
 

 
 

 
 

Las generosas lluvias de septiembre recargaron 

bien los perfiles del suelo en la cuenca oeste y 
gran parte de la pampa húmeda. Esto nos dejó 

en mejor condición para enfrentar un período 

en el que esas lluvias quizá sean más esquivas. 

Sobre todo a partir de octubre, producto de la 

aparición de una “Niña” débil. La última lluvia 
que por ahora tenemos pronosticada es para 

los últimos días de septiembre.   

Para SET-OCT-NOV en el oeste de Bs As el SMN 
anticipa lluvias normales con temperaturas 

normales o mayores a las de la época.  

PORCENTAJE DE AGUA ÚTIL EN EL PERFIL 

   
 

 

 
FUENTE: tambodem.com 

 

Las buenas lluvias de septiembre impulsaron una 
gran reacción de la base forrajera, cosa que fue 

reflejada en las mediciones de pasto del Tambo 

Demostrativo de la cuenca, que con un manejo 
eficiente, alcanzó valores muy altos. 

Al sostenerse relaciones de precio mejoradas es 

posible hacer una buena administración de la 
suplementación con concentrados, sin incurrir en 

la sustitución del pasto mencionado. 
Esto augura una buena producción de octubre. 

 

 
En la cuenca oeste de Bs. As., para una leche libre de Brucelosis y Tuberculosis, con 3.80% grasa y 3.40% proteína, 25.000 UFC, 300.000 CCS, y remitida 
a 4.0 ºC. Se trata de una estimación genérica y -como tal- sólo orientativa, referida a algunas de las principales empresas que operan en la Región. Se 
toma “anillo 2” de Planta Gral. Rodríguez de La Serenísima. La 1º fila, se refiere a un tambo de 1500 litros / día, la 2° corresponde a un tambo de 4500 
litros / día, y la 3º hace referencia a un tambo de 10000 litros / día. Los precios se expresan en $/Litro, $/KSU (Kg de sólidos útiles), y $/KPT (Kg de 
proteínas totales). EN LA DISPERSIÓN DE PRECIOS SE ESCAPA HACIA ARRIBA DE LO PUBLICADO LO OBTENIDO POR POOLES O EN ARREGLOS ESPECIALES 
EN UN % VARIABLE Y DINÁMICO, QUE ES COMPLEJO RELEVAR Y ESTIMAR EN FORMA FIDEDIGNA Y REGULAR.  
   

La Serenísima Nestlé SanCor Quesería Pyme Saputo 
$ / Litro $/ KSU $/ KPT $ / Litro $/ KSU $/ KPT $ / Litro $/ KSU $/ KPT $ / Litro $/ KSU $/ KPT $ / Litro $/ KSU $/ KPT 

30,800 427,78 905,88 31,800 441,67 935,29 32,350 449,31 951,47 31,300 434,72 920,59 31,400 436,11 923,53 

31,600 438,89 929,41 32,100 445,83 944,12 32,600 452,78 958,82 32,000 444,44 941,18 31,800 441,67 935,29 

32,400 450,00 952,94 32,600 452,78 958,82 32,850 456,25 966,18 33,000 458,33 970,59 32,200 447,22 947,06 



 

 
 

  Agosto: Inflación +2,5% // Dólar +1,03% // Precio leche de tambo +1,1% (SIGLEA) 
   Los precios promedio en la cuenca oeste para los tipos de tambos considerados, rondaron los siguientes valores: 

 

Tambo Chico Tambo Mediano Tambo Grande 

$31,50/litro $437,90/ksu $32,00/litro $444,70/ksu $32,60/litro $452,90/ksu 
 

Sobre mes previo $/litro +1,6% Sobre el año previo $/litro +78,0% En dólares*/litro 0,32 
Sobre mes previo $/ksu +3,0% Sobre el año previo $/ksu +74,3% En dólares*/ksu 4,47 

* $100,20/dólar, tomado de Márgenes Agropecuarios 
 

CUENCA OESTE BS AS TAMBO LITROS / DÍA 

Precio vs mes anterior 1500 4500 10000 

$ / litro Julio 21 30,99 31,52 32,13 

  Agosto 21 31,53 32,02 32,61 

  Diferencia % +1,74% +1,59% +1,49% 

$ / KSU Julio 21 424,52 431,78 440,14 

  Agosto 21 437,92 444,72 452,92 

  Diferencia % +3,16% +3,00% +2,90% 

CUENCA OESTE BS AS TAMBO LITROS / DÍA 

Precio vs mismo mes año anterior 1500 4500 10000 

$ / litro Agosto 20 17,65 18,01 18,37 

  Agosto 21 31,53 32,02 32,61 

  Diferencia % +78,64% +77,79% +77,52% 

$ / KSU Agosto 20 250,36 255,46 260,57 

  Agosto 21 437,92 444,72 452,92 

  Diferencia % +74,92% +74,09% +73,82% 

  

Septiembre: Hay cosas que cuidar, porque pueden romperse  
 

 
 

Fuente: OCLA 
 

 
 

 

Después de un año los tamberos pudimos volver 

a crear valor en nuestras empresas, en julio. Seis 

meses detrás de que lo hiciera la industria. No 
hay holgura en los números, pero en un contexto 

económico complicado, representa un logro y 

una buena perspectiva para la cadena (para el 
productor y también para la industria). 

No estamos para champagne ni tampoco para el 
apocalipsis. Alcanzamos un status bueno pero 

frágil. Hay que cuidarlo porque puede romperse. 

Nada más y nada menos.   

 
 

Lechería: Un potencial que necesita un sólido entorno institucional para realizarse   
Ya entrando en la primavera nuestra cadena 

cuenta con un mercado externo demandado y 

bastante previsible que proyecta los buenos 
precios de hoy hasta el 2022. Mientras que a 

nivel local enfrenta un consumo debilitado, que 

en lo que va de este año, ya hizo caer las ventas 
un 4% en litros equiv. sobre 2020. Cosa que se 

completa con la incertidumbre que da nuestra 
interminable crisis país. Es decir, el sector se 

sabe con potencial, sabe que necesita invertir 

para poder crecer, pero también que eso 

requiere otro entorno institucional. Serio, firme 

y previsible, para poder expresarse en plenitud. 

 

 

 
Fuente: OCLA 


