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ST
A
FF

Nuestra sociedad vive momentos rigurosos y dolores inclementes, 
pero aun así, la mayor angustia es por el futuro, la ansiedad y el 
temor por el destino.

Estamos obligados a readaptar nuestras capacidades, organizarnos y 
disponer los recursos para tener la aptitud que requiera de nosotros 
la realidad que viene. Nunca vivimos algo como esto  y quizá 
debamos hacer cosas que todavía nunca hicimos. Estas reflexiones 
de la vida personal son también patrimonio colectivo.

Lo que vemos venir se desprende de lo que está pasando y de las 
proyecciones que estamos haciendo ahora en nuestra cadena láctea. 
Parece inminente un retroceso en la demanda de lo que producimos, 
y es ahora cuando tenemos que hacer algo. Hay factores novedosos, 
por ejemplo, esta es la primera vez que nos juntamos industriales 
y productores para elaborar estrategias en conjunto frente a la 
probable crisis que se avecina. Pero tenemos todavía que alinear 
mejor los intereses particulares con los colectivos. Y quizá esa sea 
la tarea más ardua que tenemos para poder alcanzar los mejores 
acuerdos y estrategias comunes frente a los problemas.

Para ser efectivos hay que ser realistas y tener en cuenta que en 
nuestra cadena existen tensiones en disputa, pero también, mutua 
conveniencia, no solamente entre productores e industriales, 
sino también entre pares. De modo que requiere inteligencia 
encontrar las acciones que resuelvan la aparente contradicción 
entre la necesidad de cooperar y a la vez competir. Y además de 
sabiduría, exige prudencia, cosa que es casi imposible sin diálogo y 
comprensión, pero sobre todo, sin un gran esfuerzo colectivo.

Nuestro trabajo de hoy es también para el largo plazo. Quizás lo 
inminente nos encuentre recién aprendiendo a trabajar en conjunto. 
Estamos asimilando qué significa cuidar lo de todos.
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A través de encuentros virtuales  la Cámara sigue con-
vocando mensualmente a sus representantes y asocia-
dos para poner en común las novedades de cada zona 
y  el trabajo institucional.

¿QUÉ SE PUEDE HACER SI SE CONFIRMA UN 
IMPORTANTE EXCEDENTE EN LA PRIMAVERA?
De acuerdo a la última presentación del “Balance lác-
teo” que presentó el OCLA, se desprende la probabili-
dad de enfrentar la necesidad de colocar un importante 
excedente de leche respecto de lo que podrá absorber 
el mercado interno, motivo por el cual, se activaron 
contactos y reuniones entre la producción y la indus-
tria, sobre todo, en el ámbito de la FunPEL. Allí se con-

sideró: a) no hacer nada y que cada empresa (tambo o 
industria) defina su propia estrategia para enfrentar esa 
coyuntura, o b) ver qué alternativas de acciones habría 
para resolver la sustracción del excedente (exportacio-
nes y stocks), que sean posibles de concretar. Se tra-
taría de explorar soluciones conjuntas o coordinadas 
entre la producción y la Industria, e incrementar el mar-
gen de confianza entre los dos eslabones principales 
de la cadena.

INSTITUCIONALES
El Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MDA) no 
ha convocado todavía a ninguna reunión de presen-
tación a la comunidad lechera de la provincia. Desde 
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Con modalidad virtual y buena convocatoria, la Cámara sigue llevando adelante 
sus Juntas de Representantes. 
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JUNTA REPRESENTANTES DE MAYO 2020

   Gentileza: Guillermina Mas.

Una buena relación entre producción 
e industria ES LA BASE PARA 
FORTALECER LA CADENA



CARLOS CASARES. En la zona no es costumbre de 
los productores jerarquizar y dar más peso a la ges-
tión de su comercialización. Operan en ella un par de 
empresas grandes y varias pymes, entre las cuales se 
menciona la reapertura de una. Las condiciones de 
producción en los tambos son muy buenas.

CNEL. SUÁREZ. Buenas condiciones de producción, 
hasta ahora +5 a +7% según los casos. Ya se die-
ron las primeras heladas. Para este año van a estar 
muy ajustadas las reservas forrajeras. Los precios 
rondan los  $17,1 a $17,2/litro para leches Holando 
Argentino, lo que parece muy bajo. Se mantiene el 
grupo de comercialización, pero no hay mucha com-
petencia por la leche en esta zona y no se logra mejo-
rar esos valores.

GUAMINÍ. Con buenas lluvias hasta ahora, la produc-
ción está +10%. En cuanto a la comercialización hay 
tambos que venden su leche por litro y otros que la 
venden por kg de sólidos útiles. Un tambo cambió de 
dueño, y dos se están cerrando (todos, sobre campos 
alquilados). En la zona compra una industria grande 
mayormente y las pymes cercanas que pagan precio 
parecido a $17-$17,50.

TRENQUE LAUQUEN. Buenas condiciones de pro-
ducción. Muy buenos verdeos de invierno y tam-
bién buenas reservas. Las lluvias fueron justas, pero 
oportunas. Viene siendo un otoño amigable. La prin-
cipal industria compradora en la zona está pagando 
un precio bajo a los tambos pequeños/medianos. Los 
mismos oscilan entre $17,5 y $17,8/litro. Varios tam-
bos que remitían a industrias maseras/muzzareleras, 

dejaron de hacerlo cuando se desplomó ese nego-
cio, a causa de la cuarentena. Cambio Rural reúne 
y presta un servicio a los productores más chicos. 
Se brindó un curso de producción orgánica con el 
objetivo de agregar valor, pero no es algo que parez-
ca poder desarrollarse en las actuales condiciones 
de mercado y economía. En la zona hay pymes que 
están buscando leche, hay una demanda que no se 
sabe si será temporal. 

30 DE AGOSTO. Los tambos grandes que comerciali-
zan coordinadamente y por kg de proteína son los que 
logran mantener el precio en valores razonables. Para 
tambos Holando con volumen y calidad, el precio estu-
vo alrededor de $18,0/litro. Se esperan algunas lluvias 
más para ayudar a mover el pasto, que ya empezó a 
recibir algunas heladas. La sensación es que en la zona 
de 30 de agosto han aumentado la producción

9 DE JULIO. La producción está +10% comparada 
con el año pasado. Hay mucho pasto y buenas con-
diciones. Los precios para tambos de buen volumen, 
composición y calidad, según la industria que se trate, 
se ubican en $18,50/litro, o en una banda entre $17,4 
y $17,8/litro. Se enfrenta un problema en un impor-
tante tambo de la zona por la aparición de un brote 
de Brucelosis en un campo ganadero. Al respecto, se 
sugirió a los damnificados: a) armar callejones de 5 
metros de ancho respecto de los alambrados perime-
trales comunes en ambos campos, b) esforzarse en 
negociar la mutua colaboración y c) si no hay acuer-
dos básicos, recurrir a un mediador. Recordar que 
actualmente es obligatorio el control de Brucelosis y 
el saneamiento en los rodeos de cría.

RONDA DE NOVEDADES DE MAYO



Se planteó además, ir pensando 
iniciativas adaptadas a la modalidad 
virtual de las comunicaciones, 
para mantener y mejorar el contacto 
y los intercambios con los productores 
a nivel de cada distrito.

la Cámara se mantiene el vínculo con la responsable 
del área, enviándole todos los meses el Panorama de 
Mercado y la versión digital de Leche, Cámara, Acción.
También se comenta que ya que el SIGLeA sigue ope-
rando, sería muy bueno que pudiera retomar la acti-
vidad la comisión técnica, para que siga mejorando. 
Otra novedad es que dentro del ministerio hay impul-
so para instalar pequeñas pasteurizadoras para que 
pequeños productores puedan vender localmente su 
leche en uno o dos municipios. 
Un tema importante hacia adelante es la implementa-
ción del programa de manejo de efluentes y uso agro-
nómico de los purines de tambo. Hay una prórroga 
para los tambos de más de 400 vacas y se agregó otra 
categoría para más de 200. Todos deben inscribirse 
para septiembre 2020. Actualmente se lleva a cabo 
una experiencia piloto con un grupo de tambos, entre 
los que participan dos de nuestra cuenca.   Éstos avan-
zan con mucha ayuda de parte de un asesor técnico 
de ambiente de CREA que actúa como vínculo con 

ADA. La idea es pedir otra prórroga por la situación 
de pandemia. Para empezar hay que ir a la página de 
ADA, que es de autogestión. Lo que pretende el plan 
piloto que se está gestionando desde CREA es hacer 
manuales para inscribirse y para los técnicos de ADA 
para el seguimiento de los tambos. Luego se harán 
estudios de casos de referencia. Se consulta qué pasa 
con los tambos en campos alquilados. Al momento de 
cargar los datos el sistema va pidiendo distinta infor-
mación donde se dan las altas y luego se genera la 
propuesta y un plan de adecuación. Esto va de la mano 
con un crédito del BID. Pero el campo alquilado es un 
caso que debe verse de manera particular. 

TEMAS DE LA CÁMARA
La cuarentena y aislamiento social obligatorio contra 
la pandemia del Covid19, trajo por un lado muchas 
complicaciones, pero por otro obligó a reducir drásti-
camente movimientos, kilómetros recorridos, y asis-
tencia presencial a las reuniones institucionales que 
involucran al sector, con lo cual se redujeron muchos 
gastos, y mejoraron sensiblemente las finanzas de la 
Cámara. 
Se planteó además, ir pensando iniciativas adaptadas 
a la modalidad virtual de las comunicaciones, para 
mantener y mejorar el contacto y los intercambios con 
los productores a nivel de cada distrito. Por ejemplo: 
armar reuniones con grupos de amigos en una loca-
lidad e invitar algún miembro de la comisión directiva 
para que sea parte de las mismas, armar videos bre-
ves sobre temas específicos que puedan girarse a los 
distritos, organizar alguna iniciativa de capacitación 
con la modalidad webinar o paneles de debate bajo el 
mismo esquema. 

PANORAMA DE MERCADO
Los precios de abril reprodujeron los de marzo y los de 
mayo reproducirán abril, y a partir de junio aparecerán 
empresas que probablemente no sostengan el precio. 
El mercado internacional no es optimista tampoco. 
En cuanto a las condiciones del mercado externo las 
dificultades vienen dadas por el precio y la logística y 
las dificultades para poder cumplir por la situación de 
pandemia.
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PRECIOS ORIENTATIVOS DEL MES DE ABRIL

EL ESCENARIO COMERCIAL        

EL CONTEXTO DE CADENA 

PRODUCCIÓN Y PERSPECTIVAS

CÓMO VIMOS EL PANORAMA 
LECHERO DE MAYO 2020
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  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
17,300 240,28 501,45 17,200 238,89 498,55 17,850 247,92 517,39 17,000 236,11 492,75 17,500 243,06 507,25
17,800 247,22 515,94 17,700 245,83 513,04 18,000 250,00 521,74 17,500 243,06 507,25 17,800 247,22 515,94
18,300 254,17 530,43 18,100 251,39 524,64 18,150 252,08 526,09 18,000 250,00 521,74 18,200 252,78 527,54

Los precios de la leche en abril, para la cuenca oeste, se 
mantuvieron estables expresados en $/litro, y mostraron 
una pequeña baja en términos de $/KSU. Se ubicaron (en 

promedio) apenas arriba de los $17,85/litro y en $248,00/
KSU. En la comparación interanual los incrementos resul-
taron del 33,7% en “$/litro” y en “$/KSU”.  

Persistieron en mayo las buenas condiciones de pro-
ducción en la cuenca oeste. La base forrajera está 
funcionando bien, las reservas resultaron mejor de 
lo esperado, hay una buena relación de precios con 

los concentrados y un buen estado corporal de los 
animales. 
A nivel nacional el primer cuatrimestre cerró con un 
incremento de 8% sobre el de 2019.

De abril a mayo el “sistema inmunológico” de la indus-
tria lechera trabajó mucho para enfrentar los efectos 
de la pandemia sobre sus ventas. Lo hizo incremen-
tando la elaboración de productos básicos, que son 
los más demandados (leche fluida, queso cremoso, 

dulce de leche). Priorizó el volumen sobre el margen, 
logró vender bien y evitó formar stocks. El tambo 
aportó además su cuota de sacrificio y el productor 
volvió a ver relegado su precio respecto a la inflación 
y el dólar.

Nuestra lechería viene sorteando con esfuerzo, pero de 
pie, el 1er semestre, pero teme para el 2do un posible 
desborde del mercado local y dificultades para expor-
tar, que pueden causar un derrumbe de precios y crisis 

graves a muchos tambos e industrias. Quizá convenga 
intentar acciones coherentes y previsibles entre produc-
tores e industriales. Objetivo: enfocarnos en potenciar el 
consumo interno y exportar todo lo que sea posible.

ABRIL: EL PRECIO REPITIÓ MARZO EN $/LITRO Y BAJÓ EN $/KSU. 

MAYO: EL PRECIO EN UNA MESETA QUE LO VA RELEGANDO  

DESAFÍO: PASAR JUNTOS Y BIEN AL 2021



Veinte vaquillonas fueron suficientes para que en enero 
de 1970, poco después de casarse,  Néstor Mas y María 
Nicolasa Rigo fundaran El Mará. Empezaron en un lote de 
77 hectáreas en la zona de French, partido de Nueve de 
Julio, que Néstor alquiló a su padre Bernardino, quien ya 
tenía un tambo situado en otras 200 hectáreas, donde 
Néstor desde chico fue aprendiendo y entusiasmándo-
se con la actividad. Durante cinco años El Mará funcionó 
con ordeñe manual hasta que pudieron incorporar el pri-
mer brete a la par para cuatro vacas. “Lo armaron con el 
esfuerzo de ellos dos”, cuenta Guillermina, la segunda de 
los tres hijos que tuvo el matrimonio, hoy instalada con 
su familia en Nueve de Julio y trabajando en la empresa 
familiar.  Néstor y María Nicolasa fueron de a poco com-
prando lotes vecinos a las hectáreas iniciales. Vivían con 
el sueldo de docente de ella y lo demás lo reinvertían en 
el tambo. En 1983 construyeron uno nuevo, ahora con 8 
bajadas para unas 130 vacas. A su vez, en este camino 
de crecimiento, se extendieron a la zona de Norumbega, 
donde el padre de María Nicolasa tenía un lote de 230 
hectáreas, que también alquilaron y donde hacían la siem-
bra de maíz para grano, llevaban las vaquillonas y criaban 
machos cuando convenía. “Mi papá es un autodidacta, 
dejó el colegio y se fue a trabajar con el padre al campo. Se 
apoyó mucho en el INTA para su capacitación y formación 
técnica y tuvo una participación activa en las asociacio-
nes de productores y en la Sociedad Rural de Nueve de 
Julio. Junto con Gustavo Ferrere, amigo tambero, fueron 

unos de los creadores de lo que fue la entidad de Control 
Lechero número 62, que hoy sigue existiendo, y también 
fue uno de los socios fundadores de CAPROLECOBA”. 
Guillermina lo describe como un perfeccionista con 
mucha intuición para los negocios, un apasionado de la 
lechería que apunta a la mejora continua, reinvirtiendo, 
participando de concursos y buscando siempre la mejor 
calidad de leche. 

EL EQUIPO
En los años noventa entran dos personas al negocio, que 
hoy todavía están, y que fueron según Guillermina, dos 
pilares muy importantes. Una es Roberto Vultaggio, el 
tambero: “El año que viene cumple 30 años con nosotros. 
Estamos súper agradecidos con él, ha sido fundamental”; 
y Alfonso, el menor de los hermanos, quien empezó a tra-
bajar en el equipo a fines de esa década. “Se volvió de 
Buenos Aires y mi viejo lo hizo pasar por todos los pues-
tos. Arrancó como guachero, ordeñó…le encanta estar en 
el campo, le gustan todos los trabajos. Hoy se desem-
peña como gerente de producción”. En 2012, luego de 
haberse desarrollado en el ámbito corporativo, se suma 
Guillermina, y desde entonces trabaja para profesionali-
zar la dirección del negocio. “Yo vengo de un mundo muy 
distinto, con lo cual como equipo funcionamos muy bien, 
tenemos roles marcados, él (por Alfonso) con su expe-
riencia en el hacer y yo con una visión más de negocio”. 
Guillermina es Lic. en Administración de empresas, con-
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Guillermina Mas, productora tambera y representante de Nueve de Julio de 
CAPROLECOBA, nos cuenta la historia del tambo El Mará, que es también la narración 
de una trayectoria familiar.

  De iz a der. Matías, Gonzalo (sobirno e hijo de Ariel), Ariel Morales, Néstor, Guillermina y Alfonso Mas, y Roberto Vultaggio.

Ser eficientes y producir 
LECHE DE CALIDAD



tadora y tiene un máster en finanzas. “Mi mayor fortaleza 
es poder entender rápidamente cuáles son los números 
que te cambian el resultado del negocio”, confiesa. “Me 
fui a estudiar a los 17 y me quedé en Buenos Aires hasta 
hace cuatro años que volví a vivir acá. Tenemos una vida 
de lo más tranquila”, asegura y en ese plural caben Juanita 
su hija y Diego su marido, un porteño de pura cepa que 
no dudó ni un momento en acompañarla y que recono-
ce también estar feliz con el cambio.  Con amplia expe-
riencia en auditorías, finanzas corporativas y análisis de 
negocios, Guillermina le sumó a la trayectoria familiar una 
nueva mirada y respaldo a la toma de decisiones. 
Además de Roberto Vultaggio en el equipo se desem-
peña Ariel Morales, otro tambero que se ha incorporado 
recientemente, y que trabaja con su hijo y su sobrino; el 
tractorista Eliseo Martín, responsable de las tareas de 
agricultura y mantenimiento y Horacio Barrera a cargo de 
la recría en Don Cosme. “También nos apoyamos mucho 
en nuestros veterinarios, sobre todo en el nutricionista. 
Tenemos un planteo de pastoreo con suplementación, y 
esas dietas las revisamos todos los meses”. 
Con profesionalismo, perseverancia y vocación la familia 
Mas produce 9000 litros de leche diarios, en un tambo de 
16 bajadas construido en 2011, donde ordeñan dos veces 
al día, 300 vacas de 340 totales. Desde los comienzos le 
entregan la leche a Mastellone Hnos. Hoy la sociedad se 
compone de 480 hectáreas propias, 250 destinadas al 
tambo en el Establecimiento El Mará, y 230 en Don Cosme, 
el campo heredado por María Nicolasa en Norumbega, 
donde hace poco hicieron una inversión en infraestructu-
ra y maquinaria para poder llevar toda la recría y la siem-
bra de maíz para cosecha. La empresa se transformó en 
una SRL con todos miembros de la familia como socios: 
Néstor y María Nicolasa, Cecilia la mayor de los herma-
nos, Guillermina, a cargo  de la administración, finanzas y 
aspectos comerciales y Alfonso, de lo productivo. Y aun-
que Néstor ya tiene más de 80 años sigue tan activo como 

siempre, involucrado en las decisiones del negocio y pre-
sente en el tambo casi todos los días, aunque ahora se ve 
obligado a espaciar esa rutina por la cuarentena.
“Mi sueño personal es duplicar el tamaño del negocio”, 
confiesa Guillermina, con la expectativa puesta en la con-
tinuidad del mismo con sus dos hermanos, lo que requie-
re, según ella, aumentar la masa crítica para que sea 
viable y para que juntos puedan seguir desarrollándolo.  
Consciente de las dificultades, apuesta a la eficiencia en la 
producción de leche. “Los tamberos necesitamos un míni-
mo de 5 años de estabilidad macroeconómica para hacer 
las inversiones de tecnología  que el negocio requiere para 
poder crecer y ser sustentable”.

VIDA INSTITUCIONAL
Apostando y creyendo en la importancia del fortaleci-
miento institucional y la representatividad de los pro-
ductores, actualmente Guillermina se desempeña como 
representante de Nueve de Julio en  CAPROLECOBA. 
“Estar en la Cámara es clave. Se comparte información 
sobre el aspecto comercial, que es lo que en general los 
productores dejan más de lado. Yo me nutrí mucho y 
empecé a conocer a productores que de otra manera no 
conocería. Como representante trato de recabar informa-
ción y devolverles los puntos que vale la pena mencionar, 
más allá de las comunicaciones a través de la revista y los 
grupos de whatsapp”.  



El 1 de junio, día mundial de la leche, se realizó el lan-
zamiento de este club que ya cuenta con más de 300 
asociados. El centro de esta plataforma estará focali-
zado en la publicación de una serie de fichas técnicas 
basadas en 7 ejes temáticos: identificación y trazabi-
lidad, salud animal, alimentación animal, inocuidad y 
calidad de la leche, bienestar animal, gestión ambien-
tal, calidad de vida y seguridad laboral. Según el 
Ingeniero agrónomo Miguel Taverna, coordinador del 

Programa Nacional de Lechería del INTA, actual presi-
dente de FunPEL y uno de los impulsores de esta ini-
ciativa, ahora están en una etapa de promoción donde 
buscan principalmente generar la mayor cantidad de 
adherentes para que todos los participantes vayan 
avanzando de manera pareja y acompañando la diná-
mica del proceso de capacitación. 
Las fichas buscan responder a tres preguntas concre-
tas: cuál es la importancia de cada práctica, cómo se 
ejecuta y cuál es la mejor manera de llevar un control, 
explica Taverna, y aclara que la intención es acom-
pañar estas recomendaciones con los argumentos 
que las sustentan para una mayor comprensión de la 
conveniencia de aplicación de cada una de las buenas 
prácticas. “Paralelamente a través de las redes sociales 
vamos a ir incentivando la lectura, haciendo preguntas 
cuyas respuestas estén en la ficha, generando comen-
tarios, inquietudes, preguntas a los referentes que las 
escribieron, y que si eventualmente algún productor ya 
realiza esa práctica, pueda documentarla en un video”.  
Según Taverna, una vez pasada la situación de pan-
demia, el propósito es poder ir a los establecimientos 
donde se vayan aplicando las recomendaciones, para 
poder mostrar cómo se están llevando adelante en 
casos concretos y qué resultados están obteniendo. 
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Creado por INTA y FunPEL el club es un proyecto de capacitación, actualización 
e intercambio técnico entre los diferentes actores de los sistemas tamberos.  

CLUB DE BUENAS 
PRÁCTICAS TAMBERAS

  Miguel Taverna.



El concepto de Club busca generar 
un vínculo de pertenencia y com-
promiso que se pueda mantener en 
el tiempo, y si bien ahora no está 
disponible en la plataforma, existe la 
posibilidad de generar un foro de inter-
cambio entre los productores asociados.
El objetivo de esta iniciativa, en la que 
vienen trabajando hace dos años estudiando expe-
riencias exitosas similares en otros países, es apor-
tar al crecimiento de las personas y las empresas en 
competitividad, conocimientos y relaciones. También, 
explica Taverna, apunta al posicionamiento de la 
cadena frente a la sociedad a través de todas las 
cuestiones que tienen que ver con la leche y la salud, 
el ambiente y el bienestar animal,  tratando de lle-
gar con las herramientas y la comunicación adecuada 
para transferir Información con sustento científico. 
Además, agrega que a través de la implementación 
de las buenas prácticas, las mismas empresas lác-
teas podrían empezar a favorecer de alguna manera 
a los productores que las apliquen, incluso algunas 
ya lo están haciendo, aclara, o que los que hayan 
implementado protocolos  puedan llegar a ser audi-
tados para poder tener acceso a otros mercados, e 
incluso también poder pensar en acuerdos con los 

gobiernos para que existan benefi-
cios impositivos. 
Destinado a todos los integrantes 
de los equipos de trabajo del tambo, 
sólo se necesita tener una compu-
tadora o celular con acceso a inter-

net y contar con una cuenta de correo 
electrónico de alguno de los integrantes 

del grupo de trabajo. La asociación es mediante un 
nombre de usuario y contraseña e invita a su grupo a 
formar parte. De esta forma acceden a toda la infor-
mación y modos de participación. 

BENEFICIOS:
• Acceso a la información mensual sobre los 7 ejes de 
las Buenas Prácticas Tamberas para productores, tam-
beros y profesionales.
• Consultas técnicas a profesionales de INTA y de 
otras instituciones.
• Intercambio entre socios participantes del Club.
• Autoevaluación de la incorporación de las Buenas 
Prácticas en el propio establecimiento.
• Participación en espacios de encuentro específicos 
entre los socios del Club: "Programa Buenos Vecinos".

Para más información acceda a clubtamero.org 



La medicina agrícola es un área de la producción agrope-
cuaria que atiende y promueve a través de la investiga-
ción, la prevención de enfermedades, accidentes y lesio-
nes vinculadas a las actividades rurales. El Dr. Marcos 
Grigioni, se dedica hace más de diez años al desarrollo 
de esta área, con el objetivo de poner la prevención y 
cuidado de los todos los actores rurales en la agenda de 
los tomadores de decisiones, de los organismos guber-
namentales y las instituciones. 
1- ¿Qué particularidades tiene el cuidado de la salud 
en la producción agropecuaria?
Las características del trabajo rural son determinan-
tes a la hora de los accidentes: el trabajo en soledad, a 
la intemperie, con animales, maquinaria muy grande y 
potente, etc., todo eso hace que se requiera de una per-
manente acción de capacitación y entrenamiento en pre-
vención. Cada año se registra gran cantidad de lesiones y 
accidentes, no solo en Argentina, sino en todo el mundo. 
2- ¿Cuáles son las patologías o accidentes más frecuen-
tes? ¿Cuánto incide la prevención en su mitigación? 
Una de las principales situaciones que observamos son 
los accidentes en caminos rurales y rutas. El mal esta-
do de los caminos, el viajar de noche y con cansancio, 
la presencia de animales sueltos o silvestres, maquina-
rias circulando a baja velocidad, etc. son situaciones que 
aumentan el riesgo de sufrir un accidente. Otro de los 
agentes involucrados en accidentes son las maquinarias 
agrícolas.  Estamos trabajando desde distintos enfoques 
para cambiar esta situación, por ejemplo, con cursos 
para jóvenes operarios o con talleres de capacitación en 
diseño de seguridad para los fabricantes de maquinaria 
agropecuaria. Otro problema son las lesiones con ani-

males y los incendios rurales. El cáncer de piel por expo-
sición solar es una enfermedad que frecuentemente 
afecta a las personas del campo. Otro punto importante 
son las  enfermedades transmitidas por los animales al 
hombre  (zoonosis). 

3- ¿Cuáles son las principales asignaturas pendientes?
Capacitar en prevención, salud y seguridad agropecua-
ria, implica informar, mostrar, dar a conocer datos, acti-
vidades, distintas formas de hacer las cosas, etc., para 
desarrollar el sentido común y así poder determinar en 
qué situación puede pasar algo grave y conocer, ade-
más, qué se puede prevenir si se toman las medidas 
correctas.  Se necesita el desarrollo de programas de 
salud y seguridad agropecuarias continuos, abarcativos 
y adaptados a cada tipo de producción y región del país.
4- Actualmente están realizando una campaña de 
prevención por intoxicación con monóxido de carbo-
no. ¿Qué otras campañas se realizan desde su área 
de trabajo? 
Permanentemente abordamos distintos temas, ya que  
ocurren cambios y existe un dinamismo muy grande en 
la producción rural, lo que genera nuevos riesgos o la 
acentuación temporaria de otros. Mi trabajo consiste en 
llevar información a los actores y familias rurales, para 
que comiencen a adquirir hábitos y conductas seguras 
en su trabajo diario en el campo. Los medios que usa-
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Conversamos con el productor agropecuario y médico cirujano Dr. Marcos 
Grigioni, especialista en medicina agrícola.

Lo más importante del campo 
ES SU GENTE

Todos los accidentes y enfermedades 
del trabajo son prevenibles, por lo que 
el esfuerzo para evitarlos siempre 
tendrá sus frutos.
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mos son múltiples, principalmente talleres y reuniones. 
También trabajamos en conjunto con los periodistas 
agropecuarios. A su vez tenemos una red de más de 250 
colaboradores, quienes desde 14 provincias argentinas 
nos envían información sobre lo que está sucediendo en 
su región.  Desde hace 2 años hemos puesto en prácti-
ca un nuevo marco de comunicación y entrenamiento en 
salud y seguridad, que se llama Buenas prácticas agríco-
las para la familia agraria. 
5- ¿Existe una interrelación entre los profesionales de 
la medicina y la veterinaria para la prevención y trata-
miento de las de zoonosis?
La medicina agrícola se basa en el trabajo conjunto de 
más de 20 especialidades. Dentro de ellas los veterina-
rios constituyen, junto con los agrónomos, la clave para 
lograr los objetivos que planteamos, ya que son los que 
diariamente están en contacto con el tambero, el agricul-
tor, el trabajador, los contratistas, etc.

6- Qué recomendaciones principales puede dejar 
para las familias y las personas en los tambos. 
Cuando uno analiza los datos existentes en la 
Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT)*  sobre 
accidentabilidad en los tambos durante el 2018, se 
puede ver que ocurrieron 3 accidentes en los tambos 
argentinos por día, de los cuales el 94,5% lo sufrieron 
hombres. La actividad lechera posee uno de los índices 
de accidentabilidad global más altos (4° lugar) dentro de 
las 32 actividades que componen el sector de “produc-
ción y servicios agropecuarios” (SRT 2018) Para que el 
trabajo de prevención sea efectivo, es importante hacer-
lo en el territorio, y para ello el nexo con sus asociaciones 
y organizaciones es fundamental. La prevención agro-
pecuaria y los cambios de conductas y hábitos requieren 
un trabajo a largo plazo. No se logran cambios de un día 
para otro. Lo más importante del campo es su gente, no 
lo que producimos. 

* https://www.argentina.gob.ar/srt

  Dr. Marcos Grigioni.

Soy parte de los profesionales que 
abordamos la problemática de las 
zoonosis desde el concepto de “Una 
sola salud”, que contempla que única-
mente vamos a tener una verdadera 
salud, cuando trabajemos integrada-
mente en la salud del ambiente, 
los animales y el ser humano.



Medir es el primer paso para poder planificar un proceso 
de mejora integral. Depende de los indicadores ambien-
tales en el tablero de control del tambo, puede demandar 
más o menos esfuerzos y recursos. En el número anterior 
abordamos las emisiones de Gases de Efecto invernade-
ro (GEI) introduciendo dos indicadores sencillos de obte-
ner: emisiones totales medidas en toneladas de dióxido 
de carbono equivalentes (t CO2eq) e intensidad de emi-
sión medida en kilogramos de CO2eq por litro de leche. 
Un paréntesis aclaratorio: por costumbre se impuso el 
término emisiones, aunque se debe comprender en ade-
lante en este artículo como un balance entre las emisio-
nes y absorciones o secuestro de GEI.  
Las emisiones totales en CO2eq de un tambo pastoril de 
la provincia de Buenos Aires están representadas por un 
20% en CO2 neto producido de la quema de combus-
tible, uso de energía eléctrica o de calefacción, un 55% 
aportado por el metano (CH4) de la fermentación entéri-
ca, un 20% en CH4 y óxido nitroso (N2O) por las excretas 
animales y un 10% de N2O por el uso de fertilizantes 
nitrogenados sintéticos, restando un 5% de otros pro-
cesos. Con esta información podríamos inferir que cono-
ciendo el stock de vacas de un tambo tenemos avanzada 
el 75% de la estimación de GEI (fermentación entérica y 
excretas). Por lo que resta un esfuerzo para poder preci-
sar el otro 25%, siendo solo necesario registros e infor-
mación del tambo. La intensidad de emisión se obtiene a 
partir de los GEI totales y la producción de leche. 
¿Para qué quiero estimar los GEI del tambo? Quedó 
expuesto por la situación de COVID-19 que uno de 
los principales responsables del cambio climático es el 
uso de combustibles fósiles. Sin ahondar en detalles, ni 
tampoco excusar al sector agropecuario de sus alcan-
ces en el mismo, la tendencia en las preferencias de la 
sociedad es hacia las producciones limpias y produc-
tos amigables con el ambiente. Para el productor podrá 
ser su primer indicador ambiental, pero no el último, y 
una motivación para cambiar, perfeccionar o continuar 
con los procesos y prácticas que normalmente forman 
parte de la planificación del tambo. A continuación, 

abordaremos las opciones que tiene un tambero para 
gestionar prácticas que lo impulsen a una producción 
baja en carbono. 

PRÁCTICAS PARA LOGRAR 
UNA LECHE BAJA EN CARBONO
También conocidas en el ambiente del cambio climático 
como mitigación, son acciones que derivan en menores 
emisiones absolutas o en la disminución de la intensidad 
de GEI. 
Nutrición animal: si bien acá es donde comienza el 
tema (pensando en el rumen y la fermentación entérica) 
y hay mucho por explorar, el uso de compuestos para 
disminuir la fermentación aún está en investigación o 
no están permitidos en el país (defaunantes, antibióti-
cos, etc.). Para mejorar en este aspecto se debe pensar 
en una nutrición de precisión para evitar desbalances 
nutricionales, aprovechar mejor los nutrientes del forra-
je, hacer más eficiente y maximizar el consumo animal, 
etc. atendiendo al bienestar del rumen y por supuesto 
a producir más leche.
Eficiencia en la producción: este aspecto es amplio. Se 
puede abordar por tener menores pérdidas reproducti-
vas, mejorar las recrías, analizar los períodos entre par-
tos, etc. con el objetivo de ser eficiente en la cantidad 
de animales que permanecen en el establecimiento. 
Cada cabeza acumula GEI. Por otro lado, maximizar la 
producción de leche con sanidad del rodeo, bienestar, 
estrés, etc. Más producción conducirá a mejorar el indi-
cador de intensidad de emisión. 
Recursos forrajeros: la maximización en el rendimiento 
de materia seca (MS) además de mejorar la producción, 
podría influir aumentando la materia orgánica (MO) 
y por consecuencia el carbono (C) en el suelo. Es un 
potencial, no siempre hay condiciones para que suceda, 
exige un análisis de la situación. Pero podrán apreciar 
un ejemplo en el número anterior de la revista donde en 
TamboDem han cambiado el contenido de MO a una 
tasa del 0,07% anual (datos de 3 años), lo que significa 
un secuestro aproximado de 150 t de C/ha.año.
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La ganadería está en el centro de los cuestionamientos cuando se trata del cambio 
climático. Los tambos tienen una gran oportunidad de valorizar sus productos 
en procesos que beneficien al ambiente y a sus empresas. Analizaremos qué 
indicadores sobre GEI pueden implementar los productores.

Leche baja en Carbono

Implementar indicadores de GEI es un valor agregado importante para el tambo.Éstos son 
grandes usuarios de tecnologías de insumos y procesos, comparables con la agricultura y 
mejor posicionados que la ganadería bovina de carne. Apenas con un esfuerzo adicional, 
se podrá brindar un producto con compromiso ambiental a un mercado que seleccione o 
apruebe los más sustentables.

Por: Ing. Agr. Pablo Cañada*
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Gestión de los purines: la utilización de los purines en 
los lotes ayudará a disminuir el aporte de los fertili-
zantes sintéticos. Aunque en la aplicación de purines 
también existe la volatilización del nitrógeno (N) en 
altas cantidades, en las condiciones aconsejadas de 
clima y manejo se disminuyen los GEI con el reemplazo. 
Además, existe otra ganancia en el aporte de MO en 
suelo, que en el largo plazo aporta al ítem anterior.
En la siguiente tabla se presentan todas las combina-
ciones de resultados posibles cuando se gestionan las 
prácticas detalladas arriba. Cualquiera de éstas buscará 
cambiar la producción de leche (aumenta, igual o baja) 
y tendrá un impacto en las emisiones de GEI (aumen-
ta, igual o baja), siendo la intensidad de emisión (IE) la 
interacción de ambos resultados. O tal vez la práctica 
busque accionar sobre los GEI, lo cual tendrá también 
impacto en la producción y la IE será nuevamente la inte-
racción de ambas.

Descartamos las prácticas que disminuyen la produc-
ción, normalmente no es deseable. En los casos de 
mantener o bajar los GEI y mantener o bajar la produc-
ción podría el indicador de Intensidad de Emisión per-
manecer igual o mejorar (disminuir), habrá que analizar 
cuantitativamente las variables. 
Siempre el mejor escenario sería aumentar la produc-
ción. En ocasiones trae en simultáneo el aumento de los 
GEI, manteniendo o mejorando la IE, siendo esto igual-
mente buscado y con posibilidad de mejora. 
Por último,  el beneficio general se verá al poder aumen-
tar la producción y disminuir los GEI al mismo tiempo, 
por ejemplo mediante el reemplazo de fertilizantes por 
purines, que aumenta la producción de MS y mejora el 
nivel de MO y C en suelo.

VALORIZANDO LOS GEI
En varios países como Irlanda, Italia, Nueva Zelanda, 
Australia, Chile y en el estado de California (EE.UU.) 
existen impuestos al Carbono. Los valores son muy 
variables (5 a 140 U$S/t CO2eq) y seguramente depen-
den de las políticas de cada país. Así mismo, existen los 
bonos de Carbono que muy poco fueron implementa-
dos porque su gestión depende exclusivamente de los 
estados nacionales. Por último, las etiquetas en los pro-
ductos son otra manera de valorizarlo. 
Hasta el momento ninguna de las valorizaciones ha 
logrado impulsar un cambio significativo en los GEI 

mundiales. Podríamos afirmar que no han tenido éxito. 
Sin embargo, suelen aparecer en agendas y en el 
momento menos esperado estará entre nosotros.

TAMBOS SUSTENTABLES
Para finalizar y cerrar este ciclo de artículos en la 
temática de GEI, sería aconsejable que cada productor 
comience a incluir el tema en su planificación y a imple-
mentar las prácticas que además de impactar en la pro-
ducción mejoren indicadores ambientales. Al momen-
to las mejores experiencias en políticas surgen desde 
abajo (sociedad, productores) hacia arriba (legislado-
res, autoridades), pero para que funcione hay que estar 
preparados. Si a futuro se quiere intercambiar ideas y 
propuestas sobre GEI, este podría ser el momento de 
comenzar a trabajar en ello. 

*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 tam-
bos y feedlots.



COMPORTAMIENTO INGESTIVO 
Las especies cuentan con diferentes patrones de com-
portamiento naturales. El comportamiento de alimen-
tación incluye la ingestión de agua y alimento, y la con-
ducta de la rumia. Éstas últimas son responsables de 
un gran impacto productivo, y muy sensibles a ciertos 
cambios. Los factores que pueden alterar la conduc-
ta son: estrés por calor, presencia de insectos, estrés 
social, interacción con el personal y dificultad para 
echarse con comodidad (Manteca, 2006).

INFORME Y RESULTADOS:
La evaluación se llevó a cabo sobre una pastura de 
alfalfa pura implantación 2019, pastoreada con 580 
vacas. El índice de temperatura y humedad (ITH) estu-

vo entre 72 y 75, es decir que los animales estuvieron 
en disconfort térmico. 
Para el cálculo se realizaron 16 cortes y pesadas al 
azar de 0,25 m2 en la parcela para obtener el stock 
de pasto disponible; luego del turno de pastoreo se 
realizaron nuevamente 16 cortes y pesadas al azar 
para medir remante. Asimismo, se tomaron mues-
tras del stock y del remanente para medir porcenta-
je de materia seca, siendo los mismos 21% y 36% 
respectivamente. 
Previo y luego del pastoreo se mapeó la parcela de 
1,35 ha con DRONE. Se evaluó a lo largo del turno los 
ingresos de los animales, considerando como pastoreo 
cuando el 50% o más de los animales se encontraban 
activamente comiendo. 

TECNOCÁMARA14
Evaluación del comportamiento ingestivo
consumo y aprovechamiento del 
rodeo en pastoreo

Los datos que se presentan a continuación forman parte de un informe realizado 
por el Ing. Agr. Ignacio Poudes el 14/12/2019 en TamboDem. El objetivo fue medir 
el consumo animal en Kg de materia seca por turno de pastoreo y evaluar el 
comportamiento durante un turno completo. 

EN LA SIGUIENTE TABLA SE DETALLA UN RESUMEN DEL CONSUMO EL DÍA 14/12/2020



Al observar la tabla vemos que el stock  o disponibili-
dad de pasto inicial  fue de 3045 Kg MS/Ha, el remante 
de 1098 Kg MS/Ha y el consumo (stock-remante) fue 
de 1947 Kg MS/Ha. Alcanzar consumos de 2000 Kg 
MS/Ha no es tarea sencilla, deben conjugarse carac-
terísticas de la pastura (que permitan un alto peso de 
bocado) y del manejo del pastoreo. 
El porcentaje de aprovechamiento fue de 64%. En tanto 
que el consumo individual real fue de 4,36 Kg MS/VO, 
inferior al objetivo de 6 kg. En función de estos resul-
tados cabe preguntarnos si realmente era un objetivo 
alcanzable (6 kg de MS de pasto por vo) considerando 
el turno matutino y el disconfort térmico. 

Además de registrarse los horarios de inicio y fina-
lización de cada subciclo de pastoreo, se evaluó el 
consumo animal. Los resultados se muestran en el 
siguiente gráfico:

OFERTA DE PASTO SEGÚN HORARIOS

COMO PODEMOS OBSERVAR EL PASTOREO 
SE DA EN CUATRO CICLOS:
1. En el primer ciclo los animales tuvieron un alto con-
sumo, marcado por el tamaño de bocado y la gran 
disponibilidad de forraje que tenía la parcela. Con una 
duración de 01:50 minutos, en este período se cosechó 
la mayor cantidad de pasto 2.75 Kg MS/VO/Turno, es 
decir el 63%. Luego de las 09:30 hs. los animales se 
agrupan, sin pastorear y en determinados momentos 
se dirigen a tomar agua. 
De aquí en adelante, al bajar el peso del bocado los 
consumos fueron disminuyendo.
2. El segundo ciclo tiene una duración de 00:30 minu-
tos, aquí se consumen 0.9 Kg MS/VO/Turno, esto repre-
senta el 21% del pasto.
Después de este breve pastoreo, se agrupan nueva-
mente y se dirigen a la bebida. 
3. A las 11:15 comienza el tercer turno, con una duración 
de 1.00 hs y un consumo de 0.7 Kg MS/VO/Turno, es decir, 
que consumen el 16% del pasto final. Seguidamente, el 
rodeo cesa de comer y los animales se echan.
4. Por último, a las 13:00 las vacas recorren la pastura 
dando algunos bocados finales y muchos animales se 
dirigen a la bebida; este período tiene una escasa dura-

ción de 25 minutos y el consumo que pudo medirse fue 
despreciable.
Al analizar los horarios y frecuencia, de las 8 hs 15 min 
que duró el turno, el 45% del tiempo los animales estu-
vieron pastoreando, y en solo el 22% consumieron el 
63% del pasto.
El tiempo debería ser suficiente para llegar al consu-
mo objetivo. Analizando el comportamiento animal, a 
medida que transcurre el turno comienzan a pastorear 
hacia estratos más bajos, donde el tamaño del bocado 
disminuye; con una oferta mayor, luego del primer pas-
toreo intenso, aún deberían tener forraje suficiente para 
tener un buen bocado.
Previamente mencionamos que el comportamiento 
ingestivo es sensible a los factores del estrés, y ade-
más (según diversas bibliografías) éstos son aditivos, 
es decir, a mayor número de factores, mayor estrés.
Si tenemos en cuenta la sensibilidad del consumo al 
estrés y que tan sólo el 45% del tiempo pastorean, 
resulta muy necesario revisar las medidas de mane-
jo para ser lo más eficiente posible en la cosecha del 
pasto en este breve período de tiempo. Esto significa: 
tener buena disponibilidad de pastura (calidad y canti-
dad), brindar sombra en horas de mayor estrés calórico, 
tomar medidas contra moscas y mosquitos, no hacer 
cambios bruscos en los rodeos, ofrecer un buen lugar 
para echarse y rumiar y por último tener un buen trato. 
Estas herramientas están a nuestro alcance y permi-
tirán un comportamiento ingestivo que será reflejado 
positivamente en nuestra producción.

El informe completo realizado por 
el Ing.Agr. Ignacio Poudes se encuentra disponible en:

http://tambodem.com/pdf/evaluaci%C3%B3n-de-consumo-
y-aprovechamiento.pdf.

Más información en:  www.tambodem.com
Seguinos en nuestras redes: 

instagram.com/tambodemargentina
                                  facebook.com/tambodemargentina
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La conocida frase dice exactamente lo 
contrario, de modo que no perdamos la 
perspectiva de las cosas centrándonos 
solamente en una en particular.  Pero 
quizás en determinadas situaciones 
puede convenir enfocarse solo en el 
árbol, y en esta ocasión, en el tambo, 
analizándolo en profundidad sin dejarse 
llevar por generalidades. 

 A veces es mejor mirar 
el árbol que el bosque 

Este es el caso de cuando se trata de evaluar cuál es la 
situación de la empresa tambera, con todas sus luces y 
sombras. Algo muy importante pero lamentablemen-
te todavía escaso. A la hora de analizar la situación 
de una empresa en particular, pueden surgir muchas 
excusas para no hacerlo. Desde las más comunes, 
como son la falta de tiempo y las urgencias diarias y 
permanentes propias del tambo, hasta las más insóli-
tas (y escuchadas), como ésta: “En general debemos 
gastar más o menos todos lo mismo, no hay tantas 
variaciones. En alimentación no debo andar muy lejos 
del resto, así que la cosa pasa por el precio, ahí está 
el nudo del asunto y la causa de todos nuestros males 
como tamberos”.
Parece sonar convincente si no fuera porque parte de 
una suposición tras otra, asumiendo que probable-
mente eso sea lo que ocurre. El responsable de esa 
empresa, que quizás no tiene armada una estructura 
de costos o indicadores económicos, insiste con la idea 
de que es el precio el culpable de que siga perdiendo 
plata. ¿Cuánta? No lo sabe. ¿Un acumulado aproxima-
do quizás? Tampoco. “Mejor no saberlo”, puede ser el 
otro argumento que suele exponer. 
Como si todo eso bastara para hacer una suerte de 
catarsis, expone todos esos supuestos, para de esa 
manera, poder quedarse tranquilo ya que no hay nada 
más que pueda hacer. Viene entonces la segunda pre-
gunta: ¿Es que acaso se ha hecho algo concretamente 
en esa empresa a raíz de la crisis? Y en tal caso, ¿cuál 
fue el efecto, cómo fueron los resultados obtenidos? 
Pero tampoco hay información al respecto.
Lamentablemente el argumento de que, números 
más, números menos, todos debemos gastar más o 

menos lo mismo por litro producido, no tiene nada que 
ver con la realidad. ¿Por qué? Por varias razones: la 
primera es por los diferentes sistemas de producción 
que conviven, desde los completamente estabulados 
hasta los más pastoriles. Pero las cosas no quedan ahí. 
Incluso dentro de sistemas parecidos hay gran varia-
ción, tanto en la estructura de costos como en los índi-
ces físicos y económicos. Todo eso hace que, contra lo 
que se puede suponer, las variaciones entre empresas 
suelen ser muy importantes, aun considerando siste-
mas parecidos; desde los principales rubros, que son 
la alimentación y el personal hasta otros tales como la 
sanidad, la inseminación y el mantenimiento de insta-
laciones. Así todo, es  común que los tamberos estén 
muy intrigados por saber el precio que cobran otros 
productores, pero poco aparece la pregunta sobre los 
costos de producción que tiene cada uno, otro com-
ponente fundamental del negocio, además del precio.
A esta altura, ya finalizando el ejercicio 19/20, segu-
ramente hay muchos parámetros por evaluar, tanto 
desde el punto de vista físico como del económi-
co, teniendo en cuenta que el contexto siempre es 
cambiante, cada vez con mayor velocidad, ya sea en 
cuanto a los ingresos como a los costos. Esta es una 
invitación a mirar el árbol, a no conformarse con un 
bosque de generalidades y a conocer en profundidad 
los números particulares de la propia empresa. Y si 
además ya se cuenta con una historia previa, compa-
rar este ejercicio con anteriores podría ser un dato adi-
cional de gran utilidad. Después me cuenta…

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





En Nueva Zelanda se ha comprobado que si se ordeñan 
las vacas cada 16 horas, no sufre la producción de SU 
(solidos útiles) en relación a las dos veces por día habitual, 
hablando de lactancias de 6.000 litros de leche Holando 
en 290 días con vacas de 470 kgs de peso vivo. Un ejem-
plo de ese sistema podría ser ordeñar un día a las 5.00 y 
a las 21.00, al día siguiente a las 13.00 y al siguiente a las 
5.00 nuevamente. Pero ese esquema ya probado tiene el 
problema de los horarios cambiantes que lo hacen com-
plicado cuando no es una familia dueña o socia tambera 
la que ordeña. (N. del T.)
“No puedo imaginar volver al anterior”, responde Ben 
Allomes cuando le preguntan cómo funciona su nuevo 
sistema de ordeñe, luego de haberse cambiado del de 
cada 16 horas al momento de la parición en la tempo-
rada 2019/20. 

Ahora, cuando ha pasado más de la mitad de la tempo-
rada, él sostiene que la decisión valió la pena. Estima una 
pérdida en el resultado de leche del 2.5% al finalizar la 
temporada, o sea 10 kg de sólidos útiles (proteína + GB/
vaca), pero sostiene que, aun así, cada una de las vacas 
producirá más de 400kg/MS y que las ventajas de repro-
ducción, un mejor resultado en cuanto a la condición cor-
poral, menos problemas de salud animal, menos gastos 
en reparaciones y mantenimiento y un personal más con-
tento, entre otros beneficios, convierte al cambio en algo 
altamente positivo.
Ben y su mujer Nicky actualmente ordeñan 11 veces cada 
semana y están pensando en suspender el ordeñe de la 

tarde de un miércoles o domingo. “Pienso que si se puede 
suspender el ordeñe los domingos a la tarde podemos 
tener una semana constante, eso es a lo que apunto, y 
tendremos una rutina establecida”.    

HACER QUE LOS NUMEROS CIERREN
“Necesitábamos traducir la cantidad tradicional de vacas/
ha (metros cuadrados/vaca) en un intervalo de pastoreo 
más largo. Terminamos ofreciendo 33% más de superfi-
cie el día de un ordeñe y lo de siempre en el día de dos.” 
El tambo ya tenía parcelas bien divididas para adaptarse 
al nuevo sistema, con algunas más pequeñas en los bajos 
cerca del tambo, lo cual era perfecto para los intervalos 
de alimentación más cortos y el hecho de que las vacas 
caminen menos hacia la parte de atrás del campo hace 
ahorrar tiempo y energía.  Al pasar más tiempo en las par-
celas, le ha resultado más fácil que dejen los remanen-
tes adecuados, con mejores resultado para la calidad del 
próximo pastoreo.
Ben está muy feliz con cómo las vacas han produci-
do leche. “El volumen bajó pero los sólidos subieron. 
Llegamos hasta 2.1kg/MS/día en el pico de la temporada 
y se estabilizaron en 2.0kg/MS por un largo tiempo”. 

TECNOCÁMARA18

En esta nota de Jackie Harrigan para NZ Dairy Exporter, Ben Allomes, tambero 
neozelandés, explica el cambio que realizó en su sistema de ordeñe, al pasar 
de ordeñar cada 16 horas, a un esquema que él llama 2 y 1. 

HACER EL CAMBIO

Ben llama a su sistema 2 y 1 porque 
ordeña dos veces un día y una sola 
vez el día siguiente. 

       AM  PM
Lunes       5.45  2:00 
Martes       10:00  -  
Miércoles        5.45  2:00
Jueves       10:00  -  
Viernes         5.45  2:00
Sábado       10:00  -  
Domingo          5.45   2:00  

HORAS DE ORDENE 

  Ben Allomes y su hijo Jack.   Integrantes del equipo.
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El cambio más importante que pudo notar fue una menor 
la pérdida de peso de las vacas en la etapa del pico de lac-
tancia, en la que no logran comer suficiente pasto como 
para mantener el peso.  
Un 99% en el porcentaje de celo diario detectado a lo 
largo de 6 semanas les permitió hacer un progreso de 2 
años en 1. “Tuvimos subas durante los 3 años anteriores, 
de 80% a 90% pero en un año saltamos a 99% en el por-
centaje de celo detectado en 6 semanas”. 
La balanza mostró que las vacas adquirían peso más rápi-
do de lo normal y que  estaban ciclando dentro de los pri-
meros 28 días luego de paridas, en relación a lo habitual 
de 42 días, en un sistema básicamente de pasto con sólo 
algo de expeller de palma las primeras 4 semanas de lac-
tancia, y cuándo es requerido. 
Mientras que el costo de la inseminación artificial sube al 
aparear más vacas más temprano, los costos de los toros 
bajan. En la semana 8 de apareamiento hay solamente 2 
toros con las vacas ya que muchas vacas han sido inse-
minadas. 
El costo de sanidad animal también ha bajado, con menos 
gastos en remedios para mastitis y más resultado neto en 
por la producción de leche. 

TIEMPO FELIZ
Ben y Nicky Allomes han consensuado con las 8 inte-
grantes del personal de su campo de Woodville, que es 
totalmente femenino, en un sistema de trabajo de tiempo 
parcial y completo con una tarifa por hora. Los tiempos se 
registran en un aparato digital que distingue entre distin-
tos roles en la sala de ordeño y en el campo. Pueden hacer 
horas extras si así lo desean y se pone mucho énfasis en 
capacitación y aumento de habilidades. “Este sistema ha 
colaborado con el bienestar del equipo”.  
Mientras que las horas reales de ordeñe son las mismas 
en una semana, ya que el ordeñe lleva más tiempo en un 
día de ordeñe simple, se ahorra tiempo al no tener que 
hacer caminar a las vacas una hora antes y después de 
cada ordeñe y hay menos apartes.  
“Esto ha convertido el costo laboral en un costo fijo más 
que en uno variable, estimo que nuestro costo laboral 
caerá en un 15% aproximadamente”. 
 

Traducción: Ing. Agr. Luis Peluffo
Fuente: Por Jackie Harrigan. NZ Dairy Exporter

Enero 2020, pp. 62-63-64-65
Acceda a la nota completa en caprolecoba.com

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

� Mejor calidad de pasturas, más sólidos y menos 
   suplementos.
� Aumento de grado de condición corporal, menor 
   costo de sanidad animal y mejor celo.
� Menos residuales.
� Menor mantenimiento de los caminos.
� Grupo de trabajo más feliz y menos cansado.

� Algunos daños de ubre durante el pico.  
� Más ubres descolgadas en vacas propensas a ello.
� Logística de retiro de leche.  
� Dificultad para lograr el tamaño correcto de las 
   parcelas.  
� Coordinación para la reproducción artificial.

ASPECTOS POSITIVOS ASPECTOS NEGATIVOS
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%AGUA ÚTIL EN LA CAPA ARABLE

PRODUCCIÓN Y PERSPECTIVAS 

En a cuenca oeste de Bs. As. entramos al invierno con 
el perfil de los suelos bien cargados de humedad abajo, 
y entre ajustados y escasos en la capa superficial de 
los mismos.
En general han sido muy escasas las lluvias de junio 
y tanto los informes climáticos, como los productores, 
coinciden en que 15-20 mm le harían muy bien a la 
cuenca, lo cual no está descartado que suceda en julio.
Hacia JUN-JUL-AGO el SMN mantiene para nuestra 
región un pronóstico extendido de lluvias inferiores a 
las normales, y temperaturas normales a superiores a 
las normales para la época. Que en criollo es: un invier-
no benigno.

La producción nacional de leche marca al mes de mayo 
claros incrementos respecto del año previo. Ese mes 
entregó +11% de leche y un acumulado Ene-May 
+9%. Para adelante se espera que su curva continúe 
por encima de la de 2019, aunque achicando las dife-
rencias. 
En la cuenca oeste los recibos importantes están ingre-
sando en junio alrededor de 10% más de leche que en 
2019. El porcentaje de sólidos útiles es similar al del 
año pasado y como es habitual, exhibe muy buenos 
valores.

PRECIOS ORIENTATIVOS DEL MES DE MAYO

En la cuenca oeste de Bs. As., para una leche libre de 
Brucelosis y Tuberculosis, con 3.80% grasa y 3.50% 
proteína, 25.000 UFC, 300.000 CCS, y remitida a 4.0 
ºC. Se trata de una estimación genérica y -como tal- 
sólo orientativa, referida a algunas de las principales 
empresas que operan en la Región. Se toma “anillo 

2” de Planta Gral. Rodríguez de La Serenísima. La 1º 
fila, se refiere a un tambo de 1500 litros / día, la 2° 
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).

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
17,300 236,99 494,29 17,200 235,62 491,43 17,850 244,52 510,00 17,000 232,88 485,71 17,500 239,73 500,00
17,800 243,84 508,57 17,500 239,73 500,00 18,000 246,58 514,29 17,500 239,73 500,00 17,800 243,84 508,57
18,300 250,68 522,86 17,800 243,84 508,57 18,150 248,63 518,57 18,000 246,58 514,29 18,200 249,32 249,32

FUENTES: SMN, INA, INTA, FAUBA, CCA 

Gráfico: CAPROLECOBA en base a DNL-MAGYP



EL ESCENARIO COMERCIAL        

MAYO: DE NUEVO REPITIÓ EL PRECIO EN $/LITRO Y BAJÓ EN $/KSU

JUNIO: LOS NÚMEROS SE APRIETAN PERO EL HORIZONTE EXTERNO PROMETE AYUDA 

En la cuenca oeste los precios de la leche en mayo se 
mantuvieron estables expresados en $/litro y mostra-
ron otra pequeña baja en $/KSU. De esta manera se 
ubicaron (promedio) en $17,85/litro y en $245,00/
KSU. Expresados en dólares los valores llegaron a 

u$s 0,26/litro, y u$s 3,60/KSU. ($68,22/u$s Márgenes 
Agropecuarios). Y en la comparación interanual las 
diferencias se achicaron nuevamente y quedaron en 
+23,8% en $/litro y en +23,0% $/KSU.  

El precio se sigue atrasando frente al dólar y la infla-
ción, los números del tambo se aprietan y preocupa 
qué pasará en el 2do semestre cuando haya que deci-
dir la inversión que se pueda o no hacer para el 2021.
Es bueno que las industrias confirmaran que van a 
mantener el precio en junio, e incluso “todo el tiempo 

que se pueda”, en algunos casos. 
El consumo interno se mantiene con esfuerzo, pero 
puede caer, y es el mercado externo el que quizá 
pueda ayudar, si se confirman los últimos precios/ten-
dencias de futuros que se publicaron. 

CUENCA OESTE BSAS             TAMBO LITROS / DÍA
Precio vs mes anterior 1500          4500          10000
$ / litro Abril 20           17,3700     17,7600     18,1500
 Mayo 20           17,3700     17,7200     18,0900
 Diferencia %     +0,00%      -0,23%      -0,33%
$ / KSU Abril 20 241,25 246,67      252,08
 Mayo 20 237,95 242,74      247,81
 Diferencia % -1,37% -1,59%     -1,70%

CUENCA OESTE BS AS   TAMBO LITROS / DÍA
Precio vs mismo mes año
anterior (sin deflacionar)    1500    4500 10000
$ / litro Mayo 19 13,8400 14,3200 14,7800
 Mayo 20 17,3700 17,7200 18,0900
 Diferencia % +25,51% +23,74% +22,40%
$ / KSU Mayo 19 190,90 197,52 203,86
 Mayo 20 237,95 242,74 247,81
 Diferencia % +24,65% +22,90% +21,56%

FUENTE: NEWSLETTER OCLA



EN LO INSTITUCIONAL
Se ha designado a Arturo J. Videla como nuevo 
Director Nacional de Lechería. Una persona que ya 
ejerció el cargo antes, que conoce el sector, y con 
el que esperamos poder empezar pronto un diálogo 
serio, responsable y fructífero, como el que la cade-
na necesita tener con el gobierno. Y el Lic. Javier 
Rodríguez, Ministro de Desarrollo Agrario de Bs. 
As., ha convocado a la Mesa Provincial de Política 
Lechera, abriendo las reuniones de este espacio, en 
su 20° Aniv de funcionamiento ininterrumpido.

A NIVEL DE LA CADENA
Un consumo debilitado por la pandemia y la dificul-
tad para prever su comportamiento en el 2do semes-
tre, han movilizado un diálogo más maduro entre 
producción e industria, para ver si es posible o no 
hacer algo coordinadamente. Es difícil que esta vez 
podamos hacerlo, pero ya hemos ganado intentán-
dolo, hablando claro y comprendiendo la necesidad 
de articular mejor las necesidades de las empresas 
y del conjunto.

Dentro de la complicada situación que vivimos en el país y en el sector, tenemos en junio tres cuestiones 
positivas para el mismo, que nos parece bueno destacar y registrar:

EL CONTEXTO INSTITUCIONAL Y DE CADENA 



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
Carlos Rogora
ro.gora@hotmail.com
Florentino Ameghino
Antonio Hope
ladesa@ameghinonett.com.ar
Alberto Miranda
albertomiranda@arnet.com.ar
General Villegas 
Sergio Tomaselli 
tomasellisergio@hotmail.com
Lucas Sierra
lucasgsierra@hotmail.com
Gral. Pinto 
María Elena Courrégues
marybas19@hotmail.com
Granada 
Marisa Cabodevilla
mcabodevi@hotmail.com
Guaminí 
Jose Di Nucci
fpaunero@gmail.com
Leandro N. Alem - Vedia 
Oscar Cicolini
oscarcicolini@hotmail.com
Lincoln
Gustavo Walberg
gustavowalberg@gmail.com

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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