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Las vacas no se enteran de que termina un año y comienza
el 2022. Pero de alguna manera les tenemos que transmitir
nuestra esperanza.
Y como la esperanza no es un sentimiento, sino la decisión
de hacer que las cosas buenas sucedan, en cierta forma
devolverán nuestros esfuerzos. ¿Para qué, si no, celebrar el
año nuevo?
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Un nuevo comienzo es una nueva oportunidad, ¿de qué?
de ser mejores. Como personas, con nuestra familia y con
la sociedad en la que vivimos. Y a la sociedad tenemos que
ofrecerle lo que está esperando de nosotros, un alimento de
calidad, una actividad económica genuina y sustentable, que
ocupa personal y territorio y que genera riquezas para el país.

TECNOCÁMARA

En cierta medida, son cosas que no hacemos solos, sino dentro
de la comunidad tambera y la cadena de la lechería.

PANORAMA DE MERCADO

También es el momento de revisar nuestro plan estratégico
sectorial, para corregir y relanzar. Estamos invitados a opinar,
a incidir y a conducir las acciones colectivas de la lechería, para
superar obstáculos y desarrollar posibilidades.
Y las vacas van a responder.
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JUNTA DE REPRESENTANTES y ASAMBLEA ANUAL

Junta de Representantes
y Asamblea Anual
de CAPROLECOBA

En viernes 19 de noviembre se realizó en TamboDem la Asamblea Anual de
CAPROLECOBA donde se aprobaron la Memoria y el Balance del período julio
2020 - junio 2021.

Gentileza Tomás Gortari.

En la Junta de Representantes de octubre se compartieron, entre otros temas, las novedades de los distritos, la gestión institucional, la situación local y comercial y el escenario del mercado internacional.
TALLER DE INSCRIPCIÓN EN ADA
MANEJO DE PURINES
Se informó en la reunión que estaba finalizando exitosamente el trabajo de inscripción asistida en ADA
de una treintena de productores, en el proceso de
adecuación de los tambos a la Norma 737/18 para
el uso agronómico de los purines de tambo. A continuación se intercambiaron opiniones sobre el camino
a seguir, ya que el próximo paso es iniciar el proyecto
de implantación del sistema en los tambos inscriptos
y autorizados para ello. Es un tema imprescindible
ambientalmente y los consumidores van a exigirlo
COTAM
Se presentaron las respuestas obtenidas en las
encuestas, que mostraron realidades empresarias con
las particularidades que tiene ese segmento de productores. Se notó que tenían experiencia en trabajo
grupal, buena disposición para recibir y dar ayuda. En
este momento esa inquietud se está canalizando en
la conformación de un Grupo Cambio Rural. De estas
encuestas todos son productores con ganas de crecer

y mantenerse. A partir de allí, el camino será ver de
qué manera la Cámara podría sumarse e interactuar
con ellos en una relación de mutua colaboración. El
objetivo es que la lechería sea para todos los niveles
y que sea un trabajo conjunto. Sería importante que
otros distritos sumen a más productores.
INFORME COMERCIAL Y DE MERCADO
La cuenca está muy justa de humedad sobre todo la
capa arable. Los pronósticos vaticinan lluvias aunque
temperaturas más altas de lo normal. Hay buena producción de pasto y buen clima para las vacas. En septiembre un litro de leche compraba 1,73 kg de maíz.
La primavera, período de pico de producción, se está
transitando bastante bien. Hay una rentabilidad positiva, dentro de valores bajos por todo un semestre. La
inflación ha empezado a ganarle la partida al productor y al dólar que se sigue atrasando en relación. Por

CONSIGNAS PERMANTENTES
DE CAPROLECOBA
• Consolidemos la unidad de los productores
de leche.
• Aseguremos la participación de las bases.
• Mejoremos nuestra información y comunicación.
• Desarrollemos los vínculos institucionales
con otras entidades, la industria, y el Estado.
• Contribuyamos al sostenimiento financiero
de nuestra organización.

Gentileza Lucas Alassio.

ahora se ha podido defender el precio en esa moneda. En la última subasta de Fonterra se dieron nuevas
subas de los lácteos donde la leche en polvo entera
subió 1%. El petróleo estaría llegando a los 90 dólares
por tonelada. Hay una correlación entre esta cotización y la de la leche en polvo porque estos países son
importadores de este producto. Todavía Argentina
no está aprovechando al marco del mercado mundial

por sus retenciones. La cadena como tal está generando valor luego de un tiempo de pérdidas. Hay que
capitalizar el pasto del momento y generar todas las
reservas posibles. Preocupa lo que viene por delante. Habrá que ver qué decisiones económicas toma el
gobierno y las consecuencias de las situaciones en el
mercado mundial como por ejemplo, la crisis energética de China.

RONDA DE NOVEDADES
9 DE JULIO. Muy buena disponibilidad de pasto y
casi la totalidad del maíz ya sembrado. Al incremento de los costos en dólares se sumó ahora la dificultad para conseguir distintos insumos y repuestos
que están faltando en el mercado. En los productores de leche ha crecido la preocupación al comprobar que las políticas macroeconómicas del gobierno,
lejos de solucionar estos problemas, son causa de
los mismos; y también por el temor a una probable
devaluación que, a este paso, parece inevitable. Los
precios han mostrado un comportamiento diferente,
según la industria de que se trate. Algunas mantuvieron septiembre igual que agosto, mientras que
otras incrementaron los valores entre 1,0 y 1,5%.
Hemos tenido precios de $31,50, $32,50 y $35,50/
litro, con alguna usina que pagó $34,00/litro. Como
siempre, quienes tienen altos sólidos y comercializan
por ese carácter, muestran números más grandes en
$/litro, pero similares al SIGLEA en $/KSU.
GUAMINÍ. Los suelos de la zona se encuentran
bastante secos, cosa que preocupa por encontrarse
gran parte de los maíces sembrados, en una apuesta
a la lluvia que reviste alto riesgo. Algunos colegas
han decidido incrementar la superficie de maíz, para
compensar una eventual merma importante en los
rendimientos (y que no le falte después comida a las
vacas). El tema de la falta de insumos es muy grave,
porque no es sólo de nuestro país, sino global. Las
producciones individuales de las vacas están altas, y
se obtienen en este momento a menores costos. En
un tambo de manejo intensivo de la zona se están
obteniendo 2,5 kg de sólidos útiles/vaca/día. Allí se
usan 10 kg de materia seca de alimento/kg de sólido útil obtenido. Subieron mucho los costos del área
veterinaria y bajaron en otros indirectos.
GRAL VILLEGAS/AMEGHINO. Los tambos que en
la zona hacen gestión han podido cerrar un balance
positivo en el Ejercicio 2020/2021, pero más ajustado que el de 2019/2020. Los suelos están muy secos
y complican la siembra de los maíces en fecha. La
situación se asemeja a sequías históricas. Este año
va a haber una buena proporción de maíces tardíos.
Hay serias dificultades para conseguir muchos insu-

mos. Entre Cnel Granada y Gral Villegas los precios
estuvieron alrededor de los $33,00/litro. Quizá haya
menos dispersión que en otras zonas.
TRENQUE LAUQUEN/30 DE AGOSTO. La zona
está muy bien de humedad en el suelo y de disponibilidad de pasto, gracias a los 200 milímetros de
lluvia caídos durante septiembre. Se hizo entre los
representantes y la secretaria del distrito una primera reunión por Zoom que resultó y demostró ser
de ayuda para estar comunicados entre los socios
de la Cámara y también informados de lo que está
pasando en los tambos del distrito. Un grupo de
comercialización en 30 de Agosto que ha obtenido con negociaciones conjuntas $480,80/KSU con
una Pyme y $481,65/KSU con una de las industrias
líderes. A la zona llegó también a comprar leche un
supermercado importante de Mar del Plata, pero sin
poder ofrecer precios competitivos ($32,50/litro y
$454,00/KSU).
TRENQUE LAUQUEN/TAMBEROS PYMES. Hoy se
dispone de buena cantidad de pasto, pero casi no
quedan reservas. Recién ahora están empezando la
siembra del maíz. Y se sigue sacando leche básicamente a pasto. Los precios se ubicaron entre $31,0
y $32,8/litro. Se ha estado dedicando tiempo a que
más encuestas del Programa COTAM sean llenadas.
De esa manera se logró reunir al menos una decena
de respuestas, que aunque pocas, empiezan a dar
una idea de lo que está pensando la gente del barrio
sobre sus problemas y sobre la posibilidad de que
la Cámara pueda acercarse a colaborar en aquellas
cosas en que pueda hacerlo.
CARLOS CASARES. Uno de los más importantes
productores del distrito y del país ha comenzado un
proceso para ir pasando todo su rodeo desde un sistema convencional de producción a uno bajo encierro. Hay preocupación por los insumos.
PEDRO LURO. Un grupo de tambos de altos sólidos,
negociando coordinadamente, ha conseguido que se
cotice y pague su leche por ese carácter (de relación
directa con el rendimiento industrial), y se defina el
valor a través de un cierto porcentaje por sobre lo
publicado mensualmente en el SIGLEA.
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CÓMO VIMOS EL PANORAMA
LECHERO DE NOVIEMBRE 2021
Luego del pico de octubre la producción en la cuenca marcha hoy amesetada en la transición hacia la próxima
baja estival. Hay buenos reportes de oferta de pasto en TamboDem y la red del INTA Gral. Villegas. Los animales
están con buen estado y buena producción individual. Los concentrados, con relaciones de precios muy ajustadas. Se están haciendo reservas de heno. Preocupa la suba de los costos en dólares y la incertidumbre política
y macroeconómica en nuestro país.

PRECIOS ORIENTATIVOS DE OCTUBRE
LA SERENISIMA		
$/Litro $/KGB $/KPT

32,000 457,14 955,22
32,500 464,29 970,15
33,500 478,57 1000,0

NESTLÉ
			
$/Litro $/KGB $/KPT

32,500 464,29 970,15
32,800 468,57 979,10
33,100 472,86 988,06

SANCOR
QUESERIA PYME
Compra Directa		
$/Litro $/KGB $/KPT $/Litro $/KGB $/KPT
32,450 463,57 968,66
32,700 467,14 976,12
32,900 470,00 982,09

32,300 461,43 964,18
33,000 471,43 985,07
34,000 485,71 1014,9

SAPUTO			
$/Litro $/KGB $/KPT

32,000 457,14 955,22
32,600 465,71 973,13
33,000 471,43 985,07

OCTUBRE: INFLACIÓN +3,5% / DÓLAR +1,0% / PRECIO LECHE DE TAMBO +0,7% (SIGLEA)
Los precios más frecuentes en la cuenca oeste para los tipos de tambos considerados rondaron los siguientes valores:

TAMBO CHICO
$32,25/lirtro

$460,70/ksu

TAMBO MEDIANO
$32,70/lirtro

$467,90/ksu

TAMBO GRANDE
$33,30/lirtro

$475,70/ksu

Sobre mes previo
$/litro

+1,1%

Sobre el año previo
$/litro

+71,9%

En dólares*/litro

0,32

Sobre mes previo
$/ksu

+2,6%

Sobre el año previo
$/ksu

+71,6%

En dólares*/litro

4,60

* $102,30/dólar, tomado de Márgenes Agropecuarios
NOVIEMBRE: RECIÉN SALIENDO DEL “PICO”, PERO YA PREVIENDO QUE PRONTO FALTARÁ LECHE
Mercado interno: las ventas perdieron volumen y fluidez por la situación social y a pesar del control de precios. Los
mejores maseros se van stockeando y muchas pymes derivan excedentes a las industrias con capacidad de exportar. Mercado externo: muy firme, con excelentes precios, pero una logística complicada y costosa. (¿Hoy es más
fácil llegar a China que a Argelia?). Hacia adelante hay expectativas por las ventas de verano, y eso nos recuerda
que pronto puede volver a faltar leche.
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MEMORIA
EN SÍNTESIS

PERÍODO
JULIO 2020 JUNIO 2021

La CAPROLECOBA funcionó regularmente a través de su Junta de Representantes
(JR) y los canales habituales de intercambio y consulta interna. Lo hizo utilizando
la modalidad virtual, como parte de las estrategias adoptadas en toda la sociedad
contra la pandemia del Covid 19; y como es habitual, evaluó las condiciones en las
que se desenvolvieron las empresas tamberas de la región, y monitoreó la dinámica
y las tendencias del negocio lechero, así como el marco político en el contexto país.
La Comisión Directiva se desempeñó de acuerdo con
los Estatutos, y mantendrá su conformación hasta la
culminación de su mandato en la Asamblea Anual de
noviembre 2022. La Cámara sigue siendo socia de
la Fundación para el Desarrollo de la Cadena Láctea
Argentina (FunPEL) y miembro permanente de su
Consejo Consultivo. Asistió a todas las reuniones sectoriales que requirieron su participación, a nivel nacional,
provincial, y municipal. Y mantuvo un diálogo permanente con los funcionarios de todos los ámbitos y sus
equipos de trabajo.
A su vez, la CAPROLECOBA cultivó un vínculo de colaboración con entidades gremiales y cámaras de productores lecheros de la provincia de Buenos Aires y del país.
Y concentró sus esfuerzos en la valoración de la transparencia de los mercados y la libertad de comercio, en
mejorar el vínculo comercial producción-industria y la
capacidad de negociación del productor, y el desarrollo
institucional.
En el campo de la comunicación se mantuvieron los servicios y espacios habituales que la Cámara ofrece a sus
asociados y al conjunto de la cadena lechera: la publicación de su revista bimestral “Leche, Cámara, Acción”,

la publicación mensual de su Panorama de Mercado
Lechero, el sitio web www.caprolecoba.com.ar, las
cuentas de Facebook y Twitter, un newsletter (que se
publica los meses en que no sale la revista), un micro
quincenal en una radio FM de Trenque Lauquen y la
publicación de comunicados de prensa, declaraciones o
propuestas. En la cámara se utiliza la red de Whatsapp
como canal de comunicación. Tuvieron gran desarrollo
las plataformas de tipo Zoom o Google Meet, que han
posibilitado dar continuidad a las reuniones. Además, en
forma creciente, dirigentes de la cámara fueron consultados por los medios periodísticos y por funcionarios del
área de lechería.
En julio de 2020 el sector venía perdiendo rentabilidad
después de haberla mantenido positiva durante un año
y medio. Nos acercábamos a la estación de mayor producción, pero comenzaba a verse que quizá pudiéramos atravesarla sin sobrecargar el mercado interno. Se
había trabajado bien y con anticipación en la FunPEL,
y la industria había acelerado sus exportaciones. Por
fin el gobierno había designado un Director Nacional
de Lechería (Arturo Videla), la FunPEL había acordado
el texto de una carta que envió a las autoridades del

MAGYP centrada en marcar una agenda sectorial, y
las entidades gremiales de la Comisión de Enlace prefirieron liderar a las organizaciones de productores en
una segunda carta, con centro en el pedido de quite de
retenciones. Representantes de la Cámara estuvieron
presentes (virtualmente) en las reuniones realizadas en
uno y otro lado, impulsando la comunicación conjunta de la cadena frente al gobierno y la conveniencia de
crear un ambiente de trabajo positivo con la Dirección
Nacional de Lechería. En la Junta de Representantes (JR)
del mes se evaluaron rumbos de acción frente al tema de
la adaptación de los tambos para el uso agronómico de
purines en la Pcia de Bs As.
En agosto un sector de la dirigencia tambera instaló
un debate al afirmar que los acuerdos firmados en San
Francisco en 2002 habían sido desatendidos, algunas entidades no habrían cumplido su palabra, y no se
había avanzado nada desde entonces. Nuestra cámara
confrontó esa posición en el seno de la FunPEL y ante
la opinión pública, explicando que aquel evento fue
inspirador para un sinnúmero de acciones que fueron
transformando significativamente el funcionamiento de
nuestra cadena, hasta llegar a logros como la FunPEL,
el SIGLEA, el OCLA, entre los más importantes. Por otro
lado, comenzaron a mejorar los precios internacionales
y vimos que a nivel local la pandemia y la cuarentena no
habían hecho caer tanto el consumo, sino en realidad,
cambiar los hábitos alimentarios; y la CAPROLECOBA
empezó a plantear que había condiciones para ir mejorando los precios gradualmente. Trabajamos en el
impulso al 4to Outlook Lechero y decidimos comenzar
un micro radial tambero, de frecuencia quincenal, en una
FM de T. Lauquen.
En septiembre se continuó complicando el escenario
para los tambos, ya que se consolidó una caída en las
relaciones de precios de la leche respecto del maíz y la
soja, que venían aumentando mucho sus cotizaciones en
el mercado, y la industria no tenía capacidad de respuesta para atender de inmediato las consecuencias de este
desbalance, ni los pedidos de aumento de la cámara y el
conjunto del sector. En la JR de este mes se aprobaron
las gestiones que nuestros representantes estaban llevando adelante en un espacio específico con las otras
dos cámaras regionales de Bs As; y se recibió la visita
de Arturo Videla, el nuevo Dir. Nacional de Lechería. En
el encuentro, desde la CAPROLECOBA, se le planteó
interés por planes pendientes para los caminos rurales,
la necesidad de dar continuidad al SIGLEA, la importancia del OCLA, y la necesidad de ir retrocediendo con las
retenciones a las exportaciones. En los días 23 y 24 se
realizó el 4to Outlook Lechero de Argentina.
En octubre empeoraron las relaciones de precios con
los granos, y la rentabilidad seguía cayendo. El precio
SIGLEA había subido +2,3%, mientras los costos lo
hacían +4,4%. La Cámara formuló un pedido público
al gobierno para que flexibilice los “precios pisados” y
retroceda con las retenciones, para mejorar la capacidad

de pago de la industria. En la JR se informó sobre una
reunión del Consejo de Administración de la FunPEL con
el L. Basterra y A. Videla, el Ministro se mostraba interesado por la orientación que le proporcionaba la FunPEL.
A su vez, nuestro presidente informó sobre las reuniones
en las que estaba participando, del Grupo de Consenso,
coordinado por gente de Coninagro y con el concurso
de productores de Córdoba y Santa Fe, además de las
gremiales tradicionales. Además, en función del sufrimiento empresario que se percibía entre los pequeños
tamberos, miembros de la CD propusieron armar un plan
de trabajo para acompañar y ayudar a esos productores.
En noviembre, el día 20, se realizó en modo virtual la
Asamblea Anual de la Cámara, que aprobó Memoria y
Balance, y renovó sus autoridades con mandato hasta
noviembre de 2022. Posteriormente, la JR se abocó a
analizar la coyuntura, que este mes se había agravado
para los tambos, ya que las relaciones de precio con el
maíz y la soja seguían muy malas para la leche, y la escasez de lluvias en varias zonas había reducido la oferta
de pasto. La Cámara caracterizó esto como una crisis de
costos ya que el precio se había comenzado a mover,
pero no podía hacerlo al ritmo que se necesitaba. En su
informe mensual la CAPROLECOBA dijo: “…si hace falta
la leche, para tenerla sólo cabe mejorar su precio. Si no, a
pesar nuestro, la producción caerá”.
Diciembre siguió muy complicado para la producción,
pero comenzamos a notar que de a poco iba mejorando
la rentabilidad, aunque seguía negativa. El precio seguía
muy atrasado contra la inflación anual, pero crecía cerca
del 4% mensual, y se ubicaba en u$s 0,24/litro. En la JR
compartimos el Balance 2020 y perspectivas 2021 formulado por el OCLA, que nos ayudó a comprender la
forma en que marchaba el negocio. Este año las exportaciones nos ayudaron a sostener el funcionamiento del
sector (25% de lo producido). En respuesta a lo indicado
en el mes anterior, se presentó un primer esquema para
trabajar en gestión colaborativa con productores lecheros en dificultades. A su vez, los presentes hicieron su
propio balance de la cámara, en un ejercicio tan particular (Pandemia), y dejaron algunas ideas: la Cámara estuvo muy activa en 2020, a pesar de todo. Es posible que
los encuentros virtuales no tengan vuelta atrás, alternados con algunos presenciales.
Enero de 2021 arrancó con otro debate que involucraba al sector lechero. Esta vez a partir del gobierno, que
salió a explicar a la población la importancia de “desacoplar” los precios internos de los externos, para asegurar alimentos más baratos en las góndolas. La Cámara
hizo su JR, donde se ajustó el texto que había elaborado
como respuesta, y se compartió/acordó con las otras dos
cámaras de Bs As. El mensaje fue: “Crecer y Exportar es
la mejor salida para el país y su lechería”. La DNL a su
vez convocó a una reunión a todas las organizaciones
del sector para febrero. En esta Junta se analizó también
si era válido evaluar la participación de los socios en la
cámara con los criterios tradicionales o sería necesario

considerar que muchas cosas han cambiado en los últimos años en lo que hace al tiempo de ocupación de las
personas y las maneras en que se comunican entre sí.
En febrero la JR consideró y acordó los Ejes de Trabajo
de la CAPROLECOBA 2021:
Puertas adentro: asistencia y contención a productores
de mayor fragilidad, coordinación de un espacio para
temas de comercialización de leche, apoyo a la organización y funcionamiento de los distritos. Puertas afuera: Interacción con FunPEL-OCLA, modelos de INTA y
IAPUCO, intercambio con cámaras de Buenos Aires,
vínculos con las industrias y participación en instancias
institucionales de diálogo con el Estado.
Respecto de la Comisión Técnica de Seguimiento del
SIGLEA se decidió sugerir a las otras cámaras la conveniencia de indicar al representante de Bs As que
impulse la prioridad de obtener una mayor frecuencia
de análisis de leche, una correcta toma de muestras y
preciso manejo de las mismas hasta el laboratorio, para
dar fidelidad a los resultados. Al final, se recibió la visita
de los técnicos de la FunPEL y el OCLA Ing. Mozeris y
Contador Giraudo, que presentaron el trabajo “Algunos
vectores clave del Desarrollo Sostenido de la Cadena
Láctea Argentina”.
Marzo fue el mes en el que, en el camino de la recuperación, nos acercamos a la neutralidad en términos de
rentabilidad. Los incrementos en el precio de la leche
habían venido ganándole a los de la inflación y el dólar.
(Variables que la CAPROLECOBA asumió que se mantendrían reprimidas hasta las elecciones). Lo fuimos
señalando mes a mes, así como el error del gobierno
en mantener atrasados los precios en salida de fábrica.
En la JR se dedicó un espacio prioritario a una ronda de
novedades enfocada en lo comercial. En la oportunidad, también se avanzó con el llamado a partir de ahí
“COTAM” Programa de Colaboración tambera. Se definieron los pasos a seguir y se trabajó sobre una encuesta
a realizar entre los potenciales participantes. Además se
consideró un Informe de tesorería, que ratificó un saludable equilibrio en las cuentas de la Cámara.
En abril la recuperación del precio se mostró firme, ya
que en marzo sobre una inflación de 4,8% y un movimiento del dólar de 2,7%, la leche subió 7,8%. Esto estuvo asociado a alguna flexibilización que las industrias
obtuvieron en sus listas de precios. (Nos enteramos también que habían empezado a negociar con el gobierno

-Secretaría de comercio interior- un acuerdo más amplio).
Ellas comenzaban a recuperar sus números, y con un
delay técnico eso se iba trasladando al productor. En la
JR se aprobaron las encuestas del COTAM. Se destacó
el trabajo realizado por la tesorería en la actualización
y saneamiento del padrón de socios. Ya entrando en la
coyuntura se resaltó el crecimiento sostenido que mostraba la producción sobre el 2020, y se comentó profusamente el rol que en estos tiempos jugaba China en el
comercio mundial de lácteos.
Mayo mostró continuidad en la recuperación del precio
de la leche, que subió 8% en abril, contra una inflación
de 4,1%% y un dólar que sólo creció 2%. La producción
a su vez, cerraba el 1er cuatrimestre un 4,5% por encima del año previo. Pero los costos subían y las relaciones
de precios seguían mal. En la Cámara nos dimos cuenta
que la mejora venía de esas actualizaciones parciales que
había logrado para sí la industria, pero que el atraso en
las listas (IPIM nivel gral 61,3% vs IPIM Lácteos 31,9%)
representaba una amenaza concreta para su continuidad.
Y así lo dijimos en el informe mensual, reclamando flexibilidad y que se libere la capacidad de pago de la industria.
En la JR se comentó la importante dispersión en el nivel
de los precios publicados en nuestra tabla habitual. Cosa
que reflejaba que tanto productores como industriales
estaban ajustados y tenían que pensar muy bien dónde
ponían cada peso que disponían. Además se destacó el
éxito del webinario organizado por TamboDem sobre
la actualización de la norma para el uso agronómico de
purines en los tambos, y se planteó que la Cámara podía
dar continuidad a iniciativas sobre el tema.
Y en junio se conoció el acuerdo al que habían arribado
las industrias con la SCI para transitar el 2do semestre
del año (con dos turnos de elecciones adentro), que analizado en su contexto, resultaba de utilidad para todos
los actores involucrados, con extensión a los productores, a los que les abría la posibilidad de sostener el ciclo
de recuperos. Claro que bajo la amenaza constante de
una macro signada por el intervencionismo estatal sobre
el comercio. Así lo interpretó y comunicó la Cámara, que
prudentemente se abstuvo de involucrarse en declaraciones inconducentes. En la JR del mes se fijaron como
líneas de trabajo hasta fin de año: la difusión y capacitación sobre la adaptación de los tambos a la resolución
737/18 de la ADA, y el programa COTAM.
Quedan en nuestra memoria las alegrías por los aciertos y las cosas bien hechas, el aprendizaje de los errores y la carga de aquellas otras que quedaron pendientes. Podemos estar moderadamente satisfechos con
nuestra cámara, aunque eso no llegue a quitarnos las
preocupaciones e inquietudes. El gran desafío para la
CAPROLECOBA seguirá siendo por mucho tiempo la
genuina representatividad, la participación y la unidad
de los tamberos.
Pehuajó, 19 de noviembre de 2021
Acceda al texto completo en caprolecoba.com.ar
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OTRAS MANERAS DE
PENSAR LA LECHERÍA

Agustína, Esperanza, Agustín y Ana.

Agustín Baiguera tiene un camino recorrido y una visión de la lechería que quiere
para su empresa: pensar los equipos, el ambiente de trabajo y los tiempos personales, además de contemplar y buscar el bienestar animal a través de la innovación y
la adopción de tecnología.
Agustín Baiguera nació y se crio en General Villegas y
cuando tuvo que tomar la decisión de qué estudiar no
dudo en seguir los pasos de su padre, Luis María. Con
su título de médico veterinario egresado de la UBA, hace
doce años volvió y se convirtió de a poco en su mano
derecha. “Me habían invitado a Inglaterra pero dije que
no, soy muy paisano de Villegas. Mi viejo tenía mucho
trabajo con tambos particulares, me pasó un par y me
fue testeando”. Al principio Agustín lo fue acompañando
a ver a sus clientes, luego tomando él la responsabilidad
de seguir algunos, hasta que Luis María, decidió retirarse
para quedar al frente de la administración de su campo,
y todos los clientes siguieron trabajando con Agustín.
En 2013 junto con su amigo Lucas Sierra, alquilaron un
tambo, y en 2015 sumaron otro más. “Llegamos a ordeñar 400 vacas”. En 2018 devolvieron uno de los tambos
y la sociedad se reconfiguró. Hoy Agustín trabaja en el

tambo familiar y como veterinario, asesor y capacitador
en el uso de collares en otros tantos. “El campo es de mi
familia, lo hereda mi viejo, yo soy el veterinario y trabajo
mucho con él. Lo ayudo con todo lo que tiene que ver con
los animales y él hace lo que es gestión de la maquinaria
y la administración financiera y económica. Él maneja la
billetera y lo hace muy bien. Todo lo hacemos complementándonos, las cosas que yo propongo las charlamos
mucho”. Luis María y Graciela Specogna están casados
hace 45 años, de los tres hijos que tuvieron, Agustín es
el único varón y también el único que vive en Villegas.
Sus hermanas Guillermina y Paula están instaladas hace
varios años en Europa.
El campo, que es parte del CREA Tambero AmeghinoVillegas desde sus comienzos, hace 35 años, está en la
estación Moores a 14 km de Villegas. Hoy ordeñan 380
vacas con 9.500 litros diarios de producción, volumen que

se mantiene a lo largo del año. “Tenemos un sistema muy
estabilizado. Las vacas duermen encerradas en corrales
tipo dry lot y después del primer ordeñe de la mañana
salen a comer al campo. Es un sistema semi pastoril. En la
sala comen entre 6 y 8 kg de concentrado, maíz molido,
expeller de soja y núcleo mineral, según el rodeo que sea
y en el dry lot comen silo de maíz, y depende la estación,
mezclado con silo de alfalfa o cebada. Son siempre las
mismas parcelas o encierres para cada uno de los rodeos”.
El campo es bastante quebrado, así que las parcelas se
mantienen secas y tienen monte donde van las vacas
buscando la sombra en verano. “Nosotros ordeñamos a
las cuatro de la mañana y a las dos de la tarde, después
del ordeñe de la tarde se van a los encierres donde tienen
comida y agua”. Luis Maria adoptó este sistema hace 14
años, por la capacidad del tambo y superficie disponible
para la producción de leche. La Herminia se alza dentro de
449 hectáreas de campo, de las cuales 270 se destinan a
todo el rodeo, lo que representa una carga de 1.4 VO/ha.
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
La llegada de Agustín además de la renovación generacional, trajo aires de cambio y espacio para adaptar
nuevas tecnologías en La Herminia. “Yo venía con otras
ideas en la cabeza…ya había empezado la digitalización,
y a seguirse rodeos con collares y caravanas con GPS,
el ordeñe robótico era ya una novedad, junto con toda la
movida en torno a los recursos humanos y la conformación de los equipos. Me inscribí como voluntario en todo
lo que había relacionado a mejoramiento tecnológico y me
di cuenta que para avanzar había que empezar a pensar la
lechería de otra manera, por lo menos la nuestra”. Hace ya
dos años que Agustín implementó el uso de collares en su
tambo. “Los collares lo tienen todas las vacas, a las vaquillonas por parir se los ponemos unas 2 semanas previas
al parto. Ahora secamos las vacas y no se los sacamos.
Por la antena que tenemos generalmente no nos llega a
diario la actualización de la misma información que con la
vaca de ordeñe, que al ir dos veces por día la tambo, se
actualiza. Nos acabamos de comprar cincuenta caravanas
que cumplen la misma función que el collar, pero además
tiene una luz led que se activa cuando hay algún evento de salud o reproductivo, por ejemplo, cuando la vaca
está en celo”. La información que proveen los collares es
tomada por una antena cuando la vaca llega a la zona del
tambo, sin necesidad de entrar a ordeñarse. “El periodo
más importante que estamos monitoreando, para mí es el
preparto, que está siempre en el rango de la antena. El sistema mide el estrés a través de un algoritmo, y manda una
alerta. Con esa alerta vamos a ver la vaca para chequear
si hay alguna complicación y si hace falta se la ayuda a
parir”. Las alertas se activan cuando hay algún comportamiento fuera de lo normal. “Cuando compramos los collares teníamos un índice de mortandad alto por vacas que
entraban en acidosis y no las podíamos salvar porque las
veíamos muy tarde. No dejamos de tener las acidosis, no
es alto el número, pero ahora el collar avisa que la vaca

1° vaca de La Herminia.
está entrando en ese proceso. Hoy lo vemos y lo resolvemos”. Los collares, explica, miden tres cosas: actividad, a
través de un GPS, y rumia y jadeo a través de un micrófono. Esta medición es individual y grupal, por rodeo. El
collar tiene la información de los últimos siete días de cada
vaca. El trabajo se tornó más ágil, más eficiente y con más
margen para tomar decisiones, comenta Agustín. “La tasa
de preñez histórica era de 20% y este año se despegó un
poco, yo creo que este va a ser uno de los mejores años
reproductivos”.
A su vez está tecnología viene acompañada con la posibilidad de instalar la puerta apartadora automática, que se
programa desde la computadora, pero que en este caso
no se pudo implementar por el diseño y antigüedad de las
instalaciones. “Nosotros producimos sobre tres cuartos
de campo alquilado, fui a ver cómo funcionan los robots
y me encantó el ambiente de cómo están las vacas. No
se deja de necesitar gente, y probablemente se produzca
algún litro más. Mi viejo hoy lo está evaluando. Es un proyecto. En esta sala no podemos meter ni una vaca más”.
EL EQUIPO
El equipo se conforma de 6 personas. Los hermanos
Rubén y Marcelo Pineda trabajan con las máquinas y
están en la empresa hace 30 y 25 años. Miguel Cáceres
y Julio Arenas se encargan del ordeñe; Hugo Castillo, de
la crianza y recrías, y Marcelo Alarcón de la inseminación y el manejo de las vacas y el pasto. “Todos están
enganchados en todo, todos cobran bonificaciones por
buenos resultados en preparto, crianza, inseminaciones,
orden y limpieza, etc. Si bien las tareas están divididas,
todos están involucrados en las distintas áreas y se rotan
cubriéndose los francos mutuamente”. Por la sala que tienen, comenta, las 400 vacas se ordeñan en cuatro horas,
por eso, además de comprar los collares, compraron unos
pulsadores que se llaman puntos de ordeñe inteligente
que hicieron que el trabajo se acortara casi una hora en el
día, de esta manera hicieron más eficiente el tiempo en la
sala y mejoraron la calidad de la leche, porque sobre todo
mejoró el bienestar de la vaca.
Agustín no se conforma, por sus venas de veterinario y
productor corre el sueño de seguir innovando y modernizando el tambo. “A La Herminia la fundó mi abuelo en el
año 49 y es mecanizado en el 69, con seis bajadas, después pasó a ocho y después a diez. Hoy sigue así, y es
muy tedioso. Espero que los collares sean el principio de
una mejora en todo”. Casado con Agustina San Román,
tienen dos hijas, Esperanza, de 4 años y Ana, de diez
meses. Entre sus proyectos está armar en La Herminia un
tambo robotizado, y seguir creciendo también por su lado
y más allá del alambrado.
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Tambos en general - Puntos a tener en cuenta en el mes
Mes normalmente de mayor déficit de agua por más calor y más seco. Se sigue complicando el tiempo
de pastoreo por el calor.
Normalmente no hay excedentes por crecimiento, en años secos evaluar ambientes donde cultivos de
cosecha pueden pasar a ser pastoreados.
Hacer los primeros silos, maíces tempranos y sorgos forrajeros, recordar tener en cuenta de hacer
algunas bolsas cortas para momentos de temporal, etc.
Si se va a comer con las vacas, maíces que estén en formación/llenado de grano (choclos como para
comer), OJO CON LAS FRANJAS QUE SE DARÁN Y CON LOS BOYEROS
Controlar plagas en la alfalfa, pulgón, isoca.
Seguir con desmalezadora en situaciones de cardos y/o alfalfas que han quedado con remanente de
baja calidad.
Elemental la limpieza de las bebidas, especialmente en días de altas temperaturas
Criterios para la decisión del secado: FECHA DE PARTO (se secan las vacas 55-60 días previos al
parto), PRODUCCIÓN teniendo en cuenta litros y sólidos y ESTADO CORPORAL, secándose con un
poco de anticipación aquellas vacas que no tengan el score corporal ideal al secado (es recomendable
el secado con score 5 escala NZ 1-8).
Es importante supervisar las ubres previo al secado, realizar primeros chorros, si detectamos mastitis,
primero debemos hacer un tratamiento y luego secar la vaca. Si secamos una vaca con Mastitis,
parirá con Mastitis.
El cuidado de las pezuñas y los pediluvios durante el período de seca no deberían ser dejados de lado.
Las VS con rengueras pierden peso rápidamente porque no se levantan para comer tanto como lo
harían si sus miembros estuvieran sanos. Esto tiene un efecto directo sobre el feto y puede ser
causal de una variedad de problemas de salud pre y post parto.
Hemos sembrado avena a fines de enero, pastoreo importante en abril, puede ser de utilidad en casos
especiales. (por ej: un verdeo de verano comido temprano por seca y que va a pastura, otra
alternativa es una moha)
Barbechar temprano en enero praderas destinadas a VI.
Control de malezas y plagas en todos los cultivos de verano
Efectuada las compras de insumos para VI y PN, analizar la semilla a medida que va llegando.
Acomodar caminos para las vacas y para la cosecha gruesa si fuera necesario.
Se prepara el listado de atenciones de fin de año para clientes y proveedores de bienes y servicios.
Recordar en lo financiero que este mes lleva medio aguinaldo.
Se piden presupuestos para los insumos necesarios en el plan de siembra de VI y PN. (quizás conviene
ya comprarlos)
Si no está hecha, hacer la proyección de producción de leche y el presupuesto anual.
Actualizar el inventario general.
Consejos de Buenas Prácticas de RRHH: 1- Dedícate personalmente 2- Actúa con transparencia 3Da tu feedback 4- Ofrece igualdad de oportunidades 5- Estimula desafíos 6- Sé un líder y estimula
liderazgos

Temáticas

Parición de enero a abril

Situación más relevante de c/Tambo según
época

Gran parte de las vacas se van secando, a fin de mes quedarían solo las de parición de abril y las
vacías de otoño. Producción en el orden de los 13-16 lts VO/día.
Se comienza con la alimentación preparto a las vacas que van a parir en febrero, ver posibilidad
coman gramíneas maduras (maíz rastrojo o en pie, sorgos, evitando leguminosas y pastos tiernos de
Tener listo el alimento para terneras ya que las primeras irán apareciendo sobre fines de mes.
Se revisan instalaciones y se deja todo listo para su uso.
Se pesan las terneras de otoño y las vaquillonas preñadas, deberían estar por los 210-220 kg y 390410 kg respectivamente. Se desparasita si corresponde.
Sigue el secado de los vientres a parir en marzo. Se puede aprovechar para controlar caravanas para
pre-parto.
Posibilidad de poner sellador de pezones a las vaquillonas a parir otoño. Poner los bolos ruminales de
identificación
Especial atención en recorrer vaquillonas y registrar abortos y llevar a ordeñe las que bajan ubre luego
de abortar. Acostumbrarlas a la sala de ordeño, revisar ubres.
Revisar a fondo la maquinaria de ordeñe y frio, puesta a punto de las mismas.
Repasar posibles faltantes en la compra de insumos a utilizar en la futura parición.
Sigue el plan de vacaciones del equipo, a medida que se va achicando las vacas a ordeñar, estar todos
de vuelta con ánimo a empezar con todo en los partos de fin de enero.

Manejo de pasto y alimentación
Guachera
Recría

Sanidad y reproducción

Administración
RRH H

Mes a
Mes

AGENDA
ENERO

Temáticas

Parición de junio a agosto

Situación más relevante de c/Tambo según
época

Producciones probables en días frescos, 16-18 lts. VO/día. Días de alto ITH se necesitará sombra,
aspersores y mas concentrados para mantener la producción.
Estar atento a la posible situación de deterioro de la oferta forrajera en calidad y cantidad.
Las terneras nacidas en invierno ya pueden estar en condiciones de manejarse a pasto siempre que el
mismo tenga la calidad necesaria, pero lo normal es seguir suplementándolas.

Manejo de pasto y alimentación
Recría
Sanidad y reproducción
Calidad de leche
Administración
RRHH

Se pesan las terneras y deberían estar en 130-140 kg. Se desparasita si corresponde.

Vacunación de Brucelosis de las terneras nacidas este año, entre 3 y 8 meses de edad.
Se puede hacer un tacto para detectar con seguridad las preñeces de IA.
Se realiza un 3er Control Lechero.
Comience a presupuestar los insumos de la próxima temporada de producción y las fechas y duración
de la próxima temporada de partos.
Realizar plan de vacaciones cortas de mitad de campaña para el equipo a medida que se termina la
guachera con leche y la IA.
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"Los alimentos en una
sociedad cambiante:

el agro escucha a
los jóvenes"

La Plataforma de Comunicación y Agro de la Universidad Austral presentó una
nueva investigación que revela cuál es la percepción de los jóvenes sobre el agro
y los alimentos.
¿Cuáles son las preocupaciones de los jóvenes de
hoy? ¿Cuáles son sus fuentes de información?¿Cuánto
saben sobre el campo y la agroindustria? Son algunas
de las preguntas que sirvieron como disparador para la
segunda investigación realizada por la Plataforma de
comunicación y agro de la Universidad Austral titulada “Percepción de los jóvenes sobre el agro y los alimentos. Hacia la construcción de una nueva narrativa”,
cuyas principales conclusiones fueron presentadas en
una reunión con la prensa y referentes del sector.
La hipótesis inicial del trabajo es que una buena parte
de los jóvenes tiene poca información sobre el agro, a
la vez que cercanía y sensibilidad con temas vinculados de hecho con el sector, aunque ellos no los asocien.
“Constituyen el público más atravesado por las agendas sensibles y cada vez más influyentes que afectan
al agro”, remarca. La investigación, que forma parte de
un proyecto más amplio iniciado por la Plataforma en
el año 2017, se propone sumar información actualizada de la representación social sobre los alimentos y las
cadenas agroalimentarias en un público que constituye
una referencia obligada para pensar el futuro de la sustentabilidad del sistema.
Para profundizar la comprensión de ese segmento
social y desmenuzar sus creencias y percepciones,
durante el mes de agosto de 2021 se realizaron 8 focus
groups con un total de 70 jóvenes entre 18 y 29 años
residentes en las provincias de Buenos Aires, Córdoba
y Santa Fe. Los grupos fueron segmentados teniendo
en cuenta el sector socioeconómico, el tamaño de la
ciudad de residencia y el vínculo de los participantes

con el agro.
La cantidad y calidad de empleo que genera, el impacto
ambiental de la producción, la innovación tecnológica,
los desafíos de la industria alimenticia y las deudas de
la comunicación sectorial fueron abordados en detalle
durante la investigación, que contó con el apoyo y la
colaboración de la Cámara de Sanidad Agropecuaria y
Fertilizantes (Casafe), Nidera, la Cámara de la Industria
Aceitera de la República Argentina (Ciara), la Cámara
de Bioetanol de Maíz, la Bolsa de Comercio de Rosario
(BCR), Bioceres y el Grupo de Países Productores del
Sur (GPS).
ALGUNAS CONCLUSIONES
El trabajo realizado por la Universidad Austral constituye un valioso insumo para la generación de nuevas
estrategias de comunicación por parte del sector agroalimentario. Entre otras cosas, permite obtener un perfil
de las costumbres y preocupaciones de los llamados
“centennials” y afirma que en los jóvenes crece la conciencia respecto de cómo aquello que comemos afecta
de manera directa nuestra calidad de vida, tanto en el
aspecto físico como en lo emocional y psíquico. “Como
muchas porquerías”, “estamos más atentos a los componentes nutricionales de los alimentos”, “con los años
vas eligiendo qué querés comer y qué no”, son algunas
de las frases dichas por los jóvenes durante los focus
groups.
Esta nueva “conciencia alimentaria” se viene construyendo sobre algunos ejes: una mayor atención a los
componentes de los alimentos, una disminución del

consumo de carne, una reducción de alimentos ultra
procesados y una valorización de lo ecológico. “Somos
una generación que se basa mucho en los derechos de
todos, hasta incluso de los animales, del medio ambiente”, dicen.
En este contexto, es interesante poner el foco en las
fuentes de información que eligen los jóvenes, otro
aspecto atravesado por profundos cambios de paradigmas. Según indica el estudio, el consumo de medios
de los centennials converge en sus teléfonos celulares a través de plataformas como WhatsApp, Twitter,
Google y YouTube, mientras que los grandes medios
tradicionales pierden protagonismo.
Respecto a la valorización del sistema agroalimentario
por parte del segmento bajo estudio, la investigación
mostró que más allá de las preocupaciones mencionadas existe un reconocimiento de su complejidad y de su
importancia socioeconómica para la Argentina. “El sistema agroalimentario tiene un montón de pasos y eslabones que llevan a que llegue un producto a nuestra
mesa. Desde el campo hasta que lo modifican, lo transportan y venden, es un sistema re complejo”. El agro es
descripto por la mayoría como la actividad económica
más importante para el país, la mayor fuente de ingreso
de divisas, y se le otorga un carácter estratégico para el
desarrollo. Este aspecto a su vez cobra mayor evidencia
en las ciudades más chicas, donde los jóvenes no vinculados al agro, reconocen la influencia del mismo en el
humor social y económico de sus pueblos.
Asimismo, buena parte de los participantes en los
focus groups reconocieron que perciben avances en

muchos de los aspectos que los preocupan sobre el
sistema productivo. Entre ellos, mencionaron un mayor
cuidado en el uso y manejo de agroquímicos, una disminución del uso de herbicidas, mejoras en las capacitaciones para el manejo de productos y la búsqueda de
nuevos métodos como el uso de biofertilizantes y biodigestores. Otro de los puntos que rescatan los jóvenes
-sobre todo aquellos vinculados de alguna manera con
el agro- es la profesionalización y tecnificación del sector, que impacta tanto en la reducción de costos como
en una mayor inocuidad de los alimentos, un mayor
cuidado del ambiente y mejores condiciones para los
trabajadores.
Además de arrojar múltiples disparadores para el
debate al interior del sector agroalimentario, el trabajo realizado por la Universidad Austral brinda algunas recomendaciones generales para el diseño de
una comunicación más efectiva en el futuro. En este
punto se resalta la importancia de los pares con vinculación al agro como interlocutores. Conocen las
prácticas agropecuarias y se sienten interpelados por
las demandas y los cuestionamientos que les llegan
desde sus propios grupos de amigos, y como miembros de la misma generación, comparten agendas y
preocupaciones. También se sugiere la necesidad de
una mayor proactividad, dejar atrás la endogamia y
comunicar a nivel cadena hacia la población general,
ya que no está claro el aporte y el impacto del campo
en la vida cotidiana. También recomienda buscar nuevos medios y modos de narrar para acercarse a los
más jóvenes.
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Volvieron las jornadas presenciales al tambo
demostrativo de la cuenca oeste.

LA GESTIÓN DE TAMBODEM A LA VISTA
Luego de casi dos años, TamboDem el tambo demostrativo de la cuenca oeste,
volvió con todo a una de sus propuestas esenciales: demostrar en detalle el funcionamiento de un tambo resiliente, rentable y atractivo a quienes se acercan a visitarlo.
En esta ocasión la jornada estuvo focalizada en poner en evidencia la importancia
del análisis de datos de gestión para la toma de decisiones.
La primera jornada a campo de esta nueva etapa se
realizó el pasado 5 de noviembre en el establecimiento cercano a Pehuajó, con la presencia de más de 60
profesionales del rubro, productores y representantes
de empresas del sector, que intercambiaron opiniones activamente en una muestra que se inició con una
recorrida en tres estaciones: pastura, con los aportes
del Ing. Agr. Sergio Lenardon; rodeo, con comentarios
del Med. Vet. Dino Curletto y la Ing. Agr. Itatí Giordano,
y la sección de instalaciones, con la visión del propio
Jock Campbell.
El tema técnico que se desarrolló posteriormente en la
jornada fue gestión a la vista, donde se describieron
pormenorizadamente los datos relevados durante el
2020-21 en TamboDem, con un posterior análisis de
los mismos y su relevancia en la toma de decisiones
hacia un nuevo ejercicio.

LA IMPORTANCIA DE MEDIR
La misión de TamboDem es abrir su modelo de gestión, para demostrar con mejores prácticas, que el sistema de base pastoril puede generar renta sustentable,
superior incluso a la de los cultivos agrícolas. Dentro de
esta visión toma particular importancia el trabajo con
indicadores precisos.
Parte del trabajo que se realiza en forma permanente,
es el relevamiento de datos que serán esenciales para ir
monitoreando el desempeño de la actividad diaria.
Los datos más significativos que se relevan, y que
deben estar presentes para una gestión precisa del
tambo, son:
Pasto: la recorrida semanal permite conocer la tasa de
crecimiento, stock, intervalo entre pastoreo y el área
pastoreada por día para los diferentes recursos forrajeros. Esta información ofrece a corto plazo la posibili-

dad de planificar la alimentación semanal, anticiparse a
períodos de excedentes o déficits, conocer el largo de
vuelta y período de descanso promedio; y a mediano y
largo plazo permite analizar y evaluar las producciones
de cada uno de los recursos forrajeros.
Condición corporal (CC): el estado corporal del rodeo
es determinante para enfrentar la lactancia y la etapa
reproductiva, para cumplir con esta premisa, el rodeo
debe llegar con una buena condición al parto.
Desde el comienzo de la temporada, evaluamos el
estado corporal a todo el rodeo de vacas en ordeñe.
Además, en abril se realiza una CC individual con el
objetivo de determinar el período de secado en función
de la misma y la fecha probable de parto.
Venta acumulada de sólidos/ha: TamboDem basa su
negocio en transformar la mayor cantidad de pasto, en
sólidos de leche de alto valor a bajo costo de producción.
Por esta razón, la venta acumulada de sólidos por hectárea es un indicador fundamental para nuestro sistema.
Gasto en suplementación: uno de los indicadores fundamentales es un bajo gasto en suplementación como
porcentaje del ingreso, el objetivo es no superar el 20%
anual.
Al final de la gestión, los datos recopilados y evaluados,
permiten tener un diagnóstico completo de lo que ha
sucedido. Las variables externas como precio o clima y
los factores propios, como gestión producen los resultados de un ejercicio productivo.
TamboDem ofrece un espacio de encuentro donde
demuestra con las mejores prácticas que un tambo
puede ser rentable, atractivo y resiliente.
Asimismo, su sitio web (con acceso libre y gratuito)

Jock Campbell, Sergio Lenardon, Itatí Giordano y
Dino Curletto.
www.tambodem.com ofrece una enorme cantidad de
información técnica actualizada: indicadores productivos, datos del tiempo, informes semanales, mensuales
y anuales, y además un gran número de mejores prácticas disponibles para su descarga.
Invitamos a todos a seguir las redes y página web para
mantener conectados a todos los participantes de la
cadena láctea.
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El eterno dilema de
la recría de los machos
El asunto no es nuevo, pero hoy vuelve a cobrar importancia por la delicada situación
actual, castigada por las restricciones a las exportaciones de carne y los controles de
precios a nivel interno, a lo que se le suma además el valor del maíz. Con estos números muchos tamberos se vuelven a hacer la misma pregunta ¿recriar los machos es
una actividad a pérdida?
Están quienes los vienen criando desde tiempo atrás,
durante varios ejercicios y están los que prefieren
seguir en la línea de no criarlos. Pero también están
quienes se preguntan hoy, más allá de las opiniones de
unos y otros, cuál de los dos caminos tomar. Si analizamos la evolución histórica de los machos en el tambo,
han pasado por épocas muy diferentes a lo largo del
tiempo, desde las épocas de gloria, en las que los compradores se disputaban la oportunidad de recriarlos y
venderlos luego como novillos, hasta aquellas otras en
las que parecía que no le interesaban a ninguno. Y en
el medio, toda la paleta de situaciones que se fueron
dando alrededor de una economía tan cambiante como
la de nuestro país.
ARGUMENTOS DE AMBOS LADOS
Los argumentos de un lado y del otro son varios. De
un lado están los que se dedican a criarlos, que lo vienen haciendo desde varios años, y que por el hecho de
tener ya las instalaciones y la gente, además de contar
con maíz de producción propia y silo, tienen alicientes
para continuar haciéndolo. Es además fuente de ingreso de recursos a lo largo del todo el año, están disponibles para venderlos en un amplio rango de peso, lo que

permite cubrir diferentes tipos de gastos. Una especie
de caja de ahorro. Se trata además, para ellos, de un
negocio a mediano plazo, es decir en el cual no es recomendable tomar decisiones drásticas de un momento
para el otro sobre la base de datos coyunturales, por
ejemplo, de la relación maíz/carne de un determinado
momento. Agregado a esto, se evita el movimiento que
genera que periódicamente desfilen por el campo los
diferentes compradores de terneros, algunos conocidos, otros no, lo cual no le hace gracia a ningún propietario de tambo.
Entre los detractores también hay los argumentos. Por
un lado los que, luego de haberse dedicado en el pasado al negocio, prácticamente nunca obtuvieron una
ganancia importante o salieron hechos o fue a pérdida.
De modo que la historia de la actividad ya no la favorece en probabilidades de ser exitosa. Se agrega a ello
que en este grupo aluden que atender la guachera de
machos lleva tiempo que se distrae de otras actividades, como ocuparse de la crianza de las hembras, las
vedettes del tambo. Y eso les puede significar complicaciones, lo que traducido en pérdidas económicas, por
ejemplo, por mortandad, supera toda expectativa de
ganancia que pueda esperarse de la crianza de machos.

OTROS ASPECTOS A EVALUAR
Hay más temas a analizar, que pasan por evaluar otros
aspectos de esta actividad. Y son varios, por un lado el
precio de venta de los novillos en el caso de quienes los
recrían. Porque es muy diferente criarlos hasta los 390
kilos para venderlos recién en ese peso, que hacerlo,
en el otro extremo, a los 150 kilos. Algunos se inclinan
por venderlos pesados, otros por venderlos livianos. Y
además están quienes lo hacen a kilajes intermedios.
Alguien se puede preguntar entonces, cuál es la mejor
opción. Es una buena pregunta que para responder
habría que hacer un análisis detallado de cómo resulta
cada negocio, y en cada campo, si es que alguna vez
han evaluado las diferentes posibilidades de venta.
De lo que no hay duda es que la etapa más cara dentro
del costo total del novillo, es la etapa de guachera, en
función de la alimentación recibida.
Las variantes que hacen al resultado del negocio son
varias, desde la leche que consumen en la guachera,
hasta la alimentación durante su recría (con todos los
gradientes combinando la parte pastoril y la encerrada).
Y el factor decisivo: el precio y especialmente el peso
de venta, que conllevan diferentes resultados según la
duración de esa recría. Las opiniones sobre ese tema
varían, y mucho.
De lo que no hay duda es que si del otro lado hay compradores de esos terneros machos salidos de guachera, o solamente calostrados, es porque para alguien
resulta un buen negocio comprarlos y recriarlos, para
llevarlos a su peso final de venta. Alguien podría preguntarse entonces por qué lo que no es negocio para
uno (dueño del tambo) lo es para otro. Y es otra buena
pregunta, ¿será por su estrategia de alimentación con
una base forrajera importante? ¿Será que analizó bien
sus números y entiende que aun teniendo que comprar
el ternero y recriarlo sigue siendo negocio? ¿Será que
ya está embarcado desde años en el tema y conoce los
tips para hacerlo rentable? No hay una respuesta categórica para esta pregunta. Pueden tejerse hipótesis al
respecto pero no dejan de ser eso: hipótesis.
Hasta me animaría a postular que otro argumento para

recriarlos o venderlos lo antes pobible, puede ser lo que
llamaría el “efecto inercia”, en ambos casos. Es decir
que es algo que va más allá de lo económico, y que
tiene otros componentes. Algo así como si el argumento de fondo, a veces difícil de expresar fuera, de un lado
porque hace años que vienen criando los machos y ya
es una actividad consolidada en el campo, de modo que
seguirán en esta misma línea, más allá de las coyunturas puntuales como el precio de la carne o el precio
del maíz. Y del otro lado habrá quienes piensen que
ya pasaron durante varios años por esta experiencia
de recriar los machos, que nunca tuvo resultados destacados, muchos altibajos, de modo que seguirán en
esta línea de no volver a incursionar en esa actividad.
También habrá quienes argumenten que si nunca se
dedicaron a recriar a los machos, no van justo ahora a
meterse en ese negocio.
Como vemos, no hay recetas fijas, ni que tal o cual
sistema sea el más conveniente o infalible, sino que
hay argumentos a partir de las experiencias de cada
empresa, a veces sustentadas en números y otras en
factores que van más allá de los números.
Queda entonces en la estrategia de cada empresa decidir cómo encarar esta cuestión. El propósito del artículo
es en todo caso brindar una mirada global del asunto,
y ser un disparador para aportar nuevas ideas al tema,
que no dejará de ser cambiante en sus resultados, pero
al menos proporcionar herramientas para su análisis.
Esa es la intención.
Ing. Agr. Félix Fares
felixfares57@yahoo.com.ar
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CONDICIONES AGROCLIMÁTICAS

%AGUA ÚTIL EN EL PERFIL

En la cuenca oeste de Bs. As. tuvimos un buen noviembre de lluvias oportunas y abundantes, que recargaron
de humedad el perfil. Esto no siguió en diciembre, que
no repitió los registros previos y recién los podría recuperar en los últimos 10 días de este mes.
La Niña se está debilitando y las aguas del Atlántico
cercano empezaron a calentarse, por lo que en el año
nuevo, el factor regional podría devolver su régimen
normal a las lluvias.
Para DIC-ENE-FEB en el oeste de Bs. As. el SMN pronostica lluvias normales para la época y temperaturas
superiores a lo normal.

FUENTE: SMN, INA, INTA, FAUBA, CCA

PRODUCCIÓN Y PERSPECTIVAS
Perduran buenas condiciones ambientales para la
producción de leche en la cuenca oeste de Bs. As.,
que exhibe buen estado en sus rodeos, y suma su
aporte a un volumen nacional que promete cerrar el
2021 creciendo 3,5% por encima de 2020 y alcanzar probablemente los 11.500 millones de litros/
año. Lo que habrá sido posible al haber contado
con pasto y reservas para compensar en los costos
incómodas relaciones de precios con los granos y la
inflación en u$s de los insumos.
FUENTE: Dir Nac Láctea Tablero de Comando Sectorial

PRECIOS ORIENTATIVOS DEL MES DE NOVIEMBRE
En la cuenca oeste de Bs. As., para una leche libre de
Brucelosis y Tuberculosis, con 3.60% grasa y 3.30%
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
LA SERENISIMA		
NESTLÉ
			
$/Litro $/KGB $/KPT $/Litro $/KGB $/KPT

32,500 471,01 984,85
33,000 478,26 1000,0
34,000 492,75 1030,3

33,100 479,71 1003,0
33,200 481,16 1006,1
33,600 486,96 1018,2

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.

SAN COR

QUESERIA PYME

$/Litro $/KGB $/KPT $/Litro $/KGB $/KPT
32,950 477,54 998,48
33,200 481,16 1006,1
33,850 490,58 1025,8

32,800 475,36 993,94
33,500 485,51 1015,2
34,500 500,00 1045,5

SAPUTO
$/Litro $/KGB $/KPT

32,600 472,46 987,88
33,200 481,16 1006,1
33,500 485,51 1015,2

EL ESCENARIO COMERCIAL
NOVIEMBRE: INFLACIÓN +2,5% / DÓLAR +1,1% / PRECIO LECHE DE TAMBO +1,3% (SIGLEA)
Los precios más frecuentes en la cuenca oeste para los tipos de tambos considerados rondaron los siguientes
valores:

TAMBO CHICO
$32,80/lirtro

TAMBO MEDIANO

$475,20/ksu

$33,20lirtro

$481,50/ksu

TAMBO GRANDE
$33,90/lirtro

$491,10ksu

Sobre mes previo
$/litros

+1,7%

Sobre el año previo
$/litros

+68,1%

En dólares*/litro

O,324

Sobre mes previo
$/ksu

+3,1%

Sobre el año previo
$/ksu

+68,1%

En dólares*/litro

4,70

* $103,30/dólar, tomado de Márgenes Agropecuarios

CUENCA OESTE BS AS
CUENCA OESTE BSAS
Precio vs mes anterior
$ / litro

$ / KSU

Octubre 21

TAMBO LITROS / DÍA
1500

4500

10000

32,25

32,72

33,30

Noviembre 21 32,79

33,22

33,89

Diferencia %

+1,67%

+1,53%

+1,77%

Octubre 21

460,71

467,86

475,71

Noviembre 21 475,22
Diferencia %

+3,15%

TAMBO LITROS / DÍA

Precio vs mismo mes año
anterior (sin deflacionar)
$ / litro

$ / KSU

1500

4500

10000

Noviembre 20 19,42

19,80

20,20

Noviembre 21 32,79

33,22

33,89

Diferencia % +68,85%

+67,78%

+67,77%

Noviembre 20 281,45

286,96

292,75

481,45

491,16

+67,78%

+67,77%

481,45

491,16

Noviembre 21 475,22

+2,90%

+3,25%

Diferencia % +68,85%

DICIEMBRE: LA CADENA SE PREPARA PARA ENFRENTAR EL VERANO
Hoy las industrias venden toda la leche que ingresan,
no forman stocks, las pymes queseras de a poco logran
mover sus listas, otras empresas tienen negociaciones con la SCI por la necesaria actualización periódica
de precios en un marco inflacionario. La leche que se
puede se exporta (va a ser el 25% del total). A su vez
los tambos se disponen a transitar el período de secado
de vacas, y de cuidado de los rodeos frente al stress
térmico. La cadena se prepara y necesita que la macro
no le patee en contra.

FUENTE: OCLA sobre la base de INDEC y Gobierno CABA

EL CONTEXTO INSTITUCIONAL Y DE CADENA
EL AÑO NUEVO, NOSOTROS Y LAS OPORTUNIDADES
Cuando en la lechería miramos para atrás suele aparecer
la imagen amarga de lo que pudo ser y no fue. Una metáfora del país. Sin embargo, si lo analizamos, veremos que
no ha sido tan así. Y que a pesar de todo, hemos podido
hacer y transformar muchas cosas.
Aprendimos que ante la adversidad sólo sirve preguntarnos qué podemos hacer juntos para superarla. Y
ahora, en Navidad y Año Nuevo, podemos reconocernos.
Somos nosotros, los lecheros, los que tenemos en nuestras manos el futuro de la actividad, y los que, cuando
miramos allá adelante, antes que cualquier otra cosa,
buscamos y vemos las oportunidades.

FOTO: La Voz. Productores tamberos CREA Villa María

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

24 CUENCA OESTE LECHERA
PRESIDENTE
VICEPRESIDENTE
SECRETARIO
GERENTE
SECRETARIA ADM.
TESORERO

Matías Peluffo
Guillermina Mas
Sergio Tomaselli

mtpeluffo@gmail.com
masguillermina@gmail.com
tomasellisergio@hotmail.com

Daniel Villulla
Natalia Artigues
Luis Peluffo

plustambo@gmail.com
cuencaoeste@gmail.com
lpeluffo47@gmail.com

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

EMPRESAS LÁCTEAS

que operan en la región

ARDESIA
Localidad: T. Lauquen
02392-15519257 - Luis Krause
DANONE ARGENTINA
Moreno 877-CABA
Planta de clasificación: Ranchos, BA
011-1549160260 - Federico Zani
L3N S.A – ADECOAGRO
Localidad: Chivilcoy-Morteros
03462-333401- Alejandro Torres
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
LÁCTEOS "EL PRADO"
Localidad: 9 de Julio - Bs.As.
02317-15403141 - Facundo Botta
LÁCTEOS ESBEVA
Localidad: Fco. Madero
02396-497052 / 02396-15618297
Alberto Jesus Pérez
LÁCTEOS LA BLANQUEADA
Localidad: 9 de Julio
02317-432801 - Eliana González
LÁCTEOS VIDAL
Localidad: Moctezuma
02395 - 453092 - Jorge Collado
LA SIBILA S.A.
Localidad: Rosario - Nogoya
0341 - 156563236 - Pablo De Maio
MASTELLONE HNOS.S.A.
Localidad: 9 de Julio
02317-426760 - Edgardo Vocabelli
Localidad: T. Lauquen
02392-422211 - Roberto Capovilla
NESTLÉ
03462-15-663140
Guillermo Barbey
SANCOR
Localidad: Charlone
03584-15497304 - Gabriel Cattaneo
SAN GOTARDO
Localidad: T. Lauquen
02392-423083 - Jorge García
QUIROLAC
Localidad: Quiroga
0217-491215 - Eduardo Macaroni

DELEGADOS
Bolívar
Francisco Tamborenea
pachytamborenea@hotmail.com
Carlos Casares
Juan Argentino Campbell
jockcampbell@tambodem.com
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
Carlos Rogora
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

Nueve de Julio
Francisco Verges
vpancho@yahoo.com
Administrador grupo whatsapp
"Cuenca Oeste 9 de Julio".
Cel: 02345- 15561360
Guillermina Mas
masguillermina@gmail.com
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

VISITE: WWW.CAPROLECOBA.COM.AR

También estamos en

y en

NUTRICIÓN ANIMAL

NUTRALMIX.COM.AR

Distribuidor

NUTRALMIX.COM.AR

