










En estos momentos donde cerramos un ciclo al frente de la ANPL, 
solo puedo pensar en el camino recorrido, los momentos vividos 
junto a la familia tambera, los compañeros de directiva que siem-
pre nos hemos apoyado, intercambiado ideas, planteos, horas de 
trabajo, acercándonos a la familia tambera para intentar resolver 
todas las inquietudes planteadas.

¡Un equipo directivo al que agradezco mucho por el apoyo! Un 
camino donde nosotros tomamos la posta y ahora la entregamos 
para que otros compañeros sigan fortaleciendo la institución y por 
ende a toda la lechería nacional. 

A las personas que trabajan en la institución, cuidando los de-
talles, buscando la forma para que todo se resuelva de la mejor 
manera, llevando adelante a la ANPL, para que cada vez esté más 
presente en el día a día del tambero. ¡A todos muchas gracias!

Leandro Galarraga 
Presidente ANPL

EDITORIAL
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GREMIAL

“DESDE EL PRIMER DÍA  
DIJIMOS QUE DEBÍAMOS 
TRABAJAR POR LA  
UNIDAD DEL SECTOR”
La Asociación Nacional de Productores de Leche (ANPL) se pre-
para para un nuevo acto eleccionario que implicará cambio de 
autoridades, por lo que Leandro Galarraga dejará la presidencia 
de la gremial. Haciendo un balance de los dos años al frente de la 
institución, destacó que ha sido un proceso muy enriquecedor a 
nivel personal, al tiempo que entiende se logró algo muy positivo 
para el sector, que es una mayor unidad entre las gremiales le-
cheras.



“Estoy muy agradecido con el grupo de productores lecheros que 
me acompañaron en la directiva”, se trabajó en conjunto, “siem-
pre respaldándonos unos a los otros, y acercando los planteos de 
todas partes del país”, puntualizó el joven presidente saliente de 
la ANPL quien además sostuvo que estar al frente de una gremial 
tan importante como lo es la Asociación “ha sido una experiencia 
que me ha enriquecido muchísimo como ser humano”. Aseguró 
que presidir la Institución es un trabajo arduo en el que hay que 
estar muy presente, y más teniendo en cuenta que salíamos de 
una pandemia. 

Su ingreso a la Asociación, a su vez, se hizo en un momento muy 
difícil por lo dividido que estaba el sector. Recordemos incluso 
que, en el último proceso eleccionario, se presentaron dos listas 
que disputaron la presidencia. “Desde el primer día dijimos que 
era bueno trabajar por la unidad del sector. Somos un sector muy 
pequeño en donde nos conocemos todos y en esa línea trabajó 
todo el equipo”. Agregó que, si bien cada gremial tiene su iden-
tidad y su rol, son muchos los temas que los unen, como lo es la 
defensa del productor. “Creo que fueron muchas más las coinci-
dencias que los desacuerdos y se logró trabajar hasta el día de hoy 
mancomunadamente con todos los actores del sector”.

Es el camino que debe seguir la lechería. “Cuando fuimos a ha-
cer planteos al gobierno, ir juntos demostró una gran fortaleza”, 
y aseguró que la lechería no debería volver a estar divida nunca 
más.Sobre porqué decidió no continuar al frente de ANPL a pesar 
de la propuesta de hacerlo, sostuvo que, a su entender, es im-
portante darle lugar a otros compañeros que han trabajado en la 
gremial. Galarraga considera que estar mucho tiempo al frente de 
una institución así, puede llegar a ser contraproducente. 

“Esto es un trabajo en equipo donde hay que dar espacio para 
que otros vengan con ideas nuevas, para que la institución siga 
creciendo”. Agregó que es necesario seguir construyendo herra-
mientas que ayuden al diario vivir del productor, mejorando su 
calidad de vida. “La ANPL no solo tiene que pelear por un mejor 
precio de la leche, sino por medidas para que el productor viva 
mejor”.

A su vez, sostuvo que para estar al frente de una institución como 
la ANPL, uno debe tener la empresa consolidada, y contar con el 
respaldo familiar y de su equipo de trabajo, ya que requiere de 
mucho esfuerzo y tiempo de dedicación.



De todas formas aclaró que no se arrepiente de haberle dedicado 
todo este tiempo a la Asociación, reiterando que ocupar un cargo 
como la presidencia de la gremial es sumamente enriquecedor. 
“Por eso le estoy agradecido a quienes me dieron la posibilidad de 
ocuparlo porque no solo aprendí mucho, sino porque siento que 
he crecido muchísimo en todo este tiempo”. Si bien no continua-
rá en ese cargo, adelantó que seguirá acompañando a la nueva 
directiva, pero “desde otro lugar. Más adelante el tiempo dirá si 
vuelvo a ser presidente”.

Teniendo en cuenta que la Asociación tiene representantes en 
toda la cuenca lechera del Uruguay abarcando a una gran ampli-
tud de productores de distintos tamaños y explotaciones, “la ANPL 
tiene que enfocarse en políticas de Estado para fortalecer al sector”.

En cuanto a la Ley de lechería, sostuvo que luego de recibir los 
aportes del Instituto Nacional de la Leche (INALE) y del resto de las 
gremiales, hoy por hoy estamos en la redacción final. “Esto nos ha 
llevado mucho más tiempo del que nosotros hubiéramos deseado, 
pero entendemos que va a ser una herramienta fundamental para 
fortalecer el sector, por lo cual es imprescindible escuchar a todos 
los actores y plasmarla de la mejor manera posible. No sé si podré 



presentarla antes de dejar la presidencia, de lo contrario, será pre-
sentada a la brevedad posible,” puntualizó.

Por otro lado se refirió a las reuniones zonales que lleva adelante 
la Asociación en distintos puntos del país, asegurando que siem-
pre son de gran importancia, pero más en momentos tan com-
plejos como el actual por la crisis climática. “La cuenca lechera 
tradicional está muy complicada, siendo esta sequía de las más 
graves que hemos tenido. Si bien las últimas lluvias alivian un 
poco la situación, hay mucho daño ya realizado por la sequía que 
es difícil de recuperarse”. Por eso consideró que llevar adelante 
reuniones en las que se puedan dar a conocer las líneas de trabajo 
y las herramientas con las que cuentan los productores para salir 
de esta crisis de la mejor manera posible, son fundamentales. “Es 
importante poder mostrar qué pueden hacer ahora y cómo en-
carar la situación una vez que se normalicen las lluvias”. Destacó 
que, si bien la mayoría de los productores tienen acceso a esta 
información, hay otros tantos que necesitan de estas instancias de 
intercambio. “No queremos que alguien se sienta solo en un momento 
tan angustiante como este”. A su vez, señaló que en muchos casos 
el productor necesita ser escuchado, por lo cual son vitales estas 
reuniones zonales.

Por último, Galarraga analizó la relación de esta directiva con el 
gobierno, destacando que siempre han tenido las puertas abiertas 
para ser recibidos. “Las veces que los hemos necesitado, hemos 
levantado el teléfono y nos han escuchado. Lógicamente hubo 
planteos que se llevaron a cabo y otros que no, o que llevan más 
tiempo del esperado, pero siempre hemos sido escuchados y se 
han buscado soluciones”. Recordó el beneficio de UTE sobre todo 
el sector lácteo solicitado para productores e industria que la gre-
mial viene pidiendo su renovación año a año desde 2017 cuando 
fue otorgado por primera vez. Además destacó la buena dispo-
sición del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca con quien 
se trabajó junto a las gremiales de Campo Unido para concretar 
el proyecto de erradicación de la mosca de la bichera, el cual va 
a comenzar este año, así como el trabajo en otras políticas agro-
pecuarias a nivel nacional. También remarcó las gestiones con el 
Banco República, resaltando que en este caso se logró concretar 
un planteo histórico del sector, que era disponer de líneas de cré-
dito a largo plazo. ANPL





“CONTINUAREMOS POR EL  
CAMINO DE LA UNIDAD 
DE LOS PRODUCTORES”

GREMIAL

El candidato a presidente por la Lista 10 de la Asociación Nacio-
nal de Productores de Leche (ANPL) Néstor Cabrera, continuará 
apostando al diálogo y a la unidad dentro de la gremial, así como 
seguirá buscando el convencimiento a la hora de realizar planteos 
junto al resto de las gremiales del sector. Cabrera aseguró que 
se mantendrá la línea de trabajo que venía impulsando Leandro 
Galarraga en varios temas, entendiendo que es el camino para 
lograr los mejores resultados para la lechería nacional.



“La noticia la recibí con una gran responsabilidad y compromiso”, 
aseguró Cabrera tras ser elegido por el Comité Electoral para en-
cabezar la lista oficial en las próximas elecciones de la ANPL. “Que 
me hayan designado para estar al frente de la Asociación es una 
gran responsabilidad que tomo como tal y espero poder hacer un 
buen aporte al sistema como lo han hecho los otros presidentes”, 
puntualizó.

Cabrera forma parte de la directiva que preside actualmente Lean-
dro Galarraga y sostuvo que se continuará trabajando en la misma 
línea que hasta ahora, poniendo énfasis en el equipo, buscando 
“aportar lo mejor de lo que cada uno tiene, más allá de que poda-
mos pensar distinto”. Por lo tanto remarcó que la unidad buscan-
do un sector más fuerte, será una de las prioridades, como lo ha 
sido para la actual directiva. 

En este sentido destacó cómo se trabajó en el proyecto de Ley 
para la creación de un Fondo Anticíclico, remarcando que el pro-
yecto venía de la anterior directiva, el cual lo retomó la directiva 
actual y que continuará su proceso durante el período de su pre-
sidencia. Recordó que en el proceso se recibió la opinión del resto 
de las gremiales aportando sus ideas, muchas de las cuales fueron 
consideradas en el proyecto que está en su etapa final de elabo-
ración, para luego ingresar al Parlamento y lograr su reglamenta-
ción. 

Por otro lado Cabrera prometió “trabajo, esfuerzo y diálogo” para 
retomar las actividades en el interior del país. “A veces los tiempos 
no dan para estar en todos lados como quisiéramos, pero vamos 
a estar lo más cerca posible del productor, haciendo jornadas y 
recorridas en distintos puntos del país”. Agregó que la gremial 
siempre está abierta a escuchar a los productores para recibir las 
necesidades y buscar las mejores soluciones para cada problema. 

Sobre el recambio generacional, adelantó que se continuará tra-
bajando para que la incorporación de los jóvenes a las empresas, 
no se dé solamente cuando el padre ya no quiere seguir en la 
actividad, sino que sea un proceso más gradual en el tiempo, que 
sea una real opción de los hijos y que se aborde de una manera 
más amigable. A su vez, destacó que se está trabajando junto con 
Conaprole en un equipo multidisciplinario para elaborar un ma-
nual que ordene y facilite a las familias o técnicos que acompañen 
el tratamiento de estos temas. Señaló que con esto se busca no 
solo incorporar a los jóvenes, sino formar empresarios y dirigentes 





para que empiecen a ver la importancia que cumple la gremial 
en la defensa del productor. “Queremos facilitarles a las familias el 
manejo de estos temas porque muchas veces no encuentran la forma de 
hacerlo”, y agregó que no solo se busca que los jóvenes trabajen 
en los establecimientos, sino que realmente “decidan quedarse en 
el campo”.

A su vez, destacó que también se continuará incorporando a la 
mujer en “los cargos de decisión de la gremial” aunque recono-
ció que se deberá seguir fortaleciendo este proceso ya que “el rol 
de la mujer en la producción lechera es muy importante. Hay que 
seguir acercando a los jóvenes y a las mujeres al trabajo gremial y 
a las empresas familiares”, enfatizó. 

En otro orden aseguró que también se buscará seguir fortalecien-
do políticamente a la Asociación. Cabrera sostuvo que, si bien se 
buscará mejorar el área de servicios, actualmente la ANPL está 
focalizada en la búsqueda de soluciones a las distintas proble-
máticas que tiene el sector. “Entendemos que a veces no es po-
sible medir el trabajo que se hace en este sentido y que, para el 
productor, es más fácil cuantificar lo que se obtiene con algunos 
servicios de forma directa. Pero si le ponemos números a benefi-
cios como el de UTE o el Fondo Anticíclico o lo que se logra con 
corrimientos de vencimientos y tasas bajas, vemos que realmente 
tienen resultados con un impacto importante para las empresas”. 



A su vez, reconoció que se deberá seguir trabajando para que el 
productor pueda acceder a la mayor cantidad de beneficios, ya 
que asegura que a veces es difícil que se vea el impacto cuando se 
analiza el aporte que hacen los productores a la gremial. 

El trabajo con el resto de las gremiales lecheras, así como también 
con otras entidades del sector agropecuario nacional, va a conti-
nuar. “Seguiremos buscando las mejores soluciones para la lechería de 
manera conjunta con el resto de las gremiales, buscando el convencimien-
to de todos para estar alineados”. Cabrera agregó que se intentará 
consensuar y que “las ideas estén alineadas”, entendiendo que 
la ANPL, como gremial Nacional que es, tiene que liderar, lo cual 
aclaró que no implica imponer. “Buscaremos convencer que lo que 
queremos proponer es lo mejor para todos, y si bien podremos discutir las 
formas o tener matices, queremos liderar desde el convencimiento y no 
desde la imposición”.
En la misma línea sostuvo que se trabajará a nivel interno. Recor-
dó que hace 20 años que es productor de Conaprole y desde el 
primer día socio de la ANPL. “Siempre me sentí identificado con la 
línea política de la cooperativa y, más allá de las diferencias, siem-
pre estuve convencido de que tenemos que estar juntos y que el 
camino tiene que ser el de la unidad”. Sostuvo que las diferencias 
deberán ser tratadas a nivel interno, asegurando que el sector le-
chero no puede estar dividido. “Somos cada vez menos producto-
res, no solo en nuestro país, sino a nivel mundial, por lo cual, más 
aún, debemos estar unidos”. Agregó que, en momentos difíciles 
como el actual, “tenemos que estar alineados para estar fuertes 
como Asociación”. 

Sobre el relacionamiento con Conaprole, recordó que la ANPL 
cumple 90 años y fue creada desde sus inicios con el objetivo 
de defender el precio de la leche al productor. A los pocos años 
de creada la Asociación, productores que integraban la gremial 
formaron Conaprole por lo cual “nuestro rol frente a la cooperativa 
siempre va a ser el de exigirle eficiencia y el mejor funcionamiento, y el de 
reclamar que se traslade el mejor precio al productor”. De todas formas 
consideró que siempre se debe defender “la herramienta”, ase-
gurando que si bien se debe aportar crítica para seguir creciendo, 
“hay que cuidar al sistema cooperativo que nosotros mismos crea-
mos y que es nuestra principal fortaleza”. ANPL



UN FONDO ANTICÍCLICO 
PARA LA LECHERÍA 
Por su inserción exportadora y por las características producti-
vas, el sector agropecuario está expuesto a shocks económicos 
y shocks climáticos que afectan el negocio y la producción. La 
sequía que atraviesa el país estos meses es, lamentablemente, 
un buen ejemplo de los shocks climáticos a los que se expone 
la producción agropecuaria. El negocio agropecuario en general, 
y la lechería en particular, también tiene una fuerte exposición 
a shocks económicos, como ser caídas abruptas de los precios 
internacionales o aumentos significativos de los costos de pro-
ducción. 

ACTUALIDAD

La propuesta de los productores lecheros de constituir un fondo 
anticíclico está basada en al menos tres pilares que se analizan en 
esta nota: (i) el mercado no ofrece en la actualidad un instrumen-
to financiero que permita cubrir ese riesgo, (ii) sin una cobertura 
adecuada del riesgo, algunos shocks transitorios sobre precios y/o 
costos podrían tener efectos permanentes sobre la producción; 
(iii) el sector acumula casi 20 años de experiencia en diseño e 
implementación de instrumentos financieros a través de Fondos y 
Fideicomisos para abordar problemáticas como la refinanciación 
de pasivos, la constitución de garantías o el financiamiento de in-
versiones productivas, experiencia que puede capitalizarse a través 
del diseño de nuevos instrumentos.  



Introducción al Fondo  
Anticíclico: objetivo  
En principio se concibe como un instrumento que tiene el objeti-
vo compensar a los productores lecheros ante la ocurrencia de un 
shock transitorio en su ecuación económica como resultado de 
fluctuaciones en los precios internacionales o fluctuaciones en los 
costos de producción. De esta forma, el Fondo operaría como un 
mecanismo de suavización del margen y amortiguación de shoc-
ks económicos negativos de carácter transitorio. Es importante 
aclarar que el Fondo no está pensando como un instrumento que 
asegura el margen de los productores, sino que es un instrumento 
que busca amortiguar las caídas abruptas, extremas y transitorias 
en los márgenes del negocio, operando como una red de conten-
ción para shocks extremos. Las variaciones del Índice de Poder de 
Compra de la Leche (IPCL) que elabora INALE son ilustrativas de 
los shocks que enfrenta el sector (por un análisis con mayor cober-
tura temporal también se pueden analizar el Margen de Alimenta-
ción que estima INALE desde 2008). 

Desde el punto de vista operativo, el Fondo se financiaría me-
diante retenciones a la remisión, importación y venta de leches 
manteniendo el esquema conceptual del FFDSAL y el FOGALE; 
ante eventos de caída extrema de precios o aumentos abruptos de 
costo, el Fondo compensaría a los productores con un reembolso 
predefinido que opera como amortiguador del shock. 



Nota: El índice fue reescalado de forma tal de que el promedio 2014-2022 sea igual a 100 - Fuente: 
CPA Ferrere en base a datos del INALE

Índice de Poder de Compra de la Leche (IPCL), Promedio 2014-2022=100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: El índice fue reescalado de forma tal de que el promedio 2014-2022 sea igual a 100 
Fuente: CPA Ferrere en base a datos del INALE 

Desde el punto de vista opera�vo, el Fondo se financiaría mediante retenciones a la remisión, 
importación y venta de leches manteniendo el esquema conceptual del FFDSAL y el FOGALE; ante 
eventos de caída extrema de precios o aumentos abruptos de costo, el Fondo compensaría a los 
productores con un reembolso predefinido que opera como amor�guador del shock.  

¿Por qué un Fondo An�cíclio? el mercado no ofrece coberturas para este riesgo.  

En dis�ntas ac�vidades produc�vas el mercado financiero ofrece instrumentos que permiten de 
alguna forma cubrir parte de los riesgos de precio de corto plazo. Por ejemplo, un productor de 
soja puede celebrar contratos de venta forward (con entrega �sica) o comprar una opción de 
venta (sin entrega �sica) con el obje�vo de asegurar un precio mínimo para toda o parte de su 
producción. De esta forma, el productor se cubre del riesgo precio sobre el margen de su 
negocio. En este caso las contrapartes de los productores pueden ser los exportadores que 
operan el mercado FOB (para el caso de venta forward con entrega �sica) o el mercado de futuros 
en Chicago Mercan�le Exchange, ya sea en forma directa o a través de algún agente financiero 
que opera como intermediario de las opciones de venta.   

En el caso de la lechería, los productores no cuentan con instrumentos de mercado que les 
permita prevender leche a futuro o contratar opciones de venta para asegurar un precio mínimo. 
Tampoco cuentan con instrumentos de mercado que les permita asegurar el precio de sus 
insumos ni de los principales componentes de su canasta de costo. Ante esta situación, en 2018 
INALE1 impulsó un análisis sobre la fac�bilidad de de implementar un seguro de margen en 
lechería, presentó un diseño opera�vo del seguro y determinó las condiciones necesarias para 
su viabilidad de acuerdo a los lineamientos del BCU y de las empresas reaseguradoras. Una de 
las conclusiones alcanzadas en este análisis es que las compañías aseguradoras no están en 
condiciones de ofrecer un seguro de margen para el sector porque no cuenta con instrumentos 
financieros que les permita inver�r sus reservas para cubrir el riesgo implícito en las obligaciones 
que asumirían con los productores.  

En resumen, el mercado no ofrece un instrumento que le permita a los productores lecheros 
ges�onar su riesgo de precios o la variabilidad del margen por shocks sobre precios de venta o 

 
1 INALE (2018). Estudio de Factibilidad del Seguro de Margen en Lechería. 
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¿Por qué un Fondo Anticíclio? el mercado no ofrece co-
berturas para este riesgo. 
En distintas actividades productivas el mercado financiero ofre-
ce instrumentos que permiten de alguna forma cubrir parte de 
los riesgos de precio de corto plazo. Por ejemplo, un productor 
de soja puede celebrar contratos de venta forward (con entrega 
física) o comprar una opción de venta (sin entrega física) con el 
objetivo de asegurar un precio mínimo para toda o parte de su 
producción. De esta forma, el productor se cubre del riesgo pre-
cio sobre el margen de su negocio. En este caso las contrapartes 
de los productores pueden ser los exportadores que operan el 
mercado FOB (para el caso de venta forward con entrega física) 
o el mercado de futuros en Chicago Mercantile Exchange, ya sea 
en forma directa o a través de algún agente financiero que opera 
como intermediario de las opciones de venta.  

En el caso de la lechería, los productores no cuentan con instru-
mentos de mercado que les permita prevender leche a futuro o 
contratar opciones de venta para asegurar un precio mínimo. 
Tampoco cuentan con instrumentos de mercado que les permita 
asegurar el precio de sus insumos ni de los principales componen-
tes de su canasta de costo. Ante esta situación, en 2018 INALE  
impulsó un análisis sobre la factibilidad de de implementar un 
seguro de margen en lechería, presentó un diseño operativo del 
seguro y determinó las condiciones necesarias para su viabilidad 
de acuerdo a los lineamientos del BCU y de las empresas rease-
guradoras. Una de las conclusiones alcanzadas en este análisis 





es que las compañías aseguradoras no están en condiciones de 
ofrecer un seguro de margen para el sector porque no cuenta con 
instrumentos financieros que les permita invertir sus reservas para 
cubrir el riesgo implícito en las obligaciones que asumirían con los 
productores. 

En resumen, el mercado no ofrece un instrumento que le permita 
a los productores lecheros gestionar su riesgo de precios o la va-
riabilidad del margen por shocks sobre precios de venta o precios 
de insumos. En este sentido, podría entenderse que hay una falla 
de mercado y por tanto hay un rol para una política activa que 
proponga una solución a este problema. 

Un instrumento necesario: sin cobertura adecuada, shoc-
ks transitorios podrían generar efectos  
permanentes. 
Dado que existe una falla de mercado, cabe preguntarse si es 
necesario que las políticas públicas se ocupen de generar un ins-
trumento para gestionar este riesgo y por qué motivo. En una 
primera lectura, podría pensarse que el riesgo climático y el riesgo 
de precios son parte inherente del negocio agropecuario y que 
los productores lo tienen internalizado en sus decisiones de largo 
plazo. Bajo este enfoque no sería necesario ofrecer una solución. 
Sin embargo, la evidencia sugiere que los shocks económicos pue-
den afectar la salud financiera de los productores y su capacidad 
de acceso a financiamiento, afectando su capacidad de inversión 
y sus decisiones de producción de largo plazo. En otras palabras, 
un shock abrupto y significativo no solamente afecta el margen 
(flujo) del año en curso en forma transitoria, sino que también 
puede afectar el nivel de pasivos (stocks) y por esa vía inducir a los 
productores a tomar decisiones productivas que no son necesa-
riamente ópticas para el negocio o para el sector, generando así 
efectos de carácter permanente. 

Adicionalmente, la creación de un fondo anticíclico supone tam-
bién una mejora en la gestión del sector, en tanto el instrumento 
ayuda a gestionar los riesgos económicos que enfrenta el propio 
sector, reduciendo así la necesidad de mecanismos ad hoc de asis-
tencia externa.



Un instrumento viable:  
experiencia institucional del sector lechero. 
El sector lechero ha sido pionero en Uruguay en la constitución de 
Fondos y Fideicomisos con objetivos diversos como la refinancia-
ción de pasivos, la constitución de garantías, el financiamiento de 
inversiones productivas. Se destacan los casos del FFAL en 2002 
(Fondo de Financiamiento de la Actividad Lechera), en FFDSAL en 
2007 (Fondo de Financiamiento y Desarrollo Sustentable de la Ac-
tividad Lechera), el FOGALE en 2018 (Fondo de Garantías Lechero) 
y el FFIEL en 2021 (Fideicomiso Financiero para el Financiamiento 
de Inversiones de Establecimientos Lecheros). Este conjunto de 
antecedentes ha permitido acumular experiencia y aprendizajes 
por parte los productores, la industria, los organismos públicos y 
el mercado financiero. 

Ec.  Alfonso Capurro 
Socio de CPA Ferrere









“EL PROBLEMA ES FINANCIERO, 
PORQUE ESTE MOMENTO SE  
ENFRENTA CON DINERO”
El principal problema al que se enfrentan los productores leche-
ros para hacer frente a esta crisis ocasionada por la sequía es 
financiero, ya que para suplir la escasez forrajera y prevenir 
futuras consecuencias en los ganados, están “comprando comi-
da cara”. Rosario Pérez, asesora de productores en la zona de 
San José y Florida, aseguró que aquellos productores que están” 
atentos a cada detalle”, cubriendo de la mejor manera posible las 
necesidades de agua, sombra y alimentos, saldrán de esta cri-
sis sin grandes consecuencias para sus ganados. Por otro lado, 
aquellos que no están pudiendo atender correctamente estos 
aspectos tendrán dificultades para que sus ganados alcancen el 
pico de lactancia y la reposición llegue con el peso adecuado a la 
edad de servicio. Todo depende de la espalda financiera que pue-
dan tener.

PRODUCCIÓN



Pérez aseguró que, si bien la situación de cada productor es di-
ferente, la realidad marca que hay una gran escasez forrajera, el 
productor está recurriendo a la compra de alimentos para el ga-
nado y en muchos casos se observan dificultades en las fuentes 
de agua con pozos que “están fallando”, generando un problema 
adicional. “El desánimo de los productores es grande; los produc-
tores miran hacia arriba esperando que llueva, pero en esta zona 
las precipitaciones aún no se registran”. 

En cuanto a las reservas forrajeras, Pérez sostuvo que en algunos 
casos los productores tenían stocks remanentes de años anterio-
res, recurriendo a ellos. En otros casos se observa que aquellos 
que tenían sembrados maíces de primera, han resuelto picarlos a 
pesar de los bajos rendimientos, al tiempo que otros tienen sor-
gos sembrados para hacer reservas. “Algunos de esos sorgos están 
vivos con algo de potencial para desarrollarse en caso de llover, 
aunque ya no darán los kilos que se esperaban”, puntualizó. De 
todas formas, cualquiera de estas opciones ha sido más económi-
ca que comprar reservas, como han tenido que hacer los produc-
tores que estaban en una situación más comprometida. 

Las reservas a las que están recurriendo los productores son maí-
ces de agricultores cuyos cultivos no iban a llegar a tener un rendi-
miento aceptable en grano, por lo que los están comercializando 
para picar. Por otro lado están los abastecedores de silos así como 
los fardos de paja de cereales como trigo o cebada, pero es cla-
ro que los precios son elevados, aumentando sensiblemente los 
costos para el productor. “La tonelada de materia seca de maíz está 
quedando por encima del precio de materia seca de algunos concentrados, 
pero como los rumiantes necesitan fibra para la rumia, es inevitable tener 
el mínimo de 20% de fibra en la dieta”, remarcó Pérez.  Analizando la 
situación de las praderas y verdeos, la asesora explicó que normal-
mente los productores tienen rotaciones de 4 años. Hay un 25% 
del área que estaba prevista para hacer verdeos tempranos y tar-
díos, o sea avena y raigrás. “Ese cuarto de área está tal cual como 
estaba”, es decir se sembrará de avena y/o raigrás.-  Otra cuarta 
parte del área corresponde a cultivos de verano como sorgo o 
maíz que normalmente se siguen con praderas , este 25% de la 
superficie se realizará de  praderas, pero este año habrá que cam-
biar la cabeza, tal vez aguantar un tiempo más los cultivos que 
están vivos como el sorgo, que puede crecer hasta que vengan los 
fríos y sembrar algo más tarde.



 Por otro lado, la otra mitad del campo tiene praderas que van a 
entrar en su segundo o tercer año de vida. “En esas praderas al-
gunas plantas están vivas porque el productor ha dejado un re-
manente para que las temperaturas no la afecten, pero yo estimo 
que va a haber mucha pérdida de plantas”.

Como las lluvias han sido muy dispares y escasas, Pérez sostuvo 
que el 50% del área del campo tiene hoy un signo de interrogación, pero 
“es altamente probable que haya que acondicionarlo con intersiembras de 
algún verdeo o con una pradera más corta”, pero remarcó que no se 
puede dejar esa área sin hacerle nada porque “esa tierra se paga 
muy caro”. 

De todas formas sostuvo que primero es necesario abocarse a las 
siembras de avena, y luego el raigrás. Pérez afirmó que segura-
mente los productores tengan que pensar en seguir invirtiendo di-
nero para recomponer esas pasturas. En cuanto al ánimo del pro-
ductor ante este escenario tan complejo, con números tan finos y 
costos elevados, la asesora sostiene que el tambero siempre está 
buscando soluciones para no abandonar el rubro por un evento 
así. “Se retiran por edad o porque no tienen a nadie para hacer 
el traspaso generacional, pero el perfil del productor es de no rendirse 
ante circunstancias como estas”. 
A su vez, destacó como favorable que este año, a diferencia de 
otras crisis climáticas, se da en momentos donde la carne vale 
más. “Muchos productores que normalmente retienen reposición, 
seguramente utilicen esos ganados para financiar sus compras y 
salir adelante de esta situación”. Agregó que el tema financiero 
es el principal problema por los gastos tan elevados a los que se 
enfrenta el tambero. “Aquellos productores que estaban en con-



diciones financieras sólidas, están siendo afectados, pero aquellos 
que estaban con dificultades, se les ha agudizado más su situa-
ción”. Esto lleva a que los productores deban buscar alternativas 
“para hacer caja”. Es un momento duro y doloroso para el pro-
ductor porque, al estrés que tiene de por sí la explotación lechera, 
se suma todo esto”.  

En cuanto a las medidas tomadas por Conaprole, entre las que se 
destaca el mantenimiento de los parámetros de valorización de 
sólidos para el precio de la leche al productor en los meses de fe-
brero y marzo, así como las anunciadas por Prolesa y Proleco otor-
gando facilidades a los remitentes, Pérez sostuvo que, desde el 
punto de vista del productor, “éstas nunca son suficientes porque 
todo es muy caro. Si estamos hablando que las pérdidas de este año 
se van a llevar la mitad del ingreso del capital promedio de un productor 
bueno, nunca las medidas van a ser suficientes”. De todos modos, 
destacó el esfuerzo desde la industria “haciendo lo que pueden 
para ayudar al productor y viendo permanentemente qué otras 
medidas se pueden adoptar”. Sin embargo, afirmó que “de nin-
gún lado puede salir tanta cantidad de dinero como para cubrir 
ese déficit”. 

Analizando los efectos que tendrá la seca a nivel de los ganados, 
Pérez señaló que dependerá de las medidas que vayan tomando 
los productores. “Tenemos un marco general que es de sequía, de 
escasez y ausencia de pastoreo, por lo que las consecuencias de-
penderán de lo que haga el productor”. La asesora entiende que 
aquellos que están “en el detalle” buscando las mejores alterna-
tivas para los animales dotándolos de sombra, agua e invirtiendo 
en comida, no tendrán consecuencias posteriores excepto en sus 
finanzas. Por otro lado, aquellos que no están pudiendo brindarle 
a sus ganados una dieta adecuada, no lograrán alcanzar su pico 
de lactancia y les va a costar preñarse. En el caso de las categorías 
de reposición, si no logran alcanzar los kilos necesarios, difícilmen-
te puedan luego alcanzar el peso adecuado a la edad del servicio. 
“Pienso que la gente está trabajando muy bien y tienen en cuenta 
todos esos factores por lo que buscan el dinero para alimentar 
adecuadamente a los animales y tener la menor cantidad de con-
secuencias posibles luego de que se normalice el agua”.

Por último Pérez sostuvo que esta etapa es cara y solo se arregla con 
dinero, por lo cual el principal problema es financiero. “El tema está 
en ver de dónde sacar el dinero para mantener la empresa viva 
mientras vuelve a crecer el pasto”. ANPL
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La sequía que está caracterizando a este año es considerada una 
de las peores de la historia, no solo por los bajos volúmenes de 
precipitaciones que registraron varias zonas del país, sino por la 
alta demanda ambiental provocada por las temperaturas extre-
mas. Esto provoca que se haya sobrepasado el límite teórico de 
supervivencia de algunas pasturas, generando que la situación de 
éstas sea “deprimente”. Así lo indicó Fernando Lattanzi, inves-
tigador principal del Instituto Nacional de Investigación Agrope-
cuaria (INIA), quien agregó que luego de registrarse las lluvias, 
será necesario hacer una evaluación “honesta” de qué es lo que 
quedó vivo, y en función de eso decidir qué especies sembrar. 

COMO ESTAR PREPARADOS 
PARA CUANDO LA  
SEQUÍA AFLOJE 

ESTRATEGIA



Si bien las condiciones varían según las zonas, esta sequía es cali-
ficada como fuera de lo común no solo por su intensidad por la 
falta de agua, sino por la duración y los altos registros de tempe-
raturas. Lattanzi, aseguró que, en condiciones de sequía normales, 
aquellos productores con festucas, dactylis y alfalfa no presenta-
rían problemas, pero la situación de este año es “extrema”, provo-
cando que en varios lugares del Uruguay se haya sobrepasado el 
límite teórico de supervivencia de algunas pasturas.

El investigador de INIA sostuvo que la recomendación es que dos 
o tres semanas después de registradas las lluvias, se realice una 
evaluación “honesta” de qué quedó vivo. “Este año se van a ver 
muy bien las diferencias en cuanto a la suerte que haya tenido 
cada productor con las lluvias y las diferencias de suelos para lue-
go evaluar la situación de cada especie y rearmar la rotación”.  
Asimismo, sostuvo que habrá situaciones intermedias en donde 
no estará claro exactamente qué es lo que se perdió por lo cual la 
recomendación es intersembrar”. Lo que está claro es que no hay 
forma de rearmar una rotación que les sirva a todos los produc-
tores porque dependerá de cuánto y para cuándo se necesite el 
pasto.  

“Avena es la forrajera que más va a dar pasto” si se siembra en 
febrero o principio de marzo, y raigrás en el caso de las siembras 
a fines de marzo y abril, puntualizó. Como positivo destacó que 
es esperable que luego de la seca haya una alta disponibilidad de 
nitrógeno. “Cuando el agua llegue habrá una pequeña explosión de nitró-
geno por lo cual seguramente no haya necesidad de aplicar urea”. 
Lattanzi agregó que son necesarias lluvias de 30 a 35 mm que 
mojen 15 a 20 cm del perfil, ya que lluvias inferiores aseguran la 
persistencia de la especie, pero no le permiten “explotar”.  A su 
vez, recomendó no apurar el primer pastoreo una vez que se pue-
dan hacer las siembras, y consideró que todo febrero será un mes 
crítico. 

Si 10 o 15 días después de la lluvia, no vemos que haya una re-
cuperación, entonces hay que pensar en sembrar otra variedad. 
Luego de esa “evaluación honesta”, si quedaron pocas plantas, 
pero están bien, esa pradera se va a recuperar. Si había una mez-
cla de leguminosas y gramíneas, seguramente las leguminosas 
estén muertas porque son menos resistentes. “Si hay algo vivo, lo 
más probable es que sean gramíneas, por lo cual ya no sería una 
mezcla”. 



Lattanzi sostuvo que la peor situación es que se observen man-
chones grandes, sin plantas vivas. “En ese caso no tiene ningún 
sentido esperar porque allí solo van a aparecer malezas”. En ese 
caso la recomendación es decidir qué sembrar de nuevo y rearmar 
la rotación.  

Otra alternativa ante la duda de cuánto está vivo y vale la pena 
esperarlo, y cuánto ya está muerto, lo mejor es hacer una inter-
siembra de raigrás anual “para rellenar”. 

Si la pastura se murió, la decisión pasa por qué especies sembrar. 
En primer lugar, es importante seleccionar cuál será la especie 
base y cuál será la acompañante. En este sentido, destacó que, 
cómo guía, se debe tener en cuenta la duración de la pastura, la 
estacionalidad de la producción de pasto, la intensidad déficit hí-
drico estival (profundidad del suelo), la intensidad encharcamiento 
invernal, la cantidad de pH y aluminio intercambiable, y la produc-
tividad vs. calidad vs. persistencia.

Analizando la magnitud de esta sequía, Lattanzi aseguró que la 
seca no se mide por la cantidad de lluvia caída sino por cuánta 
agua pidió el ambiente evapotranspirar y cuánto había disponible 
para la evapotranspiración. Por lo tanto, teniendo en cuenta esta 
variable se puede decir que la situación es peor que la de la sequía del 88-
89´. En INIA La Estanzuela, por ejemplo, “desde julio hasta ahora 
faltaron más de 600 mm” puntualizó, y agregó que otras estacio-
nes experimentales de INIA están 400 mm de déficit.  “Cuando 
hay tanto déficit, es probable que muchas de estas pasturas estén 
perdidas”. De todas formas, puntualizó que existe mucha diferen-
cia entre las distintas zonas, destacando que mientras La Estan-
zuela está en una situación realmente crítica, Tacuarembó aún no 
llegó a ese estado, mientras que Treinta y Tres se está acercando. 
A su vez, hay mucha diferencia en cuanto al tipo de suelo. “En los 
suelos más profundos las plantas sufrieron menos”. 

Otro factor que destacó que es determinante es el momento de 
salida de la sequía. De todas formas, Lattanzi graficó que el año 
pasado, en Artigas, hubo una zona donde también se registraron 
faltantes de 600 mm de agua, y sin embargo se recuperó. “Días 
después de que llovió, la situación se logró recomponer, pero fun-
damentalmente las áreas con mejores suelos”. Por eso insistió que 
la primera sugerencia es esperar a que se registre una lluvia de 
buenos milímetros para luego analizar la situación. “Hay que ver 
qué es lo que quedó vivo ya que esa especie es la que más rápido 
va a dar pasto para salir de la situación”. ANPL
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MEDIDAS  
ADOPTADAS 

POR UTE 

Se podrán financiar las facturas emitidas entre el 15 de enero y 
el 14 de abril de 2023. Las mismas se podrán pagar en 6 cuotas 
iguales y consecutivas, comenzando en julio 2023. Para ello debe-
rán completar el formulario en la siguiente página: https://www.
gub.uy/tramites/solicitud-acceder-beneficio-ute-segun-resolu-
cion-directorio-ute-re000223 y recibirán un mensaje de confirma-
ción cuando quede aprobada la solicitud.

NOTICIAS ANPL

MEDIDAS  
ADOPTADAS  

 POR BPS 
En relación al vencimiento del BPS del último cuatrimestre 2022 
(setiembre a diciembre 2022), el cual se debía pagar en enero, 
se prorrogo para pagar en mayo 2023. Además, se presentó un 
proyecto de Ley que habilite a pagar dicho cuatrimestre en tres 
cuotas (cuatrimestrales), la primera con el cuatrimestre de mayo 
2023.



MEDIDAS  
ADOPTADAS   

POR BSE  
(seguro por accidentes de trabajo rural) 

En relación al vencimiento del BSE del último cuatrimestre 2022 
(setiembre a diciembre 2022), el cual se debía haber pago en fe-
brero, se prorrogo para pagar en junio 2023, sin multas ni recar-
gos y manteniéndose la cobertura hasta el 15 de junio de 2023. 
El monto del seguro correspondiente a dicho cuatrimestre se fac-
turará en 3 cuotas sin multas ni recargos. El vencimiento de estas 
cuotas será junio/23, octubre/23 y febrero/24

 

MEDIDAS  
ADOPTADAS 

POR INC  

El Instituto Nacional de Colonización, anuncio que no ajustaran 
las rentas durante el 2023, y se otorgara una bonificación del 
10% en las rentas de aquellos colonos arrendatarios que estén 
al día con el INC. Además se está analizando un convenio con el 
BROU que permitiría otorgar créditos a colonos de hasta 40.000 
USD (mediante el BROU) donde el INC será el que asuma el pago 
de los intereses.

NOTICIAS ANPL



MEDIDAS  
ADOPTADAS  

POR MEVIR 
Todos aquellos productores que se encuentran pagando unida-
des productivas a MEVIR y que estando al día al 31 de enero de 
2023, se deban atrasar en sus pagos entre febrero y el 30 de abril 
debiendo a la emergencia agropecuaria, pueden comunicarse al 
teléfono  17517, informando al respecto y de ponerse al día antes 
del 31 de octubre no se les aplicaran multas ni recargos, así como 
tampoco perderán otros beneficios que ya cuenten (por ejemplo, 
que por cada tres años de pago en fecha, se les bonifica uno)

Además, también se podrá solicitar una bonificación parcial, de 
hasta el 50% de la cuota, por 6 meses (se puede analizar hasta 12 
meses) al mismo teléfono. El importe bonificado se deberá pagar 
al final del préstamo.

Aquellos productores que, estando afectados por la emergen-
cia agropecuaria, se encuentren pagando viviendas de Mevir en 
núcleos poblados, pueden solicitar que se analice su situación al 
teléfono indicado, para acceder a los mismos beneficios de las 
unidades productivas.

NOTICIAS ANPL

ELECCIONES ANPL 
EL DÍA 28 DE MARZO DE 2023 

El día 28 de Marzo de 2023, en el Gimnasio Puntas de Valdez,  Ruta 1 Km. 61, 
departamento de San José, se llevara a cabo la asamblea general 
ordinaria y posterior acto eleccionario de ANPL por el periodo abril 
2023/ marzo 2025.
Podrán votar los socios con un año de antigüedad y presentando 
la cedula de identidad.
Primer llamado de la asamblea 9.00 hs, segunda convocatoria 10 hs.



BENEFICIO FISCAL  
POR INVERSIONES EN AGUA
PARA LOS PRODUCTORES DE IMEBA 

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, junto al Instituto Plan 
Agropecuario buscan potenciar las inversiones en agua.
A partir de la Ley Nº 18.747 reglamentada por el Decreto Nº 294/011, 
se buscó facilitar las inversiones en agua para los productores que tri-
butan como impuesto definitivo IMEBA.
Las inversiones promovidas por esta norma son:
• Tajamares, pozos y perforaciones 
• Molinos de viento
• Tanques australianos 
• Motores y bombas para extraer agua
• Represas con destino a irrigación o abrevadero
• Instalaciones para la distribución de energía eléctrica para el funcio-
namiento del sistema de riego o abrevadero
• Cañerías de distribución de agua y bebederos
Requisitos: productores agropecuarios que tributan ante DGI IMEBA o 
sea no tributan IRAE.
La inversión total (con IVA incluido) realizada deberá superar las UI 
4.000. 
El productor no podrá poseer deudas (VIGENTE) con el Fondo Agro-
pecuario de Emergencias, la Dirección General de Desarrollo Rural o la 
Dirección General de la Granja. En caso contrario deberá cancelar las 
mismas, antes de solicitar el crédito.
Facturas, boletas y recibos asociados a la inversión con sus respectivas 
copias. La fecha de emisión de las facturas presentadas no podrá ser 
anterior a los 4 años en relación la fecha actual. Es decir, se pueden 
presentar inversiones de 4 años para atrás, si se cumplen con los requi-
sitos. 
Beneficio: El beneficio fiscal es de 10% de la inversión (sin IVA), más el 
IVA correspondiente (22%). Este beneficio podrá ser utilizado para el 
pago de las obligaciones ante BPS o DGI (para el pago del Impuesto de 
Primaria), a elección del productor.
Consultas en Oficina Zonal o en Sede Central al 2924-6137 Int.18

NOTICIAS ANPL









LA DEMANDA POR  
FORRAJERAS SUPERA  
LO PREVISTO 
Cambio de Frente; rearmando la jugada fue el título de la jornada 
realizada por Procampo Uruguay en el departamento de Florida, 
la cual buscó analizar los desafíos e implicancias post sequía. En 
la actividad, se evaluaron cuáles son las especies que se deben 
sembrar para salir lo más rápidamente posible del déficit forraje-
ro. En este sentido, el director de Procampo Uruguay Felipe Gon-
zález señaló que se observa una demanda importante por semillas 
de avenas y raigrases, especies que se recomiendan para las 
siembras inmediatas a la lluvia. 

JORNADA

González recordó que el déficit hídrico que se observa en la Esta-
ción Experimental del Instituto Nacional de Investigación Agrope-
cuaria (INIA) en La Estanzuela, es la más importante en la historia 
de los registros de INIA debido no solamente a que no ha llovido 
suficiente sino también a que la evaporación ha sido muy impor-
tante. 

En este escenario tan complejo se observa que, ante una situación 
de déficit hídrico, lo primero que se mueren son las leguminosas, 



luego los raigrases perennes y por último la alfalfa por su gran 
resistencia en verano. En tanto, si empezara a llover ahora, las es-
pecies que reaccionarían más rápido serían la festuca, el dactylis y 
la achicoria. “La reacción de ellas ante una lluvia es más rápida que la de 
un verdeo que se siembre”.
Sin embargo, analizando hacia adelante, la mejor opción de siem-
bra es una avena negra, ya que su emergencia es rápida, además 
de tener un ciclo corto, terminando su ciclo en junio o julio. “Ante 
una situación de emergencia es un cultivo que va a responder 
rápido para tener algo verde”. González explicó que Procampo 
tiene contratos de exportación con destino a la Unión Europea, 
dejándose un volumen importante para “eventualidades”. En este 
sentido destacó que la demanda por semillas de avena ha sido tan 
importante, que la empresa decidió dejar para el mercado local 
varios contenedores que estaba previsto exportar.  “El productor 
ya se llevó la avena para su casa, no sabemos  todavía si la sem-
bró, pero al menos ya se aseguró la semilla”.

Lo segundo más rápido para el mediano plazo son los raigrases, 
donde también se observa una demanda significativa debido a 
su emergencia muy rápida con un ciclo largo. “La demanda está 
siendo muy importante”, agregó y aseguró que el productor no 
quiere ir a buscar la semilla después de que llueva, sino que está 
acopiando en su casa, esperando la lluvia para poder sembrar lo 
más rápido posible.

Sin embargo, advirtió que una variable para tener en cuenta es 
que, producto de la seca hay una alta población de insectos los 
cuales, en cuanto llueva, “se van a comer lo que se siembre”. Por 
lo tanto, destacó la importancia de curar lo que se vende, y la ne-
cesidad de tomar medidas preventivas para evitar pérdidas en este 
sentido. 

González señaló que el productor siempre es muy cauteloso ya 
que, si hay errores, se demora en recuperar la inversión. “El produc-
tor ganadero, el agricultor y el productor lechero están constantemente 
mirando para adelante. Ya aceptaron las pérdidas de los cultivos de vera-
no, por lo que están planificando qué hacer con los cultivos de invierno”.

Agregó que el productor cambió mucho en estos 10 años, planifi-
cando mejor sus inversiones y teniendo una mirada a largo plazo.  
ANPL





PRODUCCIÓN

“LA ÚNICA MANERA DE  
SEGUIR EN LOS PREDIOS 
CHICOS ES INTENSIFICANDO 
LA PRODUCCIÓN”
El establecimiento que hoy lleva adelante Ademir Travieso junto 
a su familia en Puntas de Valdéz en el departamento de San José 
de 40 has, dentro del cual solo en 10 has se manejan 58 vacas 
en ordeñe con una producción promedio de 20 litros por vaca. El 
valor de la hectárea en la zona los llevó a intensificar su produc-
ción, lograda a partir de mejoras en el predio y a la incorporación 
de un sistema de riego ya que comprar campo para agrandarse en 
la zona es muy difícil por el alto valor.



“Hace unos 30 años arrancamos con mi hermano más chico”, 
recuerda Travieso, quien agregó que luego su hermano abando-
nó el sector, continuando con su padre. Primero remitieron leche 
a Silvana, luego a Lactosan y a Campo Nuevo, para finalmente a 
partir del 2011 remitir su leche a Conaprole, lo que considera un 
cambio muy significativo.

Ya solo junto a su señora en la actividad, Travieso formó parte de 
un proyecto de MEVIR para hacer un tambo, el cual quedó termi-
nado a fines de 2011. Sin embargo, recuerda que no empezaron 
a ordeñar hasta que pudieron comprar la primera máquina de 
ordeñe. “En marzo de 2012 pudimos colocar la máquina nueva 
gracias a Conaprole que nos daba la facilidad de entrega con un 
20% del pago, financiándonos el restante 80%”.

El campo en el que actualmente viven de 10 has, lo adquirieron 
hace 26 años. Luego, en el año 2000 adquirieron 5 has más que 
es donde actualmente se hace el forraje. En 2013 le compraron 4 
has más a su padre a quien hoy también le arriendan algo de su-
perficie. Además, están en un proceso de sucesión por el lado de 
su señora, por el cual esperan adquirir algunas hectáreas más.

El establecimiento cuenta con 58 vacas en ordeñe con una pro-
ducción 1.000 litros promedio, con un rodeo total de 66 vacas. 
El promedio por vaca alcanza los 20 litros con máximos que han 
llegado a 23 litros durante la primavera. Actualmente manejan una 
carga elevada en el establecimiento que ronda 1,83 VM/Há VM. 
Dentro de los saltos más importantes que ha tenido el estable-
cimiento se encuentra la incorporación de un sistema de riego, 
logrado a partir de un Proyecto de Producción Responsable (PPR) 
del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. 

“Con 30 mm se riega casi una ha por día a partir de 36 aspersores”. 
Recordó que, en diciembre, ante el déficit hídrico llegaron a regar 
con 60 mm, pero entendieron que no era eficiente ya que se eva-
poraba muy rápido. 

“Al riego llegamos cuando los campos empezaron a valer ya que 
pasaron de 900 US$/ha a 4.000 US$/ha, actualmente el valor ron-
da los 7.500 US$/ ha”. Como tenían agua disponible, se decidió 
hacer un pozo y en 2013 comenzaron a regar maíz con cinta. 

La opción era regar o salir a comprar más campo, pero decidieron 
hacer esa inversión que entienden les dio otras posibilidades para 
crecer. Esto vino acompañado a su vez de agua en la parcela, se 



incorporaron silos y se mejoró la sala de ordeñe pasando de 4 a 6 
órganos. “Fueron inversiones que nos permitieron ir aumentando 
la cantidad de vacas”. Recuerda que en 2011, en más o menos la 
misma área, tenían solo 25 vacas, pero gracias a esas mejoras se 
aumentó el número de animales, intensificando la producción. 

Si bien reconoce que el sistema de riego con el que cuentan es tra-
bajoso, es muy económico, tiene un bajo costo de mantenimiento y el 
repago es rápido. “Las vacas rotan dentro de las 10 has regadas”, 
explicó recordando a su vez, que en este año tan complejo por la 
seca, desde octubre las vacas prácticamente han estado solo en 
esa área. A su vez sostuvo que, si bien compró otra línea de riego 
para instalar, no lo hizo a tiempo para que pudiera estar funcio-
nando actualmente. “Si hubiese hecho la segunda línea, tendría 
un sorgo de 50.000 kg”, puntualizó.  

Travieso sostuvo que el negocio ahora, por la seca, se ha ajustado 
mucho. La baja del rendimiento del litro de leche sumado a los 
costos de los alimentos que ha tenido que salir a comprar afuera, 
hacen que el margen se haya ajustado. “Con el precio de la leche 
que tenemos no podemos salir a comprar maíces a los valores que 
se están ofreciendo. Por eso, de seguir complicándose la situación, 
tendremos que vender vacas, pero no podemos pagar los 400 
US$/ton que se están pidiendo para maíces de mala calidad”. De 
todas maneras asegura que el negocio sigue siendo rentable, y 
que “con el campo que tengo no puedo salir a hacer otra cosa”. 



Una vez instalada la segunda línea de riego, el objetivo es comprar 
la menor cantidad de comida posible afuera, por lo que pretende 
llegar a las 70 vacas en ordeñe. “La inversión se repaga fácil y más 
en predios chicos. Yo la recomiendo porque te da una gran estabi-
lidad y la tranquilidad de tener comida”. 

Con 57 años Aldemir Travieso piensa seguir en la actividad junto 
a su hijo, quien espera se haga cargo del establecimiento cuando 
él se retire. “Más adelante quiero vendérselo y que siga él”.  Ana-
lizando el futuro sostuvo que, en predios chicos, la única opción para 
continuar es intensificarse. Recordó que en sus comienzos la produc-
ción era de apenas 13 litros por vaca, mientras que hoy alcanzan 
los 18. “Con un costo de 17 litros por vaca, si no aumentamos la 
producción, es imposible seguir”.

Travieso destacó la importancia de Conaprole remarcando que, si 
bien lleva 30 años en el rubro, hace solo 10 que puede vivir del 
tambo. “Remitir a una empresa como Conaprole es un cambio 
total”. A su vez, destacó la seguridad que brinda la cooperativa en 
cuanto al precio de la leche. “Saber que hasta abril se va a man-
tener el precio te da seguridad para trabajar”. De todas formas 
advirtió que la preocupación viene por el lado de los costos, y más 
en momentos como el actual donde los valores de los alimentos 
para el ganado se han incrementado.

Travieso señaló que también trabajan mucho con Prolesa para la 
compra de insumos, así como con Proleco para el acceso a crédi-
tos. En este sentido remarcó que actualmente están acogidos al 
FFIEL para la compra de la sucesión de su señora, a un valor de la 
hectárea que asciende a US$ 7.500. ANPL
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LA IMPORTANCIA DE MANTENER 
EL ESTADO CORPORAL EN LAS  
VACAS SECAS

En momentos de baja disponibilidad forrajera como el actual, 
resulta fundamental lograr mantener la condición corporal de las 
vacas secas, la cual debe rondar entre 3 y 3,5. A esta vaca, que 
entra en un período de espera, donde fisiológicamente necesita 
recomponer sus tejidos y prepararse para una nueva lactancia, se 
le debe brindar un adecuado confort, con agua de buena calidad 
y sombra adecuada. Así lo indicó la Dra. Ana Curbelo, veterinaria 
del departamento de Canelones, asegurando que esto evita situa-
ciones de stress que determinen abortos o partos prematuros y 
problemas asociados a una menor inmunidad. 

ESTRATEGIA



“Ya sabemos que las vacas secas deben tener un manejo adecua-
do”, aseguró Curbelo, recordando que “la vida de la vaca no 
termina en el último ordeñe y comienza en el primero después 
del parto”. Tanto la investigación como los asesores y técnicos, 
destacan la importancia del manejo adecuado en este momento 
del animal, remarcando que es un ciclo continuo que determina 
el futuro de la vaca. “En épocas donde todo viene funcionando 
muy bien es bastante sencillo porque es una categoría que baja 
muchos los requerimientos”. Curbelo recordó que el consumo 
de materia seca baja casi a la mitad con respecto al de una vaca 
en lactancia, pero en los últimos tiempos, con carencia forrajera, 
“nos pone el desafío de mantener el nivel nutricional en esa cate-
goría”. 

Curbelo resaltó que, en esta crisis forrajera producto de la sequía, 
el productor ha tratado de hacer el máximo esfuerzo hasta último 
momento para cuidar esta categoría “y mucho más cuando se 
transforma en preparto, que es cuando más cuidado se le da al 
animal”. La veterinaria recordó que la vaca seca, que terminó su 
lactancia e ingresa en el período de secado hasta el día 21 previo 
al parto, debe recomponer sus tejidos y prepararse para una nue-
va lactancia.  
Son animales que generalmente con un forraje de buena calidad, 
se podrían mantener. Curbelo sostuvo que muchos de esos anima-
les fueron a campos naturales donde todavía había oferta de pas-
turas. “Quizás los primeros secados se pudieron sostener con esa 
oferta de forraje”. Luego el productor tuvo que recurrir al uso de 
henos, cuya oferta ya es de calidad muy variada.  

“Con un consumo de 12 kg de materia seca se logra mantener el 
estado corporal de esas vacas”, puntualizó. En el caso de aque-
llos que no tuvieron esa oferta de comida, Curbelo sostuvo que se 
debe analizar con qué se pueden suplir esos requerimientos. “Es 
una categoría que, con algún suplemento como cáscara de soja, 
que hay en el mercado, se pueden mantener. Estamos hablando 
del período del último ordeñe hasta 20 días antes del parto donde 
ahí hay que cambiar totalmente la dieta, yendo a una dieta más 
balanceada y formulada especialmente para ella, donde sí necesi-
tamos otros ingredientes”.

A su vez, sostuvo que hay que considerar que, si el forraje es de 
mala calidad, tiene bajo contenido de proteína. Recordó que ve-



nimos de dos años complicados de cosecha de forraje, por lo cual 
es probable que la proteína sea muy baja. En ese caso “lo desea-
ble es hacer una suplementación proteica para tratar de llegar 
a un nivel de proteína de 12 a 13% que es lo indicado para esa 
categoría”.

Al haberse sostenido en el tiempo esta situación de sequía, la rea-
lidad muestra que el productor ya gastó todas sus reservas, por lo 
cual ahora es fundamental ver cómo complementar esa dieta. En 
este caso, sostuvo que la cascara de soja o los fardos de paja de 
trigo “son bastante nobles para esta categoría, pero tenemos que 
pensar además en agregar ingredientes que mejoren el aporte de 
nutrientes, como grano de maíz y urea como una opción de pre-
cio razonable ”. Otro aspecto importante es el aporte de minera-
les y vitaminas, cuyos requerimientos debemos considerar al igual 
que los otros nutrientes.

A su vez, sostuvo que también se observa que cultivos que no 
llegaron a cosecharse por su baja calidad, se están utilizando para 
alimentar al ganado. Si bien Curbelo señaló que lo han recomen-
dado, es fundamental tener ciertos recaudos ya que la calidad de 
los cultivos es variable. “No es lo deseable, pero es una medida que, 
mirando el establecimiento y la asignación de alimento, permite ahorrar 
reservas de mejor calidad para los animales con mayores requerimientos”. 



Curbelo recordó que lo ideal en este período de secado del ani-
mal es mantener el peso, idealmente no deberían existir cambios 
de condición corporal entre el secado y el parto. Por otro lado 
explicó que en esta época y con las condiciones tan extremas de 
temperatura y falta de agua, lo importante es tratar de mantener 

Paja de trigo
Maíz grano molido
Harina girasol 30% PC
Cáscara de soja 
Núcleo Vit-Min
Urea
Costo U$S/vaca/día

DIETA 1 

5.6
2.8
0
3.8
0.3
0.160
3.68

DIETA 2

5.6
0.3
3.9
0
0.3
0
3.74

No hay dudas que cuando los recursos (en este caso los 
alimentos) son escasos, suministrarlos a las categorías 
que más rápidamente van a tener un impacto en nuestra 
producción es lo más razonable. La lechería en nuestro 
país tiene una red muy fuerte de apoyo para afrontar esta 
coyuntura, no hay que dudar en hacer uso de esa red forma-
da por instituciones, cooperativas, gremiales, asesores técni-
cos, todos estamos comprometidos en buscar soluciones para 
pasar este momento de dificultades.



el confort de esta categoría. “Es importante que la vaca no sufra 
de estrés calórico, que tenga sombra y un buen consumo de agua 
de calidad”. Recordó que las condiciones de estrés muchas veces 
producen abortos o partos prematuros que “es lo que queremos 
evitar”, aunque aseguró que es una condición que lamentable-
mente se está observando en estos días. En cuanto a la sombra, 
recordó que para una vaca de unos 600 kg, necesitan unos 4 m2 
de sombra como mínimo.

Producto de la situación que se vive por la sequía, Curbelo señaló 
que se han secado más vacas de lo habitual al tiempo que muchas 
de las vacas secas directamente se han vendido. “Ha pasado de 
todo; cada establecimiento es un mundo”. Explicó que hubo esta-
blecimientos que decidieron retener las vacas en los rodeos en or-
deñe hasta último momento, con un período seco de 45 días que 
es el tiempo mínimo que la vaca requiere para reponerse y para 
prepararse para la futura lactancia. Por otro lado, se vieron casos 
donde el productor, sacó cuentas y con producciones de leche 
de 12 a 14 litros, decidió anticipar el secado ya que el margen de 
alimentación para sostener los costos de la vaca en ordeñe, eran 
muy ajustados. “Hemos visto todo tipo de situaciones, pero es real que 
se ha dado el refugo de vacas improductivas” En esta línea señaló que 
se han anticipado bastante los diagnósticos de gestación del últi-
mo período de primavera y ante la posibilidad de una vaca vacía o 
problemática, se descarta. 

A modo de ejemplo se presentan dos dietas para vacas secas (kg 
de alimentos tal cuál por vaca por día), teniendo como base heno 
de paja de trigo y maíz molido, usando cáscara de soja o harina 
de girasol.  ANPL
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Plan especial de fertilizantes 2023 

 

Desde el lunes 2 de enero y hasta el 31 de marzo de 2023 estará vigente el Plan 
especial de fertilizantes para la zafra de verdeos de invierno, pasturas y trigos 
2022-2023. 

La compra de todos los fertilizantes podrá financiarse hasta en 10 cuotas a partir 
de enero o 9 cuotas a partir de febrero o 8 cuotas a partir de marzo. 

Todas las ventas financiadas comenzarán a generar recargos a partir de abril, 
independientemente del mes de inicio pago, lo que da como resultado una 
excelente tasa de financiación (por ejemplo: si compra en enero en 3 cuotas a 
partir de enero no tiene recargo. Si compra en enero en 1 cuota a partir de marzo 
no tiene recargo. Si compra en enero en 8 cuotas a partir de marzo, los intereses 
se comienzan a calcular a partir de la liquidación de marzo). 

El plan contará con descuentos del 1,5% por pago contado y hasta 3% 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 sucursales. 

 

PLAN ESPECIAL DE  
FERTILIZANTES 2023

Desde el lunes 2 de enero y hasta el 31 de marzo de 2023 estará 
vigente el Plan especial de fertilizantes para la zafra de verdeos de 
invierno, pasturas y trigos 2022-2023.
La compra de todos los fertilizantes podrá financiarse hasta en 10 
cuotas a partir de enero o 9 cuotas a partir de febrero o 8 cuotas 
a partir de marzo.
Todas las ventas financiadas comenzarán a generar recargos a par-
tir de abril, independientemente del mes de inicio pago, lo que da 
como resultado una excelente tasa de financiación (por ejemplo: 
si compra en enero en 3 cuotas a partir de enero no tiene recargo. 
Si compra en enero en 1 cuota a partir de marzo no tiene recargo. 
Si compra en enero en 8 cuotas a partir de marzo, los intereses se 
comienzan a calcular a partir de la liquidación de marzo).
El plan contará con descuentos del 1,5% por pago contado y has-
ta 3% por compras mayores a 28 toneladas de una única fórmula.
Como todos los años Prolesa ofrece la mejor combinación de pre-
cios, financiación y servicios en la comercialización de fertilizantes 
para la zafra de verdeos de invierno, pasturas y trigos.
Consulte más información en sucursales.



POST RESERVA VERDEOS DE INVIERNO, 
PASTURAS Y TRIGOS 2022-2023

Se encuentra habilitada para todos los productores remitentes a 
Conaprole la post reserva de verdeos de invierno, pasturas y trigos 
correspondiente a la zafra 2022-2023.

La reserva incluye avena, raigrás anual, cebadas, achicoria, alfalfa, 
cebadilla, dactylis, festuca, lotus, raigrases perennes, tréboles y tri-
go de los proveedores Calvase-Barenbrug, Greising y Elizarzú, PGG 
Wrightson Seeds y Procampo. Esto le permite a Prolesa contar con 
una amplia variedad de productos, que buscan adaptarse a las 
diferentes necesidades de cada productor.

La oferta de semillas de Prolesa cuenta con la garantía de un es-
tricto control de calidad de cada uno de los lotes que se comer-
cializan y con el habitual servicio sin costo de entrega en tambo. 
Además, estará disponible la posibilidad de adquirir semilla con 
seguro de resiembra del Banco de Seguros del Estado, que cubre 
al productor ante la necesidad de volver a sembrar como conse-
cuencia de eventualidades climáticas tales como granizo, incen-
dios, vientos y excesos hídricos.

Recuerde que puede solicitar otros materiales y tratamientos no incluidos en la 
reserva, a través de ventas especiales.

Haga su reserva de semillas en www.prolesa.com.uy 

Post reserva verdeos de invierno, pasturas y trigos 2022-2023 

 

Se encuentra habilitada para todos los productores remitentes a Conaprole la 
post reserva de verdeos de invierno, pasturas y trigos correspondiente a la zafra 
2022-2023. 

La reserva incluye avena, raigrás anual, cebadas, achicoria, alfalfa, cebadilla, 
dactylis, festuca, lotus, raigrases perennes, tréboles y trigo de los proveedores 
Calvase-Barenbrug, Greising y Elizarzú, PGG Wrightson Seeds y Procampo. Esto 
le permite a Prolesa contar con una amplia variedad de productos, que buscan 
adaptarse a las diferentes necesidades de cada productor. 

La oferta de semillas de Prolesa cuenta con la garantía de un estricto control de 
calidad de cada uno de los lotes que se comercializan y con el habitual servicio 
sin costo de entrega en tambo. Además, estará disponible la posibilidad de 
adquirir semilla con seguro de resiembra del Banco de Seguros del Estado, que 
cubre al productor ante la necesidad de volver a sembrar como consecuencia de 
eventualidades climáticas tales como granizo, incendios, vientos y excesos 
hídricos. 

Recuerde que puede solicitar otros materiales y tratamientos no incluidos en la 
reserva, a través de ventas especiales. 

Haga su reserva de semillas en www.prolesa.com.uy  
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PROLESA OFRECE FINANCIACIÓN  
ESPECIAL PARA SEMILLAS

Ante las condiciones climáticas extremas que atraviesa el país, 
Prolesa ofrece financiación especial para todas las semillas que 
comercializa (período de reserva, período de post reserva y ventas 
especiales).
Los productores remitentes a Conaprole podrán financiar las semi-
llas adquiridas en Prolesa de la siguiente forma:
- Hasta en 7 cuotas sin recargo desde marzo
- Hasta en 6 cuotas sin recargo desde abril
- Hasta en 5 cuotas sin recargo desde mayo
- 2% de descuento por pago contado
Consulte más información en sucursales.

PLAN DE EQUIPOS DE ORDEÑO DELAVAL

Prolesa y DeLaval ponen a disposición equipos de ordeño de 4 a 
12 órganos a precios especiales. Con su compra obtiene, descuen-
tos en detergentes (Della Super, Della Acid, Peracético), pezoneras 
(MC53) y aceites (VP) de la marca.
Financie su compra en hasta 36 cuotas por Prolesa o mediante Proleco con 
condiciones especiales y plazos de pago mayores.
Consulte más información en sucursales.
Plan vigente hasta el 31 de marzo de 2023

Plan de equipos de ordeño DeLaval 

 

Prolesa y DeLaval ponen a disposición equipos de ordeño de 4 a 12 órganos a 
precios especiales. Con su compra obtiene, descuentos en detergentes (Della 
Super, Della Acid, Peracético), pezoneras (MC53) y aceites (VP) de la marca. 

Financie su compra en hasta 36 cuotas por Prolesa o mediante Proleco con 
condiciones especiales y plazos de pago mayores. 

Consulte más información en sucursales. 

Plan vigente hasta el 31 de marzo de 2023 
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PLAN SECADO SEGURO 2022-2023

Prolesa lanza nuevamente el Plan secado seguro, una oferta de 
antibióticos intramamarios de secado y selladores internos de pe-
zones con importantes descuentos. Conozca los productos inclui-
dos en la Tienda online.

PLAN OTOÑO SUSTITUTOS LÁCTEOS
Desde el 15 de febrero al 15 de mayo de 2023 Prolesa habilita un 
plan de descuentos y financiación especiales para que el produc-
tor asegure la crianza de sus terneros con sustitutos lácteos de 
calidad y al mejor precio.
El plan consiste en descuentos especiales y financiación de 90 días 
libres y hasta 3 cuotas. También existe la opción de financiación 
hasta 6 cuotas. Los productos incluidos en el plan son los siguien-
tes: Fast-Milk, Fast-Milk Pro, Booster Performa, Booster Top, Nutra-
milk, Nutramilk Top, Nutramilk Platinum y Lactoplus.
Consulte más información en las sucursales de Prolesa.

Noticias Prolesa para revista ANPL 
edición marzo 2023 
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Plan secado seguro 2022-2023 

 

Prolesa lanza nuevamente el Plan secado seguro, una oferta de antibióticos 
intramamarios de secado y selladores internos de pezones con importantes 
descuentos. Conozca los productos incluidos en la Tienda online. 
El objetivo es fomentar la utilización correcta y responsable de antibiótico en el 
secado intramamario, que permite la disminución del recuento de células 
somáticas, lo que se traduce en un mayor beneficio económico. 

Para un correcto secado la vaca debe permanecer seca de 45 a 60 días, lo que le 
asegura descansar, recuperar los tejidos mamarios y desarrollar todo su potencial 
de producción en la próxima lactancia. A su vez, el uso de antibiótico en el secado 
previene la mastitis clínica al parto, reduce la tasa de neo-infección y favorece la 
desinfección de pezones post-ordeño. 

Importante: Recordar que a toda vaca que pare antes de los días de cobertura 
recomendados por el fabricante se le debe realizar análisis de residuos de ATB o 
TIENEN 15 DÍAS DE ESPERA. Registre qué vaca fue tratada, cuándo y con qué 
antibiótico. En caso de duda consulte a su técnico antes de remitir. 

El plan estará disponible desde el 16 de noviembre de 2022 hasta el 31 de marzo 
de 2023. 



PLAN DE MATERIALES PARA ENSILAJE 
2023
Se encuentra disponible el Plan de materiales para ensilaje, una 
herramienta más que Prolesa pone al alcance del productor con el 
objetivo de diferir los gastos que surgen al momento de la confec-
ción del ensilaje.
El productor podrá optar por diferentes opciones de pago, los 
materiales incluidos en el plan se pueden pagar a partir de los 90 
días libres y financiados hasta 3 cuotas, obtener descuento del 3% 
por pago contado o financiación hasta 6 cuotas.
Los materiales incluidos son hilos, alambre, films, mallas, bolsas, 
capas, cintas, inoculantes para silos y medidores de humedad. 
Conozca todos los productos en la Tienda online.
El plan estará vigente desde el 1 de febrero hasta el 31 de marzo de 2023.
Por más información consulte en su sucursal más cercana.
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CRÉDITO EMERGENCIA AGROPECUARIA  - SEQUÍA
(Línea con subsidio PCD ANDE)

Con motivo de la emergencia agropecuaria continúa vigente la línea especial, con destino a 
financiar Capital de trabajo (alimento para el ganado) y/o Capital de inversión generados 
como consecuencia de la sequía, que cuentan con tasa de interés subsidiada por ANDE.

Las condiciones de los créditos son las siguientes:

Moneda Plazo máximo (meses) Monto máximo Tasa (TEA)

UYU 24 $ 300.000 15%
UI 48 UI 200.000 2%
USD 48 USD 20.000 2%

Todas las líneas pueden incluir dentro del plazo máximo, hasta 12 de meses de gracia de capital
dependiendo de la situación de cada productor, y requieren documentación que respalde la 
compra.

Consulte por este y otros productos vigentes
Líneas telefónicas: 29245311 – 29247605  - Mail: Proleco@conaprole.com.uy

Celulares (llamadas y WhatsApp): 099784580 - 099795037 - 099782009

INVERSIONES CON IMPACTO AMBIENTAL POSITIVO  
(Línea con subsidio PCD ANDE)

• Créditos hasta 4 años (que puede incluir hasta 6 meses de gracia de capital)
• Moneda UI o Dólares
• Tasa de interés subsidiada 3%
• Monto máximo por productor: UI 200.000 o U$S 20.000 
• DESTINO: Eficiencia energética – energías renovables – control y prevención de 

contaminación - gestión sostenible de recursos naturales – movilidad y productos 
sostenibles – economía circular.  Algunos ejemplos:

Consulte por toda la lista de inversiones incluidas para esta línea con subsidio

 Energía solar (térmica, fotovoltaica y de concentración)
 Cambio de energía monofásica a trifásica
 Equipamiento e inversiones para gestión de efluentes
 Equipamiento e insumos para gestión sostenible del agua 

(incluye inversión en pozo semisurgente, tajamares, represas, 
riego, tanques australianos, entre otros)

 Tanques de frío
 Inversiones en Sombra para el ganado

INVERSIONES PCD ADECUACIÓN TECNOLÓGICA
(Línea con subsidio PCD ANDE)

• Créditos a 4 años (que puede incluir hasta  6 meses de
gracia de capital)

• Moneda UI o Dólares
• Tasa de interés subsidiada 2%
• Monto máximo por productor: UI 200.000 o U$S 20.000 
• DESTINO: inversiones en maquinaria 

y equipamiento que generen una mayor 
productividad en el tambo.

Actualmente está disponible para el plan MILK TAXIS de PROLESA para la     
opción 48 cuotas.

Consulte por inversiones que puedan incluirse en esta línea.

CONVENIO PROLECO – FUCAC VERDE

• Créditos a 4 años
• Moneda UI
• tasa 0%
• Comisión de administración 1.5%
• DESTINO: Proyectos de implementación de 

“soluciones energéticas limpias” e 
inversiones para eficiencia energética

CONVENIO 
INALE – PROLECO

• Efluentes:
Destino: Trabajos de limpieza 
de piletas colmatadas, reciclaje 
de nutrientes provenientes de 
efluentes e inversiones.

• Caminería:
Destino: Trabajos de caminería
interna tambos

• Plazos: hasta 24 cuotas
• Tasa de interés USD: 3,9% 

TEA

Noticias PROLECO 
NOVEDADES PARA LOS SOCIOS 
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INVERSIONES CON IMPACTO AMBIENTAL POSITIVO – DESTINO AGUA

Con motivo de la emergencia agropecuaria se pone a disposición de los productores 
la línea de Impacto ambiental con condiciones especiales, para atender las inversiones 
necesarias como consecuencia del déficit hídrico:

• Créditos hasta 4 años (que puede incluir hasta 6 meses de gracia de capital)
• Moneda UI o Dólares
• Tasa de interés subsidiada 1%
• Monto máximo por productor: UI 200.000 o U$S 20.000 
• DESTINO: todas las inversiones necesarias para la gestión de agua, a modo 

de ejemplo:
- Pozos semisurgentes
- Tanques australianos
- Represas
- Tajamares

proleco@conaprole.com.uy 
Líneas telefónicas: 29245311 – 29247602 
Celulares (llamadas y WhatsApp): 099784580 – 099795037 
– 099782009

Consulte por éstos y todos los 
productos  
vigentes en la Cooperativa en 





WEIZUR Y AFIMILK  
PRESENTARON ACUERDO 
DE TRABAJO EN URUGUAY 
Se llevó adelante en el departamento de San José una jornada 
con productores con el objetivo de dar a conocer algunos de sus 
productos. En este sentido se destacaron los sistemas de monito-
reo y automatización, al tiempo que desde Weizur se realizó una 
charla sobre Calidad de Leche y Enfermedades Podales.

EMPRESARIAL

“Creímos oportuno aprovechar la presencia en Uruguay de repre-
sentantes de la marca para que los productores pudieran conocer 
de primera mano los productos de la empresa en el área de au-
tomatización”, aseguró Sergio Laplace integrante de Weizur Uru-
guay. 

Explicó que a través de Weizur se comercializarán los productos 
Afimilk, contando además con el respaldo de los ingenieros ar-
gentinos especializados en la materia, quienes visitarán nuestro 
país de manera constante para la implementación, capacitación y 
seguimiento de los productos. “Tenemos la experiencia Argentina 
donde se han realizado varias operaciones de venta con producto-
res y con muy buen resultado”, puntualizó. 

A su vez, destacó que Weizur viene trabajando muy bien en nues-
tro país. “La empresa está afianzada y trabajando a paso firme”. Si 



bien el fuerte son los selladores, destacó también la importación 
de bebederos y rascadores desde Brasil para “tener un perfil más 
amplio”. Analizando al sector, destacó que la lechería “está muy 
fuerte y abierta a nuevas implementaciones y productos”.

Por su parte Gonzalo Baber, responsable de Afimilk para Lati-
noamérica, destacó que la empresa es pionera en tecnología de 
monitoreo y en sistemas de gestión para la lechería. “Queremos 
implementar nuestro sistema en el mercado uruguayo donde hasta ahora 
no teníamos presencia”. Aseguró que el país tiene mucho potencial 
para el sistema de monitoreo animal, destacando entre ellos los 
collares de detección de celo, la medición de rumia, la ingesta y el 
estrés calórico, así como la medición de producción. Uno de los 
fuertes de la compañía es su software para gestión de los esta-
blecimientos, algo que le permite al productor contar con infor-
mación precisa sobre los animales en su computadora o celular. 
“Somos una de las empresas del sector que más invierte en el 
software”, remarcó.  

Sobre la adopción de este tipo de tecnologías en la región, Ba-
ber aseguró que a pesar de las dificultades y las limitantes entre 
los países, ha crecido el interés. De todas formas sostuvo que las 
grandes diferencias en cuanto a lo que produce, por ejemplo de 
manera individual una vaca en Israel con respecto a una de la re-
gión, radica en la diferencia de adopción de tecnología. “En Suda-
mérica sabemos cómo manejar a la vaca, qué darle de comer y tenemos 
buena genética, pero están faltando inversiones en tecnología de manejo 
para aumentar la producción individual”, puntualizó. 

Sobre el repago que éstas tienen, destacó que en el caso de la 
detección de celos está probado que es en un año. Lo mismo 
sucede con el manejo de sistemas de automatización en la sala de 
ordeñe y las mediciones de producción, ya que permiten detectar 
enfermedades de manera temprana, ahorrando mucho dinero. A 
su vez, destacó que los sistemas de automatización son una bue-
na solución para los problemas que hay con la mano de obra en el 
sector.  

Además del soporte técnico tradicional, Afimilk cuenta con un 
equipo de soporte de aplicaciones que es global, el cual se encar-
ga de capacitar a todos los representantes de la marca en cada 
país. A su vez, Baber destacó que cuentan con un programa de 
capacitación al usuario muy bien implementado y remarcó la ami-
gabilidad del sistema y la facilidad de adopción de los software 
graficando que su manejo es “simple e intuitivo”. ANP
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BUENAS PRÁCTICAS DE  
EFICIENCIA ENERGÉTICA CON 
ÉNFASIS EN LOS TAMBOS

ENERGÍA

Desde el Ministerio de Industria, Ener-
gía y Minería (MIEM), a través de la 
Dirección Nacional de Energía (DNE), 
se trabaja con el objetivo de que la 
eficiencia energética (EE) alcance a 
todos los sectores de actividad. Y para 
ello disponemos de un instrumental 
que va desde el diagnóstico, pasando 
por la ejecución y hasta la evaluación 
de los resultados obtenidos.



En relación a esta etapa inicial, la de identificar oportunidades de 
mejora en EE manteniendo el mismo nivel de confort y produc-
ción, se viene trabajando en la elaboración de varios manuales de 
buenas prácticas que atienden diferentes sectores productivos, 
como por ejemplo el hortifrutícola y el lechero, así como también 
lo referente al ámbito residencial. Estos manuales brindan reco-
mendaciones y medidas de eficiencia energética (MMEE) estanda-
rizadas que permiten la optimización de los energéticos por parte 
del usuario.

Los beneficios de la EE son múltiples y repercuten en la vida coti-
diana. En los hogares se puede bajar el gasto sin perder calidad 
de vida, mientras que en las empresas permite reducir costos y 
mejorar la competitividad. Esto redunda en consumir mejor y 
eficazmente, con los consecuentes beneficios económicos para las 
empresas a mediano y largo plazo. A nivel país, evita o posterga 
importantes inversiones en generación de energía, y en el medio 
ambiente reduce las emisiones de gases contaminantes.

Uno de los manuales de buenas prácticas, se encuentra dirigido 
especialmente al sector lechero, como una herramienta para que 
productores, operarios, técnicos y proveedores puedan identificar 
oportunidades de mejora en EE. 

El manual “Oportunidades de Eficiencia Energética en Tambos” 
permite identificar los principales usos y consumos de energía 
en el sector, así como detectar las alternativas tecnológicas o de 
optimización operativa para realizar mejoras de EE en el estable-
cimiento, logrando una reducción de los costos de producción. 
También incluye una serie de recomendaciones que serán de utili-
dad para la toma de decisiones, al igual que una referencia que le 
permite al productor hacer su autodiagnóstico, para preguntarse y 
evaluar qué MMEE y buenas prácticas debería implementar entre 
las que ofrece el manual.

Este documento fue elaborado en base a los resultados encontrados en 
el estudio de EE realizado a 103 establecimientos lecheros en distintas 
zonas del país, en el marco del Asesoramiento en EE a tambos, pro-
movido por el MIEM, a través del Fideicomiso Uruguayo de Aho-
rro y Eficiencia Energética (Fudaee).

La información se presenta caracterizada en distintos grupos ho-
mogéneos, de acuerdo a su producción diaria promedio. Esto le 
permite al productor identificar a qué grupo pertenece dentro de 



este manual: tambos chicos (grupo 1), medianos (grupo 2) y gran-
des (grupo 3).

¿Qué recomendaciones podemos encontrar en el manual de buenas prácticas 
dirigido a tambos?

El manual “Oportunidades de Eficiencia Energética en Tambos” 
explica como cada productor puede calcular su Indicador de 
Desempeño Energético (IDE) a partir de la remisión diaria y del 
consumo de energía eléctrica. Se presenta además, en base a los 
tambos estudiados, un cuadro de referencia de los valores del IDE 
para los grupos mencionados anteriormente y establecidos según 
su tamaño.

Por otro lado, se muestra la distribución según la fuente de ener-
gía utilizada en el sector, de la que se desprende que, tanto la 
energía eléctrica como el gasoil representan prácticamente en 
iguales  proporciones las mayores fuentes de consumo, significan-
do un total de 98 % del total de las fuentes (50 % corresponde a 
energía eléctrica y 48 % al gasoil). 

Los usos principales de energía eléctrica que se identifican en los 
tambos son en: la refrigeración de leche, la bomba de ordeñe 
(bomba de vacío), el calentamiento de agua, las bombas de agua, 
la iluminación, la bomba de leche y la fuerza motriz (para el trans-
porte de ración algunos emprendimientos poseen un sistema con 
motores eléctricos). 

A su vez, los mayores usos de energía eléctrica del sector corresponden 
al frío de proceso o refrigeración de leche (40 %) y al ordeñe o bomba de 
vacío (30 %), siendo en estos usos donde se presentan las mayores opor-
tunidades de ahorro.

En el manual se dan a conocer las oportunidades de mejora en EE 
en base a los usos principales de energía mencionados, identifi-
cándose y detallándose las siguiente MMEE estandarizadas, apli-
cables en cualquier tambo sin importar su tamaño.

• En lo que refiere al ordeñe se recomienda la instalación de un 



variador de velocidad o de frecuencia (VSD) en la bomba de vacío. 
De esta forma se puede generar ahorros entre el 30 % a 60 % de 
la energía utilizada para el ordeñe.

• Para el frío de proceso una MMEE es el pre enfriamiento de 
leche con un intercambiador de placas (IDP), con lo cual es posible 
lograr ahorros entre el 20 % y 40 % del consumo del tanque de 
frío. 

• En la generación de agua caliente sanitaria (ACS) se recomienda 
la instalación de un tanque recuperador de calor, obteniendo  un 
ahorro entre el 50 % y 70% de la energía consumida para calentar 
agua.

• Además, es importante considerar la incorporación de energías 
renovables, instalando por ejemplo colectores solares de ACS o 
paneles fotovoltaicos que permiten la generación de electricidad 
para autoconsumo.

Luego se ofrecen algunas pautas para llevar adelante un proceso 
de gestión de la energía y cuantificar e identificar los beneficios de 
implementar mejoras en EE, así como los principales pasos para 
iniciar este camino, medir resultados y apostar a la mejora conti-
nua para la obtención de mayores beneficios.

Por otra parte, el desarrollo de una lista de buenas prácticas, con 
ejemplos de acciones a seguir, abarcan aspectos que van desde las 
características del suministro de energía eléctrica  (en materia de 
seguridad, adecuación del tipo de tarifa y potencia a contratar de 
acuerdo a las características del establecimiento) hasta recomen-
daciones sobre el mantenimiento de los equipos y la incorpora-
ción de tecnológicas más eficientes.

Hacer buen uso de este material conlleva a un beneficio gene-
ral, en el cual “con eficiencia ganamos todos”, ya que incorporar 
las recomendaciones y medidas presentadas permite: un cambio 
cultural, tan necesario para poder incorporar los conceptos ade-
cuados; el cuidado del medio ambiente al reducir las emisiones de 
CO2 y otros gases de efecto invernadero; y contribuir al cumpli-
miento de los objetivos del Plan Nacional de Eficiencia Energética.

Fitzgerald Cantero Piali                                                                                                         - Dir Nacional de energía 



Bovigold® Pré-parto OVN® es la respuesta.
Suplemento mineral y vitamínico que, entre sus principales 
beneficios, aporta y proporciona una dieta aniónica, 
previniendo la “fiebre de la leche” en vacas manteniendo los 
niveles adecuados de calcio en el plasma. Ver más ventajas:

¿Parto seguro es una
cuestión de salud?

Bovigold® Pré-parto OVN® 
es fácil de manejar y tiene 
una gran respuesta animal.  

Póngase en contacto con
nuestro equipo y e infórmese. 
Equipo comercial: +598 98 604-232
SAC +595 981 940-200
sacuy.tortuga@dsm.com 
dsm.com/anh/es/

• Reducción del pH de la orina 
• Reducción de los índices de retención de placenta
• Reducción de los problemas de pezuñas
• Mejora de la salud de la ubre
• Aumento de la producción
• Mejora la calidad de la leche

Una marca
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ESTUDIANTES DE UTEC CON 
CONOCIMIENTO EN TAMBO, 
APLICACIÓN DE TECNOLOGÍA 
Y REPRODUCCIÓN SALEN  
DEL AULA AL CAMPO 
Tambos privados de la cuenca lechera reciben jóvenes que apli-
can sus conocimientos en la práctica

EDUCACIÓN



A Ignacio González desde chico le interesó el campo y de a poco le 
fue interesando el sector lechero. Cursa segundo año del Tecnólo-
go en Manejo de Sistemas de Producción Lechera en Nueva Helve-
cia, una carrera de dos años destinada a la formación en produc-
ción primaria con una formación dual.
Durante los 100 días de trabajo y estudio en predios comercia-
les “podés aplicar, aprender y reforzar los conocimientos. Ellos te 
involucran en un sistema para que lo puedas vivenciar”, comentó 
Ignacio. Los estudiantes alternan estudio y trabajo remunerado 
en predios como parte de la propuesta educativa. Es una carrera 
conjunta entre la Universidad Tecnológica del Uruguay (UTEC), 
pública y del interior, y la Dirección General de Educación Técnico 
Profesional (DGETP-UTU). 

Los productores “nos ponemos a hablar de información de cómo 
se trabaja, de los sistemas y cómo vamos haciendo cada una de 
las cosas, es un ida y vuelta muy enriquecedor recibirlos” y a los 
estudiantes los “acerca mucho” al mundo del trabajo, comentó 
Beatriz Pons, productora de una empresa que participa como for-
madora en la instancia de alternancia. 

“Hay un ida y vuelta tanto con el tutor como con el equipo con 
el que está trabajando. Él aporta cosas a la empresa y recibe del 
personal la experiencia de trabajo”, coincide Juan Rapetti, produc-
tor de una de las empresas formadoras que reciben estudiantes en 
San José. 

FORMAR EN PRODUCCIÓN  
ANIMAL CON FOCO EN EL SECTOR LECHERO

No se trata solo de formar para el trabajo en tambo, sino que la 
propuesta es más amplia. Incluye formación en producción gana-
dera con foco en el sector lechero y aborda aspectos como nutri-
ción del ganado, gestión de forraje, manejo animal, el uso racio-
nal de antibióticos con cultivos, la reproducción con técnicas de 
inseminación artificial y uso de las últimas tecnologías que inclu-
yen el manejo de software y la operación en tambos robotizados. 



TAMBO ROBOTIZADO Y TECNOLOGÍA DE PUNTA

UTEC invirtió en un nuevo tambo tecnológico educativo con tec-
nología de última generación para el proceso de ordeñe, software 
de gestión de rodeo para el monitoreo de vacas y un diseño de 
efluentes para el tambo con una nueva forma de gestionar estos 
efluentes. 
“UTEC hizo una inversión tecnológica y también construyó un 
equipo docente de primer nivel, muchos de ellos con maestría o 
cursando doctorados, todos destinados a la docencia para la pro-
ducción primaria”, destacó Ramos Rama, coordinador de la carre-
ra desde sus inicios. 

La intención de UTEC es formar para contribuir a fortalecer la pro-
ducción primaria de la leche con profesionales que sepan de nue-
vas tecnologías además de las tradicionales. 

PREINSCRIPCIONES ABIERTAS  
PARA ESTUDIAR EN UTEC

UTEC está presente en 11 sedes con 17 carreras, encuentra más 
información en descubri.utec.edu.uy

“Se ha incorporado un montón de tecnología al campo, es impre-
sionante. Desde ese lugar los chiquilines tienen campo fértil para 
ir aprendiendo del lado de la tecnología. Hay una balanza electró-
nica que cada vez que se pasa por ahí te registra todo y tenés que 
programarlo y necesitas gente calificada para eso”, comentó Lim-
ber Sosa, tutor en una de las empresas formadoras que integra la 
formación dual y recibe estudiantes

Esta formación “es un hito muy importante, por primera vez el 
país hizo una inversión muy fuerte en la formación de capital hu-
mano para la producción de leche. Sí había en la industria, pero 
no en la producción, que son mundos distintos. Es muy novedoso 
una inversión tecnológica educativa así, un avance muy importan-
te”, destacó Juan Ramos Rama, coordinador de UTEC del Tecnólo-
go en Manejo de Sistemas de Producción Lechera.



Analizar la calidad de la leche

Desde Colonia La Paz los laboratorios de la Licenciatura en 
Ciencia y Tecnología de Lácteos de UTEC, ubicada en la ex 
refinería de Ancap, recibe pedidos de análisis de la industria 
láctea. 
“Podemos proveer información sobre la calidad de la leche 
y su aptitud tecnológica para la elaboración de productos 
lácteos como leche en polvo, quesos y yogur. Estamos tra-
bajando en conjunto con otras instituciones vinculadas a la 
importancia de la alimentación en rebaño y su impacto en 
la leche y a la presencia de esporas y sus consecuencias en la 
transformación de la leche”, contó Tomás López, coordina-
dor de la Licenciatura en Ciencia y Tecnología de Lácteos de 
UTEC. 
Esta sede de la Universidad en Colonia La Paz cuenta con 
equipamiento analítico de punta, así como una planta piloto 
dotada de líneas tradicionales de procesamiento a escala de 
200 litros. 
Para quienes tengan vínculo con el proceso de industrializa-
ción de la leche o contacto con el establecimiento o artesano 
al que le venden la leche, el “interés” de trabajar con el sec-
tor productivo desde UTEC está siempre presente, comentó 
López. 
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MEJORES CONDICIONES 
PRODUCTIVAS PARA  
GENERAR MAYOR ARRAIGO 
El Instituto Nacional de Colonización (INC) y MEVIR firmaron un 
acuerdo cuyo principal objetivo es el desarrollo de varios proyectos 
entre los que se destacan la ejecución de 22 salas de ordeñe en los 
departamentos de Colonia, Florida y Soriano. Desde 2020 MEVIR 
y Colonización han realizado 58 intervenciones en todo el país que 
incluyen viviendas nuevas e infraestructuras productivas.

INFRAESTRUCTURA 

El presidente de MEVIR Juan Pablo Delgado aseguró que, si bien el 
socio principal en la construcción de unidades habitacionales es 
el Ministerio de Vivienda, para la construcción de “comunidad 
rural”, los principales son el Ministerio de Ganadería, Agricultura 
y Pesca (MGAP) y Colonización. “Para asegurarnos apoyar al pro-
ductor rural y que la vivienda no quede vacía necesitamos mejo-
res condiciones de trabajo, de producción y un mejor futuro para 
su familia”, aseguró Delgado. Destacó que ya se llevan ejecutadas 
cerca de 60 obras vinculadas a la producción, por lo que el pe-
ríodo terminará con un incremento en la cantidad de obras que 
rondará el 15%. “Para generar arraigo, para el medio rural las vivien-



das solo no alcanzan; necesitamos mejores condiciones productivas, por 
lo cual estamos haciendo una fuerte inversión en ese sentido”. 
En este caso, adelantó que la inversión asciende a US$ 1,7 millo-
nes comenzando las obras en este 2023. Asimismo, destacó el 
trabajo que se viene desarrollando además junto al MGAP con el 
Programa Piloto Pequeñas Grandes Obras Rurales que comenzó en 
zonas rurales del departamento de San José, y se decidió expandir 
a otras zonas productivas, con resultados muy positivos. 

En tanto, el presidente del INC, Julio Cardozo, explicó que en el 
caso de estas obras que comprenden a 22 salas de ordeñe, las mismas se-
rán de 4 órganos, de manera tal que luego se puedan ampliar. A su vez, 
señaló que el Instituto se hace cargo de la vivienda, de ese tambo 
y de los efluentes, ya que en caso de que el productor abandone 
la unidad, la misma puede ser traspasada a otro colono sin gene-
rarle dificultades al Instituto.

Asimismo, sostuvo que hay predios cercanos a las ciudades y 
centros poblados de Colonización que están siendo cedidos en 
comodato para viviendas.  “Trabajar en conjunto con MEVIR es 
para nosotros una solución, como así para el tambero”. Cardozo 
aseguró que no sería posible el trabajo de pequeños productores 
en la cuenca lechera si no existieran Colonización y MEVIR. Recor-
dó que la mayoría de los pequeños productores remitentes a 
Conaprole son colonos o tienen soluciones de MEVIR, muchos 
de los cuales, a su vez, producen leche por encima del prome-
dio, “lo que muestra el esfuerzo”. 

En tanto, el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando 
Mattos, aseguró que este acuerdo es un paso hacia una visión 
ampliada, “mancomunando los intereses de MEVIR para mejorar 
la vivienda en el ámbito rural, en conjunto con Colonización para 
darle infraestructura edilicia al trabajo de los tamberos”. 

Mattos se refirió también al Plan Piloto en San José, destacando 
que con este tipo de programas se logran cambios significativos 
en las posibilidades de trabajo de la gente, al tiempo que son de 
gran importancia para pequeños productores que no podrían ha-
cer ese tipo de inversiones por las dificultades de acceso al crédito. 

“Todos estos proyectos nos permiten el arraigo de la familia al 
medio rural” por lo cual aseguró que “tienen un efecto social muy 
importante para familias que se encuentran con dificultades im-
portantes”. ANPL



Esta diferenciación en semillas aseguró Otegui, se fue logrando a par-
tir de la selección de un portafolio diferente. En esa línea, la em-
presa tomó la representación de Barenbrug, así como incorporó la 
genética de IPB Semillas. “Lo más importante del enriquecimiento 
del portafolio era cómo potenciar esa buena genética”. En ese sen-
tido, aseguró que en el sector había un desafío importante que era 
mejorar la implantación de las pasturas perennes y de los verdeos. 
“De la mano de Lage & Cía. y Lallemand, después de varios años 
de investigación y desarrollo, llegamos a lo que hoy denominamos 
PowerSeed”. Se trata de una tecnología que permite potenciar 
cada semilla, puntualizó. 

PASTURAS SUSTENTABLES 
CALVASE realizó el lanzamiento de su zafra de semillas forraje-
ras, inaugurando en conjunto con Prolesa en Florida un ciclo de 
charlas que luego se llevó a cabo junto con Megaagro en Young y 
Salto. El foco de las mismas estuvo en el tratamiento de semillas 
con el objetivo de potenciarlas. “Desde que empezamos en CAL-
VASE nos propusimos generar una diferenciación del commoditie 
semillas”, sostuvo Ignacio Otegui, gerente general de CALVASE.

JORNADA



Con un tratamiento de este tipo de tecnología se logra, por ejemplo, dupli-
car la cantidad de nódulos, aumentar las raíces secundarias, incrementar 
el vigor inicial de las pasturas o la cantidad de plantas por metro. Otegui 
dijo que los estudios muestran que en las leguminosas solo un 
10% de las plantas logran el desarrollo suficiente como para pro-
ducir leche o carne, mientras que en el caso de las gramíneas esa 
cifra es de 20%.

“Hay una brecha grande para mejorar esos indicadores”, por lo 
cual luego de varios años de investigación y desarrollo, y tras las 
pruebas a campo, se pudo presentar a los productores una tecno-
logía que mejora varios aspectos e incorpora productos biológicos 
al suelo.

En tanto, Martín Lage, responsable técnico de Lage & Cía., expli-
có que el tratamiento profesional de semillas forrajeras implica la 
aplicación de algunos insumos, algunos de los cuales son quími-
cos y otros biológicos, buscando potenciar las semillas, mejoran-
do varios aspectos. A su vez, mediante el agregado de productos 
biológicos, destacó que se logra “un objetivo secundario” que es 
empezar a aumentar la actividad biológica del suelo.  “Entende-
mos que éste es un aspecto fundamental para que las pasturas 
puedan tener un ambiente productivo mejor, redundando en un 
círculo virtuoso”. Si bien reconoció que no tiene un efecto inme-
diato, cuando se aplican microrganismos al suelo, se genera una 
estimulación de otros microorganismos que están presentes, y 



mediante la utilización de distintas especies con distintos sistemas 
radiculares, “estamos generando exudados radiculares, se empie-
zan a hacer asociaciones planta-bacterias mucho más fuertes de 
lo normal, mejorando algunos aspectos del suelo”. 

El tratamiento de semillas busca que el material genético conteni-
do en ellas se exprese de mejor manera. Lage agregó que además 
de los fungicidas o insecticidas, se les agrega promotores de cre-
cimiento, con microorganismos que estimulan el crecimiento de 
la planta. “Tenemos otro tipo de inoculantes a los que llamamos pro-
motores biológicos del crecimiento, que producen fitohormonas y por lo 
tanto estimulan el crecimiento de la planta, primero a través de las raíces 
y luego a través de la parte aérea de la planta”. Si bien reconoció que 
todo esto está muy documentado, hay que hacer una mayor vali-
dación local. 

A su vez, sostuvo que este tipo de tratamientos mejoran la tole-
rancia de la planta a periodos cortos de estrés hídrico, al tiempo 
que está medida mejora en términos de respuesta de la planta, 
ante estos escenarios. 

En tanto, Lucas Andreoni realizó una presentación sobre El ma-
nejo del sistema suelo-planta ambiente para una producción sus-
tentable. “Los sectores agrícola y ganadero han generado mucho 
deterioro en el sistema suelo, por lo cual, desde Argentina esta-
mos pensando en la recuperación de los servicios ecosistémicos”, 
lo que consideró que habían quedado olvidados.

Sostuvo que, tanto en Argentina como en Uruguay, se está viendo 
un deterioro en los suelos afectando a nivel productivo. “Tenemos 
que generar sistemas más sostenibles para poder tener mejores 
producciones y acompañar la demanda mundial”. Agregó que se 
trata de un proceso de cambio que lleva tiempo. 

“Cuanto más intensificamos los sistemas, más estables son, pero 
el tema es cómo manejarlo”, puntualizó. “La cuestión es el mane-
jo” sostuvo Andreoni, destacando también la importancia de darle 
al suelo los tiempos de reposo necesarios, así como utilizar pastu-
ras polifíticas que producen estabilidad en el suelo. 

Andreoni señaló que la fertilización también juega un papel fun-
damental, pero remarcó que por más que se fertilice mucho, si los 
sistemas se están degradando, es muy poco aprovechado por los 
cultivos. “Hay que regenerar la microbiología para que la planta 
tenga los nutrientes que aporta el suelo”.  ANPL





El impacto de la sequía se está haciendo sentir a nivel de los 
productores con una remisión de leche a plantas que en febrero 
registró una baja del 12%. De todas formas, Gabriel Fernández 
Secco, presidente de la cooperativa, destacó que, pese a esta 
caída y a la baja internacional de los precios de los lácteos, Co-
naprole “ha generado una serie de medidas para acompañar al 
sector primario” y esto ha sido posible gracias a la variedad de 
productos y mercados, lo que permite dirigir el litro de leche a 
aquel producto o mercado que lo valoriza mejor. A su vez, remar-
có que desde la cooperativa se seguirá trabajando para lograr 
herramientas que ayuden al productor a atravesar esta crisis 
climática.

“DESDE LA COOPERATIVA  
ESTAMOS HACIENDO TODO LO  
POSIBLE PARA QUE EL PERJUICIO 
DE LA SECA SEA EL MENOR”

ACTUALIDAD



Más allá de cómo está la industria, Fernández consideró que es 
importante analizar el contexto del sistema, es decir CONAPROLE 
más los productores. “Si hay una pata que está rengueando, el sistema 
no está bien”. Fernández sostuvo que, si bien están recibiendo me-
nos leche, producto de la sequía, la industria está comercializando 
bien, aunque con restricciones por parte de algunos mercados. “Si 
bien los precios del GDT de febrero se han mantenido, en los últi-
mos meses hemos visto una baja importante de los valores en los 
mercados internacionales”. A su vez, recordó que China ha estado 
ausente, lo cual es importante por el rol que tiene en el destino 
de las exportaciones de lácteos a nivel mundial y para Conaprole 
también. Argelia, Brasil, China fueron los principales destinos en 
el ejercicio pasado para nosotros, sin embargo, en lo que va del 
ejercicio explicó que China prácticamente no ha participado en las 
compras, así como tampoco tiene una presencia importante en 
los negocios pautados hacia adelante.  Se estima que el ejercicio 
cerrará con ventas que serán una tercera o cuarta parte de lo que 
se vendió a ese destino en el ejercicio anterior. Como contraparti-
da destacó el rol de Brasil que pasó de representar un 6% de las 
compras hace dos años a el 23% el año pasado, mientras que éste 
seguramente significará un tercio de las exportaciones totales de 
Conaprole en el presente ejercicio. “Tener alternativas en produc-
tos y en mercados, es la gran ventaja que tiene Conaprole”. Tal es 
así que Fernández recordó que en pandemia, la cooperativa cerró 
el área dedicada a la producción de muzzarella. “Hoy, si pudiéra-
mos producir el doble, quizás exportaríamos el doble de lo que 



estamos vendiendo, cuando la empresa tiene un abanico de pro-
ductos y mercados a los cuales apelar, las posibilidades de sortear 
obstáculos son mayores derivando el litro de leche a la mejor 
oportunidad para valorizarlo”.

En cuanto a los mercados “estamos en un equilibrio razonable entre el 
stock que se mantiene y aprovechar la oportunidad de los mejores precios 
en los diferentes mercados o productos”. Actualmente la cooperativa 
está vendiendo a Brasil, Argelia, Cuba, Rusia, países de África, el 
sudeste asiático, México y EEUU entre otros, con crecimiento per-
manente en algunos mercados que hace unos años no existían 
para nosotros. 

Fernández destacó que el comportamiento de los diferentes pro-
ductos es siempre muy variable en el tiempo, hoy en particular 
gozamos de precios aceptables tanto para la manteca como para 
los quesos. De todas formas, graficó que la leche en polvo es el 
producto que hace la diferencia y es donde se han registrado ba-
jas importantes en la demanda China respecto al año pasado. Fer-
nandez dije que “esta seca nos ha pegado fuerte, desde la cooperativa 
estamos haciendo todo lo posible para que el perjuicio sea el menor”. El 
objetivo de Conaprole debe ser siempre ganar eficiencia y de esta 
forma hacer el negocio al productor mejor, por lo cual nunca se 
debe pensar aisladamente en la industria como el gran objetivo, 
toda mejora debe derramar al sector primario”. En este contexto 
de sequía, en conjunto con Proleco y Prolesa el foco es más que 
nunca el sector primario. En tal sentido se han venido diseñado, 
responsablemente, una serie de medidas las cuales se fueron im-
plementando desde la primavera.  En este sentido destacó las me-
didas financieras para la compra de fibra, concentrados y semillas, 
el trabajo continuo de Prolesa para garantizarnos abastecimiento 
en tiempo, forma, precios competitivos y fundamentalmente el 
sostenimiento del precio al productor.  Fernández remarcó que, 
cuando se habla de beneficios de Prolesa, Proleco y de Canaprole, 
“estamos hablando de la misma fuente de ingresos y con ésta debemos 
buscar la manera de que el productor pueda hacer frente a una situación 
que es muy complicada”.

Fernández sostuvo que la perspectiva internacional hacia adelan-
te genera dudas, pero también oportunidades. Hemos aprendido 
que las perspectivas son siempre muy cambiantes y cada vez con 
más velocidad en los cambios. Por tal motivo hay que estar pre-



parado para captar las oportunidades porque éstas hacen la dife-
rencia. De todas formas sostuvo que debemos ser optimistas y por 
eso también responsablemente vamos a mantener los precios de 
los parámetros con que se calcula el precio de leche al productor 
para el trimestre marzo, abril, mayo y vamos a seguir trabajando 
para los meses siguientes. Sostuvo que aún no están todos los 
negocios cerrados y que cada dólar que logremos captar hace la 
diferencia para verter a precio. Agregó que, si bien el ejercicio ter-
mina el 31 de julio, “la vida continúa y por eso no podemos tra-
bajar solamente para el objetivo en esa meta. El ejercicio es solo 
un escalón contable que tiene la exigencia de que la cooperativa 
cierre bien, pero nosotros no podríamos pagar un precio en julio y 
bajar fuerte en agosto, así que nuestro horizonte debe ser siempre 
más largo. 

Afortunadamente se cerraron negocios importantes con Brasil y 
otros mercados que hicieron “un poco más alentador” el escena-
rio, permitiéndole a la cooperativa asumir el compromiso hasta 
mayo. Fernández entiende que esta medida es muy positiva para 
que el productor tenga certezas al tiempo que calificó ese valor 
del litro de leche como “un buen precio”, aunque es claro que los 
costos están por las nubes. Recordó que el ejercicio comenzó con 
un valor de la tonelada de leche en polvo de US$ 4.000 mientras 
que hoy está en US$ 3.200, con un dólar más bajo. Esas fuertes 
diferencias afortunadamente no se han visto reflejadas en el valor 
del litro de leche al productor, que en este contexto hubiera sido 
muy duro. Eso, a mi criterio refleja que se están haciendo bien las 
cosas dijo Fernandez.



Analizando la baja del dólar, Fernández sostuvo que, si bien los 
productores tenemos muchos costos en dólares, a cualquier em-
presa fuertemente exportadora le sirve un tipo de cambio mejor. 
Si Conaprole exporta US$ 60 millones por mes, una diferencia de 
1 peso en el valor del dólar significa 60 millones de pesos, es una 
diferencia significativa. 

A su entender la consecuencia más grave que tendrá el sector con 
esta sequía será el cierre de algún tambo, seguramente de gente 
con algunos años y cansada. “Para aquellos que estaban con po-
cas ganas de seguir, una situación como esta puede ser un factor 
determinante”. Además, advirtió que el sector saldrá de esta situa-
ción endeudado y si bien los pagos se están derivando a la prima-
vera, “el momento de pagar va a llegar”. Hoy tenemos muchos 
desafíos en cada predio. Aquel que pueda mantener el estado de 
los ganados y por ende la producción, sin dudas va a estar mucho 
mejor cuando tengamos pasto”. 

Analizando el comportamiento de la remisión, el presidente de 
Conaprole explicó que “a fuerza de plata” el productor logró sos-
tener la producción hasta fin de enero con apenas una caída de 
1.5%. Pero en febrero ya se observó una caída mucho más fuer-
te. “Seguramente responde a menos vacas en producción y falta 
de recursos para mantener ese ritmo de gasto en comida”. Lo 
que está claro es que, si a la vaca le falta comida, produce menos 
leche y la realidad es que la remisión comenzó a mermar. Todos 
sabemos además que lo que come la vaca hoy no solo se mide en 
el tanque, también incidirá en las futuras preñeces.



Fernández se refirió por otro lado al funcionamiento de la nueva 
planta de Villa Rodríguez, asegurando que es muy eficiente y sin 
dudas al tener nueva tecnología además hace que los clientes 
más exigentes muchas veces prefieran ese polvo”.

En cuanto al negocio de fórmulas nutricionales, explicó que la coo-
perativa tiene mucho trabajo que hacer con los clientes de esos pro-
ductos, implica recibir permanentemente auditorías del exterior para 
validar los procesos. “Estamos colocando productos, pero todavía en 
cantidades pequeñas”. De todas formas, recordó que es un negocio que 
“va a demorar ya que es necesario desarrollar los clientes y ganarse la 
confianza de ellos”. Lo interesante señalo, es que una vez que se 
logra incorporar un cliente este no cambia fácilmente. Hay pro-
cedimientos que debemos seguir ajustando para acceder a estos 
clientes, porque no es solo la tecnología de la planta sino tam-
bién los procedimientos de producción. Es todo un proceso de 
aprendizaje, pero lo importante es que el negocio de nutriciona-
les está facturando”. 

En cuanto a las negociaciones con el gremio de Conaprole tras 
el cierre parcial de algunas plantas debido a la sobrecapacidad 
industrial, Fernández aseguró que fue una negociación “madu-
ra”. Si bien reconoció que el hecho de cerrar plantas y enviar a 
trabajadores a seguro de paro, siempre es complicado, ambas 
partes “tuvieron la voluntad” de alcanzar un acuerdo. “Ojalá 
siempre podamos negociar con el sindicato en estos términos”, 
asegurando que ambas partes salieron de la negociación ha-
biendo alcanzado “lo razonable”. Recordemos que la cooperati-
va acordó el cierre parcial de la planta de Rincón del Pino, la de 
Mercedes, y de Florida.  

Como mensaje final a los productores, Fernández sostuvo que es 
importante que sepan que en Conaprole siempre se está bus-
cando qué hacer para mejorar su situación. “No hay vez que nos 
juntemos los directores o gerentes y no hablemos de la situación 
del productor y qué podemos hacer para mejorarla. Después nos 
dará la capacidad o no para hacer lo que pretendemos, pero 
seguro no es por falta de atención, dedicación o conocimiento 
de las realidades”.  A su vez, destacó que el productor sabe de 
estas crisis. “El tambero es muy eficiente, es buen productor, conoce lo 
que hace y ojalá con ayuda técnica y planificación logre salir fuerte de 
esta situación”, sentenció. ANPL





Productos
Detergentes y Desinfectantes

Selladores

Pezoneras

Consumibles y Repuestos

Máquinas de Ordeñe /

actualización de sistemas

existentes

Robot de ordeñe

Tanques de frío

Placas intercambiadoras

Amamantadoras

Pasteurizadoras

Mixers

Equipos para efluentes

Planchas de goma

Servicios
Reparto y asesoramiento 

en higiene

División veterinaria y 

calidad de leche

Chequeo y optimización

de equipos

Asesoramiento en rutina

de ordeñe

Atención técnica preventiva

Expertcare / Servicio Premium

Servicio de urgencia 24/7

Gestión integral de manejo

de efluentes 

gea.com/uruguay

Más de 20 AÑOS
apoyando al

tambero 
Uruguayo

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

Tecnología, calidad y el mejor servicio 
para el progreso de su negocio lechero

Somos una empresa de servicios comprometida con el negocio de nuestros
clientes y sus resultados productivos. Vendemos productos efectivos, 

somos puntuales y nuestro personal está calificado. 

E


