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UN TRABAJO CON
MUCHA PERSEVERANCIA
Cuando arrancamos la Directiva en abril 2017, en seguida comenzamos a
trabajar en cómo podíamos ayudar a poder salir de este momento tan difícil que se venía prolongando en el tiempo. Por el mes de mayo, después
del Consejo de Ministros en Cardal, el Poder Ejecutivo nos recibió a todas
las gremiales lecheras.
De las promesas que allí nos hicieron, lo único que se cumplió fue la rebaja
parcial de la tarifa de UTE, seguimos golpeando puertas hasta que por fin
pudimos convencer al Ministro Aguerre que el sector lechero realmente
estaba en crisis; después de esto el Ministro trabajó muy bien para conseguir crear un Fondo de 30 millones de dólares con la retención de $1,3
de la leche tarifada, que sería para repartir entre todos los productores y a
pagar con dicha retención; lo que él personalmente se encargó de transmitir a las gremiales y a la prensa.
Hasta ahí la película venía muy bien, pero después de pasar 20 días incomunicados con el Ministro, tanto por viajes u otros problemas de agenda;
un día nos despertamos con la noticia de que la distribución del Fondo
no iba a ser tan así, sino que pasaría a ser un Fondo de garantía, lo cual le
podría beneficiar a muy pocos productores.
Ahí empezamos a movilizarnos de vuelta, nos reunimos con distintos
Legisladores, con el Ministro de Economía, Comisiones de Ganadería del
Senado y Diputados. Fue aquí donde nos pechamos con un Gobierno muy
duro, en el cual nunca pudimos hacerles reconocer que este fondo es de
los productores, que el propio Ministro de Ganadería y el Presidente de
INALE lo reconocieron públicamente. Allá por diciembre, cuando este proyecto de Ley se votaba sí o sí, nos entrevistamos con aproximadamente
12 Senadores, tanto del Gobierno como de la oposición, hasta que encontramos la salida y logrando detener dicho proyecto antes que llegara a las
Cámaras y así darnos tiempo para buscar un camino y mejorarlo.
El trabajo siguió siendo muy duro para poderles remarcar que este Fondo
dejaba a demasiados productores afuera, mayormente a los más chicos,
que no les iba a beneficiar en nada.
Por suerte logramos convencer al gobierno que se sumaran 6 millones
de dólares para los productores más pequeños (hasta 480.000 litros de
remisión por año); 3 millones de dólares para un Fondo anti-cíclico y 27
millones de dólares irían en principio como Fondo de Garantía.
Hoy estamos tratando de que el saldo que quede sin utilizar de los 27
millones pase a fortalecer el Fondo anti-cíclico, evitando que se nos quede
en un cajón del Estado.
Hay que destacar el trabajo de la ANPL en conjunto con el resto de las
gremiales lecheras, pensando siempre en favorecer a la mayor cantidad de
productores.
Hoy con esta movida de Un Solo Uruguay las gremiales nos hemos fortalecidos y nos sentimos respaldados. Con lo cual hoy vemos un gobierno
más activo, que está más accesible para poder llegar al diálogo, lo que no
nos pasó en el 2017.
Esperemos que no quede sólo en la voluntad de dialogar, sino que se vea
acompañado de medidas reales, que puedan respaldar la lechería en el
Uruguay. El gobierno todavía está a tiempo de salvar a muchos productores, como también a varias industrias, que se les quiere remendar con medidas financieras y no se han dado cuenta que sin leche no hay industrias.
Cuando demos vuelta la página, y esta crisis pase, así como pasaron tantas
otras, deseo que nos mantengamos la mayor cantidad de productores de
pie. Por esto el objetivo de la ANPL es defender a todos los productores
por igual.
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A pesar de las medidas anunciadas a fines de enero y mediados de febrero por el Presidente
Tabaré Vázquez, el sector agropecuario continúa reclamando medidas de fondo que le permitan
volver a ser competitivos. “Son medidas parciales y no generales”, sostuvo en conferencia de
prensa el vocero del movimiento Álvaro Rivas. Si bien está previsto seguir analizando el tema en
las mesas de trabajo planteadas por el Ejecutivo, el sector se sumerge cada vez más en una crisis
que parece hacer oídos sordos a nivel del gobierno.
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EL AGRO SE MUEVE

El malestar del sector no es de ahora. La pérdida de
competitividad, el dólar bajo, los altos costos del estado,
las tarifas públicas y los combustibles, son algunos de los
reclamos que desde hace años viene realizando el agro.
Pero a partir del movimiento generado por los productores auto convocados, volvieron a ponerse sobre la mesa
exigiendo respuestas urgentes al gobierno.
Las nuevas formas de comunicación, como el WhatsApp,
dieron paso al surgimiento de un movimiento de productores que no pertenecen a ninguna gremial agropecuaria,
aunque semanas más tarde éstas apoyaron la iniciativa
dándole aún más empuje al reclamo. Con un encuentro
sobre principios de enero en Paysandú en donde, casi sin
darse cuenta participaron más de 400 productores, comenzó a cobrar conocimiento público el reclamo que se
difundió a través de las redes sociales y, espontáneamente,
se originaron movilizaciones en diferentes puntos del país
como nunca se había dado en el sector agropecuario. El
reclamo, siempre el mismo; medidas urgentes para que el
principal motor de la economía del país vuelva a funcionar
y a dar oportunidades a los habitantes del interior que en
los últimos años han visto como las economías locales se
han desmoronando generando pérdidas de puestos de
trabajo, falta de inversión, máquinas paradas y productores
abandonado el rubro.
Buscando dejar de lado colores políticos entendiendo que
esto no era un reclamo contra el gobierno sino buscando
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soluciones de fondo que le permitan al sector volver a
dinamizar la economía, miles de personas se reunieron
en Durazno, en la Sociedad Rural del departamento para
escuchar la proclama que posteriormente fue entregada al
Presidente Tabaré Vázquez.
Uno de los oradores fue Federico Holzman (productor
auto-convocado) y en su exposición, se refirió al reclamo
y el surgimiento de este movimiento asegurando que
"prendimos una llama y el fuego se extendió por todo el
país”. Agregó que el sector está cansado de que “se nos
ignore la voz, pero no se nos ignora a la hora de cobrar los
impuestos". Por su parte Edurado Blasina habló acerca de
las 10 mochilas con las que carga el sector que son el dólar
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barato, la inflación, la energía, los impuestos, los caminos
y carreteras, los salarios, el precio de la tierra, el endeudamiento, la necesidad de acuerdos comerciales y “los
prejuicios”.
En la proclama, en tanto, se reclamó bajar el gasto público,
mantener el gasoil a la paridad de importación, bajar la
energía, subir progresivamente el valor del dólar, aprobar
una Ley Fiscal que obligue al que gobierne a no gastar más
de lo que ingresa, mantener las políticas sociales, pero
siendo más eficientes, entre otros. Además, se solicitó al
sector político que “presenten ideas y políticas claras y no
slogans bonitos desarrollados por empresas publicitarias".
Enero finalizó con un nuevo encuentro del Presidente
Tabaré Vázquez con las gremiales del sector, además de
haber recibido a los productores auto-convocados. Pero
de eso encuentro quedó gusto a poco cuando el primer
mandatario anunció las medidas por sector, consideradas
insuficientes.
Para la lechería en particular, Vázquez anunció la extensión de la rebaja de 15% en la tarifa eléctrica hasta el mes
de marzo. Además, recordó la creación de un Fondo de
Garantía Lechero, cuyo proyecto de le Ley ya está en el
parlamento, para mejorar la eficiencia y competitividad del
sector.
Además, el Presidente anunció la congelación de rentas
para los productores lecheros familiares arrendatarios de
tierras del Instituto Nacional de Colonización. "Se mantendrá el valor de la renta lechera que cobra el INC aplicada a
vencimientos de octubre-noviembre 2017 y el vencimiento
se extiende a abril-mayo 2018", informó el mandatario, asegurando que la medida favorecería a unos 1.050 productores colonos. Por otro lado, informó que habrá una rebaja
del costo del gasoil, la cual beneficiará a otros sectores
también como el arrocero y el hortifrutícola, que se hará
mediante la devolución de IVA para aquellos productores
que tributan IMEBA. Este beneficio comenzará a regir a
partir del 1 de marzo y por un año. "Esta medida significa
para los beneficiarios de una rebaja efectiva de 18,03% del
precio del gasoil", aseguró Vázquez.
Wilson Cabrera, Presidente de la Asociación Nacional de
Productores de Leche (ANPL), sostuvo que si bien para los
productores chicos que tributan por IMEBA el beneficio del
gasoil es importante, producen poca leche y por lo tanto,
en el promedio del sector la medida no tendrá un impacto
importante. Sobre el Fondo Lechero, Cabrera sostuvo que
esta medida sale del dinero de los propios productores y
no significa un costo fiscal para el Estado. Finalmente, el
Fondo fue aprobado en el parlamento, pero con características muy distintas a las que esperaban los lecheros, otorgándose apenas US$ 6 millones en dinero fresco para el
sector, algo solicitado como prioritario por los productores.
Sobre la rebaja de la tarifa eléctrica anunciada en enero por
Vázquez, Cabrera sostuvo que sería importante extenderla
por más tiempo para que tenga un impacto significativo.
La disconformidad con aquellos anuncios, volvió a reflejarse con las vigilias realizadas el 31 de enero, con productores que se dispusieron al costado de las rutas en reclamo
de medidas más profundas y con el objetivo de sensibilizar
a la población sobre la realidad del sector.
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El pasado 19 de febrero, nuevamente se abrió la esperanza de medidas que solucionen los problemas de fondo
que tiene el sector, pero lamentablemente volvieron a ser
insuficiente. En un encuentro mantenido en el Ministerio
de Ganadería, Agricultura y Pesca en el que participaron
los productores auto-convocados, las gremiales del agro,
y varios ministros además del Presidente Vázquez, éste
anunció medidas para los productores ganaderos (que
habían quedado por fuera del paquete inicial de medidas).
Además, informó que se reinstalará la bonificación del 18%
en la contribución inmobiliaria rural a los productores de
1.000 o menos hectáreas que no paguen IRAE. Además, se
rebajará un 10% la contribución inmobiliaria. Pero para la
lechería, el gobierno entiende que las medidas anunciadas
y con el Fondo de Garantía son suficientes.
A pesar del “gusto a poco” que siguen dejando los anuncios del gobierno, los delegados del movimiento Un Solo
Uruguay votaron “esperar por una nueva contienda de negociaciones”. Holzmann, uno de los voceros del movimiento, explicó en un audio difundido en las redes sociales que,
“se pusieron sobre la mesa algunas medidas relacionadas
con el bloqueo de las pasteras de forma intermitente y de
los anillos que podrían enlentecer todos los enlaces con las
pasteras”, como también realizar un “entroncada grande en
la capital”. Sin embargo, se resolvió esperar ya que algunos delegados entienden que al movimiento le falta mucha
madurez por lo que es importante esperar “que se vayan
consolidando las cosas”.
De todas formas, resolvieron no participar de las mesas
de diálogo hasta que no se planteen medidas acordes a la
proclama. En un comunicado emitido el pasado martes 20
de febrero, el movimiento Un Solo Uruguay explicó que
““hasta que el Gobierno no plantee medidas concretas de
alcance general, momento en el cual estamos dispuestos
a trabajar y aportar nuestro esfuerzo para construir un país
para todos, no participaremos en mesas de dialogo dilatatorias y sin avances en el tratamiento de la problemática
planteada en la proclama”.
El comunicado agrega que “existe una clara diferencia con
el Poder Ejecutivo en la visión y diagnóstico de la situación
que atraviesa todo el sector primario, industrial, comercial
y de servicios, así como el riesgo en el que se encuentran
una gran cantidad de fuentes de trabajo vinculados a los
mismos” y aseguran que, hasta el momento, no se han
obtenido medidas en línea con la proclama entregada al
presidente Tabaré Vázquez.
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Finalmente el parlamento aprobó la creación del Fondo de Garantía para Deudas de los Productores Lecheros (FGDPL), con destino a contribuir a mejorar el perfil de endeudamiento de
los productores a partir de tres instrumentos. Si bien se logró que US$ 6 millones de los US$
36 millones previstos por el fondo, lleguen líquidos a los productores, está lejos de cubrir las
expectativas de las gremiales que buscaban que este fondo, que se financia con la propia leche
remitida, asista a un volumen más importante de productores.

Por unanimidad, el senado aprobó con las modificaciones realizadas por la Comisión de Ganadería de esa Cámara, este Fondo de Garantías que se financiará mediante la
retención del equivalente a $ 1,30 por litro, que se aplicará
al precio de la leche pasteurizada al público, es decir, la
leche tarifada.

“Así como salió el proyecto
está mal, estuvieron 5 meses
viendo qué podían hacer con
el dinero para no dárselo a
todos los productores”
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“PROFUNDA DESAZÓN POR LA
ACTITUD DEL GOBIERNO”

Según indica el proyecto, de los US$ 36 millones del
Fondo, US$ 27 millones de dólares serán destinados para
la creación de subfondos con el objetivo de garantizar la
reestructuración de deudas con el sistema financiero, la
industria o con proveedores de insumos y servicios agropecuarios. Aquellos productores que deseen utilizar este
subfondo deberán solicitar su inclusión al mismo dentro de
los seis meses siguientes a la reglamentación de la presente ley. Otros US$ 3 millones se utilizarán para la creación
de un subfondo que garantice programas que tengan un
efecto anticíclico ante los vaivenes de los precios internacionales de los productos lácteos.
Los US$ 6 millones restantes se destinarán a productores de menos de 480 mil litros/año de remisión a planta
de libre disponibilidad no reembolsables. Este fondo se
distribuirá de acuerdo a la remisión declarada por los
productores remitentes al Fondo de Financiamiento y Desarrollo Sustentable de la Actividad Lechera (FFDSAL) en el
año 2017. El Fondo será manejado por los Ministerios de
Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) y de Economía y
Finanzas (MEF) con la asistencia del Instituto Nacional de la
Leche (INALE).
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“en lugar de promover y
motivar a los productores
para que produzcan más,
el gobierno deja de lado a
una gran parte de ellos”
El Senador del Partido Nacional Álvaro Delgado, sostuvo
que, si bien esta solución no es la que hubiesen querido,
acompañaron el proyecto. “El gobierno decidió hacer un
Fondo de Garantías que en principio eran US$ 30 millones
para garantizar y re perfilar deudas bancarias, pero se fue
mejorando”, explicó. “Hubiéramos querido otro tipo de
solución que incluyera un Fideicomiso Financiero”, sostuvo. Delgado agregó que acompañaron el proyecto ya que
consideraban que “era preferible llegar a algunos productores a no llegar. De todas formas, vamos a seguir insistiendo
con algunas medidas más de fondo”.
El Senador nacionalista sostuvo que cuando las gremiales
visitaron la Comisión de Ganadería, expresaron su disconformidad con respecto al proyecto final, ya que esperaban
fondos frescos para inyectar al sector. “Ellos nos aseguraron que no necesitaban más de US$ 10 millones para re
perfilar deudas y que preferían un Fideicomiso financiero
con fondos frescos”.
En tanto, el Presidente de la Asociación Nacional de Productores de Leche (ANPL), Wilson Cabrera, sostuvo que
este Fondo difiere mucho de la propuesta original expresada por el entonces Ministro de Ganadería, Tabaré Aguerre.
“En setiembre se aprobó la quita de $ 1,30 al litro de leche
fluida, que iba a ser repartido a los productores de acuerdo
a los litros remitidos en el año anterior, que era lo que habíamos propuesto después de muchísimo tiempo haciendo
propuestas al Poder Ejecutivo”, recordó Cabrera.
Agregó que luego de esos anuncios, “hubo un impás donde las gremiales no fueron escuchadas y el Poder Ejecutivo
decidió mandar al Parlamento un proyecto con US$ 30 millones como Fondo de Garantía que no tenía absolutamente nada que ver con lo que nosotros habíamos pedido”. Por
tal razón, los productores concurrieron al Parlamento a los
efectos de lograr modificaciones.
“Para nosotros el proyecto del Poder Ejecutivo era inocuo
ya que iba a llegar solamente a un 20% de los productores”, explicó. Si bien las gremiales fueron recibidas por los
legisladores, Cabrera sostuvo que nunca lograron conseguir que le llegaran fondos frescos a todos los productores,
que era la idea original de este instrumento. “Esperábamos
que este fondo les llegara a más de 1.600 productores. Nos
quedaron otros 1.100 por el camino”, sostuvo. Cabrera
señaló que las gremiales apoyaban la idea de un Fondo de
Garantía para re perfilar las deudas, pero “nosotros queríamos fondos frescos para poder solucionar los temas más
urgentes que teníamos”.
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Destacó que, si bien apoyan que se diera prioridad a los
productores más pequeños que son los más necesitados,
también hay otros que requieren la asistencia y recordó
que este dinero sale de la propia remisión de leche por lo
que no crea ningún problema fiscal al gobierno.
“Así como salió el proyecto está mal. Estuvieron 5 meses
viendo qué podían hacer con el dinero para no dárselo a
todos los productores”, sentenció. El Presidente de la ANPL
destacó como positivo que intervenga el INALE “para saber
en qué termina el dinero”. Para Cabrera, “en momentos en
los cuales hay poca leche, en lugar de promover y motivar
a los productores para que produzcan más, el gobierno
deja de lado a una gran parte de ellos”.
A pocos días de ser aprobado el proyecto de Ley para la
creación del FGDPL las gremiales lecheras emitieron un
comunicado en el que destacan que los fondos de libre
disponibilidad utilizan un tope arbitrario de 480.000 litros
por año, lo que genera una gran injusticia que entienden,
no pueden avalar ni compartir.
En el comunicado firmado por la ANPL, la Intergremial
de Productores de Leche, la Sociedad de Productores de
Leche de Florida, la Sociedad de Productores de Leche de
San Ramón, Agremiación Tamberos de Canelones, y la
Asociación Rural de San José, sostienen que también se
atenta contra las bases cooperativas de la lechería “donde
cada litro vale lo mismo, venga de un grande, un chico
o mediano. Además, expresaron su desazón por la actitud del gobierno donde en medio de una profunda crisis,
“se niegan a escuchar y parecen no entender cuando los
productores le extendemos nuestra mano con soluciones
reales, sin costo fiscal, apostando al desarrollo de un sector
que es estratégico en el futuro de nuestro país”.

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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Tras la aprobación del Fondo de Garantía para Deudas de los Productores Lecheros (FGDPL),
Daniel Garín, Vicepresidente de la Comisión de Ganadería del Senado explicó por qué se resolvió
aprobar esta Ley, a pesar del rechazo de los productores. Agregó que, a diferencia de si fuera una
asistencia económica, usada como fondo de garantía, por cada peso de deuda se dan $5, mientras
que si fuera asistencia económica, la relación sería de 1 a 1. En cuanto al pedido de los productores de poder contar con dinero fresco, Garín sostuvo que “se está dando tal cual con los US$ 6
millones de ayuda económica. El esfuerzo no dio más que para eso”, sentenció.

e nt rev i s ta

“EL ESFUERZO NO DIO PARA MáS
DE 6 MILLONES de dólares”

El Fondo de Garantías de Deudas que se capitalizará a
partir de $ 1,30 de la leche tarifada correspondiente al aumento de $2 pesos que se dio en octubre del año pasado,
fue aprobado a pesar de los múltiples reclamos de los productores que aseguraban que este proyecto estaba lejos de
la idea original. “El fondo venía con US$ 30 millones y fue
aprobado con US$ 36 millones. El subfondo con asistencia
directa alcanzará al 60% de los productores más pequeños.
Estos son 1.700 productores que representan el 20% de la
leche y tienen problemas de endeudamiento respecto a la
banca y la industria. Si bien son de menor magnitud que
los otros, son los que también tienen deudas con proveedores locales, por lo que se decidió dar una asistencia
económica de libre disponibilidad y no reembolsable para
pagar esas deudas o recuperar el capital productivo porque
muchos han vendido alguna vaca”.
Garín explicó que si del Fondo queda dinero disponible
no utilizado como garantía, está planteado que se puedan hacer otros instrumentos financieros que permitan el
desarrollo estratégico de la lechería. El senador agregó que
este subfondo de US$ 6 millones será destinado a productores que, más o menos, poseen unas 60 vacas en ordeñe
a lo largo del año al tiempo que la asistencia dependerá
de los litros remitidos el año pasado. “Cuanto más pequeños, mayor será la asistencia por litro remitido. Además,
se incorporó que ningún productor pueda recibir por esta
asistencia de libre disponibilidad menos de US$ 500”.
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“Las leches que son
importadas no estarían
siendo alcanzadas con ese
$1,30. Vamos a abordar esa
problemática porque hay
un vacío importante que
hay que resolver”
Sobre el pedido de los productores, Garín recordó que en
la primera comparecencia en el Parlamento, que fue en los
primeros días de diciembre, dejaron planteada la necesidad
de una asistencia financiera y para todos los productores.
“Somos conscientes que todos los productores tienen
problemas, pero a los más chicos los problemas de capitalización o de deudas les pegan más duro porque muchas
veces pueden llegar a ser afectados los ingresos del tambo
para los gastos de la familia. Por eso el gobierno tomó este
planteo, lo analizó, lo entendió válido y evaluó la posibilidad de dar respuesta. En la economía siempre las necesidades son grandes y los recursos son escasos”.
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“Los productores más grandes no tendrán asistencia,
pero podrán acceder al Fondo y con esa garantía lo
que van a tener es la posibilidad de refinanciar la deuda”
Por esta razón, explicó que se pudieron conseguir US$ 6
millones, pasando el fondo de US$ 30 millones a US$ 36
millones. “Se decidió priorizar que esta asistencia fuera
para los más pequeños y hasta ahí se pudo hacer el esfuerzo llegando a esa dimensión del 70% de los productores”.
Garín explicó que por cada peso del Fondo que se utiliza en
una refinanciación se consiguen 5 de apalancamiento de
beneficios. “Por eso seguimos trabajando en el concepto
de garantía. Estaríamos llegando a 135 millones de capacidad de refinanciamiento”. Recordó que el 90% de los
productores tenían problemas para refinanciar sus deudas,
que en total, alcanzan los US$ 300 millones.
“Una vez que se termine de utilizar el fondo para refinanciar
deudas, esa garantía queda disponible para crear nuevos
instrumentos financieros como un fideicomiso, como el
que está previsto para cubrir las variaciones de los precios internacionales, pero también va a quedar dinero
disponible para hacer inversiones a futuro pensando en el
desarrollo productivo de la cadena lechera, por eso serían
beneficiarios el 100% de los productores lecheros. Los dos
instrumentos que tenemos ahora, de garantía de deuda y
de asistencia económica, permitirían llegar al 90% de los
productores lecheros. Y además quienes tienen asistencia
económica, si tienen deudas con la banca, industria o proveedores de servicio también pueden presentarse al fondo
de garantía”.
Por eso, Garín enfatizó con que los productores más chicos
tendrán dos beneficios. Explicó que con este Fondo de
Garantías, los productores podrán tener un mejor refinanciamiento de sus deudas ya que, como los riesgos son
bajos porque la garantía es buena, no van a tener una
variación en la tasa de interés. De esta forma, el productor
logra tener más tiempo para pagar su deuda sin tener suba
de intereses.
Los productores más grandes no tendrán asistencia, pero
podrán acceder al Fondo y con esa garantía lo que van a
tener es la posibilidad de refinanciar la deuda disponible.
Para el refinanciamiento con los proveedores de servicios,
Garín sostuvo que si bien será más complejo que con la
banca o la industria porque ya tienen todo documentado,
funcionará. “Deberán registrar correctamente el refinanciamiento y el efecto de la garantía que brinda el Fondo el
cual queda a disposición del proveedor para los eventuales
incumplimientos. Cuando el tambero termine sus compromisos, esa garantía quedará libre quedando disponible
para otros instrumentos”.
Garín agregó que es importante tener en cuenta que los
US$ 36 millones no están disponibles en forma inmediata. “Ese dinero hay que ir captándolo, por lo cual permite
acompasar la disponibilidad de dinero efectivamente
22 | ANPL

captado a los momentos que eventualmente se deban
utilizar”. Aseguró que usando el Fondo como garantía, se
va a poder resolver más endeudamiento que si se utilizara
como asistencia financiera inmediata. “Lo que nos han pedido los productores se está dando tal cual con los US$ 6
millones de ayuda económica. El esfuerzo no dio más que
para eso”.
Sobre los tiempos que llevó la elaboración de este proyecto, Garín recordó que al Parlamento ingresó el 6 de diciembre y el 9 de febrero se aprobó. “Nosotros lo tramitamos a
la máxima velocidad posible. La bancada del Frente Amplio
se había propuesto aprobarlo antes de fin de año, pero las
propias gremiales, a fines de diciembre nos pidieron darnos más días para analizar modificaciones que ahora están
incluidas. Por eso se alargó el período en 40 días. El trámite
parlamentario fue de dos meses y hay que considerar que
también cayó el receso parlamentario, si se demoró fue
antes de que ingresara al parlamento”.
Por otro lado, Garín se refirió a las leches que son importadas que no estarían siendo alcanzadas con ese $1,30. “Es
un fenómeno muy reciente. Quedamos en que vamos a
abordar esa problemática porque hay un vacío que hay que
resolver. Las leches que vienen valorizadas ya tienen sus
tributaciones, por lo que son alcanzadas por este precio
administrativo. Por otro lado, las otras leches como la larga
vida, tributan IVA y no son tarifadas. Ahí se planteó una
limitante importante de hacer una captación por vía de una
imposición administrativa para una leche que no tiene un
precio fijado, por eso el esfuerzo se fijó en la leche tarifada”.
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BENEFICIOS DE UTE
El Beneficio de UTE que en principio estaba estipulado
hasta diciembre 2017 se extiende hasta los consumos del
mes de marzo 2018.
Los Beneficios vigentes para los productores lecheros son
los siguientes:
• Bonificación del 80% en el consumo de los primeros 500
kWh para tambos con hasta 15 kW de potencia contratada.
• Bonificación del 15% en el consumo de energía para los
tambos que tienen más de 15 kW de potencia contratada.
• Bonificación adicional para productores lecheros que
tengan contratada algunas de las tarifas multihorario:
*Para los productores con tarifa triple horario, la mitad
del consumo registrado en el horario de punta se cobra al
precio del horario de llano (56% menos que el precio de
punta).
*Para los productores con tarifa doble horario, la tercera
parte del consumo registrado en el horario de punta se
cobra al precio del horario preferencial (60% menos que el
precio de punta).

DEVOLUCIóN DEL
IVA DEL GASOIL
A partir del 1º de marzo, se les devolverá el IVA de la
adquisición de gasoil a los productores de leche, arroz,
flores, frutas y hortalizas, que no tributen IRAE. Los topes
serán los siguientes:

Aquellos productores que aún no reciben el beneficio
deben completar el formulario en la web de UTE o bien
comunicarse con su Oficina Zonal o Sede Central.Productos

Porcentaje de ventas anuales
(último ej. Fiscal cerrado)

Arroz

4,00%

Leche

1,10%

Hortícolas y frutícolas

1,50%

Citrícolas

1,30%

Flores

0,40%

El Poder Ejecutivo fijara los montos fictos de ingresos para
aquellos contribuyentes que no dispongan de la información antes mencionada.
La mencionada devolución se realizará en efectivo, una vez
que la DGI realice los controles pertinentes.
Para que dicha devolución se efectúe es necesario que se
encuentre debidamente identificado el contribuyente (RUT)
en la factura y que solo figure en la misma la adquisición
de gasoil (la adquisición de ningún otro producto debe figurar en la misma). Por último, las mencionadas adquisiciones deben ser registradas por las estaciones de servicios o
distribuidores, en comprobantes fiscales electrónicos.
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TALLER
VOCACIONAL
San Ramón
El día 15/12 se desarrolló en la ciudad de San Ramón un
Taller de Orientación Vocacional, al cual concurrieron 17
jóvenes de la zona y alrededores.
En dicha instancia se llevaron a cabo actividades interactivas, se expuso información acerca de la oferta educativa
a nivel terciario y se aplicó un test vocacional a los participantes; estas actividades estuvieron a cargo de la Lic.
Janirath Martinez.
Por otra parte el equipo de jóvenes de ANPL, acompañado
por su coordinador Pedro Más, expuso información del
área y sus servicios.
Al finalizar las actividades, los participantes realizaron una
breve evaluación de la jornada en la cual pudieron plantear su opinión respecto a la misma. Los resultados fueron
positivos y todos plantearon sentir que la instancia había
sido de utilidad.
El objetivo de ANPL es continuar realizando estos talleres
a fin de apoyar a los jóvenes en la elección de sus futuras
carreras.

PRODUCTORES
SUIZOS VISITAN
URUGUAY
En los meses de enero y febrero llegaron a Uruguay dos
delegaciones de productores Suizos con la inquietud de
conocer las formas de producción de lechera de Uruguay.
La Asociación Nacional de Productores de Leche recibió
a las dos delegaciones y los acompaño al predio del Sr.
Eduardo Viera ubicado en Kiyú departamento de San José.
Pudiendo observar en el mismo las distintas instalaciones, sistema pastoril, datos productivos y económicos del
predio. A nivel institucional estuvo presente el Ing. Agr.
Herman Armand Ugon por ANPL quien les realizo una
presentación sobre la lechería del Uruguay y sobre la trayectoria y trabajo la Asociación Nacional de Productores de
Leche, también estuvo presente el Ing. Agr. Pedro Battistotti
Gerente del Área de Relaciones Cooperativas de Conaprole
quien informo sobre la trayectoria y trabajo de la cooperativa con los productores remitentes.
Por otra parte los productores suizos contaron sobre su
realidad. La mayoría de ellos ordeñan en promedio de 10 a
12 vacas, cuentan con una superficie de 40 hás en la cuales
producen, además de la lechería, chicharrón, papa, cereales y algo de pasturas.
El estado les exige dejar sin trabajar un 7% del área para
recuperar el suelo natural. Por esta exigencia el Estado les
paga un subsidio de 500 euros. Por razones climáticas,
principalmente mucha nieve, las vacas deben estar como
mínimo 4 meses bajo encierro, también destacaron las
facilidades para acceder a créditos en su país. Cuentan con
créditos hipotecarios con plazos de 10 años o más con una
taza de interés del 1% y créditos al consumo del 2,5% de
interés. Los que les permite pagar al contado a sus proveedores y pagar sus deudas a través de la financiación
bancaria.
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TAN LEJOS, TAN CERCA
En los últimos años asistimos a un incremento constante del proceso migratorio de estudiantes hacia las ciudades en busca de oportunidades de estudio y de formación superior. Cada
vez más estudiantes del medio rural se trasladan hacia la ciudad de Montevideo u otras ciudades que cuentan con centros de estudios especializados, para cursar sus estudios terciarios.
La ciudad, en tanto centro estratégico que es, por la diversidad de servicios que ofrece, entre los cuales la oferta educativa que brinda, ambienta al mismo tiempo, la otra cara de la
moneda en quienes deben moverse hacia ella para evolucionar en su formación profesional: el desarraigo, el desafío de
adaptarse a la “vida universitaria”, la incógnita de pasar a vivir
en una ciudad desconocida, la mezcla de entusiasmo con
incertidumbre, la pérdida de lazos afectivos, con la incorporación de nuevas responsabilidades y nuevas formas de
convivencia.

de un integrante, la perdida de vínculos y amistades de la
niñez; el segundo movimiento es el que se centra en el joven
que debe adaptarse al hecho de ser estudiante universitario y
adecuarse a una forma de vida distinta.

“HAY JOVENES QUE SE ADAPTAN MÁS RAPIDAMENTE,
MIENTRAS QUE A OTROS LES CUESTA MÁS Y PODRÍAN LLEGAR A NECESITAR AYUDA TÉCNICA”

Estas estrategias de afrontamiento dependen de la combinación de múltiples factores, como los aspectos personales y
las exigencias individuales por un lado y, por otro, las exigencias del ambiente, con sus permanentes desafíos y presiones
sociales y su éxito dependerá siempre de cómo se pongan en
práctica esas estrategias y de su mayor o menor adaptación
al nuevo medio, destacando en ese plano la importancia de la
personalidad de cada caso. Hay jóvenes que se adaptan más
rápidamente, mientras que a otros les cuesta más y, algunos,
podrían llegar a necesitar ayuda técnica.

El presente artículo pretende profundizar en esta problemática por la cual atraviesan muchos de nuestros jóvenes y que,
no tan lejos en el tiempo, experimentó quien escribe.
Los jóvenes de zonas rurales que llegan a la ciudad para
continuar sus estudios se enfrentan a una nueva realidad
llena de desafíos y nuevas experiencias. Al salir de su hogar
en el campo, donde muchas veces son parte de la mano de
obra de la empresa familiar, pasan a constituir un gasto más
para la familia. Por otro lado, al radicarse en la ciudad, los
tiempos, la cultura y los hábitos muy diferentes a los que se
acostumbraba a vivir en el medio rural, plantean en el joven
un escenario de cambio muy trascendente. Como vemos, ese
“irse de casa” impacta a varios niveles, además del económico y cultural que mencionamos, también representa un golpe
que muchas veces repercute en la identidad del joven.
Dejar “nuestro lugar” para realizar nuestro futuro lejos, es el
gran paso hacia la independencia, pero fundamentalmente
para nuestro crecimiento personal.
Es bueno apuntar que en la actualidad este proceso cuenta
con aliados tecnológicos importantes a los cuales se puede
recurrir, para hacerlo menos dificultoso; hablamos de telefonía e Internet que no sustituyen jamás la instancia intransferible de la charla cara a cara, el gesto, el abrazo, pero que nos
mantienen comunicados y de alguna manera, cercanos.
El desarraigo no sólo afecta al joven, sino que la familia
también siente la separación y el nivel de aceptación que ésta
asuma de la nueva realidad, juega un rol fundamental en la
adaptación del joven, por medio de la contención y apoyo,
no solo económico, sino también y fundamentalmente en lo
emocional.
Es, sin dudas, un proceso complejo porque involucra dos
movimientos simultáneos, la separación de lo anterior por un
lado y, por otro, la adaptación a lo nuevo. En el primero está
la familia de origen, la que se queda en el hogar con la falta
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Para ayudar a limar las dificultades de este proceso, el estudiante debe poner en práctica determinadas estrategias de
afrontamiento, constituidas por pensamientos, sentimientos
y acciones para resolver las situaciones más problemáticas
y de esta manera reducir las tensiones que estas instancias
generan.

El grupo de pares y la conformación de nuevas redes sociales
juegan un papel fundamental en la adaptación, así como también la historia de vida, el vínculo con el estudio y el proyecto
personal de cada uno.
Evitar que surjan patrones de aislamiento en los jóvenes que
transitan el proceso de adaptación es fundamental. Impedir
que el desarraigo constituya causa de deserción y, por ende,
de fracaso universitario, debe ser la consigna.
Distinguir entre comportamientos lógicos y los que merecen
otro tipo de atención, puede constituir otro aporte importante
para corregir situaciones. En ese sentido, y como ejemplo
más a mano, el hecho de que el joven ansíe irse a su casa el
fin de semana, al principio es normal y forma parte del proceso de adaptación; pero, si el muchacho espera durante toda
la semana con el bolso pronto el momento de marcharse a su
casa, que se aísle, que no rinda en los estudios y que se deprima, nos estaría indicando que estamos ante un verdadero
problema de adaptación que necesita otro tipo de abordaje.
Aceptar las complejidades de la vida en la ciudad y el inevitable proceso de adaptación al nuevo medio, junto a la paciencia, a la capacidad de integración a nuevos grupos sociales,
deberán ser las fortalezas a las cuales apelar para afrontar el
desafío fundamental: lejos de casa, pero más cerca de nuestros grandes objetivos como personas.
Lic. Janirath Martínez

Servicio de Promoción del Psicodesarrollo y
Bienestar de la Familia Tambera (ANPL)
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Considerando que una de las etapas más importante de la lactancia es el manejo durante el
preparto de la vaca, los veterinarios Mauro Torterolo y Martín Aguerre, de la mano de Conaprole, están brindando jornadas en las diferentes zonales para recordar los principales aspectos
a tener en cuenta en este momento. En diálogo con Revista ANPL, Torterolo sostuvo que es
fundamental secar las vacas entre 45 y 60 días previo al parto, que los animales lleguen a ese
momento con una condición corporal de 3,25 - 3,5, que tengan un buen consumo de materia
seca y confort con agua de calidad y sombra.

En momentos en los cuales hay gran movimiento de
animales, sobre todo del ganado seco que se está comenzando a preparar para el parto, el Dr. Mauro Torterolo se
refirió a cómo están llegando los ganados a las pariciones.
“En los lugares donde el agua no ha sido una limitante en
general las vacas están bien, es decir, se secó de una buena
forma y se mantuvo la condición durante el período seco.
Las vacas están entrando a los prepartos, en la mayoría de
los lugares, con una buena condición”. En tanto, hay zonas
donde ya se están restringiendo los pastoreos por el déficit
hídrico, empezando a encerrarse los ganados y utilizándose
reservas que quizás estaban destinadas a otra época.
Sobre los principales aspectos a tener en cuenta previo al
parto, Torterolo sostuvo que es fundamental tener registros
fieles y confiables que nos permitan secar las vacas de 45
a 60 días antes del parto, que es el tiempo que necesita la
ubre para regenerar tejido glandular y empezar a prepararse
para la nueva lactancia. Ese período también nos permite
tratar alguna mastitis subclínica, utilizando los pomos de
secado.
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“EN EL PREPARTO NOS JUGAMOS
GRAN PARTE DE LA LACTANCIA”

“Es un grave error darles a
estos animales los alimentos
que no le damos a los lotes
en producción”

Otro elemento importante a tener en cuenta es la condición
corporal de la vaca al momento del secado y del parto. “La
vaca se debe secar con la misma condición con la que va
a parir. Lo ideal para el parto es entre 3,25 y 3,5. El período
seco o el preparto no debe ser utilizado para ganar condición corporal, sino que la misma se debe mantener”. Por
este motivo, también es importante registrar la condición

“Hay significativas
diferencias en producción
de vacas que tienen
acceso a la sombra y
las que no”

corporal al momento del secado. Además, tener una buena
condición permite mitigar el balance energético negativo
que se produce en el postparto. “La capacidad de consumo
de la vaca demora unos 25 a 30 días en recuperarse después del parto. Las vacas aumentan sus requerimientos en
forma abrupta enseguida del parto porque pasa de estar
seca a producir leche de un día para el otro, aumentando
los requerimientos en forma significativa. La única forma
que tiene el animal para cubrir esta demanda es con su
reserva corporal. Por eso necesitamos que el animal esté en
condición 3,5 o 3,25”, explicó. “No solo es importante este
punto para la parte productiva, sino también para la reproductiva. ”
Otro elemento a tener en cuenta es el consumo de materia
seca que tienen las vacas en este momento. Torterolo explicó que los animales que comen más en el preparto, comen
más en el postparto. Por lo tanto, “para estimular el consumo tras el parto, el ganado tiene que tener la capacidad de
comer todo lo que necesite previo al parto. Para eso necesitamos que la vaca tenga disponibilidad de comida cuando
lo requiera, y para que esto suceda la parte de infraestructura también debe ser adecuada”. Además, deben tener agua
en cantidad y calidad. “El consumo de materia seca está
ligado al agua, y más en estos períodos donde la temperatura ambiente es elevada “. Es fundamental además que la
vaca tenga sombra disponible para darle confort. “Cuando
le damos sombra y le minimizamos los efectos negativos
del stress calórico previos al parto, la vaca produce más leche en la lactancia inmediata. Hay significativas diferencias
en producción de vacas que tienen acceso a la sombra y las
que no, por lo cual tenemos que darles esa oportunidad”.
Torterolo sostuvo que la vaca también debe tener acceso a
la comida cuando quiera, y ésta debe ser de una calidad de
conservación excelente. “Cuando le damos silos, fardos o
concentrados a esta categoría, la calidad de conservación
de los alimentos es fundamental. Es un grave error darles a
estos animales los alimentos que no le damos a los lotes en
producción. Dando alimentos en mal estado lo que hacemos es deprimir el consumo”.
Torterolo sostuvo que es fundamental tener en cuenta
todos estos aspectos ya que en este momento es cuando
se le marca el límite productivo a la vaca. “El potencial

“La vaca se debe secar
con la misma condición
con la que va a parir”

genético que tengamos lo vamos a poder regular desde el
preparto. Una de las etapas más importante de la lactancia
es el preparto”. También hay que considerar que con este
manejo se juega la parte reproductiva, es decir, la rapidez
con que el animal vuelve a ciclar. “En gran medida cuantos
días abiertos tenga la vaca dependen de la condición corporal al parto y como sobrepasamos el Balance Energético
Negativo”.
Inmediatamente después del parto, hay que seguir dándole
confort al animal con sombra, agua de calidad y comida.
“Luego del parto tenemos una vaca inmunológicamente
disminuida, porque todo lo que es el parto le genera cambios brutales, por lo tanto, tenemos un animal susceptible”,
explicó. Por tal motivo, hay que monitorear enfermedades
como la hipocalcemia, la cual hay que prevenir desde el
preparto, evitar reservas que contengan leguminosas altas
en potasio, controlar el pH en la orina, sobre todo si se usan
sales aniónicas. “Son las vacas que más chances tienen de
enfermarse y las que más mueren en los tambos”.
Por último, Torterolo sostuvo que ese lote de animales, “es
el que nos va a defender la plata en el otoño-invierno” por
lo cual es muy importante trabajar en la prevención más
que en los tratamientos.
ANPL | 29

Ubicados en Egaña, departamento de Soriano, la familia Luzardo comenzó en la lechería en
1985, ordeñando a mano durante más de 5 años y sin luz hasta el año 2000. Conscientes de los
logros alcanzados basados en el sacrificio, Ubaldo Luzardo y su mujer, Gladys Alonso, tienen la
tranquilidad de haber “cumplido” ya que hoy viven de ese tambo dos familias; la suya y la de
uno de sus hijos. Si bien atravesaron momentos muy duros cuando la leche valía solo 7 centavos, entienden que hoy la situación es mucho más grave por los altos costos que tiene producir.

Ubaldo y Gladys comenzaron a remitir el 31 de octubre
de 1985, mandando a Conaprole 12 litros de leche, día por
medio. “Arrancamos con una vaca que era de mi suegra,
que la ordeñábamos para tomar y como sobraba leche, la
vendíamos”, recordó. Comenzaron con apenas 9 has de
campo, que incluso en aquel entonces era prestado. “El
proceso ha sido duro y largo, ordeñando a mano mi señora.
Llegamos a sacar 300 litros ordeñando así”. Fueron por lo
menos cinco o seis años de trabajo sacrificado, incluso sin
luz eléctrica y sin agua. En 1990, a instancia de su asesor
Carlos Grela, compraron una máquina a dos órganos que
traía Conaprole. “La conseguimos en cuotas porque plata
no había y con un motor que, en aquel momento, nos salió
400 pesos”, sostuvo Ubaldo.
En 1998 llegó el Movimiento para la Erradicación de la
Vivienda Insalubre Rural (MEVIR) aportando el tambo y la
vivienda, y en el 2000 lograron poner la luz. “Eso fue un
cambio en nuestra vida y para el tambo. Hicimos un pozo
para extraer agua pero había que llevar la leche al pueblo
para enfriarla, hasta que después compramos un tanque,”.
Eso les permitió crecer y poder comprar más animales.
“Teníamos un amigo que trabajaba en una estancia que nos
traía vacas y fuimos comprando las mejores” para ir componiendo el rodeo.
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“Un litro de leche lo
cobramos $9 a la
industria y medio litro
de agua vale $30 y eso
es algo que nos duele
como productores”
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“HAY QUE SEGUIR MIRANDO
PARA ADELANTE”

Exelente
zafra

OTOÑO 2018

Viernes 9 de marzo

Viernes 13 de abril

En Colonia Valdense
200 Vaq. próximas
y recién paridas
100 terneras

En el marco de la Expo Melilla
32o Remate Anual
de Cabaña San Alberto
45 Toros PI
Flete gratis
La mejor genética al mejor plazo
1 año sin interés

180 días libres

Sábado 14 de abril

Sábado 17 de marzo

Liquidación total del establecimiento
de Mario Bianchi - Carmelo
Más de 500 Holando
de primer nivel
Equipos de lechería y maquinaria

5o Remate Anual de Otoño
de Tres Cabañas Amigas
150 Vaquillonas SH y Pedigree
20 Toros

Ventajosos plazos:
180 días libres y plazos especiales

Sábado 21 de abril
Ventajosos plazos:
180 días libres y plazos especiales

Local Mejoramiento Holando
de San Ramón
300 Holando

Sábado 7 de abril
Asociación Rural de Florida
350 vaquillonas próximas
y recién paridas
100 terneras
Herramientas y
maquinaria agrícola

Ventajosos plazos:
180 días libres y plazos especiales

Ventajosos plazos:
180 días libres y plazos especiales

Desde 1975

La diferencia de ver más lejos
Florida:
4352 7033 / 4352 4596
San José:
098 177 885

San Ramón:
4312 4307 / 099 687 426
Colonia Valdense:
4558 8506 / 098 231 015
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Después de 33 años de remitir, Ubaldo siente que cumplió.
“No teníamos nada. El proceso nuestro fue duro, de mucho
trabajo y muy sacrificado. Ahora quedan los hijos para
seguir”. Actualmente, dos de sus hijos, Paola y Diego, se
encargan del tambo, al tiempo que la más chica está estudiando y otra de las hijas se casó y vive en otro lado.
Ubaldo sostuvo que el tema del recambio generacional es
complicado. “Vemos que en la vuelta los tambos se venden
porque los gurises no quieren saber de nada con esto. Es
muy sacrificado, no hay domingos ni feriados. Un litro de
leche lo cobramos $9 a la industria y medio litro de agua
nos cuesta $ 30 y eso es algo que nos duele como productores. Creo que quizás el precio de leche al productor se
pueda mejorar en algo, pero lo principal está en el costo de
vida diario”.
“El tambo cansa y más aún cuando los que dirigen al país
no entienden cómo funciona el agro”.

“Vemos que en la vuelta
los tambos se venden
porque los gurises no
quieren saber de nada
con el sacrificio que
tiene ser productor
lechero”
Con el crecimiento en el número de vacas también vinieron
más tierras. “Fuimos comprando el campo de a pedacitos
con créditos del Banco República. 14 has de un lado, 7 de
otro, y así sucesivamente con los que estaban cerca. Después conseguimos unas hectáreas del Instituto Nacional de
Colonización, pero más lejos”.
Hoy el tambo cuenta con 50 has propias y 20 has del
Instituto que utilizan como campo de apoyo donde se hace
la recría. Actualmente, ordeñan 55 vacas y en período de
parición alcanzan a 70.
Sobre el momento de la lechería, Ubaldo sostuvo que es
muy complicado, pero destacó que esta crisis los agarró
sin deudas, por lo cual es más fácil para ellos sobrellevarla.
“Si hay que achicar se vende una vaca, pero la plata queda
para uno”. Destacó que, si bien desde sus comienzos han
atravesado por muchas crisis, hoy la diferencia radica en
los altos costos. “Cuando la leche valía 7 centavos, había
una seca brutal y sin comida, pero los costos eran bajos.
La leche hoy podría valer más, pero si los costos fueran
menores sería más fácil”.
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Actualmente producen 1.100 litros por día en campo propio, lo cual es una ventaja. “Acá ahora no se consigue un
pedazo de campo. Las rentas en esta zona son impagables
para nosotros y para el agricultor en general”, sostuvo.
Aquí hay mucha agricultura y eso te limita comprar porque
los precios de los campos están por las nubes y las rentas
lo que queda más barato lo va tomando la agricultura.
Más allá de que sostuvo que no está dispuesto a ordeñar
ni una vaca más en su vida, porque considera que los hijos
deben hacerse cargo, ve con optimismo el futuro. “Estamos esperanzados de que el momento cambie. Hay que
tratar de seguir y mirar para adelante”, aseguró.

Indicadores

U. LUZARDO
(Junio/17 Diciembre/17)

% Proteína

3,23

% Grasa

3,86

VO

63

Lts/VO/día

20,7

Sup. Efectiva Past./VO

37,3

VO/ha Sup. Efect Past.

1,7

Precio/lt remitido $

9,73

Precio/lt remitido U$S

0,34

Costo Estimado U$S/lt

0,27

Margen Alimentación U$S/VO/día

4,9

ANPL | 33

34 | ANPL

ANPL | 35

A pesar de las carencias y el poco capital, el establecimiento de la familia Alonso, ubicado en
José Enrique Rodó, es un ejemplo de que haciendo bien las cosas y con mucho esfuerzo, se puede salir adelante y trabajar en el campo. Colonos desde 1952, Félix Alonso y Mari Díaz, comenzaron a remitir leche a Conaprole en 1975. Hoy con sus hijos Bernabé, que trabaja allí y Félix (h)
que ayuda en el ordeñe, logran llevar adelante este predio de 32 hectáreas ubicado en una zona
netamente agrícola.

Félix Alonso explicó que comenzaron con algo de
agricultura, producían remolacha y papa como cultivos
alternativos porque la leche no daba, además de quesería
artesanal y cerdos. Recordó que en una primera instancia
arrendaba, pero posteriormente compraron el predio de 32
has que les llevó 30 años pagar.
“MEVIR nos abrió mucho las puertas. Teníamos un tambo
muy precario, por lo cual que MEVIR nos lo hiciera a nuevo
fue maravilloso”, recordó Mari. “Ordeñábamos debajo de
4 chapas con mucho barro en la vuelta y ahora es mucho
mejor”. MEVIR hizo la edificación en el año 2000 y en 2001
la entregó. “Eso fue un cambio para nosotros y para los
animales. Después surgieron otros cambios como silos aéreos y comederos automáticos, lo que nos permitió aliviar
el trabajo”, señaló.
Félix comenzó con 12 años a trabajar en ese predio. Luego
se casó y continuó la actividad allí. Posteriormente se fueron sumando los 3 hijos. Actualmente Bernabé de 33 años,
el mayor, trabaja allí y Félix, el más chico ayuda a ordeñar
dos veces al día. El otro se fue a estudiar a Montevideo.
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“MÁS LITROS DE LECHE PARA
COMPRAR LAS MISMAS COSAS,
ESA ES NUESTRA MEDIDA”

“A pesar de haber hecho
esta inversión tan grande
en riego, actualmente no
lo utilizamos por los altos
costos de la energía”
Bernabé explicó que actualmente tienen 39 vacas en ordeñe que producen 20 litros en promedio. “Tenemos una
máquina de tres órganos y tanque de frío de 1.280 litros.
Trabajamos con pasturas de alfalfa, sudan y achicoria. Ese
variación en las pasturas es bueno cuando aprieta la seca
como ahora”.
En el predio se crían las terneras, a las cuales se les suministra leche, después algo de ración y pasto, y cuando
llegan a cierto kilaje se envían a un campo de recría. De allí
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vuelven al predio preñadas de 7 meses como para parir en
el establecimiento. “En el pico de producción de leche se
llega a 45 o 46 vacas en ordeñe, pero no mucho más que
ese número porque no nos dan las pasturas”. Sobre este
punto, Mari agregó que prefieren mantener la cantidad de
vacas en 35 a 39 animales porque si no “vivimos estresados con que el pasto no da”. El predio tiene rotaciones
armadas y compran ración y fardo.
Sobre la situación financiera, Mari sostuvo que por ahora
no tienen problemas económicos. “No quiere decir que
sobre, pero no tenemos deudas, vamos al día y tratamos
de no endeudarnos. Somos muy estrictos y buscamos
controlar todo. Hemos tenido problemas muy malos y
no queremos repetir la historia. Si se dan por problemas
climáticos u otra cosa, se verá, pero por ahora estamos
estables”, explicó.
Por el litro de leche que remiten a Conaprole cobran en
promedio $9,87, lo cual, según sostuvo Bernabé, les da
para cubrir y “sobra algo”. El problema son los costos que
van aumentando cada día. “Nosotros producimos el litro de
leche y hasta fin de mes no sabemos a cuánto la vamos a
cobrar, y para el futuro tampoco está claro qué va a pasar.
Hay una gran incertidumbre, por eso vamos día a día tratando de hacer todo lo mejor posible”.
Sobre el futuro del sector, Bernabé sostuvo que le preocupa la gran inestabilidad que hay. “Uno trabaja y trabaja,
pero se ve en el aire que hay incertidumbre y esto ya lleva
años. Es una lucha continua. Nosotros hemos progresado, lentamente, pero mejoramos. Pensamos seguir en la
actividad. Yo le veo futuro porque la leche es un alimento
primordial y el mundo lo necesita.
En tanto, Félix agregó que el sector está en un callejón
sin salida. “Cada vez precisamos más litros de leche para
comprar las mismas cosas. Esa es nuestra medida. No hay
misterio. No sé qué hay para adelante. Nosotros hemos
querido conseguir otro pedacito de campo, pero la suerte
no nos acompañó”.

Indicadores

M. DIAZ
(Enero/17 Diciembre/17)

% Proteína

3,36

% Grasa

3,63

VO

34

Lts/VO/día

22,9

Sup. Efectiva Past./VO

18,8

VO/ha Sup. Efect Past.

1,8

Precio/lt remitido $

9,7

Precio/lt remitido U$S

0,34

Costo Estimado U$S/lt

0,27

Margen Alimentación
U$S/VO/día

6,06
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En el predio trabaja solamente la familia. Mari sostuvo que
aún no ha pensado en el recambio. “Lo ideal sería que
siguiese Bernabé que se maneja muy bien y está al tanto
de todo. Cada vez que vamos a hacer algo lo conversamos
y así hacemos los proyectos”, explicó.
A pesar de lo sencillo del establecimiento, desde hace 7
años cuentan con riego a partir de un pozo sumergible con
una bomba y aspersores. “Tenemos cañería subterránea
con hidrantes y hay bebederos. El 80% del campo tiene
agua ya sea con bebederos o con riego. Es de doble propósito”, explicó Bernabé. Sin embargo, a pesar de haber
hecho esta inversión tan grande, actualmente no riegan por
los altos costos de la energía. “En este momento es imposible regar. Tenemos toda la herramienta, pero no nos sirve.
Somos solo dos personas para hacer todo. Y los números
no nos dan”.
Sobre este tema, Mari agregó que es preferible que les
baje un poco la cantidad de la leche a tener que asumir el
costo de regar. De todas formas, no descartó la posibilidad
de tener que hacerlo en el actual escenario donde se siente
la falta de agua.
Por otro lado, Mari se refirió al movimiento de productores
auto-convocados “Un Solo Uruguay”, asegurando que
apoyan la iniciativa porque entienden que los costos son
muy altos, los impuestos elevados, los insumos que también son caros y cada vez queda menos plata de la leche
producida. “La leche no aumenta y sí lo hacen los costos.
Nosotros acompañamos el movimiento porque hay que
hacer algo. Cada vez somos menos libres”.
Sobre las posibilidades de crecer, sostuvo que en la zona la
agricultura es muy fuerte, por lo cual es muy complicado.
“No hay campos para arrendar. Campos del Instituto de
Colonización hubo, pero el Instituto consideró que nosotros no necesitábamos porque había cerca dos campos de
recría, pero luego los adjudicaron, por lo cual nos quedamos sin campos cerca. Ahora tenemos que hacer unos 30
km. para llevar los animales. La idea era hacernos de un
pedacito más de campo y no tener que llevar al campo de
recría, pero no salió”.
A pesar de toda esta situación, la familia es optimista con
el futuro del sector, y aseguran que con un buen manejo
y siendo muy austeros en los gastos o inversiones, van a
poder sobrellevar esta crisis.
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Un sistema inmune con la capacidad de responder a los desafíos que representa el parto y la
lactancia es clave para la vida productiva, la cual es influenciada por muchos factores siendo el
aporte de nutrientes, (micro y macro minerales, vitaminas, amino ácidos y energía), en la dieta
en ocasiones limitante para alcanzar los objetivos productivos.

Como pregona la regla de Leibig’s: es igual de importante
el nutriente que se encuentra en mayor proporción como el
que se encuentra en menor proporción, de aquí la importancia de un correcto balance de estos.
En este artículo discutiremos el rol de algunos de estos
nutrientes, así como el impacto del balance energético.

MACROMINERALES:

Calcio Fosforo Magnesio Sodio Cloro
Calcio (Ca): altos niveles de excreción a través de la leche
generan una gran demanda de este mineral, siendo de
suma importancia la reposición suficiente para evitar la
desmineralización de nuestras vacas. El calcio es de suma
importancia para mantener un buen tono muscular, transmisión nerviosa, cofactor enzimático etc.
Se encuentra 98% en los huesos por lo que es clave durante el pre parto favorecer esta movilización absorción y
transporte, efecto logrado con dietas aniónicas, correcto
balance Calcio/Fosforo no dejando de lado la importancia
de la vitamina D en el transporte de este mineral.
Fosforo (P): Interviene en todas las cadenas donde hay
intercambio de energía a través del ATP, también actúa
como buffer sanguíneo, es componente de las membranas
tisulares así como del ADN.
Magnesio (Mg): es el catión de mayor concentración intracelular actúa como cofactor enzimático de las rutas metabólicas siendo básico para el funcionamiento celular, el Mg.
que se encuentra extracelularmente actua en la conducción
nerviosa y la contracción muscular.
Sodio (Na): El mecanismo de conservación del sodio a
través de los riñones es muy eficiente pero los requerimientos en las distintas etapas productivas o reproductivas
de las vacas varían, No apreciándose las carencias de este
mineral en forma aguda por los mecanismos de conservación a nivel renal.
Cloro (Cl): es el anión de mayor importancia en el organismo, participa en la regulación de los fluidos en el organismo, componente importante de la secreción del abomaso
para la digestión de las proteínas.
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UNA CADENA ES IGUAL DE FUERTE
QUE SU ESLABÓN MÁS DÉBIL

MICROMINERALES:

Selenio, Zinc, Cobre, Manganeso, Cobalto, Cromo.
Selenio (Se): componente de la enzima glutatión peroxidasa con alto poder antioxidante ayuda a proteger y reparar
el daño oxidativo causado a las células.
Zinc(Zn): fuerte efecto antioxidante a través de varias enzimas. importante para el sistema inmune innato y adquirido.
El Zn cumple un rol en piel, tracto respiratorio, gastro-intestinal y glándula mamaria.
Cobre (Cu): forma parte de muchas enzimas que intervienen en el metabolismo energético como la citocromo
oxidasa. Ceruloplasmina que participa en el transporte de
hierro. Potencia la inmunidad adquirida aumentando la
producción de neutrófilos, anticuerpos.
Manganeso (Mn): actúa como antioxidante además de su
carencia tener alto impacto en el desarrollo esquelético.
Cobalto (Co): Un correcto aporte de Co nos permite cubrir
las necesidades de vitamina B12 por síntesis de la flora ruminal. Participa en la producción de ácidos grasos volátiles
como el propiónico, principal precursor de la glucosa por
metabolización hepática
Cromo (Cr): mejora el status energético a través de la
interacción con la insulina, brindando un status de mejor
inmunidad específica e inespecífica.

VITAMINAS:A, D y E.

ANTIOXIDANTES:

Vitamina A: participa en los mecanismos de defensas innatos
o sea protegiendo de patógenos no específicos siendo de
altísima importancia en la piel, tejidos y mucosas.
Vitamina D: participa en absorción y transporte del calcio.
Vitamina E: actúa como antioxidante asistiendo al sistema
inmune innato y adquirido.

Durante el periodo de transición, parto y post-parto, el consumo de oxígeno aumenta drásticamente debido al aumento
de la actividad metabólica del animal, crecimiento del ternero en el ultimo tercio e inicio de la lactancia. Este proceso de
alta demanda de oxígeno para soportar todos los cambios
metabólicos que sufre el animal además de los procesos
inflamatorios, generan un grupo de moléculas altamente
reactivas conocidas como radicales libres, el parto es una de
estas etapas críticas caracterizada por la liberación de gran
cantidad de mediadores inflamatorios, en la cual desbalances o carencias de estos nutrientes nos aumenta la incidencia de patologías como: retención de membranas, mastitis,
metritis, desplazamiento de abomaso y cetosis.

BIOTINA: de suma importancia en la síntesis de keratina,
que nos impacta en las barreras mecánicas de la ubre y fortalecimiento de las u`nas de los cascos.
ACIDOS GRASOS DE CADENA MEDIA: tienen un demostrado efecto antioxidante y refuerzan la inmunidad prolongando la vida útil de los neutrofilos
ENERGÍA:
El balance energético es clave en el mantenimiento de la
inmunidad ya que es el sistema inmune requiere de mucha
energía mas si consideramos la demanda energética de vacas
de alta producción. Tomando en cuenta que el balance energético negativo en el pre y post parto inmediato es inevitable,
toda medida que tienda a mejorar este balance energético
repercute en mayor producción y salud para nuestras vacas.
La monensina es un aditivo clave en este sentido ya que optimiza la utilización de los nutrientes a nivel ruminal generando
mas propiónico ( acido graso volátil precursor de la glucosa ).

CONCLUSIÓN:
Un buen status inmunitario es deseable para mantener
los parámetros de salud animal que conducen a una
mejor producción láctea en cantidad y calidad. Los
nutrientes que son aportados por la dieta están íntimamente relacionados con esta inmunidad y productividad por lo que es de suma importancia que se encuentren en cantidades suficiente aplicando un paquete
tecnológico adecuado a cada sistema productivo.
Sebastián Adó Rosell
Medic Veterinario
Depto Técnico comercial - División Salud Animal
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El complejo de enfermedades, diarrea y acidosis, es una de las principales causas de enfermedad y eventualmente muerte en los terneros de la guachera. En la práctica diaria, resulta fundamental reconocer los terneros enfermos y el grado de deshidratación, de manera tal de actuar
rápidamente con las medidas adecuadas, entre ellas la hidratación oral. (*)
Estos ingredientes deben estar formulados de
manera que:
a) Sean de fácil preparación y mezclado perfecto.
b) No impidan la normal formación del coagulo de
leche en el abomaso.
c) No esten en exceso de manera tal que impidan la
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1. SODIO: esto dirige el agua hacia la sangre, corrigiendo
la deshidratación.
¿Qué
¿Quécantidad
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administrar?
administrar?
cantidad administrar?
¿Qué cantidad administrar?
Es importante entender que además de tratar la deshidratación, también debemos corregir los desbalances
ácido-base. Muchos de los terneros desarrollarán como
consecuencia de la diarrea, “acidosis”.
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LAS GUACHERAS SE EMPIEZAN A LLENAR
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No contiene Bicarbonato en su formulación, por lo tanto,
no interfiere con la digestión de la leche y se puede administrar diluido directamente en la leche o en agua.

¿Qué cantidad administrar?
Antes que nada recordar que una Sal Rehidratante de
calidad debe permanecer estable y no precipitar luego de
reconstituida.
La necesidad diaria de fluidos de los terneros varía de
acuerdo con la temperatura ambiente. Puede variar desde
el 5% al 10% del peso durante el verano.
En el cuadro ilustra la evolución de la deshidratación en
terneros y el tratamiento de soporte recomendado:
Diversos estudios han demostrado que los terneros con
diarrea alimentados con leche y sales rehidratantes ganan
peso, si la diarrea no empeora o se prolonga. Es muy importante mantener a los terneros con su leche habitual y el
aporte extra de fluidos bajo forma de sales rehidratantes.
Sin embargo, si el ternero está deprimido y no toma
leche por sí mismo se debe sospechar del agregado de
un cuadro de acidosis. En este caso se suspende la leche
y se sustituye totalmente por sales rehidratantes orales o
parenterales.
En todos los casos es importante que tengan acceso al
agua limpia y en condiciones libremente.

ALGUNOS CONSEJOS ÚTILES
Sin duda que cada tambo es una realidad diferente,
pero algunas estrategias de manejo pueden ayudar a
resolver los problemas de manera más simple.

1. DEFINA objetivos claves, por ejemplo: CALOSTRO,
SALES REHIDRATANTES, AISLAMIENTO.

2. Escriba las instrucciones para el personal. Esto

asegura tener las recomendaciones a la mano y evitar
olvidos o confusiones.

3. Ponga énfasis: los terneros enfermos son un estrés
extra para cualquier tambero. Las instrucciones que
un veterinario o encargado disponga deben considerar eso.

4. EXPLIQUE clara y manera sencilla las recomenda-

ciones. Las analogías son buenas para eso: “ no tener
sales rehidratantes es como jugar al fútbol sin tener
agua a mano”

5. Haga un seguimiento de la situación para ver como
evoluciona y adapte sus instrucciones a nuevos problemas.

(*) Dr. Sergio Kmaid - Universal Lab Ltda.
Adaptado de CALF FLUID THERAPY MADE SIMPLE Zoe Vogels. The Vet Group, PO Box 84 Timboon; ADVANCES
IN ORAL AND INTRAVENOUS FLUID THERAPY OF CALVES WITH GASTROINTESTINAL DISEASE, Naylor y col.
XXIV Congreso Mundial de Buiatría. Whole Milk and Oral Rehydration Solution for Calves with Diarrhea of Spontaneous Origin. B. D. GARTHWAITE y col. J Dairy Sci 77 .8.’5-843
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PRIMERA EVALUACIÓN GENÉTICA
NACIONAL PARA LA RAZA JERSEY

anpl / AVA NCE

Técnicos de INIA y MU presentaron los resultados de la 1ª Evaluación Genética para la raza Jersey del Uruguay en la sede de la Asociación Nacional de Productores de Leche (ANPL).

El equipo técnico utilizó la misma metodología y exigencias empleadas en la raza Holando, determinando el potencial genético para la producción de leche, grasa, proteína
y la tasa de preñez de hijas. Los criadores y productores
de la raza podrán contar con resultados objetivos para sus
decisiones de selección o compra de reproductores.
El siguiente paso será la adaptación para la raza del índice
económico de producción (IEP), que combina el potencial
genético de los animales con el valor económico de su producción para el sistema de pago de la leche en Uruguay.
El IEP es la mejor referencia objetiva para seleccionar los
animales más rentables de nuestros rodeos y agregar valor
a su descendencia.
Conceptualmente el proceso de cálculo de una evaluación
genética aísla las diferencias producidas por el ambiente y
expresa la porción de productividad que cada animal estará
transmitiendo a sus hijas en futura producción
Con respecto a la Evaluación para la raza Holando, si bien
se utilizan los mismos indicadores, hay que distinguir que
se trata de razas distintas, esto es poblaciones separadas
por tanto los resultados de las dos Evaluaciones no se pueden comparar a simple vista.
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En cuanto a cantidad de animales evaluados, contamos
hoy con más de 8.000, de los cuales 4.500 son vacas con
producción y unos 400 toros, el resto corresponde a terneras y vaquillonas. Se publican 85 padres jersey, con hijas
en más de 3 rodeos y más de 10 hijas evaluadas
Los resultados se publican a través de la web: www.geneticalechera.com.uy
Ing. Agr. MBA Fernando Sotelo (Gerente MU)
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FERTILIZANTES

Plan especial de fertilizantes 2018
Desde el 2 de enero y hasta el 31 de marzo de 2018 está
vigente el Plan especial de fertilizantes para la zafra de
verdeos de invierno, pasturas y trigos 2018. La compra
de fertilizantes puede financiarse hasta en 10 cuotas a
partir de enero, en 9 a partir de febrero y en 8 a partir de
marzo. Además, durante el mes de enero, los productores que opten por pagar en hasta 3 cuotas a partir de
enero; 2 a partir de febrero; o 1 a partir de marzo, no
pagarán recargos por la financiación.
Las ventas financiadas en más cuotas que las indicadas
anteriormente, comenzarán a generar recargos a partir
de abril, independientemente del mes de inicio, lo que
da como resultado una excelente tasa de financiación
para los productores.
El plan cuenta con descuentos del 2% por pago contado
y hasta 4% por compras mayores a 28 toneladas de una
única fórmula.
Como todos los años Prolesa ofrece la mejor combinación de precios, financiación y servicios en la comercialización de fertilizantes para la zafra de verdeos de
invierno, pasturas y trigos.
Consulte más información en las 22 sucursales de
Prolesa.
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INFORMA

VETERINARIA

Propuesta genética 2018

Prolesa ofrece un paquete de semen que ha sido seleccionado por una comisión asesora en materia genética.
Se hizo énfasis en lograr una canasta de toros de varios
orígenes y de las razas lecheras más representativas en el
país: Holando y Jersey.
Se podrá obtener un 3% de descuento por pago contado o
financiarlo hasta en 6 cuotas sin recargo.
Descuentos:
otoño: las compras realizadas entre el 1 de abril y el 30 de
junio tendrán un 7% de descuento.
primavera: las compras realizadas entre el 1 de octubre y el
30 de noviembre tendrán un 7% de descuento.
Consulte la lista de toros disponibles en
www.prolesa.com.uy
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PROMOCIONES
Promo Santander febrero y marzo 2018

INFORMA

Si Ud. es cliente de la tarjeta Santander Prolesa durante
febrero y marzo de 2018 puede acceder a una promoción
especial*.
Toda la línea de materiales para ensilaje cuenta con un
10% de descuento y se puede pagar hasta en 12 cuotas sin
recargo**.
Aproveche esta oportunidad de adquirir materiales para
ensilaje en esta zafra a un precio único en el mercado.
*Promoción exclusiva para compras realizadas con la
tarjeta Santander Prolesa. No acumulable con otras promociones vigentes.
**Promoción válida hasta el 31 de marzo de 2016. Comprende toda la línea de material para ensilaje (hilo para
fardo, mallas, capas, cintas, bolsas, film e inoculante para
silos). Ver bases y condiciones en santander.com.uy

INSUMOS
Plan de materiales para ensilaje 2018
A partir de febrero de 2018 se encuentra disponible el
Plan de materiales para ensilaje, una herramienta más
que Prolesa pone al alcance del productor.
Todos los materiales usados en el ensilaje tendrán una
financiación de 90 días libres y 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 está vigente hasta el 31 de marzo de 2018.
Consulte más información en las 22 sucursales de
Prolesa.
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LAS MASTITIS
SE COMBATEN
CON EXPERIENCIAS
POSITIVAS.

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

Consulte con su Veterinario para elaborar el mejor
Plan de Control contra las Mastitis.
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En todo el mundo los sistemas de producción animal tienden a la intensificación, pero este fenómeno de mayor concentración y presión productiva trae aparejados nuevos desafíos sanitarios,
como la mayor incidencia y severidad de enfermedades.
La diarrea neonatal del ternero (DNT) es un complejo
multifactorial que afecta a los terneros desde las 12 hs. de
vida y que puede extenderse hasta los 35 días, siendo la
principal causa de muerte en esta categoría de animales
incluso puede llegarse a una incidencia del 60% o superior
y a una mortalidad de hasta el 20%. La DNT se manifiesta
normalmente durante la denominada “ventana inmunológica”, momento en el cual las defensas de los terneros se
encuentran en su punto más bajo.
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PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO
DE LAS DIARREAS NEONATALES
CON TECNOLOGÍA (IgY)

El cuadro clínico se caracteriza por la excreción de heces
acuosas y profusas, con deshidratación, acidosis y, en casos severos, muerte del animal afectado. En varios países,
esta problemática es grave y frecuente, provocando fuertes
pérdidas económicas directas por morbilidad y mortalidad.
Existen causas infecciosas (virus, bacterias y parásitos) y
no infecciosas, pero son las primeras las que presentan
mayor impacto en la producción.

Las infecciones virales
Estas suelen ser las primeras en aparecer y predisponer
a las infecciones secundarias por parte de bacterias que
agravan el cuadro clínico. Hasta hoy, el problema de la DNT
tenía un abordaje clínico limitado. El uso de antibióticos fue
y sigue siendo la herramienta fundamental para el tratamiento de los casos, complementariamente con la vacunación de las hembras gestantes y la transferencia de inmunidad pasiva a través del calostro. Estos fármacos actúan
sólo parcialmente, al ser efectivos contra las bacterias pero
sin efecto contra los virus. Estos son entonces justamente
los agentes infecciosos que suelen causar mayor impacto
en los terneros afectados. Por otra parte, actualmente es
tendencia mundial el uso limitado y dirigido de antibióticos
para preservar la vida útil de las moléculas tanto en animales como en el hombre, evitar la generación de cepas de
superbacterias multirresistentes, así como también reducir
los costos de tratamiento.
BIOINNOVO, la primera empresa público-privada de base
tecnológica formada por Vetanco S.A. y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), tomó el desafío de
desarrollar una línea de productos novedosos y económicamente viables para su uso en la prevención de la DNT.
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BIOINNOVO Terneros es un producto innovador conteniendo niveles protectivos de anticuerpos IgY específicos
contra los principales agentes infecciosos asociados a la
DNT, de administración práctica y altamente palatable.
La administración preventiva de dos tomas diarias de 20
gr. de este producto durante los primeros 14 días de vida
ha demostrado una reducción significativa de la diarrea,
una disminución de la morbilidad de la misma a niveles de
severidad y duración mínima en los animales afectados,
y una fuerte reducción en la cantidad de virus y bacterias
eliminados al ambiente. En casos de establecimientos con
alta incidencia de DNT, existe una segunda opción de administración: dos tomas diarias de 40 gr. cada una, durante
7 días consecutivos una vez evidenciado el cuadro de diarrea. Esta opción terapéutica ha demostrado tener efectos
contundentes en la reducción de la duración de la diarrea
ya establecidas y en su severidad.
BIOINNOVO ha desarrollado y puesto a punto una herramienta estandarizada, controlada y altamente efectiva que
propone un cambio práctico y efectivo en la prevención de
las DNT y un cambio de paradigma en el manejo de los animales de reposición de alto valor en sus primeras semanas
de vida.
Departamento de comunicación
Lab VETANCO SA Argentina

Una alianza es un compromiso que va más allá de una cosecha. Es
trabajo y dedicación en innovar y acercarnos a sus necesidades.
Por eso sólo una alianza tiene el compromiso que le garantiza el
respaldo y la tranquilidad que necesita en el momento de tomar
decisiones importantes.

ANPL | 51

Es sabido por productores, veterinarios y nutricionistas que el calostro cumple un rol esencial
para la salud del animal recién nacido, con marcadas consecuencias para el resto de su vida.
En lo que respecta al calostro, las inmunoglobulinas (anticuerpos maternos) son los compuestos más reconocidos y aunque son sumamente importantes, son los principales agentes en la
transferencia pasiva de inmunidad, pero son sólo una parte del asunto, ya que su oportunidad
de uso es muy breve.
El calostro contiene además muchos compuestos con
funciones nutricionales esenciales que incluyen vitaminas, minerales, electrolitos, caseína y lactosa, así como
compuestos biológicamente activos como las citocinas,
factores de crecimiento, compuestos antimicrobianos,
células inmunitarias y proteínas especiales ricas en prolina
y péptidos.
En el proceso de elaboración del producto Start Strong®
para terneras, el uso de un proceso de fraccionamiento patentado permite extraer estos compuestos bioactivos seleccionados del calostro, estas extracciones de compuestos
bioactivos pueden procesarse para aumentar la biodisponibilidad de estos en el animal recién nacido suplementado.
Los péptidos bioactivos y los factores de crecimiento
estimulan el desarrollo del sistema inmunitario, así como
promueven la maduración del intestino en desarrollo. Contribuyen en el crecimiento y desarrollo general y cuentan
con efectos benéficos en el metabolismo de la glucosa y
la conducta de alimentación. Los compuestos bioactivos,
como el factor de crecimiento seudoinsulínico (IGF-1), la
lactoferrina, el factor de crecimiento transformante beta
(TGF-) y el ácido siálico han demostrado apoyar el sistema
inmunitario en general.
El cierre de la barrera intestinal afecta la absorción de
inmunoglobulinas desde las seis a ocho horas posteriores
al nacimiento. Debido a que los compuestos bioactivos
del calostro cuentan con diferentes mecanismos de acción
y son mucho más pequeños que las inmunoglobulinas,
continúan aportando benéficos incluso después del cierre
intestinal.
Los productores pueden proporcionar a los terneros recién
nacidos los beneficios de los compuestos bioactivos que
tiene el producto Start Strong® para terneras de Strong
Animals® y el producto First Pulse® D de Ralco Animal
Nutrition. Ambos son fáciles de administrar como solución
oral, y previenen las variaciones del calostrado natural,
causadas por variaciones en la calidad del calostro, así
como en el complejo manejo de este (tubaje, tiempo de
suministro, descongelado, etc).
(*)Adaptado del Resumen de
Resultados de Investigación por la Dra. Jessica Fox

Existen muchos compuestos
importantes en el calostro, como los
bioactivos, con los que cuenta el
producto Start Strong® para terneras
de Strong Animals® y el producto
First Pulse® D de Ralco Animal Health.
Los compuestos bioactivos son más
pequeños que las inmunoglobulinas
y benefician a animales jóvenes,
incluso después del cierre de la
barrera intestinal.
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HAY MáS QUE INMUNOGLOBULINAS
EN EL CALOSTRO
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Tras el fenómeno de déficit hídrico que se dio este verano podría seguirle un otoño con exceso
de lluvias y heladas tempranas. Si bien marzo continuaría con lluvias por debajo de lo normal,
el analista meteorológico José María Rodríguez explicó que el fenómeno de La Niña se está
debilitando en la región y que los bloqueos que ocurrieron en Uruguay durante este verano, con
varios días de extremo calor, podrían registrarse en el centro sur de Brasil, al tiempo que los
frentes fríos que se dan en otoño podrían quedarse estacionados en nuestra región registrándose períodos prolongados de precipitaciones.
Cuando ya está finalizando el verano climatológico y
dando comienzo al otoño, el fenómeno de La Niña, que
alcanzó su punto máximo a fines de diciembre y comienzos
de enero, empezó a debilitarse. De todas formas, Rodríguez estimó que todavía podría quedar la influencia de este
fenómeno durante uno o dos meses más en la región, por
lo cual es probable que en marzo las lluvias sigan siendo
por debajo de lo normal. “Quizás la escasez de precipitaciones no sea tan fuerte como en enero y febrero, y si bien
las horas de sol comienzan a disminuir, todavía quedan
muchos días de calor”.
El especialista agregó que los primeros modelos muestran
que en abril y mayo se podría revertir la situación al otro
extremo, es decir, precipitaciones por encima de lo normal. “Aquellos bloqueos que se dieron en enero y febrero
en Uruguay, que fue lo que más complicó la falta de agua
porque fueron 10 a 15 días con mucho sol, extremadamente secos y viento que jugó también un papel como para
llevar el promedio de evapotranspiración por arriba de los
10 mm., podrían darse principalmente en abril y mayo en el
centro sur de Brasil”. Los frentes fríos que en marzo y abril
ya van a ir tomando una fuerza más importante porque
nos acercamos al invierno, podrían quedarse estacionados
sobre nuestro territorio y el este de Argentina. Cuando se
estaciona este tipo de frente, se dan semanas con lluvias
continuas que después traen aparejado el exceso de agua.
Considerando que se viene de un verano seco, con lluvias
mal distribuidas y tormentas que se desarrollaron de forma
aleatoria en todo el país, lo que afectó el desarrollo de
los cultivos, si al momento de cosecha se le suma exceso
hídrico se va a complicar aún más la situación.
En cuanto a las temperaturas, el analista meteorológico
sostuvo que en marzo y primeros días de abril podrían presentarse valores levemente por encima de lo normal como
ocurrió en verano, mientras que en la segunda quincena
de abril, con más presencia de lluvias, las temperaturas
comenzarían a normalizarse. Además, advirtió que no se
descarta la posibilidad de heladas tempranas.
José María Rodríguez
096 800323 - nimbusat@gmail.com
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En marzo abril y mayo se observa como la tonalidad de amarillo,
que indica falta de lluvias, va decayendo hasta pasar a verde en
los meses de mayo, junio y julio lo cual indica que de a poco va a
regularizarse las lluvias hasta quedar por encima de lo normal en
la finalización de ese periodo .
El pronostico del IRI muestra como a medida que el 2018 avanza,
el fenómeno de “la niña” va perdiendo intensidad y va pasando a
un estado mas neutral y sobre la primavera se comienza a ver la
llegada del fenómeno “del Niño”.
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¿CóMO VA A ESTAR EL tiempo
EN EL OTOÑO?
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En las instalaciones de la Rural del Prado se desarrolló la Asamblea Anual de Holando, donde también se realizó la presentación de los resultados de la Segunda Jura Virtual de la raza Holando, y
la entrega de premios y reconocimientos.
Pablo Rostagnol, Presidente de la Sociedad de Criadores de Holando del Uruguay, destacó en cuanto a la jura
virtual que “se han ido corrigiendo cosas, pensamos hacer
2 juras virtuales en el año, y aprendimos que es bastante
complicado hacer una jura en otoño-invierno, por el estado
de las vacas y el barro. Creemos que en el 2018 tenemos
que hacer dos juras, en primavera, separadas en distintas
zonas, ya que este año tuvimos que cerrar los cupos porque no nos daban los tiempos”. Rostagnol añadió también
que la cantidad de animales “fue muy similar a la del año
pasado, en el entorno de 300 animales, pero ni bien se
comenzó a llamar se topeó el cupo”.
Destacó que este tipo de eventos “da participación a los
productores que durante el año no llegan a las exposiciones, es para los que quedan fuera de los circuitos de
exposición tradicional”. También se refirió a la Campeona
en la Jura Virtual a campo del año anterior, que también
ganó en Argentina, “salió Gran Campeona de todas las
exposiciones de Argentina, nos quedamos muy contentos
y sorprendidos con ese premio”.
En tanto una vaca de la firma Héctor y Eduardo Martin
Mendivil responsables del establecimiento “La Flamenca”
fue quien obtuvo el máximo galardón de la jura virtual.
Héctor dijo que “es un gran orgullo para todos quienes
estamos y trabajamos en el tambo poder conseguir por segundo año consecutivo ser los mejores”, este año con una
vaca de 3 partos que estaba muy linda y que además saco
el premio a la mejor ubre de la muestra lo cual enaltece
más el galardón obtenido.

Primer Premio y mejor ubre
Establecimiento: “La Flamenca”
Propietario: E y H Martin Mendivil
Categoría 3 partos R.P: cgx 7097

Segundo Premio

Establecimiento: “Escalduna”
Propietario: Raul Andiarena
Categoría 2 partos R.P: bge 810

Tercer Premio

Establecimiento: “Ademar Hernández”
Propietario: Ademar Hernández
Categoría 2 partos R.P: 5875
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EXITOSA SEGUNDA
JURA VIRTUAL
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La intensificación de la producción de carne y leche, está haciendo cada vez más frecuente el uso
de suplementos energéticos o el suministro de dietas de mayor concentración energética. Las contingencias climáticas, en muchos casos obligan al productor a la incorporación de concentrados
de manera no planificada, menos aún graduales, que provocan disturbios de la dinámica ruminal.
Por último las diferencias entre la dieta diseñada por el nutricionista, la resultante de la elaboración en la planta y la finalmente consumida por el animal, suman un factor de riesgo adicional que
contribuye a aumentar la frecuencia del fenómeno.

¿Qué es la Acidosis Ruminal?
Es un desorden nutricional causado por la producción rápida de gran cantidad de ácido láctico a partir de alimentos
altamente fermentecibles o con alto contenido de almidón;
que no logra ser neutralizado por la saliva o ser consumido
por los microorganismos de la flora ruminal.
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ACIDOSIS BOVINA

¿Cómo se manifiesta?
Este desorden nutricional se manifiesta con cambios en el
pH ruminal y provoca cambios en la composición relativa
de la flora ruminal, de diferente grado de intensidad. El
pH de 5,5 se considera el límite inferior aceptado debajo
del cual se considera que el animal está en una Acidosis
Ruminal Sub Aguda, también conocida por sus siglas en
inglés como SARA. Tiempos prolongados en esta situación
derivan en una Acidosis Ruminal.

¿Cómo se desencadena el proceso?
El rumen es una cuba de fermentación adaptada al consumo de forrajes groseros, provenientes del pastoreo directo
o de forrajes conservados, que generan de manera paulatina Acidos Grasos Volátiles (AGV) que son retirados del
rumen de manera continua, manteniendo un equilibrio que
permite el normal desarrollo de la flora.
La rumia permite además, la incorporación de saliva en
cantidades muy importantes que contribuye a mantener el
equilibrio en el ambiente ruminal, a través del parámetro
más importante, el pH. Cuando se incorporan alimentos
o granos que aumentan la proporción de almidón u otros
hidratos de carbono de alta velocidad de fermentación, la
producción de ácidos en general y del ácido láctico en particular resulta desequilibrante de ese ambiente ruminal.

¿Cuáles son los síntomas?
Los síntomas incluyen, la disminución del consumo, caída
de la producción de grasa butirosa, salivación, jadeo, dolor
abdominal, laminitis, diarrea, síntomas nerviosos y hasta la
muerte.

¿Cuáles son las categorías más
susceptibles?
Todas. Tanto en producción de carne como de leche. Solo
depende de la alimentación suministrada, y sobre todo los
cambios bruscos de dieta que no permiten la adaptación
del rumen.
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¿Cómo prevenir la acidosis?
El primer paso es ajustar la rutina de alimentación a horarios fijos y distribuidos en dos o tres momento del día,
manejar lotes parejos controlando la dominancia y respetando los tiempos de acostumbramiento. El segundo paso
es regular la cantidad de concentrado suministrado tanto
como suplemento o como parte de la dieta base. El tercer
paso es la incorporación de un aditivo acondicionador del
pH a la dieta.

¿Qué es un aditivo acondicionador de pH?
Son productos que tienen la capacidad de controlar y
amortiguar las caídas del pH ruminal. Es fundamental que
su acción protectora sea alta y sostenida en el tiempo.
Es importante además que no introduzca como efecto
colateral, desequilibrios en la composición mineral de
la dieta que resulten en excesivo consumo de agua y en
la consecuente disminución en la eficiencia alimenticia,
o que pueda desencadenar trastornos metabólicos, en
categorías como la vaca de transición, más severos que la
propia acidosis.
También es importante la cantidad que se requiere dosificar para lograr efecto, ya que ocupa espacio en la fórmula
de la dieta. Consumos más altos requieren más costos logísticos y ocupan más espacio en la planta de formulación.
Por último, pero no menos importante, debe ser rentable,
es decir que su inclusión resulte en beneficio económico
comprobado.
Entendemos que AcidBuf® es un excelente acondicionador del pH ruminal porque:
Evita la acidosis ruminal subaguda (SARA), mantiene un
pH ruminal óptimo, optimiza la producción total de ácidos
grasos volátiles, reduce las perdidas por metano, aporta
Ca y Mg altamente biodisponibles y crea espacio en la
dieta.
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La caída de la producción de leche que se ha dado en los últimos años y la baja en el precio del
producto en el mercado internacional, ha repercutido seriamente a nivel de las industrias locales. La menor remisión de leche a plantas aumenta los costos operativos de las industrias que,
a su vez, habían invertido para captar los incrementos productivos de años anteriores. Ricardo
de Izaguirre, Presidente del Instituto Nacional de la Leche (INALE), explicó la situación de cada
una de las industrias locales que han alcanzado acuerdos con el Banco República para obtener
oxígeno y así poder continuar trabajando.
Las industrias locales están reflejando la menor producción de leche a nivel nacional. “Empresas como Pili, Calcar
y Claldy, se encuentran con menos leche de la necesaria
para cubrir las inversiones realizadas; inversiones que eran
importantes llevar adelante”, explicó De Izaguirre. Eso llevó
a la necesidad de firmar acuerdos con el Banco República,
buscando un período para el pago de intereses y un proyecto de amortizaciones a más largo plazo.
“En el caso de Pili, lo que se da es un plazo de un año, buscando llegar a un punto de equilibrio que serían 250.000
litros”. Hoy la empresa está recibiendo unos 120.000 litros.
De Izaguirre explicó que la mayoría de las deudas son con
la entidad financiera estatal, al tiempo que destacó que
ya se habían observado incumplimientos en las amortizaciones. “Lo que se busca es dar el tiempo necesario para
amortiguar los litros que necesitan procesar”. Recordemos
que Pili trasladó su planta para producir lejos de la ciudad
y que “es una planta muy moderna con mucha capacidad
de procesamiento, ahí se quedó sin leche y empezaron los
problemas”.
Sobre cómo Pili podrá alcanzar los 250.000 litros que necesita para funcionar óptimamente, De Izaguirre sostuvo que
la misma empresa está negociando con los productores,
al tiempo que también está buscando acuerdos con otras
empresas que tengan negocios que le valoricen la leche.
En el caso de Conaprole, difícilmente se pueda alcanzar un
acuerdo.
En cuanto a la situación de Claldy, de Izaguirre explicó
que actualmente “es la menos urgente pero requiere de
atención”. El acuerdo con La Sibilia, empresa argentina
para hacer alimentos en Fray Bentos, le permitió tener más
oxígeno. “La Sibila le dedicó parte del capital de giro al funcionamiento de esta empresa. Actualmente están recibiendo mucha leche y tienen negocios ya pactados”.

Calcar, en tanto, suspendió las inversiones que habían hecho para reciclar, poner a punto su planta con más productos y secar suero en la planta de Tarariras. “La empresa se
está dedicando fundamentalmente al mercado interno, lo
que le permite que le cierren los números. Esas empresas
han llegado a un punto de equilibrio en su cartera de productos procesados, por lo que el espacio que proporciona
el Banco República las va a hacer viables”.
En este sentido, De Izaguirre sostuvo que el acuerdo les
permite a estas industrias 6 meses de corrimientos, en los
cuales solo pagarían intereses. Sobre la situación productiva, que es en definitiva el problema de fondo de estas industrias, el Presidente de INALE sostuvo que ya se observa
una recuperación del volumen de leche producido de 7%
con respecto al año anterior. Si bien aún se está lejos de los
niveles de 2013-2014, se está dando parte de esa recupera-

“Al no producirse la leche necesaria para cubrir los costos
operativos y las obligaciones financieras, las industrias
comenzaron con problemas económicos, recayendo en el
precio al productor”
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INDUSTRIAS LÁCTEAS
EN PROBLEMAS

ción esperada. Por otro lado, sostuvo que el endeudamiento global del sector también viene disminuyendo por lo que
“esperamos
que,
al Fondo de Garantías recientemen- ¿Cómo está
hoyjunto
la cooperativa?
te aprobado, ayude a mejorar la situación”.
- Conaprole está muy bien. Está armada para procesar
toda
la lechesostuvo
que losque
productores
pensando
en
De
Izaguirre
la lecheríaproduzcan,
es un sector
muy
volver a las
remisiones
delmucho,
2015 y por
la tasa
de crecimiento
dinámico
que
ha invertido
lo que
contar con
que en esos
momentos
se manejaba.
una estructura
mejores
garantías
les permitirá
reiniciarTiene
de vuelta
el camino
comercial
importante,
tanto para
como
de
la inversión.
“Recordemos
queel
lamercado
lechería, interno
para poder
para el la
externo,
abierta
ávida
de encontrar
oportunidarevertir
situación,
tieney que
invertir.
No existe
aumento
desproducción
que le densin
estabilidad
al precio de la leche, buscando
de
inversión”.
disminuir el peso específico de los commodities dentro del
El Presidente de INALE señaló que lentamente se observa
total del negocio. El foco debe estar en agregar productos,
una disminución del endeudamiento en el sector primario
negocios, mercados y posibilidades que hagan a la coopeque alcanzó los US$ 350 millones. Sin embargo, sostuvo
rativa más estable en cuanto a la transferencia de precio
que se observa un aumento en la morosidad, llegando al
al productor. Si bien los productores tenemos una empre4%, a pesar de que es un sector que raramente supera el
sa bien organizada y capaz de competir, interpreto que
2%.
debemos analizar a la lechería como un sistema; industria
y productores.
sin el otroLactalis,
no existe,
necesitamos
a
En
el caso de la Uno
multinacional
DeyIzaguirre
sostulasque
dosya
patas
sino la otra
sesus
reciente.
En debido
este marco
vo
han fuertes
tenido contacto
con
gerentes
a
lógicamente
el directorio
por
la situación
que
la leche bajó
primero está
de $9preocupado
el litro a $8,5
y luego
de
que aestamos
viviendo los
y como
$8,5
$7,55, quedando
porproductores,
debajo de los
costos.directores
“Esto
estamosque
obligados
a buscar
las mejores
alternatiprovoca
esta cuenca,
quesiempre
había tenido
una depresión
vas
para
la
valorización
del
precio
de
la
leche.
muy grande con precios de $4 el litro de leche hace un año
atrás, vuelva a sentirlo.
- ¿Es
difícil mantener
un equilibrio
cuidando de
losremitir
intereses
Los
productores
han planteado
la posibilidad
a
de ambos?
Pili,
por lo que ya han hecho contactos y se analiza la posibilidad
de ese traslado”.
Agregóno
que
mostrado
- La cooperativa
por definición
vaLactalis
a tener ha
utilidades,
interés
en
dedicarse
el
mercado
interno
y
disminuir
susdel
todo debe transferirse a los productores. El resultado
exportaciones.
Esto
podría
reactivar
a
la
empresa
Pili.
precio que vamos a recibir los productores depende de la
eficiencia que tenga la cooperativa. Eficiencia es trabajar

En cuanto a Coleme, la situación es muy complicada ya que
arrastra deudas con los productores desde octubre. “Los
con los menores
transformar
productores
exigencostos
que seposibles,
acerquenyen
los pagos la
yaleche
que
la forma
que
mejorque
se valorice.
la ecuación
de los
ende
estos
días se
tendría
pagar la De
leche
correspondiende funcionamiento
del precio
de venta
va a salir
te costos
a setiembre,
queda todo elyresto.
Fueron
cubriendo
las el
valor al productor.
Es yclaro
que no del
se puede
transferir
valor
dificultades
financieras
lo negativo
balance
corriendo
ese valor
no existe,
lo cual nuestro
trabajoseguir
es generar
lossipagos,
llevando
a lospor
productores
a no querer
en
mayor valor
La cooperativa
debedebe
además
darle
la el
empresa”.
Los posible.
productores
entienden que
de haber
unforma
soporte
productor
a través
Prolesa,
y también
el
una
de al
recibir
ese dinero,
yade
que
la empresa
no tiene
soporte
de productores.
deudas,
dedel
lo área
contrario
cerrará.
A excepción de Conaprole, el resto de las industrias están
- ¿Cómo
están los
para
una industria
como
muy
complicadas.
Decostos
Izaguirre
recordó
que en el
2015Conase
prole? con dificultades cuando se registró la caída de
comenzó
US$
5.000
US$ 2.500 laestamos
tonelada,
provocando
pro- Hoy
losaproductores
cobrando
en elque
eje los
de los
ductores
sintieran
un sacudón
muy
grande
y las
industrias,
35 centavos
de dólar
por litro,
lo cual
es un
buen
precio
que
habían
hecho
fuertes para
acompasar
para
lo que
es elinversiones
valor a nivelmuy
internacional.
Con
ese valor
la deberíamos
mayor producción
decon
leche,
quedaran sin
poco
operativas.
navegar
tranquilidad,
embargo,
esta“Almos
no producirse
lechelos
necesaria
arrastrandolatodos
efectospara
de lacubrir
crisis los
y elcostos
endeuoperativos
las obligaciones
financieras,
las industrias
damientoyque
generó, por lo
cual el precio
no nos luce lo
comenzaron
con
problemas
económicos,
recayendo
ense
el ha
que debería. La prueba fiel de esto es que
todavía no
precio
al
productor”.
conseguido levantar la producción de leche y desafortunatambos.
Dedamente
Izaguirretodavía
agregósiguen
que lascerrando
industrias
nacionales hacen un
esfuerzo genuino y “sabemos que son receptivos a los estímulos
que intenta
el suba
Ministerio
el Instituto
para
salirde- ¿Cuánto
incidiríadar
una
en el o
valor
del dólar
o una
adelante.
diferencia
de esto,
empresas extranjeras,
se
voluciónA de
impuestos
a las las
exportaciones
para el sector?
van. No hay la sintonía con los institutos que trabajamos en
- La devolución de impuestos es un ingreso directo para
el tema ni con los productores de esas cuencas. Por eso enel sector. Eso es una decisión que si se adoptara incidiría
tendemos que el hecho de que podamos dar respaldo a las
directamente en la economía de los productores. Con resempresas nacionales, es el camino que debemos transitar”.
pecto al tipo de cambio, a cualquier empresa que exporte
le es, sin dudas, más favorable un dólar más fuerte.

ANPL | 61
ANPL | 69

A continuación, se presenta una síntesis de lo que ocurrió con las exportaciones de lácteos del
año pasado, realizado en base a información de la Dirección Nacional de Aduanas.

Resultados del año
En 2017 la facturación por exportaciones de lácteos fue
US$ 591 millones, lo que representó un incremento de 4%
en relación a 2016 (US$ 568 millones).
Los volúmenes exportados disminuyeron. Medido en leche
equivalente se exportó 1.441 millones de litros (la conversión no incluye manteca por ser un subproducto), lo que
significó una caída de 13% en relación a 2016. Si comparamos el volumen físico, considerando un índice de volumen
físico a partir de las toneladas de la canasta exportadora
(que también contiene manteca), encontramos que las
exportaciones fueron 17% inferiores a las de 2016.
El precio promedio recibido de los lácteos exportados se
incrementó. Al determinar la facturación por litro de leche
equivalente el precio promedio recibido fue US$ 0,41 por
litro, 27% superior al obtenido en 2016. Considerando un
índice de precios a partir de los precios de cada producto
de la canasta exportadora, el indicador arrojó un aumento
de 24%.
En síntesis, el aumento de la facturación se debió a que la
mejora experimentada en los precios fue superior al descenso del volumen colocado. Cabe destacar que la caída
de las colocaciones en 2017 en relación al año anterior responde a que 2016 fue un año atípico, con un nivel elevado
de colocaciones donde se liquidaron inventarios de años
anteriores en un contexto de caída de la remisión.
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EXPORTACIONES DE LÁCTEOS,
URUGUAY 2017

Cuadro 1. Ranking de destinos por factura exportadora
Mercados
Fuente: elaborado por INALE, en base a datos de Dirección Nacional de Aduanas
País
Millones US$
Participación %
Uruguay exportó lácteos
a 58 destinos,
principal228,7
39%
mente a los paísesBrasil
de América Latina, especialmen119,6 con
20%
te a los socios del Argelia
Mercosur. Se destacó Brasil
Rusia
66,0
11%
39% de la factura exportadora.
En 2017, Argelia
México
5%
apareció en segundo
puesto desplazando a32,0
Rusia
Cuba
29,1
5%
que quedó en tercer
lugar. Por su parte, México
Argentina
18,2
3%
descendió al cuarto y le siguieron Cuba, Argentina,
China
9,4
2%
China y Filipinas. Los demás destinos representaron
Filipinas
8,9
2%
1% o menos (Cuadro
1). En términos de regiones,
Chile
1%
Mercosur generó el
43% de la facturación. 8,6
Singapur
Otros destinos

Productos

Total

7,3

1%

63,0

11%

590,9

100%

Los principales productos exportados fueron: leche en polvo Productos
entera (LPE), leche en polvo descremada (LPD), quesos
y manteca.
Estos cuatro productos generaron una facturaLos principales productos exportados fueron: leche en polvo entera (LPE), le
ción
de descremada
US$ 557 millones
(94% del
total). Estos cuatro productos generar
polvo
(LPD), quesos
y manteca.
facturación de US$ 557 millones (94% del total).

Cuadro 1

Ranking de destinos por factura exportadora
País
Brasil
Argelia
Rusia
México
Cuba
Argentina
China
Filipinas
Chile
Singapur
Otros destinos
Total

Millones US$
228,7
119,6
66,0
32,0
29,1
18,2
9,4
8,9
8,6
7,3
63,0
590,9

Participación %
39%
20%
11%
5%
5%
3%
2%
2%
1%
1%
11%
100%

Fuente: elaborado por INALE, en base a datos de Dirección Nacional de Aduanas
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Figura 1. Distribución de la facturación de los principales productos
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El principal producto de exportación fue LPE con US$ 344
millones, 58% del total exportado en el año 2017 (Figura
1). La facturación de LPE aumentó 8% en relación a 2016.
El precio promedio se situó en US$ 3.290 por tonelada,
27% superior a 2016. El volumen exportado fue 108 mil
toneladas, 15% inferior a 2016. Principales destinos (Figura
2): Brasil (40%), Argelia (34%), Cuba (9%), Rusia (8%) y
Singapur (2%).

El valor de las exportaciones de queso fue US$ 128 millones, 22% de las exportaciones de 2017 (Figura 1). La
facturación cayó 1% en relación a 2016. El precio promedio
se situó en US$ 4.069 por tonelada, 19% superior a 2016.
El volumen exportado fue 31 mil toneladas, 16% inferior
a 2016. Los principales destinos fueron (Figura 4): Brasil
(33%), México (24%), Rusia (14%), Argentina (10%) y
EEUU (4%).
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A pesar del grave momento que atraviesa el sector lechero, Conaprole se convirtió nuevamente en la principal empresa exportadora del país. En el último ejercicio, las ventas externas
lograron ingresos de divisas por US$ 406 millones con la Leche en Polvo Entera (LPE) como
primer producto de exportacion, y Brasil como principal destino. Alejandro Pérez Viazzi, Director de la cooperativa, sostuvo que de todas formas, ansían una recuperación en los precios
internacionales que les permitan trasladar mejores valores a los productores para poder atravesar esta crisis que se ha extendido por 4 años.

“Aunque van muchos años que Conaprole logra ser el
mayor exportador, igualmente es de gran importancia y
motivo de orgullo, considerando que somos una cooperativa de cerca de 2.000 productores y donde la mitad remiten
promediamente 500 litros diarios, refleja la gran fortaleza
del sistema cooperativo, poder llegar a un sin número de
destinos a lo largo y ancho de todo el mundo y que los
beneficios sean compartidos entre todos los productores”,
sostuvo Pérez Viazzi.
Si bien en el balance del año, tanto la facturación como el
volumen cayeron (aunque este último en menor medida),
es positivo lograr ventas externas por US$ 406 millones
que equivalen a 148.000 toneladas exportadas. La Leche
en Polvo Entera representó el 62% de las colocaciones, la
descremada 12% y la manteca y los quesos 11% cada uno.
Si se consideran las ventas anuales, Brasil fue el principal
destino, seguido de Rusia, Argelia, Cuba, México y China.
En tanto, si se analiza el ejercicio, en lo que va de éste
(2017-2018), Argelia está liderando las compras, seguido
de Rusia y Brasil. “Esperamos que China tenga una recuperación porque se hicieron ventas al cierre de 2017 y
tenemos varios embarques en este comienzo de 2018 por
lo que va a estar creciendo en porcentaje. Tenemos expectativas sobre la recuperación de este mercado no solo para
Uruguay sino para otros países, lo que permitirá descomprimir la oferta de lácteos”.
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LÍDER EN EXPORTACIONES

“Este premio es motivo
de orgullo, pero pierde
relevancia si no está
acompañado de un mejor
precio al productor que
le permita rentabilidad,
competitividad y
crecimiento”
Por otro lado, el mercado interno representa el 42% de las
ventas de la cooperativa con US$ 302 millones. Uruguay
tiene el consumo de leche per cápita más alto de Latinoamérica, lo que ha permitido sostener las ventas en momentos de dificultades de precios en el mercado internacional.
Analizando los destinos de los productos lácteos uruguayos, Pérez Viazzi sostuvo que el año pasado y a pesar de
todos los problemas que hubo, Brasil fue el mejor mercado
en cuanto a volumen y precios. “Con la desaparición de
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“Desde hace muchos años, la planificación en las
inversiones industriales se ha hecho con el objetivo
de tener cierta maniobra en las producciones para
poder acompañar la demanda o anticiparla”

Venezuela, Brasil ha ocupado ese lugar y es lógico que así
sea por los acuerdos comerciales que tenemos”, sostuvo,
destacando la importancia de éstos para corregir las diferencias que el país tiene con otros exportadores.
Sobre el mercado chino, Pérez Viazzi recordó que después
de un pico muy alto de compras en donde Conaprole tuvo
mucha participación, en el 2013 cayó muchísimo. “El stock
en China ha ido bajando bastante a niveles más normales
por lo que esperamos que empiecen a comprar más y descomprima la gran oferta mundial de lácteos”. Recordó que
China fue uno de los países que llevó los precios al alza por
una demanda muy grande pero luego fue el responsable
del desplome de los mismos. Actualmente, el principal producto exportado al país asiático es la Leche en Polvo, pero
también se comercializa queso muzzarella, Leche Larga
Vida y sueros. “Es un mercado que hay que seguir desarrollando. De hecho, nosotros tenemos hace más de cuatro
años una persona trabajando allá”.
En tanto, Pérez Viazzi destacó que México se ha convertido
también en un mercado importante. “Con México y EE.UU.
tenemos una cuota de quesos que se está cumpliendo. Si
bien no es de un volumen muy significativo, es importante
tener cupos con acuerdos que nos permitan competir en
mejores condiciones que en otras regiones. Por otro lado,
destacó que también existe la posibilidad de ingresar con
leche en polvo fraccionada a México, pero sostuvo que requiere de tiempo para ir adecuando las formas de ingresar
y desarrollar el mercado para este producto.
El Director de Conaprole destacó la importancia que tiene
la Leche en Polvo Entera para la cooperativa, ya que la
mayoría de sus clientes son industrias y la LPE es una
materia prima. “Siempre se pueden ir aumentando nuestras producciones e ingresar a los mercados con productos
con mayor valor agregado y con mayor estabilidad en el
mercado internacional. La leche en polvo es la que tiene
mayor variabilidad en el mercado internacional, los quesos
en cambio son un poco más estables pero la ecuación es
muy dinámica. Depende mucho de los cambios que haya
en los precios y los negocios que se puedan ir haciendo en
determinadas épocas de año. Es difícil decir qué producto
renta más”.
Pérez Viazzi sostuvo que Conaprole tiene una planificación
de la producción para tratar de ir direccionando la leche a
los productos que tengan demanda y mayor valorización
de la leche. “Desde hace muchos años, la planificación en
las inversiones industriales se ha hecho con el objetivo
de tener cierta maniobra en las producciones para poder
acompañar la demanda o anticiparla”.
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Pérez Viazzi destacó también que Conaprole es una empresa reconocida por sus clientes por la calidad de sus productos, el servicio y el cumplimiento en la documentación
y entregas.
Sobre la producción a nivel interno, destacó que debido
a las circunstancias climáticas y a los problemas financieros de los productores, este año el crecimiento de la
producción de leche no va a ser importante. “Para cerrar
el ejercicio hay un stock que es manejable, pero es difícil
pronosticar qué va a pasar porque depende de los precios
internacionales. En la medida en que Conaprole pueda
trasmitir un mejor precio a los productores y que haya un
desahogo de la situación financiera, podemos esperar un
crecimiento en la producción”. Recordó que la crisis de
precios bajos ya lleva casi 4 años. “No se ha dado aún la
recuperación de precios que se había pronosticado, por lo
que hay que tener cautela y seguir manteniendo la estrategia de gestión de Conaprole para la fijación de precios mes
a mes”.
Por último, Pérez Viazzi se mostró orgulloso de que a
pesar del grave momento del sector, Conaprole haya sido
nuevamente la principal empresa exportadora del país en
el último año. “Esto hay que compartirlo con todos los productores que integran Conaprole y todos los que integran
la cadena láctea porque toma un valor más importante
cuando se hace como cooperativa. Refleja que si se hacen
cosas en conjunto hay mejores posibilidades y jamás
podemos quitar el foco de nuestro principal objetivo que
es maximizar el precio al productor en el corto, mediano y
largo plaza.

LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE PRODUCTORES DE LECHE

ESTÁ, DONDE EL PRODUCTOR LA NECESITA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

anpl / co lab orad o res

COLABORADORES
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