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EDITORIAL

¡ANDÁ

con cuidado!
Después del saludo y la despedida, la exhortación de nuestros
mayores se hacía costumbre. En parte por saber que no podrían
protegernos de todos los riesgos y siempre por cariño. Quienes
quieren temen, y sufren.
Hasta hace muy poco no podríamos ni imaginar las condiciones en
las que nos toca vivir ahora. Quienes encuentran en las metáforas
la forma de explicar con sencillez las cosas complejas dicen que
aparecieron los cisnes negros.
Queda entonces, más imperiosa que siempre, la necesidad de
apelar al “cuidate”. Es importante cuidar a nuestras familias, a
nuestros colaboradores y a nosotros mismos. Proteger y cuidar no
es solamente un trabajo, es una manera de hacer todas las cosas. Y
no hablamos solamente de rutinas para preservarnos de los virus,
que es la obligación acuciante. Es impostergable, simultáneamente,
atender la sostenibilidad de nuestra actividad.
Tenemos que encontrar cuanto antes mecanismos que faciliten
transitar por este período inminente de fragilidad. No podremos
superar los inconvenientes apelando al sálvese quien pueda.
Necesitaremos ser más creativos para enfrentar los problemas de
siempre, en un contexto inédito, con respuestas novedosas y de
conjunto. Siempre la primavera fue un período desfavorable por los
excedentes, pero esta vez estará agravada. Si nos proponemos como
objetivo evitar una caída en el precio de la leche cruda, tenemos
que disponer con urgencia alguna estrategia. Hay ejemplos que
sirven de disparador: asociaciones de productores que consignen
una parte de su leche para elaborar productos menos perecederos
y conservarlos, o asociaciones de productores con industriales para
contratos de maquila, donde el productor destina una parte de su
leche para que el industrial aporte el proceso de elaboración y juntos
guarden una parte de la producción como leche en polvo o quesos
duros, o cualquier mecanismo que la necesidad nos permita, hasta
que lleguen momentos favorables. Muchas tareas serán fatigosas e
incómodas, pero si no nos esforzamos las consecuencias podrán ser
más costosas.
En algún momento volverán los cisnes blancos. Quizás podamos
aprovechar este momento para fortalecer vínculos entre nosotros
y con nuestros compradores y plantear pautas de mutua defensa y
aprovechamiento que sirvan también después de la crisis.
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REGIONAL

Una insospechada crisis
que nos enfrenta a
nuevos desafíos

Los tambos asumen medidas de prevención y diagraman posibles soluciones para
un escenario incierto.
En la Junta de Representantes de febrero se compartieron las novedades de cada zona y algunos avances
institucionales tales como la reunión en el Ministerio
Agrario de la provincia de Buenos Aires con la
Directora provincial de ganadería, Paula Rodríguez; el
encuentro con la Mesa de Consenso Lechero, instancia
que surge de la Mesa de Competitividad Láctea para
agilizar temas de la misma y avances en el trabajo de
la FunPEL con miras al Outlook que se realizaría en
Rosario pero que debido a la cuarentena debió ser suspendido. También se conversó la posibilidad de habilitar una herramienta virtual para que más productores
puedan sumarse a próximas reuniones de forma remota, sin imaginar que la Junta de Representantes de abril
se haría completamente a distancia.
INTERCAMBIO DE IDEAS SOBRE LA COYUNTURA
Perspectivas. Hacia adelante se espera un agravamiento de la crisis económica del país y uno de los
problemas centrales a resolver tiene que ver con las
herramientas financieras adecuadas, que permitan a

las empresas transitar la salida hacia su recomposición.
Panorama de Mercado. Buenas condiciones de producción con un cierto equilibrio entre oferta y demanda y una posición bastante equilibrada de la cadena.
Precios reflejados en el mismo $18L y $255/$260 el
sólido útil en tambo grande y $17L en tambo chico o
alejado. La irrupción de la pandemia de Covid-19 ya
cambió el escenario y lo hará con mayor impacto a
medida que pasen las semanas Se sugiere acercarse a
los municipios locales para informarse cómo proceder
en casos sospechosos y cómo poder seguir trabajando.
El país está en una situación extremadamente complicada. En este contexto la cadena láctea puede ser uno
de los motores que se necesitan para impulsar la recuperación, pero eso lo tiene que visualizar y asumir la
sociedad, la política, y los equipos de gobierno.
Los productores han venido trabajando mucho en las
medidas de prevención pero para una eventual situación
de casos positivos en el tambo, por ahora no hay una
respuesta clara. Hay que cuidar cada una de nuestras
vidas, familia, equipos de trabajo, etc. y también asegurar

Crédito de foto: Europol.

la continuidad del tambo, que no puede parar. Se resolvió
consultar esta cuestión a las autoridades sanitarias, y dar
publicidad a lo que indiquen.
REUNIÓN CIL- COMITÉ DE CRISIS
Con la presencia del CIL, APYMEL, USV Abasto, Cuenca
Mar y Sierras, CRA y Cuenca Oeste hubo reportes
generales de situación tanto desde la producción, como
de la industria. Una primera preocupación compartida
fue la inquietud por la sobre oferta de leche, aunque
luego se concluyó que el problema estaba más enfocado
a la comercialización y a la cadena de pagos. Las pymes
están trabajando con volúmenes normales o incluso más
altos pero la pandemia está complicando la situación.

Hay ramos que reportan un 40% de ausentismo, licencias
obligatorias y problemas con los insumos de otras
industrias como las químicas, o las de pallets, por ejemplo.
Y con los bancos cerrados hay problemas de cobros y
de cheques. De todos modos, si hubiera excedente de
leche no puede pensarse en bajar la producción. Si hay
baja de producción la industria se verá dificultada en sus
costos fijos. Se plantea la conveniencia de, en conjunto,
ir como cadena a una reunión con el gobierno nacional.
La industria ya lo viene haciendo y manifestó la idea de
sumar a los productores para darle certezas al gobierno
sobre el abastecimiento del mercado interno. Se plantea
la necesidad de instrumentos financieros tales como
el cheque electrónico para ayudar a las pymes. Lo

RONDA DE NOVEDADES DE MARZO
CORONEL SUÁREZ. Hasta febrero en la zona hubo
muy poca agua, pero las lluvias recientes permitiron
obtener buenas reservas ensilando el maíz. Ahora se
están sembrando los verdeos de invierno, que vienen
bien. En relación a la pandemia y sus efectos zonales,
sólo ha habido algún problema de logística por el bloqueo de accesos o caminos en algunos municipios. En
el distrito no hay casos todavía de Coronavirus y se
puede circular para provisiones esenciales hasta las
16.00. La gente en general colabora mucho. La gran
pregunta es cómo se saldrá de esto y cuánta gente
podrá seguir sosteniendo esta situación sin trabajar.
En otro orden de cosas, en la zona no hay casi competencia por la leche. En febrero el precio estuvo apenas
por encima de $17/litro.
GUAMINÍ. La zona padeció una importante sequía
hasta hace pocos días, que llovieron algo más de 110
mm. Los maíces para silo no rindieron lo esperado y
hubo que ampliar la superficie asignada a este destino. Pareciera que los maíces de segunda van a rendir
mejor, y ayudarán a cumplir los presupuestos. La producción está por encima de la del 2019 en los mejores
tambos de la zona, pero en otros está más baja, por lo
que es probable que regionalmente sean equivalentes
al año pasado. En precios se han venido recibiendo
aumentos mensuales del orden de 2 o 3%. El precio
de febrero rondó los $17,50, y las pymes alcanzaron
los $17,00. Para prevenir contagio de coronavirus en
los tambos se ha licenciado a las personas mayores
de 60 años, se han restringido las visitas, se atiende
a los fleteros a prudente distancia, y donde hay administraciones, el personal trabaja desde la casa. A su
vez, la Sociedad Rural local lleva a cabo una colecta
para el hospital local.
LAMADRID. Los tambos han venido trabajando en la
prevención del coronavirus: se trata de minimizar los
contactos interpersonales, desinfectar periódicamente
la sala de leche y la de ordeño, etc. Hay una asociación de productores que colabora y trabaja con becas,
y que en este contexto estará colaborando con todos
aquellos estudiantes que no tienen internet, para que

relevante es cuidar la cadena de pagos. Fue una muy
buena reunión donde además se propuso continuarla a
través de encuentros semanales con representantes de
toda la cadena.
ACCIONES CON LA COMUNIDAD
Se presenta el caso de Nilus, un emprendimiento que
puede ser una vía de comercialización a precios sociales. También se evalúan posibilidades de donaciones de
leche y asociaciones con pymes. Se estudiarán también
opciones para acciones futuras.

puedan seguir asistiendo a las clases virtuales. Para
seguir con la empresa proveedora del servicio se unió
a esta acción. Hay también colaboraciones destinadas
al material de protección de los médicos del hospital.
Respecto del precio de la leche algunos rodeos “cruza”
de altos sólidos en febrero recibieron $265/KSU.
30 DE AGOSTO-TRENQUE LAUQUEN. El Sur del
partido ha venido castigado por la sequía. Durante
todo el 2019 sólo llovieron 480 mm, cuando el promedio para la zona son 820 mm anuales, lo cual deterioró la base forrajera. Enero ya aportó buen caudal de
lluvias, por arriba de la media esperada. Han tenido
muy buenos rendimientos en los maíces de silo. La
cantidad de mosquitos afectó la producción. En cuanto a precios en febrero para los rodeos “cruza” de altos
sólidos $274/KSU y $600/KPT. La principal industria
compradora de la zona en marzo SIGLEA más 3%.
Las pymes $570-575/KPT y $18,8 y $19/L. Hay preocupación por las pymes a las que se les cayeron las
ventas, no tienen capacidad para stockearse, y están
tratando de desprenderse de leche. Para marzo tanto
las industrias grandes, como las pymes, insinúan que
mantendrán el mismo precio. En Trenque Lauquen
como en 30 de Agosto, se han cerrado selectivamente
los accesos para controlar todo movimiento, y evitar
que pueda correr el contagio del coronavirus. En lo
que hace a producción, la zona está muy bien.
LINCOLN. La zona está bien de humedad y producción. Con precios para tambos medianos y grandes
entre $17,80 y $18,30 por litro, en febrero. Por iniciativa de los productores se hizo una colecta que pudo
sumar un respirador al hospital local. Preocupa cómo
seguir manejando la producción del tambo con todos
estos movimientos y planear un plan alternativo para
cuando aparezcan los contagios.
9 DE JULIO. Casi no llovió en febrero, pero sí lo hizo
en marzo. Han tenido muy buenos rendimientos de
los maíces para silo. Según el tipo de tambo, los precios oscilaron entre $17,60 y $18,00/litros. En los
tambos extreman los cuidados y ajustan las rutinas
en prevención del coronavirus.

REVISTA ABRIL
La revista del mes de abril será distribuida exclusivamente de manera digital. Se enviará una carta a los
anunciantes agradeciendo su apoyo y se propondrán
otras opciones de visibilidad.
REUNIONES ON LINE
Se seguirán promoviendo las reuniones remotas incluso más allá de la pandemia para favorecer la participación de más asociados.
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CÓMO VIMOS EL PANORAMA
LECHERO DE MARZO 2020
PRODUCCIÓN Y PERSPECTIVAS
En la Cuenca Oeste gracias a las lluvias el pasto está en
recuperación y están entrando en pastoreo las avenas.
En cuanto a las reservas hay mejor cantidad y calidad
que las previstas en las “secas” de primavera/verano.
Hay buenas relaciones de precio en concentrados que

facilitan el buen manejo de los mismos. El estado de
las vacas es bueno, y la dinámica de los partos, normal.
La producción diaria nacional en febrero cayó 5% en
relación a enero y el primer bimestre de 2020 acumuló
+10% sobre el mismo de 2019.

PRECIOS ORIENTATIVOS DEL MES DE FEBRERO
LA SERENISIMA		
$/Litro $/KGB $/KPT

17,000 242,86 507,46
17,500 250,00 522,39
18,000 257,14 537,31

NESTLÉ
			
$/Litro $/KGB $/KPT

16,900 241,43 504,48
17,400 248,57 519,40
17,900 255,71 534,33

SAN COR
QUESERIA PYME
Compra Directa		
$/Litro $/KGB $/KPT $/Litro $/KGB $/KPT
17,850 255,00 532,84
18,000 257,14 537,31
18,150 259,29 541,79

16,900 241,43 504,48
17,400 248,57 519,40
17,900 255,71 534,33

SAPUTO			
$/Litro $/KGB $/KPT

17,000 242,86 507,46
17,400 248,57 519,40
17,800 254,29 531,34

EL ESCENARIO COMERCIAL
FEBRERO: EL PRECIO MANTUVO LA DINÁMICA DE
En la Cuenca Oeste el precio promedio se ubicó en $17,55/
litro y los $250,50/KSU y creció 3,7% en $/litro y 1,5% en
$/KSU. Expresados en dólares los valores llegan a los u$s

AUMENTO QUE TRAÍA
0,2835/litro, y los u$s 4,05/KSU. ($61,90/u$s Márgenes
Agropecuarios). En la comparación interanual los incrementos resultaron de 69,13% en “$/litro” y en “$/KSU”.

MARZO: OFERTA Y DEMANDA SE ESTRECHAN Y MIRAN HACIA EL 2DO SEMESTRE
En marzo la pandemia viral, la caída del precio del petróleo y
al brindar un producto esencial, el mercado interno sostendrá
la cuarentena, agitaron el escenario y nos obligaron a revisar y
su consumo, pero ¿será posible absorber la mayor producajustar rutinas y presupuestos para este año. Asumimos que
ción del 2do semestre, ubicándola en el mercado externo?

EL CONTEXTO POLÍTICO, ECONÓMICO Y SOCIAL
La pandemia del coronavirus está actuando como un
doloroso acelerador de cambios globales, a los que la
lechería deberá adaptarse con agilidad e inteligencia,
para no “perder el tren” del futuro. Los tambos no paran
y por la cuarentena aparecieron algunos problemas de

logística, y está muy afectado el circuito de la mozzarella.
Nuestra lechería puede ser efectivamente un gran motor
para el crecimiento del país. Claro que no depende todo
de nosotros, y es importante que esto lo visualicen también la sociedad, la política y los equipos de gobierno.
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Regional

COVID-19

ACCIONES SOLIDARIAS

en varios
distritos de la
Cuenca Oeste
Para ayudar a sortear algunas de las dificultades de la pandemia, entidades locales, municipios y productores agropecuarios se organizan y trabajan en conjunto
en diversas campañas de donación.

DONACIONES DE LECHE
Por una iniciativa de la comisión de Control Lechero de la
Sociedad Rural de América junto a algunos tamberos de la
zona, productores locales comenzaron a donar leche fluida
en un trabajo conjunto con la Secretaría de Desarrollo
Social de la Municipalidad. Los productores y el municipio
encontraron la manera de ayudar aportando cada uno lo
que podía dar, leche por un lado, organización y seguridad
por el otro. En este caso es el municipio quien se encarga
de gestionar y administrar el reparto de los alimentos
donados a las familias. Hoy son aproximadamente 25
tamberos los que a través de la SR están donando leche,
y lo hacen de acuerdo a la demanda de Desarrollo Social,
que actualmente es de 1500 a 2000 litros semanales y
que alcanza para cubrir las necesidades de las familias de
la ciudad de América. El municipio destina las compras
de leche en polvo y envasada para las demás localidades
del distrito. Todos los jueves enganchan una cisterna a la
camioneta de uno o dos tamberos del grupo y ellos mismos
la llevan al centro de acopio municipal. En este centro se
cargan los bidones, que están numerados y que la misma
municipalidad luego del reparto se encarga de lavar para
su reutilización. “La municipalidad compró bidones nuevos
donde hay un instructivo de cómo utilizar la leche sin
pasteurizar”, explica Juan José Ubize, productor tambero
de la Cuenca Oeste. Un lavadero de autos que también
se sumó a este sistema, dona el servicio de lavado de la
cisterna para dejarla limpia para el tambero que realizará
la nueva carga de leche. Ubize resalta la posibilidad de
los productores de poder donar de manera segura ya que
la municipalidad estableció los permisos necesarios y es
la responsable de la distribución y entrega de la leche.
Para conocer más sobre esta operatoria o sumarse con
alguna donación contactarse con Juan José Ubize al 2392549738 o con Amadeo Ameijeiras 2392-441865.

También la Sociedad Rural de 9 de Julio, a través de su
comisión directiva, organizó una colecta con el objetivo
de recaudar fondos para hacer frente a la pandemia del
COVID19 y convocó a socios, productores agropecuarios,
profesionales, empresas y a la comunidad en general. Al
momento han logrado recaudar más de $4,5 millones.
Los fondos fueron puestos a disposición del Comité de
Crisis conformado por funcionarios de la Municipalidad
así como miembros del Hospital Julio de Vedia, Clínica
Independencia, Servicios de Emergencias Clysa y el
Colegio Médico de la ciudad. Ya se han realizado las
principales compras, entre las cuales se destacan 3
respiradores, alcohol en gel, barbijos N95, válvulas
reguladoras de oxígeno y otros implementos sanitarios.
Por otra parte un grupo de productores del partido de 9
de Julio, integrantes de la CAPROLECOBA, organizaron
la compra de 1,100 kg de leche en polvo para donar al
municipio. Entre todos se tomó la decisión de hacer la
compra a una usina láctea para hacer más simple, segura
y rápida la entrega de la misma. Datos para realizar
donaciones a través de la Sociedad Rural de 9 de Julio: CUIT
30-52739873-4 CBU 0140338901647801121966.
Alias BUZO.LINO.GALGO Enviar recibo de transferencia
con nombre y CUIT de quien lo realizó a 2317-484618 o
al mail sociedadruralnuevedejulio@gmail.com
A su vez, otros productores tamberos encontraron la
manera de ayudar donando leche a través de las industrias
con las que trabajan. En algunos casos el productor dona
leche a la industria y luego la retira en forma de leche en
polvo que se descuenta de su cuenta corriente.
ALIMENTOS E INSUMOS HOSPITALARIOS
En Pehuajó a través de la Sociedad Rural se han recibido y
canalizado donaciones de dinero en una cuenta habilitada
para el caso. Estas donaciones se están destinando para

insumos e infraestructura del Hospital Municipal. Hay
otros casos de donaciones de dinero de empresas ligadas
al agro con las que se compran leche larga vida, fideos y
aceite para entregar a la Secretaría Municipal de Desarrollo
Social para su reparto. La Cámara de comercio es otra
institución que recibe donaciones y está en contacto con
OBROIN, Cáritas y el hogar Sagrado Corazón, entre otras.
Donaciones a través de la SR de Pehuajó para el Hospital
Municipal: CBU 1910371055037100474332- Cuenta
corriente Banco Credicoop 191-371-004743/3
En 30 de Agosto también a través de productores de
la Sociedad Rural está vigente una colecta de dinero y
en algunos casos alimentos. Lo recaudado se destina
a la compra de alimentos para aquellas personas que
impedidas de salir a trabajar, tampoco acceden a su
sustento diario. De esta manera se los ayuda a cumplir
con la cuarentena, cuidarse y quedarse en su casa pero
con la seguridad de tener cubiertas sus necesidades y
las de sus familias. Hasta el momento se han juntado
$866.400 con los que ya se compró leche en polvo,
fideos, arroz, polenta, aceite, yerba, azúcar, harina,
puré de tomate y paquetes masitas. Todos los días
los bomberos junto con la Secretaría de Asistencia
Social del municipio entregan el alimento a más de
300 familias. El municipio es también quien lleva el
control de estas entregas. “El rol de la Sociedad Rural
no se limita a apoyar al productor agropecuario, sino
estar presente en su pueblo y alrededores”, comentó
uno de los integrantes de la comisión. Asociación Rural
de Treinta de Agosto N° Cuenta 6723-3153/2 CBU
0140377801672300315327 Alias SociedadRural30
CUIT 30-66734983-0 Banco Provincia. Para otras
donaciones comunicarse al 2392-623514.
Al comienzo de la cuarentena vecinos de Lincoln se
acercaron a la Cooperadora del Hospital Municipal
para ofrecerse en la búsqueda de fondos para lo que
consideraran necesario. Lograron recaudar más de $3,5
millones que se destinaron a la compra de 3 respiradores
y demás insumos que faltaban en el hospital. Una vez
cubierta esa necesidad, nucleados desde la Agencia
de Desarrollo Productivo de Lincoln, una entidad
independiente pero de estrecha colaboración con la
municipalidad, se aproximaron a Cáritas y junto con otras

instituciones locales acompañan
a aquellas personas que debido a
la cuarentena ya no pueden salir a
trabajar. En este caso también es
la municipalidad quien se encarga
de la distribución y organización
de las entregas de las donaciones.
“Nosotros ya estamos pensando
en qué vamos a poder hacer
cuando termine este problema,
somos muchos y ahora nos une esto, pero después
tendremos que pensar en un Lincoln distinto”, afirma
Fernando Zubillaga, productor tambero de Lincoln.
Donaciones a la cuenta de Cáritas parroquial Lincoln. CUIT
30-70942923-6 CBU 0140319801666505019782
para donaciones de alimentos, insumos hospitalarios,
medicamentos, etc. llamar al 2355 424124 Cáritas
Gracias a la campaña solidaria organizada por la
Sociedad Rural para los hopitales del partido de Guaminí,
informaron desde la entidad que con las donaciones
realizadas ya entregaron a la Asociación Pro Ayuda
Hospital de Laguna Alsina un cheque por la suma de $
331.279 para la compra de dos monitores cardíacos. A
través de su página de facebook seguirán publicando
las demás donaciones. Cuenta Banco Provincia CUIT
30-58948947-7 CBU 0140314301685900287923
enviar constancia a ruralguamini@gmail.com
La Asociación Cooperadora del Hospital de Coronel
Suárez convocó a una campaña de donación. Con los
$4,2 millones recaudados se logró comprar un respirador
y equipos para el hospital tales como un compresor para
abastecer a los respiradores, tubos de oxígeno, camas y
demás insumos necesarios para la protección del personal
sanitario. Desde el municipio junto a los bomberos se
realizó una colecta de alimentos y por otro lado, un
grupo de particulares se reunió para asistir a través de
donaciones a aquellas personas que no están siendo
asistidas por el Estado, pero tampoco están pudiendo
salir a trabajar. Cooperadora del Hospital Municipal.
Banco Patagonia CBU 0340366000366006726008
Alias POLEA.PARANA.PROA Cuenta corriente 366366006726-000 CUIT 30-71639866-4 Mercado Pago
asociacioncivilcoophospital@gmail.com
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Capacidad de secado
de Argentina
Un relevamiento realizado por TodoAgro permitió establecer que la República
Argentina cuenta con una notable capacidad de secado de leches y sueros,
aunque existe mucha capacidad ociosa y equipamiento obsoleto.
La República Argentina tiene una capacidad de deshidratado de leche y suero cercana a los 19 millones
de litros diarios, aunque si se desagrega por uso, en la
actualidad, puede decirse que tiene una capacidad de
secado de leche de más de 15 millones de litros diarios y
alrededor de 3 millones de litros de suero diarios.
Si bien la mayoría de las plantas son duales, es decir
pueden secar leche o suero de leche, en general se usan
para secado de leche en polvo entera. La suma del relevamiento de plantas que realizó TodoAgro da una capacidad de secado de 18.870.000 litros/día, aunque a ese
número hay que restarle unos 800 mil litros por plantas
que no están en condiciones de operar. A la vez habría
que restar unos 2.500.000 de capacidad de procesamiento en litros/día de plantas preparadas para procesar
suero de leche (Arla Foods y La Cristina, entre otras).

En síntesis, esto significa que Argentina
está en condiciones de secar un poco más
de 15 millones de litros diarios, es decir
unos 5.475 millones de litros al año. Y en la
actualidad se calcula que el destino a leche
en polvo del total de producido por Argentina es superior al 20%, y que una buena
parte de ello va al mercado externo.
En definitiva en Argentina se secan poco más de 2.000
millones de litros de leche por año, lo que evidencia una
alta capacidad ociosa.
De todos modos, la obsolescencia de algunas unidades
productivas es notable, ya que si bien hubo inversiones
–en especial que atendieron a que la Argentina se encaminaba a producir 15.000 millones de litros de leche-,
hay plantas que tienen más de 25 años y varias de ellas
necesitarían un reacondicionamiento en algunas de las
fases del secado en especial en la posibilidad de incluir
tecnología para alargar la vida del producto.
Un trabajo medular del ingeniero Carlos Berra dio cuenta de la cantidad y calidad de plantas elaboradoras en
Argentina que pueden verse resumidas en el cuadro de
la siguiente página.

Como datos adicionales al reporte realizado por
TodoAgro se destaca que Mastellone es la compañía
que posee mayor capacidad de deshidratado con cerca
de 4 millones de litros diarios, sumando los sprays que
posee en General Rodríguez y Trenque Lauquen, y otro
dato distintivo es que la firma Barraza aún no ha utilizado su flamante planta de General Las Heras (Bs. As.) que
tiene una capacidad de secado de 400 mil litros diarios.
“Para Argentina la leche en polvo es un producto muy
versátil y útil para la industria, ya que permite almacenar leche, venderla al mundo o al mercado interno, o
guardarla para reelaborarla en períodos de escasez”,
dijo Miguel Paulón, presidente del Centro de la Industria
Lechera (CIL).
Además de darle al país oportunidades para venderle al
mundo, también permite la participación en licitaciones
y atender a un mercado interno que presenta una baja
demanda del orden de 3 kilogramos por habitante/año.
“Hoy es un negocio es muy fino, con este valor del dólar
y las retenciones, es un negocio verdaderamente fino”,
dijo Paulón en diálogo con TodoAgro.
Solo para mensurar el nivel de precios que permite en
tranquera el tambo, el Observatorio de la Cadena Láctea
reportó a través de un simulador del negocio de leche
en polvo a fazón -vendida al valor de mercado, origen
Argentina es decir 3.200 dólares-, que, con derechos de
exportación del 9%, la capacidad de pago es de $15,95
al productor lechero. Si esas retenciones bajasen al 5%,
el precio al productor podría ser $16,88 y sin derechos
de exportación ese precio se eleva a $18,05.

¿DE QUÉ HABLAMOS CUANDO
DECIMOS LECHE EN POLVO?
Un trabajo de Aníbal Schaller, un importante profesional
que revistó en la Secretaría de Agricultura y hoy es asesor
del Centro de la Industria Lechera, puntualiza lo siguiente:
Con la denominación de leche en polvo, deshidratada o
desecada se define al producto que se obtiene por deshidratación de la leche apta para la alimentación, mediante
procesos tecnológicamente adecuados.
En función del contenido de materia grasa el Código
Alimentario Argentino (CAA) clasifica a las leches en
polvo en: entera (>= 26% peso en peso), parcialmente
descremada (12 a 17% p/p) y descremada (< 2% p/p).
En este trabajo, y en virtud de que las estadísticas nacionales de producción y consumo se encuentran agrupadas de esa forma, las que denominamos "leches en
polvo enteras" incluyen a las parcialmente descremadas.
Las condiciones generales y particulares para los establecimientos elaboradores se especifican en el Capítulo
II del Código Alimentario Argentino (Ley 18284/69,
Decreto 2126/71).
Las condiciones, exigencias y características para las
leches en polvo se especifican en los artículos 567 a 570
del Capítulo VIII del mismo Código.
Existen además dos resoluciones Mercosur, la Res. GMC
84/96 “Identidad y Calidad de Leche en Polvo” y la Res.
GMC 138/96 “Leche en Polvo – Inclusión de Coadyuvantes”.

En el Codex Alimentarius la norma para las leches en
polvo y la nata (crema) en polvo (Codex STAN 207-1999)
describe los productos y establece entre otros aspectos,
la composición esencial y factores de calidad, los aditivos permitidos, los niveles máximos de contaminantes, la
higiene, el etiquetado y los métodos de muestreo y análisis a utilizar.
En la actualidad existen 3 tipos de leches en polvo que
se diferencian en la intensidad del tratamiento térmico
aplicado. Los más usuales son: 74°C durante 30 seg.
(bajo), 85-105°C (medio) y 120-135°C (alto) durante 1 a
2 min. Estos tratamientos ocasionan distintos grado de
desnaturalización proteica y su utilización depende del
destino que se le da al producto final.
La leche en polvo de bajo tratamiento térmico se utiliza
principalmente para elaborar leche reconstituida, quesos
y bebidas lácteas, la de tratamiento medio para helados,
bebidas lácteas y leche reconstituida, y las de tratamiento alto para leche evaporada recombinada, pastelería,
chocolatería, panadería y productos cárnicos picados.
Autor: José Iachetta para TodoAgro
Fuente: todoagro.com.ar
Acceda al texto completo y cuadro de capacidad
de secado de cada industria en TodoAgro o en
Caprolecoba.com
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INDICADORES DE GEI PARA LECHERÍA

Medir es el primer paso
para mejorar

Pablo Cañada viene trabajando en estimaciones de GEI en ganadería desde hace 8 años,
ahora el tema vuelve a la agenda nacional. En esta edición explica cuáles son y para qué
utilizar los indicadores de GEI para la lechería a escala regional y para el productor.
En el número anterior se abordó la relación entre el efecto
invernadero y la ganadería, las emisiones mundiales y el
aporte de Argentina con apenas el 0,8% mundial (368
Mll t/CO2eq)1 . Se presentaron resultados de indicadores
como las emisiones extraídas del Inventario Nacional de
Argentina (expresados en valores absolutos de CO2eq) y
de Intensidad de Emisiones (expresados en CO2eq por
unidad de producto) tomados de la bibliografía.
¿Cuál es la utilidad de ambos indicadores? ¿Qué expresan
exactamente? ¿Por qué hablamos de dióxido de carbono
equivalente? Estrictamente los países adherentes al
Convenio Marco de Naciones Unidas sobre Cambio
Climático (CMNUCC) deben informar el total de sus
contribuciones de Gases de Efecto invernadero (GEI) en
valores absolutos, es decir en CO2eq. Que se hable de
“equivalentes” proviene, por ejemplo, del hecho que el
sector agropecuario nacional posee tres fuentes de GEI:
metano (CH4), dióxido de carbono (CO2) y óxido nitroso
(N2O). El gas de referencia como todos han escuchado
alguna vez es el CO2. Caracterizados por sus impactos
en la atmósfera los GEI se ponderan por su factor de
calentamiento global (GWP, del inglés) siendo la unidad
el CO2, el CH4 equivale a 28 y el N2O a 365 veces el
CO2. Cada gas se pondera por su GWP y se expresa en
equivalentes de CO2.

Una provincia podría apoyarse en el uso
de sus emisiones totales como un
indicador ambiental que podría acompañar
el impulso de políticas regionales,
provinciales, o sectoriales en busca de
la sustentabilidad en el eje ambiental.
Los resultados desarrollados en el contexto de los
inventarios son utilizados por muchos actores. Por ejemplo
la provincia de Buenos Aires podría comunicar que cuenta
con 2,11 Mt2CO2eq de la lechería, Santa Fe 2,50 MtCO2eq
y Córdoba 2,55 MtCO2eq, siendo el 27,3%, 32,2% y
33% de los GEI de la lechería nacional respectivamente.
Si a estos valores los relacionamos con la productividad
de cada provincia tendríamos la Intensidad de Emisión
promedio de Buenos Aires 0,74 kgCO2eq, Santa Fe 0,69
kgCO2eq y Córdoba 0,61 kgCO2eq.
Sobre esto recordemos que: a) aproximadamente el
55% (rango del 50% al 75%) de los GEI provienen de

Con esta información los tomadores de
decisión podrían acudir a mercados
internacionales promocionando productos
amigables con el ambiente. O tal vez
podría ser un indicador muy apreciado
para un inversor internacional.
la fermentación entérica (CH4), es decir del animal per
se y b) que la fermentación entérica puede ser reducida
un 50% por un cambio de factor de emisión si la dieta
supera el 90% de aportes por alimentos concentrados
(característico de sistemas estabulados). Sin embargo
en esta ocasión solo atenderemos a la variabilidad de
los sistemas pastoriles.
QUÉ PUEDE HACER UN PRODUCTOR TAMBERO
EN CUESTIONES DE GEI
En los sistemas pastoriles donde aún quedaría un
margen aproximado del 50% de variabilidad por
explicar, hay bastante por hacer. Sin ahondar en valores,
los rangos de intensidad de emisión de los diversos
sistemas pastoriles (0,5 a 2,5 VT/ha) arrojan un rango
de 0,65 a 1,3 kg CO2eq/l de leche. Un productor podría
buscar su margen de mejora en la eficiencia del uso de
combustibles fósiles y energía eléctrica, gestión de las
pasturas y cultivos y manejo animal. Es probable que
varias de esas mejoras impulsen un incremento en la
producción, lo que disminuye aún más su intensidad de
emisión. El primer paso es medir.
Para finalizar podríamos imaginar en un futuro cercano políticas que incluyeran algún indicador de GEI. Para
ello, las instituciones públicas deberían asegurar que la
implementación del indicador sea una motivación para
impulsar una mejora en el sector. Por su parte los productores pueden ir tomando notas de sus indicadores
para diagnosticarse e informar a sus clientes. Los consumidores se renuevan y vienen cada vez más exigentes, un tema que tocaremos en la próxima edición.
							
		
Autor: Ing. Agr. Pablo Cañada.
Fuente: 1Dirección Nacional de Cambio Climático.
Año 2014. https://inventariogei.ambiente.gob.ar/
2Millones de toneladas de CO
2eq
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COVID-19

Producir en
tiempos de
PANDEMIA
Compartimos algunas de las recomendaciones publicadas
por Factor Humano en Tambo, realizadas por Marcos
Grigioni, productor agropecuario y médico cirujano
especializado en medicina agrícola, a partir de las prescripciones de la
Organización Mundial de la Salud, el Ministerio de Salud de la Nación,
y los Ministerios de Salud de las Provincias de Santa Fe y Buenos Aires.

• Asegúrese que las personas que trabajan con usted
estén en condiciones de hacerlo. Para ello es fundamental conocer los signos y síntomas comunes del
COVID-19. Si alguien presenta tos, fiebre, dolor de
garganta y/o falta de aire debe recibir asistencia,
siguiendo los pasos indicados por las autoridades
sanitarias.
• Evite el saludo con contacto de manos, abrazos,
besos, etc.
• No comparta su mate ni tome de otros. Tampoco
comparta alimentos, utensilios o bebidas de la misma
botella si están tomando del pico.
• Lave muy bien sus manos con agua y jabón varias
veces por día y use alcohol en gel. Esta recomendación es importante no sólo por el Coronavirus sino
para otras virosis del medio rural (Mal de los rastrojos, Hantavirus, etc.)
• Asegúrese de tener los suministros necesarios:
agua potable, jabón, desinfectantes, lavandina, alcohol líquido o en gel, elementos de protección personal (guantes y protectores respiratorios N95) y de
limpieza, más un botiquín de primeros auxilios.
• Es fundamental que antes del comienzo de las
tareas los integrantes del equipo sepan la importancia de la prevención, comprendan el riesgo de transmisión del COVID-19 y las medidas que hay que
tomar. Que conozcan cómo se coloca el protector
respiratorio (N95) y cómo se comprueba su correcto
funcionamiento. Aclaración: el protector respiratorio
no debe tener válvula de exhalación.
• Elija un líder del grupo quien, además de su función
específica, guiará a todos en los comportamientos y
actitudes seguras, y además evitará relajamientos de
las conductas preventivas.

• Establezca un horario regular diario para la limpieza.
• Todos los trabajadores de más de 60 años y con
patologías de riesgo (enfermedades respiratorias,
cardíacas, diabetes, etc.) deben quedarse en sus
casas y a aquellos productores, contratistas, veterinarios, ingenieros agrónomos y técnicos independientes que tienen más de 60 años y/o patología de
riesgo, se les sugiere conseguir un reemplazante
para sus tareas y extremar los recaudos, evitando
contacto con otras personas.
• Si tiene vecinos de edad avanzada que viven en
zona rural, contáctese telefónicamente de manera
periódica, para saber si necesitan algo.
• Ante dudas o cualquiera de los síntomas de
Coronavirus se debe consultar telefónicamente a las
autoridades sanitarias. Tener agendados y a mano
los números telefónicos de emergencias, y los números de consulta sobre Coronavirus indicados por las
autoridades según cada provincia.
• En caso de tener síntomas, no se auto medique.
• Contar con un mapa con las localizaciones GPS de
los lugares donde se está trabajando y las vías más
rápidas de acceso a estos, para indicar a los servicios
de auxilio cómo llegar ante un problema de salud.
• Aún se desconoce mucho de este virus, pero hay
consenso entre los especialistas que no hay actualmente evidencia que indique que los animales se
enfermen con COVID-19 o que lo transmitan a otros
animales o personas. En algunos países, igualmente,
se recomienda que aquellas personas enfermas de

El cuidado es solidario: Yo cuido a los
demás y los demás me cuidan a mí.

Fuente: Producción láctea y coronavirus COVID-19. Trabajo elaborada por Min. Agricultura, Ganadería y Pesca;
Min. de producción Pcia. de Santa Fe; Pcia. de Córdoba; INTA; IGEVET. CONICET/FCV.UNLP; SENASA; ASSAL.
Coronavirus eviten el contacto con animales hasta
saber más sobre este tema.
Es importante aclarar que debido al dinamismo de
la pandemia y la permanente aparición de nuevos
datos e información sobre el SARS-CoV-2, puede
ocurrir que estas recomendaciones deban ser anuladas, adaptadas y/o modificadas al nuevo contexto y/o
a las nuevas indicaciones de las autoridades sanitarias, en cualquier momento.

Esté informado y actualizado sobre todo lo relacionado al COVID-19. Se puede consultar la página
del Ministerio de Salud de la Nación: https://www.
argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19
o
las distintas páginas de los ministerios de salud
provinciales o municipales. Las autoridades y organismos de salud (nacionales, provinciales y municipales) son las fuentes de información confiables a
las cuales consultar.

Texto completo y más recomendaciones en
www.factorhumanoentambo.com

Teléfonos útiles para agendar: 148 en Provincia de
Buenos Aires y 0800-222-1002 Salud Responde,
opción 1 (número gratuito para llamadas desde
todo el país)

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
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NUEVA ZELANDA

El índice de precios registró la
primera suba en cinco quincenas
Los precios de los productos lácteos aumentaron en la primera subasta de abril,
avanzando por primera vez desde enero y reforzando el optimismo sobre las perspectivas de la demanda a medida que el mundo continúa lidiando con el covid-19.
El índice de precios GDT subió un 1,2% respecto a la
subasta anterior hace tres semanas. El precio promedio
fue de US$ 2.969 por tonelada, en comparación con los
US$ 2.980 por tonelada hace tres semanas y se vendieron unas 20.302 toneladas de producto, por debajo
de las 24.209 toneladas del mismo período.
"Esta es la primera suba después de cuatro caídas consecutivas, y un resultado mejor de lo esperado", dijo
en una nota la analista sénior de lácteos de NZX, Amy
Castleton. "El sentimiento del mercado aún ha sido
relativamente negativo en términos de precios, y el
mercado de derivados lácteos NZX había estado indicando caídas en los cuatro productos principales".
"El repunte de los precios muestra que todavía hay una
buena demanda de productos lácteos en el entorno
actual", dijo Castleton. "A medida que llegamos al final
de la temporada de productos lácteos de Nueva Zelanda,
la disponibilidad del producto es limitada. El aumento en
los precios muestra que la demanda es generalmente
más alta que el volumen de producto disponible”.
La leche entera en polvo subió 2,1% a US$ 2.820 por
tonelada. La leche entera en polvo de grado regular
para enviar en junio subió un 1,9%.
"El norte de Asia compró más productos en este evento que en el último, al igual que el sudeste asiático y
Oceanía. Hubo una caída en el volumen comprado por África y Oriente Medio. La caída
en el precio del petróleo tendrá un
efecto en la asequibilidad del producto lácteo para estas regiones".
En la última subasta la manteca
se recuperó 4,5% a US$ 4.263
por tonelada, mientras que la

lactosa subió 4,4% a US$ 959 por tonelada. La grasa de
la leche anhidra aumentó 0.4% a US $ 4345 por tonelada. La grasa de leche anhidra de grado regular para
enviar en junio aumentó un 3%.
"Los precios de la grasa de la leche anhidra vieron una
caída en el envío de productos en mayo, lo que indica que no hay una necesidad inmediata de producto,
pero hay una demanda más allá. Fonterra había agregado un volumen extra de grasa de leche anhidra a la
plataforma GDT antes del evento. El aumento de los
precios a pesar del volumen adicional muestra que hay
una necesidad de producto por encima de lo que está
realmente disponible. Casi todo el volumen de grasa de
leche anhidra se vendió".
Cheddar registró un aumento del 0,2% a US$ 4.395
por tonelada. Mientras tanto, la leche descremada en
polvo cayó un 0,8% a US$ 2.514 por tonelada. Aun
así, la leche descremada en polvo para enviar en junio
subió un 1,6%, dijo Castleton. "Los precios de la leche
descremada en polvo bajaron en la mayoría de los
períodos contractuales en promedio. Hubo un volumen significativamente menor de leche descremada
en polvo comprada en todas las regiones en comparación con el evento del 17 de marzo”. Sin embargo, la
mayoría de las regiones compraron más de la que
compraron en el evento equivalente del
año pasado, aseguró.
La caseína de cuajo cayó un 2,6% a
US$ 9.717 por tonelada, mientras
que el suero de manteca cayó
un 11,9% a US$ 2.446 por
tonelada. Para el suero dulce
en polvo no se ofreció ni se
vendió ningún producto, o

Foto: economipedia.com

no se publicó ningún precio para el último
evento, o en los dos eventos anteriores.
El dólar neozelandés estaba en 59.85
centavos de dólar estadounidense a las
7:30 am en Wellington en comparación
con 59.82 centavos de dólar estadounidense a las 5pm de ayer.
Hubo 107 postores ganadores de 160
que participaron en la subasta de 20
rondas. El número de postores registrados fue de 529, frente a los 524 de la
subasta anterior.

RESULTADOS DEL EVENTO Nº257 DEL GLOBAL DAIRY TRADE
07-04-2020

CUANDO LA LOGÍSTICA ES LA
LLAVE PARA OBTENER UNA VENTAJA
COMPETITIVA
Los problemas de suministro de contenedores en el hemisferio norte ofrecen
una oportunidad para los exportadores
de Nueva Zelanda. Los exportadores kiwi
nunca tuvieron una mejor oportunidad de
capitalizar las ventas a Asia, dice el presidente ejecutivo de Kotahi, David Ross.
El impacto de Covid-19 en los flujos comerciales globales significa que
exportar desde Europa y Estados Unidos
a Asia y particularmente a China es problemático. “Por el contrario, si se regresa
a principios de febrero, toda la preocupación era que los exportadores a China
no pudieran vender y llevar sus productos hasta allí”.
Las compañías navieras dejaron de
navegar en lugar de devolver los barcos
vacíos y los volúmenes de envío disminuyeron. Eso era algo a lo que NZ no era
inmune, ya que sufrió una disminución
del 35% en la capacidad de envío desde
China en marzo. Pero eso palideció con
lo que sufren los exportadores europeos
y estadounidenses. "Si pensamos que es
malo aquí, solo necesitas mirar hacia arriba para ver
que es mucho peor".
Los exportadores de Nueva Zelanda pueden esperar algunos baches en la cadena de suministro en las
próximas semanas, la continuidad logística y el suministro de contenedores aquí deberían darles certeza
para abastecer los mercados asiáticos que sus homólogos europeos y estadounidenses no tienen.
Los principales puertos de Long Beach, Los Ángeles,
Hamburgo y Rotterdam han reportado sus niveles más
bajos de contenedores. Mientras tanto, Shanghai informó tres veces la cantidad de contenedores en sus muelles que tenía hace un año.
La escasez de mano de obra también está empezando
a exacerbar los problemas de los contenedores a medida que covid-19 se extiende por los EEUU y Europa.

Y la escasez de trabajadores está volcando los suministros de alimentos en toda Europa a medida que el
personal migrante se retira de los riesgos de covid-19,
mientras que los puertos de EEUU están congestionados debido a la falta de trabajadores en los muelles.
"Según las conversaciones que hemos tenido en los
niveles superiores con las líneas de envío globales, es
probable que el efecto sea problemático durante los
próximos tres a seis meses", dijo Ross.
Si bien NZ puede esperar desafíos dada la escala global
de la pandemia, Ross confía en que el enlace cercano
entre Kotahi, la mayor empresa de logística del país, y la
línea de envío de Maersk y la gestión cercana del suministro de contenedores minimizarán los problemas.
Traducido por el OCLA de Farmers Weekly.
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TECNOCÁMARA

Cómo maximizamos
la producción de forraje
a través de la fertilización
En TamboDem entendemos que hay una fuerte asociación entre pastura consumida por hectárea (kg MS/ha) y resultado económico (u$s de Margen Neto/ha poner
con mayúscula). Un sistema de producción pastoril como el nuestro basa su negocio en poder transformar una gran cantidad de forraje producido dentro del campo
en sólidos de leche de alto valor.
¿CÓMO ESTAMOS CON LA FERTILIDAD DEL SUELO?
TamboDem se posiciona sobre suelos bien drenados
con escaso o nulo riesgo de anegamiento y con gran
porcentaje de arena en su textura.
Basándonos en diferentes análisis de suelo podemos
advertir el punto de partida con el cual iniciamos la actividad (hace casi cinco años) y la evolución de ciertos parámetros relevantes como el nivel de fósforo (P) extractable,
el pH y el contenido de azufre (S-SO4), entre otros.
En el siguiente cuadro se muestran los resultados de
dos análisis de suelo realizados en el mismo lote con un
lapso de 3 años entre ambos.

La tabla muestra:
• Un pH levemente ácido, siendo el óptimo 6,5 a 7.
• Buen nivel de materia orgánica.
• Un nivel base de fósforo (P) muy bajo, objetivo +30
ppm.
• Pobres valores de azufre (S-SO4) siendo ideal +16
ppm.
Por lo tanto, si nuestro objetivo permanente es tener
una máxima producción de forraje, debemos ocuparnos (salvo materia orgánica) de todos estos puntos,
así como del calcio y nitrógeno para pasturas y verdeos de gramíneas.

PROTOCOLO DE FERTILIZACIÓN
FÓSFORO
Nuestra meta es contar con 30 ppm de P extractable
en todo el predio. Para lo cual en la implantación de
cada pastura aplicamos no menos de 200 kg por hectárea de fertilizante, ya sea MAP (fosfato monoamónico) o SFT (superfosfato triple de calcio). Aprovechamos
también la siembra de cultivos anuales para agregar
alrededor de 100 kg más de fertilizante fosforado.
CALCIO, AZUFRE Y PH
En el período de implantación aplicamos no menos
de 200 kg/ha de mezclas físicas de sulfato de calcio y
carbonato de calcio. Y recientemente agregamos una
re-fertilización al segundo año sobre pasturas implantadas, del mismo producto e igual dosis.
NITRÓGENO
El objetivo es aplicar 500 kg de urea al año, necesarios
para lograr 15 toneladas de materia seca de pasto/ha.
Hoy nos ubicamos en 12,5 Tn.
Sobre pasturas implantadas con gramíneas realiza-

mos cuatro aplicaciones de 125 kg/ha cada una, de
urea azufrada con sulfato de amonio. Resulta oportuno
agregar azufre con mayor regularidad debido a la gran
movilidad que tiene en el suelo, similar al nitrógeno.
Los verdeos de invierno reciben dos aplicaciones de
urea azufrada, una al macollaje y otra a fines de julio
para potenciar agosto y septiembre.
En tanto que para los maíces el objetivo es contar con
150 kg de nitrógeno en nitratos a la siembra.
Todo lo dicho para nitrógeno, siempre queda sujeto
al nivel de humedad del suelo y a los pronósticos de
lluvias. Hay ocasiones en donde es recomendable no
fertilizar, o por lo menos retrasarlo.
En todos los casos realizamos análisis de suelo y aportamos lo necesario para llegar a nuestra meta.
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JUSTO

LO QUE
LAS VACAS
NECESITAN
Si usted quiere que sus vacas
produzcan bien, entender esto es
importante, pero ¿alguna vez se ha
detenido a pensar en ello?

La alimentación es obviamente la primera necesidad
para una vaca, y somos buenos en darles pasto verde
y fresco todos los días. Agregue al pasto suplementos
tales como magnesio, calcio y algunos carbohidratos a
toda esa proteína que recibe, y tendrá un animal feliz.
Las vacas le harán saber si no están recibiendo lo que
necesitan para comer. Si no se echan a disfrutar del paisaje después de algunas horas de pastoreo posteriores
al ordeñe de la mañana, entonces no tienen suficiente
pasto en la parcela. Si dando una vuelta por el tambo
ve que una vaca está tomando leche del balde de una
ternera, seguramente sea porque no está recibiendo el
calcio suficiente.
Alimentar bien a las vacas no significa darle solamente
mucho del alimento que corresponda. Las vacas necesitan desarrollar su rumen para poder manipular grandes
cantidades de alimento, por lo tanto necesitan crecer
bien y tener una panza con buena capacidad - ancha y
profunda. La vaca va a comer hasta que se sacie, pero si
tiene un rumen pequeño, sus requerimientos de energía no se completarán. Esto significará una menor producción de leche y pérdida de condición corporal.
Sin embargo, el tiempo de descanso de las vacas es
tan o más, importante que la alimentación. Los estudios han demostrado que si una vaca tuviera que elegir
entre echarse o comer, elegiría echarse.
Al igual que nosotros las vacas necesitan descansar y
si no descansan alrededor de 12 horas por día, la pro-

ducción de leche bajará. Y son quisquillosas en cuanto a dónde se echan, quieren un lugar seco, cómodo y
espacioso. Si no tienen esto, el tiempo de descanso se
reduce y como consecuencia disminuye la producción.
Durante las tormentas pocas vacas consiguen descansar
lo suficiente en la parcela, por lo tanto después de que la
tormenta haya pasado no espere que sus vacas coman al
sol, por el contrario, dormirán y la producción bajará.
Mientras que a nosotros nos gustan unos agradables
20 grados, a ellas les gusta un poquito más fresco,
entre 5 y 15 grados. Si cuando uno entra al tambo tiene
que sacarse el abrigo, entonces está muy caluroso.
Durante una lluvia con viento las vacas se pararán
todas juntas en el borde de la parcela sin comer. Si
usted tiene un establo, o un lugar techado, póngalas
ahí y dele suplemento durante el mal tiempo, aun si es
en medio del verano.
El tambo y el corral de ordeñe pueden ser los lugares más calurosos del campo durante el verano. Si las
vacas no quieren entrar para ser ordeñadas, considere
ponerles algo para que tengan sombra en el corral y
ventiladores adentro.
La luz es también importante. Hay estudios que han
demostrado que las vacas comerán y producirán más
leche y ganarán más kilos con más horas de luz. La
curva de producción de leche sube o baja acompañando las horas de luz. Si las vacas están siendo ordeñadas en un galpón en el invierno, considere mantener las

Trate de darles sombra y ventilación durante los días de calor para que puedan comer
y producir bien. En algunos lugares se utilizan ventiladores, rociadores y regadores para
mantenerlas frescas, especialmente mientras esperan ser ordeñadas.

luces prendidas a la tardecita de manera que solamente
tengan seis horas de oscuridad. También les gusta el
aire limpio. Asegúrese que los lugares internos estén
bien ventilados.
La cantidad de agua será mayor o menor dependiendo
del clima y del contenido de agua que haya en el alimento.
Una buena manera de darse cuenta si están teniendo la
suficiente, es observarlas en la parcela unas horas después del ordeñe. Si las vacas están amontonadas alrededor del bebedero y la bomba tiene dificultad en mantener
el nivel, significa que no se le está dando la suficiente. Y
les gusta el agua limpia. Cambiar por una mejor fuente
hará que la producción suba indudablemente.

Otra cuestión importante es el agua
fresca para tomar. Una vaca lactante
requiere 40 litros o más de agua por día,
así como también las vacas secas y las
recién paridas. Necesitan poder tomar
agua todo el tiempo, no solamente
cuando están caminando hacia el ordeñe.
Al igual que nosotros las vacas necesitan tener a sus
amigos cerca. Existen jerarquías sociales en los rebaños.
Notará que la primera y última vaca en el tambo son siempre las mismas. Sacar y poner vacas en un rebaño, por
cuestiones de condición corporal o cualquier otra razón,
desacomoda esas jerarquías y lleva tiempo que todo vuel-

A su vez notará que las vacas con dolor
en las patas, mastitis o infecciones se ven
tristes, con la cabeza gacha, no quieren
comer y no están tan curiosas, como es
natural en ellas. Asegúrese de tratarlas
tan pronto como fuere posible y limite
las maneras en que puedan lastimarse e
infectarse.
va a la normalidad. Trate de hacerlo lo menos posible.
Además nunca deje a una vaca sola. Si hay una sola
para inseminar artificialmente en la mañana, o para
arreglarle las patas, déjela con alguna otra y se sentirá
más relajada y será más fácil manejarla. Son animales curiosos y disfrutan rascarse, investigar si pueden
empujar el flotante del bebedero y ver qué cosas ricas
pueden encontrar del otro lado del alambre.
Queremos vacas felices y sanas porque producen más
leche y mantienen mejor la condición corporal.
Conocer las vacas, pasar tiempo con ellas y entender
cuál es su comportamiento normal y cuál no, es importante para poder resolver los problemas a tiempo. Su
comportamiento le dirá si están recibiendo suficiente
comida, agua limpia y descanso.
También lo verá en el registro del camión y esto lo hará feliz.
Gentileza y traducción: Ing. Agr. Luis Peluffo
Fuente: Karen Trebilcock, Dairy Exporter, febrero 2020
págs. 78-79
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SOBRE EL PANORAMA
LECHERO DE
ABRIL 2020

CONDICIONES AGROCLIMÁTICAS

%AGUA ÚTIL EN LA CAPA ARABLE

Las lluvias de marzo repusieron humedad a los perfiles de suelo que la necesitaban, cosa que se observa en abril en gran parte la provincia. Mientras que
la capa arable, en ese mismo tiempo, pasó de estar
moderadamente húmeda a estar ajustada a mediados de abril, pero con pronóstico de nuevas lluvias
desde el día 24 en adelante, que habilitarían buenas
perspectivas para el otoño.
En el trimestre ABR-MAY-JUN el SMN prevé para
nuestra región precipitaciones inferiores a las normales con temperaturas normales para la época. Se
espera a su vez que las heladas se sucedan con la
dinámica habitual de cada zona.

FUENTES: SMN, INA, INTA, FAUBA, CCA

PRODUCCIÓN Y PERSPECTIVAS

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LECHE
SIGLeA/MINAGRI

En marzo la producción nacional fue de 793,7 millones de litros, lo que en promedio diario la ubica un
3,7% por debajo del mes previo y 6,5% por encima
de marzo de 2019. En el 1er trimestre la curva del
2020 acumula 8,8% por sobre el 2019 (que tuvo un
mal arranque).
Es difícil aún proyectar cómo cerrará el año, porque
si bien las condiciones de producción son buenas, la
fuerte influencia de la “macro” local y la pandemia
del Covid-19 generan mucha incertidumbre. Aún así,
el OCLA e industrias que reúnen el 60% de la leche
producida, estiman un crecimiento de 4,0%.

Gráfico: Dairylando.

PRECIOS ORIENTATIVOS DEL MES DE MARZO
En la Cuenca Oeste de Bs. As., para una leche libre de
Brucelosis y Tuberculosis, con 3.70% grasa y 3.40%
proteína, 25.000 UFC, 300.000 CCS, y remitida a 4.0
ºC. Se trata de una estimación genérica y -como talsólo orientativa, referida a algunas de las principales
empresas que operan en la Región. Se toma “anillo
LA SERENISIMA		
NESTLÉ
			
$/Litro $/KGB $/KPT $/Litro $/KGB $/KPT

17,150 241,55 504,41
17,650 248,59 519,12
18,150 255,63 533,82

17,200 242,25 505,88
17,700 249,30 520,59
18,100 254,93 532,35

2” de Planta Gral. Rodríguez de La Serenísima. La 1º
fila, se refiere a un tambo de 1500 litros / día, la 2°
corresponde a un tambo de 4500 litros / día, y la 3º
hace referencia a un tambo de 10000 litros / día. Los
precios se expresan en $/Litro, $/KSU (Kg de sólidos
útiles), y $/KPT (Kg de proteínas totales).

SAN COR
QUESERIA PYME
Compra Directa		
$/Litro $/KGB $/KPT $/Litro $/KGB $/KPT
17,850 251,41 525,00
18,000 253,52 529,41
18,150 255,63 533,82

17,000 239,44 500,00
17,500 246,48 514,71
18,000 253,52 529,41

SAPUTO
$/Litro $/KGB $/KPT

17,500 246,48 514,71
17,800 250,70 523,53
18,200 256,34 535,29

EL ESCENARIO COMERCIAL
MARZO: IMPERCEPTIBLE SUBA
EN LOS $/LITRO Y BAJA EN LOS $/KSU

CUENCA OESTE BSAS

La cuarentena, el aislamiento social obligatorio por el
Covid-19 y la discontinuidad de las operaciones bancarias con cheques afectaron al sector lechero, pero
mucho más a las pymes de la masa/mozzarella proveedoras del sector HORECA (Hoteles, Restaurantes,
Catering), que a las industrias grandes/multiproducto, habituales proveedoras del consumo hogareño.
Esto provocó perentorios movimientos de leche entre
industrias y frenó las subas de precio al productor,
que en nuestra Cuenca se ubicó cerca de $17,85/litro
y de $250,00/KSU, y sobre el mes previo creció 1,2%
en $/litro y retrocedió -0,3% en $/KSU. Expresados en
dólares, los valores llegaron a u$s 0,28/litro, y los u$s
3,90/KSU. ($64,10/u$s Márgenes Agropecuarios). En
la comparación interanual los incrementos resultaron
de 50,68% en “$/litro” y en “$/KSU”.

$ / litro

TAMBO LITROS / DÍA
1500

4500

10000

Febrero 20

17,1300

17,5200

17,9500

Marzo 20

Precio vs mes anterior

$ / KSU

17,3400

17,7300

18,1200

Diferencia % +1,23%

+1,20%

+0,95%

Febrero 20

244,72

250,28

2 56,43

Marzo 20

244,23

249,72

252,21

Diferencia %

-0,20%

-0,23%

-0,47%

CUENCA OESTE BS AS

TAMBO LITROS / DÍA

Precio vs mismo mes año
1500

4500

Marzo 19

11,4400

11,7800

12,0800

Marzo 20

17,3400

anterior (sin deflacionar)
$ / litro

$ / KSU

10000

17,7300

18,1200

Diferencia % +51,57%

+50,51%

+50,00%

Marzo 19

161,13

165,92

170,14

Marzo 20

244,23

249,72

255,21

+50,51%

+50,00%

Diferencia % +51,57%

ABRIL: SERÍA UN RETROCESO IR PERDIENDO FRENTE A LA INFLACIÓN Y EL DÓLAR
El balance lácteo del primer bimestre generó preocupación porque las buenas condiciones de producción
hacen suponer un 2do semestre con un importante
volumen de leche por encima del que abastece el mercado interno y que será necesario “sacar” del mismo,
para evitar un desplome de precios, en un año compli-

FUENTE: OCLA

cado de ventas a nivel local e internacional. Un problema viejo al que el sector deberá encontrar nuevas respuestas, cuidando el precio de los tambos, que para
mantener una razonable dinámica de suministro, no
deberían acumular atrasos frente al dólar ni la inflación de cada mes.

EL ESCENARIO INSTITUCIONAL
ES AQUÍ Y AHORA
La pandemia es como el río: “algo se lleva y algo te
da”. En la lechería mucho nos lleva, pero también
mucho nos da como aprendizaje.
Así, aunque llegamos bastante bien parados hasta
aquí, la posibilidad de que en unos meses la tormenta se convierta en tempestad, activó el instinto de
supervivencia de productores e industriales, que han
comenzado a conectarse con más frecuencia, tanto
en el habitual ámbito de la FunPEL, como en otras
instancias surgidas en la coyuntura. Lo que expresaría que de a poco más empresarios coinciden en
la visión de un negocio “con el otro”, sin salida “cada
uno por su lado”, para impulsar por ejemplo:
• Plan de prevención y tratamiento Covid-19.
• Sostén y recuperación del consumo interno.
• Incremento de las exportaciones.
• Créditos adecuados para bancar stocks y dar fluidez a la cadena de pagos.
• Creación de instrumentos operativos al efecto
• Política estatal que interactúe y colabore con los
actores privados.
Hay que animarse, con confianza. La necesidad es
aquí y ahora. El trabajo conjunto puede generar
beneficios duraderos para la cadena.
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VICEPRESIDENTE
SECRETARIO
GERENTE
SECRETARIA ADM.

Matías Peluffo
Sergio Tomaselli
Lucas Alassio

mtpeluffo@gmail.com
tomasellisergio@hotmail.com
lucasalassio@kiwicriollo.com.ar

Daniel Villulla
Natalia Artigues

dhmr@infovia.com.ar
cuencaoeste@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

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

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

