
 

AGOSTO  2020  |  Año 19  |  Nº 172 |  Distribución gratuita  |  Publicación declarada de Interés Provincial Resolución 135/06

EL CAMINO ES LARGO 
PERO JUNTOS ACORTAMOS  

LAS DISTANCIAS



GRACIAS
S I EMPRE

Valoramos 
la comprensión 

y esperamos pronto
poder volver a publicar 

la revista en papel 
como hasta ahora. 

Mientras tanto

POR ESTAR CERCA 
ACOMPAÑÁNDONOS 

Y APOYÁNDONOS

WWW.CAPROLECOBA.COM.AR

CUENCAOESTE@GMAIL.COM



COMITÉ EDITORIAL
Jock Campbell
José Di Nucci
Daniel Villulla
Francisco Verges 

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

PANORAMA BREVE DE MERCADO
Daniel Villulla 

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

DISTRIBUCIÓN
Delegados por partido

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

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

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

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

ST
A
FF

Han pasado algo más de 18 años desde la firma del Acta de San 
Francisco, fruto de un esfuerzo de productores, industriales y 
funcionarios decididos a encontrar una salida a la grave crisis en la 
que había caído no solamente la lechería, sino casi toda la Argentina 
productiva. Si miramos algunos números de nuestra actividad, 
podríamos pensar que el tiempo pasó en vano; sin embargo, cuando 
vemos cómo estábamos y en qué condiciones se desenvuelve hoy 
nuestro negocio, podemos distinguir los frutos de tantas gestiones 
realizadas, y decir claramente que estamos mucho más lejos de 
aquel momento que de donde queremos estar.

En el transcurso de estos 18 años aparecieron iniciativas fértiles, 
como aquel “plan de alistamiento y motivación” que sembró 
AACREA y generó el Plan Estratégico para la Cadena Láctea 
Argentina. Y con menos velocidad y logros que los anhelados hemos 
visto cómo, en conjunto, la cadena priorizó dos áreas de trabajo: 
la que se proponía un desarrollo comercial más transparente y la 
consolidación institucional de sí misma. Hoy tenemos la FunPEL, que 
alienta la realización de estos empeños, con la que nuestra Cámara 
está comprometida.

En relación con el eje de comercialización, no han desaparecido, 
pero se redujeron las asimetrías. Alcanzamos un claro desarrollo, 
que comenzó en una comisión y culminó con el SIGLEA. Una potente 
herramienta para dar transparencia al negocio y permitir mejores 
condiciones de competitividad. En el mismo sentido, pudimos 
construir el OCLA, que es un activo de todos y que concede a fuertes 
y débiles la misma calidad de información para tomar las decisiones 
empresariales que cada uno elija.

En cuanto al desarrollo institucional, hemos conseguido poco 
todavía, pero por fortuna la posibilidad de destrabar esto, está 
exclusivamente en manos de los propios actores del sector. A lo largo 
del tiempo se fueron formulando ideas y aproximaciones en torno 
al poder que otorga la genuina representatividad. Pero no pudimos 
avanzar demasiado, a pesar de que nada ni nadie nos lo impide.

Queda mucho por hacer y por mejorar, aun en lo que anda bien. 
Necesitamos una lechería mejor que la que tenemos. Y no es 
necesario comenzar de cero, ni desconocer lo que muchos han 
hecho con y por nosotros.
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Además de la presencia de representantes de varios 
distritos, participó del encuentro Miguel Suárez, faci-
litador profesional de la CEOP y FP, quienes sirven 
en espacios grupales y acompañan a caminar por la 
diversidad de opiniones, emociones y puntos de vista, 
logrando acuerdos y haciendo las reuniones más pro-
ductivas. Hará un diagnóstico del encuentro y si hay 
interés, generará una propuesta.

ACTIVIDAD DE LA FUNPEL
En el marco de contactos que se mantienen con repre-
sentantes de otras cadenas alimentarias, queda de 
manifiesto la falta de un sujeto unificado en la lechería. 
No se percibe en la misma un frente común y al bajar el 
nivel de alarma por la crisis que se esperaba en la pri-
mavera, se dejó de motorizar el trabajo en conjunto.  No 
hay nada organizado sectorialmente para enfrentar una 
situación de excedentes altos de primavera, y de parte 
del estado pareciera que tampoco. En ese sentido, es 
importante seguir fortaleciendo a la FunPEL.

VARIOS
La Asociación Bonaerense de Periodistas Agrope-
cuarios ha solicitado organizar un zoom con la Cámara 
para tener la posibilidad de un intercambio, donde 
algunos de sus dirigentes puedan aportar su visión 
e información sobre la realidad y las perspectivas del 
sector en la provincia. 
Uso agronómico de purines: Se recordó que están 
vencidas las fechas establecidas para la inscripción 
en esta nueva normativa que rige para la provincia de 
Bs As (por ahora, para todos los tambos que superen 
las 250 vacas). En 2019 se pidió una prórroga y este 
año, por la pandemia, se pidió otra*. El objetivo gene-
ral es tratar de racionalizar y bajar los volúmenes de 
agua que se utilizan en los tambos y darle a los purines 
que se generan permanentemente, un uso agronómico 
y amigable con el ambiente. CREA hará un webinario 
para explicar cómo es el procedimiento para la inscrip-
ción y está desarrollando una guía al respecto. (Más 
información en págs. 10, 11 y 12).

REGIONAL

La Junta de Representantes se reunió siguiendo el esquema de encuentros virtua-
les sumando cada vez a más productores de varios distritos de la cuenca oeste. 
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Aun en la pandemia los tambos se desafían 
A PRODUCIR MEJOR Y DE 
MANERA SUSTENTABLE



TRENQUE LAUQUEN. La zona está bien productiva-
mente, con buenos verdeos, aunque no acompañan los 
precios, que están en 24 centavos de dólar. Hay preocu-
pación por la posibilidad de no poder hacer las reservas 
suficientes para el 2021 por el precio estancado hace 4 
meses (entre 50 y 60 ctvs. por debajo del SIGLEA); y los 
costos que mientras tanto, siguen subiendo. El precio 
para tambos chicos es desde $17 y los medianos/gran-
des alrededor $18. El clima ayudó a que hayan podido 
producir bien. Los problemas de infraestructura persis-
ten y si llueve los caminos volverán a complicarse. Los 
productores chicos están atrasados en sus inversiones. 
Se propone que la Cámara inicie gestiones para lograr 
alguna línea de financiamiento adecuada para poder 
hacer reservas para el año que viene. 
30 DE AGOSTO (T. LAUQUEN). El clima fue bueno 
y recientemente hubo una lluvia suave de 11 mm, 
que ayudó a mantener el nivel de humedad. Hubo 
varios días nublados que complicaron las guacheras 
de invierno. El precio predominante está entre $17 y 
$18/litro. Algunas pymes compran leche por sólidos 
y pagan SIGLEA +7% aprox. En cuanto a la situa-
ción de los caminos, la Sociedad Rural local se reu-
nió con funcionarios del Municipio (Mesa del Concejo 
Deliberante), un concejal presentó un proyecto inte-
resante, en el cual ya están trabajando y seguirán con 
las reuniones. También se les compartió el plan que 
elaboró la Cámara en su momento, que tenía más km 
marcados para arreglos. Hay productores muy eno-
jados con el pago de tasas viales, que no son aplica-
dos a la mejora de los caminos. Respecto del COVID 
han aparecido casos en distritos vecinos, y eso lleva 
a extremar las medidas de seguridad en los tambos.
NUEVE DE JULIO. La zona viene con un muy buen 
clima, con humedad disponible y pasto, con días húme-
dos y grises y muy buenas producciones individuales 
en los rodeos. En los tambos hay 10 y 15% arriba en 
volumen comparado con el año pasado, el 80% de esta 
suba es por producción individual. Precio $18-$19/
litro, y $255 a $260/ kg de sólidos. Hay preocupación 
por lo que pueda pasar con el dólar. Algunos, por pre-
caución, adelantaron las compras de semillas y tienen 
bastantes reservas. Para julio no pareciera haber un 
aumento de precio. 
VILLARINO (OESTE SUR). Esta es una zona de riego 
y siempre se está a la expectativa de cuánto va a nevar 
en la cordillera, porque de eso depende después la dis-
ponibilidad de agua. Para este año hay buen pronóstico. 
Venían mal del anterior, con la peor nevada en años, y 
sin agua en el dique, pero hace unos 45 días empezó 
a nevar. Reciben un boletín mendocino de riegos con 
información de acumulación y fusión de nieve. Este 

2020 se espera superar el promedio histórico, lo que da 
tranquilidad al saber que habrá agua en la temporada 
que viene, con la posibilidad de reserva de la misma en 
el dique. El acceso a riego se abre desde el 21 de agosto 
hasta el 21 de marzo. El otoño reciente fue benigno, con 
buenas lluvias y pocas heladas. En estos días, van 60 
mm en 3 días y es el segundo temporal de julio, lo que ha 
dado continuidad a una buena producción de pasto, que 
permite ahorrar concentrados. La producción ha crecido 
respecto al año pasado y aumentó el número de vacas 
en varios tambos. Hay nueve, todos grandes, con rodeos 
“cruza”, y parición estacionada, y están ahora por arran-
car la parición de primavera. Para una leche cuyos sóli-
dos se ubican por encima del 9%, su precio se negocia 
en $/KSU, y llega a obtener entre SIGLEA + 3% y +6%, 
lo que significa aproximadamente  $24/litro o  $256/
KSU.  En la zona se formó un grupo CREA y también 
existe una asociación de productores que tiene su comi-
sión de lechería.  Además, por la crisis hídrica, se generó 
una Mesa de Crisis junto con el gobierno de la provincia, 
que ha gestionado inversiones para las redes de riego, 
lo cual genera mucha comunicación e interconsulta per-
manente entre los productores. 
CNEL. PRINGLES. Hay pocos tambos en este distrito. 
Desde el punto de vista productivo venían mal desde 
2019, año en que llovieron sólo 470 mm, lo que hizo 
que empezaran el 2020 con pocas reservas y poca 
producción de pasto. En otoño esto se revirtió, volvie-
ron las lluvias, y por ende el pasto. La última tormenta 
descargó 60 mm, y el barro afectó el funcionamien-
to de los tambos, que tienen suelos arcillosos. En los 
tambos se observan diferentes enfoques productivos, 
algunos buscan crecer y otros irse del negocio. En la 
zona compra leche una industria grande, una quesera 
local y una de Tres Arroyos. El precio ronda $18/litro. 
CNEL. SUÁREZ. Hoy están trabajando con barro debi-
do a una sucesión de lluvias moderadas, esto los com-
plica momentáneamente, pero ayudará en la primavera.  
El agua siempre viene bien, pero al ser una zona de poco 
drenaje, por el barro, las personas y las vacas se cansan. 
El precio sigue anclado y resulta bajo en $17.20/litro. La 
producción se desenvuelve bien. Asoma en la zona una 
nueva opción en la compra de leche. 
GUAMINÍ. La producción en general viene decrecien-
do. En la zona se comenzaron a desalquilar un par 
de tambos y se están juntando parte de las vacas en 
otro. La excepción es un tambo grande que creció 
40% entre junio 19 y junio 20. El costo de la alimen-
tación viene subiendo cada mes y crece sobre la fac-
turación por la venta de leche. Aquí los problemas son 
más económicos que financieros. En algunos casos 
se usa la venta de terneras para completar ingresos. 

RONDA DE NOVEDADES DE JULIO



 *Al momento de edición de la revista ADA actualizó el 
calendario de vencimientos. Por resol 267/20 los plazos 
quedan: +400 VO - sept 2021; 250 a 399 VO - sept 
2021; 100 a 249 VO - sept 2022; 0 a 99 VO - sept 2022 

MERCADOS
Sobre el final del encuentro y refiriéndose al escenario 
comercial se informó que en la comparación interanual la 
producción nacional creció en junio 10,6 % y en el primer 
semestre acumulado se situó 9,3% arriba de 2019. Se 
señaló que el precio de la leche seguía cayendo a mone-
da constante (deflacionada), y que tanto el comporta-
miento del mercado interno como el del externo, esta-
ban mostrando un movimiento que permitían reducir 
en alguna medida el nivel de alarma por lo que pudiera 
pasar en la próxima primavera. Aunque la recomenda-
ción atinó a mantener la prudencia, dada la volatilidad 
que a ambos mercados le imprime la pandemia, con con-
secuencias sociales y económicas serias y cambiantes. 
Precios lácteos: leche fluida, queso cremoso y dulce de 
leche con mucha demanda. No se consideró que hubie-
ra fundamentos para una baja de precio al productor, 
pero se advirtió sobre la posibilidad de que los próximos 
meses sean peores en cuanto a la pérdida de capacidad 
de compra de los consumidores. 

Los productores están atentos, pero con un poco de 
desánimo. Ajustadamente el negocio todavía cierra 
sus números. Compran leche dos industrias pymes y 
dos grandes, y los precios para leche Holando oscilan 
aproximadamente entre $17,20 y $17,60/L. 
IRIGOYEN-HENDERSON. Productivamente, en un 
caso particular, están 8% arriba año anterior mismo 
mes y julio 10% más. Es un sistema confinado con 
costos fijos altos. Los verdeos están muy bien, hacen 
silo, trigos y los cultivos de cosecha estuvieron muy 
bien. Con buenas producciones, hicieron una planta de 
balanceado en el campo. Tienen 4 compradores y eso 
permite generar competencia. Negocian precio por 
litro, con leche Holstein. Es distinta la mirada de las 
industrias en cuanto al stock y hay pymes buscando 
y pidiendo leche. COVID: armaron un plan, lo presen-
taron a secretaría de salud del pueblo y trabajaron en 
conjunto. Por el momento no hay casos y se organiza-
ron con división de áreas y grupos. Fue bueno tener 
el plan antes programado y organizado. Tienen test 
de COVID comprados y protectores. Están con el foco 
puesto en el personal de un tambo más aislado pro-
gramando más días libres y salidas más espaciadas. 
Financieramente lograron buenos créditos lo que les 
dio aire en lo financiero. Precio 25% arriba junio 19. 
CASARES OESTE. Con la humedad cada vez más 
ajustada, agosto será difícil. Los productores de la zona 
están sin apremios financieros aparentes, y tranquilos. 
Precio de importante mozzarelero de la zona para junio 
estuvo entre $17,80 para tambo mediano y $18,80 
para tambo grande. La usina con mayor presencia 
regional pagó $18,75 para un tambo sobre la ruta, 
con buen volumen y calidad. Una pyme masera de la 
zona compra en $/litro a SIGLEA+5%. Hay un tambo 

que está negociando compra de máquina niveladora y 
arreglando con la intendencia de Nueve de Julio. 
VILLEGAS. Aprovechando la seca han estado levan-
tando caminos rurales. En las zonas de tosca cerca de 
la superficie, cavan a los costados y la van tirando en 
el centro del camino. Hay situaciones internas que a 
veces dificultan los avances en este tema por parte 
de los municipios. No ha llovido desde abril, hay muy 
poca humedad y poco pasto.  Hubo algo de llovizna en 
estos días que pero no fue suficiente. Producción + 5%  
sobre año pasado con igual cantidad de vacas y más 
suplementación por falta de pasto. Los precios están 
estancados desde febrero, alrededor de $18/litro (con 
pico en $19/litro). Una quesera importante del sur de 
Córdoba está mostrando interés en la zona y su poten-
cial competencia ayudó a mover un poco los precios. 
Esto demostró la necesidad de agruparse y prestar 
más atención a la comercialización. Quienes pudieron, 
han invertido algo. La relación precio/litro con los insu-
mos todavía está bien. Hay pocos rollos en la zona y 
como viene el año, valen y valdrán mucho más.
LINCOLN. Están estancados en máximos de $19,17/
litro en tambos grandes. Se están haciendo inver-
siones. En la zona hay muchas empresas mixtas. 
Combinan las tasas de interés que toman con venta 
de granos. Trabajan fuerte en sanidad, hoy con cen-
tro en Tuberculosis. Felicitaron y agradecieron a la 
Cámara por su trabajo. 
PELLEGRINI. Llovieron unos 10-12 mm recientes. En 
cuanto al precio no llegaron aún a los $18/litro. Sienten 
lo que muestra el panorama de mercado. Vienen per-
diendo precio desde febrero, en términos de moneda 
constante. Respecto del COVID  aparecieron los pri-
meros casos en Pellegrini, y hay 80 personas aisladas.
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PRECIOS ORIENTATIVOS DEL MES DE JUNIO

EL ESCENARIO COMERCIAL        

PRODUCCIÓN Y PERSPECTIVAS

CÓMO VIMOS EL PANORAMA 
LECHERO DE JULIO 2020

REGIONAL5

  LA SERENISIMA              NESTLÉ        SAN COR               QUESERIA PYME                  SAPUTO   
                                                      Compra Directa  
$/Litro $/KGB $/KPT $/Litro $/KGB $/KPT $/Litro $/KGB $/KPT $/Litro $/KGB $/KPT $/Litro $/KGB $/KPT
17,300 238,62 501,45 17,200 237,24 498,55 17,850 246,21 517,39 17,000 234,48 492,75 17,500 241,38 507,25
17,800 245,52 515,94 17,500 241,38 507,25 18,000 248,28 521,74 17,500 241,38 507,25 17,800 245,52 515,94
18,300 252,41 530,43 17,800 245,52 515,94 18,150 250,34 526,09 18,000 248,28 521,74 18,200 251,03 527,54

El precio de la leche en la Cuenca Oeste se mantu-
vo estable en moneda corriente, pero retrocedió otra 
vez en moneda constante. El mismo se mantuvo (pro-
medio) en $17,85/litro y en $245,00/KSU. Expresado 
en dólares los valores llegaron a u$s 0,25/litro, y u$s 

3,45/KSU. ($71,00/u$s Márgenes Agropecuarios). Y 
en la comparación interanual, las diferencias se achi-
caron nuevamente y quedaron en +20% en “$/litro” 
y en“$/KSU”. (Con una inflación que fue del doble en 
ese período).

La producción nacional de leche mantuvo en junio un 
incremento de +10,6% respecto del año previo, y el 
acumulado ENE-JUN fue +8,8%. Números similares se 
verifican en los recibos de fábrica de nuestra región. En 
este mes el porcentaje de sólidos útiles se mostró simi-

lar al de mayo, pero ya insinuando el inicio del período 
de la baja estacional. 
Los recursos físicos para producir están bien en el 
oeste, por el buen 2019 que tuvimos. La pregunta en $ 
es ¿Cómo llegaremos a 2021?

En la Cuenca Oeste de Bs. As., para una leche libre de 
Brucelosis y Tuberculosis, con 3.80% grasa y 3.45% 
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).

Es muy probable que el precio de julio repita el de junio 
y la baja en moneda constante continúe, con lo cual los 
números de los tambos van a ir cayendo a desalenta-
dores valores negativos. Bajo apremio el gobierno pro-
longa los DEX y el congelamiento de los precios inter-

nos, y por la misma razón, las industrias plantean no 
poder pagar más, en la medida que no puedan actua-
lizar sus propios precios. De esta manera, aunque se 
habla sobre cómo manejar la salida de la pandemia, de 
hecho se condiciona el nivel de producción del 2021.

JUNIO: GRADUAL RETROCESO DEL PRECIO EN PESOS CONSTANTES

JULIO: QUE LOS APREMIOS DE HOY NO IMPIDAN VER LAS OPORTUNIDADES DE MAÑANA 



Bien al sur de la provincia de Buenos Aires en la cuenca 
del Río Colorado, se produce leche con la más alta eficien-
cia, en tambos casi cien por ciento pastoriles y de excelen-
te calidad composicional y biológica.
Entre las localidades bonaerenses de Hilario Ascasubi, 
Pedro Luro y Mayor Buratovich, pasando Bahía Blanca, 
hay una reconocida región para la producción de cebolla. 
Allí, la horticultura y el tambo, conviven.
Esta cuenca es seguida con mucha atención ya que los 
mayores tenores de proteína y grasa de la leche que salen 
de esa región, a expensas de los menores litros, es óptima 
para la fabricación de quesos y leche en polvo.

Por sus similitudes en el esquema de producción y repro-
ducción, los tamberos se autodefinen, como pastoriles y 
de estilo neozelandés. La genética, con base en la raza 
Jersey (puras o en cruza), también se presenta con las 
características análogas al sistema de esa isla, reconocido 
por su liderazgo lácteo mundial.
“Nuestra prioridad es producir mucho pasto”, anti-
cipan desde el conjunto de las empresas. Saben que 
con el forraje asegurado, la vaca les entrega la calidad. 
El pasto lo consiguen a base de alfalfares, verdeos de 
invierno, pasturas plurianuales y algo de silo de maíz. 
Dentro de ese presupuesto de los forrajes plurianua-

les, las gramíneas están 
saliendo de las rotaciones, 
según ellos detallan.
Como parte del manejo de 
los tambos, el 90% de la 
leche se produce en pari-
ciones de tres meses, oto-
ñales o primaverales. Hay 
empresas, explican, que 
dentro del mismo tambo 
tienen la parición mono 
estacionada o bi-estacio-
nada, mientras que otras 
tienen la parición bi-esta-
cionada, combinada entre 
diferentes tambos. Esto se 
diferencia de lo que suce-
de con el promedio de los 
tambos nacionales, que tie-
nen parición continua.
A los fines del manejo, los 
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Compartimos algunos párrafos de la nota realizada por Infocampo a un grupo de 
productores de la Cuenca Oeste de Buenos Aires, que bajo riego producen pasto, 
estacionan pariciones y consiguen valores altos de grasa y proteína.

  Gentileza Bernardo Ramírez.

PRODUCCIÓN PASTORIL BAJO RIEGO 
Y CON LECHE DE ALTA CALIDAD

ESTACION NIVOMETRICA VALLE HERMOSO. CUENCA DEL RIO GRANDE 
ACUMULACION - FUSION DE NIEVE



planteos tienen cargas de dos vacas por hectárea, con 
producciones individuales de 400 a 500 kilos de sólidos 
totales por vaca y por año. Esto, en números que tiene 
documentado La Serenísima, es un 20%-30% más de 
sólidos, respecto al promedio.
Aquí la dependencia del riego es clave ya que las lluvias no 
superan los 500 milímetros por año. Consecuentemente 
para sostener el sistema, tal como estuvo hasta ahora, se 
necesitan por encima de los 800 milímetros por año. 
Aunque la falta de riego afecta etapas de bajo crecimiento 
de las pasturas, debido al frío característico de una estepa 
árida como esta, la falta de recargas complicó mucho a la 
siembra de los verdeos. De igual forma, no se amilanan 
porque no pueden confiar en ningún panorama vincula-
do a una mejora en la infraestructura. Por ello, al final de 

cuenta, ya imaginan una zona que tendrá una disponibili-
dad anual de agua por debajo o igual a los 700 milímetros 
(lluvia más riego). 
En este sentido, entre los primeros ajustes, está evitar 
la siembra de pasturas de gramíneas plurianuales, otor-
gando mayor participación de alfalfas puras, verdeos de 
invierno y maíz para silo. * 

Acceda a la nota completa en Infocampo.com.ar 
o en caprolecoba.com.ar

*COMENTARIOS SOBRE LA NOTA
Cabe aclarar que la nota publicada en el portal Infocampo 
el 3 de agosto, se realizó a partir de una reunión en la sede 
de la APROVIS (Asociación de Productores Rurales de 
Villarino Sur) el día 3 de marzo. En la misma participaron 
los productores lecheros de la cuenca irrigada del valle 
bonaerense del río Colorado, autoridades de Mastellone 
Hermanos y el periodista Pablo Ledesma. Al momento de 
la nota, la situación de riego para la región era incierta, 
con pronósticos poco halagüeños que hablaban de un 
año seco a muy seco, con escasas nevadas en la cordille-
ra y con las reservas hídricas del dique Casa de Piedra, de 
donde obtenemos el agua de riego, agotadas. Al día de 
hoy, la incertidumbre y el desasosiego de ese momento 
dieron lugar a la seguridad y la calma que nos da el hecho 
de una temporada de nieve que, si bien arrancó algo 
tarde,  todavía no concluye y se perfila como una de las 
mejores nevadas de los últimos años, con un acumulado 
al día de hoy (11/8/20 - ver gráfico) que ya supera el pro-
medio histórico. Esto permitirá tener una temporada de 
riego similar a la temporada anterior, además de recom-
poner algo de las reservas en el dique. Para los tamberos, 
volver a pensar en una zona promisoria, ideal para produ-
cir pasto y a partir de ese pasto, producir leche.

LAS OPORTUNIDADES DE LA CRISIS
La crisis hídrica del río Colorado no es nueva,  pero el año 
pasado e inicio de este tuvo su punto culmine, sin reser-
vas para encarar una nueva temporada de riego y con 
pronósticos de año seco. Pero como toda crisis nos dio 
la oportunidad de hacernos más eficientes en el uso del 
recurso hídrico, aprovechando mejor cada litro que entra a 
la parcela. Además, desde lo institucional, los productores 
pudimos hacernos escuchar por los municipios (Villarino 
y Patagones) y la provincia (Ministerio de Desarrollo 
Agrario) y empezar a trabajar juntos en un plan de desa-
rrollo regional, donde se tratan temas como el presupues-
to de CORFO Río Colorado (entidad estatal cuya principal 
función es administrar el agua de riego), planes de imper-
meabilización de canales, construcción del dique Paso 
Alsina y la discusión del cupo de agua del río Negro que 
le corresponde a Buenos Aires, como paso previo de un 
trasvase de este río, al Colorado. Todos temas claves para 
que esta zona siga siendo la cuenca de riego más impor-
tante  de la Argentina.

Med. Vet. Bernardo Ramírez, 
productor lechero y presidente de APROVIS

   De iz a der Bernardo Ramírez, Fulvia Beltrame , 
   Yanina Martínez, y Alejandro Frascarelli.



Esa tarde fría de sol, una de las madres pampinta, paría 
trillizos. Para protegerla, al igual que al resto, ella y las 
crías fueron alojadas en un galpón dividido en parcelas, 
con fardos y comederos. Estefi, rosada de sol y frío, con 
una responsabilidad imparable, cuidaba un cordero y 
no le quitaba el ojo a sus hermanas mellizas, que ampa-
radas en su complicidad, jugaban entre los corrales y 
las gallinas. Con un té caliente, Leslie y Silvina Green, 
detallaban en un diálogo alegre el intenso camino 
recorrido desde aquel noviembre 2014 donde nació el 
proyecto. “Al ser una superficie chica, pensamos algo 
que sea más intensivo, manejable, y que pudiéramos 
hacerlo acá”, comenta Leslie. Y rescata la posibilidad de 
que sus hijos conocieran y se involucraran hasta donde 
ellos quisieran, en una actividad distinta.  
Los Green comenzaron con cien borregas en las sesen-
ta hectáreas donde tienen su casa, y  hoy esas cien, 
se transformaron en mil cien. “Cuando empezamos con 
las ovejas, el proyecto era ese, sin pensar en el tambo”, 
agrega Silvina. Luego de un año y con las borregas ya 
paridas surge esa otra idea, la de agregar valor.  Montan 
un tambo con ocho bajadas para hacer un ordeñe diario 

y a producir leche para quesos.  “A los sesenta días de 
tener el tambo, ya teníamos quesos para vender”,  y 
explican que la oveja, en su máximo esplendor, da un 
promedio de un litro de leche,  lo que hace que con esta 
cantidad de bajadas, cuando la octava empieza el orde-
ñe, la primera ya terminó. Con este sistema ordeñan 
130 ovejas por hora. “Empezamos con 80, y hoy esta-
mos en las 450 más o menos”. Las Pampinta, explican, 
es una raza triple propósito, para producir carne, lana 
y leche.  “El año pasado empezamos a hacer control 
lechero”, comentan, algo que en este tipo de tambos no 
es tan común, lo que les permitirá hacer una selección 
por producción y mantenerse en el número de ovejas. 
“Hoy se ordeñan todas, hay algunas de medio litro y 
otras de un litro y medio”.  Al no poder crecer más, 
por la limitante de superficie, irán reponiendo el rodeo 
con las hijas de las de mejor producción. Compraron 
el programa de DIRSA que es para tambos de vacas, 
pero adaptado a ovejas. “En un par de años vamos a 
tener selección”, aseguran. Para poder organizar mejor 
el control, construyeron unos corrales para ordenar el 
rodeo, apartan las preñadas y una vez paridas, madres 
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A pocos kilómetros de la planta urbana de Pehuajó está el tambo de ovejas de la 
familia Green, quienes además desarrollan y comercializan una línea de productos 
con su marca. 

FAMILIA GREEN

Tambo y quesos de oveja 
en la cuenca oeste



y crías son trasladadas al galpón hasta el destete. El 
ciclo de gestación es de cinco meses y a los ocho meses 
de nacidas, las borregas pueden ir a servicio. “Esta es la 
época de más trabajo”, confiesan. 
En este camino de profesionalización y eficiencia con 
el manejo de un volumen considerable, compraron en 
Nueva Zelanda unos lactómetros. Gracias a la expe-
riencia y el crecimiento que han adquirido, inspiraron 
a varios interesados que se acercaron consultándolos 
por el negocio.  “Es especial para productores chicos 
que viven en el campo y que quieren hacer algo distin-
to”. Esta producción está generando también interés en 
los veterinarios y algunos estudiantes piden hacer su 
pasantía con ellos. El modelo de negocio que concibie-
ron busca producir más cantidad de leche y encargar la 
elaboración de los quesos a San Gotardo, en Trenque 
Lauquen, “nos amoldamos a la variedad de quesos 
que ellos hacen”. Para poder acopiar la leche unos días 
hasta completar el flete con los tres mil litros que ellos 
mismos llevan una vez por semana, adquirieron un pas-
teurizador. La fábrica los espera en el primer turno de la 
mañana para lavar luego las instalaciones y que no se 
mezcle con otras entregas.  
En 2018 en la feria de Suipacha ganaron una medalla 
de oro por el queso tipo Manchego,  la de bronce por 
el Pecorino, y al año siguiente se colgaron la medalla 
de plata por la Provoleta, cuenta Silvina sin disimular 
un merecido entusiasmo lleno de orgullo. Hoy hacen 
cuatro variedades de queso, entre esos el flamante 
Blue sheep, el primero del país elaborado con el cien 
por ciento de leche de oveja. Además de los quesos, 
Familia Green comercializa también dulce de leche y 
una novedad, la fondue. 

La leche de oveja, como la de cabra y búfala, natural-
mente es A2 y la marca está esperando la posibilidad 
de certificar sus productos para agregar esta caracte-
rística a las etiquetas.  Están convencidos que así como 
el cerdo se fue incorporando en la canasta familiar, de 
a poco el queso de oveja irá ganando adeptos. Al prin-
cipio empezaron elaborando 400 kg y hoy los Green 
producen casi 10.000 kg de queso, que distribuyen 
gracias a la venta por internet en 12 puntos de entre-
ga. Uno de ellos es Jumbo, donde con Familia Green 
incorporaban por primera vez estos quesos de origen 
argentino. Hasta ese momento, en sus góndolas, todos 
los quesos de oveja eran importados. Para poder dar 
respuesta a la demanda se apoyaron en una inversión 
inicial importante, una envasadora, ya que el queso y el 
dulce de leche llegan de fábrica en hormas y bolsones 
y ellos lo fraccionan y envasan. “Fue una herramienta 
fundamental para crecer”.
El tambo es pastoril pero en ciertos momentos del año, 
como la parición, encierran a las hembras para cuidar 
las crías y en el mes de pre parto les dan rollos. Esta 
es una raza que da mellizos y el servicio es estacio-
nado. Para este año están pensando hacer insemina-
ción artificial para tener una continuidad todo el año. 
“La demanda de quesos está en aumento y nos vamos 
quedando sin stock”.  Para ello, compraron un carnero 
frisón y congelaron semen con el objetivo de darle a las 
pampinta un poco más de línea lechera
Inquietos por naturaleza ya tienen un plan para más 
adelante para darle valor agregado a la lana. 
El equipo de trabajo está conformado por Leslie y 
Silvina, a cargo de la producción, ventas y logística; la 
hermana de Silvina, Julia Aguera y Rocío Sanguinetti, 
quienes llevan adelante la gestión de la administración 
y las redes sociales; y Santiago Centurión y Carolina 
Sussino, responsables del tambo y ovejas. Los chi-
cos ayudan y se involucran, algunos con los anima-
les y otros con los números, como Esteban, que ade-
más resultó ser un buen catador de quesos; Inés que 
acompaña a caballo el pastoreo de las ovejas y Estefi 
que además de estar pendiente de los borregos y las 
madres, no le pierde la pisada a las mellizas, Magdalena 
y Pilar.  “Si uno le pone horas, el proyecto crece”. 



ANTECEDENTES
Solo se podrá comprender  la importancia de lo logrado 
entendiendo el proceso desde el punto de partida. En 
el año 2011 la Autoridad del Agua (ADA) emitió una 
facturación masiva a todos los tambos en concepto 
de Tasa de inspección de funcionamiento y control de 
efluentes y canon por uso de agua (ex Resol. 333/17 y 
BUDURH)1. Algunos productores en correcto proceder 
se informaron e intentaron por años poder entender y 
cumplir pero, lamentablemente, sin éxito. El incumpli-
miento, a priori, parecía constar de una instancia admi-
nistrativa, sin embargo, en poco tiempo se descubrió 
la limitante técnica y tecnológica en poder adecuarse.
El concepto de vertido de efluentes asociado a la 
resolución 333/17 del ADA contenía parámetros de 
referencia desarrollados y con alcance para el sector 
industrial. Pero los tambos, ¿son una industria?, ¿pue-

den cumplir con esos parámetros? Estas preguntas 
fueron el disparador de trabajos de investigación en 
el INTA Rafaela con el hoy conocido sistema de trata-
miento de tres lagunas. El resultado de la investigación 
demostró la gran dificultad de alcanzar los parámetros 
de la regulación y la necesidad de evaluar otras alter-
nativas. Se abría la opción de estudio del uso agronó-
mico de los efluentes, pero si son efluentes, ¿pueden 
no cumplir con la 333/172? La respuesta es no, y esto 
validaba aún más la necesidad de una opción integra-
dora y pensada para el sector agropecuario.
En simultáneo, desde CREA, se conformaba en el año 
2012 el Proyecto efluentes en tambo con la participa-
ción de instituciones académicas, el INTA, empresas 
del sector y la industria. El objetivo era dar soporte 
técnico a los productores en una acción conjunta y 
articulada. Para ello, dentro del proyecto, un compo-
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Llega  la solución esperada desde hace más de 5 años, los efluentes ahora 
son purines y el uso agronómico está permitido. Un breve repaso por la regu-
lación, los pasos a seguir y la experiencia de los pioneros, los tambos pilotos.

Buenos Aires
TAMBOS MÁS 
SUSTENTABLES

  Febrero 2019. Lanzamiento oficial en Parque Pereyra Iraola de la normativa de purines en tambos.
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nente implicaba el abordaje de la legislación actual y 
nuevas propuestas. Durante el período 2012 – 2015 
se fue generando material técnico para productores, 
técnicos y tomadores de decisión.
En junio del 2015 se logra un hito, la firma del Convenio 
Marco de Colaboración Mutua y Cooperación entre el 
sector, representado por la Mesa de Concertación de 
Políticas Lecheras Provincial (MCPL), el Ministerio de 
Asuntos Agrarios y la ADA.

EL CONVENIO
La firma llegaba en la etapa final de una gestión públi-
ca, sin embargo, en la gestión del Ministro L. Sarquís 
y bajo la dirección de J. Linari se retomó y puso en 
marcha el convenio. Se conformó  una mesa técnica 
de trabajo que se propuso los siguientes objetivos: 
1) Poner los conocimientos y experiencias al servicio 
del sector (público – privado). 2) Generar un ámbito 
de confianza con la autoridad de aplicación (ADA), 3) 
Establecer una agenda de trabajo conjunto con el fin 
de a) encontrar una solución y b) establecer un perío-
do de adaptación; y 4) Generar un marco normativo 
que estimule una adecuada adopción de la misma. 
En febrero de 2019 en una jornada en el parque 
Pereyra Iraola se celebró el éxito del proceso luego de 
alcanzarse los objetivos y el compromiso por seguir 
trabajando en el tema. 

COMPRENDIENDO EL USO AGRONÓMICO 
EN BUENOS AIRES
En 2016 Córdoba fue pionera y Buenos Aires fue la 
segunda provincia del país en tener una regulación 
específica para la gestión de residuos de la produc-
ción animal. Mediante la resol 737/18 del ADA se 
introduce el concepto de purín, se establece el alcance 
a los tambos y tambos productores de masa y pone 4 
categorías de escala con el fin de establecer un calen-
dario de adecuación y pagos, y por último la opción 
a condonación de deudas. Por cuestiones de alcan-
ces de acción de las autoridades, los purines sólidos o 

semi-sólidos tenían que ser reglamentados por OPDS, 
quien adhirió mediante resol. 539/19. Pero eso no fue 
todo, y acá Buenos Aires se destaca, ambas resolu-
ciones se apoyan en la Guía de Buenas Prácticas para 
la Gestión de Purines en Tambo. Un instrumento de 
ayuda al productor, que además agilizaría a futuro 
nuevas propuestas y actualizaciones, canalizadas en 
una nueva versión sin necesidad de cambiar un ins-
trumento normativo.
Otro tema de no menor importancia es la gestión del 
recurso hídrico y las perforaciones. Casi todos los 
tambos de la provincia tienen sus perforaciones sin 
autorizar.  Gracias a la resolución se pudo incorporar 
un breve apartado para que en el mismo proceso de 
adecuación se pudieran habilitar las perforaciones 
existentes y las futuras. Y aún más, se beneficia con 
descuentos en el canon del agua a todos los tambos 
que realicen uso eficiente del agua y reciclado de la 
misma, buscando minimizar la extracción de un recur-
so tan valioso.
Según el calendario de adecuación, en septiembre 
2019 venció el plazo de inscripción de la prime-
ra categoría (+400 VO), sin embargo entendiendo 
las necesidades, limitantes y experiencia del sector 
lechero las autoridades prorrogaron el plazo3. ¿Pero 
cómo se podía hacer para seguir motivando la ade-
cuación? Así surge un nuevo proyecto de corto plazo, 
por un año, de tambos predispuestos y pioneros que 
lideren el proceso de adecuación a la regulación: los 
tambos pilotos. 

PROCESO DE ADECUACIÓN DE TAMBOS PILOTOS
Del mismo participan 17 tambos ubicados en la pro-
vincia de Buenos Aires. Para la selección se propuso 
cumplir con varios criterios enmarcados para hacer lo 
más representativo el abordaje de casos, así cuando 
los tambos decidieran empezar el camino, tengan una 
situación similar para consultar, observar y visitar. El 
objetivo del proceso es alcanzar la totalidad de planes 
de adecuación aprobados para noviembre 2020. 
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Pronto estará disponible una Guía de Inscripción con 
el paso a paso que deberán seguir los tambos. A 
modo de adelanto se ha generado un esquema para 
clarificar un cambio de paradigma en la interacción 
con ADA y poder determinar instancias clave en la 
adecuación. La autogestión es rápida y ágil.
El esquema nos enseña que el proceso de inscripción 
consta de varias instancias (creación de usuario, alta 
de usuario y alta de inmueble), siendo la aprobación de 
la prefactibilidad y su correspondiente pago (pago100 
= 100 litros de gasoil) lo que habilita a un estable-
cimiento a salir del estado de infracción (en caso de 
aplicarle según el calendario de vencimientos). La pre-
factibilidad es la instancia de presentación del tambo 
ante ADA, por eso la presentación de los Anexos que 
acompañan la resolución 737/18.
Otros productos pensados dentro del proyecto para 
ayudar a la adecuación de la población de tambos de 
Buenos Aires son, el informe de premisas para la con-
fección del plan de adecuación, la experiencia de los 
tambos pilotos con el fin de identificar semejanzas  y 
por último, acciones de difusión virtual y a campo (si 
hay posibilidades).

¿ESTAMOS LISTOS PARA SER SUSTENTABLES?
Observando con retrospectiva tendríamos un escena-
rio favorable para serlo. Desde el ámbito público se han 
dado lugar a diversos pedidos en pos de acompañar al 
sector. Con el proceso de tambos pilotos se espera for-
talecer la confianza entre lo público-privado y empode-
rar a la regulación mediante los propios protagonistas. 
En tiempos donde la licencia social a la producción 

está en claros cuestionamientos sobre la sustenta-
bilidad, y la atención está puesta en todos los siste-
mas productivos (basta con leer las noticias sobre 
un acuerdo de entendimiento con China en el ámbi-
to de la producción de cerdos) pareciera ser un buen 
momento para realizar los cambios necesarios y exigi-
dos. Han pasado años sin un contexto claro acerca de 
cómo resolver el tema de los efluentes, ahora la regu-
lación es óptima y consensuada.  Además incentiva a 
la adopción otorgando tiempo y reducción del canon 
por el uso eficiente del recurso hídrico. 
Para terminar, los invito a pensar en la foto mental 
de la sociedad donde el tambo enamora. Las vacas 
pastorean libremente, descansan echadas sin estrés, 
reciclan nutrientes gracias al bosteo y aportan vida 
del suelo. Los tambos enriquecen a las comunidades 
aledañas con empleo, generan recursos indirectos y 
producen alimentos esenciales. No vale la pena dilatar 
las acciones, decisiones e inversiones.

Por: Ing. Agr. Pablo Cañada

1Resol 2220/19 reemplaza a la resol 333/17 y 
el BUDURH fue derogado.

2En otras provincias existen regulaciones semejantes en cada 
organismo de aplicación en el ámbito de recursos hídricos.

3Al momento de edición de la revista ADA actualizó el calen-
dario de vencimientos. Plazos por resol 267/20:

+400 VO - sept 2021 // 250 a 399 VO - sept 2021
100 a 249 VO - sept 2022 // 0 a 99 VO - sept 2022

ESQUEMA DE AUTOGESTIÓN PARA EL PROCESO DE INSCRIPCIÓN Y ADECUACIÓN DE LOS TAMBOS





Las importaciones chinas de lácteos en el período 
2013-2019 han crecido a una tasa anual del 9,8%, 
salvo en la crisis 2015 cuando sufrieron una leve baja.
En el primer semestre de este año las importaciones 
medidas en toneladas de producto, crecieron el 4,2%, 
obviamente desaceleradas en su trayectoria, producto 
de la situación provocada por el Covid-19. Las impor-
taciones de lácteos de China están creciendo en junio, 
impulsadas por la demanda de leche y productos ter-
minados. Por otro lado, la importación de leche en 
polvo se ralentiza. Los productos europeos están expe-
rimentando un interés creciente en China.
La demanda china de productos lácteos, después del 
crecimiento moderado de los últimos meses, registró 
un aumento significativo del 19,7% en volumen para el 
mes de junio de 2020. Este aumento está respaldado 
por las tendencias positivas de la leche, la crema y la 
manteca.
La leche europea está encontrando cada vez más inte-
rés en el territorio chino, registrando un crecimiento de 
+ 13% en el primer semestre de 2020, en comparación 
con el mismo período de 2019. Importación de queso 

en China desde la UE: + 118% en junio de 2019
Después de la desaceleración en mayo, la deman-
da china de manteca y crema de leche reanudó el 
aumento registrado en los primeros meses del año, con 
aumentos de + 23,2% y + 68,5% respectivamente en 
junio. Signos positivos también para la demanda de 
queso, que creció un 14% en junio de 2020, gracias a 
una importación que se duplicó con creces desde los 
países europeos.

INTERNACIONAL14
CHINA 
Importaciones de lácteos 
China produce unos 32.000 millones de litros de leche, alrededor del 4,5% de la 
producción mundial de leche de vaca. Por su parte importa unos 11.000 millones de 
litros de leche equivalentes, es decir el 14% de lo que se comercializa en el mercado 
mundial (sin incluir las ventas intra Unión Europea).

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

  CHINA: PRODUCCION E IMPORTACION DE LECHE
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En cambio, la importación de leche en polvo se ralen-
tiza. La leche en polvo entera (LPE) registra una dis-
minución del 5,5% en comparación con junio de 2019, 

revirtiendo la tendencia de los últimos meses, dadas 
las menores cantidades importadas de Uruguay y la 
UE-28. La leche en polvo descremada (LPD) mantiene 
una tendencia negativa, con una variación de -6% en 
junio, lo que lleva a la primera mitad del 2020 a una 
disminución general del 12,35%.
Estos datos muestran cómo China está fortaleciendo 
sus importaciones, favoreciendo la importación de pro-
ductos terminados, como queso, leche envasada, man-
teca y crema, en comparación con productos semiela-
borados como la leche en polvo. En este escenario, los 
productos europeos, que son reconocidos por su buena 
calidad, parecen particularmente apreciados en China.
El principal volumen de importaciones proviene de 
Nueva Zelanda, luego le siguen de cerca los 28 paí-
ses de la Unión Europea, y en menor medida Estados 
Unidos y el resto de los principales exportadores del 
ranking mundial.

Fuente: ocla.org.ar
30/7/2020

  CHINA: ORIGEN DE IMPORTACIONES 2020 EN TON.  CHINA: IMPORTACIONES DE PRODUCTOS LECTEOS



La estación meteorológica, además de favorecer la toma 
de decisiones, brindará la posibilidad de almacenar los 
registros de las variables para analizarlas y observar su 
comportamiento a lo largo del tiempo.
Los sistemas lecheros pastoriles producen a cielo abierto 
y, por lo tanto, están relacionados intrínsecamente con los 
factores climáticos. Las precipitaciones, la temperatura, la 
humedad, la ocurrencia de heladas, etc. varían año tras 
año y repercuten de manera directa en el sistema suelo-
planta-animal. Por tal motivo, resulta fundamental contar 
con información meteorológica actualizada.

La estación nos permitirá:
1. Disponer de un conocimiento certero y en tiempo 
real de las condiciones meteorológicas.
2. Tomar decisiones a corto, mediano y largo plazo 
sobre la base de datos reales. 
3. Almacenar y analizar la información generada diariamente. 
4. Contribuir con la comunidad lechera poniendo a dis-
posición el acceso libre y gratuito de los registros. 

QUÉ ES UNA ESTACIÓN METEOROLÓGICA 
AUTOMÁTICA 
Este es un dispositivo equipado con sensores que tie-
nen la capacidad de registrar y colectar información en 
forma automática y en tiempo real, que permite moni-
torear la variación de diversos factores.  
Además, cuenta con una consola (ubicada en el SUM) 
que permite tener acceso a todos los datos en cualquier 
hora del día o de la noche. 

Los sensores con los que cuenta la estación realizan 
mediciones de las siguientes variables:  
• Temperatura y humedad de aire
• Lluvia
• Presión atmosférica 
• Dirección y velocidad de vientos
Con la información que capta la estación, automática-
mente se calculan otros parámetros tales como pronós-
tico semanal, punto de rocío, sensación térmica, fases 
de la luna, salidas y puestas del sol.
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Estación Meteorológica 
en TamboDem

Con esta innovación la información generada diariamente será una herramienta de 
gran utilidad para tomar decisiones con mayor eficacia. 



ALGUNAS APLICACIONES DE LA INFORMACIÓN
• Estimar ITH (índice de temperatura y humedad) para 
anticiparnos a las olas de calor y mitigar los efectos del 
estrés calórico.
• Mejorar la eficiencia de la aplicación de agroquímicos 
teniendo mayor conocimiento de los vientos.
• Ajustar el manejo de pastoreo y/o tiempos de descanso 
a partir de los registros de temperatura. 
• Optimizar nuestra capacidad de análisis a la hora de 
evaluar el desempeño de cultivos y pasturas por con-
tar con mejores registros de precipitaciones (cantidad e 
intensidad).

CÓMO ACCEDER A LA INFORMACIÓN
Invitamos a los productores de la zona oeste a utilizar la 
información disponible:  
En nuestra web http://tambodem.com/, en ESTACIÓN 
METEOROLOGICA (ubicado en el menú de la izquierda), 
escribir el usuario y contraseña, tambodeminvitado, en 
ambos casos.  Ingresando desde aquí podrán nave-
gar por las distintas áreas (boletín, gráficos, datos, 
mapas), y exportar la información cuando lo crea 
necesario. O bien, descargando la App WeatherLink 
en su teléfono celular y accediendo con el usuario y 
contraseña, tambodeminvitado.
La adquisición de la estación meteorológica pudo llevar-
se a cabo gracias al aporte que realizan las siguientes 

empresas a quienes agradecemos por formar parte de 
nuestro proyecto:

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

instagram.com/tambodemargentina
                                    facebook.com/tambodemargentina



Malcolm sostiene que el valor de producción es una 
medida de la capacidad productiva de la vaca en su 
vida útil. Dentro del cálculo también se contempla el 
peso vivo del animal. 
“Por ejemplo, se puede tener 2 vacas produciendo 350kg 
de sólidos totales pero una pesa 400kg y la otra 500kg 
de peso. Una de esas vacas es claramente más eficiente 
que la otra y el valor de producción lo reconocerá”. 
Asegura además que algunos se convencen pensan-
do que como a uno le pagan por producción, entonces 
pueden descartar teniendo en cuenta solo ese dato, 
“pero eso no muestra la historia completa. Por ejemplo, 
si se tuviera una vaca de 500kg produciendo 350kg de 
ST y una de 400kg produciendo 340kgST. Cuando se 
tiene que elegir una de las dos, yo elijo la vaca de 400 
kg sin duda porque es más eficiente”. 
Con respecto al peso vivo, aunque esa vaca está pro-
duciendo un poquito menos, la diferencia en eficiencia 
supera la diferencia en producción y valor de produc-

ción (PW por sus siglas en inglés) lo nivelará. 
El PW también considera el efecto que genera la 
diferencia de edades, y realiza los cálculos agrupan-
do por edad, para realizar comparaciones con vacas 
contemporáneas. 
Mientras que cada animal tiene un PW, inicialmente 
basado en el parentesco, la información de los contro-
les lecheros tomadas a lo largo de su vida suma datos 
importantes a los cálculos. 
“Como la información de producción propia del animal 
surge a través de los controles lecheros, va ganando 
más información para el análisis del PW a través de 
su propio rendimiento y la parte que proviene de sus 
ancestros se diluye a lo largo del tiempo”. 
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Malcolm Ellis, Gerente General de LIC para Nueva Zelanda sostiene que “criar” 
según el mérito genético y “seleccionar” según el valor de producción, es mucho 
más que solo tener en cuenta la producción. Y este cálculo se logra a partir de un 
software específico que relaciona esta información. 

Por: Anne Lee

EFICIENCIA, 
NO PRODUCCIÓN

  Foto: Gentileza Lucas Alassio.

Hacer 3 o 4 controles lecheros al 
año arrojará un buen nivel de datos 
y es particularmente importante 
para los animales más jóvenes. 
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“Cuanto más controles lecheros se realicen en los 
rodeos, más seguridad y precisión se suma. Sería 
una pena si alguien trata de seleccionar sus vacas de 
2 años con bajo rendimiento en base a un PW que 
tiene en cuenta un dato puntal de un control lechero 
de un momento específico del año. Sería mejor que 
tener en cuenta solamente a los antecesores pero se 
va a obtener un mejor valor cuanta mayor informa-
ción se haya recopilado.”
Ahora también se incluye en el cálculo, el conteo de 
células somáticas (CCS o RCS en español).   
“Sabemos que esta información afectará la capaci-
dad productiva y de supervivencia en el rodeo, por lo 
tanto los tamberos pueden quedarse tranquilos que 
se incluye el CCS en el cálculo de PW, pero recono-
cemos que todavía se va a necesitar utilizar un conteo 
de células somáticas individual como criterio de des-
carte para las vacas reincidentes. Sólo porque está en 
el cálculo de PW no significa que se pueden ignorar 
aquellas vacas con alto conteo de células somáticas 
de manera constante”.
Los tamberos pueden personalizar la guía de descar-
te en el software del Minda Live (software para cargar 
información y gestionar los rodeos) donde se pueden 
seleccionar diferentes parámetros como edad, conteo 
de células somáticas, fecha de parto y BW (mérito 
genético), y luego seleccionar el informe por PW de 
manera que se listen las vacas en orden ascendente de 
acuerdo al PW. “La clave está en pensar en el descarte 

como algo amplio, usted decide qué es lo importante 
para su establecimiento, pero clasifica la información 
en base al valor de producción”. 
Malcom sostiene que LIC (Livestock improvement co-
operative) continúa incluyendo la fertilidad en los cál-
culos de PW pero debido a que la investigación está 
empezando puede aumentar más el valor genético. 

PARATUBERCULOSIS BOVINA
Esta temporada LIC espera testear alrededor de 
650.000 muestras de leche para la enfermedad de 
Paratuberculosis Bovina para que los tamberos usen 
los resultados de los estudios para facilitar las decisio-
nes de descarte. 
Ellis Malcom sostiene que ahora hay más tamberos uti-
lizando los controles lecheros del rodeo completo como 
medio para identificar animales con anticuerpos para 
Paratuberculosis.
El testeo se realiza generalmente hacia el final de 
la temporada, de febrero a abril en la Isla Norte y de 
marzo a mayo en la Isla Sur de Nueva Zelandia. 
Aunque el test no puede detectar la enfermedad en 
una etapa temprana, hacerlo anualmente ayudará a 
detectarla ni bien empieza a representar un riesgo para 
el resto del rodeo y puede ser una manera efectiva de 
erradicar la enfermedad del rodeo.  

DAIRY EXPORTER, Marzo 2020. 
Traducción: gentileza Ing. Agr. Luis Peluffo
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%AGUA ÚTIL EN LA CAPA ARABLE

PRODUCCIÓN Y PERSPECTIVAS 

Entre julio y agosto se confirmó el patrón deficitario 
de lluvias que estaba previsto, y esto ha impactado 
crecientemente en toda nuestra cuenca oeste (más al 
norte y menos al sur), donde hemos perdido humedad 
tanto abajo, en el perfil, como en la capa superior del 
suelo. 
Podría haber alguna lluvia, pero tampoco se espera una 
recarga adecuada durante septiembre. Eso empezaría 
a pasar en octubre.
Para el trimestre transicional AGO-SET-OCT el SMN 
pronostica para nuestra región: lluvias debajo de lo 
normal y temperaturas normales para la época.
Con este cuadro es posible que éste sea un año para 
pensar en maíces de siembra tardía.  

Argentina en julio, con 965,4 mill de litros, sostiene 
un importante crecimiento sobre 2019. En el período 
ene/jul +9%, y enfocados en julio +8. Esto proyecta-
ría un posible plus de alrededor del 5% en la produc-
ción anual.
Claro que mucho dependerá de la dinámica de las 
lluvias en la primavera (la sequía sigue), de las rela-
ciones de precios (viene cayendo la rentabilidad de 
los tambos), y del tiempo que tome la reactivación 
económica, aquí y en el mundo

PRECIOS ORIENTATIVOS DEL MES DE JULIO

En la cuenca oeste de Bs. As., para una leche libre de 
Brucelosis y Tuberculosis, con 3.75% 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 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
17,350 242,66 510,29 17,300 241,96 508,82 17,850 249,65 525,00 17,200 240,56 505,88 17,500 244,76 514,71
17,850 249,65 525,00 17,600 246,15 517,65 18,000 251,75 529,41 17,700 247,55 520,59 17,800 248,95 523,53
18,350 256,64 539,71 17,900 250,35 526,47 18,150 253,85 533,82 18,200 254,55 535,29 18,200 254,55 535,29

FUENTES: SMN, INA, INTA, FAUBA, CCA 

Gráfico: CAPROLECOBA en base a DNL-MAGYP



EL ESCENARIO COMERCIAL        

JULIO: EL PRECIO SE MANTUVO EN $/LITRO, SUBIÓ EN $/KSU Y BAJÓ EN $ CONSTANTES

AGOSTO: PARECE POSIBLE RETOMAR LAS SUBAS GRADUALES DE PRECIO

El precio del litro de leche en la cuenca oeste se man-
tuvo estable en moneda corriente, pero retrocedió otra 
vez en moneda constante. Mientras que, a igual $/
litro y un menor % de sólidos útiles, éstos mostraron 
una pequeña suba. El promedio fue de $17,90/litro y 
de $250,00/KSU. Expresado en dólares los valores se 

ubicaron en u$s 0,245/litro, y u$s 3,42/KSU. ($73,00/
u$s Márgenes Agropecuarios). Y en la comparación 
interanual, las diferencias se achicaron nuevamente 
en moneda corriente y quedaron en +18,5% ($/litro) y 
+17,5% ($/KSU).  

La volatilidad que le es propia al comercio internacional de 
lácteos, sumada a los efectos del Covid19, se expresó este 
año en los precios de Fonterra, y forzó ajustes sucesivos 
en los futuros del NZX, que muestran ahora aceptables 
valores para la LPE. A su vez, en nuestro mercado interno, 

parece haber cambiado más el hábito, que caído el con-
sumo. Por lo que, la primavera que se veía dramática en 
marzo y ventajosa en julio, hoy se ve exigente, pero mane-
jable. Es la oportunidad para retomar las subas graduales 
que los tambos necesitan y piden a la industria

CUENCA OESTE BSAS             TAMBO LITROS / DÍA
Precio vs mes anterior 1500          4500          10000
$ / litro Junio 20           17,3700     17,7200     18,0900
 Julio 20           17,4400     17,7900     18,1600
 Diferencia %     +0,40%      +0,40%      +0,40%
$ / KSU Junio 20 239,59 244,42      249,52 
 Julio 20 243,92 248,81      253,99
 Diferencia % +1,81% +1,8'%     +1,79%

CUENCA OESTE BS AS   TAMBO LITROS / DÍA
Precio vs mismo mes año
anterior (sin deflacionar)    1500    4500 10000
$ / litro Julio 19 14,5000 15,0400 15,5200
 Julio 20 17,4400 17,7900 18,1600
 Diferencia % +20,28% +18,28% +17,01%
$ / KSU Julio 19 204,23 211,83 218,859
 Julio 20 243,92 248,81 253,99
 Diferencia % +19,43% +17,46% +16,19%

Gráfico: OCLA, en base a NZX



Durante el 23 y 24 de septiembre próximo se realizará 
en modo virtual (plataforma eventum)  el 4° Outlook de 
la Cadena Láctea Argentina.* 
Un esfuerzo de organización de la Fundación PEL, que 
nuevamente compromete la presencia de calificados 
expositores sobre temas clave.
Es una gran oportunidad para que todos los involucra-

dos en la actividad podamos ajustar nuestra visión sobre 
cómo está parada nuestra empresa en el negocio y cuá-
les son los desafíos de futuro para darle sustentabilidad. 
El Outlook nos trae el mundo a casa, y nos muestra fren-
te a él. Con gusto, otra vez, somos los anfitriones.

*Ya está abierta le inscripción en www.eventum.com.ar

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

ARDESIA
Localidad: T. Lauquen
02392-15519257 - Luis Krause
DANONE ARGENTINA
Moreno 877-CABA
Planta de clasificación: Ranchos, BA
011-1549160260 - Federico Zani
L3N S.A – ADECOAGRO
Localidad: Chivilcoy-Morteros
03462-333401- Alejandro Torres
LÁCTEOS AURORA SRL
Localidad: 9 de Julio - Bs. As.
02317-15457547 - Martín Cappelletti
LACT. BARRAZA S.A.
Localidad: Juan Bautista Alberdi
02364-15-528098 - Horacio Castillon 
Localidad: Trenque Lauquen
02392-15-460860 - Eduardo Folco
LÁCTEOS "EL PRADO"
Localidad: 9 de Julio - Bs.As.
02317-15403141 - Facundo Botta
LÁCTEOS ESBEVA
Localidad: Fco. Madero
02396-497052 / 02396-15618297
Alberto Jesus Pérez
LÁCTEOS LA BLANQUEADA
Localidad: 9 de Julio
02317-432801 - Eliana González
LÁCTEOS VIDAL
Localidad: Moctezuma
02395 - 453092 - Jorge Collado
LA SIBILA S.A.
Localidad: Rosario - Nogoya
0341 - 156563236 - Pablo De Maio
MASTELLONE HNOS.S.A. 
Localidad: 9 de Julio
02317-426760 - Edgardo Vocabelli
Localidad: T. Lauquen
02392-422211 - Roberto Capovilla
NESTLÉ
03462-15-663140
Guillermo Barbey
SANCOR
Localidad: Charlone
03584-15497304 - Gabriel Cattaneo
SAN GOTARDO
Localidad: T. Lauquen
02392-423083 - Jorge García
QUIROLAC
Localidad: Quiroga
0217-491215 - Eduardo Macaroni

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





NUTRALMIX.COM.AR

N U T R I C I Ó N  A N I M A L

Distribuidor

NUTRALMIX.COM.AR


