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EDITORIAL

Paz  
para  
trabajar
La historia vuelve a repetirse y lastimosamente nos encontramos 
ante un nuevo conflicto de la industria láctea con su gremio de 
trabajadores. 

Los productores nos preguntamos. ¿Por qué la conflictividad?

Los funcionarios de la industria láctea cuentan con salarios pri-
vilegiados los cuales superan los tres o cuatro salarios mínimos 
nacionales, cuentan además con condiciones de trabajo excep-
cionales lo cual provoca que a cualquier trabajador le sea espe-
cialmente atractivo trabajar, por ejemplo, en Conaprole.

Si nos ponemos a detallar serian sobrados los motivos para que 
cada funcionario de la cooperativa estuviera satisfecho y muy 
orgulloso con su trabajo. Pero esto no pasa y cada vez más los 
productores estamos cansados de aguantar esto problemas que 
parecen no tener fin. 

Los productores decimos, BASTA.

Si no tenemos el compromiso de todas las partes para poder 
impulsar la cadena láctea, la lechería nacional no tiene futuro. 
 

Leandro Galarraga 
Prte ANPL
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ACTUALIDAD

“Apuntamos a relaciones  
de trabajo modernas para  
evitar más conflictos”
Para enfrentar el problema de la conflictividad en CONAPROLE, el Di-
rectorio está haciendo una apuesta muy fuerte en buscar relaciones 
laborales modernas, con una clara postura de diálogo, de escuchar 
los planteos que sean racionales por parte del sindicato y de llegar a 
acuerdos en aquellas situaciones que sean de “ganar-ganar”. Si bien 
el directorio entiende que no se puede partir de la base de un “no” a 
todos los planteos que se hagan por parte del sindicato, solamente 
está dispuesto a negociar en aquellos problemas que sean “lógicos 
y reales”. Tenemos un sindicato que se ha vuelto radical en sus 
reivindicaciones” y que “está acostumbrado a que se las acepten”, 
sostuvo Daniel Laborde, director de CONAPROLE. De todas formas, 
consideró que se hace difícil negociar cuando del otro lado solo exis-
te la voluntad de imponer sus reivindicaciones con medidas de fuerza 
extremas que originan pérdidas económicas muy importantes para 
toda la cadena”.



Laborde aseguró que el sindicato de trabajadores de la cooperativa 
está muy radicalizado en sus planteos, por lo que se hace difícil 
negociar ya que “uno siente que, quien está del otro lado no tiene 
voluntad de analizar fórmulas alternativas a las que ellos plan-
tean”. Aseguró que, a su entender, durante mucho tiempo CONA-
PROLE no trabajó correctamente el tema de los recursos humanos. 
“Muchas veces se dieron concesiones, por lo cual es un gremio 
que está acostumbrado a plantear cualquier tipo de reivindicacio-
nes y que las mismas se acepten”. Laborde sostuvo que el gremio 
sabe que la leche es un producto sumamente perecedero y que 
cualquier medida que tomen pone en dificultades a los producto-
res y a toda la cadena ya que se ven afectados los transportistas, 
los distribuidores, los almaceneros, la población en general, y has-
ta las exportaciones. “Sabiendo eso, el gremio se hace muy fuerte en 
sus planteos y muchas veces pierde la racionalidad”. 

La actitud de la Asociación de Obreros y Empleados de Conaprole 
(AOEC), ha generado una brecha muy grande entre los dueños de 
la cooperativa, que somos los propios productores, y una parte 
muy importante de la Cooperativa que son nuestros trabajado-
res. “Trabajar armónicamente en ese marco se hace muy difícil”, 
puntualizó. De todas formas, Laborde entiende que, de los 1.800 
empleados de la cooperativa, hay muchos que no comparten los 
planteos del gremio y que están dispuestos a llegar a acuerdos. 
“Después de un conflicto tan extenso como el de ahora, volver a 
trabajar normalmente llevará mucho tiempo. Sanar las heridas entre 
los productores y el gremio, y entre los trabajadores que están de acuerdo 
y los que no, es difícil”, aseguró.
Con relación a la postura de CONAPROLE frente a los conflictos, 
Laborde sostuvo que este Directorio se ha planteado no ser duro 
por el simple hecho de serlo, sino que apuesta a relaciones labo-
rales más modernas, con una postura de diálogo, de escuchar 
planteos racionales del sindicato y llegar a acuerdos en aquellas 
situaciones que sean de “ganar-ganar”. A su entender, también es 
necesario diferenciar aquellos problemas “reales” de los que no lo 
son. Como ejemplo sostuvo que recientemente hubo un paro de 
dos horas por turno por razones ajenas a CONAPROLE. “Vino una 
ambulancia a buscar a un funcionario con un problema de lum-
balgia y, por protocolo, ese funcionario debe ser acompañado por 
otro. El que debía acompañarlo se demoró y la ambulancia se fue 
sin él. Eso provocó un paro de dos horas por turno. Ese tipo de si-
tuaciones no las vamos a validar porque son ajenas a CONAPROLE”.



Por otro lado, puso como ejemplo lo que sucede con el sector 
helados, donde en el último tiempo CONAPROLE ha perdido parte 
del mercado debido a los precios más económicos de otras in-
dustrias nacionales y extranjeras, asociados a menores costos de 
producción. Para competir mejor y abaratar la fabricación de hela-
dos, se buscó utilizar máquinas de última generación que produz-
can más rápido y con mejor calidad. Sin embargo reconoció que, 
hasta ahora, no se ha logrado la eficiencia necesaria. “Si mañana 
tenemos un planteo del gremio para lograr maximizar la eficiencia 
de esas nuevas tecnologías, este directorio está dispuesto a sentar-
se a negociar con el sector helados y mejorar las partidas salaria-
les, pero siempre y cuando se fijen metas de eficiencia y producti-
vidad”. Por eso enfatizó en que no es política del directorio decir 
que no a todos los planteos del gremio, sino que “en la medida que 
haya situaciones en las que ganen la empresa, los productores y los fun-
cionarios, se va a reconocer con un incentivo económico esa mayor pro-
ductividad. Eso son relaciones de trabajo modernas”.
Por otro lado Laborde sostuvo que también se está trabajando con 
los supervisores de planta, que son alrededor de 150, los cuales 
tienen a cargo entre 15 y 20 funcionarios cada uno. “Estamos 
trabajando con ellos en temas como liderazgo, manejo de recur-
sos humanos y negociación para disminuir la conflictividad”. Con 
ese objetivo se han realizado talleres, los cuales han sido muy bien 
valorados por los supervisores. “Queremos tener una evaluación 
de los supervisores que sea objetiva, así como también de los fun-
cionarios zafrales”. Recordó que cuando un funcionario renuncia, 
en general ese puesto es ocupado por uno zafral. “Queremos que 
quien ocupe ese cargo efectivo, haya tenido una evaluación obje-
tiva y que sea elegido por puntaje”. Teniendo en cuenta que, en el 
correr del año, renuncian por diferentes motivos unos 40-60 em-
pleados, resulta fundamental que la elección de los zafrales para 
ocupar cargos efectivos sea precisa, y que se apunte a tener los 
mejores funcionarios y con compromiso. 

Laborde sostuvo que la conflictividad continua en Conaprole genera 
mucha desazón en los productores ya que, en muchos casos, éstos ganan 
menos que muchísimos de los funcionarios de la cooperativa. El produc-
tor sabe que cuando faltan productos en las góndolas de los su-
permercados, eso se traduce en menos ingresos para la empresa, 
y por ende menor precio de leche para él. 



Sobre el planteo hecho por algunos productores de vender CO-
NAPROLE, entendiendo que una empresa privada tendría mayor 
libertad de negociar y podría dejar a muchos trabajadores, sobre 
todo a los más conflictivos, sin trabajo, sostuvo que las experien-
cias en el mundo muestran que cuando las empresas lácteas dejan 
de ser cooperativas, el productor se vuelve más vulnerable. “Yo 
entiendo el planteo de algunos productores de vender CONAPRO-
LE, porque están hartos de la conflictividad continua, pero cuando 
uno razona y analiza ejemplos donde se privatizó el sector lácteo 
y no existen Cooperativas lácteas, en general el más perjudicado 
fue el productor, en especial los más chicos. Cualquier empresa-
rio que compre CONAPROLE lo que va a querer es maximizar sus 
ganancias. Yo personalmente no comparto esa decisión porque confío 
en que, con el tiempo, se logrará una cooperativa más eficiente y no tan 
conflictiva”. 

Por último, se refirió al trabajo del Ministerio de Trabajo y Segu-
ridad Social, asegurando que la participación tanto del ministro 
como del subsecretario y del director de Trabajo ha sido muy 
buena. “Han hecho propuestas muy interesantes e innovadoras 
en las que estamos ambas partes de acuerdo, sin embargo, hay 
diferencias con respecto a la Cláusula de Paz, la cual no es acep-
tada por la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea 
(FTIL)”. 

Destacó que el Ministerio ha cumplido un rol muy equilibrado, 
con propuestas que les sirven a las dos partes, y buscando no to-
mar partido por ninguna. Pero “cuando uno se sienta a negociar, del 
otro lado tiene que haber voluntad real de negociación, y no solo volun-
tad de imponer. Sin esa voluntad, es muy difícil llegar a acuerdos”./
ANPL







GREMIAL

“Tenemos el deber y compromiso  
de darles más oportunidades  
a los jóvenes y a las mujeres”
Desde la Asociación Nacional de Productores de Leche (ANPL) se 
viene trabajando para darle mejores oportunidades a las mujeres 
y a los jóvenes, dos sectores en los que se considera que se ha 
avanzado poco en los últimos años. María Sellanes, Nina, como 
se la conoce en la ANPL, es tambera desde hace 43 años en San 
José y se unió a la directiva de la gremial en 2017. Desde hace 
unos años está focalizada en poder integrar mejor a los jóvenes 
en el sector, al tiempo que asegura que es fundamental poner 
el foco en las mujeres, las cuales tienen un rol muy importante 
dentro del tambo y que siempre han estado relegadas. 

A los 14 años quedó sola con su madre y tuvieron que hacerse car-
go del establecimiento al que sacaron adelante. Asegura que su 
madre le dio su fortaleza a la que considera una gran luchadora, 
que tuvo que hacerse cargo de su familia y del tambo que tenía 
muchas deudas. “Logró sacarnos adelante y lograr lo que hoy 
tenemos”. Ubicada en Cañada Grande, Nina tiene dos hijos, uno 
que estudia medicina y el mayor, dedicado al tambo. “Nosotros 



estamos grandes, por lo que cuando tuvimos que hacer el trata-
miento de efluentes, nos cuestionamos si debíamos hacerlo por 
la gran inversión que se debía realizar, pero cuando vimos que mi 
hijo quería seguir en el rubro, nos decidimos a hacerlo y ya acor-
dar con él para que continúe con el tambo”.

Desde el 2017, Nina integra la Asociación, uniéndose a la direc-
tiva de Eduardo Viera. Nunca había estado vinculada a la activi-
dad gremial, pero a través de su hijo la convencieron de hacerlo. 
“Como no tenía experiencia, era productora familiar, y estaba entre gran-
des productores y era la única mujer, pensé que me iba a sentir relegada, 
pero no fue así; desde el principio me sentí muy bien”. Se fue entusias-
mando con el gremialismo y con el correr del tiempo formó parte 
de la directiva de Walter Frisch, participando de manera más ac-
tiva vinculándose a las comisiones de odontología y Jóvenes de la 
ANPL.

Con la actual directiva integra la Comisión de Seguimiento del 
Plan Nacional de Género que lleva adelante el Ministerio de Ga-
nadería, Agricultura y Pesca. “Estamos tratando de llegar a las 
mujeres de nuestro sector y a los jóvenes, ambos muy relegados 
desde hace mucho tiempo”. Nina Sellanes considera que las muje-
res tienen un rol muy importante en los tambos familiares ya que 
no solo desarrollan tareas allí, sino que se encargan de la familia. 
“Tienen un rol fundamental, y en las empresas grandes, la mano de obra 
femenina es cada vez más buscada”.
Si bien reconoce que aún no está claro qué tipo de apoyo se les 
puede brindar, lo fundamental es involucrarse con las necesida-
des que tienen y ver con qué tipo de ayuda se puede empezar. 
“La mujer, por experiencia propia, no ha buscado integrarse por 
diversas razones, como puede ser la timidez. El tema género en 
el medio rural es más complejo que en otros rubros porque siem-
pre estamos a la sombra de un hombre ya sea el padre, el marido 
o un hermano y muchas veces tenemos capacidades iguales o 
superiores a ellos”. Por lo tanto, sostuvo que es necesario fomen-
tar que las mujeres se desarrollen primero que nada como seres 
humanos. “Si la mujer se siente bien como persona va a poder 
derramar todo su conocimiento para su entorno, el tambo y su 
familia”. 

Por lo tanto, entiende que es fundamental identificar las necesida-
des que tienen las mujeres en el medio rural para poder amalga-



mar el apoyo que quiere dar el Ministerio de Ganadería y la propia 
Asociación que, si bien siempre ha estado vinculada con los temas 
sociales, reconoce que el género es un aspecto que ha quedado 
relegado. 

En el caso de los jóvenes sucede lo mismo. Más allá de las becas 
estudiantiles y el hogar “no estamos haciendo mucho más. Los 
jóvenes tienen un rol fundamental en el relevo generacional. El 
sector tiene un promedio de edad elevado, y tenemos que buscar 
la manera de que los grandes aprendan a ceder y darles espacio a 
las nuevas generaciones para acompasarse uno con el otro, inte-
grándose de una manera amable”. 

Nina entiende que la pandemia complicó mucho las tareas en 
este sentido para el grupo de jóvenes de la ANPL, ya que no es lo 
mismo establecer reuniones por zoom que presenciales. “Tenemos 
varias ideas y estamos tratando de ver cómo llevarlas a cabo. Estamos 
en proceso y armando un grupo calificado que pueda involucrarse con los 
jóvenes y con las mujeres para que ambos grupos se abran y conocer sus 
inquietudes”. Para eso entiende que es necesario contar con refe-
rentes en las diferentes zonas, que puedan tener un diálogo fluido 
con las mujeres de su entorno para que éstas se abran y se ani-
men a contar sus necesidades. 

Por último, Sellanes reconoce que está avanzando lento y que las 
dificultades tierra adentro son mayores, pero destacó que existen 
ideas, tenemos el deber y compromiso para poder darles más 
oportunidades a los jóvenes y a las mujeres.ANPL







En momentos en los que la tasa de crecimiento de las pasturas 
es baja, y en algunas zonas menor a lo normal por la falta de pre-
cipitaciones, desde el Instituto Nacional de Investigación Agro-
pecuaria (INIA) el investigador principal Fernando Lattanzi reco-
mienda esperar a fines de julio principios de agosto para fertilizar 
con nitrógeno, ya que la respuesta de pasturas y verdeos es 
mayor. A su vez, resaltó que es fundamental realizar análisis de 
suelo para conocer la disponibilidad de fósforo y potasio y ajus-
tar la fertilización de estos nutrientes. Destacó la importancia de 
la primavera para producir “pasto barato de alto valor nutricio-
nal” y aprovechar para hacer reservas. 

Fertilizaciones con nitrógeno  
a principio de agosto son más  
eficientes y tienen mayor impacto

PRODUCCIÓN 



La falta de precipitaciones en la zona suroeste del país, sumado a 
las bajas temperaturas de otoño, provocaron que la tasa de creci-
miento de pastura y verdeos sea muy baja. “Estamos con un nivel 
de estrés hídrico que ocurre una vez cada 11 años”. Lattanzi ex-
plicó que en otras partes de Uruguay la situación es mejor, ya que 
hubo lluvias en abril y mayo, y tanto pasturas como verdeos están 
en mejores condiciones.  

A su vez, explicó que en muchos tambos las últimas fertilizacio-
nes con nitrógeno que se realizaron en otoño, sobre todo durante 
mayo, no se pudieron hacer por la falta de agua. “Estamos con 
forrajes muy quietos por la falta de agua y por la deficiencia de 
nitrógeno. Esto provoca que la base forrajera sea escasa. Con llu-
vias va a mejorar la parte hídrica, pero para crecimiento y respuesta a la 
fertilización nitrogenada tendremos que esperar a fines de julio principios 
de agosto”. Por eso aclaró que junio y julio no es la época de ma-
yor respuesta al nitrógeno. “Hay que tener en cuenta dos cosas; 
por un lado, queremos producir pasto para producir leche, pero 
el costo de la producción es alto porque hay poca respuesta y el 
precio de los fertilizantes nitrogenados es elevado. Y por otro lado, 
el invierno es una época de balance hídrico positivo.“ Es decir, más 
lluvia que evaporación y el agua percola - si uno se excede con 
el nitrógeno hay chances de que ese nitrógeno se pierda hacia la 
napa”. Por eso sostuvo Lattanzi, desde INIA sugerimos minimizar 
las fertilizaciones con nitrógeno de pasturas y verdeos en junio y 
julio. 

Sin embargo, aseguró que hacia fin de julio y primeros días de 
agosto cambia todo el escenario. “Ahí se invierte el escenario ya 
que las especies aumentan su potencial de crecimiento y las res-
puestas al nitrógeno aplicado son de 15 a 1, o de 20 a 1 kg de 
MS/kg de nitrógeno”. Por lo tanto, en ese momento es recomen-
dable que no le falte nitrógeno a pasturas y verdeos. La utilización 
de urea azufrada es una buena opción, porque a un costo similar 
por unidad de nitrógeno, aporta azufre que en esa época puede 
ser limitante. 

El investigador de INIA señaló que las especies con respuesta más 
temprana son las festucas (Ago), luego los raigrases (Ago-Sept), y 
por último los dactylis (Sept). “Hay que darle fertilidad en primer orden 
a aquellas especies que tengan mayor potencial de crecimiento y mejor 
respuesta”. 



A su vez, Lattanzi destacó la importancia del análisis de suelo para 
determinar cuál es el verdadero nivel de carencia de fósforo y po-
tasio. “El análisis de suelo para fósforo y potasio es insustituible. Com-
parado con lo que se ahorra de fertilizante o se pierde de producir 
pasto, no tiene comparación con el costo del muestreo de suelo”. 
Explicó que en INIA La Estanzuela comenzamos a muestrear to-
dos los potreros una vez por año, y en función de los resultados 
se ajusta la fertilización. “Por ejemplo, este año vimos que nin-
gún potrero necesitaba potasio, pero cuatro potreros Optifert-P 
indicaron deficiencia en fósforo”.  OptiFert-P es una herramienta 
web, disponible online , que permite definir la fertilización fos-
fatada según tipo de suelo CONEAT, historia y fuente de fósforo 
utilizadas, especies presentes en la pastura, etc. En caso de una 
deficiencia de fósforo, el sistema (i) ofrece una recomendación de 
dosis a aplicar para subir la disponibilidad al nivel óptimo, y (ii) 
sugiere qué fuente de fósforo (soluble o fosforita) provee la mejor 
respuesta económica en ese potrero. 

Lattanzi también señaló que tambos con cargas altas y niveles 
altos de cosecha de forraje seguramente estén extrayendo muchos 
nutrientes además de nirógeno, fósforo y potasio, por lo cual hay 
que sumarle al análisis de suelo determinaciones de pH y de ba-
ses, para monitorear los niveles de calcio y magnesio y prevenir 
procesos de acidificación. 



Sobre la importancia de la primavera para la producción de fo-
rraje, Lattanzi señaló que “son dos o tres meses en que podemos 
cosechar mucho pasto barato y de alto valor nutritivo”. Por lo tanto 
primero hay que pensar en el potencial que tiene cada especie. 
“Si no se fertiliza, ese potencial está limitado por la disponibi-
lidad de nitrógeno ya que aunque los días son más largos y la 
temperatura del aire sube, el suelo aún está frío y mineraliza 
poco nitrógeno. Entonces, la planta se encuentra con buen clima 
pero sin nitrógeno disponible”. Por eso es en ese momento que 
se obtienen las mejores respuestas: “Podemos pensar en 20 kg de 
MS/kg de nitrógeno, o hasta 30 kg de MS/kg de nitrógeno. Esto es tanto 
si se pastorea como si se hacen reservas”, puntualizó. 

La primavera brinda alta tasa de crecimiento potencial, es fun-
damental aprovecharla haciendo reservas de calidad. “Es el pas-
to más barato y de mejor valor nutritivo. Ese silopack hecho en 
octubre se puede usar en noviembre o diciembre para ‘extender 
la primavera‘, cuando ya se observa más déficit hídrico y los días 
son más calurosos”. 

Lattanzi señaló que la primavera es complicada para el manejo 
del pastoreo porque todas las especies comienzan a encañarse. 
“Cuando empezamos a ver cañas y floración, no hay que dejar pasar el 
tiempo y tomar alguna decisión: o pastorearlo intensamente, o pasarle 
una pastera después de que salgan las vacas, o hacer un corte para 
reservas. Eso ayuda a eliminar esas cañas antes de que se sequen o 
se pongan duras. Una vez que se eliminó esa camada, las cañas 
que aparecen luego son más manejables”. Eso ocurre 10 días 
después de la fecha de floración del cultivar. Si no se toman este 
tipo de medidas, Lattanzi explicó que quedan áreas con “pastu-
ras pasadas” que los animales no comen y así se reciente la pro-
ducción de leche. 

El investigador principal de INIA destacó también la importan-
cia de hacer recorridas semanales para decidir cuál potrero se va 
a reservar, cuál se va a pastorear, cuál se está pasando y tomar 
medidas acertadas y a tiempo. “En setiembre y octubre, en Uru-
guay, 5 o 6 días cambian todo, y es fácil que el pasto nos pase 
por arriba. Eso es producción que se perdió y una estructura en 
la pastura que es difícil manejar”, sentenció. ANPL
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Cuando se habla de sostenibilidad se abarca el concepto de satisfa-
cer las necesidades del presente sin comprometer las de las futu-
ras generaciones. Por lo tanto, de Torres sostiene que tener una 
ubre sana implica la sostenibilidad económica del establecimiento 

MASTITIS

“Una ubre sana contribuye  
a la sostenibilidad económica,  
ambiental y social” 
Tener una buena salud de ubre contribuye a la sostenibilidad del 
tambo en distintos ámbitos los cuales incluyen el económico, 
ambiental y social. Así lo indicó la Dra. Elena de Torres, docente 
de Facultad de Veterinaria y presidenta de la Red Latinoameri-
cana de Investigación en Mastitis. Analizando las pérdidas, de 
Torres sostuvo que cuando se habla de producción de leche o de 
sólidos, la mayoría de los productores piensa en nutrición o en 
genética y no en el bienestar animal o en mastitis. Teniendo en 
cuenta que el costo de la prevención de esta enfermedad ronda 
el 16%, mientras que el de la mastitis clínica es de 31% y el de 
la subclínica es de 53%, es fundamental trabajar con registros, 
información y un correcto plan de control diseñado en conjunto 
por quienes trabajan en el tambo y que todos estén convencidos 
de la importancia de tener un rodeo sano.



porque se evitan las pérdidas ocasionadas por mastitis; la ambien-
tal ya que contar con un rodeo sano implica no tener que utilizar 
antibióticos lo cual redunda en menos posibilidad de que se de-
sarrollen cepas resistentes; y la sostenibilidad social debido a que 
contar con un rodeo sano implica que el personal trabaje mejor, 
disfrute de su trabajo y tenga una mejor calidad de vida. 

A su entender, lo más importante es que el plan de control de 
mastitis esté diseñado en conjunto por quienes trabajan en el 
tambo. “Debemos organizar entre todos el plan de control de 
mastitis, con el equipo alineado y convencido de que la mejor 
opción es tener un rodeo sano. A su vez es fundamental tener claro 
los protocolos de trabajo donde todos los involucrados tengan poder de 
decisión y estén convencidos de que ese es el camino de la simplifica-
ción”. Por lo tanto entiende que antes de empezar a trabajar con 
los datos y la mastitis en sí, hay que trabajar con la gente. “A mí 
realmente me impresiona todo lo que el equipo puede obtener 
cuando se entusiasma y disfruta de su trabajo”. De Torres sostuvo 
que los técnicos deben saber acompañar ese proceso y transmitir 
que sin ese trabajo en equipo no es posible mejorar. 

Como conceptos a tener en cuenta, de Torres destacó que es im-
portante considerar la relación que tiene el bienestar con la sa-
lud de la vaca. Aseguró que existen múltiples factores vinculados 
con el bienestar de los animales los que terminan incidiendo en 
la aparición de mastitis, muchos de los cuales están asociados al 
manejo. “Que los animales se puedan mover libremente a través 



de las instalaciones influye muchísimo en los litros de leche y los 
sólidos producidos. En la medida en que el animal se pueda mover a su 
ritmo y libremente va a poder expresar todo su potencial genético”. Por el 
contrario, si los caminos no están en condiciones, el tambo tiene 
accesos difíciles o la vaca debe esforzarse para llegar a la sala, se 
influye negativamente en el bienestar y se resiente su producción. 

Otro tema importante, destacó de Torres, son las razas. La mayo-
ritaria en nuestro país es Holando que tiene una zona de confort 
térmico cuya temperatura crítica al sol es de 18 grados. En Uru-
guay tenemos temperaturas mayores a 18 grados durante parte 
del año mientras que en la mayoría de los tambos no hay sombra 
suficiente. Por lo tanto, muchas veces esas vacas sufren de estrés 
calórico mucho antes de que el productor se dé cuenta. “Fuera 
de su zona de confort, la vaca está inmunodeprimida y por lo tanto tiene 
más posibilidades de enfermar ya sea de mastitis como de otras enferme-
dades”. Teniendo en cuenta este concepto, es fundamental hacer 
hincapié en la importancia de la sombra en el predio. 

Analizando las pérdidas, de Torres sostuvo que cuando se habla 
de producción de leche o de sólidos, la mayoría de los producto-
res piensa en nutrición o en genética y no en el bienestar animal 
o en mastitis.  “Desde hace 50 años sabemos que un rodeo que 
tiene más de 250 mil células por mililitro tiene pérdidas por mas-
titis. Sin embargo, cuando se piensa en la meta productiva, no se 



piensa en la salud de la ubre”. Por más que la alimentación o la 
genética sean excelentes, si la vaca está enferma, aunque la masti-
tis no sea clínica, ese animal no va a producir la cantidad de leche 
que está capacitado para dar.  

De Torres enfatizó que el mejor negocio siempre es la prevención. Al ana-
lizar los costos totales de la salud de ubre, la prevención ronda el 16%, 
el costo de la mastitis clínica el 31% mientras que la mastitis subclínica 
tiene un costo de 53%. “La prevención es en lo que menos se gasta 
y da más beneficios”. Una vez que la vaca se enferma, el trata-
miento de mastitis ronda entre US$ 100 y US$ 120, pero hay que 
considerar que de 10 vacas que se enferman, no todas se curan. 
Por lo tanto, con la mastitis clínica, no solo hay que tener en cuen-
ta la leche que se pierde y los antibióticos que se usan para tra-
tarla, sino la leche que se deja de producir porque la vaca demora 
unos 70 días en volver a la producción normal. A su vez, hay que 
considerar el descarte que implica prácticamente el 50% de los 
costos de la mastitis clínica. “Siempre que se enferman vacas hay 
alguna que no se cura. Por lo tanto ese costo de US$ 100 abarca 
solamente el descarte de leche y de fármacos, lo cual representa 
apenas el 10% de los costos totales”. 

De Torres enfatizó en la necesidad de contar con un adecuado 
plan de control que incluya la prevención, lo cual abarca una 
correcta rutina de ordeñe, evaluar el sellado y que las máquinas 
funcionen bien, que tengan un buen mantenimiento y se reparen 
correctamente. “El ambiente en el preparto así como en donde 
estén las vacas con tratamiento, debe ser limpio, cómodo y seco”.

Una vez que se detectan animales enfermos, éstos deben tratar-
se lo antes posible, mientras que las vacas crónicas, que muchas 
veces son la fuente de contagio para el resto, deben descartarse, 
para lo cual es vital contar con buena información y registros.

También resaltó la importancia de contar con datos de recuento 
celular individual para usar un secado seguro. 

Por último, puso énfasis en la importancia de mantener la bio-
seguridad del rodeo, es decir que cuando se adquieran vacas, se 
debe conocer de dónde vienen, cuáles son las bacterias que cau-
san mastitis en el establecimiento de origen y realizar los exáme-
nes correspondientes para minimizar el riesgo. ANPL





GENÉTICA 
 

Holando Norteamericano o Neozelandes: 

¿Que sabemos sobre  
salud de ubre?
En Uruguay, como en otras partes del mundo, la mastitis sigue 
siendo la enfermedad que más afecta el bienestar de las vacas 
lecheras, así como la rentabilidad de los tambos. Con una inci-
dencia en nuestro país que va del 30 al 50%, la prevención sigue 
siendo la principal manera de reducir su impacto. Un factor de 
riesgo que aumenta su incidencia es la genética animal. En re-
lación a esto, Uruguay tiene en su rodeo nacional el 78% de las 
vacas Holando de origen norteamericano (NA), sin embargo, las 
vacas de origen neozelandes (NZ) representan una importante 
parte de este (13%).



La salud de ubre no ha sido un tema muy estudiado entre estos 
biotipos. Parecería que las vacas de origen NZ presentan mayores 
recuentos de células somáticas (RCS) que las de origen NA, pero 
con menor incidencia de mastitis clínica. La diferencia en la salud 
de ubre entre estos dos biotipos puede deberse a diferencias en la 
conformación de la ubre, teniendo las vacas NA una ubre de me-
jor conformación que vacas NZ. 

Por lo tanto, en la Unidad de lechería de INIA La Estanzuela, den-
tro del Proyecto 10 MIL, nos propusimos analizar la incidencia de 
mastitis clínica y los RCS de vacas de origen NA y NZ mantenidas 
bajo dos sistemas de alimentación (pastura o mixto). 

Los datos presentados son de un período de lactación (junio 
2019-mayo 2020), donde la distribución de partos fue de febre-
ro-agosto, pero con la mayoría de ellos en los meses de abril, 
mayo y junio. Las vacas fueron seleccionadas para el proyecto se-
gún los RCS de la lactación previa (73% de las vacas tuvieron RCS 
≤ 200.000). 

Mensualmente registramos los datos de mastitis clínica y RCS indi-
vidual. También se obtuvo una evaluación de la conformación de 
ubre realizado por un técnico de la Sociedad Criadores de Holan-
do de Uruguay, quien a través de un puntaje individual clasifico a 
las vacas según la conformación en excelente (≥90 puntos), muy 
buena (85-89 puntos), buena+ (80-84 puntos), buena (75-79 
puntos), regular (70-74 puntos) y mala (60-69 puntos).

¿Qué obtuvimos?
La cantidad de casos de mastitis clínica fue diferente según el 
número de partos y biotipo animal (interacción). Esto significa que 
cuando son vaquillonas, hubo mayor cantidad de animales con 
mastitis clínica en el grupo NZ que en el grupo de vacas NA (Tabla 
1). Sin embargo, cuando las vacas son adultas, la mayor cantidad de 
casos de mastitis clínica fue en las vacas de origen NA (Table 1). 

Biotipos
NA
NZ

Primíparas
21,4 %
66,7 %

Multíparas
52,0 %
36,7 %

PARIDAD TABLA 1. Porcentaje 
de vacas Holando con 
mastitis clínica según 
biotipo norteamericano 
(NA) o neozelandes (NZ) 
y número de partos 
(vaquillonas o adultas) 
durante toda una 
lactancia.



Las diferencias entre biotipos según número de partos pueden deberse a:

1- Vaquillonas  y NZ son más nerviosas que vacas adultas y NA, 
por lo tanto, podrían ser más estresables, lo cual disminuiría su in-
munidad haciéndolas más susceptibles a tener mastitis. O sea que 
si la vaca es primípara tendrá más mastitis si es NZ que si es NA.

2- Vacas adultas NA produjeron más leche que NZ (datos del pro-
yecto 10 MIL), y es sabido que a mayor producción mayor es la 
susceptibilidad a mastitis. Esto es porque vacas de alta producción 
pueden estar bajo un estrés metabólico más acentuado, dismi-
nuyendo su inmunidad.  Por lo tanto, la vaca adulta, que es más 
productora que las vaquillonas, al ser NA sería más susceptible a 
tener mastitis que las NZ.

3- Otra especulación es que haya diferencias entre NA y NZ en la 
capacidad de la cisterna, contractibilidad de la teta y/o largo del 
canal de teta lo cual podría ser más evidente a medida que au-
menta el número de partos.

%NZ
0

19,4
50,0
19,4
11,1

0

TABLA 2. Porcentaje de vacas Holando em cada uno de los escore de conformación de ubre según biotipo, norteamericano 
(NA) o neozelandes (NZ).

BIOTIPOS

Escore de conformación de ubre
Excelente

Muy buena
Buena +
Buena

Regular
Mala

% NA
0

20,5
41,0
33,3
5,1
0



También observamos que la incidencia de mastitis clínica fue di-
ferente según los meses de lactación, presentándose más casos 
durante la lactación temprana que en la lactación media o tardía 
(Figura 1). 

No hubo diferencias en mastitis clínica entre sistema de alimen-
tación. Las vacas son más susceptibles a mastitis al comienzo de 
la lactación lo cual está relacionado con cambios en la glándula 
mamaria, estrés metabólico y/o depresión del sistema inmune. La 
suma de infección preparto y estrés metabólico en posparto (lo 
cual baja la inmunidad) nos da como resultados mayor susceptibi-
lidad a mastitis. 

 

 Biotipos 

Escore de conformación de ubre % NA %NZ 

Excelente 0 0 
Muy buena 20,5 19,4 
Buena + 41,0 50,0 
Buena 33,3 19,4 
Regular 5,1 11,1 
Mala 0 0 
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Figura 1. Evolución de los casos de mastitis según mes en relación al parto (mes del 
parto=0). 
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No hubo diferencias en RCS individual entre biotipos, mes de lac-
tación ni sistema de alimentación. Esto está en concordancia con 
los RCS del tanque, el cual no superó los 250.000 durante el año. 
Al igual que nuestros resultados, la tesis realizada en Uruguay que 
comparó el RCS de vacas NA y NZ tampoco encontraron diferen-
cias. A pesar de que esperábamos, y en la literatura esta reportado 
mayor RCS de vacas en sistemas de alimentación confinados, no 
encontramos esas diferencias entre el grupo de vacas que estaba 
más tiempo en pastura y la que estaba más tiempo en el patio de 
alimentación. La no diferencia en RCS podría haber sido a que en 
el proyecto las vacas seleccionadas ya presentaban bajos RCS y 
buena conformación de ubre.

En conclusión, la incidencia de mastitis clínica fue afectada por el biotipo 
Holando, comportándose de forma diferente si son vaquillonas o adultas. 
Esto puede ser debido a diferencias en metabolismo, inmunidad, produc-
ción o susceptibilidad al estrés de las diferentes categorías animal y bioti-
po. Cuando el rodeo es sano (más del 80% de vacas con RCS≤200.000) 
no se encuentran diferencias en RCS individual entre biotipos o número de 
partos. ANPL





PRODUCCIÓN 

Ubicado en Mundo Azul, departamento de San José, el tambo 
familiar que lleva adelante Noelia Creciente junto a su familia, 
ha logrado crecer en base a sacrificio y esfuerzo. Comenzaron 
en 2004 con apenas 12 vacas en ordeñe y hoy cuentan con más 
de 100. Si bien no aspiran a aumentar la cantidad de animales, 
reconocen que hay margen para crecer en producción y aseguran 
que, gracias a un mejor precio, las perspectivas del sector apare-
cen como más favorables. 

“El tambo nos ha dado  
todo lo que tenemos”



“Comenzamos aquí hace 18 años, junto con mi esposo con ape-
nas 12 vacas. Teníamos poca infraestructura y comodidades, 
pero con el tiempo fuimos creciendo y hoy contamos con más 
de 100 vacas en ordeñe”, explicó Noelia Creciente. 

Hoy con dos hijos, Nahuel de 17 años y Delfina de 12, quie-
nes desde chicos los acompañan en sus tareas, la familia ha 
logrado vivir del tambo al que “le estamos muy agradecidos 
porque nos ha dado todo lo que tenemos”. 

Creciente asegura que la lechería es un rubro que demanda 
mucho esfuerzo y trabajo, pero reconoce que les ha permitido 
crecer. “Hemos atravesado muchas crisis como todos los producto-
res, pero trabajando muchas horas por día hemos logrado avanzar 
y desarrollarnos para poder vivir del tambo”. Si bien actualmente 
cuentan con una persona que les ayuda en la chacra y en el 
ordeñe, la mayoría de las tareas las realizan ellos. 

“La lechería es un rubro de mucho sacrificio que implica un 
gran desafío porque permanentemente pone a prueba todas 
las capacidades que uno tiene y las que no se tienen, hay que 
salir a buscar soluciones como sea; por eso creo que el tambo 
es una actividad apasionante”. 
Actualmente cuentan con 98 hectáreas arrendadas al Instituto 
Nacional de Colonización (INC), además de contar con otras 
áreas arrendadas por fuera del Instituto. “Comenzamos con 
43 has, luego Colonización nos adjudicó 25 has más y hace 
unos años conseguimos las otras”. 

El tambo es fundamentalmente pastoril, aunque en momen-
tos puntuales recurren a suplementos o reservas. “Intenta-
mos que sea lo más pastoril posible para poder bajar costos 
y obtener un mejor resultado económico”. Creciente asegura 
que por ahora no buscan aumentar la cantidad de vacas en 
ordeñe sino mejorar algunos indicadores productivos para ser 
más eficientes. “Tuvimos épocas de muy buenos promedios de 
producción de leche individual, pero por diferentes circunstan-
cias no pudimos sostenerlos. La idea es mantener la cantidad 
de animales, pero sabemos que hay aspectos del sistema que 
se pueden mejorar”. 

Analizando el momento del sector, Creciente entiende que la 
mejora que se ha registrado en el precio de la leche ha sido 
fundamental para lograr la recuperación del sector. “Obviamen-



te siempre queremos que el precio sea más alto, pero la verdad es que 
está en un nivel de equilibrio con respecto a los costos”. Recordó que 
durante muchos años se dio un desfasaje importante entre el pre-
cio y los costos, lo cual repercutió negativamente en los sistemas. 
“Fue una crisis muy larga que incluso, por momentos, nos llevó a 
cuestionarnos si valía la pena seguir adelante, pero creo que la es-
tamos superando, las perspectivas son favorables y vamos a seguir 
mejorando”.

A su entender, la clave del negocio está en aspirar a producir más 
y en cuidar los costos. “Hay que buscar diferentes caminos para 
poder bajar los costos sin descuidar la producción, porque sin pro-
ducción no tenemos nada”.

Creciente sostuvo que las deudas del establecimiento están rela-
cionadas a las mejoras en infraestructura que han ido llevando a 
cabo en el correr de todos estos años. “Siempre tuvimos que tra-
bajar con el apoyo del Banco República porque era la única ma-
nera de poder hacer las cosas, pero con el tiempo hemos logrado 
capitalizarnos y siempre hemos podido pagar las deudas”.

A su vez, destacó el trabajo de Conaprole que “permanentemente 
está buscando mejorarle el precio al productor”, así como el apo-
yo de Prolesa para la compra de insumos, “brindando soluciones 
con plazos en los momentos más complejos”. También resaltó el 
apoyo de la Asociación Nacional de Productores de Leche (ANPL) a través 
de las diferentes actividades gremiales las cuales considera muy impor-
tantes para los productores, así como también destacó el servicio de 
odontología, el cual utilizan mucho.



Sobre el futuro del tambo, si bien ella y su 
marido, son jóvenes para pensar en retirar-
se, por el momento sus hijos no han mos-
trado interés en seguir con la actividad. 

“Hoy en día hay más oportunidades para 
ellos en otros ámbitos y realmente creo que 
la gente joven no está dispuesta a pasar 
el trabajo que hay que pasar en el tambo. 
Tienen otra mentalidad de vivir de otra ma-
nera. Yo les abro la posibilidad de que sigan, 
pero no los obligo. También existen otras 
formas de seguir con la empresa cuando 
nosotros nos retiremos, pero no es algo en 
lo que todavía estén pensando”.
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En otro orden, Creciente se refirió a la participación de la mujer 
en el tambo. “Yo creo que el rol de la mujer es muy importante 
sobre todo en la etapa de desarrollo de la empresa. Sin querer ser 
feminista creo que damos una perspectiva diferente de las cosas, 
quizás una visión a largo plazo pensando en el crecimiento de la 
empresa mientras que el hombre suele estar más enfocado en la 
actividad del día a día. Somos más detallistas y vemos cosas que 
quizás para los hombres pasan desapercibidas por estar más meti-
dos en el día a día de la actividad”.

Finalmente, como mensaje sostuvo que, “no hay que bajar los 
brazos en los momentos de crisis sino seguir adelante. Sabemos 
que estamos en un rubro con muchos altibajos, que tiene etapas 
difíciles y otras muy buenas y disfrutables, por eso hay que seguir 
adelante, poniéndole el hombro al trabajo”. ANPL







La llamada Economía Circular, busca evitar la generación de resi-
duos, incorporando los materiales biológicos nuevamente dentro 
de ciclos naturales, y promover la regeneración de los recursos na-
turales (suelo, agua). La gestión de los efluentes, y  su aplicación 
al terreno en condiciones controladas, promueve el reciclado de 
nutrientes dentro de los predios lecheros, disminuyendo la necesi-
dad de aporte de fertilizantes químicos en las rotaciones estableci-
das y minimizando la descarga de efluentes a los cursos de agua. 

Por el lado del contexto económico del negocio lechero las cosas 
comienzan a cambiar a comienzos del 2021 aunque también co-
mienza la carrera del aumento de los costos. En definitiva el poder 
de compra de la leche desde mayo de 2021 se mantiene práctica-
mente igual.

Algunos números del manejo  
de efluentes de Tambo
En nuestra primera entrega había quedado planteado que el para-
digma de cómo abordar el “problema ambiental “de los efluentes 
de los tambos definitivamente cambió para pasar a considerarlos 
como “recursos” aprovechables productivamente.

 (*)  Ernesto Trinaez
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ECONOMÍA CIRCULAR

PRECIO DE LA LECHE



Desde febrero de 2022 y como consecuencia de la guerra en 
Ucrania el precio de los fertilizantes se dispararon en su valor e 
incluso la cadena de suministro se vió afectada.

¿Tienen valor los efluentes de tambo?
Por todo lo comentado retomamos la pregunta con la que cerra-
mos la entrega anterior. Para tratar de  responderla vamos a ana-
lizar un caso real con los resultados obtenidos en la limpieza de 
una pileta de acumulación de efluentes líquidos. 
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Hay una gran variabilidad de los contenidos de nutrientes de dichos materiales. El esquema 
anterior marca los puntos críticos de formación de nuestro efluente partiendo de la 
alimentación aplicada a las vacas. El análisis de los mismos permite conocer los kilos de 
nitrógeno, fósforo y potasio (N/P/K) y de la materia orgánica que aplicamos por hectárea. 

Los servicios de limpieza de líquidos y sólidos, de las gremiales, toman muestra de cada 
servicio prestado.  En el caso de los líquidos en el entorno de los 30 días de realizado el trabajo 
el productor recibe los datos del laboratorio. 

 

 

Hay una gran variabilidad de los contenidos de nutrientes de di-
chos materiales. El esquema anterior marca los puntos críticos 
de formación de nuestro efluente partiendo de la alimentación 
aplicada a las vacas. El análisis de los mismos permite conocer los 
kilos de nitrógeno, fósforo y potasio (N/P/K) y de la materia orgá-
nica que aplicamos por hectárea.

Los servicios de limpieza de líquidos y sólidos, de las gremiales, to-
man muestra de cada servicio prestado.  En el caso de los líquidos 
en el entorno de los 30 días de realizado el trabajo el productor 
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La dosis de efluentes aplicada por hectárea es de 2 cisternas/ Há y 
es  prácticamente fija, ya que la velocidad de avance del tractor es 
el factor de ajuste, y sólo en algunos potreros su condición per-
mite aumentarla. La capacidad de la cisterna es de 20.000 litros. 
Por el momento se observa una tendencia a que la pileta se limpia 
una vez por año y entonces asumimos que la dosis de efluente 
líquido por hectárea y por año es del entorno de 40.000 litros.

Ahora interpretaremos la dosis aplicada de la mano de los datos del análisis de 
laboratorio.
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El cuadro anterior es la interpretación del documento entregado por el laboratorio con el 
resultado de la muestra tomada durante el trabajo de limpieza realizado.  

La interpretación de los nutrientes aplicados, Nitrógeno, Fósforo y Potasio junto con la materia 
orgánica, necesitan ser referenciados a los kilos de fertilizantes, de distintas fórmulas, para que 
podamos comparar lo que estamos aplicando contra lo que deberíamos haber comprado.  
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El valor de lo aplicado, tomando el valor promedio de mercado (enero22 a mayo22), totaliza 
U$S 498, a lo que hay que valorizar el aporte de materia orgánica y los restantes nutrientes no 
determinados por el análisis (Calcio, Magnesio, Sodio, Hierro, Manganeso, Cobre, Zinc, 
Cadmio, Cromo, Níquel, entre otros). 

En éste ejemplo real utilizado el costo del servicio de aplicación representó para el productor 
(incluido el consumo de gasoil) U$S 202 por hectárea. 

En el caso particular del estiércol sólido acumulado en pilas, en general con otros materiales, 
es especialmente crítico conocer la composición previa a su aplicación ya que muchas veces su 
aporte fertilizante es escaso. Entonces se debería considerar otro destino para el material y 
otro sistema de disposición. 

Para finalizar los datos y cálculos realizados resultan de la composición particular de ésta 
aplicación utilizada como ejemplo. Por eso el valor de analizar lo que se aplica.  

Recuerde que un manejo prolijo de su sistema de gestión de efluentes permite una producción 
sostenible ambientalmente y económicamente. 

Nota: la información utilizada corresponde a las siguientes fuentes: Biovalor, Sociedad de Productores de Leche de Florida  e inale. 

                                                                                                                                         (*) Técnico INALE 
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(enero22 a mayo22), totaliza U$S 498, a lo que hay que valorizar 
el aporte de materia orgánica y los restantes nutrientes no deter-
minados por el análisis (Calcio, Magnesio, Sodio, Hierro, Manga-
neso, Cobre, Zinc, Cadmio, Cromo, Níquel, entre otros).

En éste ejemplo real utilizado el costo del servicio de aplicación 
representó para el productor (incluido el consumo de gasoil) U$S 
202 por hectárea.

En el caso particular del estiércol sólido acumulado en pilas, en 
general con otros materiales, es especialmente crítico conocer la 
composición previa a su aplicación ya que muchas veces su aporte 
fertilizante es escaso. Entonces se debería considerar otro destino 
para el material y otro sistema de disposición.

Para finalizar los datos y cálculos realizados resultan de la com-
posición particular de ésta aplicación utilizada como ejemplo. Por 
eso el valor de analizar lo que se aplica. 

Recuerde que un manejo prolijo de su sistema de gestión de 
efluentes permite una producción sostenible ambientalmente y 
económicamente.

Nota: la información utilizada corresponde a las siguientes fuen-
tes: Biovalor, Sociedad de Productores de Leche de Florida  e inale.
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Una forma diferente de abordar el tema infraestructura en los tambos 

Resultados de estos años de trabajo

Ing. Civil H/A. Manuel Giménez  
Ing. Agr. Gabriel Oleggini. MSc.  
Área Productores. Conaprole.

En las últimas décadas se ha producido un incremento en la produc-
ción nacional de leche, basado en el aumento de la productividad 
por hectárea, construida a partir del aumento de la carga y la pro-
ducción individual. Este proceso requiere del acompañamiento de 
la infraestructura para asegurar condiciones que permitan lograr 
niveles de eficiencia productiva, y a la vez asegurar el cuidado del 
medio ambiente y condiciones de trabajo y bienestar animal.

El desafío es realizar este proceso de intensificación de manera 
rentable y sostenible.  

Bajo este escenario, en el año 2012, la Cooperativa comenzó a 
trabajar de manera planificada y estructurada aspectos de infraes-
tructura del tambo en el marco del proyecto Tambo Sustentable, 
en un convenio de cooperación con el BID-FOMIN. En este marco 
se comenzó trabajando los primeros cuatro años en infraestructu-
ra eléctrica y eficiencia energética, luego se fueron incorporando 
otras áreas como: gestión de efluentes, distribución de agua y 
riego, caminería y patios de alimentación. 

 

Ilustración 1: Patio de alimentación diseñado de manera amigable con el ambiente y los animales. 

Este abordaje diferente para trabajar sobre la infraestructura de los tambos se basó en consolidar 
un equipo técnico multidisciplinario y definir una metodología de trabajo estándar que permitiera 
abarcar la mayor cantidad de productores, asegurando una calidad profesional del servicio 
brindado. 

Este servicio implica la incorporación de tecnología, generación de soluciones escalables y 
alcanzables, asesoramiento técnico predial y transferencia de conocimiento al sector lechero en las 
cinco áreas estratégicas ya mencionadas. 

Tambo Sustentable desarrolla paralelamente un programa de predios piloto para incorporación y 
adaptación de nueva tecnología al sector en los temas inherentes al proyecto. Este programa ha 
permitido validar nuevas tecnologías para mejorar y simplificar la gestión de efluentes y estiércol, 
la caminería interna, la eficiencia energética y el diseño de superficies de alimentación. 
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En las últimas décadas se ha producido un incremento en la producción nacional de leche, basado 
en el aumento de la productividad por hectárea, construida a partir del aumento de la carga y la 
producción individual. Este proceso requiere del acompañamiento de la infraestructura para 
asegurar condiciones que permitan lograr niveles de eficiencia productiva, y a la vez asegurar el 
cuidado del medio ambiente y condiciones de bienestar animal. 

El desafío es realizar este proceso de intensificación de manera rentable y sostenible.   

Bajo este escenario, en el año 2012, la Cooperativa comenzó a trabajar de manera planificada y 
estructurada aspectos de infraestructura del tambo en el marco del proyecto Tambo Sustentable, 
en un convenio de cooperación con el BID-FOMIN. En este marco se comenzó trabajando los 
primeros cuatro años en infraestructura eléctrica y eficiencia energética, luego se fueron 
incorporando otras áreas como: gestión de efluentes, distribución de agua y riego, caminería y 
patios de alimentación.  

ILUSTRACIÓN 1: Patio de alimentación 
diseñado de manera amigable con el 

ambiente y los animales.

RESULTADOS



 

Ilustración 2: Áreas de trabajo de Tambo Sustentable 

Evaluando los doce años de trabajo realizados, podemos sintetizar los principales resultados en: 850 
productores que cuentan con un informe técnico completo sobre su situación y un conjunto de 
propuestas adaptadas a su establecimiento. Las propuestas buscan mitigar el impacto en el medio 
ambiente, mejorar las condiciones de bienestar animal, mejorar el entorno y condiciones laborales 
de los productores y colaboradores. Estas mejoras implican una inversión total de más de 30 
millones de dólares, para completar las obras propuestas. 

 

Ilustración 3: Total de consultorías realizadas e inversión proyectada por área (2013-2021). 

Principales destinatarios tambos familiares y en zonas críticas. El 60 % de los tambos 
asesorados por Tambo Sustentable son establecimientos pequeños a medianos de escala familiar y 
el 75% de las consultorías en gestión de efluentes se realizaron en tambos emplazados dentro de la 
Cuenca del Río Santa Lucía. 
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logía al sector en los temas inherentes al proyecto. Este progra-
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Evaluando los 10 años de trabajo realizados, podemos sinte-
tizar los principales resultados en: 850 productores que cuen-
tan con un informe técnico completo sobre su situación y un 
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propuestas buscan mitigar el impacto en el medio ambiente, 
mejorar las condiciones de bienestar animal, mejorar el en-
torno y condiciones laborales de los productores y colabora-
dores. Estas mejoras implican una inversión total de más de 30 
millones de dólares, para completar las obras propuestas.
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Principales destinatarios tambos familiares y en zonas críticas. El 60 % de 
los tambos asesorados por Tambo Sustentable son establecimien-
tos familiares pequeños a medianos, y el 75% de las consultorías 
en gestión de efluentes se realizaron en tambos ubicados en la 
Cuenca del Río Santa Lucía.

Llegando a todos. La información técnica, experiencia y resultados 
generados se han divulgado de manera continua y transparente 
al sector, a través de diversas jornadas de capacitación, sensibili-
zación y transferencia. Desde el año 2016 se realizaron más de 50 
actividades de capacitación, divulgación y promoción en las que 
participaron directamente más de 2000 productores y técnicos. 
También se elaboraron diversas publicaciones y material audiovi-
sual de consulta para productores y técnicos asesores, disponibles 
en la web del proyecto: https://www.sustentable.eleche.com.uy/. 
Es decir se busco extender el conocimiento y las soluciones ge-
neradas más allá de los usuarios directos del servicio, llegando a 
todos los productores lecheros, técnicos, proveedores e institucio-
nes vinculados.

Según una evaluación realizada por el Dr. Santiago Fariña (Jefe del 
Programa Nacional de Lechería del INIA) el Proyecto Tambo Susten-
table ha tenido un profundo impacto en la forma de analizar, pro-
yectar e implementar facilidades de infraestructura en los estable-
cimientos lecheros. Se ha logrado identificar y brindar soluciones 
profesionales, adaptables, escalables y viables a un gran número 
de tambos con condicionantes tecnológicas y económicas muy 
diferentes entre sí, logrando hacer foco en las cuatro dimensiones 
(ambiental, bienestar humano, bienestar animal y económica) que 
brindan sostenibilidad a la actividad lechera en su conjunto. 

ILUSTRACIÓN 4: 
Jornada de campo (izq) y Consultoría predial (der).
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Una forma diferente de abordar el tema infraestructura en los tambos 

Resultados de los doce años de trabajo. 
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En las últimas décadas se ha producido un incremento en la producción nacional de leche, basado 
en el aumento de la productividad por hectárea, construida a partir del aumento de la carga y la 
producción individual. Este proceso requiere del acompañamiento de la infraestructura para 
asegurar condiciones que permitan lograr niveles de eficiencia productiva, y a la vez asegurar el 
cuidado del medio ambiente y condiciones de bienestar animal. 

El desafío es realizar este proceso de intensificación de manera rentable y sostenible.   

Bajo este escenario, en el año 2012, la Cooperativa comenzó a trabajar de manera planificada y 
estructurada aspectos de infraestructura del tambo en el marco del proyecto Tambo Sustentable, 
en un convenio de cooperación con el BID-FOMIN. En este marco se comenzó trabajando los 
primeros cuatro años en infraestructura eléctrica y eficiencia energética, luego se fueron 
incorporando otras áreas como: gestión de efluentes, distribución de agua y riego, caminería y 
patios de alimentación.  
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Actualmente, el sector lechero tiene la siguiente estructura tribu-
taria:

IMPOSICIÓN A LA RENTA  
-Impuesto a la Enajenación de Bienes Agropecuarios (IMEBA)

- Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE)

Aquellos productores que durante el ejercicio económico superen 
las 2.000.000 UI (aprox. USD 272.000) en ingresos brutos anuales 
o tengan más de 1.250 hectáreas índice coneat 100 o cuya natu-
raleza jurídica del titular de la explotación sea sociedad anónima; 
serán sujetos pasivos del IRAE, pudiendo liquidar el impuesto en 
base al régimen de estimación ficta o al régimen de contabilidad 
suficiente (régimen real). 

IMPUESTOS

Tributación en el  
sector agropecuario 
El sistema tributario uruguayo ha promovido a lo largo del tiem-
po, determinados sectores productivos, uno de los sectores be-
neficiados ha sido el agropecuario. En el presente artículo, se 
presentarán las características más relevantes de la imposición a 
la renta que deben enfrentar los productores lecheros. 
                                                                                          (*) Responsa-

ble del área asesoría tributaria y laboral de ANPL



En los casos que el contribuyente obtenga ingresos brutos anuales 
mayores a 4.000.000 UI (aprox USD 545.000) debe tributar de 
forma obligatoria por el régimen de contabilidad suficiente.

IMEBA
En el caso que los productores no alcancen o no cumplan con los 
requisitos para tributar IRAE, tributaran IMEBA; el cual grava la 
primera enajenación a cualquier título de bienes primarios en su 
estado natural, realizada por los productores, a quienes se en-
cuentren comprendidos en el IRAE. Las ventas realizadas de pro-
ductor a productor (en igualdad de condiciones tributarias) que-
dan exoneradas de este impuesto.

Los siguientes bienes quedan comprendidos dentro del concepto de bienes 
primarios:
A. Lanas y cueros ovinos y bovinos.
B. Ganado bovino y ovino.
C. Ganado suino.
D. Cereales y oleaginosos.
E. Leche.
F. Productos derivados de la avicultura.
G. Productos derivados de la apicultura.
H. Productos derivados de la cunicultura.
I. Flores y semillas.
J. Productos hortícolas y frutícolas.
K. Productos citrícolas.
L. Productos derivados de la ranicultura, helicicultura, cría de ñan-
dú, cría de
M. nutrias y similares.
N. Otros productos agropecuarios que determine el Poder Ejecuti-
vo.

La tasa de IMEBA depende del producto que se enajene y será 
como máximo de 2,5%; la cual se aplicará al precio del bien ena-
jenado sin impuestos.

Estarán exoneradas del IMEBA las rentas derivadas de la enajena-
ción de bienes de activo fijo afectados a la explotación agrope-



cuaria y los servicios agropecuarios, obtenidas por quienes hayan 
optado por tributar IMEBA por las restantes rentas agropecuarias, 
siempre que no excedan en el ejercicio las 300.000 U.I. (aprox. 
U$D 40.000) valuadas a la cotización vigente al cierre de ejercicio. 
Si superan dicho monto, tributan IRAE por esas actividades.

Beneficio para contribuyentes  
del IMEBA:
Se estableció un crédito a favor de los productores ganaderos y 
lecheros que no sean contribuyentes del IRAE, equivalente al 12% 
de la compra de fertilizantes fosfatados en cualquiera de sus fór-
mulas, con fósforo únicamente, destinados a la instalación y re 
fertilización de praderas permanentes. Este crédito es deducido 
de las obligaciones propias con el BPS. Cabe aclarar que se debe 
mantener la documentación de compra, a los efectos de poder so-
licitar el crédito. 
Además para los pequeños productores lecheros, que no superen 
los 500 litros promedio diarios considerando los doce meses ante-
riores, podrán hacer uso del beneficio otorgado por el artículo 6 
del Decreto 14/015. El crédito equivale a la diferencia de tasas de 
IMEBA a la leche, de 1.1% a 0.1% La diferencia se otorga como 
crédito fiscal para cubrir aportes propios de BPS.

IRAE FICTO
Los contribuyentes que cumplan los requisitos para tributar IRAE 
y que no estén obligados a llevar contabilidad suficiente podrán 
determinar sus rentas en forma ficta. 
La determinación ficta de los ingresos fiscales para los contribu-
yentes que realicen actividad agropecuaria será, multiplicando las 
ventas de productos agropecuarios por la tasa legal del IMEBA 
aplicable a cada producto incrementada en un 50% independien-
temente de quién sea el adquirente (Tasa leche: 2%*1.5= 3% ).
Para los restantes ingresos agropecuarios se aplicará la escala in-
termedia del 36%. A la cifra determinada se le aplicará la tasa del 
impuesto del 25%.
En este caso en función de las ventas se obtiene un IRAE primario 
del cual luego se descuentan los siguientes ítem: 
1) retenciones de IMEBA
2) IVA compras (iva correspondiente a los insumos que se utilizan 
para el establecimiento) 



Luego de esta resta, EN CASO DE CORRESPONDER se debe abonar 
el saldo resultante o si el IVA compras es superior, se puede solici-
tar la diferencia como certificado de crédito para pagar BPS y/o a 
proveedores.

Tributar IRAE requiere ser ordenado y responsable con la conser-
vación de la documentación, debido a que si no se tiene la factura 
(con el RUT de la empresa) no va a poder ser descontada del im-
puesto. Debemos recordar en este caso, que de los gastos que se 
realicen se permite descontar solamente el IVA de los que se en-
cuentren asociados a la operativa de la empresa.
Siempre que no se supere el límite de ingresos, existe la posibi-
lidad de elegir tributar IRAE por el régimen de contabilidad sufi-
ciente; en este caso, se deberá continuar en el mismo por al me-
nos tres ejercicios.

IRAE REAL
Por último, tenemos la categoría de IRAE REAL el cual es el régi-
men de contabilidad suficiente, es decir se debe reflejar la realidad 
de la empresa de la mejor manera posible. Quedan comprendidos 
dentro de esta categoría, aquellos productores que tengan ventas 
brutas anuales mayores a 4.000.000 UI. El IRAE es un impuesto 
de carácter anual, que grava a la tasa del 25% (veinticinco por 
ciento) ciertas rentas, incluido dentro de estas el resultado por 
tenencia; es decir se gravan los cambios de categorías de animales 
a un valor estimado y fijado por la DGI.



Para la liquidación, en primer lugar se deberá determinar la renta 
bruta de los semovientes. Una vez determinada la misma, se le de-
berán agregar las ventas de lana, cueros, cereales, leche, avicultu-
ra, apicultura, etc. Asimismo, se sumarán las ventas de activo fijo 
y los ingresos devengados por servicios prestados. Luego de obte-
nido este resultado, se le sumarán o restarán, según corresponda, 
las diferencias de valores de inventario.

Al valor resultante, se le restan los gastos documentados y admi-
tidos fiscalmente. Cabe destacar que la norma establece la posibi-
lidad de que los productores agropecuarios puedan computar en 
la liquidación del IRAE una vez y media el monto real de los gastos 
en que incurran en los siguientes conceptos:
 
1- Honorarios a técnicos egresados de la Universidad de la Repú-
blica, de las restantes universidades habilitadas por el Ministerio 
de Educación y Cultura, de la Administración Nacional de Edu-
cación Pública, Educación Técnico-Profesional y Escuela Agrícola 
Jackson, por asistencia en las siguientes áreas consideradas prio-
ritarias: - Asesoramiento en sanidad animal. - Asesoramiento en 
nutrición animal. - Asesoramiento en sanidad vegetal. - Asesora-
miento en control de calidad de la producción. - Asesoramiento 
en el manejo del suelo (erosión y fertilización). - Asesoramiento en 
instalación y manejo de pasturas. - Asesoramiento en sistemas de 
riego (represas, manejo del agua, etc.). - Asesoramiento en planes 
de explotación. 
2- Compras de semillas etiquetadas. A tales efectos se entenderá 
que son semillas etiquetadas aquellas que cumplen con lo dis-
puesto en la reglamentación respectiva. Se deberán acreditar di-
chos gastos mediante el correspondiente comprobante de venta, 
en el que deberán constar los requisitos reglamentarios estableci-
dos.
3- Gastos por compra de reproductores (machos y hembras), em-
briones y semen siempre que se disponga de un medio de verifi-
cación válido y objetivo, generado o certificado por alguna de las 
entidades habilitadas para ello.

Luego, en caso que corresponda, se le restará las pérdidas fiscales 
de ejercicios anteriores de los últimos cinco años.



Finalmente, se determinará el resultado fiscal del ejercicio. Si el 
mismo es positivo se podrá deducir un porcentaje de las inver-
siones realizadas en determinados rubros, como por ejemplo in-
versiones en maquinarias agrícolas, tanques de frío y mejoras en 
instalaciones.

Sobre el remanente de la renta neta, se liquidará la tasa del 25% 
obteniéndose así el impuesto del ejercicio, a este se le deducirán, 
en caso que corresponda, la exoneración por proyectos de inver-
sión COMAP. Luego se deducirán los anticipos de IRAE pagados o 
compensados, las retenciones o pagos por concepto del IMEBA, 
resultando así el monto a pagar o el crédito a solicitar. Si surge 
monto a pagar se deberá compensar con el eventual saldo a favor 
del IVA compras, si no hubiera sido solicitado previamente.

Valor en Pesos  
Uruguayos

$ 10.865.800
$ 21.731.600

ESTIMADOS  
PARA EL 30/6/2022

Monto en UI

2.000.000
4.000.000

Valor UI al 30/6

5,4329
5,4329

Valor en Dólares  
Estadounidenses

USD 272.579
USD 545.157

Valor  
del litro

$ 18
$ 18

Litros  
aproximados

603.656 Lts.
1.207.311 Lts.



COMO CONCLUSIÓN
En principio, las rentas de este sector están comprendidas dentro 
del IRAE. Si bien se puede optar por el IMEBA, esta opción no lo 
es para todos los contribuyentes ni todas las rentas, existiendo así 
una serie de limitaciones. Éstas son: por naturaleza jurídica, por 
nivel de ingresos o por hectáreas. Se encuentran comprendidas 
en el IRAE no sólo las “rentas clásicas agropecuarias”, es decir, 
las aplicadas a obtener productos primarios animales o vegetales, 
tal como se obtienen en los establecimientos productivos, sino 
que también ciertas rentas derivadas de actividades accesorias. Se 
incluye en este concepto a las enajenaciones de activo fijo, a los 
servicios agropecuarios prestados por los propios productores. 
Una vez ejercida la opción de liquidar el IRAE, se deberá continuar 
liquidando este impuesto por lo menos por tres ejercicios. Sin em-
bargo, si la inclusión en el IRAE fuera obligatoria, puede liquidarse 
el IMEBA en el ejercicio siguiente si las circunstancias que motiva-
ron tal inclusión cambiarán. La opción por dar carácter definitivo 
al IMEBA, se considera ejercida por el sólo hecho de no presentar 
la declaración jurada del IRAE. 
Los sujetos pasivos que desarrollen actividades agropecuarias ce-
rrarán el ejercicio fiscal al 30 de junio de cada año, debiendo pre-
sentar las declaraciones juradas correspondientes antes del mes de 
octubre de cada año. 

El monto de facturación determinado al 30 de junio de cada año, 
establecerá el régimen tributario que la empresa deberá aplicar 
para el ejercicio siguiente. La situación determinada no es retroac-
tiva.

Por lo tanto la documentación debe ser entregada a sus asesores 
fiscales lo más pronto posible al cierre del ejercicio para evaluar los 
distintos escenarios posibles.

Como resumen, basándonos solo en los ingresos, aquellos produc-
tores que sus ingresos brutos anuales al 30 de junio sean:

- Menores a 2.000.000 UI van por régimen IMEBA con opción a 
tributar IRAE (ficto o real)

- Entre 2.000.000 UI y 4.000.000 UI van por el régimen de IRAE 
FICTO con opción a tributar IRAE REAL (no pueden tributar IMEBA)

- Mayores a 4.000.000 UI van por el régimen de IRAE REAL (no 
pueden optar por IRAE FICTO o IMEBA). 



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
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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.
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Análisis de cosechas
Pruebas rápidas
Evaluación de riesgos

Pruebas (laboratorio)
Aplicación para celular MycoMan



Encontrá nuestra línea completa para el cuidado de tu maquinaría en las sucursales  de 



EMPRESARIAL

Según un estudio del IFCN, 2017, la vacas a nivel mundial tienen 
una vida útil muy corta, y en muchos países por debajo de lo 
ideal. En países europeos con el masivo uso de buenas prácticas 
productivas se consigue el tan buscado aumento de la longevidad 
animal frente a los desafíos productivos, y en USA los precios de 
animales descartados tienden a favorecer el alto descarte y menor 
vida productiva.

Dentro de este contexto, la nutrición animal ejerce un profundo 
efecto, pues, independiente del sistema de producción, representa 
siempre la mayor parte de la estructura de costos y gran parte en 
el resultado final obtenido, sea productivo  
o financiero.

DSM, como líder mundial en vitaminas para seres humanos y ani-
males, como en el segmento de enzimas y eubióticos, también se 
destaca en América Latina con los Minerales Tortuga, y reciente-
mente con la adquisición del grupo Biomin, se transforma en líder 
en soluciones contra Micotoxinas y agrega aún más soluciones 
globales a su portfolio.

Moléculas para la mejora de  
productividad y rentabilidad  
lechera en América Latina
El constante aumento de costos en la actividad genera una pre-
sión a nivel productivo muy grande, donde solamente permanecen 
las empresas más eficientes. Este es un movimiento que sucede 
en todos los sectores y últimamente ha sido agravado por el 
contexto mundial de hiperinflación, aumento de materias primas 
y crisis de containers.

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



entre 25 a 80%, dependiendo del manejo y otras características. Los costos de todas las enfermedades 
sumados llegan a varios miles de dólares en gastos con medicamentos y pérdidas productivas. 

 

La propuesta con HyD, es ir un paso más allá, donde ningún aditivo ha ido. Trabajos en Florida, USA, 
Unión Europea y Brasil, muestran fuertes y consistentes resultados en reducción de retención 
placentaria, metritis, mastitis y aumento en la producción de leche. Cuando evaluamos productividad, 
los trabajos muestran resultados contundentes a partir de la suplementación de HyD® en la transición, 
con aumentos de 2,5 a 4,5 Lts/cab/día en el posparto, y también con la adición del mismo durante la 
lactación posterior, 0,5 – 1,5 Lts/cab/día a más de leche. 

 

Figura 2. Resultados de produção de leite obtidos na Flórida com dietas acidogênicas e Hy-D® em 
suplementação pré parto 

En sucesivos artículos, iremos a describir 4 de esas soluciones: 
HyD®, vitamina en formato calcidiol, exclusivo para el metabolis-
mo de minerales y reducción de enfermedades, Crina®, blend de 
aceites esenciales que mejoran la función ruminal, Rovimix Beta-
carotene®, exclusiva Provitamina A, que mejora la reproducción y 
el concepto OVN® - Optimum Vitamin Nutrition, que busca me-
diante una nutrición vitamínica de precisión, la mejora de desem-
peño productivo.

HYD: Es sabido que el metabolismo de minerales tiene gran in-
fluencia en la salud animal, especialmente en la regulación de los 
niveles plasmáticos y celulares de Calcio. De esta forma, afecta 
directamente el desempeño animal, desarrollo muscular, mecanis-
mos de defensa y, evidentemente los indicadores financieros.

Las razas lecheras en su mayoría, han desarrollado sus característi-
cas productivas más rápidamente que su capacidad homeostática 
de mantener el equilibrio interno. Eso es evidente en los hallazgos 
de hipocalcemia subclínica en el mundo entero durante el pe-
ríodo de transición (entre 30 días preparto a 30 días posparto). 
Números de DSM y otros estudios, han revelado prevalencias de 
hipocalcemia de entre 25 a 80%, dependiendo del manejo y otras 
características. Los costos de todas las enfermedades sumados 
llegan a varios miles de dólares en gastos con medicamentos y 
pérdidas productivas.



La propuesta con HyD, es ir un paso más allá, donde ningún 
aditivo ha ido. Trabajos en Florida, USA, Unión Europea y Brasil, 
muestran fuertes y consistentes resultados en reducción de reten-
ción placentaria, metritis, mastitis y aumento en la producción de 
leche. Cuando evaluamos productividad, los trabajos muestran 
resultados contundentes a partir de la suplementación de HyD® 
en la transición, con aumentos de 2,5 a 4,5 Lts/cab/día en el pos-
parto, y también con la adición del mismo durante la lactación 
posterior, 0,5 – 1,5 Lts/cab/día a más de leche.

  
Fuente: Poindexter et al, 2019 

Este uso durante la lactación, impacta directamente en mayor productividad animal, por mejora en el 
metabolismo mineral, energético y modulación endócrina, así como también actuando como un potente 
antioxidante. Trabajos muestran hasta 800 ml a más de leche contra una suplementación de vitamina D 
tradicional. 

(*)DSM Nutritional Products 

 

 

Este uso durante la lactación, impacta directamente en mayor 
productividad animal, por mejora en el metabolismo mineral, 
energético y modulación endócrina, así como también actuando 
como un potente antioxidante. Trabajos muestran hasta 800 ml 
a más de leche contra una suplementación de vitamina D tradi-
cional.

(*)DSM Nutritional Products
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Beneficio de UTE
Estimados socios, durante la reu-
nión mantenida con el presidente 
Luis Lacalle Pou en Torre Ejecutiva, 
se informó que el beneficio de UTE 
para el sector lácteo quedó operati-
vo con retroactividad a enero y por 
todo el año 2022.

Generadores de Energía
Tras la encuesta realizada a nuestros socios con relación a los ge-
neradores de energía, se realizaron las gestiones con Prolesa, por 
lo que ya está disponible una amplia variedad de ofertas de acuer-
do a las necesidades del productor. Todas se pueden financiar con 
Prolesa hasta en 36 cuotas o por Proleco. Consulte en su sucursal. 
Desde la ANPL se continúa trabajando en el tema para obtener 
mayores beneficios para los productores. 
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Noticias PROLECO 
NOVEDADES PARA LOS SOCIOS 

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

099784580 – 099795037 – 099782009
Consulte por éstos y todos los 
productos  
vigentes en la Cooperativa en 

Consultas FFIEL: ffiel.proleco@conaprole.com.uy

Presidente: 
Santiago Sandro

Vicepresidente 
Marco Mariotta

Secretario 
José Pedro Más

Tesorero  
Gerardo Perera

NUEVO CONSEJO DIRECTIVO DESDE EL 01/07/2022

Vocal 
Cr. José González
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JORNADA

Carlos Gatica, Gerente Técnico Comercial para Latinoamérica de Ire-
land Genetics, estuvo en Uruguay y explicó que el sistema de pro-
ducción de leche irlandés es muy similar al de la región, basado 
en el pasto, “pero sin caer en la definición de pastoril que involu-
cra muchos más aspectos que el consumo de pasto en sí mismo”, 
explicó Gatica. En cuanto a las características productivas, sostuvo 
que Irlanda busca animales eficientes para el sistema utilizado sin 
maximizar la productividad de leche. “Buscan una vaca que, en fun-
ción de su peso y de su consumo, sea rentable en términos de sólidos y a 
su vez sea ambientalmente eficiente”. Producir muchos litros de leche 
implicaría una mayor demanda de energía, por lo tanto, el obje-
tivo es alimentar una vaca de alrededor de 550 kg, la cual debe 
producir 550 kg de sólidos o más durante su lactancia. 

“La genética adecuada es la que 
puede llevar al éxito o al fracaso  
en un sistema productivo”
Considerando que el sistema de producción de leche en Irlanda es muy similar al de 
Sudamérica, desde hace 4 años Sergen tiene la representación en Uruguay de Ireland 
Genetics, empresa que a su vez representa el programa de mejoramiento de ese país. 
Convencidos de que la genética da un piso a los sistemas productivos y que define 
cuál es el mínimo y el máximo de producción en el tambo, se viene trabajando para 
promocionar las bondades de la genética irlandesa asociadas a la producción de sóli-
dos, fertilidad y salud, así como la adaptación a las exigencias del mundo.

Ignacio Mazuia SERGEN y Carlos Gatica de Ireland Genetics



En cuanto a la fertilidad, Gatica explicó que el objetivo es lograr 
animales que se preñen en tiempo y forma para adecuarse al sis-
tema basado en el consumo de pastura, es decir que la vaca para 
justo antes de tener disponible la mejor y mayor cantidad de pas-
to. El otro aspecto a destacar es la cantidad de veces que la vaca 
repite el parto, dando más lactancias, reduciendo el costo de re-
posición. “La tasa de reposición de un rebaño irlandés está en el 
eje del 20%, mientras que en Sudamérica ronda el 30%”, graficó. 
A su vez, sostuvo que la longevidad de los animales en Irlanda 
es de 4,5 lactancias mientras que en esta zona es de cerca de 3. 
Gatica destacó que también se valora que la vaca tenga buena 
adaptación a los cambios de alimentación dentro de la estación. 
“Con inviernos duros y veranos secos, la suplementación es una 
herramienta muy necesaria” aseguró, por lo cual es necesario que 
la vaca sea capaz de producir buena cantidad de leche con altos 
porcentajes de sólidos cuando hay pasto disponible, pero que a 
su vez sea capaz de cambiar a una producción basada en el ensi-
laje y en concentrado cuando no están dadas las condiciones para 
producir pasto.  “Por eso hablamos de la necesidad de tener una vaca 
flexible que se adecue a las condiciones y eso está seleccionado desde el 
punto de vista genético”.
Por otro lado, Ireland Genetics está trabajando en la resistencia a 
enfermedades, como Fasciola hepática y Tuberculosis. “Un toro 
con resistencia a la tuberculosis, lo que hace es generar una cama-
da de vaquillonas que es más resistente al contagio que sus com-
pañeras, ayudando a reducir la infección en el tambo y reemplazar 
siempre con ganado limpio”. Gatica explicó que también se está 
trabajando en la resistencia a la leucosis, cuyos resultados podrían estar 
disponibles a fin de año.  “La genética adecuada es la que puede lle-
var al éxito o al fracaso en un sistema productivo” sostuvo Gatica, 
razón por la cual confía en que los productores de la región po-
drán valorar las bondades de la genética irlandesa con gran adap-
tabilidad a nuestros sistemas. 

Sobre la situación de la lechería en Irlanda sostuvo que, si bien 
maneja uno de los precios más bajos de la Comunidad Europea, 
es bastante consistente con la rentabilidad. “Muchos países en Eu-
ropa producen con subsidios, pero en Irlanda éstos se han trans-
formado en inversión en áreas como genética, infraestructura, 
pasturas, investigación, etc., haciendo que la lechería sea eficien-
te, permitiendo márgenes brutos que rondan entre 25% y 30%”. 
ANPL
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A pesar de que en el mes de marzo habían ingresado nuevos di-
rectores, ante el anuncio de que Carlos Buceta se iba a retirar, el 
directorio de Conaprole designó a Carlos Félix como presidente de 
Prolesa. “Es un desafío importante para mí. Estoy dispuesto a dar 
lo mejor con el nuevo directorio para poder seguir siendo la em-
presa líder”, puntualizó. 

Félix señaló que el objetivo es trabajar en equipo con el directorio, 
el cual está integrado por productores referentes de todo el país, 
con capacidad receptiva a la demanda de los productores, con una 
vasta experiencia y conocimientos de la actividad lechera”. 

Recambio de autoridades
Carlos Félix, quien integraba el directorio de Proleco, asumió la 
presidencia de Prolesa en sustitución de Carlos Buceta. “Agra-
dezco la confianza del directorio de Conaprole, que es quien 
designa al directorio de Prolesa. Es un orgullo y una gran respon-
sabilidad estar en el equipo de esta institución y continuar con 
la línea de crecimiento que ha tenido la empresa”, dijo al tiempo 
que aseguró que se continuara siempre buscando lo mejor en 
cuanto a calidad, precios de los insumos y servicios para brin-
darle a los productores. 

PROLESA



El nuevo presidente de Prolesa sostuvo que entiende que hay as-
pectos a mejorar dentro de la empresa y otros en los que se está 
trabajando muy bien desde hace mucho tiempo. “Como empresa 
que ha crecido de manera significativa en los últimos tiempos, tenemos 
que ser innovadores para poder seguir mejorando en las áreas que sea 
necesario para continuar brindando los mejores servicios a los remiten-
tes a Conaprole”. 

Félix enfatizo que el equipo gerencial de Prolesa hace años que 
está trabajando, “están comprometidos con la empresa y eso 
facilita mucho a la hora de tomar decisiones”. A su entender, 
esto es clave en el crecimiento importante que ha tenido la em-
presa en todas sus áreas gracias a la conducción de los directores 
y funcionarios. Destacó la instalación de la Fábrica de Raciones 
en la Planta de Granelización, la cual permite garantizar a los 
productores raciones de calidad durante todo el año y que ade-
más cuenta con Certificación ISO. “Año a año se incrementan las 
toneladas solicitadas por los productores, por lo que debemos 
seguir apostando a elaborar un producto de calidad para con-
tinuar creciendo”. A su vez, recordó que en el mes de mayo se 
inauguró el Centro de Distribución Logística para la recepción y 
entrega de semillas a los productores. “Fue una inversión muy 
grande que llevó tiempo, pero que finalmente se pudo concre-
tar. Este Centro nos permitió dejar de utilizar los galpones que se 
rentaban en Santa Lucía para pasar a tener un terreno propio y 
galpones que permiten cuidar la calidad e inocuidad de las semi-
llas”. A su vez, destacó que en un futuro se piensa construir en 
ese predio una nueva sucursal de Santa Lucía, así como también 
otras sucursales en distintas zonas del país. “Las obras se han 
hecho con mucho estudio para continuar en este proceso de me-
jora de infraestructura que permita un mejor servicio al produc-
tor”.

En otro orden Félix destacó la herramienta de la reliquidación de 
precios que es una estrategia de fidelización con los remitentes 
de Conaprole que durante el año adquieren sus insumos en Pro-
lesa. “Al cierre de cada ejercicio si hay un excedente se reintegra a los 
productores, lo cual es una fortaleza del sistema cooperativo y quere-
mos continuarlo”. ANPL







La edición número 12 de la Feria se desarrolló del 13 al 18 de junio 
y tuvo como plataforma principal la Tienda online, además de las 
21 sucursales, la venta telefónica y un sistema de consulta y com-
pras mediante WhatsApp. “Fue una edición muy exitosa en la que creemos los 
productores pudieron satisfacer sus necesidades en general”, sostuvo Pose.  A 
su vez, remarcó que la tienda online ha sido una herramienta muy 
utilizada que ha permitido democratizar la Feria, ya que se pudo 
acceder a todos los beneficios, a cualquier hora y en cualquier 
momento durante el evento. “Antes la Feria se realizaba durante 
dos días y medio mientras que ahora se realiza durante 5 días y 
medio en formato híbrido, y 6 días en forma virtual. Son más días 
y más tiempo para el productor para decidir y realizar la compra”. 
Destacó que, en esta edición, las ventas se incrementaron entre 30% y 40%, 
con más productores participando de la misma. “Estimábamos que esto iba a 
suceder debido a las necesidades de los productores y por cómo se 
viene desarrollando la máquina productiva que es la lechería”. Pose 
señaló que los productores aprovechan esta instancia para realizar 

“En el camino de la sustentabilidad”

COMERCIALIZACIÓN 

La edición 2022 de la Feria 
Prolesa fue de las mejores, con 
ventas que se incrementaron 
entre 30% y 40%. Así lo indicó 
Lourdes Pose, Gerente de Desa-
rrollo de Negocios de la empre-
sa, quien a su vez destacó que 
Prolesa año a año va evolucio-
nando y asumiendo nuevos de-
safíos con el objetivo de darle la 
posibilidad a los productores de 
realizar sus compras estratégi-
cas de insumos y llevar adelante 
inversiones, siendo más eficien-
tes en las gestiones de compras.



compras estratégicas de insumos, pero también pensando en inver-
siones buscando producir más, ser más eficientes y tener mejores 
condiciones de trabajo para ellos y sus colaboradores.

Como sucede desde hace años, la mayor demanda se observó en 
los silos y los sistemas de alimentación. “A lo largo de muchos años 
hemos ido consolidando negocios en este rubro. Ya hemos vendido 
más de 1.000 silos y los tamberos siguen apostando a eso ya que 
va de la mano de la eficiencia de la producción y de mejores con-
diciones de trabajo”. Otro producto con destaque en esta muestra 
fue el Milk Taxi que es una máquina pasteurizadora de leche que 
permite ahorrar tiempo en la alimentación de los terneros. “En esta 
Feria batimos un récord de ventas con este producto que es especí-
fico para la cría. Los productores ven que este tipo de herramientas 
son efectivas y que optimizan su sistema por lo que invierten en él.  
Son señales importantes sobre las soluciones que vamos ofreciendo 
a los productores”. 

Más allá de las facilidades que da Prolesa en esta Feria, Pose entien-
de que el momento incide de manera favorable. “Es un evento que 
implica una oportunidad para los productores, pero siempre que 
tengan liquidez. El resultado de esta Feria nos muestra que los productores es-
tán aprovechando los descuentos y planifican sus compras pensando para adelante”. 
Hacen compras estratégicas, lo cual destacó que es muy importan-
te para ser más eficientes en las gestiones de compras.

Sobre la posibilidad de que luego de la Feria disminuyan las ventas, 
sostuvo que es un comportamiento que habitualmente no ocurre. 
A su vez destacó que el evento no está pensado para vender más 
sino para que los productores puedan aprovechar las oportunida-
des que se presentan. Recordó que Prolesa también colabora con 
su margen en la Feria porque todo el foco está puesto en que el 
productor pueda ahorrar y comprar más barato. Sobre las activida-
des presenciales realizadas con algunos proveedores, destacó que 
sirvió para concretar negocios en tractores y maquinaria, constitu-
yéndose también en un récord en esos rubros. 

El tema de esta edición fue “En el camino a la sustentabilidad”, conside-
rado un pilar para el grupo Conaprole, por lo que, si bien Prolesa 
ya realiza algunas acciones en este sentido, se buscó poner el tema 
sobre la mesa durante la Feria. “Tuvimos productos sustentables 
identificados con diferentes criterios con descuentos importantes, 
dimos premios sustentables y buscamos dejar un mensaje en ese 
sentido. Es una tarea de todos los días, y Prolesa ya está en ese 
camino”, sentenció. ANPL





EMPRESARIAL 



A su vez, Olascoaga resaltó que esta nueva sucursal en San José, 
denominada John Deere Express contará con una oferta muy va-
riada de repuestos para dar respuesta a los diferentes equipos que 
se movilizan en la zona. “Es una zona donde hay muchos tambos, 
agricultura de secano, horticultura y ganadería, por lo que ameri-
taba estar presentes”. Destacó que se trata de una compañía muy 
centrada en lo que es tecnología, agricultura de precisión y todo 
lo relacionado a la sostenibilidad y sustentabilidad del negocio. 
A su vez, sostuvo que más allá de los esfuerzos para tener cerca-
nía física con los clientes, “estamos haciendo un proceso de transfor-
mación digital. Estamos renovando nuestros procesos y apostando a la 

Más cerca de los productores 
Con el objetivo de atender las necesidades de la zona, Inte-
ragrovial John Deere abrió una nueva sucursal en el departa-
mento de San José, centrada fundamentalmente en repuestos. 
Se trata de un proyecto muy anhelado por la compañía que 
demuestra el compromiso de la empresa de estar presente “en 
aquellos lugares donde están los clientes. San José es una zona 
que tiene una actividad agropecuaria muy diversificada, por eso 
queríamos una sucursal allí”, sostuvo Juan Olascoaga gerente 
general de la División Agro de Interagrovial. 

EMPRESARIAL



logística”. Adelantó que pronto se inaugurará un Centro Logístico 
“de altísimo nivel para Uruguay, acompañando la dinámica de un 
sector muy desafiante, sobre todo desde el área tecnológica que 
es como John Deere se quiere ver en el futuro, como una empre-
sa más de tecnologías y no solamente una empresa de venta de 
maquinaria”. 

Partiendo de la base de que la inversión que se está dando en el 
sector agropecuario de nuestro país está pensada hacia la sus-
tentabilidad del negocio, Álvaro Venturini, gerente de la Unidad 
de Negocios Agrícolas de Interagrovial destacó que ya sea por los 
cambios generacionales o reconversiones de los propios producto-
res, actualmente “existe una profesionalización muy fuerte en el sector, 
que implica hacer proyectos de inversión y buscar la sustentabilidad del 
medio ambiente”. 

En tanto Fabiana Franco, gerente de Desarrollo de Concesionarios 
de John Deere para los países del Cono Sur y el Caribe, destacó 
que Interagrovial tiene mucha relevancia para la compañía, y que 
en 2021 fue denominado en su programa de medición de conce-
sionarios como clase mundial.  “Para nosotros Uruguay representa 
una figura importantísima en términos de segmentación. Aquí te-
nemos los más distintos segmentos de clientes. Cuando pensamos 
en atención al cliente, Uruguay tiene todo”, puntualizó. 

Analizando el momento del sector, Ignacio Mattos gerente de 
Ventas de Interagrovial, destacó que existe un gran dinamismo 
con todos los sectores traccionandos. “Más allá de los precios que 
son muy favorables, vemos que hay beneficios para la inversión 
con condiciones de financiación que son realmente atractivas que 
le permiten al productor amortizar las inversiones a largo plazo 
con tasas destacables. 

Por lo tanto, vemos que el año es muy bueno no solo por los pre-
cios, sino que hay una coyuntura adecuada que nos favorece y 
que obviamente genera un gran dinamismo en el sector”. A su 
vez resaltó la demanda creciente en aquellos sectores que esta-
ban más rezagados como la lechería o el arroz. “Hay una demanda 
creciente por tecnología y John Deere lidera en esa área. La escalada de 
costos que ha tenido el agro hace que sea inminente la necesidad 
de invertir en tecnología, ser más eficientes y reducir esa ecuación 
insumo-producto que afecta tanto el día a día”, puntualizó. ANPL





Volviendo a la presencialidad con este evento, en la apertura del 
Foro, el presidente de INALE Juan Daniel Vago, resaltó que actual-
mente el Instituto está trabajando en tres niveles; uno vinculado a 
atender los asuntos diarios, otro articulando con diversos institu-
tos y el tercero asociado al Plan Estratégico a 15 años. En él des-
tacó que hay cuatro objetivos; aumentar un 50% la producción de 
leche en 15 años, la integración de los jóvenes de entre 20 y 40 años, la 
inserción internacional y el agregado de valor ambiental. 
Para eso existen necesidades estructurales y se priorizaron los te-
mas a tratar en cada eslabón, algunos de los cuales aseguró que 

Tendencias y Desafíos  
de la Lechería Mundial
Se realizó una nueva edición del Foro INALE 2022. En la acti-
vidad se resaltó que uno de los objetivos que tiene el Instituto 
Nacional de la Leche (INALE) es aumentar la producción un 50% 
en los próximos 15 años, además de incorporar a los jóvenes, 
mejorar la inserción internacional y agregarle valor ambiental a la 
producción. Por lo tanto, las exposiciones estuvieron vinculadas 
a estos temas y las oportunidades que tiene el sector en el ac-
tual escenario del comercio mundial de lácteos. 

FORO



ya están en proceso. Por lo tanto, en el Foro se realizaron presenta-
ciones vinculadas a estos objetivos planteados por INALE. 

En tanto, el subsecretario del MGAP Ignacio Buffa señaló que al 
agro le hacía falta los espacios “de encuentro”. Agregó que el sector 
lechero es estratégico para el país y detalló las acciones implemen-
tadas desde el gobierno para mejorar la competitividad, que es el 
foco de la actual administración. Señaló que para mejorar la compe-
titividad se ha trabajado en el financiamiento con las modificaciones 
en el FOGALE y en el Fondo Lechero, así como también a través del 
Banco República con instrumentos ajustados a las necesidades del 
productor y con el Instituto Nacional de Colonización. “Mejorar la 
productividad lleva inversión, por lo cual haremos todo lo que podamos hacer 
para mejorar las condiciones de acceso a la inversión”. A su vez, Buffa 
destacó la vocación de la administración por la apertura comercial. 
“Estamos trabajando con ese objetivo estratégico”.

Por otro lado, el subsecretario del MGAP enfatizó sobre el derra-
me que tiene el agro en la economía nacional, resaltando que, en 
la industria de alimentos la generación de trabajo se incrementó 
un 8%, en la frigorífica un 25%, en las textiles un 18% y en la 
de la madera un 16%. “Cuando el sector agropecuario funciona, 



cuando se pone a pistonear, se mueve la economía del país, por 
eso es absolutamente estratégico para esta administración”, en-
fatizó. “Si se desarrolla el sector agropecuario, se desarrolla un 
conjunto grande de actividades”, sentenció.

En tanto, Mercedes Baraibar, integrante del Área de Información y 
Estudios Económicos de INALE, disertó sobre Mercados potenciales para 
el sector lácteo uruguayo. Baraibar señaló que existen “mercados 
oportunos” donde se pueden ampliar las oportunidades. En este 
sentido destacó que, en los últimos 10 años, el comercio de bie-
nes creció un 2% anual y el de lácteos lo hizo a una tasa de 5% 
anual. A su vez, señaló que el 90% de las exportaciones se con-
centran en el 12% de los exportadores (10 exportadores), al tiem-
po que 90% de las importaciones se concentran en 20% de los 
importadores (45 importadores). “Estamos lejos de estar en un 
mercado atomizado”. 

Otra característica del mercado es la regionalización. Baraibar 
señaló que por lo menos, una región o país exportador, le ven-
de a un vecino que es deficitario en lácteos. Sobre los mercados 
de oportunidad, Baraibar sostuvo que “como exportadores no 
se descarta ningún destino”. Agregó que en 2021 Uruguay ex-
portó a 73 mercados, con 41 de ellos que absorben más de US$ 
500 millones. Explicó que Uruguay está presente en 13 de los 20 
principales mercados del mundo, en donde coloca el 75% de sus 
exportaciones.

Analizando el dinamismo de los mercados, Baraibar destacó que 
entre 2011 y 2021, China aumentó el valor de sus importaciones 
en un 14%, seguido de Corea del Sur y de Vietnam que lo hicie-
ron 5%. En el caso de Corea del Sur, destacó que importa por 
US$ 1.335 millones, el doble de lo que exporta Uruguay. “Tene-
mos condiciones de acceso a ese mercado menos favorables que 
nuestros competidores, por eso Uruguay no exporta a Corea”. En 
el caso de Vietnam importa por US$ 1.102 millones, destino en el 
que Uruguay vende leche en polvo y manteca por US$ 4,4 millo-
nes. “Uruguay entra a ese destino en las mismas condiciones de 
acceso que dos de sus competidores, excepto por Nueva Zelanda 
y Australia”.

Malasia, que aumentó 4% su valor de importación realiza com-
pras por US$ 1.370 millones y Uruguay coloca en el US$ 3,9 
millones por ventas de leche en polvo, suero y manteca. En este 



caso Uruguay entra en las mismas condiciones que los principales 
competidores, con 0% de arancel en los lácteos, por lo que exis-
ten oportunidades en la situación actual.

Emiratos Árabes Unidos y Filipinas son otros mercados que han 
crecido en los últimos años, con importaciones por US$ 1.317 
millones y US$ 1.259 millones respectivamente, en donde Uruguay 
ingresa en las mismas condiciones que los competidores. Baraibar resaltó 
por lo tanto que Uruguay hoy ingresa a los principales destinos para los 
lácteos, pero aseguró que hay que seguir desarrollando el comercio en 
los países del sudeste asiático, los árabes y el norte de África. A su vez 
sostuvo que hay factores a considerar más allá de lo sanitario o 
comercial, como la promoción comercial, las pautas de consumo, 
los precios, el transporte, las normas privadas y las certificaciones. 

En tanto, Liu Meiju, vicepresidenta ejecutiva y secretaria general 
de la Asociación de industrias Lácteas de China expuso sobre “Há-
bitos de consumo y tendencias de mercado chino”.

Meiju explicó que en 2021 el país importó un total de 4.102 mi-
llones de toneladas de lácteos diversos, con un monto de US$ 
14.374 millones, lo que significa un incremento interanual de 
17,96% y 14,09% respectivamente, al tiempo que la exportación 
de productos lácteos alcanzó 46.2 mil toneladas, con un monto 
de US$ 331 millones, lo que implica un incremento interanual del 
0,35% y 35,66% respectivamente.

“Los productos lácteos son reconocidos mundialmente como ali-
mentos saludables. Por lo tanto, con el aumento de la conciencia de 
la gente sobre la salud y el surgimiento de la epidemia del covid-19, la de-
manda de alimentos saludables por parte de las personas continúa 
aumentando”. El consumo del mercado también ha aumentado y 
la demanda de los consumidores se ha diversificado. Agregó que 
la epidemia ha impulsado una mejora general del concepto de 
salud de los consumidores. “Los consumidores están prestando 
cada vez más atención a la importancia de los ingredientes ali-
mentarios. La calidad nutricional, la leche en grasa baja/descrema-
da se está desarrollando rápidamente, y la demanda de leche con 
reducción de azúcar y sin azúcar es la primera en soportar la peor 
parte, lo que puede no solo aumentar el valor de la categoría, sino 
que también proporcionan un incremento para la marca”. Con el 



desarrollo equilibrado de la cría de ganado lechero, la mejora de las con-
diciones de transporte y la popularización de las condiciones de la cadena 
de frío, la leche pasteurizada a baja temperatura marcará el comienzo de 
una amplia perspectiva de mercado, enfatizó. 

Meiju resaltó que los productos lácteos funcionales se convierten 
en el nuevo favorito de los consumidores, al tiempo que en los 
últimos años el consumo de quesos se ha dinamizado en el país 
asiático. “El gobierno chino concede gran importancia a la indus-
tria láctea como industria privada. Especialmente desde el estallido 
de la epidemia, los platos de carne, huevo y leche han sido catalogados 
como importantes recursos de subsistencia”. 

Por último, Meiju destacó que los países con bajos consumos de 
leche como China necesitan de la divulgación científica acerca de 
los beneficios de estos productos, y puso como ejemplo a Uru-
guay. “A través de los esfuerzos entre China y Uruguay, el inter-
cambio entre ambos países será cada vez más importante”.

Por su parte, Ana Pedemonte, técnica adjunta del Área de informa-
ción y Estudios Económicos del INALE, realizó su presentación 
sobre “¿Cómo evolucionaron los sistemas de producción lecheros?”. 

Destacó que, en 5 años, los indicadores promedio de la lechería 
se mantuvieron con comportamientos diferentes, es decir, con 



sistemas en donde se vio un aumento de la carga, y otros en los 
que hubo una reducción y resaltó los aumentos de la inclusión de 
pasto en la dieta, influenciado por el precio de la leche.

Agregó que hay tambos comerciales que han logrado implemen-
tar las propuestas de la investigación. A su vez, resaltó que las 
estrategias de alta carga con sistemas de alimentación diferentes 
lograron ingresos similares con costos bajos, al tiempo que señaló 
que los sistemas de producción tienen desafíos vinculados a temas 
ambientales, productivos y económicos, por lo que se requiere de 
transferencia tecnológica.

Por su parte, Juan Baraldo integrante de OPYPA realizó su presenta-
ción sobre “Huella de carbono en la lechería uruguaya”. Explicó en prime-
ra instancia cómo viene trabajando el Grupo Interinstitucional de 
la Huella Ambiental Ganadera, el cual busca incorporar dimensión 
ambiental, desde abordaje integral, en los sistemas de producción 
ganadera de Uruguay, en vínculo con los compromisos asumidos 
y en negociación. “El tema de emisiones de gases de efecto inver-
nadero de la ganadería fue instalado en la agenda internacional. 
El abordaje no puede aislarse de otros aspectos ambientales inte-
rrelacionados”. A su vez, sostuvo que Uruguay tiene la oportuni-
dad para mostrarle al mundo cómo produce, y su vínculo con el 
ambiente al producir. Destacó la importancia de generar bienes 
diferenciados, de calidad y pensando en un público con pautas de 
consumo cada vez más sofisticadas.

“La estimación de la huella de carbono de la lechería es un componente 
más de la estimación de la huella ambiental, liderada por el grupo interins-
titucional”, sostuvo Baraldo. A su vez, explicó que existen prácticas 
que actúan en tres ejes vinculadas a disminuir la huella. Por un 
lado están las prácticas que asociadas a la mejora de la alimenta-
ción animal con un adecuado manejo de pastoreo y suplementa-
ción, mejoran la digestibilidad y la productividad. Otras están vin-
culadas con el tratamiento de efluentes y la tercera asociada a ser 
más eficiente en el ciclo de cría y recría para adelantar el ordeñe. 
Avanzar en estos temas resulta fundamental desde el punto de 
vista comercial, ambiental y para el dialogo con la sociedad, sos-
tuvo Baraldo. “Este trabajo es parte de una agenda que continúa, 
la cual incluye analizar los factores que explican la huella. “Los 
resultados son consistentes con los antecedentes, y sitúan al país en una 
buena posición en la comparación internacional”, puntualizó. ANPL






