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Para hacer una recomendación en nutrición humana es 
necesario basarse en evidencia científica y académica. 
Este es un reclamo de las entidades que reúnen a los 
especialistas del área en Argentina, que lo sintetizan en 
una contundente definición: la nutrición es una ciencia, 
¡no una opinión!
Hemos escuchado alguna vez la opinión bastante 
vulgarizada sobre la inconveniencia de consumir lácteos. 
Sin embargo, son los nutricionistas quienes nos alertan 
del peligro de extender esta afirmación errónea, ya que 
“los lácteos proveen un conjunto de nutrientes esenciales 
como calcio, potasio, fósforo y proteínas de alta calidad, 
difíciles de obtener juntos, en una misma matriz, en otros 
alimentos” (*)
En los tambos es donde generamos la materia prima de 
esos productos de excelencia para la alimentación de 
nuestra sociedad, a la vez que aportamos a resolver otros 
serios problemas que la aquejan, como el desempleo, la 
destrucción de valor y las desmedidas aglomeraciones 
urbanas.
Porque la producción de leche es una de las actividades 
que más mano de obra y profesionalización requiere, 
donde el factor humano es decisivo. Nos extendemos en 
el territorio, ocupando con familias campos que podrían 
ser taperas. Y agregamos valor a la producción agrícola, 
con cereales y oleaginosas que convertimos en leche.
Claro que la falta de estabilidad y los momentos de 
rentabilidad negativa, a veces nos hacen olvidar los 
beneficios de nuestro negocio, y nos hacen dudar de la 
elección de ser tamberos.
Es entonces cuando necesitamos mirar hacia atrás y hacia 
adelante, volver a ver la importancia y la perspectiva 
global de lo que hacemos, renovar la confianza en nuestras 
capacidades y decisiones, y recuperar el orgullo de ser 
productores de leche.
(*) Declaración por una nutrición responsable.   
Fuente: Sociedad Argentina de Nutrición. 
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Luego de una presentación general de cada uno de los pro-
ductores y de las actividades de la Cámara, se realizó la 
habitual ronda de novedades de cada zona con las percep-
ciones de la situación de los tambos y del mercado interno. 
A continuación Daniel Villulla, gerente de CAPROLECOBA, 
presentó el escenario del comercio internacional y José 
Quintana, de la Dirección Nacional Láctea, compartió los 
avances en el SIGLeA y los desafíos pendientes para el 
ordenamiento de los datos de la lechería. 

EL MERCADO INTERNACIONAL DE LÁCTEOS
Menos oferta y más demanda darán sostén a los precios 
lácteos en 2019. El crecimiento de la producción de leche 
de los siete grandes exportadores globales (EEUU, UE, 
Nueva Zelanda, Australia, Brasil, Argentina y Uruguay) 
se ha estancado completamente en el primer trimestre 
de 2019. (Rabobank).
Las últimas actualizaciones de las importaciones chinas de 
lácteos en marzo de 2019 muestran un aumento de + 9,8% 
en volumen y + 17,8% en valor, con un fuerte aumento en 
el porcentaje de leche entera en polvo (LPE) y descremada 

(LPD), leches infantiles, leche envasada y crema.
USA: Tuvo el volumen total de exportaciones más alto en 
siete meses, pero las ventas a China se desploman un 43% 
por las tarifas de represalia. Los proveedores estadouni-
denses movieron volúmenes récord de queso en marzo, 
encontrando una creciente base de clientes en Corea del 
Sur, Japón, el sudeste asiático, la región de Medio Oriente/
África del Norte (MENA) y América Central. 

EL MERCADO INTERNO
Es un momento difícil para los consumidores, que tenien-
do retrasada la recuperación de su capacidad de compra, 
deben hacer un esfuerzo mayor para poder sostener su 
consumo de lácteos. Las industrias a su vez han debi-
do actualizar los precios de sus productos, ya que tie-
nen que recuperarse y pagar mejor a los tamberos, para 
empezar a revertir la baja experimentada en la produc-
ción. De esta manera se entiende que hayan caído las 
ventas en la comparación interanual.
Los espacios liberados por las industrias grandes en las 
góndolas (por falta de leche y productos), generaron nue-

REGIONAL

Un contexto más calmo permite a 
los productores empezar a rearmarse 
y volver a mirar hacia adelante.

Con una buena convocatoria de productores y amigos se realizó en Lincoln la Junta 
de Representantes de CAPROLECOBA del mes de mayo.
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GUAMINÍ: En el tema caminos la municipalidad está 
funcionando bien, con buena disposición. Habrá una 
próxima reunión con la gestión municipal para enca-
rar los arreglos. Los precios oscilaron entre $11.00 y 
$12.60 por litro. 
VILLEGAS: Mejorando el ánimo, mucho pasto, buenas 
reservas, buen otoño, MH va adelantando con pru-
dencia el precio: 11% arriba marzo y abril; y mayo con 
expectativas de llegar a $15.00. Las pymes pagaron 
los sólidos  alrededor de lo publicado en el SIGLEA, 
unos por encima, y otros por debajo. Las pymes 
muchas veces solucionan el problema de los caminos 
de acceso, porque buscan leche donde las grandes a 
veces no quieren entrar. Un productor inundado en su 
momento, ahora retomó la actividad con 3 robots  y 
sistema pastoril.
9 DE JULIO: Muy buenas condiciones climáticas, 
mucho pasto. Los precios del principal comprador 
(en $/litro) se ubicaron en: $12.80 tambos pequeños, 
$12,90/$13,00 tambos medianos y $13,00 a los más 
grandes. Los ánimos están mejor con respecto a 7 
meses atrás por clima y por precio. Hay otras zonas 
con sobrante de agua y mucho pasto. Y precio entre 
$13.50 y $15.00 con buenos sólidos. Hay perspectiva 
de incluso más precio para junio. Se escuchan ofertas 
de $16,00 y $17,00/litro. Hubo menos producción en 
abril de este año, que en abril 2018. 
LINCOLN:  Se reconoce la importancia de la Cámara 
y está pendiente mejorar la participación de la zona 
en este ámbito. Climáticamente bien y con mucha 
demanda por la leche. Hay varias empresas con llega-

da a la zona. Ha crecido mucho ARSA en su actividad, 
y ha captado buena cantidad de leche en los alrede-
dores (tienen la planta en Arenaza). Compran leche 
en $/litro y en $/KSU. En abril, pagaron $13,80/litro. 
Otro factor importante de competencia es la buena 
cantidad de industrias pymes que operan en la zona. 
Alguna ha pagado $197/KSU, y otras $13,70/litro. 
Otro tema que se ha trabajado en el distrito es el tema 
caminos. Se organizó un grupo de productores pero 
por falta de inversiones se frenó, aunque se mantie-
nen atentos para retomar cuando se pueda.
TRENQUE LAUQUEN: Hay buen estado de ánimo. Se 
está cobrando parecido a siglea entre 12,50 y 13,50. 
Hay muchas pymes, se ha sumado Nestlé y  puede 
entrar más competencia todavía. LS  ha perdido leche. 
Un Grupo que negocia su precio por sólidos está 
vendiendo por arriba de siglea y apuntan a siglea + 
5%. En tema caminos el municipio tiene una reunión 
de caminos mensual y tiene un veedeor por cuartel 
que envía foto georefernciadas y la SRA de Trenque 
Lauquen y 30 de agosto envía informes a socios con 
avances y novedades de seguimiento de caminos. 
AMEGHINO: Es un distrito chico que climáticamen-
te está bien y con buena cantidad de pasto,  aunque 
estuvo inundado en su momento. No hay buen ánimo 
y han decaído las reuniones. Los tambos cierran y las 
vacas se van a faena con buen precio y cobranza rápi-
da. Hay en la zona algunas Pymes muy ordenadas y 
prolijas.
MERCADOS: intercambio de miradas, monitoreo y 
análisis.

RONDA DE NOVEDADES 

vas oportunidades a las pymes que pudieron así mejorar 
notablemente su capacidad de pago, de manera que se 
estimuló la competencia entre industrias por la leche de 
tambo, alimentando el proceso  de recuperación del pre-
cio que está en curso.

CONCLUSIONES EN SÍNTESIS
• La recuperación de producción que se necesita va a 
demandar un buen tiempo, más allá de la voluntad o con-
veniencia de los productores.
• Para consolidar el proceso de recuperación es necesario 
que se logre una razonable estabilización de la economía.
• Seguirán prevaleciendo los factores alcistas o sostene-
dores de los precios de la leche de tambo. Con magnitu-
des dependientes de la dinámica macroeconómica.

DIRECCIÓN NACIONAL LÁCTEA: ORDENAMIENTO DE 
LOS DATOS DE LA LECHERÍA,  AVANCES Y DESAFÍOS 
PENDIENTES. 
El Ing. Agr. José Quintana, miembro del equipo técnico de 
la Dirección Nacional de Lechería estuvo presente duran-

 Agradecemos la generosa hospitalidad 
de Altos de Bermudez S.A 



te la Junta de Representantes donde expuso el funciona-
miento  y ordenamiento de la base de datos  del SIGLeA. 
Los datos con los que cuenta la Dirección Nacional lác-
tea son una fuente de información para  INDEC e INTA 
para poder estratificar por cuenca los volúmenes efecti-
vamente remitidos;  para el sector privado, para acceder 
a  certificados para los bancos; brinda información a las 
provincias, provee precio de referencia para el mercado 
futuro de leche cruda y todas las estadísticas. A su vez 
hubo modificaciones a la norma para poder encuadrar a 
las industrias de menor cantidad de litros diarios y poder 

ir incorporándolas dentro de las exigencias del sistema.  
En cuanto a las características del “Big data”, Quintana 
señaló que para su utilidad se requiere cierto volumen de 
información, variedad de fuentes y formatos, velocidad, 
valor y veracidad de la información. El objetivo, según 
especificó,  es tomar las ventajas de la tecnología al servi-
cio de la transparencia. Aclaró que hay una comisión que 
se reúne periódicamente donde a partir de la información 
procesada se van detectando y despejando inconsisten-
cias para ir depurando la base de datos. Los productores 
resaltaron la importancia y necesidad de la exactitud del 
sistema para que la base siga siendo una referencia y 
herramienta consistente. También aprovecharon la opor-
tunidad para insistir en el objetivo de pago de la leche por 
atributos y calidad, que según Quintana es un objetivo en 
el que ya se está avanzando, en cierta medida.

OBSERVATORIO DE LA CADENA LÁCTEA ARGENTINA 
(OCLA) 
La FunPEL comenzó una campaña para que cada produc-
tor aporte $150 mensuales y la industria otro tanto (en 
relación a los productores aportantes) para sostener el fun-
cionamiento del OCLA.  Desde el CIL se redactó una nota 
donde se invita a los productores a manifestar su adhesión 
o no a la campaña. El OCLA es uno de los más importantes 
logros, por el que mucho bregaron las organizaciones de 
productores. Brinda información importante, de calidad y 
gratuita, y es muy consultado a través de su página web.   
Por otro lado desde la FunPEL se ha comenzado a proyectar 
la creación de un Instituto de la Cadena Láctea Argentina 
que podría llegar a tener respaldo de ley, y  desde una sólida 
base técnica  orientaría las políticas y la actividad científica 
vinculada al sector. Sería un Instituto para la lechería que se 
necesita: institucional, ordenada, bien integrada, transpa-
rente  con desarrollo e innovación permanentes.
La Junta de Representantes de Lincoln fue una jornada 
nutrida con nuevos productores interesados en conocer la 
actividad de la Cámara y la utilidad que para ellos brinda, y 
con viejos amigos que se fueron acercando, quienes valo-
raron la oportunidad, la información compartida y la nece-
sidad de seguir reuniéndose. Agradecidos por el esfuerzo y 
reconociendo las bondades de las reuniones itinerantes por 
los distritos, resaltaron la importancia de seguir sostenien-
do estas instancias y la necesidad de mantener las cuotas y 
el apoyo financiero. 

• Reunión sobre caminos rurales y accesos 
a los tambos. 
Vialidad provincial hizo una presentación sobre su plan 
de trabajo, con inicio en Abasto, que incluye zona norte 
y que  involucra a la cuenca oeste hasta Alsina en los 
4000 km iniciales.
Se planteó evaluar las causas y responsabilidades por 
las que en el tema caminos no se logró avanzar nada 
en los últimos dos años. El Ministro aclaró que en el 
ámbito del Ministerio de Agroindustria de la provin-
cia de Buenos Aires se había procedido de manera 
correcta y trabajado en contacto con Vialidad, pero que 
circunstancias de la “macro” por todos conocidas, no 
permitieron avanzar. CAPROLECOBA señaló que más 
que deslindar responsabilidades, lo que como usura-
rios y contribuyentes se necesita es que se coordinen 
bien y se hagan las cosas con más eficiencia. Tambos 
y escuelas están relacionados en la necesidad del 
camino. Tezanos Pinto reconoció expresamente que la 
CAPROLECOBA fue la institución que empujó de inicio 
este tema, que logró llegar a la agenda de la goberna-
ción, y fue asumido como una de las prioridades políti-
cas de la provincia.
Anunciaron que el plan arranca en el mes de mayo con una 
ruta provincial en Brandsen que involucra a 14 tambos. 

• Contratos en la relación Producción-Industria
Para obtener una orientación en este tema la Dirección 
Provincial de lechería hizo consultas en la Asesoría 
General de Gobierno. El  Dr. Cristian Maroni, de la Asesoría, 
aclaró varias cosas al respecto: a) la relación comercial 
producción-industria encuadra en lo que se conoce como 
Contrato de Suministro, b) el suministro de un mes debe-
ría pagarse a más tardar el día 10 del siguiente, a menos 
que las partes, de común acuerdo adopten otro plazo, c) 
el estado no está facultado para intervenir en la fijación de 
precios. La diferencia entre compraventa y suministro es 
la habitualidad o periodicidad. 

JUNTA DE REPRESENTANTES DE ABRIL

Dependerá de los productores, industriales, 
entidades y Cámaras que el SIGLeA siga 
creciendo y mejorando más allá del gobierno 
de turno. 
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PRECIOS ORIENTATIVOS DEL MES DE ABRIL

EL ESCENARIO COMERCIAL        

PRODUCCIÓN Y PERSPECTIVAS             El primer cuatrimestre del año muestra una producción por 
        debajo de la de 2018 pero que ya empezó a levantar, pro-
yectando paridad hacia junio y un incremento posterior, con lo que 
2019 cerraría +/- 1% sobre año previo.
Los tambos (en general) disponen de buena base forrajera y reser-
vas. Y a ha sido significativa la mejora en las relaciones de precios 
a favor de la leche con los alimentos concentrados. Según datos de 
AACREA, por estos días un litro pudo comprar: 2,4 Kgs de Maíz; 1,5 
Kgs de Soja; 1,6 Kgs de alimento concentrado “vaca lechera”.  

CÓMO VIMOS EL PANORAMA 
LECHERO DE MAYO 2019

REGIONAL5

  LA SERENISIMA              NESTLÉ        SAN COR               QUESERIA PYME                  SAPUTO   
                                            Compra Directa  
$/Litro $/KGB $/KPT $/Litro $/KGB $/KPT $/Litro $/KGB $/KPT $/Litro $/KGB $/KPT $/Litro $/KGB $/KPT
12,800 177,78 371,01 12,900 179,17 373,91 13,500 187,50 391,30 12,600 175,00 365,22 13,000 180,56 376,81
13,200 183,33 382,61 13,100 181,94 379,71 13,600 188,89 394,20 13,300 184,72 385,51 13,200 183,33 382,61
13,500 187,50 391,30 13,400 186,11 388,41 13,700 190,28 397,10 14,000 194,44 405,80 13,500 187,50 391,30

Varios factores conformaron un cóctel que disparó una cre-
ciente competencia entre industrias por la leche e impulsó otro 
importante salto de recupero de su precio en el mes de abril. 
Sobre el marzo previo dicho precio creció un 12,9% en $/
litro y de 11,3% en $/KSU. Mientras que en la compara-

ción interanual (a moneda corriente) se ubicaron alrede-
dor de 118% por encima de 2018 en “$/litro”, y 115,5% 
en “$/KSU”. De esta forma, expresados en dólares, los 
precios quedaron cerca de u$s 0,303/litro, y de u$s 4,18/
KSU. ($44,26/u$s Márgenes Agropecuarios). 

Es el tema del momento ¿Cuánto tardaremos en recuperar 
el volúmen de producción que perdimos? ¿Cuánto en vol-
ver a crecer? y la respuesta es que tardaremos el tiempo 
que le lleve a los tambos reponer un plantel acorde con los 
objetivos, en la medida en que las relaciones de precios de 
la leche sean coherentes con el negocio y se mantengan 

razonablemente estables.
Esto, más la reducción de la carga tributaria y el clima, impor-
ta más que el precio en sí mismo, aunque no nos exime de 
ser eficientes y competitivos. Venimos mejor en los últimos 
meses, pero saliendo de una descapitalización, y muchos aún 
endeudados. Mayo marcará un nuevo escalón, y junio otro.

ABRIL: LA COMPETENCIA ES EL FACTOR QUE REALMENTE PUEDE TONIFICAR LOS PRECIOS 

MAYO: LA PRODUCCIÓN SE RECUPERARÁ CON PRECIOS RELATIVOS QUE LO PERMITAN
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PRECIO DE REFERENCIA PAGADO AL PRODUCTOR (datos de abril 2019 sobre 335 industrias)

+ INFO DE PRECIOS

Secretaría de Agroindustria - Lechería
Tablero de Comando Sectorial

MAYO 2019

estadisticaslecheria@magyp.gob.ar

+ INFO DE MERCADO EXTERNO

+9%

-70%

-10%

VARIACIÓN 
EXISTENCIAS LPE

VARIACIÓN 
ELABORACIÓN 

INDUSTRIAL

VARIACIÓN 
VOLUMEN

0,30
US$ POR LITRO

(contra mes anterior)

VARIACIÓN 
INTERMENSUAL+13%

(contra mismo mes 
año pasado)

VARIACIÓN 
INTERANUAL+118%

EXPORTACIONES 2018 – 333.654 TN

MERCADO INTERNO

+ INFO DE MERCADO INTERNO

-15%VARIACIÓN DE LAS 
VENTAS INTERNAS

-14% -8% -14%
+ INFO DE EXISTENCIAS

13,32
$ POR LITRO

187,45
$ POR KG

SÓLIDOS ÚTILES

39%UTILIZACIÓN DE 
LA CAPACIDAD 

INSTALADA

+ INFO DE PRODUCCIÓN 
INDUSTRIAL

SÓLIDOS LITROS
Pn PANEL SIGLeA
(8.283 liquidaciones)

Pn PANEL SIGLeA
(8.283 liquidaciones)

PRODUCCIÓN NACIONAL
NUEVA SERIE 2015-2019

-5%VARIACIÓN
INTERANUAL

ABR 2019 
ABR 2018

+ INFO DE PRODUCCIÓN PRIMARIA

+2%VARIACIÓN
INTERMENSUAL 

(prod. Diaria)

ABR 2019  
MAR 2019

VER NOTA 
TÉCNICA

COMPOSICIÓN 
PROMEDIO (%) 3,71

GRASA BUTIROSA
3,46
PROTEÍNA

736,9 M ABR 2019

Tipo Estrato UFC Estrato RCS
A Menos de 50 Menos de 200
B Menos de 50 Entre 200 y 300
C Menor a 100 Menos de 400
D Menor a 100 Entre 400 y 600
E Cualquiera Más de 600
E Más de 100 Cualquiera

Orden Sólidos
1 Más de 7,19%
2 Entre 6,88% y 7,19%
3 Menor o igual a 6,88%

Estrato* 1 2 3
A $ 13,66 $ 13,30 $ 12,61
B $ 13,83 $ 13,40 $ 13,08
C $ 13,50 $ 13,22 $ 12,66
D $ 13,37 $ 13,13 $ 12,66
E $ 13,05 $ 12,79 $ 12,34

PRECIO PAGADO AL PRODUCTOR (según Tipificación Láctea)

PARÁMETROS**

*Los precios publicados surgen del promedio del básico + bonificación de calidad 
por estrato + el promedio de bonificación comercial.
**Los parámetros higiénicos son fijos, los composicionales varían por mes.

Los valores son expresados en miles por mililitro

MAR 2019

MAR 2019 - MAR 2018

ENE MAR 2019
ENE MAR 2018

OTROS PRODUCTOS

ENE MAR 2019 
ENE MAR 2018 

QUESOS

ENE MAR 2019 
ENE MAR 2018

LECHES EN POLVO

ENE MAR 2019  
ENE MAR 2018

LECHES FLUÍDAS

ENE MAR 2019
ENE MAR 2018

EXPORTACIONES 

72.601 TN | US$ 210,33 millones 
(ENE MAR 2019)

VARIACIÓN INTERANUAL ABR 19 – ABR 18

Abril
2019

BUENOS AIRES 13,33
CORDOBA 13,07
ENTRE RIOS 13,01
LA PAMPA 12,40
SALTA 14,55
SAN LUIS 13,53
SANTA FE 13,65
SANTIAGO DEL ESTERO 13,56

MAR 2019 - MAR 2018

ELABORACIÓN INDUSTRIAL Y EXISTENCIAS

VARIACIÓN
INTERMENSUAL 

ACUMULADA
-7,5%

ENE a ABR 2018  
ENE a ABR 2019



ESTADÍSTICAS7
RESUMEN DE LA INFORMACIÓN 

Litros totales mes*
(en millones)

25,85 10,56 20,60 14,96 158,8086,83

7,09 7,16 6,87 7,49 7,107,15

334 132 817 149 173 1605

13,17 13,29 13,33 13,79 13,04 13,33

185,70 185,52 186,43 200,90 174,22 186,86

Abasto Sur Abasto Norte Oeste Mar y Sierras Fuera de Cuenca Total Prov

% sólidos útiles

Cantidad de tambos

Precio por litro

Precio por kg. de 
sólidos útiles

DATOS DE LAS PRINCIPALES CUENCAS LECHERA PROVINCIALES

PARÁMETROS DE COMPOSICIÓN Y PRECIO

Tabla 5:  de  composición y  precio  

   
SIGLEA abr-18 may-18 jun-18 jul-18 ago-18 sep-18 oct-18 nov-18 dic-18 ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 

Leche cruda 
$/Lt  6,18

 
6,42

 
6,77

 
7,08

 
7,42

 
8,00 8,52 9,02 9,39 9,76 10,49 11,75 13,33

UFC (miles x 
ml) 

 62 80 67 75 95

 

86 88 89 90 94 99 97 89
 

RCS (miles 
x ml) 

 

345 428 418 410 413 407 397 398 393 406 442 453 416 

% Proteína 3,40 3,42 3,46 3,42 3,40 3,40 3,39 3,33 3,29 3,27 3,31 3,41 3,40 

% GB 3,68 3,68 3,69 3,67 3,63 3,57 3,58 3,58 3,54 3,55 3,55 3,65 3,70 

% Solidos 
Utiles *

 

7,08 7,10 7,15 7,09 7,03 6,97 6,97 6,91 6,83 6,82 6,86 7,06 7,10 

$ por Kg. 
solidos 
utiles 

87,27 90,43 94,70 100,00 105,59 114,86 122,31 130,40 137,40 143,14 152,88 166,22 186,86 



Los alimentos y el modo de prepararlos atraviesan y 
acompañan la historia de la humanidad de la mano de 
su desarrollo y cambios evolutivos.  Hace miles de años 
el hombre dejó de ser un nómade cazador recolector 
para asentarse permanentemente y comenzar a culti-
var la tierra, y domesticar los animales.  Esta transición 
revolucionó su estilo de vida, su cultura y su forma de 
alimentación, y la leche de vaca pasó a ser junto con 
otros alimentos, parte importante de su dieta cotidiana. 
“Al hombre le cambió el cerebro a partir del fuego, desde 
que pudo empezar a cocinar, y empezó a crecerle el cere-
bro y pasó a ser más inteligente y más capaz, y a lo largo 
de toda esa evolución el intestino se adaptó a la lactosa 
y se acostumbró a las harinas”, explica Silvina Tasat,  Lic. 
en Nutrición y miembro titular de la Sociedad Argentina 
de Nutrición (SAN).  
Pero el consumo de leche ha sido cuestionado por algu-

nas corrientes de pensamiento y regímenes de alimenta-
ción. Debido a las controversias que se fueron dando en 
torno a las bondades de los lácteos y la desinformación 
y confusión que esto puede acarrear, en el año 2018 la 
Sociedad Argentina de Nutrición difundió un comunica-
do junto con las entidades que reúnen a profesionales de 
la nutrición, miembros de la comunidad científica y aca-
démicos, donde manifestaban su  preocupación por la 
proliferación de información, mensajes y consejos erró-
neos en relación a su consumo. La leche y sus deriva-
dos forman parte de la alimentación humana desde hace 
más de 10.000 años, y proveen un conjunto de nutrien-
tes esenciales difíciles de obtener todos juntos, en una 
misma matriz, en otros alimentos. Por este motivo, están 
incluidos en las recomendaciones nutricionales actuales 
de la gran mayoría de los países, concluye el documento. 
Las Guías Alimentarias para la Población Argentina 

NACIONAL

LA LECHE
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El 1 de junio se celebró el día mundial de la leche, alimento esencial 
del ser humano desde hace más de 10000 años.



“Estamos en una época de demonización 
de distintos alimentos, es la leche, son las 
harinas. Por ciclos, determinadas personas, 
califican como demonios a determinados 
alimentos nobles que se consumen desde 
siempre por el ser humano” y esto, sigue 
explicando Tasat genera cierto riesgo: “No 
consumir lácteos trae problemas serios 
para la salud”.  Además de todos los 
beneficios que aporta el consumo de 
este alimento, también colabora con 
la prevención de numerosas enfer-
medades. “La obesidad infantil es 
un problema muy serio y la leche 
es un alimento muy completo que 
se puede consumir descremado. 
Hay que acostumbrar a los chicos a 
desayunar y merendar con una taza 
de leche. Una a la mañana, otra a la 
tarde, más un pedacito de queso y ya 
se cubre el calcio para todo el día. Y 
esto es válido para todas las etapas 
de la vida. Además los azúcares de la 
leche son preventivos de caries den-
tales”.  Su consumo interviene ade-
más de manera favorable en la pre-
vención de otras enfermedades no 
transmisibles como la osteoporosis, 
la diabetes, la hipertensión arterial, 
dislipemias (altos niveles de lípidos 
en sangre) y síndrome metabólico 

(grupo de afecciones ponen en riesgo de 
desarrollar una enfermedad cardiaca y 
diabetes tipo 2)
Frente al problema de la intolerancia a la 
lactosa, que se genera cuando luego del 
destete no se sigue consumiendo lácteos 
y se pierde la lactasa, que es la enzima 
que digiere la lactosa; para poder seguir 
consumiendo lácteos y obteniendo sus 
beneficios,  hay leches desde un 80% 
de reducción hasta  opciones sin lac-
tosa. Otra opción es consumir quesos 
compactos en los que, por su proceso, 
ya no hay lactosa, aclara Tasat.  “La 
leche tampoco genera mucosidades,  
ni alergias ni asmas. Los chicos que 

1 vaso 
o taza 
de leche 
200ml

2 fetas de queso o 
un trozo pequeño 
30 gr 

1 vaso 
de yogurt 

200ml

(GAPA)* recomiendan para todas las 
edades consumir diariamente  leche, 
yogurt o quesos, y a partir de los 2 
años, preferentemente descremados.  
Estos alimentos son fuentes de calcio 
por excelencia y si el consumo de los 
mismos es escaso, resulta difícil cubrir 
las cantidades recomendadas. También la 
FEPALE (Federación Panamericana de leche-
ría) en su capítulo “Sí a la leche”  recomienda consumir 
al menos 3 porciones diarias de lácteos a partir del 1 
año de vida y hasta 4 porciones desde la adolescencia 
hasta la adultez. La leche es uno de los alimentos más 
completos que existen en la naturaleza, explica Tasat. 
“No existe calcio de mejor biodisponibilidad (que es la 
capacidad que tiene el organismo de digerir y absorber 
los nutrientes),  en cambio la biodisponibilidad del calcio 
de los vegetales es casi inexistente”.

1 LITRO 
DE LECHE 

CONTIENE:

Vitaminas 
(A, B, carotenos, 
retinol y menor 

cantidad de D, E y C)

7 g sales minerales 
(calcio, fósforo, 

magnesio, potasio, 
cloro, azufre, hierro, 

zinc, cobre) 

32 g proteínas

36 g materia grasa

47 g azúcares 
(lactosa) 

880 g de agua

“Hoy la leche además se 
utiliza como bebida de re-
hidratación en deportis-
tas porque tiene muchos 
nutrientes muy valiosos 
para la rehidratación.  La 
leche además colabora 
con el descanso. El famo-
so vaso de leche tibia an-
tes de dormir, predispone 
a un sueño más profundo 
porque tiene sustancias 
que activan las serotoni-
nas a nivel cerebral”. 

Fuente: documento “Jornadas de 
Alimentación saludable” INTI- 

Lácteos y SRA Rafaela



tienen alergia a la proteína de leche de vaca es por lo 
general una alergia transitoria hasta los dos o tres años. 
No consumir leche tiene que ver más con un fundamen-
talismo que con una razón científica válida” concluye. 
Durante 2018 Mastellone Hnos. junto con la consultora 
Kantar realizaron una encuesta (* *) para entender si el 
público argentino está al tanto o no de la recomendación 
diaria de lácteos, si efectivamente los consume y con qué 
periodicidad. 
• El 86% de la población argentina consume menos por-
ciones de lácteos que lo recomendado por el Ministerio 
de Salud.
• Los niveles socioeconómicos más altos son los que más 
consumen lácteos.
• Apenas el 33% de los argentinos sabe que se reco-
mienda consumir 3 porciones de lácteos.
El estudio demostró que era muy bajo el consumo de 
lácteos en la franja  de 18 a 24 años. “Los adolescentes 
también lo necesitan para todo su crecimiento y desa-
rrollo. Hasta los 25 años se va generando la  reserva 
de calcio en los huesos. El pico máximo de calcio del 
hueso se alcanza a los 30 años y después empieza a 
decrecer. En los adultos mayores el consumo de leche 
ayuda a prevenir la sarcopenia, que es la pérdida de 
masa muscular que se produce después de los 40 años 
y que es un envejecimiento del cuerpo normal e inexo-
rable. Los adultos necesitan huesos y músculos fuer-
tes. Para ello la leche es fundamental”.
Son varios los motivos por los cuales, según la Lic 

• 9 de cada 10 argentinos reconocen 
como falso que la leche sea un producto 
solo para niños. 

• Asimismo, 7 de cada 10 saben que es 
falso que los lácteos aumenten el riesgo 
de padecer osteoporosis y puedan gene-
rar caries. 

• 6 de cada 10 consideran que no existe 
asociación entre consumo excesivo de 
lácteos y mucosidad y asma. 

• Sin embargo, es muy alta la proporción 
de argentinos que cree que los intole-
rantes a la lactosa no pueden consumir 
lácteos. 

• En cuanto a la comparación de leche 
y extractos de semilla, almendra y soja, 
prima el desconocimiento. 

¿CUÁNTO SABEN 
LOS ARGENTINOS 

SOBRE LÁCTEOS? (**) 



Tasat, disminuye el consumo de leche entre los que se 
encuentran el precio al público, la falta de información 
y educación y distintas corrientes alimentarias. En este 
sentido y para no caer en confusiones aclaró: “No se 
puede llamar leche a las bebidas basadas en almen-
dras. No es equivalente”. 

Fuentes:
Sociedad Argentina de nutrición

(*) Guías Alimentarias para la población Argentina 
del Ministerio de Salud de la Nación. 

(**)Encuesta Ómnibus, 1205 casos, abordaje online, 
muestra representativa de la población adulta de la 

Argentina. Universo: hombres y mujeres de 18 años y 
más, residentes en todo el país, de niveles ABC1, C2C3, 

D1D2. Fecha de campo: entre el 19 de septiembre 
y el 2 de octubre 2018.  “Los Argentinos y el consumo 

de lácteos” de Mastellone Hnos y Kantar
FEPALE.

El calcio es el mineral más abundante del 
organismo. Representa el 2% del peso 
corporal y el 39% de los minerales corpo-
rales totales. El 99% del calcio está en el 
esqueleto, formando los huesos y dientes. 
El 1% restante está en el plasma parti-
cipando en la regulación de funciones 
metabólicas importantes, del cual el 45 % 
está ligado a proteínas principalmente la 
albúmina, y el 47% está como calcio libre. 
Además de la función primordial en el 
desarrollo y mantenimiento del esquele-
to, el calcio participa en funciones vitales 
como la coagulación sanguínea, contrac-
ción y relajación muscular, regulación de 
la función del músculo cardíaco, permea-
bilidad de membranas, trasmisión nervio-
sa, liberación y activación de enzimas y 
hormonas.  (GAPA)



El sector rural argentino se caracteriza por abarcar grandes 
extensiones. Su población constituía en 2001 el 10,6% del 
total país. Si se comparan las cifras de los dos últimos cen-
sos, éstas muestran una paulatina disminución, fenómeno 
que se repite también a nivel mundial. De acuerdo con el 
censo 2010, la población rural de la Argentina represen-
ta el 8,74% del total de 40.117.094, es decir casi un 2% 
menos que diez años atrás (Censo 2010). 
La falta de infraestructura que lleva al aislamiento, el défi-
cit en servicios (luz, gas, agua) y la escasez de trabajo de 
buena calidad, se mencionan como las principales causas 
que van despoblando el campo argentino. A su vez, en 
este apartado de las guías de buenas prácticas de Factor 
Humano en Tambo, se mencionan como importantes 
áreas de trabajo para la cuestión de la infraestructura, 
los caminos, la electrificación, la distancia y accesos a las 
escuelas rurales, y el manejo de los excesos hídricos.  
La falta de ripio y/o afirmado en los caminos rurales 
genera un problema para el acceso a servicios básicos, 
así como una demanda adicional de trabajo (y costo), al 
tener que sacar la producción los días de lluvia.
En muchos casos la infraestructura del tambo se encuen-

tra limitada o se limitaría por la potencia de la red eléc-
trica, ya que el equipamiento del tambo demanda una 
potencia proporcional al tamaño del mismo.
Los fenómenos climáticos extremos son cada vez más 
frecuentes e intensos y los profesionales en la materia 
coinciden que esta característica se mantendrá a futuro. 
Si a esto le sumamos el crecimiento de las zonas urbanas, 
vemos que la infraestructura para el escurrimiento hídri-
co queda subdimensionada. Es allí donde los problemas 
de anegamientos, además de generar pérdidas económi-
cas en las empresas, obstaculizan las labores diarias de 
las personas, generando malas condiciones de trabajo. 
Hoy las telecomunicaciones se transformaron en una 
herramienta más de trabajo. La dificultad para su acceso 
genera inconvenientes. Afortunadamente los celulares 
han solucionado muchos de estos problemas, pero exis-
ten muchas zonas donde este servicio al igual que el de 
internet, es deficiente.  
El acceso a la educación es clave para una adecuada 
inserción social de las personas que trabajan en el tambo. 
El aislamiento propio de las instituciones educativas del 
medio rural atenta contra la calidad educativa.

NACIONAL

Guía de buenas prácticas: 
Infraestructura regional
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Seguimos compartiendo el informe que el equipo de Factor Humano en Tambo  ha 
desarrollado como guía de  buenas prácticas en diferentes áreas de trabajo. En esta 
edición resaltamos algunas reflexiones sobre la incidencia de la infraestructura en la 

calidad de vida de las zonas rurales.

A diferencia de lo que generalmente se piensa la elección del lugar de trabajo no solamente 
tiene que ver con la remuneración, sino también con otros factores que hacen al desarrollo y 
bienestar de las personas. Si deseamos que la gente que trabaja en el ámbito rural se quede, 
progrese y contribuya al crecimiento de la empresa, entonces necesitamos que el entorno 
donde desarrollan sus tareas los motive y recompense de manera justa.



13

CAMINOS Y ESCUELAS RURALES
 La Republica Argentina tiene aproximadamente 500.000 
km de carreteras y caminos, de los cuales 37.800 km 
conforman la red primaria o nacional y 178.000 la red 
secundaria o provincial, restando 285.000 que forman la 
red terciaria dependiente de las municipalidades o comu-
nas. De la totalidad de la red vial, 400.000 km son cami-
nos de tierra, lo que equivale a un 80% del total nacional.
La distancia promedio en la Argentina entre la casa de 
los tamberos y el centro urbano más cercano es de 9,6 
km, teniendo variaciones de hasta 35 km. El 91% de los 
tambos deben recorrer en promedio 3,7 km de camino de 
tierra para poder llegar al afirmado o asfalto, donde poco 
más de un tercio de los casos tiene que recorrer un tra-
yecto mayor a la media. Y la distancia promedio entre la 
casa del trabajador tambero y la escuela más cercana es 
de 6,1 km. En el 77% de los casos deben recorren como 
promedio 5 km de camino de tierra para poder llegar a 
la escuela. Hay que aclarar que la distancia que tienen 
hasta la escuela no siempre coincide con la distancia al 
centro urbano.
Son muchas las limitantes en infraestructura que condi-
cionan fuertemente la factibilidad operativa, inserción y 
desarrollo de las personas, repercutiendo en la perma-
nencia de las mismas en el medio rural, lo que impacta en 
el resultado económico de las empresas.
La gran limitante de estos factores es que están “tran-
quera hacia afuera”, y por eso la solución depende en 
gran parte del compromiso de los vecinos y las autorida-
des, además del empresario preocupado por esto.

Acceda a más información, documentos 
e investigación en  factorhumanoentambo.com 

Fuente y fotos: Factor Humano en Tambo

Son muchos y grandes los desafíos que se 
presentan para la educación rural. Del total 
de escuelas a nivel país, el 40% son rurales, 
pero tienen muy baja matrícula. De  1° al 6° 
primaria hay un promedio de 50 alumnos 
por escuela (Carratú, 2006), donde casi la 
mitad de los establecimientos tiene menos 
de 30 alumnos. Casi el 40% de las escuelas 
rurales presenta el esquema plurigrado, 
alumnos de grados distintos agrupados en 
la misma clase. Las escuelas rurales tienen 
problemas de recursos materiales, sobre 
todo los que tienen que ver con la infraes-
tructura (electricidad, gas, agua potable, 
comunicaciones) escasos recursos didác-
ticos y humanos. Los maestros carecen 
de acceso a información que les permita 
perfeccionar su carrera profesional, in-
cluyendo en algunos casos los trabajos de 
docentes en tareas que son de no docentes 
(Llach, 2006). En el nivel medio la oferta 
educativa es reducida, sólo el 31% tiene una 
oferta técnica.

LA FERTILIDAD NO ES LA ÚNICA DIFERENCIA
• Contamos con un equipo técnico altamente capacitado  • Disponemos de la mayor oferta genética 

• Ofrecemos nuestro programa de Monitoreo del Progreso Genético Real para la correcta selección de los toros 
• Somos la empresa líder en importaciones y ventas desde hace más de tres décadas 

Estamos a su disposición para acompañarlo con toda nuestra experiencia

Tel (011) 4962 8442  |  inseminacion@juan-debernardi.com.ar  |  fJuan Debernardi SRL-División Leche



Hoy el sector cuenta con un marco normativo, que 
anteriormente no existía, frente a un eventual caso 
de controversia. Se trata del Protocolo de Solución de 
Controversias, un mecanismo transparente donde las 
partes se obligan mutuamente a resolver la cuestión 
conforme a las condiciones y procedimientos tales como:
A. Los análisis que se efectúen para resolver la contro-
versia, sólo podrán realizarse en Laboratorios acredita-
dos por el Organismo Argentino de Acreditación (OAA) 
respecto al cumplimiento de la Norma IRAM 301:2005, 
equivalente a la ISO/IEC 17025:2005.
B. Los reclamos sólo podrán efectuarse sobre resultados 
del mes en curso. En el caso que el reclamo se efectúe 
entre los días 1 y 6, se deberá seleccionar el mes por el 
cual se efectúa el reclamo.
C. El reclamante solicitará a la otra parte la extracción de 
una nueva muestra fuera del calendario habitual (deno-
minada re-muestreo), coordinando la fecha y horario de 
realización del re-muestreo, el que no deberá superar las 
72 horas del inicio del reclamo.
D. En dicho acto deberán estar presentes como míni-
mo las partes implicadas y/o representantes designados 
para tal efecto y un representante del laboratorio que 
analizó originalmente la o las muestras de la leche sujeta 
a controversia.
E. El muestreo será realizado mediante las instrucciones 
que el Laboratorio Arbitral elegido suministre a las partes 
de acuerdo con las necesidades que reviste el o los aná-
lisis a efectuar. De ser necesario, el denunciante podrá 
solicitar que el muestreo sea realizado por un profesional 
del laboratorio arbitral elegido.
F. Sea cual fuera el mecanismo utilizado por las partes 
para el muestreo, se entiende que el acto de entregar 
la muestra al Laboratorio Arbitral para su análisis, lleva 
implícito la conformidad de las partes en controversia 
sobre la representatividad de la muestra y de la aplica-
ción correcta de las instrucciones de muestreo suminis-
tradas por el laboratorio arbitral.
G. Una muestra, considerada original, será analizada por 
el Laboratorio Arbitral; una segunda muestra, considera-
da duplicado, será resguardada para el eventual caso de 
que algún inconveniente con la muestra original no haya 
permitido su análisis.
H. Los resultados que se obtengan del análisis de la 

muestra original serán considerados inapelables en la ins-
tancia administrativa y sus resultados se aplicarán al volu-
men de leche que afecta el período sujeto a la controversia.
I. En base a los resultados obtenidos, las partes resolve-
rán comercialmente la aplicación de créditos o débitos en 
la siguiente liquidación, con el objeto de compensar los 
eventuales errores analíticos incurridos.
J. El acta confeccionada por el laboratorio interviniente 
que contenga toda la información de la resolución de la 
controversia será informada la Dirección Nacional Láctea, 
de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la 
Secretaría de Gobierno de Agroindustria por medio del 
SIGLeA.
K. En el caso de que se ratifiquen los resultados en con-
troversia, los costos operativos del reclamo correrán por 
cuenta del reclamante, mientras que en el caso de que 
se rectifiquen los resultados en controversia, los costos 
operativos del reclamo serán afrontados por la parte 
sujeta de reclamo.

Fuente: www.argentina.gob.ar/producción. 
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Una herramienta para 
la transparencia en la 

comercialización de la leche
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PROTOCOLO DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS:

Un servicio al alcance de los productores para poder defender el precio de su producción. 

Vale destacar la utilización del Sistema 
Integrado de Gestión de la Lechería 
Argentina (SIGLeA), una herramienta para 
transparentar y unificar la información 
entre los actores de la cadena láctea y 
organismos del Estado. Este sistema 
apunta a transparentar la información y 
dispone una liquidación universal única 
obligatoria y electrónica.
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Parece que China representa el futuro para el consumo 
de queso. El gigante asiático es el mayor importador de 
productos lácteos del mundo, con un valor del mercado 
de productos lácteos de alrededor de 12 mil millones de 
dólares, que podría aumentar a 16 mil millones en 2020.
Crucial para este crecimiento es la porción debida al con-
sumo de queso, que aumentó de 15% en 2015 a 25% 
en 2017. Según la investigación de Mintel, las ventas 
minoristas de queso aumentarán en promedio un 13% 
por año hasta 2021.
La llegada de las cadenas de comida rápida, el aumento 
de los ingresos familiares y los nuevos estilos de consu-
mo en las ciudades lo han cambiado todo, y los jóvenes 
pronto perciben los productos lácteos como sinónimo de 
bienestar y alimentos saludables.
El consumo de queso de los niños representa el 55% 
del total.
El grupo de edad de 20 a 29 años representa el 47% de 
los consumidores de queso. Mozzarella y quesos azules 
son los tipos más populares, pizza y pastel de queso los 

platos favoritos. Varias escuelas primarias en Shanghai 
incluyen queso en las cantinas y el consumo de niños 
representa el 55% del total. No en vano, de los 113 pro-
ductos a base de queso lanzados al mercado en los últi-
mos 3 años, el 42% se dirigió a niños.
Sin embargo, la mayor parte del consumo se concen-
tra en las cuatro principales ciudades del país, Beijing, 
Shanghai, Guangzhou y Shenzhen, que tienen ingresos 
y estilos de vida más altos que son más sensibles a las 
influencias occidentales. Por lo tanto, el queso sigue 
siendo poco conocido para la mayoría de la población. 
Queda mucho por hacer, pero el potencial es grande. 
Por ejemplo, las compañías australianas y neozelande-
sas, que ven a China como el destino preferido para su 
producción de productos lácteos, están trabajando para 
innovar, aumentar la calidad del producto y capturar esta 
creciente demanda.

Fuente: OCLA a partir del newsletter 
de CLAL.it por Leo Bertozzi 

El índice de precios de los productos lácteos de 
la FAO registró un promedio de 226,1 puntos 
en mayo, esto es, un aumento de 11,2 pun-
tos (un 5,2 %) desde abril, con lo cual el índi-
ce se situó un 24,2 % por encima del valor de 
comienzos del año y se acercó a su nivel más 
alto en los últimos cinco años. El alza marca-
da de las cotizaciones del queso fue la razón 
principal del fuerte aumento de mayo, mientras 
que otros productos lácteos representados en 
el índice también se mantuvieron por encima de 
sus niveles de enero. El aumento de los precios 
de los productos lácteos fue consecuencia de 
la solidez de la demanda mundial de importa-
ciones en un contexto de limitadas disponibi-
lidades exportables en Oceanía, pues las con-
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INTERNACIONAL

CHINA: Aumentó el consumo de quesos

El índice de precios de los productos 
lácteos de la FAO - Mayo 2019

16

FACTOR HUMANO EN TAMBO

El índice se calcula sobre la base de los precios de la mantequilla, la leche 
desnatada en polvo, la leche entera en polvo, el queso, la caseína; la media 
se pondera por las cuotas medias de exportación para 2001-2004
Fuente: Dairy Outlook service of FAO’s Trade and Markets Division.
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En los últimos años los sistemas lecheros argentinos han 
incorporado mucha tecnología de insumos relacionada a 
los animales y a la alimentación, con el objetivo principal de 
incrementar la producción de leche por vaca. Este incremen-
to en el uso de tecnologías de insumos causó además un 
aumento en el número de tareas a realizar por los operarios.  
Esta intensificación ha llevado a intervenir cada vez más 
en la secuencia alimento �vaca�leche. Es común obser-
var una alta dependencia de alimentos externos, sistemas 
cada vez más complejos,  difíciles de manejar, sistemas que 
requieren demasiadas órdenes y gran número de interme-
diarios. Sin embargo los niveles de producción alcanzados 
por el tambo promedio nacional son aún bajos en relación 
al potencial genético de los animales, a los alimentos utiliza-
dos, y a la alta intervención que demandan con una produc-
ción aproximada de 19 litros/vaca/día y 7.500 litros/ha/año. 
 
FACTORES QUE LIMITAN LA PRODUCCIÓN DE LECHE
El Proyecto INDICES con el relevamiento de 162 tambos 
ubicados principalmente en Santa Fe, Córdoba y Buenos 
Aires, investigó aspectos fundamentales para la producción 
de leche: infraestructura, manejo, nivel tecnológico y recur-
sos naturales (suelo y agua). 

LE DAMOS LA ESPALDA AL USO DE FERTILIZANTES
La fertilización y las enmiendas estimulan el crecimiento y la 
producción de las pasturas y cultivos. En Argentina se han 
reportado incrementos superiores al 100% en producción 
de materia seca de alfalfa en ensayos en los que se aplicó 

Calcio, Fósforo y Azufre, sobre suelos con 5,9 de pH, 18 
ppm de Fósforo y 10 ppm de Azufre.  
En el Proyecto INDICES se reportó que una gran propor-
ción de tambos tiene carencias importantes de nitrógeno y 
azufre en el suelo (64% con menos de 15 ppm de nitrógeno 
de nitratos y 75% con menos de 10 ppm de azufre). Sin 
embargo en el mismo relevamiento se observó que ape-
nas el 32% de los productores fertiliza las pasturas y solo 
el 57% fertiliza los cultivos de maíz para silo. A pesar de la 
importancia y el evidente impacto productivo de fertilizar, 
en Argentina se utilizan apenas 40 kg de fertilizante/hectá-
rea de tierra arable/año. Este es un valor bajo en compara-
ción con países como Uruguay (175 kg/ha/año), Chile (543 
kg/ha/año) o Nueva Zelanda (1.272 kg/ha/año). 

MANEJO DE LA CARGA ANIMAL.  
Un aspecto clave para una lechería rentable en países sin 
subsidios al precio de la leche tales como Argentina, es el 
balance entre la oferta y la demanda de alimentos en el sis-
tema, este último determinado principalmente por la carga 
animal (vacas totales/ha). En general en los sistemas leche-
ros argentinos se observa una baja carga animal (1,3 vacas/
ha) en relación a los alimentos ofrecidos, lo que resulta en 
un bajo aprovechamiento de las pasturas y reservas, y en 
producciones de leche/ha/año menores a las deseadas. 
En un trabajo de investigación que analizó 7 años de resul-
tados productivos y económicos (2004 a 2010) de 81 
tambos de la provincia de Santa Fe, con 230 vacas tota-
les (VT) en promedio, se observó una asociación positiva 

TECNOCÁMARA18

El potencial de producción de leche de 
los tambos de Argentina es muy alto. 

Existen claras evidencias que muestran 
que se podría duplicar la producción de 

leche por hectárea. Estas evidencias pro-
vienen de ensayos de experimentación 

a campo y de investigaciones de simula-
ción de sistemas lecheros, pero también 

de tambos comerciales que ya demostra-
ron que ese salto productivo es posible.

De espaldas a la tecnología entre la carga animal y el resultado económico. Los tambos 
con carga animal cercana a 1 VT/ha tuvieron en promedio 
un resultado económico negativo. El resultado económico 
neutro (no ganaron ni perdieron) se alcanzó con un prome-
dio de 1,3 VT/hectárea, y a partir de allí, el incremento en 
la carga animal estuvo asociado a resultados económicos 
positivos y crecientes. 
El efecto positivo de la carga animal sobre los resultados eco-
nómicos se observa solamente cuando existe alta producción 
de forrajes en el campo e infraestructura adecuada. Con más 
producción de forrajes, mejor infraestructura y mayor carga 
animal, la cantidad de leche que se produce hoy en Argentina 
podría producirse en la mitad de la superficie actual. 

EL AGUA DE BEBIDA ES EL PRINCIPAL NUTRIENTE 
PARA LAS VACAS LECHERAS
La leche contiene aproximadamente 87% de agua. El 
consumo de agua en vacas lecheras tiene un gran efecto 
sobre la producción de leche. Para que los animales pue-
dan adquirir la cantidad que requieren, es necesario con-
tar con suficiente disponibilidad y correcta distribución 
de aguadas, reposición inmediata, agua limpia, fresca y 
de una calidad adecuada.
Según los resultados arrojados por el Proyecto INDICES, 
existen dos problemas importantes en relación al agua de 
bebida para el ganado. El primero es que hay muy pocas 
aguadas, en promedio hay una cada 34 ha en los 162 
tambos relevados, lo implica largas caminatas que afectan 
negativamente el consumo de agua y de de alimentos. El 
agua se encuentra a una distancia promedio de 461 m, 
valor muy superior a lo recomendado (menos de 200 m). 
Por otra parte, se relevó que el 23% de los tambos ofrecen 
agua con alto contenido de sales totales (> 5.000 ppm), lo 
cual también podría limitar la producción de leche.
Existe tecnología para proveer de agua en forma eficiente 
como los sistemas presurizados de alta reposición. 

INSTALACIONES DE ORDEÑO: ¿UTILIZAMOS LA TEC-
NOLOGÍA BÁSICA DISPONIBLE?
Las instalaciones de ordeño tienen un gran impacto sobre 

la eficiencia del proceso de cosecha de leche, la eficiencia 
de la mano de obra, el bienestar de la gente que ordeña y el 
bienestar de las vacas. 
El tambo promedio relevado en el Proyecto INDICES tiene 
una instalación de ordeño de 24 años, con una máquina de 
ordeñe de 11 años de antigüedad. Se observó que los tam-
bos más grandes (promedio 5.010 litros de entrega por día) 
tienen una relación muy elevada entre vacas en ordeño y 
cantidad de unidades de ordeño (21 vacas/unidad de orde-
ño), causando ordeños muy largos (3h/ordeño). También 
se observó muy bajo nivel de automatización durante este 
proceso, sólo el 24% de los tambos que suministran ali-
mento durante el ordeño cuenta con alimentación automa-
tizada. Está disponible la tecnología para construir tambos 
eficientes, que reduzcan  el esfuerzo humano y favorezcan 
el bienestar animal, pero en general, le damos la espalda. 
Se puede hacer muchísimo esfuerzo en producir leche, pero 
ésta luego debe ser cosechada eficientemente para que el 
negocio sea rentable. 

¿UTILIZAMOS LA TECNOLOGÍA DISPONIBLE PARA 
MEJORAR LAS CONDICIONES LABORALES?
Como ejemplo de condiciones laborales se aborda lo relacio-
nado a las viviendas. La cantidad de gente que trabaja por 
tambo se ha incrementado como consecuencia del aumento 
de vacas y de la mayor intervención humana en el proceso 
productivo.  Sin embargo la construcción de viviendas nue-
vas es muy poco frecuente, y las existentes son antiguas. 
Los resultados del tambo dependen de las personas a 
cargo, las cuales además de ser capaces deben trabajar 
con motivación y comodidad. Las empresas del siglo XXI 
requieren fundamentalmente “talentos” para que se expre-
se todo el potencial de las mismas. 

CONSIDERACIONES FINALES
Se ha desarrollado en Argentina una lechería pensada 
desde la nutrición y la genética animal de alta producción de 
leche por vaca, pero dejando pendientes  grandes desafíos 
en el uso de tecnologías básicas relacionadas a la produc-
ción de forraje en el campo, la infraestructura, el manejo y 
bienestar animal,  y las condiciones laborales. Esto ha deri-
vado en una lechería de “altos insumos y baja producción” 
con serios problemas de rotación de gente, crecimiento de 
rodeo y rentabilidad.
Solamente luego de superar estas limitantes, podremos 
incorporar la tecnología de avanzada en forma rentable. 

Fuente contactar al autor: jbaudracco@yahoo.com 
o bien acceda al texto completo y referencias en 

www.caprolecoba.com.ar

Existen tecnologías que no están relacionadas en forma directa a la alimentación ni al potencial 
genético de los animales, que podrían estar limitando fuertemente la producción de leche por 
vaca y por hectárea en Argentina, estas tecnologías de procesos e insumos están relacionadas 
a: utilización de fertilizantes, manejo de la carga animal, suministro de agua de bebida, 
tecnologías para instalaciones de ordeño y tecnologías para mejorar las condiciones laborales.

Existe mucha tecnología disponible para 
construcción y diseño de viviendas atrac-
tivas y funcionales, que entusiasmen a la 
gente para vivir en el campo y permitan 
que se reconforte luego de una intensa 
jornada laboral.  

Por Ing. Agr., M.Sc., PhD Javier Baudracco (2014)
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al potencial genético de los animales, a los alimentos utiliza-
dos, y a la alta intervención que demandan con una produc-
ción aproximada de 19 litros/vaca/día y 7.500 litros/ha/año. 
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producción de las pasturas y cultivos. En Argentina se han 
reportado incrementos superiores al 100% en producción 
de materia seca de alfalfa en ensayos en los que se aplicó 
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ppm de Fósforo y 10 ppm de Azufre.  
En el Proyecto INDICES se reportó que una gran propor-
ción de tambos tiene carencias importantes de nitrógeno y 
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de nitratos y 75% con menos de 10 ppm de azufre). Sin 
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el 57% fertiliza los cultivos de maíz para silo. A pesar de la 
importancia y el evidente impacto productivo de fertilizar, 
en Argentina se utilizan apenas 40 kg de fertilizante/hectá-
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ción con países como Uruguay (175 kg/ha/año), Chile (543 
kg/ha/año) o Nueva Zelanda (1.272 kg/ha/año). 
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Un aspecto clave para una lechería rentable en países sin 
subsidios al precio de la leche tales como Argentina, es el 
balance entre la oferta y la demanda de alimentos en el sis-
tema, este último determinado principalmente por la carga 
animal (vacas totales/ha). En general en los sistemas leche-
ros argentinos se observa una baja carga animal (1,3 vacas/
ha) en relación a los alimentos ofrecidos, lo que resulta en 
un bajo aprovechamiento de las pasturas y reservas, y en 
producciones de leche/ha/año menores a las deseadas. 
En un trabajo de investigación que analizó 7 años de resul-
tados productivos y económicos (2004 a 2010) de 81 
tambos de la provincia de Santa Fe, con 230 vacas tota-
les (VT) en promedio, se observó una asociación positiva 
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ción de sistemas lecheros, pero también 

de tambos comerciales que ya demostra-
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De espaldas a la tecnología entre la carga animal y el resultado económico. Los tambos 
con carga animal cercana a 1 VT/ha tuvieron en promedio 
un resultado económico negativo. El resultado económico 
neutro (no ganaron ni perdieron) se alcanzó con un prome-
dio de 1,3 VT/hectárea, y a partir de allí, el incremento en 
la carga animal estuvo asociado a resultados económicos 
positivos y crecientes. 
El efecto positivo de la carga animal sobre los resultados eco-
nómicos se observa solamente cuando existe alta producción 
de forrajes en el campo e infraestructura adecuada. Con más 
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animal, la cantidad de leche que se produce hoy en Argentina 
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consumo de agua en vacas lecheras tiene un gran efecto 
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bienestar de las vacas. 
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una instalación de ordeño de 24 años, con una máquina de 
ordeñe de 11 años de antigüedad. Se observó que los tam-
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se observó muy bajo nivel de automatización durante este 
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ción de forraje en el campo, la infraestructura, el manejo y 
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incorporar la tecnología de avanzada en forma rentable. 

Fuente contactar al autor: jbaudracco@yahoo.com 
o bien acceda al texto completo y referencias en 

www.caprolecoba.com.ar

Existen tecnologías que no están relacionadas en forma directa a la alimentación ni al potencial 
genético de los animales, que podrían estar limitando fuertemente la producción de leche por 
vaca y por hectárea en Argentina, estas tecnologías de procesos e insumos están relacionadas 
a: utilización de fertilizantes, manejo de la carga animal, suministro de agua de bebida, 
tecnologías para instalaciones de ordeño y tecnologías para mejorar las condiciones laborales.

Existe mucha tecnología disponible para 
construcción y diseño de viviendas atrac-
tivas y funcionales, que entusiasmen a la 
gente para vivir en el campo y permitan 
que se reconforte luego de una intensa 
jornada laboral.  

Por Ing. Agr., M.Sc., PhD Javier Baudracco (2014)



PANORAMA20

UNA MIRADA 
SOBRE EL PANORAMA 

LECHERO DE JUNIO 2019



%AGUA ÚTIL EN EL PERFIL

PRODUCCIÓN Y PERSPECTIVAS 

En la provincia de Bs As, en lo que hace a la carga de 
humedad de los perfiles, se mantiene el gradiente que de 
menor a mayor, cruza desde el SO hasta el NE.
En particular en nuestra región en poco tiempo más vamos 
a dejar atrás un otoño que recordaremos por lo favorable 
que resultó para los tambos, en gran parte de la misma. 
Más allá de que estemos llegando bastante “ajustados” a 
estos días, sobre todo en la capa arable, donde en general 
“no sobra nada” de humedad, o está cada vez más seca, a 
medida que avanzamos hacia el oeste / sudoeste. 
Para adelante se prevén ambientes estables, fruto de 
las condiciones que impone la persistencia de un “Niño” 
activo, pero débil. Y en nuestra provincia tendríamos un 
invierno también benigno. 
El SMN, para nuestra región y gran parte de Bs As, pro-
yecta para JUN-JUL-AGO lluvias normales, y temperatu-
ras normales o superiores a lo normal, en alternancia lógi-
ca con algunos períodos más fríos.

Seguramente iremos desmenuzando las causas con 
el correr de los días, pero en gran parte de la cuenca 
oeste “la leche está tardando en aparecer”, y en los reci-
bos de fábrica mostró incrementos bajos en mayo/abril. 
Notándose recién en junio el comienzo tibio de un repun-
te muy esperado. Coinciden en esto reportes de produc-
tores y varias industrias.
Y esto no es porque los tamberos (que hoy disponen 
buenos recursos forrajeros y trabajan con rentabilidad 
positiva) no quieran producirla.
Quizá tenga que ver con una menor cantidad de vacas 
en los corrales y un mayor porcentaje de vaquillonas en 
los rodeos.

PRECIOS ORIENTATIVOS DEL MES DE MAYO

En la cuenca oeste de Bs. As., para una leche libre de 
Brucelosis y Tuberculosis, con 3.75% grasa y 3.50% 
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° corres-
ponde 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).

CONDICIONES AGROCLIMÁTICAS

  LA SERENISIMA              NESTLÉ        SAN COR               QUESERIA PYME                 SAPUTO
                                               Compra Directa  
$/Litro $/KGB $/KPT $/Litro $/KGB $/KPT $/Litro $/KGB $/KPT $/Litro $/KGB $/KPT $/Litro $/KGB $/KPT
13,700 188,97 391,43 13,700 188,97 391,43 14,500 200,00 414,29 13,100 180,69 374,29 14,200 195,86 405,71
14,500 200,00 414,29 14,200 195,86 405,71 14,600 201,38 417,14 13,900 191,72 397,14 14,400 198,62 411,43
14,900 205,52 425,71 14,800 204,14 422,86 14,700 202,76 420,00 14,700 202,76 420,00 14,800 204,14 422,86



EL ESCENARIO COMERCIAL        

MAYO: LA FOTO ES MUY BUENA PERO TAMBIÉN HAY 
QUE VER LA PELÍCULA 
Las palabras que dan título a este segmento son del 
Ing. Santiago del Solar (Jefe de Gabinete de la Secr. de 
Agroindustria), y nos parece que resumen bien lo que 
pasa hoy en la producción lechera, y en qué contexto es 
necesario mirarlo. Porque tan cierto es que hoy los pro-
ductores de leche estamos bien con “los números” (la 
foto), como lo es que venimos de uno de los peores años, 
habiendo perdido mucha plata, y necesitamos imperio-
samente prolongar y estabilizar las buenas relaciones de 
precio (la película), para poder volver a crecer de veras. 
Sobre el abril previo, en mayo, en la cuenca oeste, el pre-
cio creció alrededor de 8,0% en $/litro y 7,0% en $/KSU. 
Mientras que en la comparación interanual (a moneda 
corriente) se ubicó cerca de 130% por encima de 2018 
en “$/litro”, y de 127,0% en “$/KSU”. De esta forma, 
expresados en dólares, los precios de mayo quedaron 
cerca de u$s 0,32/litro, y de u$s 4,43/KSU. ($45,10/u$s 
Márgenes Agropecuarios). 

CUENCA OESTE BSAS             TAMBO LITROS / DÍA
Precio vs mes anterior 1500 4500 10000
$ / litro Abriel 19          12,9600       13,2800      13,6200 
 Enero 19          13,8400       14,3200       14,7800
 Diferencia % +6,79% +7,83% +8,52% 
$ / KSU Abril 19 180,00 184,44 189,17
 Mayo 19 190,90 197,52 203,86
 Diferencia % +6,06% +7,09% +7,77%

CUENCA OESTE BS AS   TAMBO LITROS / DÍA
Precio vs mismo mes año anterior
(sin deflacionar) 1500 4500 10000
$ / litro Mayo 18 6,1300 6,2400 6,3800
 Mayo 19 13,8400 14,3200 14,7800
 Diferencia % +125,8% +129,5% +131,7%
$ / KSU Mayo 18 85,73 87,27 89,23
 Mayo 19 190,90 197,52 203,86
 Diferencia % +122,7% +126,3% +128,5%



POCO, CONCRETO, RELEVANTE, REALIZABLE
La Mesa de Competitividad Láctea, que en junio volvió a 
reunirse, quizá esté frente a una nueva oportunidad para 
dar un salto de madurez.
En los tiempos que corren la asistencia de un vasto archi-
piélago de individualidades institucionales, con el ¿único? 
objetivo de volcar el propio “speech”, se ve crecientemente 
anacrónica y sin utilidad.
La que vivimos parece una hora propicia para que todos nos 
enfoquemos en lo “poco, concreto, relevante, y realizable”, 
con una actitud colaborativa y de equipo, centrada en resol-
ver los problemas, y mejorar / avanzar sobre lo ya logrado, 
por poco o mucho que sea. Sin dejar de mirar el horizonte.
La cadena lechera como tal y sus principales actores se 
verán muy beneficiados. Y si este clima de trabajo res-
ponsable trasciende (todos tenemos que trabajar para 
que así sea), puede resultar muy estimulante a la parti-
cipación de esa gran “mayoría silenciosa” de tamberos e 

En momentos muy malos, planteamos que no habría 
puerta de salida, sin movilizar todos los precios de 
la cadena, y sin que se den mejores condiciones en el 
comercio exterior. La leche debía empezar a ganarle al 
dólar y a la inflación. Y por fortuna, así se dio.
Ahora, en un buen momento, luego de trabajar varios 
meses en un ambiente de competencia por la leche, y 
cuando alcanzamos los u$s 0,32/litro, hay que decir: 1. 
Que aún queda un margen de mejora, necesario y posi-
ble, y 2.Que si se confirma la calma del dólar y la ten-
dencia a la baja de la inflación, lo probable es que estos 
movimientos tiendan a la estabilización, pero en un plano 
de relaciones de precios más compatibles

JUNIO: EL RECUPERO DE PRECIO SEGUIRÁ EN CAMINO HACIA LA ESTABILIZACIÓN

PRODUCCIÓN Y PERSPECTIVAS 

industriales del país. 
Las comisiones que están trabajando sobre las moda-
lidades comerciales en la cadena y en la mejora del 
SIGLEA, pueden estar marcando un camino, al que se 
podría sumar una comisión para abordar los temas insti-
tucionales (muy postergados)



CUENCA OESTE LECHERA
Cámara de productores de 

Leche Cuenca Oeste Bs. As. 
Irigoyen 350 (6450) Pehuajó  

Pcia. Buenos. Aires
Tel: 02396-409630

Horario: Lunes a viernes de 8 a 12 hs.
E mail: cuencaoeste@gmail.com 

www.caprolecoba.com.ar

PRESIDENTE Matías Peluffo mtpeluffo@gmail.com
VICEPRESIDENTE Sergio Tomaselli   tomasellisergio@hotmail.com
SECRETARIO Lucas Alassio      lucasalassio@kiwicriollo.com.ar
GERENTE Daniel Villulla dhmr@infovia.com.ar
SECRETARIA ADM. Natalia Artigues cuencaoeste@gmail.com

EMPRESAS LÁCTEAS
que operan en la región

LÁCTEOS VIDAL
Localidad: Moctezuma
02395 - 453092 - Jorge Collado
LA SIBILA S.A.
Localidad: Rosario - Nogoya
0341 - 156563236 - Pablo De Maio
NESTLÉ
03462-15-663140
Guillermo Barbey
MASTELLONE HNOS.S.A. 
Localidad: 9 de Julio
02317-426760 - Edgardo Vocabelli
Localidad: T. Lauquen
02392 - 422211 - Roberto Capovilla
SANCOR
Localidad: Charlone
03584-15497304 - Gabriel Cattaneo
QUIROLAC
Localidad: Quiroga
0217 - 491215 - Eduardo Macaroni
ILBA
Localidad: T. Lauquen
011  - 62016474 - Osvaldo Paolucci
ARDESIA
Localidad: T. Lauquen
02392 - 15519257 - Luis Krause
SAN GOTARDO
Localidad: T. Lauquen
02392 - 423083 - Jorge García
LÁCTEOS "EL PRADO"
Localidad: 9 de Julio - Bs.As.
02317 - 15403141 - Facundo Botta
LÁCTEOS AURORA SRL
Localidad: 9 de Julio - Bs. As.
02317 - 15457547 - Martín Cappelletti
LACT. BARRAZA S.A.
Localidad: Juan Bautista Alberdi
02364-15-528098 - Horacio Castillon 
Localidad: Trenque Lauquen
02392-15-460860 - Eduardo Folco
LÁCTEOS LA BLANQUEADA
Localidad: 9 de Julio
02317-432801 - Eliana González
L3N S.A – ADECOAGRO
Localidad: Chivilcoy-Morteros
03462-333401- Alejandro Torres
DANONE ARGENTINA
Moreno 877 CABA
Planta de clasificación: Ranchos, BA
011-1549160260 - Federico Zanni 

DELEGADOS
Bolívar
Francisco Tamborenea
pachytamborenea@hotmail.com
Carlos Casares
Juan Argentino Campbell
jock@intercasares.com.ar
Carlos Tejedor
Carlos Gondra
marisagondra@gmail.com
Coronel Pringles
Oscar Peton
lasinas4@hotmail.com
Coronel Suárez
Alberto Fernández
la_deseada@hotmail.com
E. V. Bunge
Rogora Carlos
ro.gora@hotmail.com
Florentino Ameghino
Antonio Hope
 ladesa@ameghinonett.com.ar
Alberto Miranda
albertomiranda@arnet.com.ar
General Villegas 
Sergio Tomaselli 
tomasellisergio@hotmail.com
Lucas Sierra
lucasgsierra@hotmail.com
Gral. Pinto 
María Elena Courrégues
marybas19@hotmail.com
Granada 
Marisa Cabodevilla
mcabodevi@hotmail.com
Guaminí 
Jose Di Nucci
fpaunero@gmail.com
Leandro N. Alem - Vedia 
Oscar Cicolini
oscarcicolini@hotmail.com
Lincoln
Gustavo Walberg
gustavowalberg@gmail.com

VISITE:  WWW.CAPROLECOBA.COM.AR

También estamos en         y en
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Nueve de Julio
Francisco Verges
vpancho@yahoo.com
Administrador grupo whatsapp 
"Cuenca Oeste 9 de Julio".
Cel: 02345- 15561360
Pehuajó 
Martín Fourcade
maf@manuelita.com.ar
Administrador grupo whatsapp 
"Tamberos Pehuajó"
02396-613182
Pellegrini 
Ubaldo Dulevich Uzal
ubadulevich@yahoo.com.ar
Rivadavia
Jorge E. Polo
jorgeepolo@jsnet.com.ar
Saavedra 
Silvio Etcheverry
sanvictor272000@yahoo.com.ar
Salliqueló
Raúl Campodónico
raulcampodonico@dmlconex.com.ar
Tornquist
Miguel Hilding Ohlsson      
sidumor@gmail.com
Trenque Lauquen
Dante Calvo
calvodante@speedy.com.ar
Matías Peluffo
mtpeluffo@yahoo.com.ar
Administrador grupo whatsapp 
"Tamberos Trenque Cuenca O"
Cel: 02395-15403046 
Lucas Alassio 
lucasalassio@kiwicriollo.com.ar
Villarino
Bernardo Ramírez
eloyramirez@hotmail.com
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