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Hace dos años el mundo, todo, se vio sorprendido por una pande-
mia, que nos trajo mucho dolor, mucha tristeza y tanta soledad…  
Nosotros también nos vimos afectados como todos, aunque nues-
tro sector nunca se detuvo, no paramos y siempre seguimos ha-
ciendo lo que sabemos hacer: Producir leche. Pero ahora, sin ver-
nos, sin nuestros encuentros, cada quien en su soledad.  Y bueno, 
acostumbrados a superar las diferentes crisis: económicas, climá-
ticas, sociales…Y acá seguimos derribando obstáculos y superán-
donos un día y otro también; mujeres y varones ponemos nuestra 
fortaleza y capacidad en el crecimiento de la lechería y ayudando 
a que nuestros jóvenes se nos sumen.  Porque necesitamos la 
energía y el dinamismo de la juventud, para acompasar el esfuer-
zo de los mayores y así poder ser cada vez más eficientes.  Está en 
nosotros aprender a entender y así poder transmitir, que si bien 
el oficio del tambero tiene sus sacrificios (como tantos oficios) y 
algún que otro sinsabor, también nos recompensa, más allá de lo 
económico, con logros, alegrías y la inmensa satisfacción de tan 
noble trabajo, que nos da el privilegio de vivir en contacto directo 
con la naturaleza y toda la energía de la madre tierra. ¡Pero sin 
olvidarlos jamás de tener la calidad de vida que nos merecemos!  

Pago a pago, estamos comenzando nuevamente con la cercanía 
de nuestras reuniones zonales y los esperamos a todos, no solo al 
productor, queremos ver muchas mujeres, esas que en el día a día 
ponen su trabajo, su compartir y son el gran pilar de la familia! Y 
a todos nuestros jóvenes con su impronta llena de frescura y ener-
gía!  

Por eso llego el momento del reencuentro, del abrazo,  
del compartir… ¡Juntos somos más! ¡Siempre!!  

Nina Sellanes  
 ANPL

QUE LO PRODUCTIVO  
NO NOS HAGA OLVIDAR  
LO HUMANO

EDITORIAL
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Como es sabido, el sector ya ha tenido tres Fondos de Financiamien-
to a la Actividad Lechera (FFAL) que los productores debieron 
pagar de diferentes formas. Por lo tanto, “hemos visto la necesi-
dad de contar con una herramienta para que, cuando haya una 
crisis de precios, no tengamos que volver a recurrir a un instru-
mento como lo es el FFAL”. Cabrera recordó que el primer Fondo 
fue muy positivo para los productores ya que había muchos que 
tenían deudas importantes, las cuales pudieron pagar a través de 
este instrumento. El segundo FFAL se terminó pagando solo con 

GREMIAL

“Estamos creando un fondo 
anti cíclico para protección 
de la producción”
La Asociación Nacional de Productores de Leche (ANPL) continúa 
trabajando en el diseño de un Fondo Anticíclico que le permita al 
sector hacer frente a los vaivenes de precios sin tener la nece-
sidad de recurrir a un Fondo de Financiamiento de la Actividad 
Lechera (FFAL). El borrador está en manos del estudio CPA Ferrer 
para el diseño técnico del mismo, para luego comenzar la etapa 
de discusión dentro del propio sector.” Lo ideal sería que cuando 
lo llevemos al Parlamento, podamos estar todos alineados para 
respaldarlo”, aseguró Néstor Cabrera, vicepresidente de ANPL.



aquellos productores que continuaron en el sector, ya que durante 
ese tiempo muchos abandonaron el rubro. El último fue un crédi-
to que fue muy discutido. “Se trata de un crédito al sector, por lo 
que debe ser respaldado por todos. Por lo tanto, aquellos que en 
el camino abandonaron el sector, como habían firmado un vale 
tuvieron que seguir pagando la cuota por lo que recibieron.  Pero 
hay productores que nunca recibieron nada y sin embargo, están 
pagando el FFAL”.

A su vez, Cabrera recordó que gracias al aporte del FOGALE, des-
de hace un año se les está pudiendo devolver el dinero a aquellos 
productores que ya pagaron su deuda y a los que no recibieron 
nada del Fondo, se les está devolviendo lo que aportaron. “Ante 
todos estos problemas, vimos la necesidad de crear algún ins-
trumento que nos permitiera anticiparnos a las crisis”. Por eso se 
planteó crear, entre los productores, una herramienta con fondos que ya 
se están volcando al sector. “Se trata de un instrumento que permi-
tirá contar con una herramienta para sustituir el FFAL con el fin 
de que cuando tengamos una crisis, no debamos salir a buscar 
dinero para que les llegue a los productores”. De todas formas, 
reconoció que de no haber existido los otros FFALs, muchos más 
productores hubieran quedado por el camino. 

Cabrera señaló que lo que se busca es contar con una Ley que 
permita alimentar este nuevo Fondo. Con los aportes que ya se 
estaban volcando al sector a través de la leche fresca, productos 
importados y otros que están a estudio, se buscará nutrir al nue-
vo instrumento. Si bien el vicepresidente de ANPL aseguró que 
los productores deberán hacer un aporte, será mucho menor al 



que actualmente están volcando para pagar el FFAL. “Se trata de 
un monto razonable para que el instrumento salga adelante y que, en un 
plazo de un tiempo determinado, se le asegure al productor contar con un 
margen de precio por litro de leche”, explicó. 
“Nos encontramos en una etapa en la cual estamos trabajando 
con un borrador en el que se cuenta la historia de lo que ha ocu-
rrido hasta ahora. Desde hace un tiempo, estamos trabajando con 
CPA Ferrer para que, personas especializadas en trabajar con este 
tipo de instrumentos puedan darle forma y entonces comenzar 
con el trámite parlamentario”. Una vez que esté diseñado, se pre-
sentará al resto de los integrantes del sector, es decir, a las gremia-
les lecheras a la industria y al propio Instituto Nacional de la Leche 
(INALE) que “entendemos debe ser el eje donde se maneje el Fon-
do”. A su vez, sostuvo que en esa Ley se pretende que exista un 
mayor respaldo económico al INALE que cuenta con fondos fijos 
desde su creación, los cuales se consideran escasos. “El INALE es 
la herramienta que tiene el sector lechero para trabajar las leyes y como 
órgano asesor del Poder Ejecutivo, es fundamental su continuidad”. 

Si bien el nombre del nuevo fondo aún no se definió, la idea es 
que sea un fondo anticíclico para protección de la producción. 
Sobre qué indicador se utilizaría para determinar la utilización del 
mismo, Cabrera sostuvo que debería ser el INALE quien lo deter-
mine, pero asociado al margen y no al precio propiamente dicho. 
“El Instituto está conformado por un equipo técnico, represen-



tantes de los ministerios de Ganadería, Economía e Industria, así 
como de los productores y la industria láctea. Por lo tanto, el INA-
LE debería ser el lugar donde se definan los parámetros a utilizar, 
es claro que muchas veces la rentabilidad puede ser negativa por 
lo costos y no necesariamente por el precio”, explicó.

En cuanto al apoyo que han recibido hasta al momento, sostuvo 
que “buscar herramientas que protejan al sector les sirve a todos. 
Hay que trabajar juntos con el Poder Ejecutivo, el Legislativo, la in-
dustria, los productores y las gremiales para poder contar con una 
herramienta que ayude a todo el sector”. A su vez, sostuvo que si 
bien esperan que la próxima crisis tarde en llegar, la historia mues-
tra que cada 6 o 7 años sucede algo que provoca una caída en los 
valores internacionales de los lácteos. “Queremos estar preparados 
para ese momento, por lo menos por un tiempo, porque nunca sabemos 
cuánto puede durar una crisis”. 

La idea es que ese fondo se pueda nutrir de 10 millones de dó-
lares por año. “Ojalá se pudiera diseñar como Ley para que “no 
tenga ni principio ni final, sino que llegado el momento que se 
tenga que utilizar, se pueda recuperar para que quede como he-
rramienta a futuro”.

Por último Cabrera sostuvo que en breve el borrador técnico ya 
estará terminado, comenzando entonces la etapa de discusión 
dentro del propio sector con el fin de que “cuando lo llevemos al 
Parlamento, podamos estar todos alineados para respaldarlo”. ANPL







EL CAPITAL HUMANO  
ES UN ACTIVO EN TODA  
ORGANIZACIÓN 

ENTREVISTA

“Conaprole invierte en la Transformación permanente y mejora 
continua que le permita dar cumplimiento a su misión de maximi-
zación de precio de leche”. Abocados a un Programa de Desarro-
llo Cultural, la gerencia de Capital Humano de Conaprole, apues-
ta a potenciar los mandos medios y brindarles herramientas para 
un buen liderazgo que permita una mejor organización del trabajo. 
Convencidos de que se necesita de relaciones laborales modernas 
y aggiornadas para hacer frente a los cambios constantes en un 
mercado tan volátil como exigente, desde la cooperativa se ase-
gura que se continuará apostando al diálogo para la construcción 
conjunta de acuerdos ganar- ganar



Leopoldo Fernández se unió a la cooperativa hace 20 años y desde 
diciembre del año pasado ocupa el cargo de gerente de Capital 
Humano. El comité de Capital Humano está integrado por los di-
rectores y la gerencia general de Conaprole, la gerencia de capital 
humano y la jefa de Relaciones Laborales, la de Administración de 
Personal y el gerente de planeamiento y transformación tecnoló-
gica. “El equipo que conforma esta gerencia es muy sólido y está 
integrado por personas que hace muchos años trabajan aquí”.

Fernández explicó que, desde hace un tiempo, se está llevando 
adelante una reorganización en el propio sector, incorporando 
nuevos profesionales al equipo. “Es un sector en donde la direc-
ción actúa directamente y participa en, por lo menos, las decisio-
nes más importantes”, puntualizó. Recordó que cuando comenzó 
con el nuevo cargo, ya se estaba trabajando en el Programa de 
Desarrollo Cultural cuyo objetivo es potenciar los mandos medios, 
es decir, “a los que nosotros llamamos nuestros líderes en las di-
ferentes áreas, para lo cual se contrató a la consultora FranklinCo-
vey. 

Es un proyecto que estimamos nos puede llevar unos tres años, 
con el cual buscamos darle herramientas a toda nuestra gente 
para poder liderar a sus equipos que son complejos y diferentes 
entre sí”. Fernández recordó que el Proyecto comenzó en diciem-
bre, cumpliéndose hasta ahora cada una de las etapas previstas 
con talleres, entrevistas y visitas a plantas. “Estamos buscando 
pequeñas soluciones a los diferentes problemas que tenemos con 
2.000 trabajadores en la empresa y a quienes debemos atender”. 
Entendiendo que los cambios son parte del escenario cotidiano, 
el cual es cada vez más exigente, se busca capacitar a este eslabón a 
través de un proceso práctico y sostenible en el tiempo, que brinde meto-
dologías para implementar en la realidad y que sean específicas de cada 
equipo.
Fernández sostuvo que la cooperativa entiende que los mandos 
medios cumplen un rol esencial, “entendemos que el líder es 
fundamental para la organización del trabajo y por eso nos fo-
calizamos en ello”. De todas formas, sostuvo que la idea es que 
este proceso comience a trasladarse a todos los trabajadores de la 
empresa, pero “hay que focalizar inicialmente”.

A su vez destacó que otro objetivo estratégico es seguir siempre 
mejorando en la selección profesional de quienes se suman a Con-



aprole “las personas hacen la diferencia en las organizaciones y nuestra 
consiga es la mejora continua en todo lo que hacemos”. Fernández remar-
có que el objetivo es lograr relaciones laborales sostenibles “más moder-
nas y aggiornadas”, siempre escuchando y negociando con todas las 
partes.

Tenemos un Plan Estratégico 2025 que lo vamos a llevar a cabo 
porque tenemos claro que es prioritario para que Conaprole siga 
dando el mejor precio posible a nuestros productores en corto y 
largo plazo también. Esto implicará seguir avanzando en muchos temas 
y uno son las relaciones laborales para seguir siendo competitivo y cum-
plir con estándares internacionales en todos nuestros procesos.

Agregó que la pandemia demostró que Conaprole puede hacer 
cosas que en otros momentos no se hacían. “El productor no 
dejó nunca de entregar la leche y la cooperativa no dejó nunca de 
procesarla ni de cumplir con la demanda. Eso demostró que tene-
mos la capacidad de flexibilizarnos y trabajar todos juntos”. Por lo 
tanto, a su entender, es posible lograr un buen relacionamiento 
“sin rispideces constantes”.

Sobre cómo se atenderá a las demandas del sindicato, Fernán-
dez aseguró que la dirección de Conaprole está abierta al diálogo 
transparente y a buscar soluciones ganar- ganar con elementos 
objetivos 

Fernández sostuvo que siempre que se ha incorporado o actua-
lizado tecnología dentro de algún proceso, se busca que afecte 
lo menos posible al trabajador. “Puede pasar que ese trabajador 
necesite una nueva capacitación, o un proceso de adaptación, pero 
el objetivo de cualquier inversión es el retorno para el precio de leche del 
productor”. Remarcó que el equipamiento que se incorpora siem-
pre apunta a competir mejor. “Es una exigencia del mercado y si 
no entramos en esos procesos de modernización perdemos, y el 
trabajo naturalmente se pierde”. ANPL









“Más allá de temas puntuales, 
la mega tendencia es que  
en el mundo la oferta crece  
menos que la demanda”
El mercado internacional de los lácteos viene registrando va-
rias bajas consecutivas, lo que genera preocupación en el sec-
tor. Los motivos de estas bajas son varias según sostuvo el 
director de la consultora Economía Láctea Joaquín Quintana. 
“El dólar está muy fuerte en el mundo, y cuando esto sucede, 
los commodities en general bajan sus precios”. A su vez, se 
observa una menor demanda por parte de China, lo que arras-
tra los valores de Oceanía que hoy centra muchas ventas en el 
país asiático. De todas formas consideró que los fundamentos 
del mercado siguen sólidos ya que la oferta a nivel mundial se 
ha mantenido baja mientras la demanda, más allá de momen-
tos puntuales, es firme.

MERCADOS



El director de la consultora argentina Economía Láctea aseguró que 
entre los factores que explican la baja de los lácteos está el dólar. 
“A lo largo de la historia hemos visto que cuando el dólar está 
firme, los commodities bajan. Sin embargo en los últimos meses 
veíamos que la divisa norteamericana estaba firme, mientras que 
los commodities seguían elevados, por lo que era esperable que 
ocurriera una corrección en los precios”. 

Por otro lado Quintana aseguró que en el caso puntual de Asia, 
China con el tema del covid tuvo una frenada importante en el 
consumo y por ende en las importaciones, lo que afecta al mer-
cado. A su vez, sostuvo que antes era muy similar el precio de la 
leche en Europa, en Oceanía y en Latinoamérica. “Sin embargo, este 
año vimos una brecha de valores entre Europa y Oceanía que antes no 
ocurría, mientras que Latinoamérica se mantuvo en el medio”. Quintana 
recordó que el negocio de Oceanía pasó a ser China. Mientras que 
en 2015 China representaba el 32% de su mercado, ahora es más 
del 60%. “Por eso cuando se cae China, disminuyen los valores 
en Oceanía. Esta concentración en el mercado asiático lleva 
a que queden otros destinos como Argelia”. 

De todas formas sostuvo que una cosa es que baje el precio en Ocea-
nía y otro es que Uruguay llegue a vender a esos valores porque desde 
hace varios meses Latinoamérica está por encima de los precios de 
Oceanía. Quintana agregó que ahora también se está observando 
una baja en los valores en Europa, pero eso que tiene que ver con 
otros aspectos como la inflación, un menor consumo, etc. “En la 
medida en que el dólar se hace fuerte, si el euro se devalúa au-
menta el valor de leche en polvo en euros, haciéndose más caro 
para el consumidor”. 

El mundo está entrando en una fase más recesiva, enfatizó. De 
todas formas, consideró que existen fundamentos del mercado 
que siguen siendo sólidos. Destacó que la oferta está “planchada” 
desde hace años en los grandes bloques exportadores como Nue-
va Zelanda, Australia y Europa. 

Sobre la demanda, explicó que a su entender “China es como un 
avión que va subiendo durante una tormenta. De repente suceden 
cosas como el covid-19, que producen una baja en los precios. 
En ese momento nos damos un susto importante pero después 
vuelve a recuperarse”. Sin embargo, sostuvo que más allá de estos 



eventos puntuales, el PBI sigue creciendo y el proceso de urbani-
zación, aumenta desde hace más de 20 años. “Más allá de temas 
puntuales, como mega tendencia vemos que en el mundo la oferta crece 
menos que la demanda. Hoy se junta el covid, el dólar, las secuelas 
económicas de la pandemia y la guerra que trajo aumento de cos-
tos”. 

A su vez, destacó la recuperación en la demanda por parte de 
Brasil mientras que Argelia se ha mantenido firme. “El riesgo que 
vemos es que, en la medida que Oceanía no pueda vender en Chi-
na, busque otras opciones como Argelia”.  En cuanto a EEUU sos-
tuvo que es una gran incógnita. “Cada vez que hay un problema, 
lo solucionan faenando vacas”. A su entender, se dan momentos 
donde EEUU podría salir al mercado y sin embargo, no lo hace. 

Por otro lado Quintana se refirió a los costos como fertilizantes y 
energía, los cuales vienen bajando pero menos que la leche. En el 
caso de los granos, también tuvieron una corrección, pero asegu-
ró que el clima no ayuda poniendo en riesgo la oferta. “Nosotros 
estamos acostumbrados a crisis de precios y es difícil lidiar con 
eso, pero este año tuvimos una crisis de costos y, en este caso, 
tenemos más herramientas para manejarnos”. Sin embargo, existe 
preocupación porque en la medida en que los lácteos bajen, si los 
costos no lo hacen, el margen de maniobra es mínimo.  



TRANQUILIDAD A 
NIVEL INTERNO
Si bien el escenario se observa con preocupación porque más allá 
de una suba mínima, hace varios meses que el mercado interna-
cional registra bajas, desde Conaprole se da un mensaje de tran-
quilidad hacia los productores. Alejandro Pérez, vicepresidente de 
la cooperativa, aseguró que Conaprole tiene ventas programadas 
para algunos meses hacia adelante con buenos valores, al tiempo 
que destacó la aparición de Brasil en el mercado. 

“Sin dudas que el precio que tuvimos hace unos meses atrás ha cambia-
do, pero creemos que no es por un tema de oferta sino porque la demanda 
se ha retraído un poco. Los clientes chinos no están comprando los 
mismos volúmenes que hace unos meses atrás, y por ser un actor 
muy fuerte para el GlobayDairyTrade los precios en Oceanía caen”. 
De todas formas consideró que en el corto plazo esta tendencia 
debería revertirse porque la oferta de leche sigue siendo escasa.

Pérez señaló que “el mensaje a los productores es de tranquilidad, 
ya que, como tamberos nos tenemos que abocar a generar una 
producción con la mayor eficiencia, tratando de usar de la mejor 
forma los recursos en el tambo”. 

A su vez sostuvo que la cooperativa está cerrando el ejercicio fiscal 
21-22 y proyectando el presupuesto del próximo ejercicio. “Para 
agosto, por lo pronto, el precio de la leche no va a tener cambios 
y como siempre, mes a mes, iremos informando. Las ventas de 
algunos meses y parte de la primavera ya se han concretado”. De 
todas formas llamó a los productores a estar alerta a los costos 
y buscar transformar en leche la mayor cantidad de pasto que se 
pueda producir que es la forma de abaratar el litro.  

Por último, aseguró que permanentemente se está monitoreando el 
comportamiento de los mercados y cuáles son los productos con los que 
se puede obtener el mayor margen posible. “Hoy hay una ecuación 
favorable para leche en polvo descremada y manteca, por lo tanto 
debemos generar negocios y tener una buena estrategia”. 

A su vez, espera poder recomponer las ventas en el mercado inter-
no al que considera importante para el negocio de la cooperativa. 
ANPL
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Exportaciones de lácteos 
crecen 21% en los primeros 
7 meses del año

ACTUALIDAD

Las solicitudes de exportación en dólares nominales ascendieron a 
USD 471,6 millones versus los USD 388,7 millones del mismo pe-
ríodo de 2021. 

Un 2022 signado por procesos de inflación internacional, fortale-
cimiento del dólar en los principales mercados con los que opera 
nuestra producción, y muy buenos precios de los commodities y 
alimentos, el sector lácteo no es la excepción. En buena medida, 
aprovecha la coyuntura para consolidar mercados y posiciones a 
nivel doméstico.

Las colocaciones del sector lácteo muestran un dinamismo 
interesante en los primeros 7 meses del año. En efecto, es el 
mejor comienzo de año desde el período enero -  julio de 2014. 
                                                                                                                      



En un análisis por destino encontramos movimientos interesan-
tes. Si bien la producción láctea uruguaya llega a 68 mercados, se 
encuentra concentrada en algunos de ellos. Argelia se ha posicio-
nado como principal mercado para los lácteos uruguayos. Se llevan co-
locados casi USD 140 millones, lo que representa un 29,60% del 
total exportado. Como segundo mercado aparece China, donde 
se llevan colocados USD 73 millones, representando un 15,50% y 
Brasil históricamente un mercado hiper-relevante para el sector ha 
quedado relegado al tercer lugar, en el período, con un 15,10% 
de lo exportado. A pesar del escenario de la guerra provocada por 
la invasión de Rusia a Ucrania, las exportaciones a aquel mercado 
si bien han disminuido, no se han desplomado. Rusia en los pri-
meros 7 meses del 2021 era el cuarto mercado relevante con USD 
19,5 millones exportados, versus igual período del 2022 cuando el 
mercado implicó colocaciones por algo más de USD 14 millones y 
se ubicó como quinto mercado relevante.

Ranking de mercados sector lácteo 2022



Exportaciones crecen 21% en ENE-JUL 2022 

El mix de producto exportado muestra sorpresas significativas en 
su composición, ya que en general era muy estable y dominado 
por la leche en polvo. En los primeros 7 meses de 2022, si bien el rubro 
sostiene el primer lugar, el peso relativo se ha reducido, y ha crecido con 
fuerza las exportaciones de manteca, más que se duplican pasando de 
USD 22 millones a casi USD 52 millones, y pasan de representar el 5,7% 
al 11% de las exportaciones sectoriales. 
En cuanto a los exportadores, CONAPROLE continua como princi-
pal exportador con más del 75% de las exportaciones, seguido por 
Estancias del Lago y PETRA SA. 

El escenario de los mercados internacionales se muestra incierto. 
Por un lado nubarrones de recesión en varias economías centra-
les, lo que podría entibiar el consumo. A modo de ejemplo, en 
lo que va del año en China se ha reducido el consumo de lácteos 
un 18,5%, mientras que en Brasil la sequía ha disminuido los vo-
lúmenes producidos con incrementos importantes en los precios 
al productor y consumidor, por el lado de la oferta puede haber 
dificultades en países productores y eso favorecer el desarrollo de 
oportunidades. Estar atentos, preparados y comprometidos, el 
tiempo dirá.                                                                                                            

Cr Marcos Soto - Cibils Soto consultores   
csconsultores.com.uy







RESERVAS FORRAJERAS  
DE PRIMAVERA
La inclusión de forrajes conservados en las dietas de las vacas 
lecheras se incrementa año a año en la mayoría de los tambos. 
Ya sea como fardo, silo pack o ensilaje, las reservas forrajeras 
permiten mantener adecuados niveles de consumo de materia 
seca durante todo el año para sustentar altas producciones de 
leche y sólidos. Las reservas de primavera generalmente no se 
planifican, sino que dependiendo del clima y stock de reservas 
del establecimiento se van tomando decisiones con muy poca 
anticipación, aseguró Javier Sabbía, gerente Agrifirm Uruguay.  
La menor predictibilidad de hectáreas a cosechar y fecha esti-
mada de cosecha genera complicaciones adicionales a la hora 
de contratación de servicios. En ese sentido este artículo pre-
tende repasar los principales aspectos que determinan la cali-
dad de las reservas que se confeccionan en primavera.

PRODUCCIÓN



MOMENTO DE COSECHA
Determinar el momento óptimo de cosecha es muy relevante por-
que va a definir la cantidad y calidad del material a enfardar o 
ensilar. “Lamentablemente para este tipo de materiales no se pue-
de lograr maximizar el rendimiento por hectárea al mismo tiempo 
que alcanzar la mayor calidad nutricional”, aseguró Sabbía. La 
primera decisión es saber que se necesita para el establecimiento: 
priorizar cantidad, calidad o una situación intermedia.

El gerente de Agrifirm señaló que en la gráfica de Ackerly (2000) 
se muestra que a medida que avanza la madurez fisiológica de los 
cultivos, aumenta el rendimiento por hectárea, pero en sentido 
opuesto la calidad va disminuyendo. Para el caso de la alfalfa, el 
momento óptimo de corte sería antes de que se alcance una flora-
ción del 10% en el cultivo, para lograr la mejor combinación entre 
calidad y rendimiento. 

 

“Si bien esta figura refiere a alfalfa, las mismas consideraciones se pueden tomar para otros 
cultivos como avena, raigrás o praderas”, enfatizó. 

Materia seca 

Por otro lado, Sabbía señaló que para lograr que la materia seca sea adecuada es 
absolutamente clave para la conservación del forraje. “La materia seca para fardos debería 
ser cercana al 90% debido a que la baja humedad del forraje disminuye la capacidad de 
multiplicación de hongos y bacterias indeseables”. Es por esto por lo que es muy importante 
luego de confeccionados, mantenerlos lo mejor acondicionado posible para que no capture 
humedad del medio ambiente (lluvia y humedad del suelo). “Para silo pack la materia seca 
debería ser cercana al 50%, mientas que para ensilajes tenemos que trabajar entre 35 y 40% 
de materia seca”, señaló. En los ensilajes, porcentajes de materia seca bajos (menores a 30%) 
aumentan las pérdidas por efluentes, mientras que, por el contrario, los porcentajes de 
materia seca altos (mayores a 45%) pueden afectar la fermentación del material. 

En todos los casos es muy importante que la materia seca de la gavilla sea homogénea. 
“Muchas veces se corta el material e inmediatamente se hilera dejando gavillas grandes que 
tienden a secarse mucho en la superficie, pero mantiene altos niveles de humedad debajo. Por 
lo tanto lo mejor es cortar, orear y luego engavillar previo a picar”, remarcó Sabbía. De esta 
manera se logrará maximizar la pérdida de humedad en las primeras dos horas luego de 
cortado y que la materia seca sea homogénea. De lo contrario va a ser necesario realizar 
inversiones de gavilla hasta lograr la materia seca deseada. La utilización de acondicionadores 
o deshidratadores también ayudan mucho a acelera el proceso de secado. 

Compactación 

“Si bien esta figura refiere a alfalfa, las mismas 
consideraciones se pueden tomar para otros cultivos 
como avena, raigrás o praderas”, enfatizó.

ALFALFA: Momento óptimo de corte



MATERIA SECA
Por otro lado, Sabbía señaló que para lograr que la materia seca 
sea adecuada es absolutamente clave para la conservación del fo-
rraje. “La materia seca para fardos debería ser cercana al 90% de-
bido a que la baja humedad del forraje disminuye la capacidad de 
multiplicación de hongos y bacterias indeseables”. Es por esto por 
lo que es muy importante luego de confeccionados, mantenerlos 
lo mejor acondicionado posible para que no capture humedad 
del medio ambiente (lluvia y humedad del suelo). “Para silo pack la 
materia seca debería ser cercana al 50%, mientas que para ensilajes 
tenemos que trabajar entre 35 y 40% de materia seca”, señaló. En 
los ensilajes, porcentajes de materia seca bajos (menores a 30%) au-
mentan las pérdidas por efluentes, mientras que, por el contrario, los 
porcentajes de materia seca altos (mayores a 45%) pueden afectar la 
fermentación del material.
En todos los casos es muy importante que la materia seca de la gavi-
lla sea homogénea. “Muchas veces se corta el material e inmediata-
mente se hilera dejando gavillas grandes que tienden a secarse mu-
cho en la superficie, pero mantiene altos niveles de humedad debajo. 
Por lo tanto lo mejor es cortar, orear y luego engavillar previo a pi-
car”, remarcó Sabbía. De esta manera se logrará maximizar la pér-
dida de humedad en las primeras dos horas luego de cortado y que 
la materia seca sea homogénea. De lo contrario va a ser necesario 
realizar inversiones de gavilla hasta lograr la materia seca deseada. La 
utilización de acondicionadores o deshidratadores también ayudan 
mucho a acelera el proceso de secado.

COMPACTACIÓN
En cualquier sistema de conservación lograr la mayor compactación 
posible ayuda a disminuir las perdidas posteriores a la confección. 
“Los fardos bien apretados evitan la entrada de humedad al interior 
del fardo y el consiguiente desarrollo de hongos. En lo silo pack la 
compactación reduce la presencia de oxígeno que es determinante 
para que pueda haber una adecuada fermentación del material”, 
sostuvo. 

De la misma manera la compactación en la bolsa de ensilaje reduce las 
pérdidas por presencia de oxígeno. Sabbía detalló algunas pautas importan-
tes para tener en cuenta:

- El estiramiento de la bolsa NO contribuye a la compactación del material. 
En todo momento hay que respetar las recomendaciones del fabricante.



- La materia seca homogénea y en el porcentaje recomendado (35 
– 40%) mejora la distribución de la pastura en la campana de la 
embolsadora y en el nylon.

- Dejar media campana de la embolsadora cargada entre viajes, 
en lugar de descargar todo el viaje a la bolsa y esperar el siguiente 
con la campana libre. Esto disminuye el “galopeo” de la bolsa.

FERMENTACIÓN
Por otro lado, Sabbía señaló que las pasturas, especialmente las 
leguminosas, tienen alto nivel de proteína y bajos niveles de car-
bohidratos solubles. Estas condiciones determinan que sean ma-
teriales que tengan mayor dificultad para fermentar y lograr bajos 
niveles de pH que es la clave para la conservación del alimento. 
“La incorporación de inoculantes de silos es altamente recomen-
dable para favorecer la fermentación, alcanzar el pH adecuado y 
que permitan una estabilización de los ensilajes en menor tiem-
po”. 

LABORATORIO
Por último, el gerente de Agrifirm Uruguay aseguró que analizar 
los ensilajes es fundamental para conocer los niveles nutricionales 
que permiten la mejor utilización como alimentos. “El proceso de 
conservación es complejo y con importantes costos asociados por 
lo que lograr transformar de la mejor manera posible estos ali-
mentos en leche es fundamental. Los análisis nutricionales y mi-
cotoxinas son el menor costo de todo el proceso, pero tienen un 
impacto importante para conocer la calidad de los alimentos que 
ofrecemos al ganado”, sentenció. ANPL

En cualquier sistema de conservación lograr la mayor compactación posible ayuda a disminuir 
las perdidas posteriores a la confección. “Los fardos bien apretados evitan la entrada de 
humedad al interior del fardo y el consiguiente desarrollo de hongos. En lo silo pack la 
compactación reduce la presencia de oxígeno que es determinante para que pueda haber una 
adecuada fermentación del material”, sostuvo.  

De la misma manera la compactación en la bolsa de ensilaje reduce las pérdidas por presencia 
de oxígeno. Sabbía detalló algunas pautas importantes para tener en cuenta: 

 El estiramiento de la bolsa NO contribuye a la compactación del material. En todo 
momento hay que respetar las recomendaciones del fabricante. 

 La materia seca homogénea y en el porcentaje recomendado (35 – 40%) mejora la 
distribución de la pastura en la campana de la embolsadora y en el nylon. 

 Dejar media campana de la embolsadora cargada entre viajes, en lugar de descargar 
todo el viaje a la bolsa y esperar el siguiente con la campana libre. Esto disminuye el 
“galopeo” de la bolsa. 

 Recordar que la compactación se logra cuando el material está en contacto con la 
campana de la embolsadora, por lo que una alternativa interesante es agregarle una 
extensión a la campana para tener mayor longitud para que el material se compacte 
(Foto) 

 

Fermentación 
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“EL TAMBO ES MUY DIFÍCIL, LO  
QUE NO DUDO ES QUE HACIÉNDOLO  
BIEN TE GENERA SATISFACCIONES  
INCOMPARABLES CON OTRO RUBRO”

PRODUCCIÓN

Richard Long es un joven Licenciado 
en Gestión Agropecuaria y desde 
hace un tiempo maneja el tambo fa-
miliar ubicado en Tarariras, departa-
mento de Colonia. Su familia siempre 
ha sido tambera por lo que se crio en 
el establecimiento. Asegura que las 
decisiones las toman en familia y no 
planea independizarse. “Es un tambo 
chico, difícil de dividir, por lo que 
queremos seguir trabajando en fami-
lia lo cual lo hace viable”. 

El establecimiento está divido en tres predios; el tambo está ubica-
do en un área propia de 60 has en donde viven; por otra parte, 
arriendan 50 has a 18 km del tambo donde se hace la recría de 
vaquillonas, y cuentan con otras 16 has más donde tienen unas 
terneras o animales para recriar. 

Richard Long comenzó muy joven a trabajar formalmente en el 
tambo, contando con apenas 18 años, con su propio DICOSE. 
Con el correr de los años fue creciendo en cantidad de animales y 
hoy maneja el establecimiento de sus padres. 

“El tambo es chico para hacer muchas maniobras o divisiones, por 
lo que trabajamos en conjunto”. Hoy está a cargo del estableci-
miento, aunque asegura que las decisiones se toman en conjunto. 
Si bien su padre está jubilado y su madre está próxima a hacerlo, 
no dejan de desarrollar tareas en el campo. Long recordó que sus 



padres debieron ocuparse de sus abuelos, razón por la cual tuvie-
ron que desatender las tareas del tambo y fue así que él comenzó 
a encargarse. “La idea es que siga yo como responsable, pero siempre 
haciéndolo en familia”, por lo que no maneja la posibilidad de inde-
pendizarse. 

Actualmente cuentan con unas 60 a 70 vacas en ordeñe, con 
producciones que rondan entre 15 y 18 litros de leche por animal. 
Long reconoce que están en un momento de baja producción 
por problemas reproductivos que los afectaron en los últimos dos 
años. “La seca nos ha golpeado mucho y a su vez tuvimos un foco 
de leptospirosis, lo que nos provocó varios abortos”. Long asegura 
que el objetivo es llegar a las 80 o 90 vacas en producción y señaló que 
de hecho su proyecto para recibirse fue sobre la posibilidad de implemen-
tar un sistema de cama caliente donde alcanzarían las 120 vacas estabu-
ladas. 

Por otro lado explicó que el establecimiento está ubicado sobre 
tierras muy arcillosas que se compacta rápidamente. “Tenemos 
problemas de enmalezamiento con senecio por lo que estamos 
haciendo todo un trabajo para poder implantar las praderas. Esta-
mos en ese proceso de reorganizar el suelo y el ganado”. Si bien 
el objetivo es a largo plazo poder implementar el sistema de cama 
caliente, aseguró que existen varios escalones previos y problemas 
que solucionar. “Por un tema de área y de distancia de los cam-
pos, sería una buena herramienta para implementar”. También 
apuesta a conseguir personal, porque lleva tiempo tener los cam-
pos lejos. La posibilidad de contar con más área cerca del tambo 
no es viable ya que está rodeado de productores grandes que ma-



nejan entre 300 has y 1.000 has. “Estoy en una baldosa. La tierra, 
si bien es de alta producción, todavía no la estamos aprovechando 
lo suficiente. Tenemos que generar cultivos como praderas anuales y si-
los, para así tener en un futuro un sistema de cama caliente”, reconoció. 

Hoy los números de la empresa les permiten tener un margen que 
“ilusiona, pero siempre debemos estar alerta. Veníamos de tener 
margen cero, por lo cual tener algo de margen siempre es muy 
bueno, pero hay que decir que todo cuesta más, por lo que no 
nos podemos confiar”. 

Sobre por qué decidió continuar en la lechería, Long se describió 
como una persona que se aburre fácilmente. “El tambo te permi-
te hacer muchas cosas combinando varios rubros en uno porque 
está el manejo veterinario, el del forraje, etc.”. A su vez, destacó 
que tuvo la suerte de poder estudiar en Montevideo donde se 
recibió de Licenciado en Gestión Agropecuaria, pero esa experien-
cia le permitió ver que la vida en la ciudad no era para él. “Tengo el 
tambo de mi familia y es un rubro que conozco porque he vivido siempre 
con él y con él voy a continuar”.  
Sobre las posibilidades que tienen otros jóvenes de iniciarse en la 
actividad, sostuvo para quien no está en el rubro “es casi impo-
sible porque empezar de cero es muy caro”. Si bien señaló que 
existen ejemplos de jóvenes que han adquirido campos del Institu-
to Nacional de Colonización, no es la realidad de la mayoría. “Los 
jóvenes que continúan en la actividad, generalmente es porque se 
criaron en el tambo y sus padres o sus familias los ayudan a em-
pezar”. De todas formas señaló que se requiere de mucho esfuer-
zo, apoyo y “sobre todo espíritu, ya que es un proceso largo que 
lleva de tres a cuatro años para poder ver los resultados”. 



Analizando porqué a los jóvenes les cuesta seguir en la lechería, 
asegura que muchas veces la propia familia, sin darse cuenta, va 
generando la sensación de que el tambo es horrible. “Si toda la 
vida escuchamos a nuestros padres quejarse del tambo, es claro que es 
difícil que los jóvenes sigan en la actividad, por lo tanto, el primer cambio 
debería venir desde la propia casa”. Está claro que el tambo es difícil, 
lo que no dudo es que haciéndolo bien las satisfacciones que te 
da es muy difícil que otro rubro pueda dártelas dijo Long. Por otro 
lado sostuvo que hoy en día, en el mundo hay disponible mucha 
tecnología que permite que el tambo sea menos sacrificado. “El 
problema es que para poder acceder a ella se precisa financia-
miento y plazos largos, ya que lleva tiempo estabilizarse para lue-
go tener cierto volumen de ingreso constante”. Para Long, esas 
tecnologías siguen siendo muy caras en el país comparándolas 
con lo que sucede en otros países del mundo donde “valen la mi-
tad. Gran parte de los costos son la carga impositiva”, por lo que 
asegura que hay camino para recorrer en ese sentido.

Long entiende que las gremiales trabajan mucho para brindar me-
jores oportunidades a los productores, pero asegura que muchas 
veces “terminan chocando con una pared. Como jóvenes hemos 
planteado cosas a la directiva de ANPL pero vemos que no pueden 
avanzar, estimo que muchas veces por temas burocráticos o políti-
cos”.

Por último Long destacó el apoyo que siempre han recibido por 
parte de Conaprole. “Hemos tenido etapas con números en rojo y 
nos han apoyado mucho, por lo cual estamos muy conformes de 
remitir a la cooperativa”.  ANPL
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PRODUCCIÓN DE ALFALFA  
VS ACIDEZ DEL SUELO
Como todos los años en la salida del invierno, aprovechando los 
días más largos y temperaturas superiores, realizamos la implan-
tación de praderas. Las pasturas de alfalfa son muy deseadas en 
el sistema lechero por la alta producción de MS/Há y por la cali-
dad del forraje. 

FERTILIZACIÓN

Para obtener buenos resultados, no sólo en la implantación, sino 
también en la producción y la perennidad de la alfalfa, debemos 
tener un completo análisis de suelo para hacer un ajuste adecua-
do de los nutrientes. 
Siempre que vamos a fertilizar tomamos en cuenta el fósforo 
como elemento esencial en la fertilización, ya que Uruguay contie-
ne en forma natural, bajos niveles disponibles de este elemento. 
Sin embargo, por la historia de manejo del sector lechero, hemos 
ido incrementado los niveles de fósforo en forma permanente, 
tanto es así que es común encontrar niveles por encima de 25 
ppm de este elemento (nivel suficiente para la implantación de 
pasturas). 
Este efecto acumulativo de fertilización ha traído consecuencias 
negativas. Existen varios fertilizantes que tienen un efecto acidi-
ficante de los suelos, y dentro de ellos están las fórmulas de fer-
tilizantes más utilizadas en los tambos, como ser el DAP 18-46 

Fertilización  

Producción de alfalfa vs acidez del suelo 

Como todos los años en la salida del invierno, aprovechando los días más largos y temperaturas 
superiores, realizamos la implantación de praderas. Las pasturas de alfalfa son muy deseadas en el 
sistema lechero por la alta producción de MS/Há y por la calidad del forraje.  

 

Para obtener buenos resultados, no sólo en la implantación, sino también en la producción y la 
perennidad de la alfalfa, debemos tener un completo análisis de suelo para hacer un ajuste adecuado 
de los nutrientes.  

Siempre que vamos a fertilizar tomamos en cuenta el fósforo como elemento esencial en la 
fertilización, ya que Uruguay contiene en forma natural, bajos niveles disponibles de este elemento. 
Sin embargo, por la historia de manejo del sector lechero, hemos ido incrementado los niveles de 
fósforo en forma permanente, tanto es así que es común encontrar niveles por encima de 25 ppm de 
este elemento (nivel suficiente para la implantación de pasturas).  

Este efecto acumulativo de fertilización ha traído consecuencias negativas. Existen varios fertilizantes 
que tienen un efecto acidificante de los suelos, y dentro de ellos están las fórmulas de fertilizantes 
más utilizadas en los tambos, como ser el DAP 18-46 (fosfato diamónico) y Urea, así como mezclas de 
ellos como es el 25-33/33-0.  

Estas fertilizaciones, sumadas a la extracción permanente de Calcio, Magnesio y Potasio (por pastoreo 
y reservas) han acidificado los suelos, encontrándonos actualmente en promedio con valores por 
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(fosfato diamónico) y Urea, así como mezclas de ellos como es el 
25-33/33-0. 
Estas fertilizaciones, sumadas a la extracción permanente de Cal-
cio, Magnesio y Potasio (por pastoreo y reservas) han acidificado 
los suelos, encontrándonos actualmente en promedio con valores 
por debajo de 5,7. Esto trae como consecuencia una menor ab-
sorción de todos los nutrientes del suelo y de los aportados por 
los fertilizantes.
Actualmente consideramos el pH del suelo como la mayor limi-
tante en el desarrollo de las pasturas en general, pero con mayor 
énfasis en la producción de la alfalfa, ya que esta especie es es-
pecialmente sensible a pH inferior a 6,5. Además de la retención 
química de nutrientes, la reducción de la exploración y desarrollo 
radicular de las plantas, se ven afectados factores biológicos, es 
decir, los microorganismos que participan de la biodisponibilidad 
del fósforo y demás nutrientes que interactúan con las plantas a 
nivel radicular.
Los estudios de disponibilidad de nutrientes según pH de EMBRA-
PA (Malavolta 1980), indican que a pH 5,5 la absorción de fósforo 
es del 40% y para nitrógeno y potasio es del 75%. Siguiendo con 
este ejemplo, si se aplicaran $1000 de fertilizante 18-46 sólo se 
aprovecharía un 42% del fertilizante aplicado, o dicho de otra ma-
nera $580 no estarán disponibles para el cultivo o pastura.

Atendiendo a esta problemática creciente, ISUSA incorporó en 
2017 la línea de acondicionadores ISUMAX, buscando soluciones 
que permitan más eficiencia y sustentabilidad.
ISUMAX 26 es un potente Acondicionador de Suelo, granulado 
que combina elementos secundarios en forma de óxidos con ma-
teria orgánica. Los óxidos de calcio y magnesio al hidratarse for-
man hidróxidos que reaccionan con los H+ liberados por los fer-
tilizantes DAP, MAP y UREA neutralizándolos. Al neutralizar estos 
H+ y formar una molécula de agua, el pH no cae y se logra me-
jorar la eficiencia de los fertilizantes agregados, así como mayor 
absorción de nutrientes del suelo.
La incorporación de ISUMAX 26 en sistemas lecheros con base 
pastoril de alfalfa han incrementado la producción de forraje has-
ta en un 40% en suelos acidificados por manejo, con valores en-
torno a pH 5,3 (Foto: Tambo en departamento de San José).

Ing. Agr. MSc. Javier Ciliuti  - Ing. Agr. Angelo Marveggio
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Evaluación de estrategias productivas contrastantes para lograr buen resultado 
económico: impacto sobre variables bioeconómicas, sociales y ambientales.

Acuerdo Fagro – Conaprole 2021-2023
Participan del acuerdo

En el año 2021 comenzó la implementación de un nuevo proyecto 
de investigación en el Centro Regional Sur (CRS). Este proyecto 
busca darle continuidad a los trabajos comenzados en el marco 
de la Red Tecnológica Sectorial y se planteó las siguientes pre-
guntas de investigación:

UN NUEVO CICLO DE INVESTIGACIÓN EN EL CRS

- ¿Es factible implementar sistemas ope-
rativamente simples, con buen resultado 
económico y sostenibles en el tiempo?

- Donde están los límites del modelo de 
intensificación actual: dimensión biológica, 

económica, ambiental y social
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INVESTIGACIÓN

A los efectos de aproximarnos a las preguntas planteadas se 
están comparando dos sistema de producción: un sistema que 
llamamos de bajo costo (BC) y un sistema de alta productividad 
(AP). El 31 de julio del año 2022 cumplimos con el primer año 
de trabajo (1 agosto 21 – 31 julio 2022) y compartimos algunos 
de los resultados obtenidos.

Sistema de Bajo Costo (BC)
Enfocado a la simplicidad operativa y a la disminución de costos 
de producción se estableció un lote de 1.8 vacas en ordeñe por 
hectárea de plataforma de pastoreo (VO/haPP), autosuficiente en 
forraje. Es decir que la totalidad de forraje consumido proviene 
de la propia plataforma de pastoreo, incluyendo las reservas que 
serán de tipo henilaje o heno. Para la suplementación con reser-
vas se establecieron dos potreros, que se irán rotando conforme 
a las condiciones de suelo y confort animal.



Sistema de Alta Productividad (AP)
Este tratamiento tiene por objetivo lograr alta productividad por 
hectárea, a través de mayor carga animal (3.0 VO/haPP) y la mis-
ma producción individual que el tratamiento BC. Este tipo de sis-
tema requiere de una suplementación estructural con reservas de 
forraje y concentrados. Las reservas requeridas por este tratamien-
to provendrán mayormente desde áreas de apoyo en forma de 
ensilaje de planta entera de maíz y/o sorgo. Dada la previsión de 
alta necesidad de suplementación para este tratamiento, se diseñó 
un encierro denominado “cama a cielo abierto” que será evaluada 
como una nueva alternativa de infraestructura para los sistemas 
lecheros de base pastoril.

Ambos sistemas cuentan con una plataforma de pastoreo de 20.7 
ha, lo que define que el lote BC contiene 36 vacas, y el AP 60. La 
rotación no difiere entre tratamientos y está compuesta por una 
pastura bi-anual, seguida por 4 años de pradera. La selección de 
los animales se realizó buscando paridad entre los lotes en n° de 
lactancia, producción de leche a 305 días, peso vivo y biotipo (Ho-
lando, Jersey, Kiwi).

En aras de realizar una evaluación en condiciones similares a las 
de la producción comercial, las vacas seleccionadas permanecerán 
en los tratamientos durante el período de evaluación, por lo que 
la carga fluctuará a lo largo del año según los ciclos reproductivos. 
Se seguirán los protocolos sanitarios ya establecidos para el tambo 
del CRS, esto incluye los tratamientos de mastitis u otras afeccio-
nes, el manejo reproductivo y la definición de descartes.

Resultados ejercicio 21/22
Como ustedes saben el verano 21/22 fue seco y condicionó la pro-
ducción de forraje. En CRS no fue la excepción.



¿Cómo impactó el clima sobre la producción de forraje?

En el gráfico siguiente se muestra las tasas de crecimiento logradas 
y las proyectadas para los dos sistemas de producción.

  

 

Como se observa en la figura la tasa de crecimiento entre octubre 2021 y abril 2022 
estuvo por debajo del potencial de los recursos forrajeros disponibles en el CRS. 
Adicionalmente entre diciembre y abril no se contó con un recurso forrajero previsto 
en la rotación. Resultado de estos dos efectos la producción de forraje de los 
sistemas fue de unos 7500 kg MS/ha unos 2500 kg MS/ha por debajo del potencial 
de la rotación.  

No obstante el problema climático los dos sistemas produjeron muy bien con buena 
participación del forraje en la dieta. En el cuadro siguiente se plantea un resumen de 
los principales resultados productivos.  

 

 

 

 

 

 

 

Jornada divulgación 
para productores y 

técnicos  
CRS - 4 noviembre 2022 

Variable
Productividad (litros leche /ha PP)
Productividad (kg sólidos/ha PP)
Carga (VO/ha PP)
Producción individual (L/VO/d)
Consumo pastoreo (kg MS/ha PP)
Consumo reservas (kg MS/ha PP)
Consumo concentrados (kg MS/ha PP)

Bajo Costo
12272

986
1.6

19.6
5431
2292*
3321

Altalta  
Productividad

19883
1601
2.8

18.5
6044
5672*
6178

PP= Plataforma de pastoreo; *= estimado en base a eficiencia de conversión

Como se observa en la figura la tasa de crecimiento entre octubre 
2021 y abril 2022 estuvo por debajo del potencial de los recursos 
forrajeros disponibles en el CRS. Adicionalmente entre diciembre 
y abril no se contó con un recurso forrajero previsto en la rota-
ción. Resultado de estos dos efectos la producción de forraje de 
los sistemas fue de unos 7500 kg MS/ha unos 2500 kg MS/ha por 
debajo del potencial de la rotación. 

No obstante el problema climático los dos sistemas produjeron 
muy bien con buena participación del forraje en la dieta. En el 
cuadro siguiente se plantea un resumen de los principales resulta-
dos productivos. 



La diferencia en producción de forraje (24 %) fue parcialmente 
cubierta por ajustes en la alimentación dado que los desvíos en 
productividad fueron de un 11 y un 14 % para BC y AP respectiva-
mente. En el caso de AP se utilizó 2.3 veces la cantidad de reser-
vas provistas originalmente. El resultado práctico de esta decisión 
es que se incrementó el requerimiento de área de apoyo de este 
sistema y por tanto el área de vaca masa. En el caso de BP las re-
servas extras (1.5 veces el valor original) se compraron ya que este 
sistema no dispone de área de apoyo. Este camino fue diferente al 
previsto en la simulación donde este problema se podría haber re-
suelto con mayor eficiencia utilizando más concentrado. De echo 
la eficiencia de uso de concentrado fue superior a la proyectada 
originalmente (271 logrado vs 298 gramos de concentrado por 
litro de leche proyectado). Los desvíos en producción individual 
fueron de 9 y 14 % para BC y AP respectivamente explicados fun-
damentalmente por las condiciones de estrés calórico dominan-
tes.  En próximos números de la revista reportaremos resultado económi-
co y ambiental de los sistemas en evaluación.
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NO ES UN JUEGO DE APUESTAS

ES UNA CUESTIÓN DE EXPERIENCIA

MANEJO DE MICOTOXINAS

Identifi que sus puntos críticos y adopte las estrategias de control más efi cientes

��������
������

Adisseo desarrolló una metodología completa para el manejo de micotoxinas. Nuestra línea de servicios MycoMan 
permite identifi car el riesgo de contaminación por micotoxinas, haciendo posible el desarrollo de estrategias 

efectivas para su control. Todo esto es posible gracias a nuestra herramienta predictiva de micotoxinas, 
informes de cosecha, pruebas rápidas o de laboratorio y, fi nalmente, nuestra aplicación para celular 
MycoMan. 

Además, Adisseo también ha desarrollado una cartera de productos compuesta
por Unike® Plus, Toxy-Nil® Plus y Toxy-Nil®, que ofrecen la mejor

solución para cada desafío enfrentado.

PREVER
LA CONTAMINACIÓN 

DE COSECHAS

SEGURIDAD
EN ALMACENAMIENTO

EVALUAR
EL ALIMENTO
BALANCEADO

PROTEGER
A LOS ANIMALES

por Unikepor Unike® Plus, Toxy-Nil® Plus y Toxy-Nil®, que ofrecen la mejor
solución para cada desafío enfrentado.solución para cada desafío enfrentado.

www.adisseo.com

NO ES UN JUEGO DE APUESTAS
MANEJO DE MICOTOXINAS

Análisis de cosechas
Pruebas rápidas
Evaluación de riesgos

Pruebas (laboratorio)
Aplicación para celular MycoMan



MOLÉCULAS PARA LA MEJORA DE  
PRODUCTIVIDAD Y RENTABILIDAD  
LECHERA EN AMÉRICA LATINA

Siguiendo con el artículo primer artículo en el número anterior,  
en este vamos a extendernos sobre 2 tecnologías que han  
venido revolucionando la lechería en nuestro continente.  
(Parte 2)

(*) Marcelo Machado – Gerente de Lechería DSM Latam
Cristina Cortinhas – Supervisora de Innovación y Ciencia Aplicada DSM Nutritional Products

EMPRESARIAL

CRINA:  
Este producto ya disponible en nuestros mercados se trata de un 
blend de aceites esenciales. Éstos últimos son compuestos bioacti-
vos extraídos de plantas, que poseen efectos saborizantes, estimu-
lante de la secreción enzimática, actividad antioxidante, antifún-
gica y antimcrobiana. En el rúmen, los aceites esenciales actúan 
promoviendo el desarrollo de microorganismos más eficientes, 
que resultan en un aumento de la producción de Ácido Propió-
nico y reducción en la producción de amoníaco, llevando a un 
mejor aprovechamiento de la proteína y energía de la dieta para 
una mejora en la composición de la leche producida. Un punto 
importante es que estos compuestos bioactivos no son clasifica-
dos como antibióticos por la Unión Europea, por lo que han sido 
usados como alternativas a los antibióticos de la dieta.

  Partiendo de este principio, Hausman et al (2019) realizaron 
estudios para observar los efectos de la asociación de aceites esen-
ciales con biotina para vacas lecheras en el período más desafiante 
de su vida productiva, el de la transición. Estos estudios arrojaron 
una mayor producción de propiónico, reducción de pérdida de 
peso posparto y una mejora en la producción de leche corregida 
para sólidos .

 En estudio realizado por Kung et al (2008) con Crina, blend 
de aceites esenciales de DSM, se observó un aumento del Ac. 
Propiónico y aumento en la producción de leche, con la misma 



eficiencia alimenticia. Tassoul y Shaver (2008), a través de un meta 
análisis, demostraron un aumento de producción de leche de 900 
grs/vaca/día, e mayor producción de sólidos (grasa y proteína) 
con el uso de aceites esenciales. Estos aumentan la producción de 
propiónico, y la biotina actúa en el proceso de transformación el 
Ac Propiónico a Glucosa en el hígado mejorando el metabolismo 
energético. Partiendo de este principio, Hausmann et al (2018) 
observaron mayor producción de Acido Propiónico, reducción en 
la pérdida de peso posparto y mejora en la producción de leche 
corregida a solidos con el uso de la combinación de aceites esen-
ciales y biotina.

 Las enzimas y los aceites esenciales son aditivos zootécni-
cos con mecanismos de acción distintos, mientras uno ayuda en 
la hidrólisis del almidón, disponibilizando más sustrato para las 
bacterias ruminales, el otro selecciona las bacterias más eficientes 
para la producción de leche y carne. Enfocándose en este punto, 
se comenzaron los estudios para evaluar los efectos sinérgicos de 
esa asociación. Primero se realizaron estudios con razas carnice-
ras, donde se reportó un aumento de peso de carcasa de 12 kg, 
con el uso de la combinación anteriormente citada (Meschiatti 
et al., 2019). Enseguida le sucedieron los trabajos en razas le-
cheras, donde Freire et al (2017), observaron un aumento en la 
producción de leche corregida en sólidos de 1,9 kg/vaca/día, y 
un aumento en la producción de sólidos con el uso combinado 
de aceites esenciales + amilasa, comparados con monensina, sin 
diferencia en la eficiencia alimenticia. En otro estudio, Silva et al 
(2020) reportaron un aumento en la producción de leche de 2,8 
kg/vaca/día y una mejora en la eficiencia alimenticia con la combi-
nación cuando comparados con un grupo control.

monensina, sin diferencia en la eficiencia alimenticia. En otro estudio, Silva et al (2020) reportaron un 
aumento en la producción de leche de 2,8 kg/vaca/día y una mejora en la eficiencia alimenticia con la 
combinación cuando comparados con un grupo control. 

 

IMAGEN: Modo de actuación del CRINA Ruminants 

BETACAROTENO:  

Siendo la reproducción uno de los desafíos productivos más importantes en lechería, y si bien 
mucho se sabe sobre cómo mejorar la etapa de transición a través de una correcta nutrición, DSM en 
búsqueda de una eficiencia productiva mayor y más retorno para el productor, a mediados de 2010 
consiguió sintetizar y testear en más de 40 trabajos científicos una molécula inédita, una pró-vitamina A, 
conocida como betacaroteno.  

Luego de consistentes resultados en mejora de los indicadores reproductivos (servicios por 
preñez, porcentaje de preñez, abortos y reabsorción embrionaria) y de salud (disminución de incidencia 
de mastitis, entre otros) este producto rápidamente se masificó.  

Luego de varios levantamientos realizados a campo por el equipo consultivo de campo de DSM 
en toda América Latina durante el año 2019, y luego de más de 1 año de uso de la tecnología, se 
obtuvieron los siguientes indicadores: 

 Número de establecimientos: 4550 propiedades 
 Numero de vacas suplementadas en el año: 14.000 vacas/día 
 Datos de mejora de índices zootécnicos en los establecimientos que usaron Betacaroteno: 

Taza de Concepción Taza de preñez Retención de placenta (%) 

10,5% 3,5% -4,95% 
 

 Todas estas tecnologías y otras más se encuentran al alcance de la mano en nuestro país, a 
través de núcleos de altísima calidad y tecnología con un probado costo/beneficio. Además, en un 
contexto mundial de alta demanda de productos lácteos con desafíos productivos cada vez mayores 
(debemos crecer verticalmente en nuestros establecimientos), la nutrición de precisión se hace cada vez 
más importante.  

 
Modo de actuación del CRINA Ruminants



Todas estas tecnologías y otras más se encuentran al alcance de 
la mano en nuestro país, a través de núcleos de altísima calidad y 
tecnología con un probado costo/beneficio. Además, en un con-
texto mundial de alta demanda de productos lácteos con desafíos 
productivos cada vez mayores (debemos crecer verticalmente en 
nuestros establecimientos), la nutrición de precisión se hace cada 
vez más importante. 

 El poder desarrollar una mirada crítica y ser exigentes con lo 
que ingresamos en nuestros establecimientos (calidad comproba-
da, niveles de garantía acorde a nuestro nivel productivo y aditi-
vos con beneficio real y probado), hacen que esto sea la principal 
herramienta para ser cada vez más productivos y mejoremos nues-
tra eficiencia productiva, porque el mundo avanza y solo los que 
avancen junto a él crecerán y seguirán por el camino de la eficien-
cia. 

BETACAROTENO: 
Siendo la reproducción uno de los desafíos productivos más im-
portantes en lechería, y si bien mucho se sabe sobre cómo mejo-
rar la etapa de transición a través de una correcta nutrición, DSM 
en búsqueda de una eficiencia productiva mayor y más retorno 
para el productor, a mediados de 2010 consiguió sintetizar y tes-
tear en más de 40 trabajos científicos una molécula inédita, una 
pró-vitamina A, conocida como betacaroteno. 
Luego de consistentes resultados en mejora de los indicadores re-
productivos (servicios por preñez, porcentaje de preñez, abortos y 
reabsorción embrionaria) y de salud (disminución de incidencia de 
mastitis, entre otros) este producto rápidamente se masificó. 
Luego de varios levantamientos realizados a campo por el equipo 
consultivo de campo de DSM en toda América Latina durante el 
año 2019, y luego de más de 1 año de uso de la tecnología, se 
obtuvieron los siguientes indicadores:

• Número de establecimientos: 4550 propiedades

• Numero de vacas suplementadas en el año: 14.000 vacas/día

• Datos de mejora de índices zootécnicos en los establecimientos 
que usaron Betacaroteno:

Taza de preñez 

3,5%
Retención de placenta (%) 

-4,95%
Taza de concepción

10,5%

*)DSM Nutritional Products





CAMPO DE RECRÍA

Sobre el lote entregado, destacó que esas vaquillonas estuvieron 
los últimos 60 días a galpón, con una dieta de silo de maíz y silo 
pack de sorgo. “Hubo una gran conformidad de los productores, 
quienes la semana previa a la entrega, visitaron el campo de re-
cría. Destacaron las buenas condiciones y el estado del ganado, al 
igual que la mansedumbre con la que salen los animales por estar 
en galpones”. 

La conformidad de los productores con el servicio que ofrece el 
campo de recría es alta, lo cual queda evidenciado con el ingreso 
de nuevos animales. “Nuevamente hubo un ingreso récord con 
258 animales”. En esta oportunidad Núñez explicó que se decidió 
hacer tres lotes de animales. 

NUEVO RECORD EN  
INGRESO DE TERNERAS
El pasado 5 de agosto en el campo de recría de Montes se rea-
lizó la entrega de 165 vaquillonas con pesos que rondaron los 
490 kg., los cuales estuvieron un total de 535 días y obtuvieron 
una ganancia promedio de 286 kg. Tatiana Núñez, encargada del 
campo remarcó que nuevamente el ingreso de animales ha sido 
récord, con nuevos productores demandando el servicio, lo que 
demuestra la conformidad que existe.  



DATOS DE LOS ANIMALES QUE INGRESARON AL CAMPO DE RECRÍA  

 

 

 

 

 

DATOS DE LA ENTREGA 

 

 

*GD= Ganancia diaria 

 
kg PV 

 
Intensivo Lote 1  Lote 2 

Promedio 140 150 231 
Desvío 27 15 40 

Animales entregados  
Días de estadía  535 
kg ganados 286 
GD kg/día 0.5343 

  Costo de la vaquillona 515 usd 
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DATOS DEL INGRESO

Si bien explicó que los pesos entre el lote intensivo y el 1 son bas-
tante similares, lo que varía es la edad del animal. “Vemos que hay 
muchos productores que están apostando a la crianza en guacheras, 
entregando animales muy jóvenes con un muy buen tamaño. Estos ani-
males no pueden salir a un sistema netamente pastoril por lo cual, 
durante 60 días, reciben una crianza intensiva, donde se alimen-
tan con ración de recría ad libitum, silo pack de alfalfa y con acce-
so a galpón”. Este lote, compuesto por 60 animales, tiene un cos-
to diferencial durante los 60 días de crianza intensiva. “Se apuesta 
a que ganen 1 kg/día, por lo que los kilos logrados durante esos 
días tienen un costo de US$ 2,30. Luego, cuando pasan al sistema 
pastoril, el costo pasa a ser de US$ 1,9”.
Los animales en promedio están en el campo de recría 550 días 
entregándose preñadas y 45 antes de parir. Núñez explicó que 
actualmente el campo está trabajando con 6 lotes, por lo cual se 
incorporó a una persona más para desarrollar las tareas. En cuan-
to al manejo pastoril, resaltó que se apuesta al pastoreo en franja, 
para “potenciar la cosecha de pasto y a su vez, capturar más re-
servas en primavera”.  La dotación del campo hoy asciende a 660 
animales. “Estamos pasando por un momento en el cual ingresan 
muchos animales y salen pocos. Por lo tanto, en unos meses, nos 
vamos a encontrar con que la carga en Peso Vivo/ha va a ser muy 
alta”. El predio cuenta con 340 has bajo rotación, todas planta-
das. Actualmente tienen 80 has de praderas a las cuales ya están 
ingresando las categorías más chicas a pastorear. “La idea es po-
der incrementar el área de cultivos de verano con destino a reserva 
forrajera, por lo que este año se hará un área de sorgo para silo 
planta entera con destino a consumo del campo”, puntualizó. ANPL



NOTICIAS ANPL

 
BPS para empresas rurales: 15 y 16 de setiembre.  
Pagos por internet: 21 de setiembre.
BSE por cobertura de accidentes laborales rurales: 15 de octubre
Impuesto de Primaria (3º cuota): 31 de octubre.
IRPF arrendamientos (No CEDE): 26 de setiembre.

En el mes de agosto se mantuvo reunión con Referentes del BROU 
para profundizar en las actuales líneas de crédito y más en con-
creto en la line de Proyecto Tambo joven, la cual actualmente permi-
te que puedan acceder las personas entre 18 y 40 años, a créditos 
con plazos de hasta 18 años y buenas tasas en relación al mer-
cado. Se solicitaron, algunas mejoras, las cuales serán analizadas 
por el BROU. Los interesados en solicitar estos créditos pueden 
ponerse en contacto con el Ing. Agr. Alejandro Zorrilla (Cel. 098 
517 237) quien es el responsable, de la elaboración de los proyec-
tos en ANPL-.

PRÓXIMOS  
VENCIMIENTOS

NOTICIAS ANPL

PROYECTOS  
TAMBO JOVEN



BENEFICIO DE UTE  
PARA EL SECTOR  
LÁCTEO
Los productores lácteos y empresas o unidades productivas de 
la cadena láctea, obtendrán un descuento desde enero hasta 
diciembre 2022 de:
• El 80% sobre el cargo de la energía para los primeros 500 kWh de consu-
mo a los productores con potencia contratada menor o igual a 15 kW.
• El 15% sobre el cargo de la energía a los productores con potencia con-
tratada mayor a 15 kW.
• El 15% sobre los cargos de energía a la industria láctea.
En cuanto a los productores, para obtener el beneficio es nece-
sario haber realizado la Declaración Jurada de DICOSE (A3) en 
este último ejercicio 2021-2022. En caso de haberla realizado 
y no figure en su factura el concepto "Beneficio Sector Lácteo", 
deberá completar el formulario que figura en la página web 
de UTE https://portal.ute.com.uy/formularios/informacion-sec-
tor-lacteo.

CENA DE  
FIN DE AÑO
Después de dos años, la familia tambera se volverá a reunir para 
despedir el año. La Cena de Fin de Año será  
en la Chacra San José, el PRÓXIMO  
VIERNES 25 DE NOVIEMBRE.  
Reservá ya tú lugar en tú oficina zonal.  

Cupos limitados y locomociones  
desde diferentes puntos del país.
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NOTICIAS ANPL



XTRACT DAIRY & XTRACT 
RUMINANT consiste de 
encapsulados estandarizados de 
compuestos bioactivos, con el 
potencial de reducir las emisiones 
de metano en el rumen, 
maximizando la eficiencia animal y 
minimizando el impacto ambiental.

Reduzca la proteína cruda y mejore el 
rendimiento. La metionina de by Pass 
es el aminoácido más importante 
para la producción de leche, por eso 
Mepron® hace que el alimento de sus 
vacas sea más consistente y rentable, 
con menos emisiones de nitrógeno.

www.agrobal.uy
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“PRIORIZAMOS EL VALOR DEL TIEMPO,  
TRATANDO DE GENERARLE LA MENOR  
MOLESTIA AL PRODUCTOR” 

Tras la asunción de Carlos Felix como presidente de Prolesa, el 
productor de Cerrillos, departamento de Canelones, Santiago 
Sandro asumió la presidencia de Proleco, cooperativa en la que 
ya se desempeñaba como vicepresidente. Tras su asunción, des-
tacó que es una responsabilidad muy grande, pero sostuvo que el 
trabajo en equipo como se realiza en Proleco le da una gran tran-
quilidad y seguridad a la hora de tomar decisiones.

NOTICIAS PROLECO

Analizando el momento del sector, Sandro aseguró que se está en 
una etapa en la cual han perdido prioridad instrumentos como 
los adelantos y anticipos que otorga la cooperativa, así como los 
capitales de giro. Aseguró que el productor está más enfocado 
en créditos que le permitan llevar a cabo inversiones, siendo “la 
estrella” en este sentido el Fideicomiso para el Financiamiento de 
Inversiones de Establecimientos Lecheros (FFIEL), con 93 proyectos 
aprobados, otros en vías de aprobarse y unos 10 más que están a 
estudio. Sandro aseguró que existen también muchos productores 
que están consultando e interiorizándose sobre esta herramienta. 



“Es un momento oportuno para hacer estas inversiones que le permitan al 
productor crecer y mejorar la eficiencia en los tambos. El productor está 
con otra visión y otro ánimo, lo cual se nota a la hora de solicitar 
créditos”, remarcó.

Sandro sostuvo que, hasta el momento, el FFIEL lleva aprobados 
aproximadamente US$ 15 millones. Recordó que se trata de un 
instrumento al que pueden acceder productores chicos y gran-
des, ya que no hay mínimo para los préstamos y se puede otorgar 
por productor hasta un máximo de aproximadamente US$ 1,1 
millones, “abarcando a todo el rango de productores que tiene 
Conaprole”. El presidente de Proleco, aseguró además que ya hay 
productores que van por su segundo FFIEL. “El primero ya lo están 
amortizando, y dado los buenos resultados y el interés por nuevas 
inversiones, están solicitando su segundo préstamo”. En cuanto a 
las tasas de interés sostuvo que, si bien han tenido algunas varia-
ciones, el instrumento tiene tasas competitivas para el plazo que 
ofrece.

Recordemos que este instrumento es una fuente de financiamien-
to a largo plazo con un plazo de repago variable en función del 
valor de la remisión con un máximo de 12 años y un mínimo de 7 
años, pudiendo el productor optar por adicionar un año de gracia 
durante el cual se pagarán solamente intereses. 

Por otro lado Sandro destacó que otro instrumento muy utilizado son 
los adelantos por las ventas de ganado a frigorífico a través de Prolesa. 
“Se trata de ventas de ganado que hacen los productores remi-
tentes a Conaprole a través de Prolesa, solicitando el servicio de 



pago contado de Proleco. Si el productor cobra su ganado al con-
tado directo del frigorífico, éste le hace un descuento importante, 
pero si se lo paga a 45 días, obtiene un mejor valor. En este caso, 
Proleco le paga al contado al productor al día siguiente de faena 
con un descuento casi de 50% menos que el frigorífico, y la em-
presa le paga a Proleco 45 días después”. Sandro sostuvo que se 
trata de un instrumento muy sencillo, donde el productor firma 
un contrato de factoring y vale por única vez quedando opera-
tivo para siguientes ventas, por el que ya se han otorgado US$ 
240.000, beneficiando a unos 30 productores.  

Por otro lado, el presidente de Proleco destacó la firma reciente de 
un convenio con la Cooperativa FUCAC VERDE para energías reno-
vables. Es un crédito en Unidades Indexadas, a tasa cero, con una 
pequeña comisión de uso que ronda el 1,5%, el cual es a 4 años  
y estará disponible en los próximos días. “Para aquellos productores 
que tienen un consumo importante de energía eléctrica, es algo que les 
puede servir porque está pensado para que se repague con el propio con-
sumo de energía. Con el crédito se pretende que el productor instale 
una unidad de células fotovoltaicas de paneles solares, equiva-
lente al consumo promedio anual que tiene el establecimiento”. 
UTE le compra la energía al productor y con esa diferencia se paga 
el costo de la instalación. Es una línea interesante para aquellos 
casos que la amortización sea del entorno de los 4 años, pero si 

TE LLEVÁS DE REGALO

UN PRODUCTO DE LA LÍNEA 

DE CUIDADO DEL AUTO YPF

Participan todos los modelos de las líneas WILLARD y de WILLARD EXTREMA. Para las baterías hasta 90 AMP el obsequio por la compra de su batería
GRASA MULTIPRÓPOSITO . Para el resto de los modelos, el obsequio por la compra de su batería es un aerosol de 400 cc de 

RENOVADOR CON SILICONA  o de un  LIMPIA MOTOR.
 es un aerosol de 220 cc de 

Busca tu PROMO en las sucursales de 
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necesita más plazo, es una inversión que se puede canalizar tam-
bién por línea FFIEL. Sandro sostuvo que la operativa es abierta 
a cualquier proveedor de paneles que pueda intervenir y sostuvo 
que ya hay productores interesados. Agregó que, en este caso, es 
una herramienta que requiere de asesoramiento técnico y un pre-
supuesto aprobado ya que UTE no paga energía excedente, por lo 
que el equipamiento tiene que estar bien dimensionado de acuer-
do con el consumo efectivo del establecimiento. Se trata de un 
crédito sin límite de monto que cubriría el nivel de consumo que 
tienen prácticamente todos los establecimientos de los remitentes 
a Conaprole. 

Sandro sostuvo que desde Proleco “siempre priorizamos el valor del 
tiempo del productor, tratando de generarle la menor cantidad de mo-
lestias, agilizando los trámites”. En este sentido remarcó que en el 
caso del FFIEL, que es un crédito importante que lleva una docu-
mentación significativa, se busca pedir la información necesaria y 
de una manera sencilla para facilitarle la operativa al productor. 
Señaló que, desde que el productor hace la solicitud, el tiempo 
de respuesta es de 30 días. “Una vez terminando el proyecto, la 
respuesta es rápida, agilizando los tiempos para su ejecución”, 
puntualizó.  

Por último Sandro comentó que el próximo 11 de octubre se reali-
zará la Asamblea Anual de Delegados de la Cooperativa, donde se 
presenta todo lo actuado en el ejercicio que cerró el pasado 30 de 
Junio de 2022. ANPL







LIDERAZGOS  
TRANSFORMADORES 

“UN DESAFÍO INELUDIBLE 
PARA OBTENER RESULTADOS 
SUPERIORES”
La búsqueda de personas con capacidad de Liderazgo suele ser un 
objetivo central y de gran interés a nivel de las organizaciones. 
Captar y lograr retener a las personas con capacidad para liderar 
procesos y equipos humanos tal vez sea uno de los desafíos más 
importantes y de mayor impacto a nivel organizacional.                                             
                                                                                                                                                      
    *MV, MSc Juan Manuel Ramos Rama                                                      

                                                                                                                             Un aspecto relevante a considerar cuando hablamos de Liderazgo, 
es tener presente la diferencia que ya en la antigua Roma se ex-
presaba como “Auctoritas vs Potestas” (Domingo, R. 1991). Hace 
más de veinte siglos, ya se sabía y entendía la diferencia que podía 
haber entre Jefe y Líder.  El jefe tiene el poder formal (Potestas) 
su poder viene con el cargo y termina con él, es jerárquico. Sin 
embargo un Líder (Auctoritas) tiene autoridad moral, su poder 
emana del reconocimiento que las personas le hacen por sus cua-



lidades, podríamos decir, que es un regalo de los demás cuando 
sienten que se es digno de confianza. Parece claro entonces que 
el Liderazgo, no se puede exigir, no se puede comprar, es un fenó-
meno que deviene de las relaciones, deviene de los demás, nos es 
dado.

 En mi experiencia, un aspecto clave, tal vez una de las cualidades 
iniciales y más importantes a cultivar, a desarrollar por un líder, sea 
la capacidad de ver a las personas que están bajo su supervisión, 
detenerse en ellas, reconocerlas, hacerlas visibles, son aspectos de 
gran importancia y un sustento vital para construir relaciones de 
calidad y liderazgo. Ser vistos, valorados, reconocidos son aspec-
tos que todas las personas buscamos. Me resulta muy interesante, 
la forma en que ciertas tribus africanas se saludan, “Sawu bona”, 
significa “te veo” y la respuesta a ese saludo es Sikkhona “aquí 
estoy”. En esta cultura, el ver a la otra persona es darle la existen-
cia. Cuando hablamos de Liderazgo estoy convencido que este aspecto es 
fundamental, no podemos liderar a nadie si no lo vemos. 

Un enfoque sobre el Liderazgo que me ha resultado profunda-
mente conmovedor, es el de liderazgo como servicio a los demás, 
el líder como un mayordomo al servicio del crecimiento de las 
personas bajo su supervisión (Roberts, C. 2014). Me parece muy 
poderoso este concepto y en esencia muestra el corazón mismo, 
el para qué de un “Liderazgo Transformador”. Si queremos equi-
pos superiores y resultados extraordinarios el Líder debe asumir 
el compromiso de estar al servicio del máximo desarrollo de las 
personas, tiene que estimular, aportar claridad, señalar el camino 
y buscar tranquilamente la forma en la cual las personas puedan 
brillar dando lo mejor que tienen. 

Hace varios años, leyendo el libro Tiempo de Crear (Gonzales B, 
2010) tomé contacto con una interpretación de la palabra Hu-
mildad, la cual señalaba que la misma viene de humus, de tierra 
fértil, me pareció una definición muy potente para este término 
tan usado y valorado por todos. Una cualidad determinante para 
el Liderazgo Transformador es la Humildad, entendida como el de 
ser tierra fértil para el crecimiento de los demás, tierra fértil para 
abonar el crecimiento y desarrollo del equipo que se gestiona. 
La metáfora que define a las personas como semillas también es 
abordada por este autor, de alguna manera las personas tienen 
todo lo necesario dentro y solo están esperando tierra fértil para 
poder germinar. 



Similares conceptos expresa el coach deportivo Imanol Ibarron-
do (2015), el cual reparte bellotas (semillas de roble) y toma esta 
metáfora como componente esencial de su mirada sobre las per-
sonas y su abordaje para el desarrollo de liderazgos en el deporte 
de alta competencia. No hay que meterle nada a las personas, solo hay 
que ayudarlas a sacar lo mejor que tienen dice Ibarrondo. Elegir mirar 
a las personas desde este lugar, poder ver lo que tienen para dar 
y no lo que les falta, es un punto de partida necesario,  alentador, 
que habilita posibilidades y nos ayuda frente a las dificultades que 
supone la tarea. 

Cierto es, que hay personas que no están dispuestas a cambiar, a 
mejorar su forma, a integrarse, a mejorar su desempeño, por la 
razón que fuera no quieren hacerlo, no están disponibles. Es un 
punto importante para cualquier líder, reconocer estas situaciones 
y aceptarlas, no se puede hacer cambiar a quien no quiere hacer-
lo, a quien no acepta la ayuda, la tierra fértil para germinar. No es 
ni bueno ni malo, simplemente es así, no es el momento para esa 
persona y nuestro equipo o empresa, tal vez lo sea más adelante. 
Pero hoy, hay que aceptar la realidad y simplemente tomar una 
decisión en consecuencia.



Un concepto muy abordado por el coaching y el desarrollo huma-
no y organizacional, para el entrenamiento en liderazgo y gestión 
de equipos, es el referido a las “Zonas de Preocupación” y “Zonas 
de Influencia” (Covey, S 1997). Es decir, aquellos aspectos que 
no dependen de nosotros, están fuera de nuestro control y con-
forman nuestra “Zona de Preocupación” y aquellos aspectos que 
están a nuestro alcance, dependen de nosotros y conforman en 
consecuencia nuestra “Zona de Influencia”. El no preocuparnos y 
dedicar energía a cosas que están fuera de nuestro alcance parece 
ser algo obvio de tener claro, pero en la práctica, a menudo, no 
lo es. En no pocas ocasiones nos encontramos angustiados, pre-
ocupados y dedicamos energía vital a situaciones y aspectos que 
en realidad no dependen de nosotros en absoluto.  Poder clarificar, 
diferenciar, ver, cuáles son los aspectos de una y otra zona (Preocupación 
vs Influencia) hacerlos conscientes, es un paso importante, que permite 
un ahorro de la energía personal, una mayor eficacia y enfoque en la rea-
lización de tareas, en la toma de decisiones, incluso mejora fuertemente 
nuestra calidad de vida. 

Resulta interesante poder considerar, como de alguna manera, 
estos aspectos técnicos de la ciencia organizacional los podemos 
complementar teniendo en cuenta reflexiones o conceptos de 
índole espiritual.  En ese sentido, la “Plegaria de la Serenidad” 
del teólogo Reinhold Niebuhr (1940) expresa: “Señor, concéde-
me serenidad para aceptar todo aquello que no puedo cambiar, 
valor para cambiar lo que soy capaz de cambiar y sabiduría para 
entender la diferencia.”   Aceptar y ver con claridad las cosas que 
realmente están fuera de nuestro alcance, tener el valor de hacer-



nos cargo de lo que si podemos y diferenciar estos aspectos son 
factores trascendentes en los procesos de liderazgo y seguramente 
sean uno de los mayores desafíos que enfrentemos como seres 
humanos y una gracia importante para nuestras vidas. 

La “Zona de Influencia”, aquellas cosas que dependen de noso-
tros, está conformada básicamente por nuestros pensamientos, 
emociones y acciones, estos aspectos pueden ser importantes 
palos en la rueda para nuestro desarrollo (Ramos Rama JM, 2019). 
Ejerciendo su acción a través de creencias, mandatos, proyeccio-
nes, que enturbian nuestra mirada y bloquean nuestra capacidad 
de liderazgo. La buena noticia es, que estos aspectos son lo único 
que podemos controlar, sobre lo que podemos influir directamen-
te, dependen de nosotros. Aprender a pensar mejor, a gestionar 
nuestras emociones y por lo tanto nuestras acciones son desafíos 
trascendentes para el desarrollo de Liderazgos Transformadores. 

Los propietarios de establecimientos o empresas, los técnicos, y 
cualquier persona que tenga bajo su mando y supervisión equipos 
de trabajo deben saber y asumir con conciencia el impacto que 
su forma y acciones tienen sobre las personas que dirigen. Ser un 
Jefe o un Líder supone una amplia diferencia. 

Reconocer y asumir el poder que todos llevamos dentro, aceptan-
do el desafío de desarrollarnos, de crecer como personas, de auto 
liderarnos, es un punto clave e inicial para poder liderar a otros. 
Atrevernos a impulsar Liderazgos Transformadores que habiliten espacios 
para el crecimiento y desarrollo de las personas es un salto de calidad y 
un desafío ineludible para conseguir resultados superiores y mejorar nues-
tra calidad de vida.

                                                                                                        
*Médico Veterinario,  

Coordinador de Grupos y Coach gestáltico                                                                
jmramosrama@gmail.com 
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Descubra cómo DSM puede ayudar a
transformar la nutrición animal y la
salud animal de forma sostenible en 
www.dsm.com/wemakeitpossible

Contáctese con nuestro 
Asesor Técnico Comercial: 

098 604 232  

Reducimos las emisiones
procedentes de la
producción animal
Dedicamos nuestra pasión y experiencia a buscar 
formas de reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero procedentes de las vacas. Mejoramos la 
nutrición y la salud animal para construir un futuro 
sostenible de forma responsable.  

Si no nosotros, ¿quién? Si no ahora, ¿Cuándo?

LO HACEMOS POSIBLE 



INFORMA

Se encuentra disponible el Plan de materiales para ensilaje, una 
herramienta más que Prolesa pone al alcance del productor.
Todos los materiales incluidos en el plan tendrán una amplia fi-
nanciación, como ser la opción de 6 cuotas sin recargo, o 90 días 
libres y pago hasta en 3 cuotas sin recargo.
El objetivo es diferir los gastos que el productor tiene en el mo-
mento de la confección del ensilaje.
Los materiales incluidos son hilos, films, mallas, capas, bolsas, cin-
tas, inoculantes para silos, medidores de humedad y alambre de 
enfardar. Conozca todos los productos en la Tienda online.
El plan estará vigente desde el 5 de setiembre hasta el 30 de no-
viembre de 2022.
Por más información consulte en su sucursal más cercana.

AHORA LAS BATERÍAS  
WILLARD INCLUYEN  
REGALO

Hasta el 14 de octubre de 2022 con la compra de baterías Willard 
recibe un regalo para el cuidado de su automóvil. Las baterías 
hasta 90 AMP incluyen un aerosol de grasa multiuso de 220 cc 
(afloja tuercas) y las baterías mayores a 90 AMP, un renovador de 
silicona de 400 cc.
Conozca los modelos de baterías Willard en la Tienda online o en las 
21 sucursales de Prolesa.

Noticias Prolesa para revista ANPL 
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Plan de materiales para ensilaje 2022 

 
Se encuentra disponible el Plan de materiales para ensilaje, una herramienta más que 
Prolesa pone al alcance del productor. 
Todos los materiales incluidos en el plan tendrán una amplia financiación, como ser la 
opción de 6 cuotas sin recargo, o 90 días libres y pago hasta en 3 cuotas sin recargo. 
El objetivo es diferir los gastos que el productor tiene en el momento de la confección 
del ensilaje. 
Los materiales incluidos son hilos, films, mallas, capas, bolsas, cintas, inoculantes para 
silos, medidores de humedad y alambre de enfardar. Conozca todos los productos en 
la Tienda online. 
El plan estará vigente hasta el 30 de noviembre de 2022. 
Por más información consulte en su sucursal más cercana. 

Ahora las baterías Willard incluyen regalo 

 

Hasta el 14 de octubre de 2022 con la compra de baterías Willard recibe un 
regalo para el cuidado de su automóvil. Las baterías hasta 90 AMP incluyen un 
aerosol de grasa multiuso de 220 cc (afloja tuercas) y las baterías mayores a 90 
AMP, un renovador de silicona de 400 cc. 

Conozca los modelos de baterías Willard en la Tienda online o en las 21 
sucursales de Prolesa. 

PLAN DE  
MATERIALES 
PARA ENSILAJE 
2022



Plan Fertilizantes primavera 2022 

 

Prolesa lanza el Plan Fertilizantes de primavera con el objetivo de acercarles a todos sus 
clientes una solución para siembras de cultivo de verano y refertilizaciones. 

Una amplia gama de fertilizantes* estará disponible en varias opciones (puesto en 
tambo, en sucursal, aplicado y a granel). Podrán financiarse desde 1 a 8 cuotas sin 
recargo, con la posibilidad de empezar a pagar cuando Ud. desee, desde setiembre 
2022 a marzo 2023 como máximo. 

Vigencia del plan: desde el 5 de setiembre al 31 de octubre de 2022. 

Por más información sobre este plan y productos disponibles, consulte en sucursales. 

*No incluye fórmulas nitrogenadas (urea, urea azufrada, UAN y urea con potasio). 

PLAN FERTILIZANTES  
PRIMAVERA 2022

Prolesa lanza el Plan Fertilizantes de primavera con el objetivo de 
acercarles a todos sus clientes una solución para siembras de culti-
vo de verano y refertilizaciones.
Una amplia gama de fertilizantes* estará disponible en varias op-
ciones (puesto en tambo, en sucursal, aplicado y a granel). Podrán 
financiarse desde 1 a 8 cuotas sin recargo, con la posibilidad de 
empezar a pagar cuando Ud. desee, desde setiembre 2022 a mar-
zo 2023 como máximo.
Vigencia del plan: desde el 1 de setiembre al 31 de octubre de 
2022.
Por más información sobre este plan y productos disponibles, consulte en 
sucursales.
*No incluye fórmulas nitrogenadas (urea, urea azufrada, UAN y 
urea con potasio).

Limpiamos el IVA con Kärcher 

 
Hasta el 15 de setiembre de 2022 se encuentra disponible la promoción Limpiamos el 
IVA. Adquiera equipos de limpieza Kärcher de última generación con 18,03% de 
descuento: 

 Hidrolavadoras: K2 Home, K3 Car and Home, K 340, K3 Home y K4 Basic Car 

 Aspiradoras: WD 3, NT 15/1, NT 20/1 y NT 30/1 

 Lavadoras de vapor: SC1 y SC2 

 Limpiavidrios: WV50 

 Lavadoras de moquette: SE 4001 

Por información sobre esta promoción visite nuestra tienda online www.prolesa.com.uy 

 

LIMPIAMOS EL IVA  
CON KÄRCHER

Hasta el 15 de setiembre de 2022 se encuentra disponible la pro-
moción Limpiamos el IVA. Adquiera equipos de limpieza Kärcher 
de última generación con 18,03% de descuento:
- Hidrolavadoras: K2 Home, K3 Car and Home, K 340, K3 Home y 
K4 Basic Car
- Aspiradoras: WD 3, NT 15/1, NT 20/1 y NT 30/1
- Lavadoras de vapor: SC1 y SC2
- Limpiavidrios: WV50
- Lavadoras de moquette: SE 4001
Por información sobre esta promoción visite nuestra Tienda online www.
prolesa.com.uy



CULTIVOS DE VERANO:  
POST RESERVA DE MAÍCES,  
SORGO, SOJA Y MOHA 2022-2023 

Se encuentra disponible la post reserva de maíces, sorgo, soja y 
moha 2022 para todos los productores remitentes a Conaprole.
Prolesa cuenta con una amplia variedad de productos que bus-
can adaptarse a cada uno de los sistemas productivos de nuestros 
clientes. Si desea adquirir otras variedades que no se incluyen en 
nuestro listado de productos de reserva, puede enviar su consulta 
a través de ventas especiales en la sucursal más cercana o a través 
de la tienda online de Prolesa.
Recuerde que puede adquirir sus semillas con seguro de resiembra 
del BSE, una herramienta práctica y accesible que lo cubre en caso 
de eventualidades climáticas que afecten la correcta implantación 
de su cultivo.
Prolesa garantiza la calidad del 100% de los lotes comercializa-
dos, a través de un Sistema de Control de Calidad propio, incluido 
en la Certificación ISO 9001-2015 la cual incluye, además, el pro-
ceso de recepción, acopio y entrega en tambo de la semilla.
Puede realizar su reserva desde la Tienda online: www.prolesa.com.uy
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Se encuentra disponible la post reserva de maíces, sorgo, soja y moha 2022 para 
todos los productores remitentes a Conaprole. 

Prolesa cuenta con una amplia variedad de productos que buscan adaptarse a 
cada uno de los sistemas productivos de nuestros clientes. Si desea adquirir 
otras variedades que no se incluyen en nuestro listado de productos de reserva, 
puede enviar su consulta a través de ventas especiales en la sucursal más 
cercana o a través de la tienda online de Prolesa. 
Recuerde que puede adquirir sus semillas con seguro de resiembra del BSE, una 
herramienta práctica y accesible que lo cubre en caso de eventualidades 
climáticas que afecten la correcta implantación de su cultivo. 

Prolesa garantiza la calidad del 100% de los lotes comercializados, a través de 
un Sistema de Control de Calidad propio, incluido en la Certificación ISO 9001-
2015 la cual incluye, además, el proceso de recepción, acopio y entrega en 
tambo de la semilla. 

Puede realizar su reserva desde la Tienda online: www.prolesa.com.uy 
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SNS cumplió dos años en nuestro país, con una evolución que ha 
sido muy favorable. “Estamos muy contentos, conformes y entu-
siasmados, desarrollando distintas herramientas con diferentes 
empresas multinacionales”, sostuvo Gabriel Aquino. Agregó que 
sin duda la situación favorable de la ganadería, agricultura y le-
chería los ha beneficiado ya que el productor en estos momentos 
busca tecnología. “Nuestro enfoque particularmente está orienta-
do a aportar tecnologías de alto impacto desde lo productivo, lo 
sanitario y lo ambiental trabajando con herramientas que llevan 

“EL MERCADO ES QUIEN RIGE, EL  
PRODUCTOR SE VA A VER OBLIGADO  
A MEJORAR SUS PRÁCTICAS  
AMBIENTALES, DE BIENESTAR Y  
A COMUNICAR ESAS MEJORAS”
La empresa SNS recibió al zootecnista español Alfredo Escribano, 
con quien realizaron recorridas por establecimientos lecheros. “La 
tendencia que más fuerte se ve es la implementación de cama de 
compost”, tecnología cada vez más utilizada con importantes be-
neficios productivos, pero cuidando las exigencias sobre bienestar 
animal, aseguró el gerente para América Latina y el Caribe de la 
empresa ORFFA, socia comercial de SNS. En tanto, Gabriel Aquino, 
gerente de SNS destacó que el momento del sector ha favorecido el 
desarrollo de la empresa, la cual aporta tecnología de punta con alto 
impacto productivo. 

EMPRESARIAL



consigo el concepto de inocuidad y sustentabilidad, pero con un 
beneficio económico que es lo que a todos nos mueve”. 

Por su parte, el zootecnista español Alfredo Escribano, gerente 
para América Latina y el caribe de la empresa ORFFA, señaló que 
en la recorrida vieron diferentes grados de uso de tecnología, pero 
a grandes rasgos sostuvo que la tendencia que más fuerte se ve es 
la implementación de cama de compost, la cual aseguró que es un 
sistema que dependiendo del país y del tipo de clima puede traer múltiples 
beneficios. Aseguró que en Uruguay hay un enfoque agronómico 
claro con el objetivo de no pisar tanto la pradera en ciertos mo-
mentos del año, permitiendo una mejor producción. A su vez, re-
marcó los beneficios de la cama caliente para el bienestar animal, 
y una buena estrategia para el control de los desechos. 

Asimismo, analizó las exigencias ambientales que rigen en Europa, 
asegurando que si bien varían en cada país, son muy importan-
tes en el sector con destacada preocupación por las emisiones de 
nitrógeno y metano. “Todos los establecimientos están muy con-
trolados, aumentando la eficiencia en la alimentación del ganado. 
Son presiones a las que los técnicos vamos teniendo que adaptar-
nos por ser nuevas exigencias”. Todo esto se va a ir transfiriendo 
a la propia etiqueta del producto para que cuando le llegue al 
consumidor final sepan que se cumplen. “El mercado es quien rige, 
por lo tanto, el productor se va a ver obligado a mejorar sus prácticas y 
a comunicar esas mejoras”.  A su vez, sostuvo que en España, como 
sucede en Uruguay, desde hace muchos años se observa el cierre 
de los tambos más pequeños. “Los que son menos eficientes en el 
uso de los recursos como la alimentación o la energía que ha subi-
do mucho por la guerra, tienden a desaparecer”.  Por lo tanto, se 
observa un proceso de concentración de los animales en núcleos 
más grandes; es decir, que hay menos productores, con el mismo 
número de vacas, pero más eficientes. 

Escribano destacó que Uruguay está dando pasos interesantes 
en materia de bienestar animal. De hecho el sistema pastoril por 
naturaleza es un parámetro positivo para el bienestar animal. “Es-
tabular parcialmente a los animales es una tendencia favorable, y 
si está bien manejada la cama, y con densidades bajas, el animal 
puede estar más protegido. Los estándares de bienestar animal en 
los establecimientos que he visto son buenos. Por supuesto hay 
que hacer mejoras, pero es una transición que hay que llevar a 
cabo para lograr una mejor producción”, sentenció. ANPL
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Sebastián Loureiro, gerente comercial de J Hartwich, destacó que la 
empresa ha acompañado el desempeño de la agropecuaria na-
cional y de la lechería en particular “que es un sector muy tecni-
ficado, el cual cada día busca ir mejorando sus procesos. En base 
a eso hemos ido comercializando algunas herramientas y solucio-
nes, poniéndonos al servicio del productor para ver qué están ne-
cesitando y qué podemos desarrollar para acompañarlos en este 
desafío de ir creciendo en producción”.

“NOS RESPALDAN 60 AÑOS DE  
CRECIMIENTO EN EL MERCADO”
La empresa uruguaya J Hartwich ubicada en el departamento de 
Río Negro ha tenido un fuerte crecimiento en los últimos años 
acompañando el buen momento del sector y haciendo frente a las 
necesidades del productor. Buscando aportar al desarrollo de los 
sectores agrícola, ganadero, forestal y lechero, la empresa busca 
proponer soluciones innovadoras con mucho énfasis en el desa-
rrollo tecnológico y la eficiencia productiva.

EMPRESARIAL



Loureiro aseguró que la forma de trabajo de la empresa está muy 
ligada al ida y vuelta con los productores, “por eso buscamos es-
tar siempre muy cerca de ellos. Eso nos permite mejorar las herra-
mientas que tenemos, haciéndolas más operativas, prácticas y ver-
sátiles y a su vez, conocer las nuevas necesidades que surgen y las 
oportunidades de mejora”. Todo esto provoca que el cliente nos 
tenga muy en cuenta cuando se le presenta una nueva necesidad. 
En este sentido, puntualmente con el sector lechero, destacó que 
la empresa está trabajando en la búsqueda de soluciones para el 
sistema de cama caliente, cada vez más utilizado en nuestro país.

Por otro lado, Loureiro sostuvo que el crecimiento del sector agro-
pecuario es sustentable en el largo plazo, ya que no es como ha 
sucedido en otros momentos donde lo fue de manera rápida y 
explosiva. “Es un crecimiento más sólido”. A su entender, los pro-
ductores vienen avanzando con nuevas tecnologías e insumos que 
van recibiendo del mercado, lo que les permite ser más eficientes 
en su producción diaria. 

Como elemento de diferenciación J Hartwich busca la excelencia 
en la calidad de los equipos que se entregan, lo que lleva a un 
gran esfuerzo para estar atentos a las necesidades de mejoras que 
detectan tanto los técnicos como los propios productores. “Hoy 
tenemos una oficina técnica muy importante con dibujantes e ingenieros y 
un sector de comercio exterior dedicado a importar insumos para la fabri-
cación de los equipos, lo que ha llevado a mejorar las herramientas 
que tenemos”. A su vez, cuando se realizan mejoras, sostuvo que 
se busca que los equipos tengan un diferencial tanto en la parte 



operativa como en la practicidad con respecto a la competencia. 
“Queremos proponer al mercado un equipo que tenga una venta-
ja con respecto a lo que hay”.

Hace 60 años que la empresa está en plaza, destacándose la im-
portancia que se le otorga al servicio post venta. “Sabemos que 
todas las marcas tienen problemas, por lo que la diferencia es 
cómo respondemos a cada uno de ellos. Todos estamos conven-
cidos de esto y estamos atentos a escuchar”, lo cual es percibido 
por el productor. Entre los principales equipos de la marca, Lou-
reiro destacó toda la línea de carros de fardos de 4 a 8 rollos. 
“Este año se desarrolló un carro de tiro para poder llevar en la 
camioneta, para un fardo que tiene la particularidad de autocar-
garse y descargarse, cubriendo una necesidad de los productores 
cuando tienen que sacar la recría del campo y llevar los fardos 
hacia allí”.

 A su vez resaltó los distribuidores de silo, referencia en el merca-
do de la suplementación. “Tenemos tres tamaños para apuntar a 
toda la gama de tractores que se usan”. Otra línea destacada es 
la de enterradores de caños, herramienta muy útil para llevar el 
agua a la parcela. “Hoy tenemos cuatro versiones de estas solu-
ciones”.

La empresa está ubicada en Young, departamento de Río Negro con una 
red de 20 concesionarios en todo el país. A su vez, está presente en 19 
países de Latinoamérica, África y Oceanía, destacándose como una mar-
ca referente en los equipos de silvicultura. 
Por último, Loureiro se refirió a un producto que no es fabricado 
por la empresa pero que se está trayendo de Argentina la cual es 
una extractora autónoma, es decir que tiene motor propio por 
lo que no precisa de un tractor para extraer el grano del bolsón. 
“Cuando traemos una herramienta de afuera, así como cuando di-
señamos una, buscamos que tenga un diferencial práctico y ope-
rativo con respecto a lo que hay en el mercado”, puntualizó. ANPL







Si bien el foco de Best Fed siempre ha sido la pastura, la necesidad 
de implementar un sistema diferente que mejore los resultados 
productivos llevó a que, luego de varias visitas a Argentina, se 
comenzara a trabajar con algunos productores para implementar 
el sistema de cama caliente en Uruguay. “Seguimos con nuestra 
base pastoril, pero estamos adaptándonos para implementarlo 
cada vez más en Uruguay, sabemos que no es un sistema para to-
dos los productores. Para que el sistema funcione primero se debe 
ser un buen productor de pasto”, aseguró Alfredo García, gerente 
de Best Fed en Uruguay. Teniendo en cuenta la variabilidad climática 
que existe en nuestro país y la gran cantidad de opciones de pasturas, 
García insistió con que un buen productor de leche debe ser primero un 
buen agricultor. 

ASESORES Y PRODUCTORES  
CHILENOS VISITAN TAMBOS CON  
SISTEMA DE CAMA CALIENTE 
Una delegación de productores y asesores de Best Fed de Chile 
estuvo visitando nuestro país con el objetivo de conocer el sis-
tema de cama caliente que se implementa en Uruguay. Con la 
necesidad de incrementar la producción y haciendo frente a los 
desafíos del cambio climático, la cama caliente aparece como una 
alternativa muy válida, y más considerando cómo se realiza en 
Uruguay, con infraestructura más económica que en otros países. 

GIRA



La delegación chilena se compuso de siete productores y aseso-
res de Best Fed. Augusto Espinosa, encargado de la delegación 
aseguró que lo que más les impresionó de Uruguay es la diversifi-
cación de los sistemas productivos, todos basados en producción 
de forraje. Además, destacó que el productor uruguayo es capaz 
de lograr muy buenas producciones y muy buenos resultados, 
con insumos baratos desde el punto de vista de la infraestructura, 
es decir, de menor costo a los utilizados en Chile. “Estamos muy 
contentos de lo que hemos visto. El hecho de tener que cambiar un 
poco esta visión únicamente pastoril en Uruguay tiene una razón y en 
Chile tiene otra asociada al cambio climático”. Espinosa explicó que la 
falta de agua en regiones donde habitualmente llovía mucho llevó 
a buscar alternativas y la cama caliente es una muy buena opción 
para poder manejar pariciones en una época más invernal o tener 
más cantidad de vacas encerradas que no destruyan las praderas 
de invierno, aprovechando mejor el período primaveral o el vera-
no. 

Como aspectos en contra destacó por un lado los insumos para 
las camas que se podrían conseguir en Chile, así como el clima 
que se caracteriza por más lluvias y más humedad ambiental. De 
todas formas resaltó que la relación con el equipo de Uruguay 
supone una gran ventaja ya que conocen la realidad chilena y a su 
vez, se aprovecha la experiencia uruguaya. “Creemos que vamos a 
poder darle esta alternativa a los productores que lo necesiten. Debemos 
buscar soluciones para aumentar la carga y obtener mejores resultados 
en Chile”. La infraestructura de Uruguay es de costos más baratos 
que los acostumbrados a utilizar en el país andino. A su vez, des-
tacó que en Chile se está poniendo mucho el foco en el bienestar 
animal, por lo cual cuando se estabula con sistemas tradicionales 
americanos de camas con cemento se pierden algunos beneficios 
del bienestar animal. Sin embargo, con los sistemas como el uru-
guayo, justamente este aspecto está tan presente que se traduce 
en buenas producciones, opinó Espinosa. “Para nosotros es muy 
impresionante ver cómo, con implementos de costos bajos y muy 
simples, se logren los resultados que se obtienen”, destacó. 

Por último Espinosa se refirió a la realidad del sector en Chile, des-
tacando los números favorables del primer semestre por la suba 
de los precios de los lácteos. A pesar del aumento de los insumos, 
las compras anticipadas de los productores permitieron atenuar 
esas alzas, pero sostuvo que para el segundo semestre del año el 
escenario es incierto. ANPL





“LA LECHERíA SE DEBE ACOMODAR  
A RESULTADOS ECONóMICOS  
VARIABLES Y DEBERá TOMARSE 
COMO ESTRATEGIA ECONóMICA  
Y COMERCIAL’”

Con el título Sistemas de producción hoy ¿cómo capitalizar 
oportunidades? se llevó a cabo de manera presencial y virtual 
una nueva edición de la Jornada Técnica Lechera organizada por 
FUCREA, el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria 
(INIA) y el Instituto Nacional de la Leche (INALE). La apertura de 
la actividad estuvo a cargo del presidente de INALE Juan Daniel 
Vago, del presidente de la sectorial lechera de FUCREA Gabriel 
Jorcin y del integrante de la junta directiva de INIA Walter Bae-
thgen.

JORNADA



El presidente de INALE destacó en el comienzo de la jornada la 
gran brecha tecnológica que aún existe en el sector entre pro-
ductores, por lo que sostuvo que este tipo de instancias son una 
gran oportunidad para lograr disminuir esa brecha y que más 
productores adopten las tecnologías necesarias para capitalizar 
una mejor producción. En tanto, Gabriel Jorcin señaló que la sec-
torial lechera de FUCREA analiza todos los temas que competen 
al sector, donde se trabaja puntualmente en temas de gestión, así 
como en aspectos productivos vinculados ahora puntualmente a 
los sistemas de cama caliente, tratamiento de efluentes, conser-
vación de suelos y recambio generacional. Por su parte, Walter 
Baethgen destacó que en esta jornada estuvo presente el sector 
que genera información, el instituto que articula las actividades 
del sector privado y público y que asesora al MGAP sobre el sec-
tor, y FUCREA que es un ejemplo de avanzar en cuanto a la dise-
minación de conocimiento tecnológico. “Esto no sucede en otros 
sectores, por lo cual es un modelo que queremos seguir”. 
La primera charla de la Jornada estuvo a cargo de la Ing. Agr. 
Ana Echenique, gerente del Área de Calidad de CONAPROLE, 
quien expuso sobre ¿Qué demandan los mercados? Recordó que 
en el país se procesan 1.542 millones de litros de leche anuales, 
lo que lleva a tener sistemas y tecnologías de vanguardia para 
procesarla en el menor tiempo posible. Actualmente se comer-
cializan productos lácteos en más de 60 destinos, cada uno con 
exigencias particulares y con sus análisis de riesgos correspon-
dientes. El primer destino de Uruguay es Brasil, seguido de Chi-
na, Argelia, Rusia y Cuba, alcanzando a más de 265 clientes. En 
cuanto a la composición de las exportaciones, destacó que el 
81% son ingredientes, es decir Leche en Polvo entera y descre-
mada, sueros, etc. El 9% de las ventas corresponde a manteca, el 
7% a quesos y el 3% a mezclas nutricionales, entre otros. Como 
ventajas competitivas de Uruguay, destacó la importancia de los 
equipos técnicos experimentados, la alimentación basada en pas-
turas, la trazabilidad total desde el animal hasta el producto que 
llega al consumidor final o intermediarios, la fuerte orientación a 
la exportación, la tecnología de vanguardia, la integración vertical 
de la cadena, las certificaciones reconocidas a nivel mundial, los 
altos estándares de calidad y la sustentabilidad de los sistemas 
que implica la producción de leche de manera responsable, “una 
palabra que vale oro, que atraviesa a toda la cadena de valor”, 
sostuvo Echenique. 



En cuanto a la demanda de los mercados, aseguró que un aspecto 
a destacar es la calidad y la inocuidad. “Es una responsabilidad por el 
consumidor final, que hay que atender permanentemente”. Entre 
ellas se resaltan las buenas prácticas de ordeñe e higiene, la au-
sencia de residuos de medicamentos veterinarios y la ausencia de 
contaminantes ambientales. Otras demandas de los mercados, explicó 
Echenique, son nuevos productos y presentaciones, la sustentabilidad y la 
trazabilidad total. Agregó que también se exige el aseguramiento de 
calidad y el cumplimiento de especificaciones de mercados y clien-
tes. Sobre la demanda de nuevos productos, sostuvo que dentro 
de los polvos producidos a partir de leche y suero, están los com-
plementos alimenticios, las fórmulas nutricionales, ingredientes 
para la industria de los alimentos y las mezclas lácteas alternativas. 
Echenique destacó que la sustentabilidad es otro de los pilares 
que exigen los mercados. “Nuestras metas son auditadas así como 
el cumplimento de las mismas”, detalló. Agregó que es un tema 
muy relevante que muchos mercados han incorporado como exi-
gencia. A su vez, remarcó que las tres dimensiones en las que se 
exigen acciones y desde Conaprole se está trabajando en la nutri-
ción responsable, el medio ambiente y la preservación de recursos, 
“nuestra gente y la comunidad”. En cuanto a la producción primaria, 
sostuvo que el bienestar animal está en todas las encuestas y auditorías 
de clientes, así como el manejo de efluentes a nivel de tambos y lo que 
es la “agricultura regenerativa” vinculada a la conservación del suelo y el 
cuidado de los recursos. 



En tanto, Jorge Artagaveytia, integrante del Área de Información 
de INALE, habló de los cambios en los sistemas de producción. 
Comenzó analizando la evolución del precio de la leche y la pro-
ductividad, pasando de US$ 0,11 en 2002 a US$ 0,44 en 2013-
14, para luego caer a un promedio de US$ 0,30. La productividad 
ha aumentó de la mano de la suba de precios, pasó de 3.600 
litros/ha de VA a casi 7.000 litros, pero luego se estancó. El uso de 
concentrados pasó de 460 kg/ha VA en 2001 a 1.855 kg/ ha VA 
en 2013-14 para luego estabilizarse. El consumo de fibra, es decir 
pasto y reservas, se mantuvo sin crecimiento en los 10 primeros 
años de la serie en 3.800 kg/ha, pero luego comenzó a crecer la 
producción de forraje hasta 5.100 kg/ha. 

Por otro lado Artagaveytia se refirió a la Encuesta Lechera 2019 
donde se identificaron dos estrategias; una con alto consumo de 
pasto y otra con alto consumo de suplemento. A su vez, se obser-
vó que existen productores chicos, medianos y grandes en todos 
los sistemas de producción. “Se organizan los recursos de manera 
diferente, pero no por ser grandes o chicos”, aseguró. Resaltó que 
las estrategias con alta carga logran ingresos similares con costos 
bajos y sistemas de alimentación diferentes. “Cuanta más carga 
existe, más consumo de pasto hay”, y aseguró que la carga explica 
cerca del 64% del consumo. Artagaveytia sostuvo que para capi-
talizar las oportunidades que presenta el sector, lo fundamental 
es apuntar a mejorar la productividad en el mediano plazo “pen-
sando en la empresa hacia el futuro”, y mantener el foco en in-
crementar la cosecha de forraje sin importar los precios y aseguró 
que la carga es una herramienta clave para mejorar la cosecha de 
pasto. 

El Ing. Agr. Santiago Fariña, director de Lechería de INIA realizó su 
presentación sobre Investigación en sistemas: camino recorrido y 
nuevas preguntas. Fariña aseguró que el desafío en las últimas dé-
cadas fue mucho mayor en términos de cargas, que en términos 
de producción individual. Recordó que se lograron producciones 
de 6.000 a 7000 litros de leche pero los mayores desafíos estu-
vieron en lograr esas mayores cargas que permitan cosechar más 
forraje. 

Sobre qué limita el crecimiento en predios comerciales destacó 
los problemas de infraestructura vinculada a callejones, salas de 
ordeñe, corrales de espera, sombra, aguadas y plazas de alimen-
tación. Detalló por ejemplo que, el 55% de los callejones son de tierra 



negra, el 60% de los corrales de espera no tienen sombra, el 89% de los 
tambos no tienen sombra artificial y el 77% no tienen agua en la parcela. 
“Queda mucho por recorrer en los sistemas comerciales”. A nivel 
ambiental, sostuvo que también queda mucho por recorrer. En este 
sentido destacó la importancia del balance de nutrientes, para que 
éstos no se vuelvan un problema. “Cuando aumentamos los niveles 
de carga, ese balance comienza a ser preocupante”.  

Como reflexiones, Fariña sostuvo que el camino de crecimiento en 
productividad no es lineal, al tiempo que el límite actual lo está 
marcando la autosuficiencia forrajera en secano. “Tenemos certe-
zas sobre el manejo y cómo es el resultado económico de sistemas 
pastoriles mixtos de altas cargas y de consumo de forraje”, señaló. 
Agregó que la infraestructura es una necesidad transversal, por lo 
que los buenos años hay que aprovecharlos para hacer mejoras y 
capitalizar las oportunidades. 

Por último, el coordinador lechero de FUCREA Ing. Agr. Mario 
Fossatti realizó un Análisis de los sistemas en la coyuntura actual. 
“Estamos en un momento de un muy buen precio de la leche”, co-
menzó asegurando y señaló que el resultado económico ha acom-
pañado la evolución del valor del litro de leche. “La lechería se va a 
tener que acomodar a resultados económicos variantes por lo que 
va a tener que tomarse como estrategia tanto económica como 
comercial”. A su vez, destacó la velocidad de los cambios relacio-
nados a los precios, el valor de los insumos y los ingresos de capital 
de un ejercicio a otro. 

Analizando las oportunidades, Fossatti destacó que, por el lado de 
los precios, estamos en un momento de bajos stocks de lácteos a 
nivel mundial, con una demanda china que está fuerte, hay bajas 
perspectivas de aumento rápido de la producción mundial, al tiem-
po que los altos costos de los concentrados están perjudicando a 
algunos grandes exportadores como la Unión Europea y EEUU. En 
cuanto a los mercados, señaló que se están abriendo nuevas opor-
tunidades mientras que destacó también como oportunidad que el 
poder de compra de la leche ha mejorado con costos que, si bien 
aumentaron 21%, el precio de la leche lo hizo 24%. A su vez, sos-
tuvo que la demanda por leche seguirá subiendo en el mundo. 

En cuanto a las amenazas, Fossatti resaltó la gran volatilidad de la eco-
nomía mundial y de los mercados, el aumento de los costos de producción, 
la disponibilidad de los insumos, y el peso que tendrán en las economías 
mundiales las decisiones gubernamentales. 



Sobre los sistemas de alimentación, el coordinador lechero de 
FUCREA sostuvo que, en el caso de los encierros, se están usando 
sistemas de cama caliente, fundamentalmente con estabulación 
permanente para alta producción individual, con estabulación 
parcial para vacas de alta producción y al principio de la lactancia, 
y encierros temporarios para mitigar estrés climático y en períodos 
de escasez de pasto. En cuanto a los sistemas pastoriles con suple-
mentación, destacó la necesidad de mejorar la oferta forrajera en 
cantidad y calidad, aumentar la carga y utilizar bien las pasturas, 
tener reservas y aumentar la producción por vaca. En el caso de 
los que hacen alta suplementación, se recomienda además de es-
tos puntos, minimizar las pérdidas por suministro, y tener un buen 
sistema de manejo de efluentes y reciclaje de nutrientes. 

Como estrategias para aprovechar las oportunidades, Fossatti 
remarcó la importancia de considerar el precio y la primavera, 
produciendo más pasto, aumentando la producción individual, 
suplementando más y mejor, y disminuyendo el endeudamiento. 
A mediano plazo, señaló la necesidad de crecer en escala y pro-
ductividad. Ante las amenazas, destacó la importancia de cubrirse 
contra caídas de precios o aumento de costos generando liquidez, 
bajar riesgos financieros, trabajar con costos controlados, comprar 
los insumos a medida que se precisan y ganar eficiencia, lo que 
consideró “un capital para los malos momentos”.

En cuanto a las estrategias para aprovechar las fortalezas, Fossatti 
señaló que es importante aprovechar la flexibilidad de los sistemas 
que permiten variar alimentación y carga, y diversificar. Con rela-
ción a las debilidades, remarcó la relevancia de generar una base 
forrajera muy productiva, asegurarse niveles de reserva que permi-
tan mantener el nivel de alimentación y cuidar las pasturas, tener 
solo animales eficientes e invertir en reducción de pérdidas. ANPL






