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Se dice:

1. Que la primavera sería con lluvias.

2. Que en el segundo semestre los 

precios internacionales de leche en 

polvo revertirían la tendencia a la baja.

3. La buena noticia es que estamos a tres 

meses de que las cosas empiecen a 

cambiar para mejor.



¿Cuál es el escenario productivo actual?

Lo negativo.

 Muy poco o nada de pasto para las vacas. 

 Los verdeos y las praderas sembradas no caminan.

 Las reservas las vemos bajar día a día.

 Las vacas paridas el año pasado bajas de leche.

 Las vacas paridas este año no despegan.

 Un montón de categorías que no producen dinero  a mantener.

Lo positivo.

 La leche sigue teniendo un buen precio, pero tendencia a bajar. 

 Los suplementos a precios históricamente bajos.

 Un nivel de reservas adecuado si lo sabemos manejar.

 Lloviendo 30 mm, a fines de junio la situación forrajera mejora.

 Estamos a tres meses de que todo comience a revertirse.



¿Dónde está entonces el foco en los 

próximos 3 meses?

 En hacer un manejo óptimo de los recursos 

financieros y de alimentación.

Llamo al técnico, me siento con él y le planteo hacer:

 Un flujo de caja de mayo a octubre: cuanto me va a 

entrar y cuanto va salir, siempre siendo 

conservadores.

 Un “flujo de alimentación” de mayo a octubre: cuanto 

tengo en stock, cuanto me va a entrar, cual es la 

demanda que voy a tener, que cantidad y que tipo de 

alimento tengo que comprar. 



¿Porqué es importante un flujo de caja?

 Me permite saber si voy a estar en rojo, cuando y 

cuanto tiempo estoy en rojo, y si el rojo va a ser un 

rojo tenue o es un “bordeau”.

 Sabiendo esto me puedo mover con tiempo: golpeo la 

puerta de CONAPROLE, de Microfinanzas del BROU, 

Corporación para del Desarrollo, MGAP, etc.

 Con un flujo de caja abajo del brazo cualquier gestión 

va a ser más exitosa.

 Las instituciones y las gremiales tienen un rol 

importante a cumplir. 



¿Qué es lo más importante de un flujo de 

alimentos?

1) Lo más importante es saber el stock de fibra: silo y fardos.

2) Esa fibra me tiene que durar mínimo  hasta el 15 setiembre.

3) Si al ritmo de uso actual se me termina antes tengo que tomar 

medidas urgentes.

4) Cualquier cosa que consiga este invierno va a ser muy caro y 

pobre calidad.

5) Si nos quedamos cortos de fibra usemos más concentrados 

(cascarilla por ejemplo) están a precios razonables y tienen 

mejor respuesta productiva.

6) Un flujo de alimentos me da idea también de que tipo de 

alimentos comprar: energéticos,proteícos, etc



Ranking de prioridades en el uso de  los 

recursos financieros y de alimentación

 Primero: cubrir las necesidades de la 

familia.

 Segundo: potenciar las vacas paridas en el 

otoño.

 Tercero: que las vacas próximas paran en 

buena condición. 

 Cuarto: Mantener las vacas preñadas en 

lactancia.

 Quinto: Mantener la recría.



Cuando quiero potenciar las vacas de otoño:

¿que dos preguntas tengo que hacerme?

 ¿Soy sacador de leche?

 ¿Tengo infraestructura y logística? 

 Si la respuesta es sí: me largo a 

optimizar la dieta para maximizar 

respuesta.

 Si la respuesta es no: me largo a una 

dieta promedio, sencilla de usar y de 

menor costo.



¿Qué cosas no puede haber  hoy en un tambo?

 Vacas vacías y bajas de leche.

 Vacas problemas: ubres desprendidas, 

mastitis crónicas, vacas repetidoras, etc.

 Recría más allá de lo que preciso.

 Desperdicio de alimentos. Tenemos que hacer 

un muy buen uso de los alimentos. 

 Los campos de Recría: ¿pueden ayudar?



¿Cuándo aparezca el pasto que priorizo?

 El pasto no aparece de un día para otro.

 Por tanto hay que dosificarlo evitando el 

sobrepastoreo.

 Me tengo que plantear una rotación 

mínima de 35 días.

 ¿Qué categoría?.

 Sin duda las vacas de otoño 2015.



Pensar estrategias para combatir la tendencia al 

aislamiento y al negativismo.

 Este es un rol que si tienen que cumplir las 

Instituciones y las gremiales. 

 Generar instancias organizadas de 

esparcimiento: termas, turismo social. 

 Instancias de capacitación hechas a medidas 

a las necesidades del momento.

 Se trata de acompañar y de acompañarnos 

entre los productores. De ser más solidarios 

entre nosotros.



Mensaje final

 Pensemos en positivo. La primavera y los 

mejores precios están a 3 meses de distancia.

 Aún hoy seguimos estando en el mejor 

negocio del agro uruguayo.

 Planifiquemos financieramente y 

productivamente estos 3 meses. El foco tiene 

que estar en la familia y las vacas de otoño. 

 A las gremiales e instituciones: este es un 

momento para estar muy cerca de los 

productores.


