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DE AQUÍ A 20 AÑOS

Si nos proyectamos a futuro 20 años
¿Qué lechería tendrá nuestro país?
Por un lado, vemos como año a año, principalmente nuestra coope-

rativa CONAPROLE, va creciendo en volumen de leche recibida. Pero
este hecho no refleja la realidad de lo que está sucediendo a nivel de
un número muy importante de familias de productores lecheros, ya que
por otro lado vemos con preocupación y desánimo, como el horizonte
de muchos tiene corto recorrido.
Para un número importante de productores es cuestión de tiempo
abandonar el sector, por varias razones, seguramente la que más influya, es la escala.
Hay una cantidad de productores que promedian los 50 o 60 años de
edad, que, por contar con predios de áreas pequeñas, sus hijos no han
tenido espacio para desarrollarse en la empresa familiar, y cuando los
padres llegan al momento de retirarse, estos hijos en su gran mayoría
ya están en otra actividad. No solo los pierde la lechería, sino que los
pierde el campo.
La interrogante va mucho más allá de nuestro sector.
¿Qué va a pasar con la producción familiar en general?
Seguramente la gente se concentrará aún más en las ciudades y centros
poblados, la tierra seguirá concentrándose en menos manos, nuestra
querida campaña seguirá despoblándose.
Desde hace tiempo muchos representantes de los productores y en este
caso del sector lechero venimos planteando la necesidad de instrumentar medidas para fomentar una producción familiar rentable, en
condiciones dignas y atractivas
¿Porque no soñar con un Uruguay que es tan chico como hermoso y
con unas condiciones naturales magníficas para producir y para vivir?
¿Porque no soñar con una campaña poblada, con vida, con gente generando riquezas y valores?
¡Vaya si será una reserva de valores la campaña!
Siempre nos preguntamos porque gran parte de la clase política no ve,
no aprecia, ¡no valora esto!

Hay detrás un mundo que vive de nosotros, los productores rurales
somos el sostén de muchos, y gran parte de estos solo nos usan. Es
común escuchar frases como, “por el bien de los pequeños productores”, en la inmensa mayoría de quienes mencionan esta frase lo hacen
porque queda simpático, pero muy lejos están de sentirlo realmente.
Quizás mucho tenga que ver porque la mayoría de las decisiones son tomadas por burócratas de escritorio que desconocen la vida en el campo,
no conocen como es un día de una familia de tamberos, no conocen el
olor a la tierra mojada, a pasto, un día de temporal, lluvia, viento y el
frío que te hiela la cara y te lastima las manos.
Mientras esto sucede vemos como se votan e instrumentan beneficios para inversores extranjeros, que bienvenidos sean, pero, para los
genuinos productores nacionales que somos quienes desarrollamos y
movemos la economía desde el interior del país y le damos vida al campo, somos dejados de lado. A veces se toman decisiones nocivas para el
campo sin tener en cuenta la opinión de los propios productores y las
pocas decisiones favorables que surgen, son tomadas luego de mucho
insistir por parte de algunos productores gremialistas.
Por todo esto, no es descabellado pensar que, en un futuro, no muy
lejano y de no instrumentarse medidas en serio, la producción de leche
en nuestro país quedará en manos de no más de 500 productores.
Es el lujo de la miseria, que un país como el nuestro que cuenta con
gente con ganas de vivir y producir en el campo, y un sector como el
lechero que es ejemplo en América Latina, que tiene entre sus virtudes
sistemas cooperativos muy arraigados, productores con vasto conocimiento, técnicos asesores especializados en la materia, con gremiales
de productores que brindan servicios y una cadena de instituciones de
investigación muy importantes, todo esto no alcance, ya que en definitiva, contando con este sinnúmero de fortalezas, las mismas no son
suficientes si del lado de quienes gobiernan no las complementan con
políticas de Estado para el sector.
La pregunta es recurrente, ¿Los productores lecheros familiares importamos realmente?
De ser así, el tiempo de demostrarlo se está acabando.
¡ES HORA DE TOMAR DECISIONES INTELIGENTES!
Eduardo Viera Magliano
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ENTREVISTA

“Es posible crear una ley de promoción
y desarrollo de la actividad lechera”
El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Mattos, analizó la actualidad y perspectivas del
sector lechero, al que destacó como importante y dinámico, con el potencial de exportar US$ 1.000 millones en el mediano plazo.
¿Cómo ve al sector lechero?
Viene saliendo de una situación compleja,
luego de muchos años de precios deprimidos y una incidencia climática compleja. Es una actividad básicamente pastoril,
donde la diferencia de la producción de
forraje muchas veces hace a la ecuación
económica.
Pero, a excepción de algún año, sigue habiendo una tendencia de crecimiento en
la producción global, que está concentrada en menos productores. Eso habla de
las dificultades del negocio en los tambos
de menor escala y que muchos hayan
tenido que dejar la actividad, más allá de
todas las políticas y planes de apoyo para
evitar que eso ocurra.
También está más concentrada en la industria, en la gran empresa nacional que
es Conaprole. Por un lado ese es un factor
positivo, que habla del fortalecimiento
de la empresa en el sistema cooperativo,
pero también genera preocupación, porque otras industrias se vieron disminuidas
en su disponibilidad de materia prima, y
su funcionamiento afectado por la escala.

¿Qué importancia le da el MGAP a la
lechería?
Es una cadena productiva muy importante en Uruguay. Hay una cultura de producción lechera que a lo largo de muchos
años se viene cultivando, con procesos
productivos que han evolucionado en
eficiencia y calidad.
Uruguay es uno de los principales exportadores de lácteos del mundo, el más importante de América Latina. Es una de las
cadenas productivas de mayor destaque,
generando un crecimiento constante y
un horizonte de exportaciones que puede
alcanzar los US$ 1.000 millones en el
mediano plazo.
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Y desde el punto de vista social, si bien
ocupa relativamente poco territorio,
genera mucho empleo y afincamiento en
el campo.
Un área que viene mejorando mucho es
la vinculada con la quesería artesanal, con
enormes posibilidades de crecimiento.

¿Es posible crear una ley de promoción
de la lechería que vaya más allá de los
gobiernos de turno?
Sí, es posible. Sería una ley de promoción
y desarrollo de la actividad lechera, que
configuraría un marco de políticas de
Estado vinculadas al sector.
Queremos impulsar paralelamente el
desarrollo del Plan Estratégico Agropecuario, donde la lechería tiene que estar
comprendida, como una de las cadenas
de relevancia.

¿Se puede crear un fondo anticíclico para
todo el sector?
No evaluamos esa posibilidad. Hace 40
años en el MGAP ya se hablaba del tema.
Todo esto tiene que estar bien comprendido en los vaivenes del mercado
internacional. Los distintos fondos que
se han aplicado para la lechería han sido
instrumentos que aportaron a esa finalidad, porque permitieron que el sector
cruzara uno de los períodos más extensos
de dificultades.
Siempre seremos tomadores de precios
y, por lo tanto, allí también está uno de
los desafíos importantes. Buena parte
de la producción nacional se destina a la
exportación, y no hay otra solución que
mejorar el acceso a los mercados, agregarle valor a la producción, para alcanzar
un mayor valor final.

Espuma controlada.
Excelente acción desengrasante.
Remoción de proteínas.
Fácil enjuague.
Buen desempeño en aguas duras.

¡Nuevo
Producto!

DESARROLLADO EN URUGUAY
PARA TAMBOS URUGUAYOS
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En el Instituto Nacional de la Leche (Inale)
se formó una Comisión de Desarrollo
Lechero para marcar las bases y empezar
a trabajar de acá a 15 años, ¿este es el
camino para avanzar en la lechería?
Es importante, lo venimos hablando con
los integrantes de la directiva de Inale,
que está alineado con el Plan Estratégico
Agropecuario. Me parece muy interesante
esa visión de largo plazo, que marca por
dónde deben ir las políticas.
Pasa por muchas temáticas, entre ellas
el acceso a la tierra, que también es un
factor de estabilidad, considerando que la
mayoría de las explotaciones tamberas están bajo régimen de arrendamiento y no
dan la estabilidad necesaria para que los
procesos de inversión puedan implantarse
de forma permanente o con una visión de
largo plazo.

Las decisiones que afectan al Instituto Nacional de Colonización (INC) no
cayeron bien en el rubro lechero. ¿Puede
encontrarse otro camino?
Es algo que se está discutiendo en el
Parlamento. Nadie puede cuestionar la
propuesta del Poder Ejecutivo de intentar resolver un aspecto impactante para
nuestra sociedad, que es la vivienda y disminuir los asentamientos. En ese aspecto
estamos de acuerdo.
Lo que llevó a mucha discusión es el
origen de los fondos. El gobierno dio el
mensaje de que el INC ha incorporado
demasiado patrimonio en los últimos
años. Debemos aprovechar esta oportunidad para discutir qué tipo de INC
queremos y de qué manera se gestionan
las asignaciones de tierra a los colonos.
Si les asignamos parcelas de tierras muy
pequeñas a los productores no estamos
generando una unidad económicamente
sustentable y viable. Es importante rediseñar el sistema del INC.
Está la experiencia muy positiva y exitosa
de los campos de recría, que fueron una
muy buena solución para el sector lechero, remitiendo esos animales a sistemas
productivos especializados, sin afectar el
área de producción lechera.

¿Cuál es el objetivo para la lechería finalizado el período de este gobierno?
Saliendo de un período tan largo de
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dificultades económicas, tener una
lechería pujante, con una expansión de la
producción, más industrias que procesen
sus productos, y colocar al Uruguay en
un sistema productivo agroexportador, de
especialidad lechera, con una expansión
importante de mercados.
Un capítulo fundamental a atacar, que
lejos de ser una amenaza puede ser una
oportunidad, es el ambiente. La lechería se encuentra en una de las cuencas
más importantes, y ha sido colocada
en cuestión, pero podemos corregir esa
situación. El MGAP está invirtiendo en
tratamientos de efluentes y vertidos de
aguas residuales de los tambos, con un
proyecto vinculado con fondos del Banco
Mundial.
Se puede generar una zona productiva
con un sello ambiental que sea aprovechado como agregado de valor. Es algo
muy importante a la hora de mostrarnos
al mundo como un sector productivo, de
calidad pero amigable con el ambiente.
Es un aspecto que los clientes están mirando y solicitando cada vez más.

¿Se puede marcar como un objetivo de
su período que la lechería exporte US$
1.000 millones?

No sé si de mi período, dependerá mucho
de las oscilaciones del mercado internacional. No tenemos seguridades, pero sí
podemos apostar a una expansión productiva, con una inserción de mercados
más amplia. La demanda asiática puede
aportar esa constante, y no estar tan dependientes de los mercados regionales.
Si le agregamos valor, también hay posibilidades de que las industrias busquen
la especificación de productos, como
fórmulas para personas mayores o bebés.

¿Se puede incrementar el presupuesto del
Inale?
Asumimos con una Ley de Presupuesto
aprobada, que fue discutida en base a un
régimen de reducciones presupuestales
importantes, por la pandemia.
El presupuesto del Inale en principio se
previó con un porcentaje de la comercialización de la leche, después se topeó en
pesos, y la inflación provocó una erosión
de esos recursos.
Venimos trabajando con el presidente
y con su equipo, para lograr una mejor ecuación, pero no está en nuestra
capacidad y decisión su modificación, sin
perjuicio de que en las leyes de rendición
de cuentas se puedan hacer ajustes. ANPL
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ELECCIONES

La lista 1010 de Conaprole presentó
su candidato a la presidencia
Los integrantes de la Lista 10 para las elecciones de la Asociación Nacional de Productores de Leche
(ANPL) y de la Lista 1010 para las de Conaprole, participaron de un taller realizado en la Sociedad Criolla
Mi Tapera, en Santa Lucía. En la oportunidad se buscó construir líneas de acción de cara a ambas elecciones, al tiempo que se anunció que Gabriel Fernández será el candidato oficialista para presidir la cooperativa en caso de ganar las elecciones. Los participantes destacaron la importancia de la unión y el trabajo
conjunto y resaltaron la necesidad de continuar con las líneas de acción que se vienen llevando adelante
en los últimos años.

El candidato a tesorero por la Lista 10

Álvaro Quintans, destacó que desde que
se lanzó la misma el 13 de julio, el equipo
está trabajando y analizando las estrategias de cara a las elecciones de la Asociación. “Integrar la Lista es una responsabilidad muy grande para todos ya que la
ANPL es una institución con 88 años de
historia”, sostuvo Quintans. Resaltó que,
como dice el slogan, existe un fuerte compromiso gremial por parte de cada uno de
sus integrantes y destacó que se buscará
hacer una defensa de todos los productores, independientemente del tamaño. “La

idea de estos próximos dos años es
luchar por todos los productores”.
Por su parte, Néstor Cabrera, quien es
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candidato a ocupar la vicepresidencia de
la ANPL, destacó la presencia en la Lista
de productores de todo el país, lo que
resaltó “es una característica que nos hace
trabajar con mucho entusiasmo”. Además, señaló que se

pondrá énfasis en
el trabajo en equipo y en la unión de
la gremial.
En tanto, el candidato a la presidencia
de la ANPL por el oficialismo Leandro
Galarraga, agradeció en primera instancia
a los integrantes de la Lista, quienes en su
mayoría estuvieron presentes en la jornada realizada en Mi Tapera para trabajar de
cara a lo que se viene. A su vez, resaltó el
equipo que integra la Lista, asegurando la
gran unidad y trayectoria que tienen cada

uno de ellos, “lo que nos da una gran fortaleza para fomentar este equipo”. Si bien
señaló que tiene la responsabilidad de ser
el candidato a ocupar la presidencia, “es

un trabajo en equipo y entre todos
vamos a trabajar por el bien de los
productores y el de sus familias”.
Álvaro Ambrois, presidente de Conaprole, señaló que ésta es una instancia muy
importante para el futuro de la gremial.
“Es momento de trabajar mucho por
una línea de conducción que ha tenido
continuidad de años, con resultados
claros, con trabajo en equipo, con mucho
respaldo profesional y con mucha unión
entre las diferentes organizaciones como
la Asociación, Prolesa y Proleco”. A su
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entender, éste es el camino que se debe
continuar ya que los resultados así lo
indican. “Hay que seguir escuchando a
los productores que son los dueños de la
cooperativa”. Enfatizó que esta instancia
de tener que elegir cuál será la conducción de la Asociación es sumamente
importante para el futuro de la cooperativa, por lo que señaló que se necesita
del compromiso de los productores para
tomar esta decisión.
En otro orden el Comité Electoral también
trabaja en la conformación de los candidatos a ocupar el futuro directorio de
Conaprole. Wilson Cabrera coordinador
del Comité, resaltó que dos directores de
Conaprole no seguirán en la cooperativa;
ellos son Álvaro Ambrois y José Noel Alpuín. “Los dos han trabajo en Conaprole
de la forma que todos ya conocemos y
ahora nos ayudaron con el trabajo en el
Comité Electoral. A su vez, sostuvo que es
una gran responsabilidad nombrar directores nuevos en Conaprole. “Sabemos

del prestigio que tiene la cooperativa en el Uruguay y a nivel mundial.
Es una empresa que ha crecido de
manera exponencial, llevando a que
los productores tuviéramos que
producir más leche para subsistir en
nuestros tambos”. Resaltó que la cooperativa ha acompañado este crecimiento
de la producción con inversiones.

Cabrera sostuvo que han analizado los
pros y los contras de las situaciones que
se vienen planteando en el sector y “con
el respaldo de ellos nos animamos a nombrar a la persona que pensamos llevar
como candidato a presidir Conaprole en

los próximos 5 años”. Asimismo, destacó
la importancia de que los productores supieran cuanto antes que Gabriel Fernández es candidato a presidente de Conaprole para las elecciones que se realizarán
el próximo 10 de diciembre. Cabrera
recalcó también el apoyo que recibieron
de Jorge Panizza, quien fuera presidente
de Conaprole muchos años y que estuvo
vinculado a la cooperativa por más de 35
años. “Panizza fue uno de los que nos
dijo que era importante anunciar quién
sería el candidato a presidente para luego
seguir trabajando en concretar el resto
del directorio. Es importante para que él
pueda salir a hablar con los productores y
expresar sus ideas para estos 5 años”.

En este sentido, Fernández señaló que
para él es un gran honor y una gran responsabilidad representar a la lista junto
con el equipo que termine de definir el
Comité Electoral. “Esto es un trabajo en
equipo y a aquellos productores que valoran el trabajo que ha hecho Conaprole
en estos últimos 20 o 30 años, llevando a
la cooperativa al lugar donde está hoy, les
pido que nos acompañen y que redoblemos los esfuerzos”, entendiendo que
Conaprole debe mantener una línea de
trabajo que le ha permitido este gran crecimiento. Recordó que hace cinco años
que integra el directorio de la cooperativa
y aseguró que en este tiempo se ha sorprendido por la excelencia de los equipos que trabajan allí, de los niveles de
inversión y de la calidad de los productos.
A su vez, destacó el reconocimiento que
tiene Conaprole en el mundo, exportando
a más de 50 destinos.
Fernández consideró que todos los uruguayos, sean o no productores lecheros,
se sienten orgullosos de la cooperativa y
de lo que ha logrado en Uruguay y en el
mundo. Por eso resaltó que mantener lo
logrado y seguir acompañando ese desarrollo es una gran responsabilidad y un
gran orgullo. “Vamos

a dejar el alma
en la cancha con todos los que nos
acompañen en el equipo”. ANPL
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GREMIAL

“La actividad gremial es
fundamental si queremos
una lechería fortalecida”

Néstor Cabrera regreso como candidato a la vicepresidencia acompañando a Leonardo Galarraga en la
Lista Oficial para las elecciones de la Asociación Nacional de Productores de Leche (ANPL). Convencido de
que todos deberían dedicarle algo de tiempo al gremialismo ya que “es fundamental para que la lechería
siga creciendo”, destacó que una de las principales fortalezas de la Lista es la presencia de gente joven.
“Siempre entendí que hay que involucrar a los jóvenes, pero hacerlo con compromiso, no solo para que
trabajen y figuren, sino estando en lugares de decisión”. Sobre el futuro del sector, aseguró que en el
camino de la lechería es fundamental que los tambos apliquen tecnología para que el trabajo no sea tan
sacrificado como lo era hace 10 años atrás y lograr mayor eficiencia. A su vez, destacó la importancia de
planificar el negocio y de fijarse metas alcanzables a corto y mediano plazo.
Néstor Cabrera comenzó en la lechería

en 1993, luego de trabajar en la industria
frigorífica, remitiendo hasta el 2003 a
Lactería, para luego pasar a Conaprole.
Se inició en la actividad con 13 vacas en
40 hectáreas y con el tiempo fue creciendo. “Al principio la forma de contar
con información era a través de revistas
o artículos” recordó, pero luego cuando
pasó a remitir a Conaprole comenzaron
las reuniones con otros productores,
lo que entiende fueron instancias muy
importantes para poder mejorar y avanzar
en el rubro. A su vez, destacó que en
2004 se conformó el grupo Región Sur
con 3 integrantes y hoy son 11. “Fue un
paso importante que nos ayudó a seguir
creciendo”.
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Cabrera trabajó como socio de su padre
durante 25 años, hasta el 2018. Cuando
su padre dejó el tambo, su hijo Maximiliano de 27 años le compró una parte y la
otra la adquirió Cabrera. Por lo tanto hoy,
padre e hijo son socios. “En

momentos
en los cuales se habla tanto del
recambio generacional, es bueno ver
que nosotros lo hemos ido logrando.
En este proceso, hemos tratado de que él
se adapte de apoco, dándole los tiempos.
Cuando él quiso ser empresario, tratamos
de darle ese lugar”, puntualizó.
Cabrera entiende que si el tambo fuera
como lo era hace 20 o 30 años atrás, su
hijo no se hubiese incorporado al rubro.
“Creo que hoy la tecnología que se ha
empezado a implementar ha hecho que
el tambo sea más amigable que hace
unos años. Siempre hemos tratado de
que el trabajo en el tambo fuera agradable, tanto para nosotros como para los
empleados. Es decir que se trabajen 8 o 9
horas como en cualquier lugar. Tratamos
de funcionar en horarios lo más normales
posibles. Por ejemplo, ordeñamos a las
8 de la mañana y a las 8 de la noche”,
explicó.
Sobre cómo encararon el desarrollo
del tambo, Cabrera señaló que lo que
buscaron fue darle escala “que es lo que
requiere el negocio”. Reconoció que crecer es difícil, pero aseguró que se puede.
“El camino de la lechería del futuro está
en los productores que puedan ir creciendo”. Si bien remarcó que hay productores
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chicos que son muy eficientes con muy
buenos números, entiende que el camino
está en tratar de mejorar la escala.
Prácticamente el 100% del área que
manejan es arrendada. Desde el 2004
lleva adelante el Programa de Costos de
Conaprole, lo que asegura ha sido una
herramienta muy importante para nunca
tener años con ingresos netos negativos.

“Hubo años con ingresos bajos,
pero siempre hemos logrado tener
al menos algo de margen. La forma
de lograrlo fue planificando un año
para adelante por lo menos, con

metas a corto plazo”. A su vez, explicó
que siempre buscan ver qué va a suceder
en los próximos 5 años, poniéndose metas alcanzables. “Cuando alcanzábamos
las metas, nos estabilizábamos y luego
buscábamos ponernos otra meta”.
Para Cabrera, en los momentos de crisis es
importante ajustar los números en lo que
cada tambo considere correcto, pero nunca sacrificando lo productivo. “Siempre de
acuerdo con los precios y al margen, uno
trata de ir adecuándose para que el negocio siga siendo rentable. Pero llevando
mes a mes los números, hay formas para
que en el acumulado, el ejercicio no de
negativo”.
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Mirando hacia adelante, Cabrera aseguró
que no se imagina un escenario en donde
la lechería no tenga un lugar importante. “Lo que me parece es que la lechería
que se viene es una lechería en la cual
los productores se van a tener que mover
buscando escala y aumentando productividad. Todos los años vemos en Conaprole que la leche va aumentando porque
el mundo, además, demanda alimentos.

Hay que aplicar tecnología porque
creo que va a ser lo que haga que
la gente se quiera seguir quedando
en el campo, ya que permite que el
trabajo sea más agradable”. Por eso
enfatizó con la necesidad de aplicar tecnología, buscar la eficiencia y rentabilidad
para tener margen y planificar pensando
en 4 o 5 años hacia adelante.
Después de un tiempo Cabrera vuelve a la
ANPL si bien desde el 2004 está involucrado a la actividad gremial en la APL San
Jose con el campo de recría, en este caso
regresa como candidato a la vicepresidencia en la Lista oficial acompañando a
Leonardo Galarraga. “Yo creo que todos
deberíamos dedicarle algo de tiempo al
gremialismo porque es parte fundamental
para que la lechería siga creciendo”. A su
entender, desde la actividad gremial se
crean políticas, se trabaja con la industria
y el gobierno para corregir problemas.
Para Cabrera, si bien el sistema cooperativo tiene aspectos a mejorar, tiene muchos
otros positivos que hay que defender.
“Tenemos que dedicarle algo de tiempo
y trabajar para ello, y por eso me involucré”.

Destacó que en el grupo de la ANPL hay
productores jóvenes, lo cual considera
que le hace muy bien a la lechería. “Siempre entendí que hay que involucrar a los
jóvenes, pero hacerlo con compromiso,
no solo para que trabajen y figuren, sino
estando en lugares de decisión. “En esta
Lista hay gente joven que está tomando
decisiones en empresas importantes y
me parece que es una de las principales
fortalezas”. A su vez, destacó la participa-

ción de productores de todas partes del
país y de todos los extractos, representando muy bien a lo que es la lechería.
En cuanto al hecho de que se haya formado una lista de la oposición, Cabrera
entiende que es parte de la democracia y
asegura que es sano que haya competencia. “Creemos que la línea en la que han
estado trabajando la ANPL y Conaprole
tiene sus fortalezas, por lo que había que
apoyar al oficialismo. Hay que mirar 5
años para atrás y ver lo que pasó fuera
del sistema cooperativo para ver que vale
la pena defender esta herramienta y esta
gestión que creo que ha sido positivo”.
Si bien destacó la fortaleza de Conaprole,
aseguró que también es válido exigirle y
reclamarle más a la cooperativa.
En cuanto a la Ley de Lechería que promueve la gremial, Cabrera recalcó que
muchos de los sectores que han crecido
en este país, tienen una Ley. “Yo creo que
el sector se lo merece. Hay que trabajar
juntos y participar todos los involucrados
al gremialismo y el sector político para
tener una herramienta que nos proteja de
los vaivenes de precios y para que el sector pueda mantenerse en un lugar más
confortable. Hay mucho para hacer. Hay
varias medidas en las que se está trabajando, pero hay que tratar de concretarlas”, enfatizó. ANPL
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Se comienza a delinear un trabajo
a largo plazo para la lechería
El Instituto Nacional de la Leche (INALE) formó una comisión de Desarrollo Lechero, la cual busca sentar
las bases en un plan de 15 años para el desarrollo de la lechería. La misma está integrada por las gremiales de productores, representantes de la industria y de los ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca,
Industria y Energía, Economía y Finanzas y Relaciones Exteriores. En el primer encuentro, se delinearon
tres grandes áreas de trabajo que son Sector Primario, Sector Industrial y Comercio Exterior, además del
Ambiente que cruza a las tres. “Buscamos que los temas importantes no queden de lado por los temas
urgentes”, enfatizó Eduardo Fynn, gerente de INALE.

La idea de formar esta comisión surgió
del propio presidente de INALE Daniel
Vago, quien planteó la necesidad de que
existiera una instancia de trabajo, más
allá de las mensuales, en la cual se toman
decisiones ejecutivas, donde se pudieran analizar los temas desde otro lado
buscando un plan de trabajo de aquí a 15
años. “Desde

hace mucho tiempo se
vienen discutiendo las necesidades
del sector, por lo tanto, es importante tener este tipo de instan26 | ANPL

cias para poder avanzar en estos
temas”, sostuvo Fynn. Agregó que el
objetivo de esta comisión es ir discutiendo la lechería a 15 años “buscando que
los temas importantes no queden de lado
por los temas urgentes”.
En ella participan todas las gremiales que
integran INALE, por lo cual están representados los productores remitentes de
leche y los queseros artesanales, así como
la industria. Además, también la integran
delegados de los ministerios de Economía
y Finanzas, Industria y Energía, Gana-
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dería, Agricultura y Pesca y Relaciones
Exteriores.

En el primer encuentro realizado el
19 de agosto, se identificaron los
tres niveles de trabajo que son el
sector primario, el industrial y el comercio exterior, además del ambiente que abarca a los tres. Sobre el sec-

tor primario, Fynn señaló que “debemos
tener presente que el 50% de la superficie
que se dedica a la lechería es arrendada,
por lo que es un tema fuerte para los
productores”. En este sentido, uno de los
temas de interés es el acceso a la tierra
buscando formas que permitan estabilidad de tenencia. Otros de los aspectos
destacados son los seguros climáticos, la
necesidad de herramientas financieras y el
manejo de la competitividad, entre otros.
Sobre el sistema de producción, Fynn
señaló que en este período se aprendió
que es fundamental tener un sistema con
un bajo costo unitario y altos niveles de
intensificación. “Es fundamental darles
a los productores un menú de sistemas
de producción que sepamos que aplicándolos pueden estar en equilibrio con el
marco de la realidad actual del mercado
internacional. Y ahí entran en discusión
los sistemas pastoriles, semi encerrados o
encerrados, certificaciones de producción
y certificaciones ambientales. Tenemos
que generar información y conocimiento
en estas líneas.”
En el sector industrial, quedó planteada la
necesidad de desarrollar las cuencas para
tener más leche. A su vez, se plantearon

como temas a tratar las relaciones laborales, la logística, el acceso a mercados y la
pregunta de si es posible la complementación industrial. Con relación al mercado
exterior, se plantearon como temas las estrategias de venta, en los tratados comerciales cuáles deberían ser las estrategias
a corto y largo plazo, y la importancia de
las denominaciones de origen.
Sobre el tema ambiente, que está presente en todos los anteriores, Fynn señaló

que es claro que los consumidores a nivel
mundial son cada vez más exigentes.
“El mundo va creciendo y progresando,
y los que demandan productos están
preocupados por el efecto ambiental que
generan los sistemas de producción y la
inocuidad de los alimentos”. Por eso, se
entiende necesario como primera etapa,
conocer cuáles son los indicadores de

Uruguay, y para que los indicadores
sean reconocidos a nivel mundial,
hay que compartir metodologías de
trabajo con el resto de los competidores. “Vamos a tener que saber dónde

estamos, poder mostrarlo a través de los
indicadores y ser ofensivos comercialmente con esa información”. A su vez
destacó que el tema del ambiente no solo
es importante por las demandas de los
consumidores, sino que debemos cuidarlo porque es el lugar donde vivimos, por
lo cual también el tema será abordado
desde ese ángulo.
La comisión se reunirá los terceros jueves
de cada mes. “Estamos armando una
estructura de temas para lo cual vamos a
seleccionar especialistas para profundizar
en cada uno de ellos y así con lo que surja, elaborar el plan de desarrollo lechero”,
puntualizó. ANPL
28 | ANPL

LA MARCA DEL
ANTIPARASITARIO
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ÚNICO SAGUAYPICIDA INYECTABLE
AUTORIZADO PARA USAR EN
VACAS EN ORDEÑE.

SIN REACCIONES
en el punto de inyección
NO MANCHA
NO DUELE

DOSIS DE USO:
10ml cada 50kg

CON 7 DÍAS DE ESPERA EN LECHE
PERÍODOS POST TRATAMIENTO EN QUE AÚN
SE DETECTAN RESIDUOS EN LECHE.
CLORSULÓN

6 días

RAFOXANIDE

46 días

NITROXINIL

60 días

TRICLABENDAZOLE

144 días

CLOSANTEL

199 días
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“El dólar y los insumos altos
es lo que más nos complica”
Jorge López y su familia comenzaron en la actividad siendo muy jóvenes y, gracias al sacrificio y a la
energía, además del entusiasmo que les generó el sector, fueron creciendo y desarrollándose en la lechería. Actualmente cuentan con 140 vacas en producción, basando su sistema en la alimentación a pasto,
pero complementándolo con silos y granos producidos en el establecimiento. “Siempre estoy analizando
qué sirve más, si generar nuestros granos y tener producciones de hasta 20 litros de leche en primavera, o sacar 26 o 27 litros dando raciones”, sostuvo López. Hoy, el margen es ajustado y cuando sobra lo
invierten. Si bien reconoce que el valor del litro de leche no es malo, asegura que el alto valor del dólar y
el incremento en los insumos han ajustado mucho la cuenta.
Sus padres eran empleados, hasta que

un día comenzaron a ordeñar unas pocas
vacas en el campo familiar de apenas
14 has. Con mucha dedicación fueron
sumando vacas y cuando Jorge López fue
creciendo se fue sumando al trabajo en
el tambo. Con apenas 19 años se casó
y junto a su señora Marta, con mucho
sacrificio ayudaron a que lentamente el
tambo se fuera desarrollando. Como los
ingresos eran escasos, López trabajaba
también fuera del establecimiento recolectando papas. “Todo lo que ganábamos
lo sumábamos a la familia y así fuimos
saliendo adelante”, recuerda.
Recién por el año 90 pudieron comprar
su primer tractor ya que antes araban
la tierra con caballos. Aprovechando los
créditos de la época, fueron adquiriendo
tierras y herramientas. “Éramos jóvenes,
teníamos la energía y las ganas que se necesitan para emprender algo nuevo, y la
verdad es que nos entusiasmamos mucho
con la lechería”, aseguró.
Al principio todos los ingresos, ya sea por
el trabajo fuera del tambo como del propio establecimiento se repartía a medias,
pero cuando en el 2002 su padre se jubiló, le pasó la empresa a Jorge. “Hicimos
un galpón, compramos herramientas y
más campo, pero todo con créditos”. Hoy
tienen 140 vacas en producción, y si bien
llegaron a tener 178, entienden que es el
número ideal para trabajarlo de manera
familiar. Jorge y Marta tienen tres hijos;
sus dos hijas trabajaron en el tambo, pero
cuando se fueron tuvieron que contratar
personal. Actualmente cuentan con 225
has, de las cuales 111 son propias y el
resto arrendadas.
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La alimentación del ganado es básicamente pastoril, complementando con
silos y granos producidos en el establecimiento. “Siempre

estoy analizando
qué sirve más, si producir nuestros
granos y tener producciones de has-

ta 20 litros de leche en primavera, o
sacar 26 o 27 litros dando raciones”.
López entiende que es mejor producir el
grano que comprar ración. “No tengo claro si después de 20 litros es negocio. Hay
gente que lo hace; yo prefiero sacar menos
leche, pero con menos gasto”.

Semen SEXADO de origen USA
con excelentes valores de IEP
y alta facilidad de parto.
HAZARD
IEP - 134

SHERO
IEP - 137

SLADE
IEP - 140

Ruta 3 Km. 86.500, San José
Tel. 43420471
procreosrl@gmail.com

Representante y distribuidor
exclusivo en Uruguay de
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En cuanto a si el negocio les da margen,
sostuvo que pagan las cuentas y “nos
da bien para vivir. No nos sobra la plata,
pero vivimos bien y lo que nos queda lo
reinvertimos. Hemos comprado tractores,
mixers y las herramientas que necesitamos para trabajar. Nosotros nos vamos
haciendo de capital. Ese es nuestro negocio”, puntualizó López.
Destacó la importancia que tendría
disponer de un crédito por litro de leche
como existía antes, haciendo referencia a
un crédito al que accedieron por los años
90´ con el que comenzaron a funcionar
en sus inicios en el tambo. “Para nosotros
lo peor hoy es el valor del dólar, los insumos subieron mucho y la gran mayoría
de las cosas se pagan en dólares mientras
que cobramos la leche en pesos”.
Por eso López sostiene que una buena
medida sería que Conaprole pagara, aunque sea un porcentaje del litro de leche,
en dólares. “No sé si es fácil de implementar, como tampoco sé si realmente
serviría, pero creo que sería una manera
de compensar los costos. Los combustibles también son altísimos. Hay cosas
que no las veo justas. Cuando el petróleo
baja, el gasoil no baja, y ahí te dicen que
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López. ANPL

el petróleo que tienen lo compraron caro.
Pero cuando sube, enseguida aumentan
los combustibles y eso está mal”.
Si bien reconoce que el precio del litro de
leche no es malo, para que los números sean mejores, debería subir el valor
acompañando los costos. “Nosotros

no vamos a agrandarnos más, pero
aún nos quedan varios años en el
rubro, y con los números tan justos

a veces es muy difícil”.
Siempre han sido remitentes a Conaprole,
y aseguran que serlo les ha facilitado y
abierto muchas puertas. “Si vas a pedir
un crédito y sos de Conaprole, tenés respaldo. Nosotros estamos muy conformes
con la cooperativa, simplemente que a
veces quisiéramos recibir un precio mejor
para equilibrar las cuentas”, además todo
lo que es papeleo que a los productores
nos complica mucho, nos lo hace la ANPL
y eso es muy bueno también sentenció
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Nuestro Origen es el

CAMPO

Agriﬁrm Uruguay es una empresa del Grupo Royal Agriﬁrm, una cooperativa
fundada hace casi 130 años en Holanda por productores rurales.
Nuestra visión es contribuir a una cadena alimentaria responsable
para las futuras generaciones. Nuestro propósito es el de alimentar
al mundo de forma responsable, a través de la nutrición animal.
Creemos que no hay nadie mejor que el hombre y la mujer del campo para
entender las necesidades del Agro, por eso estamos orgullosos del campo,
de donde somos.
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ORGULLOSOS
DEL

AGRO
ALIMENTANDO AL MUNDO

Visitanos

@agriﬁrmuy

AgriﬁrmUy

4335 81 30 Ruta 5, Km 36,400
www.agriﬁrm.uy info.uy@agriﬁrm.com Juanicó, Canelones
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“El tambo te permite capitalizarte”
Ubicados en Tala de Pereira, departamento de San José, Osvaldo Chiapa y su señora viven del tambo
familiar que adquirió luego de que su padre se jubiló. Desde niño ordeñaba vacas por lo que siempre supo
que ese era su lugar. Con el correr de los años fue adquiriendo las herramientas y las vacas de su padre y
hoy maneja el tambo donde vive. Si bien reconoce que los números son justos, el manejo familiar les permite vivir de la lechería. Mirando hacia adelante apuestan a mejorar la calidad de la leche y asegura que,
si bien les gustaría recibir un mejor precio por su leche, el valor actual es bueno y “dan ganas de seguir
adelante”.
Comenzó con su padre y cuando él se ju-

biló en 1998, siguió solo junto a su señora.

“Estuve en la lechería toda mi vida porque a
los 6 o 7 años ya ordeñaba vacas”, recordó
Chiapa.
Cuando se iniciaron en la actividad, el tambo estaba ubicado en otro predio en San
José, pero de a poco fueron arrendando y
comprando tierras en la zona de Tala de Pereira, donde hoy se ubican. Cuando se casó
compró 5 has y el resto fue todo arrendado
por su padre. En total hoy arrienda unas
60 has, mientras que 48 has son propias.
Cuando inició el tambo contaban con 35
vacas que poco a poco le fue comprando a
su padre para actualmente contar con 70
vacas en producción y el tambo básicamente
es pastoril con apoyo de granos.
Como fue desde sus inicios, el tambo es
familiar. “Todos ayudan, aunque sea de a
ratos porque mis hijos estudian. Mi señora
y yo somos los que estamos siempre, pero
después mi hijo más grande Leonardo, siembra, sale a trabajar afuera, y estudia. Mis
hijas mujeres estudian en UTU y Facultad,
pero cuando están acá siempre colaboran”,
destacó.
En cuanto a la maquinaria, Chiapa explicó
que normalmente la alquilan, mientras que
el ensilado se contrata. Con una sembradora
chica hacen el resto de las tareas buscando
abaratar costos.
Con relación al momento del sector, señaló
que desde hace siete años la situación es
compleja. “Tenemos muchos costos fijos
y cada vez son más, mientras que la leche
valió 13 pesos el litro durante varios años”.
Destacó que los insumos han subido de manera
significativa, al tiempo que el precio de la leche si
bien también tuvo una corrección, no fue en la misma
proporción que los costos. Chiapa señaló que los
números a ellos les cierran porque no deben
pagar a un empleado, de lo contrario sería
imposible. “Nosotros la vamos llevando, vamos pagando la renta y los gastos fijos, pero
tenemos la gran ventaja de hacerlo nosotros. Si tuviéramos que pagar un sueldo fijo
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de un empleado, nos sobraría muy poco”.
De hecho reconoció que a su hijo debería
pagarle un sueldo por todo el trabajo que
realiza, pero señaló que “la realidad es que
hay veces que no tenemos plata”.
Chiapa sostuvo que sigue en el negocio
porque “el tambo me gusta, y a mi mujer
también porque si ella no me ayudara el
tambo no funcionaría. Yo trabajo con gusto.
Vamos pagando las cuentas y a su vez nos
vamos capitalizando”, aseguró. “Hay

que

tener tambo para entendernos. La

gente dice que nos vivimos quejando, pero
es muy difícil y el que está fuera del rubro
no lo entiende”.
La producción individual por vaca ronda entre 18 y 20 litros, cifra que a su entender es
buena para un tambo chico. Hacia adelante,
Chiapa no tiene un panorama demasiado
claro. “Nuestros tres hijos más chicos no tienen perspectivas de seguir, el único que está
en el rubro es el más grande”. Señaló que,
si él quisiera seguir en la actividad, estaría
dispuesto a darle todo para que pudiera ha-

cerlo como lo hizo su padre en sus comienzos. “Yo no quiero cortarle las alas, quiero
que él haga lo que le gusta. Si es el tambo,
por supuesto que lo voy a ayudar”.
Desde sus inicios han sido remitentes a Conaprole. “La cooperativa tiene todo lo que
precisamos y es la que mejor paga por litro
de leche. A su vez, si uno necesita financiación, levantando el teléfono lo podemos
conseguir”. Chiapa destacó que siempre han
sentido el apoyo de Conaprole.
De todas formas señala que las deudas les
gusta llevarlas de manera muy controlada
ya que recuerda que cuando comenzó solo
en el rubro, se endeudó y solo pudo salir
gracias al primer Fondo de Financiamiento a
la Actividad Lechera (FFAL). “En ese momento no podíamos pagar y fue horrible, por
eso hoy buscamos tener solo las cuentas
chicas”.
Mirando hacia adelante, señaló que como
desafío busca mejorar la calidad de la leche.
“Productores cada vez quedamos menos,
pero el negocio tiene que funcionar”. ANPL
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“Hoy se vislumbra un
horizonte más positivo”
Cuando el padre de Juan Carlos García se jubiló en 1992, él y su señora se hicieron cargo del tambo comenzando con 25 años. A pesar de los diferentes obstáculos que enfrentaron, siempre mantuvieron como
objetivo aumentar el número de vacas a ordeñar, convencidos de que con eso iban a tener mejores posibilidades de vivir del tambo. Actualmente el tambo les permite vivir de ello, pero se manejan sin grandes
deudas entendiendo que sino sería imposible.
Hoy en día tienen en ordeñe 95 vacas,

que es el tope que permite el campo
ubicado en Cañada Grande, departamento de San José. Allí le pagan una renta a
su padre. Tienen tres hijos, siendo la más
grande la única que por ahora, se inclina
a trabajar en el tambo. “Nuestros hijos
son chicos, así que en este momento no
tenemos en mente el tema del recambio
generacional”.
La idea de crecer pasa por mejorar la
calidad del ganado, ya que el campo no
resistiría un número mucho mayor de
animales en producción. “El campo no da
para mucho. Llevo comida de otros lados,
por lo que no pensamos en aumentar el
número de vacas”, explicó.
La alimentación es a pasto, con alfalfa,
raigrás y algo de achicoria, y en invierno
se apoyan con silos de maíz y sorgo, algo
de grano húmedo y ración. La comida se
les da en los comederos luego de que las
vacas son ordeñadas, y posteriormente
vuelven al campo.
El negocio les da margen para vivir,
aunque reconoce que es un momento
complicado. “No hay que tener muchas
deudas porque sino los números se
ajustan demasiado. Es difícil no meterse
en préstamos porque a veces se necesita
pedir créditos para poder trabajar. Pero
sin deudas importantes a nosotros nos da
para vivir y generar ahorros para cuando hay que hacer inversiones”, explicó
García.
A su entender, la clave es tratar de producir más y buscar mejor calidad en la
leche y con la menor cantidad de gastos
posibles. El promedio de producción ronda los 24 litros por vaca, número que han
logrado estabilizar en el año.
No tienen muchas posibilidades de agran40 | ANPL

darse, porque además compiten con
otras producciones como la papa, actividad que paga precios que son difíciles de
equiparar para un tambo chico y familiar
como lo es el de García.
La recría se hace en el tambo, aunque
a veces, llevan algunos animales a otro
campo ubicado en Rincón del Pino. La
mayoría de las siembras se hacen con maquinaria propia, pero el resto se contrata.
Toda la vida han sido remitentes a Conaprole, apoyándose mucho en el departamento de extensión de la cooperativa.

“Es fundamental para nosotros el
apoyo de los técnicos de Conaprole,
así como el servicio que brinda la
Asociación”.
Analizando el negocio, García sostuvo
que el precio de la leche debería ser un
poco más alto teniendo en cuenta que
los costos son en dólares y han subido

mucho. “Siempre estamos corriendo la
situación desde atrás. Cuando compramos fertilizantes o herbicidas son todos
en dólares, por lo que si el precio valiera
más se compensaría”. De todas formas
sostuvo que el margen del tambo es positivo. En cuanto al futuro de la lechería, lo
ve auspicioso, se vislumbra un horizonte
más positivo.” Haciendo las cosas bien, el
negocio funciona”. ANPL
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Las actividades a distancia nos han permitido mantenernos cerca de
productores y técnicos, a pesar de la presencialidad restringida.
Ing. Agr. Yoana Dini.
Ing. Agr. Gabriel Oleggini. Gerente.
Área Productores
Como todo escenario adverso, la pandemia trajo consigo complicaciones y restricciones,
pero a la vez rompió nuestra zona de confort, obligándonos a hacer las cosas de manera
diferente. Una de ellas ha sido la utilización de las plataformas virtuales para mantener
contacto y realizar actividades a la distancia.

Actividades a distancia

El Área Productores de Conaprole realiza año a año una serie de actividades de

Las actividades a distancia nos han permitido
mantenernos cerca de
capacitación y difusión presenciales para productores, técnicos, operarios y jóvenes. Sin
productores y técnicos, a pesar de laembargo,
presencialidad
restringida.
desde que comenzó la pandemia en marzo 2020, se incorporó la virtualidad
		

Ing. Agr. Yoana Dini.

para la realización de estas actividades. Esta modalidad ha
a rincones
Ing.permitido
Agr. Gabrielllegar
Oleggini.
Gerente.
Área
Productores
del país donde es más difícil realizarlo presencial (por distancias y traslados), y además
nos ha permitido llegar a un número mayor de destinatarios, desde la comodidad del
hogar y en horarios compatibles con las tareas habituales del tambo.

Como todo escenario adverso, la pan-

demia trajo consigo complicaciones y
restricciones, pero a la vez nos movió
nuestra zona de confort, obligándonos a
hacer las cosas de manera diferente. Una
de ellas ha sido la utilización de las plataformas virtuales para mantener contacto
y realizar actividades a la distancia.
El Área Productores de Conaprole realiza
año a año una serie de actividades de
capacitación y difusión presenciales para
productores, técnicos, operarios y jóvenes. Sin embargo, desde que comenzó la
pandemia en marzo 2020, se incorporó
la virtualidad para la realización de estas
actividades. Esta modalidad ha permitido
llegar a rincones del país donde es más
difícil realizarlo presencial (por distancias
y traslados), y además nos ha permitido
llegar a un número mayor de destinatarios, desde la comodidad del hogar y
en horarios compatibles con las tareas
habituales del tambo.
Desde agosto 2020 a julio 2021, periodo
que corresponde con el ejercicio de la
Cooperativa, se han realizado 33 capacitaciones a productores y técnicos, siendo
28 de ellas realizadas por Zoom. En
dichas instancias hubo 2.225 participantes de las diferentes zonas del país. Las
temáticas abordadas van desde Implantación y manejo de pasturas, alimentación,
enfermedades podales, calidad de leche,
bienestar animal hasta aspectos vinculados a la gestión como decisiones de
inversión y beneficios fiscales. El objetivo
que persigue el programa es fortalecer

Desde agosto 2020 a julio 2021, periodo que corresponde con el ejercicio de la
Enasíntesis,
las actividades
disa los diferentes
(productores,
Cooperativa,
se actores
han realizado
33 capacitaciones
productores
y técnicos,a siendo
28 de
tancia
han
permitido
continuar
operarios,
jóvenes)
en
los
procesos
claves
ellas realizadas por Zoom. En dichas instancias hubo 2.225 participantes de las
del tambo, de modo de facilitar una
producción de leche eficiente y rentable,
más amigable con el personal, con los
animales y el medio ambiente.

Estas instancias se han logrado gracias al
esfuerzo de todo el equipo de técnicos
del Área de productores y al apoyo de
otras instituciones y empresas, entre las
que podemos mencionar: INIA, UTEC,
NUTRAL, técnicos de ejercicio liberal de la
profesión, técnicos internacionales, entre
otros.
Todas las actividades realizadas están
grabadas y disponibles en el portal:

www.eleche.com.uy/ materiales técnicos/
capacitaciones/productores/2021.

Actividades a distancia
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actividades a distancia nos han permitido mantenernos cerca de
productores y técnicos, a pesar de la presencialidad restringida.

con este proceso de actualización,
nivelación y capacitación, vital para
todos quienes estamos vinculados
a la actividad lechera. Sin dudas
es una herramienta que llegó para
quedarse y que nos permitirá seguir
fortaleciéndonos y construyendo la
lechería nacional.
En este nuevo escenario, seguramente podamos realizar una
combinación de actividades presenciales y a distancia, aprovechando
las ventajas de cada una de estas
herramientas para llegar a la mayor
cantidad de gente posible y de la
manera más eficaz.
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Un especialista de verdad utiliza
Suplementos Minerales Torrevieja
para el sector lechero.

(+598) 2216 0220

torrevieja.com.uy

Avda. Gral. Flores 4441, Montevideo
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Representaciones
y delegaturas
La Asociación Nacional de Productores de Leche
recuerda a los productores su participación en
diferentes instituciones y agremiaciones, siempre
pensando en el bien y la defensa de la familia
tambera.

CAMPO UNIDO

(gremiales de alcance nacional)

RED TECNOLÓGICA
CONAPROLE - FAGRO
MINISTERIO DE TRABAJO Y
SEGURIDAD SOCIAL:

Tripartita rural y consejos de salarios.

INSTITUTO NACIONAL DE LA
LECHE – INALE:
Marco Mariotta

ASESORÍA CONSULTIVA DE
TRAZABILIDAD (SNIG)
Ing. Agr. Walter Frisch

MESAS DE DESARROLLO
DEPARTAMENTAL

INSTITUTO NACIONAL DE
SEMILLAS (INASE)

San José: Gerardo Perera, Maria Sellanes
Canelones: Santiago Sandro – Guillermo

Ing. Agr. Walter Frisch

COMISIÓN HONORARIA PARA EL
CONTROL DE ENFERMEDADES
PREVALENTES:
Manuel Herrera

COMISIÓN NACIONAL HONORARIA COMISION HONORARIA DE SALUD
PARA LA SEGURIDAD RURAL:
ANIMAL (CONAHSA):
Juan Antonio Rodríguez.

Daniel Ruíz

Lavalleja: Jorge Melgar
San José: Ismael Parentelli
Soriano: Darwin Causa
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Florida: Daniel Ruiz
Colonia: Marco Mariotta – José Bárcena
Soriano: Darwin Causa
Maldonado: Jorge Noguez
Paysandú: Ing. Agr. Gustavo Arocena
Lavalleja: Jorge Melgar

Manuel Herrera

REPRESENTANTES EN LAS
REPRESENTACIÓN EN CODESAS
COMISIONES DEPARTAMENTALES DEPARTAMENTALES
DE SEGURIDAD RURAL
FONDO DE FINANCIAMIENTO DEL
Canelones: Santiago Sandro
DESARROLLO SUSTENTABLE DE
Colonia: Marco Mariotta – José Bárcena
LA ACTIVIDAD LECHERA (FFDSAL):
Florida:

Echeverría

Juan Antonio Rodríguez

DELEGADO COMISION DE SELECCIÓN DE SEMEN EN PROLESA:
Carlos Félix

INSTITUTO NACIONAL DE
BIENESTAR ANIMAL:
Juan Antonio Rodríguez

COMISIÓN NACIONAL DE
AGROECOLOGÍA:

Alfonso Carriquiri, Ing. Agr. Roberto
Ceriani

GESTIONES CON INSTITUTO
NACIONAL DE COLONIZACIÓN Y
MEVIR

PROXIMOS VENCIMIENTOS:

NOTICIAS ANPL

BPS

CONTRIBUCION RURAL:

- VENCIMIENTO
DE
EMPRESAS RURALES:
Si el último dígito del número de empresa en BPS es entre 0 y 4

- VENCIMIENTOS

(inclusive) vencen el 15 de setiembre.
Si el último dígito del número de empresa en BPS es entre 5 y 9

último dígito 8: 8/09 - 9: 09/09 - 0: 14/09 - 1: 15/09 - 2: 16/09
- 3: 21/09 - 4: 22/09 - 5: 23/09 - 6: 28/09 - 7: 29/09

(inclusive) vencen el 16 de setiembre.
Pagos por internet vencen el 21 de setiembre.
- VENCIMIENTO

BSE DE EMPRESAS RURALES:

15 de octubre 2021.

- PLAZO PARA PRESENTACION DE
ANTE EL SISTEMA FINANCIERO:

BALANCES

29 de octubre de 2021.

DECLARACIÓN JURADA

- PRESENTACIÓN
IRAE E IVA al 30/06/2021:

25 de octubre de 2021.
- PAGO DE

IRPF POR ARRENDAMIENTOS

27de setiembre 2021
25 de octubre de 2021.

CANELONES - 3ª CUOTA
Setiembre Según Ultimo Dígito:
COLONIA - 3ª CUOTA
25 de octubre de 2021
FLORIDA - 3ª CUOTA
16 de setiembre de 2021

7ª CUOTA - CONVENIO ANPL - 27 de setiembre de 2021
8ª CUOTA - CONVENIO ANPL - 27 de octubre de 2021

SAN JOSÉ - 5ª CUOTA
15 de octubre de 2021

SUCIVE (PATENTE) - 5ª CUOTA
20 de setiembre de 2021

CONSEJOS DE SALARIOS.

Se continúa con las negociaciones en los consejos de salarios,
para las empresas rurales (grupo22). Si bien los aumentos aun no
se han definido, serán retroactivos a los sueldos de julio 2021 y se
aplicarán sobre los salarios vigentes al 30 de junio 2021.
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Post reserva de sorgo, soja, moha y maíz
Post reserva
de sorgo,
soja, moha y maíz
INFORMA

Ganá con tus compras en
la Tienda
de
Prolesa
Ganá con tusonline
compras en la
Tienda
online de Prolesa
INFORMA

¡Ahora tus
pueden
hacerte
ganar
órdenes
de compra!
¡Ahora
tuscompras
comprasenenlalaweb
webdedeProlesa
Prolesa
pueden
hacerte
ganar
órdenes
de compra!
Todas
las
compras
realizadas
a
través
de
la
tienda
online
de
Prolesa
Todas las compras realizadas a través de la tienda online de Prolesa participan por
una
participan
porpor
una
de ycompra
mes de
$20.000
y una
orden de compra
mesorden
de $20.000
una ordenpor
de compra
final
de $50.000.
orden
deun
compra
final
Se realizará
sorteo por
mes de
(de $50.000.
julio a noviembre) con los clientes que compren en la
Se
realizará
un sorteo
porEnmes
(de julio
a noviembre)
con
clientes
tienda
online durante
cada mes.
diciembre
se realizará
un sorteo final
conlos
todos
los
clientes
que hayanen
comprado
en la online
tienda online,
desdecada
el 15 de
julio a
31diciembre
de diciembre se
que
compren
la tienda
durante
mes.
En
de 2021.
realizará
un sorteo final con todos los clientes que hayan comprado
Todos
sorteos
se realizarán
el primer
del a
mes
en elde
canal
de
en
la los
tienda
online,
desde
el 15díadehábil
julio
31y se
depublicarán
diciembre
2021.
YouTubelos
y ensorteos
las redes se
sociales
de Prolesa.
Todos
realizarán
el primer día hábil del mes y se publicarán
en válida
el canal
y diciembre
en las redes
sociales de Prolesa.
Promoción
del 15de
de YouTube
julio al 31 de
de 2021.

Promoción válida del 15 de julio al 31 de diciembre de 2021.

Desde setiembre se encuentra disponible la post reserva de sorgo,
Desdemoha
setiembre
se encuentra
la postde
reserva
de sorgo,
mohalos
y continúa
soja,
y continúa
ladisponible
post reserva
maíces
parasoja,
todos
prola post reserva de maíces para todos los productores remitentes a Conaprole.
ductores remitentes a Conaprole.
Nuestro compromiso
durante
este período
es mantener
una amplia
Nuestro
compromiso
durante
este período
es mantener
unavariedad
ampliade
productos con
objetivo de con
adaptarse
a necesidades
de cada productor.
variedad
de el
productos
el objetivo
de adaptarse
a necesidades
de
cada productor.
Recuerde
que durante este período también puede adquirir su semilla con seguro
Recuerde
que
este período
también
puede
su caso de
de resiembra
del durante
BSE, una herramienta
práctica
y accesible
queadquirir
lo cubre en
semilla
con seguro
deque
resiembra
BSE, una
herramienta
práctica
eventualidades
climáticas
afecten eldel
correcto
crecimiento
del cultivo,
desde la
hastaque
30 días
ysiembra
accesible
lo posteriores.
cubre en caso de eventualidades climáticas que
afecten
el correcto
cultivo,
desde lacon
siembra
hasta
Prolesa garantiza
calidadcrecimiento
en el 100% de del
las semillas
entregadas,
un estricto
sistema
30
días posteriores.
de control
de calidad de cada uno de los lotes que comercializa.
Prolesa garantiza calidad en el 100% de las semillas entregadas, con
Si desea adquirir otras variedades que no se incluyen en nuestro listado de productos,
un estricto sistema de control de calidad de cada uno de los lotes
puede enviar su consulta mediante el sistema de ventas especiales en la sucursal más
que
comercializa.
cercana o a través de la web de Prolesa, al igual que al realizar su reserva.
Si desea adquirir otras variedades que no se incluyen en nuestro
Puede realizar
su post reserva
de forma
consultar mediante
condiciones el
comerciales
listado
de productos,
puede
enviaronline,
su consulta
sistema y
disponibilidad desde nuestra página web www.prolesa.com.uy o en las 21 sucursales de
de ventas especiales en la sucursal más cercana o a través de la web
Prolesa.
de Prolesa, al igual que al realizar su reserva.
Puede realizar su post reserva de forma online, consultar condiciones comerciales y
disponibilidad desde nuestra página web www.prolesa.com.uy o en las 21 sucursales
de Prolesa.

onlineonline
de Prolesa de
compitió
entre las mejores
del
LaLa tienda
tienda
Prolesa
compitió
entre
comercio retail uruguayo
las mejores del comercio retail uruguayo

INFORMA

Los premios eCommerce Awards Uruguay son un reconocimiento a
las empresas más destacadas en el desarrollo y aporte al comercio
electrónico y negocios por internet en el país.
En 2018 Prolesa lanzó su tienda online, transformándose en uno de
los primeros en Uruguay en utilizar esta plataforma de eCommerce b2b en el sector lechero. La tienda online tiene como objetivo
principal estar junto a los productores remitentes a Conaprole las
24 horas, los 365 días del año, ofreciendo más de 5.000 productos
dirigidos a la producción lechera.

El pasado 12 de agosto en el marco del eCommerceday Uruguay
Online [Live] Experience, organizado por eCommerce Institute, se
llevó a cabo la entrega de premios eCommerce Awards Uruguay
2021 donde Prolesa fue, por tercer año consecutivo, uno de los
ocho finalistas de la categoría Retail.

El pasado 12 de agosto en el marco del eCommerceday Uruguay Online [Live] Experience,
organizado por eCommerce Institute, se llevó a cabo la entrega de premios eCommerce
Awards Uruguay 2021 donde Prolesa fue, por tercer año consecutivo, uno de los ocho
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Para Prolesa, la nominación por tercer año consecutivo y el hecho
de compartir categoría con empresas de gran importancia y porte
como TaTa, Arredo, Géant, San Roque, Devoto, Tienda Mía y Mosca
confirman la premisa de que se transita por el camino correcto del
comercio electrónico.

ANPL | 53

Noticias PROLECO

NOVEDADES PARA LOS SOCIOS
PROLECO RECUERDA TODOS LOS PRODUCTOS VIGENTES

LÍNEAS ESPECIALES
CON SUBSIDIO PCD:

CONVENIO
INALE –PROLECO:

Continúan vigentes las líneas especiales
para capital de trabajo e inversiones
para micro y pequeños productores, que
cuentan con subsidio de tasa a través
del Programa Crédito Dirigido ANDE,
extendiéndose el plazo de vigencia hasta
el 31.12.2021:

Continúa vigente el Convenio
de Cooperación con INALE, y
el Fondo Rotatorio acordado,
estando disponible créditos con
condiciones muy convenientes
para el productor para los destinos efluentes y caminería interna
de tambos:

Capital de Trabajo Pesos:

• Efluentes:

Capital de Trabajo UI:

Destino: Trabajos de limpieza
de piletas colmatadas, reciclaje
de nutrientes provenientes de
efluentes e inversión en efluentes.
Plazo: hasta 24 cuotas.
Tasa de interés: 3.9% TEA (*)

• Caminería:

Destino: Trabajos de caminería
interna en tambos
Plazo: hasta 24 cuotas
Tasa de interés: 3.9% TEA (*)

• Monto máximo por productor: $
200.000
• Plazo: Hasta 12 meses de amortización
y 3 meses de gracia de capital (plazo
total 15 meses)
• Tasa de interés: TEA especial 15% (*)
• Máximo UI 150.000 por productor
• Plazo: Hasta 18 meses de amortización, que pueden incluir hasta 3 meses
de gracia de capital
• Tasa de interés: TEA especial 5% (*)

Inversiones USD y UI:
• Monto máximo por productor: USD
20.000 ó UI 200.000
• Plazo: Hasta 48 meses de amortización, que pueden incluir hasta 6 meses
de gracia de capital.
• Tasa de interés: TEA especial 4% (*)

LÍNEA INVERSIONES
FFIEL
El FFIEL es una herramienta desarrollada por Conaprole y Proleco para
impulsar proyectos de inversión para
todos los productores.

Sus principales ventajas:
· Herramienta de largo plazo (7-12
años, más un año de gracia de capital)
· Tiempos de procesamiento acordes a
necesidades (respuesta en 30 días)
· Garantías hipotecarias y de ganado
(a través de Fideicomiso de garantía)
· Apoyo técnico y administrativo para
la presentación del proyecto
· Tasa de interés competitiva
· Repago con retención mensual variable, en función del monto tomado
y el valor de la remisión. A modo
de referencia, para un crédito de 10
centavos de dólar por litro al año,
se paga mensualmente un 4% de la
remisión.

Ejemplo: tambo de 1 millón litros/

año, por cada U$S 100.000 de crédito
solicitado, si opta por gracia, paga
durante 12 meses aproximadamente
U$S 560 de interés, y luego a partir
de ese momento U$S 995 por mes
aproximadamente (un 4% de su remisión mensual).

proleco@conaprole.com.uy
Consulte por éstos y todos los productos
vigentes en la Cooperativa en todas
nuestras formas de contacto:

Líneas telefónicas: 29245311 – 29247602
Celulares (llamadas y WhatsApp):

099784580 – 099795037 – 099782009
Consultas FFIEL: ffiel.proleco@conaprole.com.uy
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“La diferencia está en
el servicio post venta”
eQuim (Electroquímica S.A.), a través de su línea Hiposol con soluciones para el tambo, ha permanecido
en el mercado durante 75 años, afianzando sus ventas en los últimos años gracias al servicio post venta
y al permanente contacto con el productor. Miguel Teperino, integrante del departamento de extensión
de Hiposol, recordó que la marca surgió a pedido de Conaprole ante la necesidad de contar con un desinfectante para la industria y los tambos. A lo largo de los años, la línea fue creciendo, aggiornándose a las
nuevas necesidades de los productores, transformándose en una marca muy fuerte en el mercado local.
“Hiposol es una marca con una historia

muy larga junto a la lechería. Estamos
hablando de que Electroquímica cumplió 75 años de su fundación e Hiposol
fue de los productos pioneros”, señaló
Teperino. Recordó que, en el caso del
desinfectante, fue un producto concebido
y desarrollado en aquellos años a partir
del pedido de Conaprole que requería un
desinfectante para la industria lechera y
para los productores. Con el correr de los
años, Electroquímica fue desarrollando
una serie de productos, al tiempo que
Hiposol fue evolucionando y aggiornándose a los tiempos, “transformándose

en un producto más amigable y que
acompasa el desarrollo tecnológico
de la lechería”, explicó Teperino. Así es

que surgieron otros productos como los
detergentes, los limpiadores alcalinos clorados, los selladores, etc., formando una
línea completa de productos de higiene
para tambos.
Sumado a eso, la empresa considera
prioritario el servicio post venta. “Desde
el departamento de extensión, atendemos cualquier reclamo, consulta o duda
que pueda surgir, tanto de los puntos de
venta como de los productores. A su vez,
damos respaldo a todos los productores
que trabajan con nuestra línea alrededor
de la sala de ordeñe. En el caso de nuestro sellador, el cual siempre está vinculado
a aspectos sanitarios con los recuentos
de células somáticas, por lo que tenemos
un servicio de apoyo, brindando asesoramiento con visitas trimestrales, semestrales, o con la frecuencia que ellos crean
oportuna”.
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Teperino señaló que la evolución de los
productos es constante, provocando cambio de fórmulas y registros. “En muchos
casos termina siendo un producto nuevo,
como es el caso de nuestro limpiador
alcalino clorado el cual, por definición,
por variar cierta cantidad de sus componentes, pasó a ser un producto nuevo en
la formalidad”. Teperino agregó que la lechería ha ido evolucionando tecnológicamente, “las

exigencias son cada vez
más y los mercados de exportación
tienen requerimientos de calidad
cada vez más altos”. A esto se suma
el desafío de fabricar en Uruguay, lo que
implica hacerse de las materias primas
en el mercado internacional para lograr
productos de calidad. Otro desafío es
lograr la continuidad de los productos
y aggiornarse a los nuevos tiempos con

una ecuación de precios que se ajuste a la
realidad de nuestra lechería. En este sentido enfatizó que en los últimos 6 o 7 años
se puso especial énfasis en el precio para
así mantener una ecuación acorde a las
ajustadas economías de los tambos.

“El trabajo de extensión, la presencia en los medios y estar acompañando a los productores en los
tambos, han llevado a conocer más
los productos”. A su vez, resaltó que el
buen uso de los mismos permite mostrar
sus virtudes, favoreciendo un crecimiento
en las ventas, pese a la menor cantidad
de tambos en el país. “Dar el mayor
respaldo posible es la razón de ser de la
línea”. A su entender, ésta es la manera de diferenciarse en un mercado tan
competitivo.

Silvafeed ByProU

es un blend natural de taninos de castaño
y quebracho destinado a rumiantes. La incorporación de Silvafeed
ByPro en las dietas de rumiantes reduce la degradabilidad de las
proteínas del rumen y aumenta la proteína de bypass al tiempo
que reduce la producción de amoníaco en el rumen. La mejor
utilización de proteínas de los alimentos conduce a una mayor
productividad animal a través de una mayor producción.
ByProU también tiene la capacidad de modificar las actividades
bacterianas que conducen a una reducción de los trastornos de
fermentación, como timpanismo o acidosis.
Beneficios del uso de ByProU en Lechería
- Aumenta la producción y la calidad de la leche;
- Reduce el contenido de urea en la leche.

- Mejora la eficiencia de utilización de los nutrientes de los
alimentos (especialmente proteínas)
- Ayuda a mantener un sistema inmunológico saludable.

ALIMENTACIÓN NATURALMENTE RENTABLE

gaquino@sns.com.uy
099428246
www.sns.com.uy
@sns_uruguay

ANPL | 57

EMPRESARIAL

“Tecnología que justifica
su utilización”
Smart Natural Solutions (SNS), empresa uruguaya que representa capitales extranjeros que, apuesta a la
lechería y ganadería, comenzó a operar en nuestro país el año pasado ofreciendo productos con tecnología de taninos en la nutrición animal. Esta modalidad no solo representa una alternativa a la utilización de
antibióticos promotores de crecimiento, sino que ha demostrado tener excelentes resultados en términos
productivos.
“Los sistemas han evolucionado mucho,
observándose un grado de tecnificación
muy importante, por lo cual los problemas
de hace unos años no son los mismos que
los de ahora”, explicó Gabriel Aquino,
gerente de SNS. Por lo tanto, la necesidad
de evolucionar en los procesos y en los
insumos ha sido muy evidente. “Además
de buscar soluciones que sean eficientes,
económicamente rentables y novedosas,
procuramos tener en cuenta las nuevas
demandas del consumidor, como por
ejemplo, el tema de la inocuidad y el respeto por el medio ambiente”. Esas son las
tecnologías que la empresa está captando
y buscando desarrollar sostuvo y un ejemplo de ello, es la utilización de taninos en
la nutrición animal. “Esa tecnología viene
de la mano de la empresa SILVATEAM, que
ha volcado su experiencia en el desarrollo
de la producción de taninos aplicados a
distintas industrias y desde hace 20 años
orientados a la nutrición animal”. Aquino
sostuvo que representan una alternativa
a los antibióticos promotores de crecimiento, pero además, la experiencia en
Argentina, Brasil, México y EEUU, ha
mostrado que existe una respuesta en el
animal en términos productivos que más
que justifica la inclusión de los taninos.
En el caso de la ganadería, por ejemplo,
se observan mejoras importantes de 10%
en la ganancia de peso y de 5% en la
eficiencia de conversión. “Eso fue uno de
los motivadores para mí para explorar esa
herramienta”, sostuvo.
En el caso de la lechería, se observa que
con la utilización de Silvafeed ByProU, que
es un blend natural de taninos de castaño
y quebracho destinado a rumiantes, el cual
se incorpora a la dieta, se da un aumento en la producción y en la calidad de la
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misma, se reduce el contenido de urea en
la leche y se mejora la eficiencia de utilización de los nutrientes de los alimentos,
además de ayudar a mantener un sistema
inmunológico saludable.
Para el desarrollo de la empresa, Aquino
señaló que se busca el contacto directo
con productores y técnicos, entendiendo

que son productos con un valor tecnológico importante. “Creemos que son
ellos los que marcan las pautas. Tenemos
que asegurarnos que sea una tecnología
que justifique su implementación, y que
su puesta en marcha sea de la forma
correcta para que su rentabilidad se vea
reflejada. Obviamente que nos vamos a
apoyar en distribuidores, pero con esa
misma propuesta.”.
SNS, además de SILVATEAM para toda su
gama de taninos en nutrición animal, trabaja con la empresa alemana JOSERA en
el área de reservas forrajeras con la línea
de inoculantes Josilac, con la empresa
holandesa ORFFA en minerales de tercera
generación como son los minerales hidroxilados, al tiempo que con la francesa
ADISSEO trabaja en el área de secuestrantes de micotoxinas. ANPL
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TECNOLOGÍA

Inversión para mejorar
el resultado económico
Más allá de las dificultades por las que ha atravesado el sector en los últimos años, muchos productores siguen apostando al rubro, realizando inversiones que les permitan mejores resultados económicos
y productivos. Éste es el caso de Horacio Baridon, quien maneja junto a su hermano tres tambos en el
departamento de Colonia y “con prudencia” han hecho inversiones importantes como una nueva sala de
ordeñe que cuenta con un equipo Ruakura de 14 órganos, que tiene retiradores automáticos con brazo de
alineación el cual tiene un sistema auto start. Se trata de una nueva tecnología de pezoneras triangulares
ventiladas y lavadora automática, algo que les ha permitido tener excelentes resultados.
Horacio Baridon y su hermano manejan

dos tambos en Colonia Cosmopolita,
departamento de Colonia, remitiendo a
Conaprole y otra industria láctea. El tambo es mayoritariamente pastoril, trabajando con reservas de primavera, y algo de
cebada o avena para silo pack.
Actualmente cuentan con tres salas de ordeñe de 150 vacas cada una, ordeñando
en total 420 vacas entre las tres salas.
Ellos están en la actividad lechera desde
hace 30 años por lo cual ya han superado varias crisis. “Hoy en día el principal
problema que tenemos son los costos,
pero más allá de eso, estamos bien”,
señaló. Baridon sostuvo que, a pesar de
las dificultades, “con prudencia es posible
seguir haciendo inversiones en el sector”.
De hecho explicó que con crédito, realizaron una nueva sala de ordeñe. “Si bien la
hicimos donde ya teníamos una sala, se
montó prácticamente toda a nuevo”.
Anteriormente la sala era de 7 órganos,
pasando ahora a 14 con la forma de
espina de pescado. A su entender, este
sistema facilita mucho el trabajo. “Trata-

mos de pensar con cabeza de vaca
y de tambero para que la sala sea lo
más cómoda posible. Hace años que
se usa esta forma de espina de pescado,
pero la verdad es que estamos muy conformes con los resultados que estamos
obteniendo”.

Para ello, adquirieron una ordeñadora
Ruakura de 14 órganos, con retiradores
automáticos con brazo de alineación con
sistema auto start, nueva tecnología de
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pezoneras triangulares ventiladas y lavadora automática. Baridon comentó que
los equipos fueron comprados prácticamente en varias etapas.
El productor aseguró que con este sistema lograron “comodidad tanto para la
vaca como para el ordeñador. Para esta
sala trajimos casi un 90% de vaquillonas
de primera cría y la verdad es que estamos muy conformes con los resultados
que estamos obteniendo”.
Cuando se instaló la sala, lo último que
terminaron de definir fue el lavado automático, lo cual es muy fácil y “la idea es
que el operador no tenga que medir ni
el jabón, ni el desinfectante, sino que la
máquina se encargue de todo”. ANPL
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SANIDAD

La Queratoconjuntivitis Infecciosa Bovina y los
nuevos desafíos de una enfermedad conocida
La Queratoconjuntivitis Infecciosa Bovina (QIB) es una enfermedad infectocontagiosa de etiología multifactorial, que, si bien es más frecuente en terneros, puede manifestarse clínicamente en todas las categorías de bovinos de razas lecheras como carniceras, así como también en otras especies como los ovinos.
La enfermedad afecta el sistema ocular y se manifiesta con la formación de una “nube” blanca amarillenta
que puede ocupar desde pocos milímetros hasta toda la superficie ocular.
(*) Agustín Ríos Rodriguez1, Leonardo Paiva Siqueira Borba1, Roger Guix Vallverdú2, Josefina Ferrari Forischi3.

Un estudio publicado en el Journal of

Dairy Science (A.Seid, 2019), describe
que las pérdidas en Estados Unidos se
estiman en 150 millones de dólares
como resultado de la falta de apetito y
las mermas en las ganancias de peso de
animales afectados, costo de tratamientos y tiempo invertido. Alcanzando las
pérdidas anuales por animal afectado un
valor entre 25 y 50 dólares.
El principal agente causal de la enfermad es una bacteria llamada Moraxella
bovis (O’Connor et al., 2012; Rochedo,
2003). Aunque también se ha observado

la participación de otros agentes de la
misma familia bacteriana como Moraxella bovoculi y Moraxella ovis (Kowalski,
2017; Alexander, 2010; Blood et al,
1992, F.Libardoni & C.F. Sherer, 2012)
como causantes de esta enfermedad.
En un trabajo publicado en las Jornadas
de Buiatría de Uruguay en 2008, Sosa y
Zunino describen por primera vez en Uruguay la presencia de M. bovoculi como
agente etiológico de la enfermedad.

La importancia de M. bovoculi radica en
que crece con facilidad en los ojos dañados. Este punto es muy importante a la
hora de desarrollar programas vacunales,
ya que se necesitan vacunas con diferentes especies de Moraxela para prevenir la
enfermedad y evitar su propagación.
Los factores que predisponen al desarrollo la QIB incluyen tiempo prolongado

de exposición a la luz solar (estacionalidad en primavera y verano), presencia
de moscas, irritantes mecánicos (como
pastos largos y secos) y traumas físicos
que pueden ayudar a la penetración del
patógeno en la córnea. Es una enfermedad altamente contagiosa y los terneros
infectados son la principal fuente de
contagio para todo el rodeo.
Es importante reforzar la importancia de
las moscas en la transmisión de la QIB, ya
que existe una alta correlación entre los
casos de la enfermedad y el número de
moscas presentes.

EXPERIENCIA A CAMPO
EN URUGUAY
Para determinar la variedad etiológica
durante un brote de QIB, se determinó
realizar un estudio de caso en un predio
ubicado en el paraje Molles de Quintero, en la ruta 4 en el departamento de
Durazno, con el objetivo de confirmar el/
los agentes bacterianos causantes de la
enfermedad.
Para la realización de dicho estudio se
recolectaron muestras de seis terneros
clínicamente afectados (fig. 1, 2 y 3). Las
muestras fueron remitidas al Laboratorio
de Bacteriología (LABAC) de la Universidad Federal de Santa María (Rio Grande
do Sul) para su procesamiento y posterior
análisis con la técnica de PCR.
Como resultado, las seis muestras arrojaron resultado positivo a M. bovoculi.

CONCLUSIONES

Se confirmó la presencia M. bovoculi
como agente etiológico implicado en el
origen de este brote de QIB en nuestro
país.
La implementación de planes vacunales
como prevención de la enfermedad, con
vacunas que contienen M. bovoculi en
su composición, como Morak 5 (Laboratorios HIPRA, S.A.) es una valiosa
herramienta para mejorar los resultados
esperados en nuestros rodeos y evitar las
pérdidas económicas ocasionadas por
esta enfermedad.
(*) 1 Hipra Uruguay 2 Hipra corporativo 3Estancia Los Ceibos, Garvil SA
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ACTUALIDAD

“Deudas de los tambos e industrias lácteas con los
bancos marcan una caída importante llegando a los
US$ 436 millones en el primer semestre del año 2021”
Los últimos datos oficiales divulgados por Banco Central (BCU) arrojan préstamos vencidos de ambos
sectores por unos US$ 28 millones, sin embargo, se registra pronunciada caída en morosidad de tambos
que marca mínimos históricos.
La industria láctea uruguaya y las explotaciones lecheras del país
tenían al cierre de junio de 2021 un pasivo con el sistema financiero local por unos USD 436 millones, según se desprende de
los datos que mensualmente releva el Banco Central del Uruguay
(BCU).
Hay que recordar que el apalancamiento financiero es una herramienta fundamental para apuntalar el crecimiento de cualquier
actividad económica. Es decir, la deuda financiera no debe tener
una connotación negativa per sé, en la medida que ésta sea sostenible en tiempo y que fundamentos operativos expliquen un
riesgo moderadamente baja de incumplimientos o morosidad.
Es ineludible en cualquier análisis de desempeño económico-financiero del 2021, obviar su dimensión de año excepcional a
causa de la propagación del coronavirus (COVID-19) provocando
la mayor caída de la economía global desde la segunda guerra
mundial. Es en ese marco, que las evaluaciones deben realizarse
en términos relativos a una coyuntura muy particular.

Los tambos:
El endeudamiento de los tambos representa el 56.3% del total
de la deuda del sector lácteo. Además, se ha reducido en el
último año en un 5,42% y un 10,8% en los últimos dos años.
Se aprecia tendencia decreciente en las deudas bancarias de la
actividad tambera.

Las industrias:

El endeudamiento de los tambos representa el 56.3% del total de la deuda del sector lácteo.
Además, se ha reducido en el último año en un 5,42% y un 10,8% en los últimos dos años.
Se aprecia tendencia decreciente en las deudas bancarias de la actividad tambera.

La industria láctea cerró el primer trimestre con créditos con el
por US$188,42 millones, con una leve caída de
US$ 6,6 millones respecto a los US$ 195,02 millones que había
La industria láctea cerró el primer trimestre con créditos con el sistema bancario por
mostrado el cierre de 2020.
US$188,42 millones, con una leve caída de US$ 6,6 millones respecto a los US$ 195,02
sistema
bancario
Las
industrias:

millones que había mostrado el cierre de 2020.

Los créditos del sistema financiero uruguayo a la cadena láctea
cayeron un 5% versus junio de 2020, esto significa que el sector
en su conjunto debe USD 23,4 millones menos que un año

se observa una marcada reducción del endeudamiento nominal que pasa de
los US$ 554 millones de junio de 2018 a los USD 436
de junio 2021, una reducción del 21%.
atrás. Ampliando el rango de análisis,

En lo que va del año, en marzo el endeudamiento marcó su
piso mínimo alcanzado los USD 429,6 millones, los meses que
le siguieron implicó un incremento constante hasta alcanzar las
cifras de junio.
Una particularidad del endeudamiento del sector es su elevada
dolarización, la que alcanza al 90%. Sin embargo, es razonable
en una actividad cuyos ingresos también se encuentran en buena medida dolarizados y donde más del 70% de la producción
debe exportarse. En la medida que los precios internacionales logren sostenerse o continuar creciendo, las perspectivas del sector
mejorarán, disminuyendo riesgos de morosidad. Cabe destacar
que la tasa de morosidad (créditos vencidos sobre deuda total)
ha permanecido en el entorno del 6% durante el último año
móvil.
Cr. Marcos Soto
Socio Cibils Soto Consultores
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ENTREVISTA

” Los productores cada vez producimos
más leche y así todos diluimos costos”
El ejercicio 20-21 cerró de manera muy favorable debido a un crecimiento del 7% en la remisión de leche
a la cooperativa. Fue un ejercicio muy positivo, sostuvo Gabriel Fernández, director de Conaprole, teniendo en cuenta que se venía de un escenario muy incierto por la pandemia. El aumento de la producción de
leche es muy importante, ya que significa mayores ingresos para el productor.
Fernández señaló que el productor cada

te obliga a trabajar cada vez mejor”. Hoy
el tambo no disimula ineficiencias y si
sos ineficiente el número comienza a no
cerrar. “El buen resultado en el tambo es
la sumatoria de procesos bien realizados,

vez produce más leche porque sabe que
de esa forma diluye costos. Esto

demuestra su vocación, la inversión y
esfuerzo que ponen día a día en sus
predios. Sin dudas también más leche

hace más eficiente los procesos productivos de la cooperativa
Este crecimiento de la remisión se dio
fundamentalmente en los productores de
Conaprole, lo cual requirió si o si mejor
alimentación al ganado y en consecuencia mayor inversión. Con esa inversión el
productor logró mayor carga por hectárea
y mejor producción individual.
La cantidad de productores remitentes a
la cooperativa se ha mantenido estable en
los últimos períodos. Fernández explicó
que hay un descenso histórico de predios,
el último año por ejemplo fueron en el
entorno de 20 matrículas, siendo en los
años más complejos una cifra algo mayor,
aunque destacó que Conaprole es la
industria en la que se dan menos cierres
de tambos, a pesar de ser la Industria con
mayor participación de productores pequeños. “El fenómeno de disminución de
predios lecheros lamentablemente es una
tendencia mundial, que viene atentando
contra el mantenimiento de la organización de base, el productor y su familia,
como desarrolladores del negocio”. A su
vez, aseguró que el resultado económico destaca a los mejores productores, y
no necesariamente se asocia al tamaño.

“El tamaño sin dudas hace escala,
todos conocemos a productores
chicos y medianos que funcionan
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un buen productor y tener buena rentabilidad por
hectárea se logra con una mejor
gestión en muchas cosas: algún litro
más por vaca, mejores parámetros
en la reproducción, baja mortandad,
adecuada carga, buena participación del pasto en la dieta, entre
otras tantas, es casi una artesanía”, explicó.
la diferencia entre ser

En cuanto al precio del litro pagado por
Conaprole por la leche remitida a planta,
Fernández sostuvo que si bien fue un mejor año, nunca alcanza. Nuestra vocación
por producir más requiere invertir más en
el predio, esto atenta contra la liquidez
y tranquilidad de nuestros bolsillos, al
tiempo que consideró que el deber de la
cooperativa es mejorar y mejorar, para
poder trasmitir esa mejora a las condi-

de muy bien a excelente, da gusto
visitarlos y ver esas realidades”,
expreso Fernández.

Por otro lado, Fernández remarcó que
el Área de Productores de Conaprole
continúa trabajando firmemente, y debe
trabajar cada vez más, para tratar de
ajustar lo máximo posible las ineficiencias
en los tambos, y llevarnos a todos a lograr
lo de los mejores. “La justeza del negocio

ciones para sus productores. Sin

dudas
el precio del litro al productor es
el objetivo más importante, pero
cuando no se puede, una financiación sin
intereses, un cupo de fertilizante a precio
especial, el trabajo de Prolesa, de Proleco
y otros apoyos que la cooperativa nos da,
contribuye mucho y nos ayuda a producir,
sobre todo en los momentos más justos
del año.
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En cuanto a la eficiencia de la propia
cooperativa, Fernández destaco que hay
margen para seguir mejorando, y se está
trabajando en eso. “Yo creo que, al igual
que ha pasado con sus productores, la
productividad de la cooperativa de hoy
no tiene nada que ver con la cooperativa
de hace 10 años”. Señaló que recientemente se finalizó una auditoría internacional que analizó punto a punto cada
una de las etapas del proceso, es decir,
la recolección, la logística, lo comercial,
la operación, las compras, todos y cada
uno de los procesos con impacto en la
gestión, evaluándose cada uno para ver
en qué aspectos se debe mejorar. La

productividad en las plantas debe
seguir mejorando, y en ese marco
se sigue dotando de equipamientos más productivos. Sin embargo,
remarcó que las mejoras que ha hecho
Conaprole “le ha permitido ser la empresa más segura y la que mejor paga a
sus productores, considerando que “aquí
todos cobramos lo mismo”. Agregó que
la razón por la que la cooperativa sigue
siendo la principal empresa exportadora
es que ha acompañado la evolución en
calidad, según los requerimientos del
mundo, y porque se ha mejorado también en productividad. “Si en tecnología
te vas quedando perdés pie, y cuando te
despertás ya no competís en el mundo”.
Hoy exportamos a 60 destinos y la mayoría de ellos tienen a Nueva Zelanda más
cerca que a nosotros”.
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En cuanto al relacionamiento con el
gremio de la cooperativa, Fernández
sostuvo que lamentablemente siempre es
tenso. “Muchas veces no interpreto las
decisiones que toman, sin perjuicio de
lo cual destaco que han tenido actitudes
maduras durante la pandemia” como por
ejemplo cuando se cerraron plantas o
sectores para disminuir el impacto de la
misma. De todas formas, para Fernández
muchas veces las

diferencias terminan siendo perjudiciales para la
cooperativa, los productores y los

propios funcionarios. “Honestamente

creo que el sindicato no desarrolla una
manera moderna ni madura de relacionamiento con la empresa”.
Fernández enfatizó que desde el Directorio estamos de acuerdo en que quienes
trabajen en Conaprole esté bien, tengan
una buena remuneración, tengan buenos
equipamientos, pero también que “le
pongan cariño y corazón al trabajo, hay
muchos funcionarios que así trabajan,
pero otros están lejos de dejar el alma en
la cancha”.
Actualmente Conaprole capta más del
70% de la leche que se produce en el
país. “La cooperativa no tiene intensión
de salir a captar productores al mercado,
pero éstos van ingresando a la cooperativa de forma natural; yo estoy convencido
de que somos la empresa con mejores
perspectivas en el largo plazo, en cuanto a precio”. De todas formas, aseguró
que la competencia es sana y buena, un
marco de competencia obliga a todos, y
eso es bueno.
En cuanto a inversiones, Fernández recordó que ya están funcionando las calderas
nuevas en la planta de Villa Rodríguez,
las que significarán un ahorro de energía
importante y en breve empezará a operar
la tercera torre. “En paralelo estamos
incorporando equipos nuevos para leche
larga vida, se han hecho inversiones en el
área de manteca y butter oil en planta 7,
en helados en el CIM, lo que seguramente nos habilite a exportar”.

Un negocio redondo.
Con las cintas empacadoras de rápida rotación logra con la VARIANT el mayor rendimiento de
caudal con un óptimo confort de manejo. El diámetro de fardo se puede ajustar de forma
variable, pudiendo adaptarse a sus necesidades específicas. Tanto en heno, paja o silo pack: El
rendimiento siempre es muy bueno y el resultado perfecto. Cuando se pone el sol, el trabajo
está terminado, no usted.
claas.com

TOREMOR SA
Ruta 3, km 312. Young - Río Negro
+ 598 4567 3685
+ 598 4567 2224
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En cuanto a las nuevas exigencias de
los consumidores, el

director de
Conaprole destacó el programa de
Certificación Grass Fed, el cual
garantiza la producción de leche
a pasto y a cielo abierto en los
tambos remitentes a Conaprole,
asegurando que 80% o más de
la leche remitida proviene de
tambos certificados. “Es un orgullo
para nosotros y es un diferencial en los
productos del mercado interno y en el
exterior. Eso se capitaliza”, puntualizó.
Recordó que se han hecho inversiones
importantes en cuanto al manejo de
efluentes, al tiempo que la cooperativa
ganó el premio nacional de manejo de
la energía. “En lo que refiere al medio
ambiente la cooperativa tiene mucho
trabajo hecho, pero también por hacer,
igual que muchos de nosotros a nivel
de nuestros predios”. A su entender, es
claro que el tema del medio ambiente
está y va a seguir estando cada vez
más sobre la mesa. “Lo que nosotros
tenemos que hacer es diferenciarnos
vendiendo calidad y servicio. Somos
la principal empresa exportadora de
lácteos de América Latina, pero en
cantidad siempre seremos chicos para
el mundo. Tenemos que tratar de
incrementar negocios donde todavía
tenemos mucho para crecer, como el

PRODUCTOR
Sus comienzos como productor fueron como la mayoría, con muchas dificultades, lo hizo hace casi treinta años en conjunto con su señora. “Empezamos con una máquina de cuatro órganos y 37 vacas, de las cuales al mes
de haber comenzado se nos murieron la mitad por el hongo de la pradera.
Para nosotros es un orgullo, hoy la empresa ordeña en tres salas y en mi
casa, el tambo original por primera vez este mes superamos los 20.000 litros
diarios”. Nos sentimos muy orgullosos de lo que hemos logrado. “Hoy somos 28 personas trabajando en la empresa, lo más lindo es que alguno de
ellos está desde el primer ordeñe y la mayoría de los otros si bien no desde
el comienzo, pero si desde hace años”. Si bien parte de la semana está en
Montevideo cumpliendo sus funciones en Conaprole, tres a cuatro días en
la semana pasa en el tambo, “tengo mi capital invertido en la lechería y he
apostado a ello”.
Si bien mi familia tenía campo en Treinta y Tres, eran ganaderos, yo fui el
primero de la familia que se vinculó a la lechería. En el año 1990 con un
crédito del BROU y algunos ahorros de mi trabajo compramos el campo y un
poco después empezamos a ordeñar, otros tiempos y otras edades.

tenemos las
mismas condiciones arancelarias
que tiene Nueva Zelanda”.
sudeste asiático, donde

Recordó que Conaprole será este año
el tercer proveedor de Leche en Polvo
Entera en China, detrás de Nueva Zelanda y Australia, sus vecinos y proveedores naturales. “Ya tenemos proyectos
para agrandar nuestros negocios en
Filipinas, Tailandia, Malasia, Vietnam y
Emiratos Árabes entre otros destinos.
Son todos mercados donde estamos
trabajando”.
De todas formas, remarcó la importancia de que Uruguay alcance acuerdos
comerciales que sean más beneficiosos,
ya que reiteró que “no somos los proveedores naturales en muchos de los
destinos donde exportamos”. Destacó
que el gobierno ha mostrado interés
en avanzar en este sentido, pero señaló
que aún queda mucho camino por
recorrer. ANPL
70 | ANPL

CANDIDATO
Sentí orgullo, pero sobre todo una gran responsabilidad cuando me
propusieron ser el candidato a presidente por la lista 1010 para el próximo
período. Si bien el trabajo tiene que ser en equipo, por suerte lo tenemos
y con gente muy seria, capaz y con experiencia. Una responsabilidad como
Conaprole no se toma solo, ningún iluminado tiene la solución mágica
para todo y en el hecho de promover el trabajo en equipo me tengo fe,
dijo Fernández. Cada vez que me ha tocado alguna responsabilidad lo he
hecho a fondo, dentro de mis capacidades, y esta no va a ser la excepción,
pero repito esto se hace en equipo.

¡TE ESPERAMOS!

Visite nuestro stand en la
entrada de Bushental
(Junto al tambo)

Presentes en

EXPO PRADO

2021

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

Reparto y asesoramiento
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en higiene
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Gestión integral de manejo
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Planchas de goma

gea.com/uruguay
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