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El orgullo de lo diverso
En las últimas décadas, la producción de

alimentos ha llegado a un sitio insospecha-
do: es tan importante que las poblaciones
tengan alimentos como energía. Insospe-
chado porque durante décadas las crisis de
precios y las dificultades en el comercio
internacional fueron escollo para el desa-
rrollo de países productores de alimentos
como el nuestro.

En la actualidad han llegado hasta los
noticieros de la televisión nacional datos
como la cotización del novillo y la soja. Y los
pronósticos del clima incluyen la suerte del
sector agropecuario. Antes era muy común
escuchar a los periodistas frases como: se
viene un fin de semana lindo y soleado sin
lluvias, en medio de una sequía que estaba
matando todo. Me viene el recuerdo de un
amigo llamando a los canales de televisión,
muy enojado, tratando de hacer entender la
situación problemática que se estaba vi-
viendo en el sector agropecuario.

Pero el cambio es profundo y es a nivel
internacional. No solo hay que producir
materias primas para el consumo de las
grandes poblaciones mundiales, está tam-
bién la posibilidad de la elaboración sofis-
ticada de los productos que salen del traba-
jo en la tierra, la diversidad y la calidad
también tendrán su lugar de privilegio.

La Sociedad Fomento Rural Ortiz partici-
pó en una ferina internacional sobre ali-
mentación en Perú, la síntesis dela visita es
clara, no existen dos lecturas posibles de
esta realidad: hay que ponerse la camiseta,
querer lo que se hace para dar el salto
productivo que el tiempo que vivimos recla-
ma.
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La Expo alimentaria se reali-
zó en Perú, en el mes de agosto,
participaron países de todos los
continentes y esbozó un esce-
nario en el que la producción
de alimentos de calidad será
clave en los próximos años.

Aunque Uruguay no tuvo
stand propio, la Sociedad Fo-
mento Rural Ortiz puedo parti-
cipar de la feria, gracias a la
invitación que hizo el Ministerio
de Desarrollo Agrario de Brasil
y la FAO. Estas entidades invi-
taron a productores familiares
del MERCOSUR, a través de la
Red de Productores Familiares-
REAF-

Nuestra entidad expuso se-
millas de alta calidad, dentro
del stand de Brasil, lo que era
un poco extraño para los visi-
tantes, explicó  el Ing. José
Manuel Mesa a Sembrando
Futuro.

AbundanciaAbundanciaAbundanciaAbundanciaAbundancia
La diversidad y abundancia

de sabores, la oferta de pro-
ductos primarios fue una de las
características destacadas de
la feria internacional. Mesa re-
flexionó: “Me llamó la atención
la diversidad de productos y el
amor que ellos sienten por lo
que están haciendo. El orgullo
por hacer las cosas bien, prin-
cipalmente de los productos
peruanos. Perú es un pueblo
con una historia de domina-
ción importante, pero se nota
que quieren salir adelante. Ade-
más hay un apoyo a los pro-
ductores de parte del estado
que es primordial para enten-
der lo que está pasando allí. El
universo de productores es tam-

bién muy variable, hay algunos
muy chicos que producen en
ambientes extremos, a una al-
tura sobre el nivel del mar y en
la montaña. Y en esa situación
buscan mejorar y producir para
el mundo que se viene. Por otro
lado la selva es otro ambiente
opuesto en el que la variabili-
dad es un aliada, ellos le dan
mucha importancia a estos as-
pectos. Lima es una de las ca-
pitales de la gastronomía mun-
dial. Los peruanos hacen uso
de las verduras y frutas que
tienen para cocinar con una
diversidad de sabores y presen-
taciones importante”.

ImportanciaImportanciaImportanciaImportanciaImportancia
Mesa destacó la experiencia

positiva para la institución, la
posibilidad de contactarse con
agentes internacionales y el
conocimiento de una realidad
que tiene mucho más limitantes
que las de Uruguay, en defini-
tiva uno encuentra también las

ventajas que tiene nuestro país
y vislumbra que se podría con-
vertir en una verdadera poten-
cia productora de alimentos.

De los contactos realizados,
la experiencia marca también
que existen “problemas comu-
nes que se tienen en todos la-
dos, como es la falta de com-
promiso de los productores con
sus cooperativas. O de qué

Expoalimentaria
Es la feria internacional de alimentos, bebidas, maqui-

naria, equipos, insumos, envases y embalajes, servicios,
restaurantes y gastronomía más grande de la región, la
cual se constituye como el punto de encuentro internacio-
nal de empresas exportadoras, y selectos compradores
provenientes de los cinco continentes.

En la feria se congrega a más de 30,000 visitantes
profesionales, entre productores, fabricantes de alimentos,
importadores, exportadores, proveedores de servicios y
maquinaria para la industria alimentaria. Asimismo, más
de 600 empresas exhiben sus productos y lo último en
tecnología.

modo se debe apoyar a los
productores familiares para
mejorar su nivel de vida. Unos
países tienen líneas de crédito,
parcialmente subsidiadas en
algunos casos, de fácil acceso.
En otros existen subsidios direc-
tos y sería importante evaluar
las diferentes modalidades de
apoyo y sus respectivos resulta-
dos” analizó.

Sociedad Fomento Ortiz participó en feria internacional realizada en Lima

El mundo diverso
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El Ministerio de
Industria Energía y
Minería-MIEM- aprobó
un proyecto que la
Sociedad Fomento
Rural Ortiz presentó en
un concurso destinado
a brindar apoyo a las
sociedades de fomento
del país.

En esta oportunidad se trata
de apoyo financiero para la
ampliación y equipamiento del
laboratorio de análisis de semi-
lla que funciona en la sociedad
fomento que tiene su sede en
Minas. La semana pasada, di-
rectivos de la entidad firmaron
el convenio por el cual el refe-
rido ministerio financiará la obra
que es considerada vital para
la competitividad futura de la
institución que tiene como ru-
bro principal la producción y
venta de semillas forrajeras. El
Ing. Ismael Paradera, gerente
de la SFRO aseguró que el
nuevo laboratorio será un pilar
clave para la institución, de
cara a los nuevos tiempos que
se avecinan para el sector, don-
de la certificación de las semi-
llas será imprescindible. Para
poder producir semilla certifi-
cada, el laboratorio actual de
la SFRO debía ser ampliado y
mejorado en su parte edilicia y
en equipamiento, contó.

EtapasEtapasEtapasEtapasEtapas
La institución viene cerrando

su gran reforma, primero se
amplió la planta que ya está
operativa, lo que se hizo con el
apoyo de la Unión Europea. En
el sentido de mejorar los servi-
cios y mejorar los procesos fue
que se instaló una balanza para
camiones de última generación,
lo que fue apoyado también
por el Ministerio de Industrias y
Energías, en el marco de una
edición anterior del concurso
de proyectos destinado a brin-
dar soluciones a las sociedades
de fomento.

Es el segundo apoyo que la
SFRO recibe de parte del MIEM.
El anterior fue destinado a la
instalación de una balanza para
camiones.

CifraCifraCifraCifraCifra
En el presente año el apoyo

del MIEM a cooperativas y so-
ciedades de  fomento fue de $
4.800.000, se trata de fondos
no reembolsables.

 A través de dos convocato-
rias enmarcadas en el Proyecto
de Funcionamiento - Fortaleci-
miento e Implementación de
Políticas de Especialización Pro-
ductiva, los tribunales seleccio-
naron propuestas de 9 coope-
rativas, por un monto de $
3.000.000, y 5 sociedades de
fomento rural, que recibirán $
1.794.000.

Los convenios se firmaron en
una ceremonia que se desarro-
lló en la sala de actos del Edi-
ficio Ancap. Los oradores fue-
ron el ministro Roberto
Kreimerman; el presidente de la
Comisión Nacional de Fomen-
to Rural, Mario Buzzalino; y el
secretario general de la Fede-
ración de Cooperativas de Pro-
ducción del Uruguay, Juan
Correa.

Las 9 cooperativas cuyos pro-
yectos fueron seleccionados en
2014 fueron Cpued, Moda Chic,
Cotraydi, Cupti, Commsa, Al
Sur, El Ceibo y Arquitectos de la
Comunidad (Montevideo), y
Cooperativa de trabajo 14 de

Agosto (Canelones). Las socie-
dades de fomento rural fueron
Porvenir (Paysandú), Cerro Lar-
go (Cerro Largo), San Antonio
(Canelones), Ortiz (Lavalleja) y
la Asociación de Fomento de
Pequeños y Medianos Produc-
tores de Villanueva (Canelo-
nes).

Apoyo sostenidoApoyo sostenidoApoyo sostenidoApoyo sostenidoApoyo sostenido
El ministro Kreimerman des-

tacó la continuidad del sistema
de apoyos a las cooperativas y
los pequeños productores, al
que calificó como "necesario y
nunca suficiente". Además, su-
brayó la diversidad de las 14
organizaciones sociales selec-
cionadas: sus proyectos inclu-
yen desde inclusión de tecno-
logía hasta mejoras en la
comercialización de sus pro-
ductos, a la vez que van "desde
la moda a la miel, pasando por
las enfardadoras o la arquitec-
tura".

Añadió que el apoyo conti-
nuado de parte del MIEM a este
sector se debe a la importancia
de que el país diversifique su
estructura productiva para te-
ner así "más posibilidades" para
superar "ciclos económicos" si-
milares a los que hemos tenido
en el pasado. También señaló
que tanto las micro, pequeñas
y medianas empresas (mipy-
mes) como el sector de la eco-
nomía solidaria –incluyendo las
agrupaciones de empresas-,
junto a las inversiones estraté-
gicas de las empresas públicas
están estrechamente relaciona-
dos con la producción local.
Estos emprendimientos "dan la
posibilidad de que la política
nacional trascienda mucho más
que las grandes tendencias del
mercado", sostuvo. Según Krei-
merman, "marcan la diferencia"
por la cantidad de gente que
ocupan y por su "filosofía distin-
ta".

Sociedad Fomento Rural Ortiz recibirá fondos para modernización de laboratorio

Proyecto. Ganó Concurso del
Ministerio de Industrias
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La innovación en el
área lechera en
Uruguay es ejemplo de
desarrollo sostenido de
un sector que debería
ser tomado en cuenta
como modelo de otras
cadenas.

Juan Scuarcia

Tanto se habla de la innova-
ción en ámbitos académicos y
políticos, tan lejos parece la
palabra de la acción en algu-
nos sectores de la pecuaria que
cuando uno encuentra un ejem-
plo donde la innovación no es
un eslogan se sorprende.

Hace poco reflexionaba so-
bre lo poco que han cambiado
los productos en las estanterías
de las veterinarias en los últi-
mos treinta años: se comercia-
lizan prácticamente los mismos
productos, casi las mismas re-
comendaciones que en general
los vendedores repiten sin sa-
ber siquiera de dónde salieron;
simplemente se dan por efica-
ces medidas y productos que
siguen funcionando o por lo

menos eso creemos. Y,  ¿es que
el mundo científico no ha cam-
biado en este tiempo? Todo lo
contrario,  se ha innovado
muchísimo y lo relatado sim-
plemente es el reflejo de que
poco ha de ello ha sido adop-
tado por la ganadería de car-
ne, la que es rubro principal en
nuestro departamento. Hace
pocos días, un productor me
porfiaba como hace 30 años,
cuando trabajaba en el mos-
trador de una veterinaria, de
que el querosén era el mejor
desinfectante. “Yo le tengo una
fe bárbara al querosén” me
dijo. Qué se puede responder
en pleno siglo XXI frente a tre-
mendo convencimiento. Y re-
cordé entonces cuando entré a
un tambo en San Ramón que
tenía problema de meteorismo,
hace más de 20 años, el olor a
gasoil en la sala de ordeño era
tremendo. La razón, muy senci-
lla: daban de tomar gasoil a las
vacas del tambo para evitar
que se hincharan en la prade-
ra. “No hay nada mejor” ase-
guró el encargado. Un tambo
con 500 vacas en ordeño que a
los pocos días tuvo un inciden-

te interesante: se murieron 100
en un descuido, cuando pasta-
ban 50 ha de alfalfa, sin franja,
porque el gasoil era mágico.

La contracaraLa contracaraLa contracaraLa contracaraLa contracara
La lechería uruguaya siem-

pre ha sido un sector diferente a
la ganadería de carne. Recuer-
do la reflexión del Dr. Ricardo
de Izaguirre- actual presidente
del INALE- que me decía, hace
ya muchos años:”El hombre de
bota de goma es diferente del
hombre de bota de cuero”. Y si
lo sabría Ricardo que se había
criado en la estancia de Galli-
nal, en Cerro Colorado, pues
su padre fue durante décadas
el escribiente del referido esta-
blecimiento. Lo acontecido des-
de ese comentario hasta la ac-
tualidad confirma esa
apreciación, dicha por otra
parte sin ninguna maldad.

El incremento de la produc-
ción lechera ha sido sostenido
en las últimas décadas, los li-
tros de leche producidos por la
principal empresa láctea del
país pasaron de contarse de a
miles a hacerlo por millones
por día. Esto en plena compe-
tencia por la tierra con la agri-
cultura, y compartiendo el terri-
torio con una ganadería de
carne que ha conseguido re-
vertir su estancamiento de dé-
cadas, recién en los últimos
años, de modo muy modesto,
con serios problemas de co-
mercialización y transparencia
de su cadena productiva.

Pero el modo de producir de
los tamberos de Conaprole se
puede medir no sólo por el
volumen de leche remitido sino
por el dinamismo, por el cam-

bio que ha experimentado, prin-
cipalmente en la última déca-
da.  Reflejo de ello es la acción
de Prolesa (empresa cooperati-
va que vende insumos a los
tamberos) que ha cumplido 20
años de gestión, brindando in-
sumos y acompañando el di-
namismo del sector lechero.

20 años no es nada…20 años no es nada…20 años no es nada…20 años no es nada…20 años no es nada…
Álvaro Quintans, presidente

de Prolesa analizó para Sem-
brando Futuro, aspectos de su
trabajo al frente de la referida
institución.

Sobre el dinamismo del sec-
tor lechero aseguró que “Prole-
sa intenta ir adelante del pro-
ductor pero es muy difícil,
siempre nos sorprende la de-
manda que tiene por tecnolo-
gías nuevas.  Hoy la informa-
ción llega a todos lados y el
tambero está ávido por cosas
nuevas”.

En el sector lechero es noto-
rio un sistema que alimenta la
mejora productiva, Quintans
reflexionó de que en esta rela-
ción es clave “la pertenencia
que siente el tambero, pues es
cliente y dueño a la vez”. En
cierto modo existe una cadena
de trasmisión que funciona,
“esto quedó claro cuando el
primer embarque de
DGGS(producto derivado de
la destilación del maíz con el
objetivo de producir etanol) que
hicimos, en el momento de la
sequía de 2009. Era un pro-
ducto que nunca había entra-
do a la región, cerramos un
embarque de 5500 toneladas  y
en 48 horas se agotó”. Nunca
antes se había vendido en el
MERCOSUR y prácticamente no

Ruta 5 Km. 39.900
Juanico

Tel. 4335 8380

Prolesa cumplió 20 años

Pertenencia y buen servicio
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se conocía. Ahora, hay DGGS
regionales, lo que marca el
grado de innovación que de-
terminó. “Esto habla de con-
fianza, cuando cerramos el
negocio, era un momento de
crisis, de seca, asumimos la
responsabilidad y los produc-
tores nos asombraron. Como
este hay muchos ejemplos, de
análisis de suelos, maquinarias
nuevas y otros productos y ser-
vicios” relató.

El buen vínculo entre tambe-
ro y Prolesa quedó reflejado en
las 15 reuniones que con moti-
vo  de los 20 años de la empre-
sa se hicieron a lo largo y
ancho del país. “Era compartir
un momento y contarle lo que
habían sido estos 20 años.
Masivamente la gente concu-
rrió  y querían más y ese apoyo
de los productores es lo que nos
hace trabajar día a día” sostu-
vo.

7 millones de dólares7 millones de dólares7 millones de dólares7 millones de dólares7 millones de dólares
Fue la inversión que hizo

Prolesa para la construcción de
su centro de logística que está
ubicado en Santa Lucía.

Quintans contó que la idea
original fue la de tener un cen-
tro de acopio propio, pensando
en un pulmón para un momen-
to de crisis forrajera y para que
los productores de Conaprole
pudieran tener un acopio que
significara un volumen impor-
tante.  “Fue un proyecto largo
que comenzó hace cinco años.
Primero se compró el terreno, a
un kilómetro de Santa Lucia,

que es un lugar estratégico de
la cuenca lechera; en Canelo-
nes, entre San José y Florida.

Y uno no deja de recordar
aquellas viejas operativas de
importación, en las que había
que ir a buscar los productos al
puerto. O en la crisis de 2009,
“cuando abastecimos a los pro-
ductores de Conaprole y a los
pequeños ganaderos-por inter-
medio del MGAP- y distribui-
mos 24 mil toneladas, sin tener
aún el centro de Santa Lucía”.

Buenos añosBuenos añosBuenos añosBuenos añosBuenos años
En los últimos años, el buen

precio de la leche ha generado
cambios importantes en la es-
trategia de alimentación de la
vaca lechera, “antes era un
sistema pastoril con reserva fo-
rrajera de algún silo. Hoy eso
ha cambiado”.

 No se puede evitar pensar
sobre qué podrá pasar ahora,
en momentos de baja del pre-
cio de la leche. “Yo pienso que
el productor lechero de Cona-
prole va a evaluar cuál es el
punto de quiebre, y considero
que al precio actual va a seguir
utilizando concentrados.  En
principio va a posponer las
inversiones. Hay que tener en
cuenta que una de las unida-
des de Prolesa que venía cre-
ciendo más era el de ventas
especiales: tanques de frío,
máquinas. Allí es esperable una
retracción” manifestó.

A nivel de los productos uti-
lizados como alimentación del
ganado lechero, lo que más se

consume es el expeler de soja y
el maíz, productos que han
sustituido al girasol y al sorgo.
“Nosotros pensábamos produ-
cir 3000 toneladas de ración
mensuales en el próximo di-
ciembre, sin embargo el mes
pasado ya alcanzamos las 3,5
mil toneladas. Veníamos mi-
diendo un incremento mensual
importante: 300 toneladas.

Tan mentadaTan mentadaTan mentadaTan mentadaTan mentada
En este sentido es clara la

asociación ganadería lechera y
agricultura, pues existen volú-
menes importantes de torta de
soja en Uruguay, como conse-
cuencia de la acción de ALUR.
El 90% de la soja utilizada por
Prolesa es uruguaya, el 10%
tiene como origen Paraguay;
de la nacional el 95% de la
torta de soja proviene de ALUR.

Quintans contó que el año
pasado se percibió una baja
importante en la siembra de
cultivos de verano para produ-
cir grano húmedo, en lo que se
identificó como la tendencia de
que el tambero opta por la
compra de la ración ya prepa-
rada. Esto como consecuencia
de la alta inversión que es sem-
brar y cosechar el grano húme-
do, con el riesgo creciente en
relación a lo errático del clima.
“El tambero hizo la opción de
comprar el maíz en planta, un
producto de excelente calidad.
Una de nuestras premisas es
cuidar la calidad, nosotros so-
mos un eslabón de la cadena
láctea y tratamos de mejorar la
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calidad de las materias primas
que compramos”.

DatosDatosDatosDatosDatos
La planta de acopio tiene una

capacidad de 6500 toneladas,
divida en seis secciones dife-
rentes. Con mezclado y pele-
teado, y se produce a granel o
en bolsa. La bolsa sigue siendo
importante, pero día a día gana
terreno la granelización como
modo de bajar los costos. Para
ello hoy Conaprole cuenta con
camiones tolvas que funcionan
de buen modo.  Prolesa vendió
en los últimos 4 años 180 silos
aéreos, en los primeros 8 meses
de este año ha vendido 250, “el
productor entendió la idea de la
logística y se la ha buscado
soluciones para que cualquier
tambero pueda tener su silo”
explicó.

SecadoraSecadoraSecadoraSecadoraSecadora
La planta de Santa Lucía se

va a ampliar, se le agregará
una segunda peleteadora, una
secadora de grano con silos
que permitirán guardar un im-
porte volumen de grano, prin-
cipalmente maíz. De ese modo
Prolesa será un agente de mer-
cado, en plena zafra de maíz,
podrá comprar en las chacras
para hacer stock.

Quintans destacó que se hizo
un convenio con un laboratorio
privado que en la misma planta
hace controles de calidad de
todo lo que entra y todo lo que
sale, “es la primera planta del
país que hace este proceso”
afirmó. Además se está concre-
tando una inspección del
MGAP, y la planta de Santa
Lucía se convertirá en la prime-
ra del país con las normas de
calidad, “algo que es impor-
tante para la cooperativa” sen-
tenció.



de algunos productores. La idea
es tener referencias concretas,
de cara a mejorar un momento
clave y sensible del ciclo repro-
ductivo del ganado” sostuvo.

Las fases del partoLas fases del partoLas fases del partoLas fases del partoLas fases del parto
Cópola recordó que cuando

se aproxima el parto “se reco-
mienda tener las vacas y vaqui-
llonas en un lugar de fácil ac-
ceso, un potrero limpio, no muy
tapado por la sierra y arbustos.
En campos más sucios los ani-
males se esconden, lo que im-
pide el monitoreo certero del
rodeo. Es importante que el
ganado tenga sombra, agua,
forraje y que en lo posible que
este cerca de la casa. Esto faci-
lita el manejo pues el encarga-
do de la tarea puede recorrer
más fácilmente”.

En este aspecto destacó que
se recomienda que el ganado
se recorra dos o tres veces por
día, una observación de las
vacas detallada, para ver si es
necesario ayudarlas y para
monitorear a los terneros recién
nacidos. “ En ocasiones las
vaquillonas paren y quedan
doloridas y abandonan a la
cría, lo que se puede evitar si el
personal está en la vuelta,  asis-
tiendo al recién nacido”. En
este punto subrayó que una
buena atención del recién na-
cido consigue bajar de modo
sustantivo la mortandad de ter-
neros.

PrevioPrevioPrevioPrevioPrevio
Los signos prominentes del

parto son en general por todos
conocidos: agrandamiento de

la ubre, el movimiento de los
ligamentos pélvicos lo que pro-
voca que la cola se eleve y la
pérdida  del tapón mucoso, es
un moco que elimina la vaca
por la vulva, son los más des-
tacados y fáciles de observar.

 “El parto tiene tres etapas, la
primera es la dilatación del cér-
vix, la segunda el nacimiento
de la cría y la tercera la expul-
sión de la placenta. La dura-
ción depende de si el animal es
de primera cría o ya ha parido
antes. Dura dos a tres horas en
las vacas y entre cinco y seis en
las vaquillonas. En esta fase el
cuello del útero se dilata y van
apareciendo las bolsas de agua
y las contracciones uterinas. La
dilatación culmina con la for-
mación del canal del parto por
donde tendrá que salir el feto.

PosiciónPosiciónPosiciónPosiciónPosición
La segunda etapa es el naci-

miento propiamente dicho. En
este punto recordó que “la po-
sición correcta es con las dos
manos para adelante y el hoci-
co entre medio de ellas. Es
clave evaluar si el tamaño del
animal y el de la pelvis es ade-
cuado como para que el terne-
ro pase por el canal formado.
Pero se considera normal tam-
bién cuando el ternero viene
con las patas para atrás. Por el
contrario no es normal cuando
el ternero viene sentado, posi-
ción que no se puede corregir
sin la intervención de un  pro-
fesional, porque el problema se
corrige sólo con una cesárea”
aseguró.

La etapa de nacimiento dura

entre dos y seis horas y va desde
el momento que el ternero está
instalado en la vagina y la vaca
empieza a pujar hasta la expul-
sión de la cría. “Acá habría que
comprobar que el feto vaya
avanzando con las dos manos
hacia afuera. Luego que apa-
recen las membranas lo hace el
líquido transparente y luego el
ternero. Después  que el feto ha
sido expulsado, la vaca se para,
si ha parido echada. La madre
lame al ternero y retira los flui-
dos y le hace una especie de
masaje.

PlacentaPlacentaPlacentaPlacentaPlacenta
La tercera etapa es la expul-

sión de la placenta lo se produ-
ce en un tiempo variable,  si a
las 24 horas, luego del parto,
no ha sido expulsada se consi-
dera como retención de pla-
centa. Esto tiene su origen en
diversas causas, “problemas en
el parto, alguna deficiencia de
minerales y o por alguna afec-
ción infecciosa. Algunas bac-
terias pueden generar una me-
tritis que cause retención. La
placenta se puede ver colgan-
do;  si se va a remover tiene que
ser muy suave con mucha pa-
ciencia ya que si tironeamos se
puede romper el útero” alertó.
Cuando ya se instauro “vemos
un liquido amarillento, pus, lo
que indica es una metritis, y lo
que hay que pensar en una
terapia antibacteriana” contó.

Cuándo intervenirCuándo intervenirCuándo intervenirCuándo intervenirCuándo intervenir
Eso sería lo normal. Nuestro

protocolo debe establecer con
certezas sobre  cuándo debe-
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La atención en el parto es clave para conseguir buenos porcentajes de destete

Mejorar el cuidado de momento
En charlas realizadas
en Barriga Negra y
Batlle y Ordoñez, la
Dra. Betina Cópoca,
técnica del Instituto Plan
Agropecuario, abordó
un tema crucial en los
rodeos de cría vacunos:
la atención en el
momento del parto, las
pautas técnicas que
pueden permitir salvar
un número mayor de
terneros, lo que es
crucial para la
rentabilidad de los
predios criadores.

Los datos marcan una dife-
rencia importante entre el nú-
mero de vacas preñadas y los
terneros destetados, algunos
datos señalan que esta cifra es
de 15%, valor promedio en
todo el rodeo vacuno nacional.
De este modo, es de esperar
que en algunos predios la cifra
sea muy superior. De cada 100
vacas preñadas solo desteta-
mos 85 terneros, el dato indica
una pérdida importante, mu-
chos de esos terneros perdidos
se dan en el parto, por lo menos
en los casos que no exista una
enfermedad  infecciosa que esté
incidiendo. Por ello recordar y
generar un protocolo de aten-
ción del parto puede ser impor-
tante, se trata de que el cuida-
dor del rodeo tenga un modo
de proceder del que no se de-
bería apartar.

 “La idea era de cómo asistir
el parto es un tema importante,
hicimos estas charlas a pedido



clave del ciclo productivo vacuno
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mos intervenir, es el dato clave,
“hasta cuando esperar. Lo que
contamos es teórico, en el cam-
po es más complicado definir
las acciones. Una va en la
recorrida y no sabe si recién
empezó el trabajo de parto o si
la vaca está en trabajo de parto
desde la noche. Lo ideal es
observarla media hora y si el
feto no avanza inspeccionar la
vaca. Llevarla a un tubo, o
estudiar el caso en el campo
mismo. Es importante lavar la
vaca, la zona de la vulva,
lavarse las manos, sacar la
tierra de la zona perineal y usar
guantes porque muchas enfer-
medades son enzootias, como
la leptospirosis y brucelosis.
“Tenemos que tener los recau-
dos suficientes como para no
contagiarnos”. Para cualquie-
ra de las dos enfermedades,
presentes en nuestros rodeos,
el alcohol es el mejor desinfes-
tante para utilizar luego de es-
tar con una vaca pariendo.

ExploraciónExploraciónExploraciónExploraciónExploración
Lo primero a determinar es la

posición del ternero, si  son las
patas o  las manos las que
vienen y si la cabeza está bien
colocada. Es preciso evaluar el
tamaño del ternero con rela-
ción a la pelvis de la vaca. Si es
adecuada como para que se
de un parto normal. Si evalua-
mos que el ternero puede salir
con una ayuda, sacar las ma-
nos hacia afuera y tirar de
modo alternado los miembros,
para que se deslicen, para que

zafe la paleta del ternero dentro
de la pelvis de la vaca. La
maniobra es más fácil cuando
el ternero está vivo.

Si es ese el caso y viene mal
acomodado se recomienda
corregir la posición con mucha
cautela en cuanto a la fuerza
que se hace. Uno de los casos
más comunes es que vengan
las dos manos y la cabeza para
atrás, no es fácil de acomodar
porque la vaca está pujando.
Uno mete la mano en el útero
que es un músculo que esta
muy fino y cuando lo quiere
reacomodar se puede romper y
el ternero  cae en la cavidad
abdominal. Por eso es impor-
tante la experiencia previa, si
se percibe un grado de compli-
cación hay que recurrir al vete-
rinario cuanto antes.

Si el ternero está muerto, fui-
mos y encontramos el ternero
atracado y con feo olor, los
pedazos de piel asomando por
la vulva, dejar la vaca quieta
llevarla donde la vamos a revi-
sar y que sea le veterinario el

que trate de solucionar el pro-
blema.   Un detalle importante
es que  la máxima fuerza acep-
tada como buena práctica en
el parto de una vaca es la de
dos hombres, cuando la fuerza
es excesiva se puede quebrar la
vaca o provocar otros graves
problemas.

Es importante evaluar la si-
tuación,  si el encargado se da
maña para resolver el proble-
ma  y utilizar el sentido común.
Si encontramos una vaca pa-
riendo a las seis de la tarde,
tratar de asistirla cuanto antes.

Si se la encuentra de mañana
temprano, esperar hasta el
medio día y no dilatar la inter-
vención, actuar rápido. Darle
un tiempo,  media hora si está
pujando, si no avanza revisar y
si es necesario pedir asistencia
profesional.

Recién nacidoRecién nacidoRecién nacidoRecién nacidoRecién nacido
Lo asistencia del recién naci-

do es clave y no suele estar
dentro de lo que se hace en la
ganadería de carne. A la hora
de vida el ternero se tiene que
parar y empezar a tomar calos-
tro que debe tomar durante las
primeras seis horas de vida, lo
suficiente como para las defen-
sas naturales para enfrentar
infecciones en los primeros tres
meses de vida. El protocolo en
este aspecto apunta a limpiarlo
y sacarle el líquido uterino para
que el pueda respirar bien. Si la
vaca se para y se va, en caso
de vaquillona, retirar la pla-
centa, controlar que mame ca-
lostro y la desinfección con
yodo  del ombligo.
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Hace dos años asumió
una nueva directiva en
la Asociación de
Productores de Cerdos
de Uruguay-APC-. La
acción en este tiempo
ha dado un viraje con
relación a lo que se
estaba haciendo. En
cierto modo se buscó
cambiar el foco y de
una acción gremial que
tenía como eje principal
a la reivindicación se
optó por otro en el que
el proyecto productivo
fuera primordial.

servir para la compra de gra-
no” relató. Algo similar al im-
puesto que se cobra a las frutas
y verduras importadas.  “Lleva-
mos la propuesta al ministerio y
OPYPA se expidió de que no
era el momento oportuno para
la presentación de un proyecto
de estas características, luego
de varios meses de trabajo”.

Fue un momento en el que el
MGAP firmaba un acuerdo con
Brasil, por el que podía ingre-
sar carne de cerdo, de todos los
estados norteños y” pensamos
que hubiera sido una buena
posibilidad para encontrar un
punto de equilibrio. Nosotros
no estamos en desacuerdo de
que entre carne brasilera, pero
en iguales condiciones que la
nuestra. Inac trató de hacer
algo y formó una Mesa de Cer-
do. En ese ámbito nos empeza-
ron a ver con otra cara. Mucha
gente apostó a que nos fuera
mal para demostrar que no
éramos eficientes y la importa-
ción era el único modo de abas-
tecer el mercado uruguayo”
sentenció.

ConvenioConvenioConvenioConvenioConvenio
Desde Marzo de 2014 está

vigente un convenio entre la
APC y el Ministerio del Interior
por el que los productores de
cerdos uruguayos abastecen
con carne a las cárceles. Se
trató de un proyecto novedoso
y que va en la línea de que las
compras de alimentos que hace
el estado uruguayo se hagan
en sectores que necesitan una
salida certera a su producción.

La operativa se fue maduran-
do durante varios meses, “em-
pezamos a manejar la posibili-
dad en el mes de setiembre de
2013 y en marzo empezamos a
remitir”.

Este ha sido un proyecto que

ha funcionado muy bien, la
calidad del producto entrega-
do ha sido muy bueno, no ha
existido ninguna diferencia con
los kilos y el ministerio ha aho-
rrado dinero pues la media res
de cerdo que compra es más
barata que la carne de vaca,
además el producto es de mejor
calidad, afirmó. “Hubo  gente
que se jugo en el Ministerio del
Interior, el propio ministro Bo-
nomi, el secretario, Charles
Carrera que fue el que armó
todo el proyecto” destacó.

Es esta una de las puntas
más eficaces para los produc-
tores, pues luego de comenza-
do el convenio la industria au-
mentó de modo significativo el
precio que paga por la carne
de cerdo. En este punto se repi-
te lo que ha pasado en otros
rubros, la industria empieza a
pagar más que lo que paga el
convenio, en la actualidad el
valor ha aumentado más de 10
pesos por kg, desde comienzos
del año.

“Al ver que nosotros avanza-
mos, del otro lado empezaron a
mirar, pues hay que tener aten-
ción con este sector para aten-
der la demanda interna” dijo.

Es ese convenio  “tratamos
de meter a los faconeros, al
molino Santa Rosa y al Caorsi,
molino de fideos que está en
Tacuarembó y que también es
una empresa recuperada y por
ahora va funcionando” relató.

De todos ladosDe todos ladosDe todos ladosDe todos ladosDe todos lados
En la APC hay productores

de Canelones, Montevideo,
Salto, Paysandú, Flores, Soria-
no y Lavalleja.

Da la impresión de que hay
una reactivación del sector,
primero ha aumentado el con-
sumo de la carne de cerdo, el
público uruguayo se ha acos-

tumbrado, la carne importada,
por su bajo valor y abundancia
ha conseguido imponer la cos-
tumbre. El consumo pasó de
8kg a 14kg por habitante por
año e INAC estima que va a
aumentar más este año.

 El problema de la carne im-
portada es que se comercializa
en el mercado interno con la
misma guía nacional, no se
puede distinguir el origen. Ade-
más la carne viene congelada,
se la descongela y no se la
diferencia de la carne fresca
producida acá.  También existe
un problema de Salud Pública
relacionado al uso, que en al-
gunos estados de Brasil, se hace
de la hormona de crecimiento.
Hubo un rechazo a esta carne
desde Europa y las partidas
entraron al Uruguay, muy ba-
ratas, si ningún tipo de control
o diferenciación. En nuestro país
el uso de esa hormona está
prohibido.

De ceroDe ceroDe ceroDe ceroDe cero
Los comienzos fueron com-

plicados, “no teníamos vehícu-
lo, conseguimos el auto de un
productor, que dejó de traba-
jar, hicimos una recorrida por
Lavalleja, Cerro Largo y Tacua-
rembó y ahora antes de la asam-
blea queremos visitar Salto. Esos
productores se pusieron las pi-
las y abastecen al convenio,
tienen que mandar 80 animales
por embarque por el tema flete,
pero están muy entusiasmados”.

“Nos queda el tema de la
elaboración de raciones, como
para mantener el precio esta-
ble, se trata de un punto de la
cadena productiva que es vital,
pues la rentabilidad se basa
mucho en este aspecto que
deberíamos poder resolver”
subrayó.

En carpeta está otro conve-
nio que se firmaría con el Mi-
nisterio de Defensa, por el que
se abastecería con carne a los
cuarteles. Se estima que a partir
de los primeros meses del próxi-
mo año se pueda comenzar
con una experiencia piloto para
avanzar en esta nueva vía de
comercialización.

Abastecen cárceles con carne de cerdo producida en Uruguay

Reactivación y competencia

Juan Buscana es el tesorero
de la APC, contó a Sembrando
Futuro que hace dos años se
formó un equipo de trabajo
que pensó en proponer proyec-
tos concretos para sacar ade-
lante. “Empezamos a sondear
en el ambiente político, bus-
cando contactos y fuimos vin-
culándonos”. La prioridad tra-
zada fue la comercialización
de carne, como modo de dar
estabilidad al productor y de
mejorar el mercado de carne
suina mediante un nuevo ca-
nal de comercialización.  “Una
de las puntas es el lechón como
producto, para que no sólo se
consuma una vez al año, en las
fiestas tradicionales. La otra es
el consumo de carne de cacho-
rro gordo, al final nos decidi-
mos por el engorde, lo que nos
genera más complicación”.

Idea desatendidaIdea desatendidaIdea desatendidaIdea desatendidaIdea desatendida
Con el objetivo de conseguir

un mercado para que el pro-
ductor pudiera comercializar de
modo más directo, se hicieron
contactos y se buscaron nue-
vas ideas que pudieran ser efi-
cientes y certeras.

En nuestras primeras gestio-
nes, en el MGAP,  nos atendió
Enzo Benech y “no nos dio
pelota. Nosotros pensamos en
que se pusiera un impuesto a la
carne importada, como para
hacer un fondo para estimular
el sector. Que el MGAP lo
administradora y que pudiera


