
 

FEBRERO  2020  |  Año 19  |  Nº 169 |  Distribución gratuita  |  Publicación declarada de Interés Provincial Resolución 135/06

LA LECHERÍA PUEDE SER 
UN MOTOR PARA 

EL CRECIMIENTO DEL PAÍS



LLAMANOS
02396-409630

WWW.CAPROLECOBA.COM.ARCUENCAOESTE@GMAIL.COM

ELEGÍ

PUBLICÁ

ESTAR CERCA Y LLEGAR 
CON INFORMACIÓN DE CALIDAD 
A MÁS DE 1000 PRODUCTORES.

EN LA REVISTA Y EN LA WEB DE CAPROLECOBA 
LA CÁMARA DE PRODUCTORES DE LECHE DE 
LA CUENCA OESTE DE BS. AS.

ACOMPAÑANOS
DISTRIBUCIÓN
gratuita en el oeste de Buenos 
Aires a productores, entidades 
e instituciones.

REVISTA
bimestral con información 
actual, novedades sectoriales, 
notas técnicas y más.

17 AÑOS
acompañando al 
productor tambero.

1000
EJEMPLARES

 
FEBRERO  2020  |  Año 19  |  Nº 169 |  Distribución gratuita  |  Publicación declarada de Interés Provincial Resolución 135/06

LA LECHERÍA PUEDE SER 

UN MOTOR PARA 

EL CRECIMIENTO DEL PAÍS



UN MOTOR CAPAZ 
DE IMPULSAR EL 
CRECIMIENTO 

COMITÉ EDITORIAL
Jock Campbell
José Di Nucci
Daniel Villulla
Francisco Verges 

PRODUCCIÓN PERIODÍSTICA
Catalina Castro
e-mail: caprolecobacom@gmail.com

PANORAMA BREVE DE MERCADO
Daniel Villulla 

PRODUCCIÓN PUBLICITARIA
Natalia Artigues  
Tel: 02396 - 409630
e-mail: cuencaoeste@gmail.com

DISTRIBUCIÓN
Delegados por partido

ARTE Y DIAGRAMACIÓN
Estudio MalaMarta 
eleonora@malamarta.com.ar
www.malamarta.com.ar

IMPRESIÓN
La Imprenta
Tel: (5411) 5235-3956
www.laimprenta.com.ar

LECHE, CÁMARA...ACCIÓN es una publi-
cación de distribución gratuita de la Cámara 
de Productores de Leche Cuenca Oeste de la 
Provincia de Buenos Aires.

Leche, Cámara...Acción no se responsabiliza por 
el contenido de las notas que aparecen firmadas. 
El material de esta revista puede reproducirse 
citando la fuente.

ST
A
FF

Los productores de leche desarrollamos nuestra labor en 
un entorno macroeconómico que muchas veces es más 
determinante en los resultados, que los efectos propios de 
nuestras decisiones. Es el mismo marco en el que todos los 
sectores económicos y productivos nos desenvolvemos. Y no 
sería una actitud coherente desligarnos de las obligaciones 
que la sociedad nos demanda y nosotros asumimos junto 
con el rol empresario.
Es muy larga la historia que desemboca en la pobreza y 
marginación en la que se encuentran hoy muchas personas 
y en la decadencia de muchos emprendimientos. Nuestra 
Cámara, en este punto, puede sumar su análisis y emitir 
opinión sobre las políticas públicas que la involucran. Pero 
lo que ineludiblemente nos corresponde es potenciar 
nuestra capacidad de colaborar en alternativas virtuosas, 
para las que estamos capacitados. 
Más allá de anhelos e ilusiones se hace urgente aquí 
encontrar un motor para el desarrollo, sin prejuicios 
ni obstinaciones. Pero en verdad no todos los sectores 
económicos están hoy en condiciones parejas para proveer 
aportes efectivos a ese desarrollo, con generación de 
empleo, riqueza, y capacidad de traer divisas al país.
La responsabilidad incluye pararnos frente a la sociedad para 
mostrar y ofrecer nuestra capacidad de aportar soluciones. 
Los argentinos debemos percibir claramente que a todos 
nos conviene contar con una lechería y un sector productivo 
robustos. El país necesita ese motor de crecimiento, y en 
lo inmediato sólo contamos con un puñado de actividades 
económicas para ponerlo en marcha. La lechería es sin 
duda una de ellas. 
Estamos en la cancha, y aún con problemas, tenemos con 
qué jugar el partido. Otros, lamentablemente, todavía lo 
tendrán que ver desde la tribuna por un tiempo más. Ahora 
hay que poner buena leche. Y nosotros lo podemos hacer.
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La ronda de novedades y el resto de la reunión se desarrolló 
en torno a la dificultad y el esfuerzo que requiere producir 
y luchar por crecer entre la adversidad climática y la 
incertidumbre política. 

RONDA DE NOVEDADES

GUAMINÍ: Con la mitad del heno que el año pasado y los 
maíces en mal estado preocupa mucho el calor y las tem-
peraturas altas, que han llegado a los 40°C. Hay mucha 
preocupación por el clima. La sequía ha calado hondo 
en el estado de ánimo de los productores. Se presenta el 
caso de un tambo donde fue un acierto haber invertido 
en ampliación de corrales, techados, con ventiladores y 
aspersión de los animales. La vaca tiene 3 veces por día 
40´de sombra y refrescada con aire y aspersión. Esta es 
una inversión que se recupera en pocos meses, por la 
mayor producción. El costo de alimentación fue del 37%. 
Este sistema funciona bien porque es un caso donde se 
produce el propio alimento.  Comenzarán a usar semen 
sexado con A2. La idea es ir reemplazando todo el rodeo 
con esta genética. Son vacas con chip que irán a una tran-
quera apartadora que todavía no está instalada. Tienen un 
convenio con la empresa con la que comercializan por un 
plus de leche sin iodo. La empresa con la que comercializa 
certifica un procedimiento de Buenas Prácticas e hizo una 

inspección lo que los llevó a realizar un par de cambios 
sugeridos. Se manejan con el sistema de alimentación que 
se llama Nutrir+. Es un sistema que trabaja con el mixer 
de manera on-line y se actualiza constantemente y tam-
bién trae beneficios para los operarios ya que el buen des-
empeño de la alimentación termina repercutiendo en su 
sueldo.  En este caso la administración anterior empezó un 
trabajo para certificar buenas prácticas a través de IRAM 
lo que facilitaría estándares de exportación y trazabilidad. 
A su vez hay tambos que van a incrementar el número de 
vacas en como estrategia de largo plazo. Precio en la zona  
$17/L aproximadamente.  

VILLEGAS: En la zona llevan acumulados 600 mm., de 
los cuales el 80% fueron en el primer semestre. De julio 
a la fecha solo cayeron 100mm y los cultivos vienen 
desparejos y sufridos. Algunos tamberos hicieron silo de 
cultivo de invierno que no rindió lo esperado. En cuanto a 
la producción, hay buenos casos individuales. En un caso 
particular se redujo el uso de la suplementación.  El precio 
respeto a octubre subió 1%. El promedio en la zona es 
del $16,50/L con LS y hay un caso de sólidos algo más 
elevados que logra un precio de aparente captación de 
otra empresa que pagó $17,90/L. En cuanto al número 
de vacas hay tambos que planean mantener el plantel 
porque están al límite con la carga, las instalaciones y 

REGIONAL

SEQUÍA Y CAMBIOS POLÍTICOS
En diciembre se desarrolló en la Sociedad Rural de Pehuajó la última Junta de 
Representantes de 2019 con la habitual ronda de novedades y un cordial brindis 
de fin de año. 
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equipamiento disponible. Con la dinámica de los precios 
del primer semestre algunos tambos pudieron sanearse en 
lo financiero. 

9 DE JULIO: Hasta el día anterior a la reunión (donde llovió) 
estuvieron muy preocupados por el clima.  Las reservas en 
los tambos medianos y grandes están bien y en una buena 
situación financiera donde se está pudiendo cancelar deu-
das. En cuanto al precio las pymes ofrecen SIGLEA + 5% 
aproximadamente. MH $16,60/L, y otra para diciembre 
$17.00/L., pero no hay mucha expectativa de movilidad de 
precio para ese mes. La mayoría de los tambos, en cuanto 
al número de vacas, están en un promedio de 15% arriba 
y  piensan en reducir, y en ciertos casos particulares si se 
intentará crecer. 

30 DE AGOSTO: En la zona venían muy escasos de hume-
dad, con solo 400mm. anuales pero la reciente lluvia cam-
bió los ánimos de los productores. Se presenta el caso de 
un tambo con  1 ordeñe diario desde hace 3 años. Empezó 
por el 40% del rodeo hasta completarlo. La reducción de 
costos es muy importante. Se alargó un poco el ordeñe por 
la cantidad de leche que tienen las vacas y se armó un cir-
cuito laboral de medio día con una estructura para ello. Es 
un tambo muy eficiente que crece al 15% anual. Las vacas 
se adaptan muy bien al ordeñe diario, salvo un 10% que 
se va secando. Es un tambo pastoril y se ha ido bajando la 
suplementación.  En cuanto a los precios en esta zona las 
pymes venían atrasadas y ahora pasarían a pagar SIGLEA 
+ 5% para sólidos útiles. Precios en $/KSU: MH $235 - 
$255/KSU, Pyme $250/KSU. En principio no hay demasia-
dos productores que estén pensando en achicar el rodeo.  
La zona está bastante saturada de carga. 

SUÁREZ: a través de un mensaje enviado a la Junta de 
Representantes informan que están siendo muy golpeados 
por la sequía y con retraso en las siembras. Estarán muy 
complicados si no llegan las lluvias porque las alfalfas no 
alcanzan. El objetivo será mantener la carga actual. En 
cuanto al precio noviembre estuvo en los  $15,80/L.

USV
Se plantea la posibilidad de reimpulsarlo desde un tra-
bajo interno en la región desde la propia Cámara. USV 
y CAPROLECOBA pertenecen a un mismo tronco con-
ceptual. Hay coincidencia en la conveniencia de conti-
nuar visitando distritos con las reuniones de Junta de 
Representantes. Para tal fin se propone realizar un taller 
de enfoque interno. 
A su vez como trabajo de la Cámara quedan pendientes 
definir temas para talleres futuros y establecer una comisión 
de trabajo para los mismos. Se propone también elaborar 
un par de preguntas para recoger entre los productores de 
los distritos para repensar la utilidad de la Cámara.  

�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

CAPROLECOBA: Consignas permanentes



Lucas Alassio y Carolina  Chiapello se conocieron cuando 
ambos eran estudiantes de veterinaria en la facultad de 
Esperanza en Santa Fe, y además de formar una familia, 
hace ya 21 años que juntos se dedican a la producción 
de leche en el Oeste de la provincia de Buenos Aires. 
“Vivimos en el campo y hemos tomado esta actividad 
como un estilo de vida. Vinimos a 30 de Agosto para 
realizar una pasantía en María Teresa Sur, propiedad de 
Luis Peluffo. Gracias a la confianza brindada por Don 
Luis, al siguiente año quedamos encargados de un tambo 
como socios tamberos donde ordeñábamos mañana y 
tarde y realizábamos todas las tareas inherentes. Más 

tarde conformamos una sociedad con Don Luis y María 
Eugenia del Puerto, con la que llegamos a manejar 3 
tambos con un total de 2400 vacas en ordeñe”, comentan 
con la memoria agradecida por la experiencia. Luego 
de 10 años de compartir la sociedad con muy buenos 
resultados, en 2019 ambas partes decidieron seguir por 
su lado, y de los tres tambos que tenían en sociedad, 
Lucas y Carolina se quedaron alquilando dos. En uno de 
esos tambos, donde además viven, decidieron hace 3 
años pasar a un sistema de un ordeñe diario, u OAD por 
sus siglas en inglés (One a day milking), “este tambo en 
particular gozaba  de una eficiencia importante” aclaran.

Regional4

Luego de varios años ordeñando de manera tradicional esta familia de tamberos decidió 
cambiar el sistema productivo buscando una calidad de vida que se adapte mejor a sus 
anhelos y necesidades

KIWI CRIOLLO
EL MODELO NEOZELANDÉS 
DE LA CUENCA OESTE

 Lucas y Carolina con sus hijos Justo y Clara.



UN ORDEÑE DIARIO
Durante varios años investigaron, leyeron y también 
viajaron para conocer y profundizar más sobre el sistemas 
de un ordeñe en Nueva Zelanda. También visitaron en 
varias oportunidades a John y Diego Scofield, familia 
del Sur de la Provincia de Buenos Aries, que adoptó el 
sistema hace 6 años aproximadamente. 
“Siempre tuvimos con nuestro socio Don Luis muchas 
ganas de hacer que el tambo sea atractivo para las 
personas que trabajábamos en él, por lo que esto era 
un avance muy importante en ese sentido. Nuestro 
sistema ya gozaba de simplicidad,  horarios dignos, 
vacas mansas, ordeñes cortos,  servicio estacionado, 
instalaciones amigables,  y queríamos darle una vuelta 
más de rosca al sistema”. 
Desde hace ya 3 años que empezaron adoptando este 
modelo. “Primero tuvimos un 40% de vacas en OAD, en 
general las vaquillonas que parían y una selección de 
vacas de 2da y 3era lactancia de bajos conteos celulares. 
El segundo año pasamos al 60% de vacas en OAD y el 
tercer año (2019) al 100%. Estamos comenzando ahora 
el segundo año de todo el rodeo con este sistema. Este 
tambo tiene unas 580 VO promedio año”.

EL CAMINO DE LA TRANSICIÓN
Asumir este cambio los llevó a absorber una caída en 
la producción de un 27% en litros y un poco menos  en 
sólidos, pero tal como explican, esperan que esta caída 
vaya mejorando a medida que puedan ir seleccionando 
el rodeo e ir eligiendo las vacas que mejor se adaptan 
al sistema. “Genéticamente las vacas se han ido 
seleccionando de manera indirecta para sistemas de 
dos ordeñes, por lo que a un porcentaje (aprox. 5-6%)  
les falta el estímulo del otro ordeñe y tienden a secarse. 
Por ahora hay muy poca información de toros que 
sean mejores para sistemas de OAD”.  Al momento de 
plantear objetivos comentan que pretenden producir más 
de  400-450 kg de sólidos/VO, con baja suplementación 
y con la mayoría de estos suplementos producidos en el 
campo. La idea es producir a pasto todo lo que se pueda, 
hoy conforma un 60% de la dieta, el resto es concentrado 
10%, silo y rollo 30%. Además buscarán tener curvas de 
lactancia más chatas, de entre 14 a 15 litros con más de 
10% de sólidos para llegar a los 420 kg de sólidos/VO en 
300 días de lactancia. Este tambo es de parición otoño 
donde el 100% de las vacas y vaquillonas paren en un 
período de 2.5 meses. “Estimamos que estos objetivos no 
impactarán negativamente en la longevidad y fertilidad 
del rodeo” 
Para este sistema, aclaran, la clave está en manejar los 
costos, indispensable para contrarrestar la baja en la 
producción. “Uno podría plantearse aumentar la carga en 
un 15 a 20%, pero la idea es no complicarse y buscar 
una vida mejor produciendo leche. Por otro lado, baja 
mucho el uso de insumos y de gastos de mantenimiento 

del campo”.  Carolina explica que la guachera también 
se hace una sola vez al día, luego de la primera semana 
de vida del ternero, “lo cual alivia mucho el trabajo de la 
tarde en esta área” y además, “si algo falla en el tambo 
o algo se rompe, estamos más tranquilos porque hay 
margen para arreglarlo.” 
En cuanto a los cambios en la modalidad de trabajo de 
los integrantes del equipo, agrega: “dialogamos con ellos 
y consultamos si deseaban ir a trabajar al otro tambo 
donde tenemos doble ordeñe o aquí, y fuimos analizando 
las distintas situaciones individuales”.  Hay operarios que 

“Empezar con el OAD nos dio la 
oportunidad de volver a estar con los 
animales, con más tiempo para pensar, 
hacer trabajo de escritorio y disfrutar 
más de nuestros hijos”.

  Joaquín, Caro,Lucas, Santiago, Luis y Marcos. 



trabajan por la mañana solamente, uno de ellos por la 
tarde juega al fútbol  en un equipo local, y así puede ir 
a los entrenamientos; otro hace trabajos de albañilería y 
un tercero trabaja en otro campo en un feedlot. Por la 
tarde solo va el encargado y uno o dos operarios según la 
época de trabajo.  Y aclaran, “el OAD no es para cualquier 
operario, es para quienes lo saben valorar, quienes tienen 
otras cosas que atender por la tarde o para aquellos que 
han ordeñado mucho tiempo y les gusta, pero están en 
otra etapa, donde el  trabajo no es tan desgastante”. 
Además comentan que les gustaría poder emplear a 
más mujeres para un trabajo de medio día en el tambo, y 
saber que cuentan con el resto del día para dedicarse a 
sus hijos y a su hogar.

UN SISTEMA PARA CADA RODEO 
Carolina y Lucas explican que esta modalidad de tambo es 
ideal para adoptar con vacas cruza, que son seleccionadas 
por la conformación de la ubre y que soportan saltearse 
un ordeñe sin que se les manifieste una mastitis. “Son 
animales que se adaptan muy bien produciendo altos 
sólidos consumiendo forraje en el campo, se preñan muy 
bien, y más con este sistema,  porque los animales tienen 
mejor estado corporal al momento del servicio y menor 
estrés, por lo que uno se asegura tener reposición de 
sobra para mejorar el rodeo, crecer o vender”.
El tamaño del rodeo no es una limitante para el OAD. “Las 

limitantes para el número de vacas están relacionadas a 
las instalaciones, tamaño del corral, bebidas, bajadas, 
hectáreas disponibles, etc.”, y aclaran que este sistema 
podría ser adaptado para pequeños productores, sobre 
todo si el dueño ordeña, si quiere simplificarse, si está 
en zonas Inhóspitas, si las vacas deben atravesar largos 
recorridos para llegar al tambo, o si el productor no tiene 
descendencia y está cansado, entre otras razones. 
El matrimonio comparte la crianza y el cuidado de sus 
dos hijos, Justo y Clara, además de las tareas del tambo. 
“Nuestra calidad de vida ha cambiado, no porque se 
trabaja menos, sino porque es menos estresante, se 
trabaja distinto. Sentimos tranquilidad al saber que por la 
tarde las vacas no van al tambo, no se prende la máquina, 
no se gasta agua en lavar los corrales, no hay ruidos, no 
se gastan insumos, es hermoso ir a recorrer las vacas 
felices pastando en el campo, cambiarlas de parcela, 
tener tiempo en ver mejor los animales, tratarlos, etc. En 
nuestro caso, que ordeñamos tantos años, empezar con 
el OAD nos dio la oportunidad de volver a estar con los 
animales, con más tiempo para pensar, hacer trabajo de 
escritorio y disfrutar más de nuestros hijos. Conclusión: 
las vacas están más felices y aunque la renta el primer 
año es menor, estimamos que en el futuro será superior. 
Hacemos lo que nos gusta y renegamos menos. Y como 
dicen los neozelandeses, la felicidad viene antes que el 
éxito, el tiempo dirá, ¡pero lo primero ya lo comprobamos!

“Pensamos que en un futuro el tambo, por los horarios tradicionales de ordeñe, las horas en 
la fosa, el sacrificio que implica todos los días del año, se va a ir robotizando, y una buena 
alternativa es hacerlo atractivo con el sistema OAD. Es un cambio de paradigma importante”.
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PRECIOS ORIENTATIVOS DEL MES DE DICIEMBRE

EL ESCENARIO COMERCIAL        

EL ESCENARIO INSTITUCIONAL

PRODUCCIÓN Y PERSPECTIVAS

CÓMO VIMOS EL PANORAMA 
LECHERO DE ENERO 2020

REGIONAL7

  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
16,000 231,88 484,85 15,900 230,43 481,82 16,500 239,13 500,00 15,700 227,54 475,76 16,100 233,33 487,88
16,500 239,13 500,00 16,500 239,13 500,00 16,600 240,58 503,03 16,300 236,23 493,94 16,500 239,13 500,00
17,000 246,38 515,15 16,800 243,48 509,09 16,700 242,03 506,06 16,900 244,93 512,12 16,800 243,48 509,09

En la Cuenca Oeste el precio “modal” rondó los $16,50/
litro y los $240/KSU. Creció 1,3% en $/litro y 2,0% en $/
KSU. En dólares se mantuvo en u$s 0,27/litro y u$s 3,97/

KSU. Y en la comparación interanual (sin deflacionar) los 
incrementos resultaron de 80,0% en “$/litro”, y 81,0% en 
“$/KSU”.

La producción nacional de leche cerró 2019 con 10.343 
mill de litros. Un 1,7% menos que en 2018.  Similares 
a los 10.329 de 1999, y muy por debajo de los 12.061 

del año 2015. Hacia adelante, con clima y relaciones de 
precios “normales”, es posible tener un 2020 similar o 
supere en 2% al 2019.

Luego de un 2019 que permitió a los tambos recuperarse eco-
nómica y financieramente, hoy la actividad se plantea cómo sos-
tener y mejorar esos resultados y volver a crecer en producción.

Para lo cual debería iniciar un nuevo ciclo de inversión, 
que requerirá para concretarse, de financiamiento apro-
piado y un adecuado contexto macroeconómico.

Durante enero las industrias negociaron con el Gobierno 
productos y volúmenes para “precios cuidados” y para el 
segmento “actualizable” del mercado. Y a los productores 
nos dio cierta tranquilidad la continuidad en el funciona-
miento del SIGLEA, la aparición del Tablero de Control 
mensual, y el flujo de información del OCLA. 
Claro que, por otro lado, preocupan en el sector asuntos como 

el aumento de la presión tributaria, la continuidad de las reten-
ciones, la ausencia de financiamiento adecuado y los ejes de 
trabajo pendientes, que integran la agenda de la Mesa de 
Competitividad Láctea (MCL). 
Por lo que nos parecería oportuno que pueda concretarse en 
breve la designación del próximo responsable del área lechera, 
en el MAGYP, y convoque a la MCL a retomar su trabajo.

DICIEMBRE: “AGUANTAMOS EL RESULTADO” HASTA EL ÚLTIMO MINUTO DE 2019

ENERO: SOSTENER Y MEJORAR LOS RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD

MEJOR DIALOGAR ANTES DE DECIDIR



Los gases de efecto invernadero o GEI (GHG, del inglés) son 
un conjunto de gases producto de la actividad del hombre 
sobre la tierra. Estos gases son principalmente el CO2, CH4, 
N2O y los fluoro carbonados, anteriormente utilizados en 
los aerosoles. Tal vez sea elemental pero vale aclarar que 
la producción de cualquiera de estos gases es acumulativa 
en la atmósfera y produce efectos climáticos de alcance 
mundial. De aquí que tengamos en nuestra historia universal 
el primer tema ambiental que, sin importar el sitio de origen 
del problema, impacta en toda la tierra. 
Desde la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y 
la Organización Meteorológica Mundial (organismo de 
la ONU), crearon en 1988 el Panel Intergubernamental 
sobre el Cambio Climático (IPCC, del inglés) con la 
misión de proveer evaluaciones periódicas con base 
científica del cambio climático, sus impactos, riesgos 
futuros y las opciones en adaptación y mitigación. En su 
primer trabajo el IPCC publicó cuáles son las principales 
fuentes de los gases y las métricas que se utilizarían 

para realizar mundialmente instrumentos de medición, 
reporte y verificación (MRV). El principal instrumento 
con el que cuentan los países para este proceso son los 
Inventarios Nacionales de GEI y los reportes bianuales de 
actualización (BUR, del inglés). Un inventario representa 
la cantidad de GEI que produjo un país en el período de un 
año. De aquí extraen periodistas, activistas, instituciones, 
etc. las cifras que luego recorren el mundo.

CÓMO SE MIDEN LOS GEI
Para el desarrollo de los inventarios se utilizan datos 
censales y valores establecidos como estándares en las 
Guías Metodológicas del IPCC. 
Las emisiones mundiales son de 43,73 Gt CO2eq (se lee 
Giga toneladas, es decir un millón toneladas) al año 2017, 
de las cuales los países Top10 representan casi el 75% y 
Argentina aporta menos del 1% al mundo (aprox. 0,76%). 
Los Top10 de aportes de emisiones los lidera China 
(27%), Estados Unidos (14,3%), Unión Europea (9,6%), 
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¿Es la ganadería el principal actor en los gases de efecto invernadero? ¿Qué datos 
tenemos y qué otros indicadores son importantes para la actividad en Argentina? 

Autor: Pablo Cañada

LA RELACIÓN ENTRE 
el efecto invernadero 
y la ganadería



India (6,6%), Rusia (5%), Japón (3%), Brasil (2,3%), 
Indonesia (1,7%), Canadá (1,7%) y México (1,7%). Los 
Top10 producen más de la mitad de sus GEI para producir 
energía (ver figura Nº1), China nos regala el 21% de sus 
impactos en producción de energía por utilizar carbón 
y Estados Unidos el 12%. La única excepción es Brasil, 
donde el peso de la deforestación del Amazonas cambia 
esta tendencia y la energía pesa lo mismo que el sector 
agropecuario. Y acá, en mi opinión, se dividen los países 
que producen alimentos de los que no. EE.UU. tiene una 
producción total de granos de aprox. 496 millones de 
toneladas en 2019-20 (3,8 veces Argentina) y un stock 
bovino de 94,8 millones de cabezas (1,6 veces Argentina) 
(USDA 2019). Con estas cifras, es de suponer que el 
sector agropecuario de EEUU aporta muchas emisiones 
al mundo por esta actividad. Aunque solo es el 5% de sus 
emisiones (0,35 Gt CO2eq – 0,8% del mundo) dado el 
peso relativo es mínimo con respecto a la energía.
Durante el período 2007-2016 el 23% de las emisiones 
mundiales (12 Gt CO2eq por año) son producidas por el 
sector agropecuario incluyendo la deforestación (cambios 
de uso del suelo). Más en detalle, son aprox. 7,5 Gt CO2eq, 
el 17% de las emisiones mundiales, las producidas por las 
ganaderías (FAO 2013 – Enfrentando al cambio climático 
a través de la ganadería). 

Entonces ¿dónde está realmente el foco del problema? 
¿Por qué tanta presión sobre la producción animal? Son 
preguntas que no abordaré en este artículo, pero dejo 
material para pensarlas. 
Un bovino de tambo en Latinoamérica produce 78 o 
103 kg CH4 por año por fermentación entérica en baja 
(promedio 1250 kg/año) o alta (promedio 3400 kg/año) 
producción de leche (Refinamiento 2019 - Volumen 4, 
Cap. 10. Tabla 10.11). Esta emisión por la cantidad de 

Es decir que el total de la producción 
mundial de alimentos equipara la 
producción de energía de China. 
O también que la producción de 
proteínas animales del mundo iguala 
a la producción de energía de EE.UU.

Fuente: World Resources Institute. 
Site: https://www.wri.org/blog/2017/04/interactive-chart-
explains-worlds-top-10-emitters-and-how-theyve-changed

FIGURA 1: PARTICIPACIÓN DE LOS PAÍSES EN LA 
PRODUCCIÓN DE GEI Y EL PERFIL DE GEI DE LOS TOP 10

animales en Argentina, 1,7 millones de cabezas, sería una 
parte (casi el 75%) de la emisión de GEI de la lechería del 
país. Hay un 25% que proviene de otras fuentes como 
la fertilización y mineralización en pasturas/verdeos y la 
deposición e incorporación de excretas en los forrajes.
En Argentina la ganadería aporta 80 Mt CO2eq (55%) de 
las 144 Mt CO2eq, incluyendo deforestación, del sector 
agropecuario que representa el 43% de las emisiones 
nacionales (368 Mt CO2eq en 2014). En los países en 
desarrollo productores de alimentos, alrededor de la 
mitad de sus emisiones son del sector agro y el resto de 
energía y transporte. Es importante resaltar que de las 
emisiones del sector ganadero la principal fuente (origen) 
es la fermentación entérica  (entre el 60 y 75%). Solo el 
hecho de tener un animal vivo en un campo produce 



emisiones para el país. 
Existe otra métrica, la intensidad de emisión que cuantifica 
la emisión por unidad de producto, CO2eq/t carne o 
CO2eq/l leche, y que es más acertada cuando se quieren 
alcanzar objetivos productivos. De ahí que no todos los 
países, actividades y campos, producen igual (ver figura 
Nº2). Hay unos más eficientes que otros. Es más eficiente 
producir cerdo que leche o carne bovina, esto se basa 
principalmente en que las producciones intensivas son 
más homogéneas gracias al control de las variables. ¿Pero 
es sustentable producir únicamente en sistemas intensivos 
y abandonar una producción por otra? 

Y Argentina tiene mucho margen para mejorar. En Nueva 
Zelanda se emiten entre 0,6 – 0,8 kg CO2eq/litro leche 
y en Argentina 1,22 kg CO2eq/litro leche (95% del 
total de la cadena láctea aprox) . Para conocer el valor 
de intensidad de la leche que se produce, CREA ha 
desarrollado el calculador de emisiones de tambo .
Con todos estos datos presentados ¿hay que dejar de 
poner leche en un café de una conocida tienda? ¿Debemos 
producir solo cerdos y aves? ¿Hay que dejar de comer 
carne y tomar leche? No hay que ser extremistas. Existen 
estudios científicos que demuestran que eliminar la 
producción bovina, por ejemplo de EE.UU., solo disminuye 
un 28% las emisiones creando un desbalance nutricional 
complejo de solucionar (White and Hall, 2017) , y Lynch 
and Pierrehumbert  afirman que no es contundente la 
mejora en el impacto de sustitutos considerados más 
sustentables como las carnes sintéticas. 
Si bien Argentina no es un país con importantes 

emisiones comparativamente y la incidencia de la 
producción agropecuaria es solo un indicador entre 
otros, es un problema que debemos atender, y la 
principal herramienta es la eficiencia en la producción 
primaria. En el caso de los tambos, producir eficiente y 
sustentablemente, debe ser el objetivo de todo sistema, 
priorizando la producción basada en el bienestar de las 
personas, el bienestar animal, la gestión de purines y el 
uso agronómico de los mismos. 

Acerca del autor: Ing. Agr. graduado de la FAUBA. 
Docente en el departamento de producción animal de 
FAUBA. Técnico en CREA Sede, Unidad de I+D, Área 
de Ambiente. Experto en temas ambientales en las 
ganaderías. Participó en el desarrollo de la componente 
agropecuaria de la Tercera Comunicación Nacional 
sobre Gases de Efecto Invernadero (2012) y sucesivas 
actualizaciones (BUR, 2014 y 2016). Actualmente 
desarrolla proyectos GEI, gestión de purines en tambos 
y feedlots.

FIGURA 2: INTENSIDAD DE EMISIÓN POR PRODUCTO DE TODO EL MUNDO 
SEGÚN EL MODELO GLEAMS DE FAO

Fuente: Gerber, P.J., 
Steinfeld, H., Henderson, 
B., Mottet, A., Opio, C., 
Dijkman, J., Falcucci, 
A. & Tempio, G. 2013. 
Enfrentando el cambio 
climático a través de la 
ganadería – Una evaluación 
global de las emisiones 
y oportunidades de 
mitigación. Organización 
de las naciones unidas 
para la alimentación y la 
agricultura (FAO), Roma 

1 Proceso biológico que produce gas metano 
como ineficiencia de la degradación de las fibras 
en el rumen
2 Frank, F. et al. 2014. La huella de carbono en la 
agroindustria. Editado por Ernesto Viglizzo - 1a 
ed. – Anguil, La Pampa : Ediciones INTA
3 https://www.crea.org.ar/calculador-de-huella-
de-carbono-en-tambo/
4 White, R. and Hall, M.B. 2017. Nutritional and 
greenhouse gas impacts of removing animals 
from US agriculture. 
5 Lynch, J. and Pierrehumbert, R. 2019. Climate 
Impacts of Cultured Meat and Beef Cattle. 
Frontiers in Sustainable Food Systems

El cambio de actividad no es requisito 
para bajar las emisiones, el objetivo es 
poder producir eficientemente para 
que la intensidad de emisión sea baja. 





Factor Humano en Tambo nace de la propia inquietud 
de empresarios y productores tamberos de la provincia 
de Santa Fe preocupados por un problema en común: la 
inserción laboral y la dificultad para conseguir personas que 
quieran trabajar en los tambos, sobre todo, los jóvenes. Esta 
dificultad los llevó a realizar una encuesta para conocer de 
primera mano cuáles eran los motivos por los cuales esta 
situación se daba de manera constante y relativamente 
generalizada, tanto en esa zona como en otras. “Sobre el 
diagnóstico se armó un análisis de temas y actividades. 
Los problemas son multifactoriales y complejos, con 
un montón de causas concurrentes. Estas causas van 
tomando forma en lo que luego fueron los diseños de áreas 
o perspectivas de análisis.”, explica Fernando Preumayr. 
Dentro de estas áreas de trabajo algunas son endógenas, 
donde puede tener mayor incidencia el productor y otras 
más externas pero igualmente condicionantes, y se dividen 
en Diseño de sistemas productivos; Desarrollo interno; 
Educación, familia y vivienda; Infraestructura regional; 
Inserción en la comunidad y Marco legal y contractual.  Con 
estas áreas ya delimitadas y un panorama más claro de los 
factores externos e internos, fueron desarrollando distintas 
actividades como los talleres y la difusión de buenas 
prácticas, con el objetivo de dar respuesta a cada una de 
estas dimensiones que, a su vez, fueron el puntapié para ir 
dándole difusión y visibilidad. 

El nuevo horizonte del proyecto tiene que ver ahora con 
la generación de herramientas concretas. La primera de 
ellas es el recientemente lanzado autodiagnóstico, una 
aplicación disponible en la web que permite a los pro-
ductores hacer un análisis relativamente sencillo sobre 
su situación con respecto a las buenas prácticas que se 
desarrollan a lo largo de las seis áreas del proyecto. “Es 
como mirarse al espejo y a partir de ahí ver de manera 
más clara cuáles son los ámbitos donde hay brechas de 
acción”. Lo valioso, según Preumayr, es que estas eva-
luaciones pueden ser realizadas no solo por los dueños 
de los tambos, sino también los encargados y otras per-
sonas que trabajan en la empresa, pudiendo obtener de 
esta manera, distintas miradas sobre una misma reali-
dad. “Ahí empiezan a aparecer temas de conversación, 
y las conversaciones nos tienen que ayudar a poder 
orientar los procesos de cambio interno de las empresas. 
Nosotros solo somos agentes facilitadores”. 
El desafío para generar el cambio no es menor. Gran parte 
del problema está en poder trabajar para encontrar solu-
ciones para que la actividad sea atractiva para retener y 
atraer a la gente joven. Y estos problemas están combina-
dos con la calidad de vida asociada a la calidad de trabajo. 
Según las opiniones y respuestas que van recogiendo 
desde Factor humano, a los jóvenes que se acercan a tra-
bajar al tambo, les atrae el dinamismo de la actividad, el 
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Fernando Preumayr, líder del proyecto,  hace un balance de los logros alcanzados  
y comparte cuáles serán los próximos pasos para seguir trabajando con la mirada 
puesta en el factor humano.  

Por una lechería 
sustentable y atractiva para sus 
equipos y con futuro en la Argentina
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desafío, la energía que requiere y la posibilidad de ir cons-
truyendo un futuro, pero no siempre el trabajo se presenta 
de esta manera y preponderan las carencias, sobre todo, 
en términos de calidad de vida. Éste es uno de los gran-
des problemas que los tambos tienen que resolver: cómo 
flexibilizar el sistema de trabajo. “Esta habilidad por parte 
del productor, hará que su sistema sea atractivo o deje de 
serlo. Si el análisis es solamente productivista, se queda a 
mitad de camino”.
“Sabemos que hay productores que han logrado que la 
gente esté contenta y que quiera trabajar en esos lugares”, 
asegura, pero reconoce que en las zonas donde hay más 
distancia a poblados o accesos, las cosas se dificultan. 
Además, según Preumayr,  la mayoría de los tambos están 
en una situación de sub inversión y la primera sub inversión 
es en estructura. 
En cuanto a la propuesta de ir generando nuevas habilida-
des para la gestión de las personas, reconoce que todos 
responden con gran interés y disposición. Quieren resolver 
el problema, hay un deseo y una necesidad, y el empresa-
rio forma parte de la solución, aunque por la realidad del 
sector, es un tema que muchas veces queda relegado, “son 
procesos que llevan tiempo e inversión pero creemos que 
no hay futuro si estos cambios no se producen”.

ILUSIÓN Y SENTIDO
Poder orientarse a objetivos grandes a través de las bús-
quedas de cada empresario, de sus empleados y equi-
pos, y ver qué cosas los movilizan, ayuda a buscar un 
motivo común alrededor de un proyecto. Si el productor 

“El factor humano son todas las personas 
que tienen que ver con el desarrollo de la 
actividad y su equipo de colaboradores”. 

o empresario no transmite un sentido a su gente, comen-
ta Preumayr, estarán trabajando para otro, “nosotros lo 
que intentamos es que la gente aprenda a trabajar para 
sí mismo dentro de un proyecto y esto se logra cuando 
hay ilusión y una mirada más lejos. Eso es liderazgo y es 
lo que intentamos inculcar con este proyecto”.  Este lide-
razgo no sólo queda circunscripto a la dinámica interna de 
funcionamiento de los equipos. Hay empresarios tamberos 
que también se abren a una comunicación con la comuni-
dad en la que operan y gestionan esa comunicación. “Hay 
un tambo que es una empresa familiar, muy tecnificada, 
con mucha gente empleada y hacen un gran esfuerzo en 
comunicar todo lo que hacen, tienen una página web y 
facebook, y periódicamente publican sus novedades. Ahí 
se unen las dos necesidades, llegar a su gente y hacerla 
partícipe del proyecto, y que sientan que el proyecto en el 
que están trabajando aporta a la comunidad”. 
En este camino, comenta, los próximos pasos serán, de la 
mano de un grupo auditor y promotor de estas acciones, 
seleccionar las mejores herramientas de trabajo para cola-
borar en la profesionalización de la gestión de las perso-
nas y los equipos de acuerdo a la realidad de cada tambo. 
Estos procesos tienen que ver con la comunicación interna, 
las reuniones, la organización y sistematización interna del 
trabajo. Y enfatiza la idea de seguir adelante con los talle-
res atendiendo demandas más específicas de acuerdo al 
interés que generen, y seguir recabando información sobre 
las cuestiones más álgidas del trabajo. Además se propo-
nen continuar escribiendo casos para usarlos como telón 
de fondo de debates y difusión. El intercambio con otras 
instituciones y la dimensión comunicacional también esta-
rá en la agenda de Factor Humano 2020 facilitando espa-
cios de acción y reflexión. “Tenemos que generar empresas 
a escala humana. Y la escala humana tiene que ver con las 
necesidades y la realización de las personas”, concluye. 

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



El encuentro, que transcurrió en un clima muy cordial, 
tuvo como objeto lograr un primer contacto de mutuo 
conocimiento e intercambio de inquietudes sobre la 
marcha del sector. 
La Cámara tambera explicó las características de la 
organización y su historia, su visión sobre la situación 
del sector, y ofreció su colaboración en aquello que se 
acuerde hacer y pueda ser útil para los productores y la 
lechería de Buenos Aires.
Rodríguez Guerrero, a su vez, informó que la 
reorganización de todas las áreas del Ministerio aún no 
tiene las últimas definiciones, ya que todo depende de un 
presupuesto que aún no se terminó de aprobar, aunque 
se viene trabajando en eso. Por ejemplo, el organigrama 
que comprende al área lechera, quedaría así:
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CAPROLECOBA 
se reunió con las nuevas 
autoridades  del área lechera

El 11 de febrero de 2020 la CAPROLECOBA 
tuvo su primera reunión con las nuevas 
autoridades del MIDA de la Pcia. Bs As. 
En esta oportunidad, J. Di Nucci y D. 
Villulla, fueron recibidos por la Directora 
Provincial de Ganadería, Lic. Paula 
Rodríguez Guerrero, y el Dr. Marcelo Lioi.

MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Respecto a esto resultó significativo que la Directora 
Provincial expresara claramente que la lechería es una 
prioridad a atender para el actual gobierno provincial.
Un espacio importante se le dedicó también al 
intercambio de ideas sobre la Mesa Provincial de Política 
Lechera (MPPL), que en marzo próximo cumplirá 20 
años de funcionamiento ininterrumpido, oportunidad 
que aparece como muy propicia para comenzar sus 
reuniones en este 2020.
A su vez, el plan para implementar gradualmente el 
“Manejo Agronómico de Purines en Tambos” y sus 
tiempos de relanzamiento e implementación, tuvo 
su lugar en la agenda. Ya hay 24 tambos registrados 
para iniciar una experiencia “piloto”, aunque habrá que 
aguardar la reorganización de la ADA, para volver a 
poner a trabajar a la Comisión Técnica Mixta, y empezar 
a dar los primeros pasos concretos en el terreno. Se 
debe tener en cuenta que, en paralelo con esto, se ha 
autorizado también el manejo de residuos sólidos en los 
tambos, bajo normas establecidas al efecto.

SE EXPRESARON ADEMÁS COINCIDENCIAS EN DOS 
CUESTIONES IMPORTANTES:
• La conveniencia de jerarquizar en los nuevos equipos 
de gestión, la continuidad y mejora de las estadísticas y 
sistemas de liquidación que se han logrado desarrollar, 
como el SIGLEA y sus interacciones con las provincias 
lecheras.
• La necesidad de asistir en particular a los productores 
pequeños o medianos, con decisión de continuar en la 
actividad, pero con dificultades severas para alcanzar 
niveles de eficiencia, productividad o competitividad, 
para poder lograrlo.
Por último se acordó mantener una comunicación fluída, 
que permita comentar y abordar las novedades y los 
problemas, con la mayor agilidad posible.

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE GANADERÍA

Lechería Ganadería Apicultura

  Sede del Ministerio de Desarrollo Agrario en La Plata.
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Durante 2019 la producción lechera logró remontar las 
pérdidas (destrucción de valor) de 2018. Muy fuertemente 
en el primer semestre, con una caída significativa del valor 
neto retenido en agosto, que se sucedió en forma muy 
gradual hasta fin de año. No le sucedió igual a la industria, que 
tuvo valores netos retenidos negativos hasta julio (excepto 

marzo), claramente positivos entre agosto y octubre, para 
comenzar a bajar abruptamente en noviembre, que marcó 
“empate”, y entrar en pérdida nuevamente en diciembre. 
Todo esto obviamente condicionado por un entorno 
macroeconómico y político muy inestable y desfavorable 
para la actividad industrial, que caracterizó este año.

NACIONAL15
2019: Generación y destrucción de 
valor en la Cadena Láctea argentina 



En TamboDem producimos leche en forma estacional. 
Creemos que la producción estacional, sobre todo la de 
pariciones invierno (15/07 al 15/09), tiene importantes 
ventajas. Tal vez la más importante sea que así gene-
ramos una organización eficiente del trabajo, concen-
trándonos en pocas actividades a la vez. Hay también 
momentos de menor carga laboral, ideales para organi-
zar las vacaciones. 

También reconocemos algunas dificultades. Una es la 
época de alta demanda laboral, y la alta tensión para 
mantener necesariamente la eficiencia. Pero el principal 
desafío es el logro de índices reproductivos (preñez) ade-
cuados. Tal es así, que hoy cualquier tambo estacional 
en Argentina necesita tener el respaldo de otro tambo 
de “contraestación”, para recibir las vacas vacías, las de 
“segunda oportunidad”. Será difícil que logremos el 89% 
de preñez final, por lo que TamboDem planifica preñar las 
vacas vacías en otoño y entregarlas en canje por preña-
das de primavera, a otro tambo de nuestro grupo. 
¿Cuáles son las pautas de un planteo reproductivo acor-
de? Ante todo, tener la convicción de que necesitamos 
preñar las vacas para que tengan un parto por año.
El protocolo que utilizamos exige una detección de 
celo pre-servicio, el cual tiene una duración de 24 días 

(17/09 al 10/10), en este lapso de tiempo se busca 
detectar vacas en anestro. 
Luego comienzan 2 vueltas de servicio, es decir, dos 
períodos de Inseminación artificial (21 días por vuelta), 
en esta temporada la primera abarca el período com-
prendido entre el 11/10 al 31/10 de 2019, en tanto que la 
segunda vuelta va del 1/11 al 21/11 de 2019. Finalmente, 
desde el 22/11 al 23/12 se introdujeron 12 toros. Los 
mismos fueron divididos en 2 grupos y se rotaron cada 3 
días para dejar descansar. 

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
Sumisión o porcentaje de inseminación en los primeros 
21 días
El porcentaje de vacas inseminadas (Submission Rate, de 
NZ) en los primeros 21 días del inicio planificado de ser-
vicios (Planned Start of Mating PSM) es un indicador vital 
del éxito de la campaña. 
Las vacas deben estar ciclando. Las que no presentan 
celo en los 21 días anteriores al PSM son consideradas 
en anestro, y por lo tanto reciben tratamiento hormonal. 
En los sistemas de producción estacionales, es impor-
tante no sólo que las vacas paran en determinada 
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TamboDem finalizó su cuarta 
temporada reproductiva

La concentración de la parición ordena 
el sistema y permite mejorar la eficiencia 
reproductiva, simplificar la alimentación 
de todas las categorías y administrar 
las energías. 

A finales de enero se realizó el diagnóstico de preñez del rodeo a partir del cual se 
desprenden los análisis que compartimos a continuación.
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época, sino que paran lo más temprano posible dentro 
de esa época.
Para este período el objetivo de inseminación es de 96%. 
Los resultados obtenidos 90%, demuestran que hemos 
bajado el porcentaje de inseminación en los primeros 21 
días. No obstante, es importante destacar que entre un 
20 a 30% de las vacas generalmente son inseminadas a 
tiempo fijo en la primera vuelta; de este modo logramos la 
meta pero con una proporción considerable de tiempo fijo. 

Preñez a 42 días (mediante inseminación artificial)
El porcentaje de vacas preñadas en la primera y segun-
da vuelta sobre el total de vacas a servir (ver el cuadro 
resumen).  El objetivo de preñez es de 78% en estos dos 
períodos. 
A lo largo de los años hemos logrado muy buenos resul-
tados. Sin embargo, en 2019 no hemos alcanzado las 
exigencias de un tambo estacionado, estando un 12% 
por debajo del objetivo, ni tampoco hemos alcanzado 
una buena proporción de pariciones al principio de la 
futura temporada.

Porcentaje de vacas preñadas en tercera vuelta 
(con toros)
El porcentaje de vacas preñadas por toro en 31 días sobre 
el total de vacas a servir.  En esta temporada los toros 
aportaron 18 puntos a la preñez final, superando al valor 
objetivo de 11%. Es probable que la proporción de toros 
y la conformación de grupos hayan sido los elementos 
que impactaron de manera positiva en este punto.
     
Evolución de la Preñez final 
En este período se considera la sumatoria de las tres 
vueltas. Nuestro objetivo es de 89%. 
Los valores a lo largo de los años indican una tendencia 
positiva hacia nuestra meta. El 2019 fue el año de mayor 
preñez final desde nuestro comienzo con un 84,2%.
En la tabla siguiente se observa la evolución de la preñez 
final lograda por TamboDem en sus diferentes tempora-
das de servicio. 

Porcentaje de preñez final en vacas de primer parto 
(vaquillonas) vs vacas adultas 
Desde el año 2016 (inicio de TamboDem) las vaquillonas 
logran un porcentaje de preñez mayor en comparación 
con las vacas adultas, dicha diferencia rondó entre un 9 
a un 11% en años previos; sin embargo, en la temporada 
2019 el porcentaje se redujo al 5%. 
Esto podría explicarse por la condición al parto con la que 
llega cada grupo. En 2019 hemos realizado un secado 
individual por condición corporal ver (http://tambodem.com/
secado) y posiblemente este manejo haya generado un 
impacto positivo sobre el estado general al servicio, lo que 
ocasionó un mayor porcentaje de preñez en vaca adulta. 

En resumen, la temporada de servicio comenzó el 
11-10-2019 y finalizó el 23-12-2019. La duración de la 
temporada reproductiva fue de 73 días. Al tacto llegaron 
583 vacas. El total de vacas preñadas por inseminación 
artificial 66%. El total de vacas preñadas por toros 
18,2%. Preñez final 84,2%. Porcentaje preñez final en 
vaca de primer parto vs vaca adulta: 5%

Acceda a más información en: www.tambodem.com
Seguinos en nuestras redes: 

instagram.com/tambodemargentina
                                    facebook.com/tambodemargentina

SUMISIÓN: 
Porcentaje de vacas insemi-
nadas del total a servicio.

TASA DE CONCEPCIÓN: 
Porcentaje de vacas preñadas 
de las inseminadas.

TASA DE PREÑEZ: 
Porcentaje de vacas preñadas 
sobre el total a servicio.

EN EL SIGUIENTE CUADRO SE PRESENTAN LOS RESULTADOS DE LA TEMPORADA 
REPRODUCTIVA PRIMAVERA 2019.



El tambo, actividad productiva continua, no sabe de fechas 
de inicio y ni de cierre. Las vacas siguen produciendo 
su leche todos los días, hasta que les llegue la hora del 
secado preparto o su salida del tambo por otros motivos.  
En ese continuo devenir hay novedades todos los días, 
si no es por un desperfecto en el equipo de ordeñe o en 
el de frío, puede ser por algún problema en el tractor o 
en el mixer, o algún tema relacionado con el personal, y 
todo requiere atención constante, sin distinguir horarios 
ni días hábiles de feriados. 
Pero si pretendemos tener algún parámetro de análisis 
no es mala idea delimitar los ejercicios, que abarcan 12 
meses, comenzando por ejemplo en julio de 2019 hasta 
fin de junio de 2020. Es una forma de comenzar a siste-
matizar el enorme caudal de información que va gene-
rando el tambo en su devenir diario.
Si nos circunscribimos a esos límites (y de hecho algunas 
empresas ya lo están haciendo) es posible comenzar a 
hacer algunas reflexiones y sacar interesantes conclusio-
nes. En muchas otras, es un tema todavía pendiente, qui-
zás por falta de tiempo, de organización, o simplemente de 

no valorar todo lo que puede aportar esta sistematización.   
Con el paso de los ejercicios comienzan a aparecer algu-
nos patrones, si así se los puede denominar. El más 
conocido es, desde el punto de vista físico, el pico de pro-
ducción de primavera con su contracara de  amenaza de 
caída del precio, algo que cada vez se va diluyendo con el 
paso del tiempo por diferentes motivos. En la parte eco-
nómica hay un patrón que, aunque extraño, parece repe-
tirse prácticamente de ejercicio a ejercicio. Es el referido 
al contexto del tambo, que abarca por un lado el precio 
de la leche, ese tema que está en permanente discusión 
y que suele eclipsar a muchos otros que también operan 
dentro de las empresas (tanto para bien como para mal, 
según la circunstancia) y por otro, a factores externos 
tales como el precio de los granos, el tipo de cambio, el 
nivel de inflación, etc. En este devenir se podría enunciar 
que “en ningún ejercicio las cosas empiezan como termi-
nan”. Es decir que si comenzó mal, es muy probable que 
se haya revertido al cierre. Pero también rige la inversa.
Si nos remitimos al ejercicio en curso, es decir el 
2019/2020, las cosas no parecen romper ese patrón. 

TECNOCÁMARA18

La mitad del ejercicio en curso parece ser un buen momento para poner la lupa en lo 
que ha vendido sucediendo tanto en la empresa como en el contexto para ir ajustando 
las expectativas y los objetivos. 

En medio del río

No viene al caso hacer un racconto histórico, pero créame lector que así es como han 
venido sucediendo las cosas, ejercicios tras ejercicios. Alguien puede argumentar que 
es por pura casualidad que esto venga ocurriendo. Puede ser, pero cuando las cosas 
se van repitiendo año tras año, empieza a llamar la atención “tanta casualidad”.
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Luego de un período desfavorable del precio, a partir de 
inicios de 2019 comenzó a registrarse una importante 
recuperación del mismo, de modo que el inicio de este 
ejercicio, puede decirse que fue de los “buenos”. Pero el 
tiempo siguió corriendo, pasaron los meses, y llegamos 
a la segunda mitad donde el repunte de precios se fue 
reduciendo, si lo medimos en la moneda estadounidense, 
hasta entrar en una meseta. Cuando aún restan unos 
cinco meses para terminar el ejercicio, es decir alrededor 
del 40%, uno podría estar preguntándose si se volverá 
a cumplir “la extraña coincidencia” que parece repetirse 
una vez más, reafirmando la regla. Si el ejercicio 2019/20 
comenzó en forma optimista por la recuperación del 
precio y otros factores, y si esta “ley” fuera cierta, 
entonces no debería esperarse que termine con el mismo 
signo. Algo preocupante sin dudas. A eso se agrega el 
hecho de que la siempre presente espada de Damocles 
del tipo de cambio pueda traer sorpresas desagradables, 
por el hecho de la importante dolarización en los costos 
de la producción lechera. Al comenzar el ejercicio la divisa 
acababa de pasar la barrera de los 40 $/U$S. Hoy esos 
40 ya son historia. ¿A cuánto llegará dentro de 5 meses?  
Además, y al margen de estos patrones externos, no 
sería mala idea que cada empresa comience a buscar 
cuáles son los “patrones internos” que suelen repetirse 
particularmente, más allá de lo que viene sucediendo con 
el precio. El análisis siempre da buenos frutos. El desafío 

está planteado, y probar no cuesta nada. Recién allí se 
podrá ver la impronta que cada ejercicio va dejando.
Por todo ello la sugerencia no pierde su vigencia: más allá 
de estar ocupados en la diaria del tambo con todas sus 
exigencias, es importante no descuidar el “zoom”, y dar 
una mirada periódica pero en perspectiva a todo lo que 
viene ocurriendo y puede llegar a ocurrir en la empresa. 
Que la dinámica constante de la actividad no nos haga 
perder de vista la otra orilla. 

                       Ing. Agr. Félix Fares
               felixfares57@yahoo.com.ar

Estamos cruzando el río, recién pasada 
la primera mitad. A esta altura es inte-
resante registrar entonces lo que va 
transcurrido, y avizorar lo que resta del 
mismo. Porque todas las medidas que 
se puedan ir tomando desde lo físico y 
lo económico dentro de cada empre-
sa, tendrán su impacto tanto en lo que 
resta del ejercicio como en el próximo 
2020/21 debido a la otra ley, la de las 
“inercias” en el tambo.
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%AGUA ÚTIL EN LA CAPA ARABLE

PERCEPCIÓN SOBRE FUTURO DE LA 
EMPRESA LECHERA (%CASOS)

PRODUCCIÓN Y PERSPECTIVAS 

Las lluvias que se discontinuaron a partir de la segun-
da quincena de enero, en general, siguen sin aparecer en 
forma consistente, y el cuadro continuaría así al menos 
hasta el 20 de febrero, aproximadamente. Fecha después 
de la cual, se considera probable su retorno.
Esto se traduce en los mapas agroclimáticos, que mues-
tran más reservas de humedad en el perfil, y bastante 
menos en la capa arable.
Mirando hacia el trimestre FEB-MAR-ABR, el SMN pro-
nostica para nuestra Cuenca Oeste de Bs As, precipita-
ciones menores a las normales y temperaturas normales 
a superiores a las normales. 

Animados quizá por la recuperación vivida durante 2019 
una amplia mayoría de los tamberos encuestados por 
el INTA expresaron que trabajan para crecer, o en todo 
caso no retroceder. Han podido sortear las últimas turbu-
lencias políticas y económicas y las crisis cambiarias en 
mejor forma que otras veces. Cuentan con más informa-
ción, y la usan. Y ven que el mundo seguirá demandante 
y en el país hace falta más leche para atender necesi-
dades insatisfechas de amplios sectores e industrias con 
una gran capacidad ociosa.
Es el fundamento de la estimación que asigna al 2020 un 
probable crecimiento de 2%.

PRECIOS ORIENTATIVOS DEL MES DE ENERO

En la Cuenca Oeste de Bs. As., para una leche libre de 
Brucelosis y Tuberculosis, con 3.60% grasa y 3.25% 
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
16,500 240,88 507,69 16,400 239,42 504,62 16,850 245,99 518,46 16,000 233,58 492,31 16,600 242,34 510,77
17,000 248,18 523,08 16,900 246,72 520,00 17,000 248,18 523,08 16,600 242,34 510,77 17,000 248,18 523,08
17,500 255,47 538,46 17,300 252,56 532,31 17,100 249,64 526,15 17,200 251,09 529,23 17,500 255,47 538,46

    INTA Encuesta Sectorial Lechera - Región Pampeana     

FUENTES: SMN, INA, INTA, FAUBA, CCA 



EL ESCENARIO COMERCIAL        

ENERO: EL PRECIO AVANZÓ POR ARRIBA DEL DÓLAR Y POR DEBAJO DE LA INFLACIÓN

FEBRERO: “NO HAGAMOS OLAS”: ¿LA CONSIGNA QUE MARCA TENDENCIA?

En la Cuenca Oeste el precio promedio (de los tres 
tipos de tambos considerados) rondó los $16,90/
litro y los $247/KSU. Y creció 2,7% en $/litro y 3,5% 
en $/KSU. Expresados en dólares, los valores llegan 

a los u$s 0,28/litro, y los u$s 4,10/KSU. ($60,50/u$s 
Márgenes Agropecuarios). En la comparación inte-
ranual los incrementos resultaron de 76,7% en “$/litro” 
y en “$/KSU”.  

El precio de la leche de tambo 
vino subiendo alrededor de 2,0-
2,5% mensual, y no parece que 
esta dinámica vaya a cambiar en 
lo inmediato.
El mercado interno, que sigue 
siendo mejor negocio que el 
externo, ha mostrado sucesivas 
caídas en las ventas, que recién 
ahora empiezan a dar primeras 
señales de estabilización, con la 
ayuda de las ofertas y los “pre-
cios cuidados”. Muchas industrias 
no terminaron bien el 2019, tra-
tan de tener stocks acotados, y 
no apresurarse a comprar leche, 
más allá de lo que cada una 
pueda “bancar”. Y si observamos 
la incertidumbre política/econó-
mica que nos rodea, se entenderá 
mejor porqué este verano la ten-
dencia es “mejor, no hacer olas”. 

CUENCA OESTE BSAS             TAMBO LITROS / DÍA
Precio vs mes anterior 1500 4500 10000
$ / litro Diciembre 19      16,0400      16,4800     16,8400
 Enero 20 16,4700 16,9000     17,3200
 Diferencia % +2,68% +2,55% +2,85%
$ / KSU Diciembre 19 232,46 238,84 244,06
 Enero 20 240,44 246,72 252,85
 Diferencia % +3,43% +3,30% +3,60%

CUENCA OESTE BS AS   TAMBO LITROS / DÍA
Precio vs mismo mes año anterior
(sin deflacionar) 1500 4500 10000
$ / litro Enero 19 9,3200 9,5900 9,7800
 Enero 20 16,4700 16,9000 17,3200
 Diferencia % +76,72% +76,23% +77,10%
$ / KSU Enero 19 136,06 140,00 142,78
 Enero 20 240,44 246,72 252,85
 Diferencia % +76,72% +76,22% +77,09%

FUENTE: OCLA



UN POTENTE MOTOR DE LA ECONOMÍA

Un mundo y un país con dificultades políticas, económi-
cas y financieras muy severas, son el entorno en que se 
desarrolla nuestro negocio actualmente. Nos podemos 
enojar con él, pero no parece que eso pueda conducir a 
nada.
Todos los actores en juego tenemos fuertes razones 
para hacer y expresar lo que hacemos y expresamos. Y 
muchos condicionamientos.
Por eso quizá lo mejor sea hoy ofrecer una actitud fran-
ca y propositiva frente los nuevos administradores del 
Estado.
Presentarnos como lo que somos y podemos ser. Con 
todo lo que tenemos por hacer en nuestras empresas y 
para dar al país. 
En una Argentina que requiere imperiosamente confian-
za, inversiones, puestos de trabajo y generación de divi-
sas, crecimiento económico y desarrollo industrial, ocu-
pación territorial y federalismo efectivo, seguridad ali-
mentaria e inclusión social; claramente la lechería puede 
ser un gran motor para impulsar la solución a cada uno 
de esos problemas.
Sólo necesitamos acordar las condiciones mínimas ade-
cuadas para hacerlo posible.
Hablando con seriedad y respeto mutuo, será  fácil alcan-
zar estos acuerdos imprescindibles.

EL ESCENARIO INSTITUCIONAL 



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 Zani 

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
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
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