y
comportamiento reproductivo.

Resultados principales
(2006 al 2015)
Durante los primeros 10 años, 589 lactancias (308 días) se validaron, con 259 Ho y
331 No.
Durante la lactancia, las vacas del tratamiento ALTA consumieron una cantidad
superior de forraje conservado (1.750
kg MS) y de concentrado (1.380 kg MS)
mientras que los animales del tratamiento
BAJA consumieron algo menos de forraje
conservado (1.600 kg MS) y nada de concentrado.

Figura 1. Conducción del experimento. Épocas de partos, servicios reproductivos y secados, así
como pastoreo (en verde) a lo largo de los meses del año (E, F, ….D).

tratamiento BAJA consumieron algo menos de forraje conservado (1.600
MS) y nadade
dealimentación contrastantes
Doskgestrategias
concentrado.
Evolución de la producción de leche durante la lactancia

Nivel alimentación

ALTO

Como era de esperar, la estrategia de BAJA alimentación, resultó en una disminución de la
producción total de leche y de sólidos, pero la respuestaEna invierno
la reducción del consumo de nutrientes
55% ensilaje maíz
días enque
estabulación)
fue mayor (P <0,001) en las vacas Ho (-2 655 PL y -178(100
kg solidos)
en No (-1565 PL y 15%
-117 alfalfa
kg
deshidratada
solidos).
30% concentrado

Evolución de la producción de
leche durante la lactancia
Como era de esperar, la estrategia de BAJA
alimentación, resultó en una disminución
de la producción total de leche y de sólidos, pero la respuesta a la reducción
del consumo de nutrientes fue mayor (P
<0,001) en las vacas Ho (-2 655 PL y -178
kg solidos) que en No (-1565 PL y -117 kg
solidos).

BAJO
Ensilaje pasturas

tratamiento BAJA consumieron algo menos de forraje conservado (1.600 kg MS) y nada de
Pastoreo
concentrado.
Pastoreo
Resto del año
4 kg concentrado
Evolución de la producción de leche durante la lactancia
Figura 2. Estrategia de alimentación. Detalle de la estrategia de alimentación según época del año
Como era
de esperar,delapastoreo)
estrategiay tratamiento
de BAJA alimentación,
(invierno
vs. temporada
nutricional. resultó en una disminución de la
producción total de leche y de sólidos, pero la respuesta a la reducción del consumo de nutrientes
fue mayor (P <0,001) en las vacas Ho (-2 655 PL y -178 kg solidos) que en No (-1565 PL y -117 kg
solidos).
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Sin importar cual fuera la estrategia de alimentación (Alta o Baja), las vacas No se caracterizaron
Los
de una
baja alimentación
más pronunciados
las vacasyHolando
(interacción
porefectos
una menor
pérdida
de condición son
corporal
en la lactanciaentemprana
una mejor
condición
raza
x nivel
de
alimentación).
corporal
en
el
periodo
seco.
La composición de la leche también varió según la estrategia de alimentación, de nuevo con

La composición de la leche también varió
efectos variables en función de la raza. Las vacas No produjeron leche más rica en contenido graso
Tabla 1. Efecto de la interacción genotipo (G) por ambiente (A) sobre la producción de leche total
según
la estrategia
delasalimentación,
de
y en contenido
proteico en
estrategias de alimentación
ALTA y BAJA
acumulada a 305 días.
nuevo con efectos variables en función de
la raza. Las vacas No produjeron leche más
rica en contenido graso y en contenido
proteico en las estrategias de alimentación
ALTA y BAJA

Tabla 2. Contenido de grasa y contenido de
proteína promedio a lo largo de la lactancia para
La composición
leche de
también
varió según
Tabla
2. Contenido de grasa y contenido de proteína
promedio de
a lola largo
la lactancia
parala estrategia de alimentación, de nuevo con
vacas Holando y Normando según estrategia de
efectos variables en función de la raza. Las vacas No produjeron leche más rica en contenido graso
vacas
Holando
y Normando
según estrategia de alimentación (ALTA o BAJA)
alimentación
(ALTA
o BAJA)
y en contenido proteico en las estrategias de alimentación ALTA y BAJA

nido de proteína promedio a lo largo de la lactancia para
rategia de alimentación (ALTA o BAJA)
Figura 4. Evolución de la Condición Corporal a lo largo de la lactancia (308 días) de vacas Holando y
de vacas Normando según estrategia de alimentación (ALTA o BAJA)
Figura 4. Evolución de la Condición Corporal a lo largo de la lactancia (308 días) de vacas Holando y

Tabla 3. Valor mínimo de condición corporal (CC) alcanzado a lo largo de la lactancia para vacas
Evolución de la condición corporal durante la lactancia
de vacas Normando según estrategia de alimentación (ALTA o BAJA)
Holando y Normando según estrategia de alimentación (ALTA o BAJA)

Sin importar cual fuera la estrategia de alimentación (Alta o Baja), las vacas No se caracterizaron
por una menor pérdida de condición corporal en la lactancia temprana y una mejor condición
corporal en el periodo seco.
nte la lactancia

ANPL | 47

Evolución de la condición
corporal durante la lactancia
Sin importar cual fuera la estrategia de alimentación (Alta o Baja), las vacas No se
caracterizaron por una menor pérdida de
condición corporal en la lactancia temprana y una mejor condición corporal en el
periodo seco.
Figura 4. Evolución de la Condición Corporal a lo largo de la lactancia (308 días) de vacas Holando y
Tabla 3. Valor mínimo de condición corporal (CC)
de vacas Normando
según
estrategia
devacas
alimentación
(ALTA o BAJA)
alcanzado
a lo largo de
la lactancia
para
Holando y Normando según estrategia de alimentaTabla
3. Valor
mínimo de condición corporal (CC) alcanzado a lo largo de la lactancia para vacas
ción
(ALTA
o BAJA)
Holando y Normando según estrategia de alimentación (ALTA o BAJA)

Figura 5. Proporción de vacas Holando y Normando que vuelven a parir un ternero viable al año
Figura 5. Proporción de vacas Holando y Normando que vuelven a parir un ternero viable al año
siguiente
siguiente según
según estrategia
estrategiade
dealimentación
alimentación(ALTA
(ALTAooBAJA)
BAJA)
Además, las vacas No tienden a quedar gestantes antes, lo cual aumenta la probabilidad que
puedan volver a quedar gestantes nuevamente, en ciclos de inseminación concentrados (90 días).
La incapacidad de las vacas Ho para reproducirse en un período de servicios concentrado se debe
principalmente a una ciclicidad degradada y una infertilidad significativa (Ho en lote BAJA) o
muerte embrionaria tardía más frecuente (Ho en lote ALTA).

Desempeño reproductivo
Con respecto al desempeño reproductivo,
éste se vio degradado en la vacas Ho, con
tasas muy bajas de gestación, lo cual se
acentúa más en la estrategia de alimentación BAJA. Las vacas No, por el contrario,
Desempeño reproductivo
parecen menos sensibles a los niveles de
alimentación.
CONCLUSIÓN
y PERSPECTIVAS
Con
respecto al desempeño reproductivo, éste se vio degradado
en la vacas Ho,
con tasas muy

bajas de gestación, lo cual se acentúa más en la estrategia de alimentación BAJA. Las vacas No, por
Tabla
4. Porcentaje
animales
que vuelven
a pa-de alimentación.
el
contrario,
parecen de
menos
sensibles
a los niveles
Frente a diferentes estrategias de alimentación, las vacas Holando son mucho más
rir al año siguiente.
reactivas que las vacas Normando, es decir el desempeño productivo se ve más
Tabla 4. Porcentaje de animales que vuelven a parir al año siguiente.
afectado en la estrategia de alimentación con reducción de aporte de nutrientes.

Este mayor deterioro de la respuesta productiva está acompañada además de la
pérdida de condición corporal y del deterioro de la capacidad reproductiva. Todo
ello, afecta la capacidad de estos animales a tener un buen desempeño en condiciones restringidas de alimentación, como las que generalmente se observan en
condiciones predominantemente pastoriles, con bajo uso de concentrados.

Además, las vacas No tienden a quedar
gestantes antes, lo cual aumenta la probabilidad que puedan volver a quedar
gestantes nuevamente, en ciclos de inseminación concentrados (90 días). La incapacidad de las vacas Ho para reproducirse
en un período de servicios concentrado
se debe principalmente a una ciclicidad
degradada y una infertilidad significativa
(Ho en lote BAJA) o muerte embrionaria
tardía más frecuente (Ho en lote ALTA).
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Actualmente, hay regiones del país que presentan una producción lechera menos
especializada que la que podemos encontrar en la cuenca tradicional, lo cual justifica la búsqueda de animales capaces de presentar un buen desempeño en estas
condiciones. Así, razas mixtas como la Normando podrían ser una alternativa interesante en predios que hacen un menor uso de concentrado como se observa en
regiones más alejadas de la cuenca tradicional. La Estación Experimental Bernardo
Rosengurtt de la Facultad de Agronomía, localizada en Bañado de Medina (Cerro
Largo) cuenta con un rodeo lechero con vacas Holando y Normando, y ha iniciado
desde hace tres años, mediciones sistemáticas de los parámetros productivos y
reproductivos de ambas razas en un mismo ambiente. Un experimento de estas características podría sumar información tendiente a adecuar los recursos genéticos
lecheros según las particularidades de las diferentes cuencas que presenta el país.
(*) Departamento de producción animal y pasturas FAGRO
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Plan OTOÑO sustitutos
lácteos 2019

INFORMA

La Planta de Granelización
recibe renovación de la
certificación ISO 9001:2015

Hasta el 31 de mayo de 2019 Prolesa habilita un plan de financiación para que el productor asegure la crianza de sus terneros con
sustitutos lácteos de calidad y al mejor precio.

El plan consiste en descuentos especiales y una financiación de
90 días libres y hasta 3 cuotas sin recargo en los siguientes productos: Fast-Milk, Fast-Milk Pro, Nutramilk, Nutramilk Top, Nutramilk Platinum y Lactovo.

Plan de materiales para
ensilaje 2019

La Planta de Granelización de Prolesa, ubicada en ruta 11 Km
87.500, Santa Lucía, Canelones, renovó su certificación internacional en Sistemas de Gestión de Calidad bajo los estándares de
la norma ISO 9001:2015, por parte del organismo certificador
LSQA.
De este modo, se fortalecen los valores por los cuales la empresa
gestiona los procesos y brinda satisfacción a sus clientes con un
enfoque de mejora continua. Asimismo, se confirma el compromiso, el conocimiento, la aplicación y el desarrollo continuo de
un sistema de gestión de calidad que asegura la elaboración de
alimentos inocuos y de calidad para el ganado lechero.
Prolesa es la principal proveedora de granos, concentrados y raciones de los productores lecheros remitentes a Conaprole, lo que
significa que es parte fundamental de la cadena de producción
alimenticia de la mayor cooperativa láctea del Uruguay.
La implementación del sistema de gestión de calidad implica planear, actuar, controlar y verificar los procesos que intervienen en
la satisfacción del cliente y en el logro de los objetivos deseados
por la empresa.
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Se encuentra disponible para esta zafra el Plan de materiales
para ensilaje, una herramienta más que Prolesa pone al alcance
del productor.
Todos los materiales usados en el ensilaje tendrán una financiación de 90 días libres y se pueden pagar hasta en 3 cuotas sin
recargo.
El objetivo es diferir los gastos que el productor tiene en el momento de la confección del ensilaje y que lo empiece a pagar en
el momento en que lo esté utilizando.
Los materiales incluidos son: hilo, film, mallas y alambre para
fardos; capas, cintas, bolsas e inoculantes para silos; y medidores de humedad.

El plan estará vigente hasta el 30 de abril de 2019.
Por más información consulte en su sucursal más cercana.

Concurso de reservas
forrajeras Prolesa 2019

Se podrá participar mediante las siguientes categorías:

Por séptimo año consecutivo Prolesa lanza este concurso como
forma de aportar herramientas a sus clientes y de promover
una alimentación segura y de calidad. Se trata de una forma de
sensibilizar a los productores para que analicen sus reservas y
obtengan datos específicos de sus valores nutricionales; esto les
permitirá ajustar la dieta según los requerimientos de su rodeo.
Además, mediante el concurso el productor sabrá los resultados
de realizar o no buenas prácticas de manejo durante el proceso
de producción, confección y almacenamiento de la reserva.
Asimismo, este tipo de concursos genera un ámbito de discusión
e intercambio con los otros concursantes acerca de las prácticas utilizadas y las experiencias exitosas, al tiempo que funciona
como un proceso de mejora continua.
Por último, Prolesa entiende que este concurso genera y motiva
estar preocupados por lograr una mejora año a año.

DINAMICA

• silo planta entera de maíz
• silo planta entera de sorgo forrajero
• silo planta entera de sorgo granífero
• silo planta entera de sorgo doble propósito
Habrá dos ganadores por categoría que serán anunciados y premiados en el marco de una jornada de cierre con productores,
técnicos y el jurado, a desarrollarse a fines de junio 2019.
El jurado estará conformado por un prestigioso grupo de profesionales de reconocida trayectoria en la materia, que representan
a las instituciones INIA, Facultad de Veterinaria, Facultad de Agronomía, Conaprole y Prolesa.
Prolesa piensa este concurso como una herramienta más para
el productor, que junto a otros servicios que se prestan buscan
mejorar la eficiencia en su producción. Así el productor tiene su
dieta bien ajustada, con los valores de su reserva y utilizando suplementación de primera calidad.

Inscripciones
• Período: desde el 22 de marzo al 30 de mayo de 2019 en
todas las sucursales de Prolesa.
• Costo: USD 75 + IVA por cada muestra de silo inscripto. Incluye toma de muestra por técnicos idóneos; análisis nutricional
(pH, % materia seca, Fibra Detergente Neutra (FDN), Fibra Detergente Ácida (FDA %), % proteína bruta, % cenizas); y análisis de
micotoxinas (aflatoxina, zearalenona y DON) y procesamiento de
grano (en maíz, sorgo granífero y doble propósito)

R

- desde 1990 -

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

Variador
de Velocidad

Representante Exclusivo
ATL Agricultural Technology Limited
(inglaterra)

CR20/CR35
Retiradores
automáticos
de pezoneras

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

*** Stock permanente de repuestos ***

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

(598) 2682 3793 - (598) 26832983

dinamica@vera.com.uy

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

www.dinamicauruguay.com

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

MM35

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

Fondo de garantía lechero
Recordamos a los productores que sigue operativa la reestructuración de deudas con el sistema financiero, proveedores
y la industria láctea mediante el FOGALE (Fondo de garantía lechero). Los saldos a reestructurar son los que se mantenía al 31
de diciembre 2017 debidamente documentados. La reestructura
permite acceder a tasas preferenciales, con un plazo que llega a
ser de hasta 10 años en el BROU y Microfinanzas.
El plazo vence el 30 de mayo de 2019, pero no debemos dejar
pasar más de los primeros días de abril, ya que el banco debe realizar el estudio y el correspondiste planteo ante el FOGALE antes
del 30 de mayo mencionado.
Por consultas comuníquese con sede central al
2924 61 37 int 16.

Fue promulgada ley 19.615
que reduce la contribución
Impuesto a Primaria
inmobiliaria rural
Tener
El Poder Ejecutivo

promulgó la ley que reduce 18% la
alícuota de contribución inmobiliaria rural en los ejercicios 2018
y 2019 a propietarios de padrones menores de 1.000 hectáreas
con Índice Coneat 100.
Establece una reducción adicional del 10% para los contribuyentes de Imeba en los ejercicios 2018 y 2019. En este caso, llegan
al 28% de rebaja.
El pazo para que tengan el beneficio este ejercicio regirá desde la
promulgación de la presente ley. En caso de que los productores
hayan pagado la totalidad de la contribución tendrán un crédito
a favor para el próximo ejercicio.
Para el ejercicio 2019 el plazo será de 120 días para obtenerlo o
sea tiene hasta abril 2019 para presentar la declaración jurada
de padrones al 1 de enero anterior explotados a cualquier título,
con el correspondiente valor real de cada uno, en sus respectivas
intendencias.
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en cuenta que el 30 de abril vence la presentación
de declaraciones de primaria.
Tienen que realizarla la declaración jurada de impuesto a primaria
los siguientes productores:
- Productores que tienen menos de 200 hectáreas que no realizaron la exoneración de la contribución en la Intendencia. Solicitar
la exoneración mediante la declaración.
- Productores que tienen entre 200 hectáreas y 300 hectáreas
deben de solicitar la exoneración mediante la declaración.
- Productores que tienen más de 300 hectáreas deben realizar la
declaración a efecto de determinar el impuesto a pagar.
Vencimientos de las cuotas:
- Primera

- Segunda
- Tercera

31 de mayo
30 de agosto
31 de octubre

B R EV ES

El poder ejecutivo extendió devolución del IVA
al gasoil a productores lecheros, arroceros,
hortifruticultores y apícolas.
Este beneficio entro en vigencia el 1 de marzo de 2018
el cual se ampliará hasta el 1 de marzo 2020.
De acuerdo a la normativa se determinará un límite máximo
anual para este beneficio calculado como un porcentaje de las
ventas realizadas (por producto) en el ejercicio comprendido
entre el 1 de julio de 2016 y el 30 de junio de 2017.

¿Quiénes tienen el beneficio?
Tendrán derecho a este beneficio los productores lecheros,
arroceros, de flores, frutas y hortalizas y agropecuarios que no
tributen IRAE (Impuesto a la Renta de la Actividad Económica),
podrán acceder a una devolución del IVA incluido en las compras de gasoil que realicen en el desarrollo de sus actividades
productivas.

¿Qué formalidades deben de cumplir?
Para acceder al beneficio el productor cada vez que compra gasoil en una estación de servicio o distribuidora de combustible,
deberá solicitar una factura en donde esté incluido claramente
su número RUT y donde el único concepto de compra sea gasoil.
Las estaciones de servicio o distribuidoras de combustibles
enviarán dicha documentación a DGI por los canales habituales,
serán procesados informáticamente, lo que permitirá conocer
las compras de gasoil que cada productor beneficiario hace, y
al mes siguiente durante la segunda quincena, se procederá a
la devolución del IVA de dichas compras hasta el límite máximo
previamente definido.

¿Cómo se realiza la devolución?
La devolución se podrá cobrar por transferencia bancaria o en
efectivo en cualquier local de ABITAB.
Si el productor beneficiario opta por cobrar este beneficio mediante una transferencia bancaria, solo será necesario que realice
una gestión en la entidad bancaria donde posee su cuenta. El
banco informará a DGI de dicho trámite, no siendo necesario
realizar otra gestión.
Si opta por cobrar por Abitab en este caso las empresas unipersonales, núcleos familiares y sociedades de hecho no deberán
realizar ningún trámite. El titular de la empresa deberá concurrir
a los locales de pago con su Cédula de Identidad y con su número de RUT.
Para el caso de entidades pluripersonales (asociaciones, cooperativas, SRL, etc.) que opten por cobrar en efectivo en ABITAB
deberán declarar ante el Registro Único Tributario de la DGI la
persona habilitada para cobrar. Para este trámite se requerirá
certificación notarial.
Previo a autorizar cada devolución, la DGI controlará en cada
caso que el usufructo del beneficio no supere el límite máximo
establecido.

Dudas, asistencia y reclamos
Es posible que algunos productores se encuentren dentro
de los criterios establecidos en la Ley y en el Decreto, pero
no figuren en el listado original, o figuren y haya discrepancias entre los montos de sus ventas en el ejercicio anterior.
En todos estos casos lo importante es siempre tener presente que el beneficio no se pierde y que a partir del 1 de
marzo, para acceder al mismo, los productores deben pedir
la documentación correspondiente por compras de gasoil
como se detalló anteriormente.
El productor podrá consultar en la web usando su clave,
cuál es la causa de exclusión y eventualmente qué hacer y
adónde dirigirse para regularizar su situación.
La ANPL está a disposición del productor para que se le
realicen consultas y dudas que pueden tener en cuanto
al tema. Lo pueden hacer en la central o en las distintas
zonales.
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Ciclo de publicaciones jurídicas
El trabajo en días feriados
Dra. María Victoria Torino Bracco

I) INTRODUCCIÓN
Los feriados son aquellos días en que se conmemora alguna festividad, ya sea de origen patriótico, histórico, religioso, etc.
Deben distinguirse los feriados comunes, de los feriados pagos
y de los feriados no laborables, ya que la normativa vigente les
otorga un tratamiento distinto a cada uno de ellos.

II) FERIADOS COMUNES
Son aquellos en que si se trabaja no significan un pago adicional.
Son feriados comunes los días: 6 de enero, lunes y martes de Semana de Carnaval, lunes a sábado de Semana de Turismo, 19 de
abril, 18 de mayo, 19 de junio, 12 de octubre y 2 de noviembre;
pudiendo establecerse asimismo, otros de carácter excepcional.

III) FERIADOS PAGOS
En este tipo de feriados, si no se trabaja se cobra igual, y si se
trabaja, debe abonarse al trabajador una remuneración especial,
equivalente al pago del doble de salario correspondiente a ese
día.
Así, y por más que no hayan trabajado ese día, los trabajadores
mensuales percibirán su salario habitual, y los jornaleros cobrarán
el jornal correspondiente a ese día.
En cambio, si se trabaja, el trabajador recibirá doble pago, esto
es, los mensuales cobrarán 1/30 más de su sueldo, y los jornaleros
cobrarán doble jornal.
Son feriados pagos los días 1º de enero, 1º de mayo, 18 de julio,
25 de agosto y 25 de diciembre, de cada año.
¿Existe prohibición de trabajar en día feriado pago?
No se prohíbe trabajar en un día declarado como feriado pago,
sino que se impone la obligación de una remuneración especial
en caso de hacerlo, sobrecargándose el salario.
Por Decreto del Poder Ejecutivo del año 1979 se dispuso que
en aquellas actividades que, por las características del proceso
productivo o por la naturaleza de las tareas que se cumplen, no
admitan interrupción, será facultad del empleador disponer qué
trabajadores subordinados cumplirán labor debiendo abonar al
trabajador en estos días doble salario.

IV) FERIADOS NO LABORABLES
Los feriados no laborables son los días en que se prohíbe el trabajo para que el trabajador descanse. Sólo puede trabajarse cuando
exista una causa justificada.
Son feriados no laborables: el día que fije el Poder Ejecutivo para
realizar el Censo de Población y Vivienda en todo el territorio nacional, el 1º de marzo que coincida con la transmisión de mando
del Presidente de la República, Día del Trabajador Rural, etc.
Resulta pertinente aclarar que el hecho de la declaración como
no laborable a determinado feriado, no significa que también sea
feriado pago, debiendo establecerse expresamente si es así.
¿Existe obligación de trabajar en feriado no laborable?
Se entiende que el trabajador no se encuentra obligado a concurrir a trabajar en días feriados no laborables, tal como sucede en
día de descanso semanal, en que sin el consentimiento del trabajador, no se admite la obligación de ir a trabajar.

V) DÍA DEL TRABAJADOR RURAL
Desde el año 2012 se estableció por Ley N° 19.000 (publicada el
21 de Noviembre de 2012) el día 30 de Abril como feriado pago
no laborable para los trabajadores de esta rama de actividad.
Nos remitimos aquí a las consideraciones ya expresadas anteriormente, tanto para los feriados pagos como para los no laborables, haciendo referencia una vez más a que si bien se trata de un
día de descanso, sin perjuicio, en aquellos procesos productivos
que no admitan interrupción (causa justificada), como sería el
ordeñe, el empleador tiene la potestad de convocar al trabajo a
sus dependientes.

Bibliografía consultada: Régimen de Feriados en el Uruguay – Dr. Federico Rosenbaum – CADE – Profesionales y Empresas - Setiembre 2018 - Ley 19.000 Declara
el Día del Trabajador Rural – Dres. Ameglio y Orticochea (GUYER Y REGULES) URL: https://www.guyer.com.uy/es/uncategorized/ley-19-000-declara-el-dia-deltrabajador-rural/
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Toremor S.A. incorpora
las sembradoras DUNCAN
Buscando alternativas para anexar a los productos con los que ya trabaja Toremor S.A., y que a su vez
fueran complementarios, la empresa decidió incorporar la marca Duncan de origen neozelandés. Se trata
de una máquina que tiene una muy buena reputación para la siembra de pasturas con alta densidad por la
distancia entre hileras, orientada fundamentalmente para productores ganaderos y lecheros que quieran
especializarse en pasturas de calidad.
Santiago Arocena, director de
Toremor S.A. explicó que la empresa será
ahora la representante de la marca en
Uruguay, además de realizar el servicio
post venta, tanto a partir de la venta de
repuestos como del servicio técnico. “Ya
había algunas máquinas funcionando en
Uruguay con muy buen desempeño y una
gran conformidad por parte de los productores y de los ingenieros agrónomos
involucrados que comenzaron a trabajar
con ella”.
En el marco de la Expoactiva se realizó el
lanzamiento de la sembradora que tiene
28 surcos a 12 cm de distancia entre hileras, muy aplicable a lo que es siembra
de pasturas, con las posibilidades de hacer
no solamente praderas permanentes, sino
mejoramiento de campos, intersiembras,
etc. “Es una máquina sencilla, que es muy
fácil de regular y que es muy precisa a la
hora de sembrar”.
Arocena explicó que en el primer contenedor se trajeron 3 equipos además de un
stock de repuestos para atender la demanda de las otras 10 máquinas que ya están
trabajando en Uruguay. “Tenemos muchas expectativas para determinado nicho
de mercado orientado a pasturas porque
creemos que es un producto de mucha
aplicabilidad en nuestro país”. El director
de Toremor S.A., representante de Duncan, explicó que la marca está orientada
a productores ganaderos o lecheros que
hagan pasturas en sus campos y que se
quieran ir especializando en hacer pasturas de mejor calidad y mayor eficiencia.
Dijo también que hay interés por parte de
contratistas especializados en siembra de
pasturas. “Es un producto distinto para un
trabajo diferente, focalizado específicamente en siembras de pasturas por la distancia entre hileras”. Arocena agregó que
esta máquina también hace un pequeño

Las sembradoras Duncan,
laboreo vertical de suelo, muy mínimo y
superficial. Esto permite hacer una remoción de la tierra para mejorar la cama de
siembra de la semilla y también eliminar la
competencia para esa futura planta.
El interés por estos equipos comenzó en
2018, y desde entonces se intercambió información con los usuarios que ya había
en nuestro país. “La respuesta que recibimos de ellos con respecto al desempeño
de la máquina fue muy positiva. Esas charlas con los usuarios nos motivaron mucho.
Nuestra inquietud surgió particularmente
a partir de buscar alternativas de siembra que acercaran la distancia entre hileras, esto favorece el cerrado de surco de
manera más temprana y que haya menos
espacio para enmalezamiento. Además, al
estar los surcos más cerca podemos lograr
tener antes, mejor piso en los campos y
que las pisadas del ganado hagan menor
daño al momento del pastoreo”. En una
sola pasada la sembradora permite hacer

son máquinas muy robustas, con distancia
entre hileras de 10 cm, con un esquema de distribución de la semilla
fina que es extremadamente preciso con muy bajo costo de mantenimiento y que en algunos casos
hasta permite trabajar sin poner glifosato en el campo debido a la alta
densidad entre líneas.
Estos equipos ya se pueden ver trabajando en Uruguay donde ya hay
una empresa brindando servicios
de siembra, con experiencia en pasturas en zonas lecheras, así como
también mejoramientos de campo
en zonas ganaderas.

un mínimo laboreo, sembrar, fertilizar y
rastrear cerrando surco y tapando semillas lo cual permite bajar costos. Arocena
agregó que mejorando la siembra de pasturas, en definitiva, se logra ser más eficientes. ANPL
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Tambo inteligente

“Introduciéndonos
a la temática”
Las empresas u organizaciones inteligentes se definen como aquellas que tienen una capacidad de reflexionar y aprender, tomando nuevas decisiones a partir de estos procesos. Reflexión y aprendizaje son características distintivas del ser humano y por lo tanto, de los equipos de personas que conforman las empresas.
El concepto de “Tambo inteligente” se refiere entonces a aquellas empresas lecheras que apuestan a trabajar y desarrollar su capacidad de reflexionar y aprender a través de la evolución de sus equipos humanos.
(*) Juan Manuel Ramos Rama

En la situación actual de la lechería no es descabellado decir que el
capital más importante que tienen los
tambos son las personas, y las vacas son
solo unidades de producción. Las empresas lecheras buscan los mejores ordeñadores, guacheros, mixeros, capataces,
etc., compiten por tener a los mejores
trabajadores. Se sea consiente o no, los
tamberos son competidores directos por
captar personal, aquellas empresas que
logren retener a las mejores personas y
conformar equipos de trabajo eficientes, estarán en mejores condiciones de
enfrentar los desafíos del presente y el
futuro.
Tal vez unos de los aspectos básicos o
iniciales para poder abordar el aspecto
humano en los tambos, es estar disponible para hacerlo. De alguna manera
haber llegado a la conclusión de que
las personas y el relacionamiento humano son aspectos realmente importantes
para el éxito del tambo.
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También aceptar que trabajar con personas no es una tarea que resulte fácil y
seguramente de que no tengamos herramientas o conocimientos para abordar
estos aspectos a nivel del sector lechero.
Probablemente hemos pasado por innumerables charlas y cursos de calidad de
leche, crianza de terneros, gestión de pasturas, alimentación de las vacas, manejo
del periparto, etc., pero no hemos tenido
suficiente formación en los aspectos de
la gestión organizacional humana en el
tambo. No visualizamos herramientas, no
tenemos un método al cual agárranos, no
vemos con claridad las formas de trabajo.
En el inicio de esa búsqueda de herramientas, de ese mapa o coordenadas que nos
oriente en estas cuestiones, es imprescindible movernos de algunas creencias que
están muy arraigadas en todos nosotros.
Como primera creencia sito las siguientes consideraciones: “La gente no sirve,
nadie quiere trabajar, son todos unos inservibles”. Estas son consideraciones bas-

tante frecuentes de escuchar en el sector
lechero. De alguna manera, para muchos
el trabajo con los equipos humanos es un
verdadero dolor de cabeza y en no pocas
ocasiones nos lleva a un estado de enojo
permanente, casi crónico. “El que se quemó con leche cuando ve la vaca llora” dice
el refrán y lo siento bien aplicable cuando
uno aborda estos aspectos en los tambos.
Mucha gente esta tan quemada, que no
quiere saber de nada, tal vez podríamos
decir, “cuando ven personas se ponen a
llorar”. Movernos de ese lugar tal vez sea
uno de los desafíos personales más importantes que enfrentemos y un aspecto
clave para evolucionar en la búsqueda de
eficiencia empresarial. Algo que podría
ayudarnos en ese movimiento, es hacernos la siguiente pregunta: “Esto del enojo
con las personas, es algo nuevo para mí
?”, cuando las cosas se repiten una y otra
vez en la vida, cuando tropezamos con la
misma piedra una y otra vez, es probable
que la causa no esté fuera sino dentro de
nosotros.
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Un aspecto a considerar en ese punto, es
poder mirar y ver que hay tambos que no
tienen los mismos dramas que tenemos
nosotros, que hay empresas que gestionan su gente de otra forma, que hay tambos que tienen una lista de personas para
trabajar. Buscar conocer esas realidades,
tomar contacto profundo con esas experiencias puede ser una herramienta bien
valiosa que nos ayude a darnos cuenta
de algunas cosas. Tenga presente, que en
estos procesos, siempre está el riesgo, de
que nuestra mente nos juegue una mala
pasada con pensamientos como: “eso no
es para mi empresa”, ese tambo lo puede
hacer porque es muy grande”, “con plata
todo se puede hacer”, estos juicios o prejuicios son mecanismos internos que nos
inmovilizan, que nos hacen permanecer
en el mismo lugar, que nos auto confirman que no hay una salida posible en esto
de trabajar con personas.
Una segunda creencia a considerar, es
pensar que si hago esto más aquello otro
voy a conseguir el resultado que espero.

Bibliografía

O sea tener una visión lineal de las cosas
en donde A + B = C. Es posible que eso
funcione en algunas cosas, por ejemplo: si
aplico prostaglandina a una vaca ciclando
con cuerpo lúteo maduro presente en uno
de sus ovarios, la vaca entra en celo.
Sin embargo este razonamiento lineal de
los procesos no aplica al trabajo con las
personas. La razón de que esto sea así, es
que los aspectos emocionales, tales como
la tristeza, la angustia, la frustración, el
miedo, la desesperanza, el enojo, la ira,
etc., no son considerados en una fórmula
matemática así como tampoco lo son los
factores materiales, de interacción humana o el simple cansancio de una persona.
Tengamos presente que la diaria, el diario
vivir tiene un peso muy importante en el
comportamiento de todos nosotros. Nuevamente aquí, debemos estar atentos a
pensamientos que nos impiden, bloquean
el paso o inhabilitan a estar disponibles
para encontrar una forma de trabajar con
equipos humanos.

En este punto es bien importante tener
claro que una de las experiencias más duras a ser superadas por las personas que se
preocupan por el desarrollo humano, por
los técnicos y productores que intentan
brindarle al personal todo lo que pueden
para su bienestar es la “Decepción”.
Debemos ser conscientes que “es necesario aceptar”, que en ocasiones y a pesar de
los esfuerzos, podemos tener un resultado
no esperado, personas que no responden
de una buena manera, que tienen una actitud o toman una decisión que nos desconcierta y decepciona. Es parte del juego, del misterio que supone trabajar con
personas, de lo que no conocemos, del
aspecto no lineal de la temática humana.
El tema aquí es, ¿qué hacemos con esto?,
¿cómo manejamos la decepción?, ¿acaso
el hecho invalida el trabajo, el esfuerzo en
lograr los mejores equipos de personas?
Podríamos ver que tampoco es un proceso
lineal la producción de leche. O sea, podemos hacer todas las tareas, todos los deberes y los resultados no ser los esperados
en el tambo. Entonces, ¿por qué debe ser
distinto con las personas?
El trabajo con equipos humanos es un desafío ineludible y una práctica permanente
en las empresas u organizaciones denominadas inteligentes en todo el mundo. Estar disponibles para abordar esta temática
es un primer paso imprescindible, no hay
recetas ni soluciones mágicas, los equipos
humanos no son algo que se compre hecho, hay que trabajar con lo que hay en
cada empresa, hay que dedicar energía,
tiempo, refinar día a día los procesos y
fundamentalmente aprender de lo que
nos pasa. En esencia, el propósito fundamental de este proceso de trabajo será
unir el desarrollo individual de cada persona con un desempeño económico superior. Desde esta perspectiva, los Tambos
Inteligentes tienen un futuro prometedor
y una fortaleza de invaluable valor, la mayor calidad de vida de sus personas.
Si les interesa seguir conversando sobre
estos temas nos vemos en la próxima edición.
(*) Universidad Tecnológica,
UTEC Área Producción Lechera

• Ramos Rama, JM. (2018): Gestión de Personas como Medicina Preventiva en tambos comerciales. Proceedings, XLVI Jornadas Uruguayas de Buiatría, Paysandú, Uruguay.
• Senge P; Roberts Ch; Ross R; Smith B; Kleiner A. (2014). La Quinta Disciplina en la Práctica. Ed Granica.
• Senge y col, 2014
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empresariales

Weizur Uruguay
cumplió 20 años
Seis años después del comienzo en Argentina en 1992, Weizur comenzó su expansión internacional y su
primer filial fue Uruguay. Gabriel Mercant director de Weizur Uruguay, recordó que comenzaron hace 20
años trayendo selladores listos para utilizar y productos químicos, a lo que sumaron posteriormente marcadores de ganado traídos de EEUU, líneas de cepillos para industria y posteriormente productos veterinarios.
Agregó que, si bien la situación de la lechería es compleja, la empresa cerró el 2018 con un crecimiento en
sus ventas del 8%, lo que demuestra la confianza del productor en una empresa seria, responsable y que la
respaldan sus más de 20 sucursales en el resto del mundo.
Weizur cuenta en Argentina con
una planta bajo normas GMP con una infraestructura que permite estar a la vanguardia para la fabricación de productos
veterinarios que cumplen con todos los
estándares internacionales. La empresa
está enfocada en 3 grandes áreas que son
la higiene y desinfección, la línea veterinaria y equipamiento.
“Cuando se decide la expansión de Weizur, el primer país que abrió fue Uruguay
en 1998, alcanzando hoy la presencia en
más de 20 países”, recordó Gabriel Mercant. Desde el año 2016, la empresa está
presente en China y recientemente se su-

“Esto
le da un respaldo muy grande a
Weizur Uruguay en cuanto a conocimiento porque, además, nos permite
ver qué cosas pasan en otros países
y anticiparnos a los problemas”. Bra-

maron España, Polonia y Turquía.

sil fue la segunda sucursal que se abrió y
se caracterizó por ser un país en el cual lo
primero que preguntaban era donde había sido elaborado, y si era importado, no

60 | ANPL

lo compraban, eso llevo a que la empresa
debiera instalarse ahí para poder avanzar.
Hoy tenemos fábricas en Argentina, Brasil,
México e India.
El tener presencia en tantos paises, sirve
para anticiparse a los problemas porque
vemos lo que allí sucede y contamos con
la experiencia de saber cómo solucionarlo

y hacia donde enfocarnos y de esa forma
obtener una respuesta más rápida para los
productores”, sostuvo.
Para Mercant, el principal desafío que
tiene la empresa es poder acompañar el
crecimiento en la producción de leche a
la que apuestan los productores que, además, buscan mejorar la calidad cuidando
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de 800 a 5.000 litros. “Hoy no podíamos
traer esos productos de la marca Mueller porque los números son muy justos
y debíamos buscarle al productor alguna
opción de la misma calidad pero a menor
precio. Trayéndolos de Brasil los costos
son más bajos”. En tanques grandes el
productor va a poder optar por cualquiera de las dos marcas. Mercant agregó que

la filial en Uruguay es referente a
nivel mundial, porque si bien somos
un país chico, en muchos aspectos
somos modelo.

también el confort animal y lo medioambiental. “Hay países, en donde la empresa está presente, que tienen una lechería
superior a la de Uruguay, y otros donde
es inferior. De todos ellos sacamos información y aprendemos”.
Sobre la evolución que ha tenido la inversión en el sector lechero de nuestro país,
Mercant aseguró que en los últimos años
quedó “en stand by”. Sin embargo destacó que el productor sigue teniendo confianza en Weizur. “El año pasado, a pesar
de que fue un año comercialmente muy
malo, nosotros crecimos un 8%, lo que
estaba por fuera de nuestro presupuesto.
En estos 20 años de presencia en Uruguay,
solo un año no crecimos”.
A su entender, esto se logra con mucho
esfuerzo y estando muy cerca del productor. “Tenemos clientes que están con

nosotros desde el primer día. Creamos una relación con la gente que
es difícil alcanzar para cualquiera”.
El director de Weizur Uruguay señaló que
la empresa ha tenido que reacomodarse
para adaptarse a la nueva realidad del
sector. En este sentido destacó que sigue
vendiendo en pesos, mientras que los productos que se importan son en dólares.
Dentro de las medidas para acompasar
la nueva realidad, Mercant destacó que
han comenzado a traer los productos en
presentaciones más grandes para así disminuir los costos y poder tener un mejor
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Weizur comenzó su expansión
mundial en Uruguay

precio. “Envases que eran de 5 litros se pasaron a 10 y algunos a 200. Esto permite
bajar costos ”.
Si bien el producto más vendido por Weizur son los selladores, la empresa ha diversificado su oferta y se ha afianzado en
algunas otras áreas. De hecho Mercant
sostuvo que en la primavera se comenzarán a traer tanques de frío elaborados en
Brasil por Weizur con la misma tecnología que los Mueller, pero más pequeños

En cuanto al momento del sector, Mercant sostuvo que tras varios años de dificultades, la lechería está viendo una luz
de esperanza. Los precios internacionales
vienen recuperándose y la expectativa es
que esto se pueda trasladar a los productores. En cuanto a la economía en general,
sostuvo que para las empresas la situación
es compleja ya que los costos son muy elevados. En este sentido explicó que sacar
un contenedor del puerto hoy cuesta casi
el doble que el producto original, lo cual
se termina trasladando al precio final. A
eso se suma el combustible, tener un vendedor en la calle, etc. “Esto nos obliga a
repensar en la expansión de la empresa.
Si fuera por nosotros tendríamos 10 vehículos más en la calle y 10 personas más
trabajando. Pero hoy tenemos que evaluar
muy bien cada paso que damos”, concluyó. ANPL
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ME R C ADOS

¿Cómo se comportará el mercado
internacional en los próximos meses?
Hemos asistido en los últimos meses a algunos cambios en las tendencias de los principales países productores de lácteos del mundo, eso en alguna manera genera movimientos interesantes también en la demanda
y se ven reflejados en los precios internacionales.
(*) Ec. Mercedes Baraibar

Repasando el comportamiento de
la producción de 2018 en las principales
regiones exportadoras
Unión Europea - La producción siguió aumentando pero se desaceleró. El precio al
productor dejó de crecer. En EE.UU el panorama fue similar.
Nueva Zelanda - primavera muy buena. A
pesar de la sequía del verano hubo buenas
reservas forrajeras. Sin embargo, el clima
será un factor determinante para los próximos meses.
Australia - Muy afectada por la sequía y el
aumento del precio de los alimentos. En
consecuencia: faena de vacas y caída de la
producción.

Argentina - El precio al productor y la pro-

ducción se recuperaron, pero continuaron
las dificultades en el sector. Si bien el precio
al productor mejoró, ha sido erosionado
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El desempeño de nuestros principales compradores
Brasil - Bajaron las importaciones de lácteos. Argentina ganó participación de mercado
en Brasil, en detrimento de la participación de Uruguay.
Argelia – Fue el primer destino de las exportaciones de leche en polvo entera de nuestro

país.

China – Luego de que en 2013 y 2014, había ocupado lugares destacados en nuestras
exportaciones, se produjo una merma importante en la demanda por importaciones de
ese mercado a nivel mundial. No obstante, desde 2015 comienza a recuperarse. En 2018
aparece dentro de los principales cinco mercados de exportación de lácteos de nuestro
país.
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entorno a los niveles actuales. El comportamiento de la primavera en el Hemisferio
Norte, va a ser determinante para la dirección que tomará el mercado en los próximos
meses.

Demanda estable
Fuente: DairyAustralia, DCNZ,
de laDE
Agroindustria,
USDA
TASASMinisterio
DE VARIACIÓN
LA PRODUCCIÓN
INTERANUAL:

PRINCIPALES REGIONES EXPORTADORAS

(*)Instituto Nacional de la Leche

Se espera cierta estabilidad en la producción para 2019
El crecimiento de la producción tenderá a moderarse. El conjunto de las principales regiones exportadoras tendría un crecimiento por debajo del 1% (estimaciones de USDA).
Europa y EE.UU. continúan desacelerando principalmente por los márgenes estrechos
a nivel de productores. En Nueva Zelanda y Australia, los problemas climáticos están
afectando, en particular, en Australia, la sequía va a seguir produciendo mermas en la
producción. En Argentina, el comienzo de año fue de caída de la producción: persisten
dificultades a nivel del sector lácteo y afecto negativamente la inestabilidad económica
del país.

China comenzó el año con una fuerte demanda por importaciones. Los precios de
la LPE pasaron barrera de los 3.000 US$/
ton en el mercado global desde febrero de
2019, pero se venía dando una tendencia
al alza en los precios de todos los commodities lácteos desde noviembre de 2018. En
cuanto a las importaciones, se espera que
el crecimiento no sea tan fuerte como en
los primeros meses del año. Además hay
signos de enlentecimiento de la economía
que podrían llevar a compras menores a
las esperadas.
En Brasil, los precios al productor comenzaron con niveles elevados en relación a
2018. Los costos han aumentado, pero
en menor medida. Los márgenes están
holgados. En consecuencia, el año 2019
comienza con un aumento de la producción. La demanda por importaciones podría aumentar en 2019 teniendo en cuenta
que la base de comparación no es muy alta
(2018). El movimiento del tipo de cambio
determinará cuán atractivas serán las importaciones en los próximos meses.
Los mejores precios actuales están siendo
sostenidos por dos hechos: desaceleración
de la producción en las principales regiones exportadoras, con signos de estancamiento y el comportamiento destacado de
China en el primer trimestre.
Durante el primer semestre de 2019, los
precios internacionales permanecerían entorno a los niveles actuales. El comportamiento de la primavera en el Hemisferio
Norte, va a ser determinante para la dirección que tomará el mercado en los próximos meses.

Fuente: DairyAustralia, DCNZ, Ministerio de la Agroindustria, USDA - (*)Instituto Nacional de la Leche
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START VAC

Vacuna inactivada frente a la mastitis causada por E. coli, S. aureus

®

Prevención del biofilm desde el inicio
VACUNA INACTIVADA POLIVALENTE ,
mastitis bovina, en emulsión inyectable.

Reg. SAGARPA B-0224-025

Rompe con el pasado:

¡VACUNA!
STARTVAC® previene la formación
de Biofilm ; producido por S. aureus
y otras bacterias estafilococos,
mediante la producción de anticuerpos
específicos anti- Biofilm y por tanto
activando la immunidad de la vaca.

Contacta con tu veterinario para saber cómo utilizar
START VAC en tu programa de control de mastitis.
®

STARTVAC®, Vacuna inactivada polivalente, mastitis bovina, emulsión inyectable. Composición: Una dosis (2ml) contiene: Sustancias activas:Escherichia coli J5
inactivado > 50 RED60 Staphylococcus aureus (CP8) cepa SP 140 inactivado, expresando Complejo Antigénico Asociado a Exopolisacárido (SAAC) > 50 RED80.
Adyuvante: Parafina líquida 18,2 mg. Excipiente: Alcohol bencílico 21 mg. Indicaciones: para la inmunización de establos de vacas y novillas sanas, en establos de
vacas lecheras con problemas de mastitis recurrentes, para reducir la incidencia de mastitis subclínica y la incidencia y gravedad de los signos clínicos de la mastitis
clínica causada por Staphylococcus aureus, coliformes y estafilococos coagulasa negativos. Vía de administración: Uso intramuscular Es preferible que las
inyecciones se administren alternando los lados del cuello. Dejar que la vacuna alcance una temperatura entre 15 ºC y 25 ºC antes de su administración. Agitar antes
de usar. Posología: Administrar una dosis (2 ml) por inyección intramuscular profunda en los músculos del cuello 45 días antes de la fecha de parto esperada y 1
mes después, administrar una segunda dosis (al menos 10 días antes del parto). Una tercera dosis debe de ser administrada 2 meses más tarde. El programa de
inmunización completo debe repetirse en cada gestación. Reacciones adversas (frecuencia y gravedad): En muy raras ocasiones: Pueden producirse reacciones
transitorias locales leves o moderadas después de la administración de una dosis de la vacuna. Principalmente son: hinchazón (hasta 5 cm2 de promedio), que
desaparece como máximo en una o dos semanas. En algunos casos, también puede presentarse dolor en el punto de inoculación que remite espontáneamente en
un máximo de 4 días. Puede producirse un incremento transitorio de la temperatura corporal de aproximadamente 1 °C, en algunas vacas hasta 2 °C, durante las
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Hipra Uruguay, S.A., Calle Mariano Moreno 2577,11600 Montevideo. Prohibición de venta, dispensación y/o uso: Medicamento sujeto a prescripción veterinaria. Use
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HIPRA URUGUAY
Calle Mariano Moreno 2577
11600 Montevideo
Uruguay
Tel.:(598)24864657
uruguay@hipra.com
www.hipra.com
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