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ST
A
FF

De las muchas reflexiones que nos dejó el 4° Outlook de la lechería 
argentina, podemos destacar tres: una de las más relevantes es la 
caracterización de los productores de leche. Somos poco más que 
10.000 en todo el país, y el 70% producimos menos de tres mil litros 
por día. En términos relativos, podríamos decir que somos pequeños 
productores, y que la escala nos significa un escollo importante 
en relación a alcanzar mejores niveles de eficiencia productiva 
y resultados en la comercialización. Enfrentar y superar este 
obstáculo es posible, pero requiere acciones coordinadas y buena 
disposición para cambiar las cosas que sea necesario. El primer paso 
es reconocer la existencia del problema y decidirnos a buscarle una 
solución. Y la gestión asociada y el desarrollo de la especialización 
pueden ser, a su vez, las líneas de trabajo más convenientes.

Una segunda reflexión es la de sumar a la idea convencional del 
agregado de valor, aspectos intangibles de los productos que se 
determinan por las preferencias de los consumidores. Vemos día 
a día incrementar las exigencias de valores como el cumplimiento 
de buenas prácticas ambientales, laborales y las referidas al confort 
animal entre muchas. Enfocar en este tipo de agregado de valor, nos 
llevará a tener que repensar procesos desde la producción primaria.

Y una tercera consideración es la de examinar posibilidades y 
consecuencias del crecimiento. Se nos planteó la necesidad de 
producir para exportar, con toda la potencialidad que implica y las 
exigencias que nos impone al sector público y privado. No alcanza 
con mirar solamente las dificultades macroeconómicas del país, 
también y en consecuencia, hay que examinar los enredos con los 
que nos fuimos complicando entre nosotros, dentro de la cadena.

¿Por qué se llaman “Outlook” estos encuentros? La palabra en inglés 
no significa solamente panorama o perspectiva, sino que connota 
también la actitud con la que enfrentar lo que vemos. Así, ya desde el 
título, este 4° Outlook lechero nos propuso conocer lo que nos pasa 
para trazar estrategias y mejorar la manera en la que desarrollamos 
nuestra actividad. La pelota quedó en nuestra cancha.
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En el primer tramo de la reunión se leyeron y comen-
taron las novedades productivas y comerciales envia-
das desde distintos distritos donde se expresó mucha 
preocupación por el estancamiento que seguían mos-
trando los precios, mientras los costos mantenían una 
tendencia a la suba. Se señaló también una inquietud 
con respecto al escenario de la macroeconomía del país 
que genera inquietud, temor e incertidumbre. 
En cuanto a cuestiones más comerciales y haciendo 
referencia a la crisis por el covid-19 se debatieron los 
roles y las conductas de los actores en la cadena, con 
especial enfoque en las industrias y su estrategia de 

precios para el productor en relación con su propia 
situación. En cuanto al precio de la leche aparece el mes 
de julio como el momento donde se empieza a perder 
valor en toda la cadena. En agosto hubo cambios más 
drásticos en el escenario económico que agravaron 
sobre todo la situación del productor. La primavera 
pareciera asomar más tranquila, pero no menos exi-
gente. Se entra a la misma conteniendo mejor la mayor 
producción y el consumo. Las pymes se han instalado 
como un factor de demanda y competencia valorable 
y las industrias grandes están vendiendo quesos a 
precios más accesibles y secando parte de su recibo 

REGIONAL

Como se viene haciendo desde el inicio de la cuarentena, el viernes 18 de septiem-
bre, se realizó de manera virtual la Junta de representantes zonales. 
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PRODUCTORES E INDUSTRIAS  
en el mismo barco y frente a 
la misma tormenta



como estrategia para no saturar el mercado. Hay una 
preocupación general por el cuadro social, que tiende 
a empeorar.  
En cuanto a lo productivo la relación de precios con el 
maíz pasó de 2,5 kg de maíz por litro de leche, a un 
kilo y medio por litro. La relación con respecto a la soja 
tampoco es buena. La situación es preocupante y se 
suma la sequía que pone en jaque la producción. En 
este escenario, se dice, hay que prestar mucha atención 
al diálogo y negociación por el precio con cada una de 
las industrias. 
Con respecto a la situación específica de los tambos 
en relación con la pandemia se recomendó seguir con 
los protocolos y el cuidado del aislamiento social, sobre 
todo con la gente que ingresa y sale del campo, por los 
contactos múltiples fuera del mismo. 
En cuestiones más técnicas se hizo referencia a las ven-
tajas que puede traer el uso del echeq (cheque electró-
nico) como herramienta de financiamiento. También, y 
ante la preocupación por las consecuencias que pudie-
ra traer la reciente resolución del BCRA (restricción de 
la compra de dólares para empresas) para empresas 
grandes como Mastellone Hnos., se aclaró que no la 
afectaba, ya que la norma sólo comprende pagos de 
capital, y la empresa sólo paga intereses. Por último, 
se informó a la Junta sobre la reunión que dos repre-
sentantes de la Cámara compartieron con pares de 
las otras dos Cámaras regionales de Buenos Aires. Se 

aprobó lo actuado y se destacó la importancia de con-
tinuar estos contactos que pueden ayudar a la unidad 
tambera, a nivel provincial.

LA JUNTA DE REPRESENTANTES CON ARTURO
VIDELA, DIRECTOR NACIONAL DE LECHERÍA. 
La reunión continuó luego con una prolongada y dis-
tendida reunión con Arturo Videla. Explicó que en esta 
etapa están enfocados en trabajar con todos los acto-
res de la cadena láctea, priorizando el diálogo con cada 
parte y puntualizó, entre otras cosas, los temas sobre 
los que se proponen trabajar en su gestión: 
• Financiamiento del sector (básicamente, subsidio de 
tasas) para productores e industrias pymes.
• Reactivación del Consejo Federal Lechero (CFL), como 
espacio de coordinación entre nación y provincias.
• Caminos rurales secundarios y terciarios. Atención 
de los mismos, en coordinación con las provincias y los 
municipios.
• Impulsar el incremento de las exportaciones.
• Actualizar el Registro de operadores lácteos (Industrias).
• Terminar de desarrollar e implementar el Sistema de 
pago de la leche por sólidos y calidad.
• Desarrollo del SIGLEA. Fortalecimiento del área de 
Informática y refuerzo de la comisión técnica.  
• Prevenir y evitar los conflictos entre las industrias 
y ATILRA.
• Involucrar más a las Universidades en los estudios 



que hagan falta hacer y en la ejecución de Proyectos.
• Fortalecimiento del sector cooperativo.
• Trabajo en coordinación con la FunPEL, cuya carta 
fue bien recibida por el Ministro y el equipo de trabajo 
de la DNL. Apoyo a la cadena láctea cuando se une, 
hace planteos sensatos y propuestas concretas de 
trabajo. Esta relación es un ejemplo de colaboración 
público-privada.
• Respetar el espacio propio de las relaciones comer-
ciales entre producción e industria.
• Mejora y racionalización de las compras estatales de 
leche para la asistencia social. 
• Mejorar la imagen y la comunicación de la lechería
• La erradicación de la marginalidad bromatológica y 
fiscal, responsabilidad ineludible, que se complica en 
una situación como la que hoy vive el país, pero que no 
se puede abandonar.
• Apoyo a todas las instancias de capacitación para 
los pequeños y medianos productores: Cambio Rural, 
escuelas agrotécnicas, escuelas de lechería, etc.
• Rearmado de las mesas de trabajo sectorial sobre todo 
para cuando puedan hacerse de manera presencial.
A su turno, los productores de la CAPROLECOBA 
fueron sumando opiniones y preguntas sobre todos 
los temas que se trataron. Entre ellos, el apoyo al 
impulso de  las exportaciones, para lo cual habría que 

sostener el crecimiento de la producción. En cuanto 
los caminos rurales se le comentó a Videla el plan 
piloto que se confeccionó desde la cuenca oeste y la 
marcación de puntos críticos de los caminos en cada 
distrito y se le solicitó que le dé la importancia a la 
solución de una transitabilidad segura de los mis-
mos, con énfasis en los de acceso a escuelas rurales 
y tambos. Interesado por este trabajo, Videla pidió 
una copia del proyecto. 
La cámara es parte de la FunPEL desde el inicio, y es 
muy valorado que la DNL la asuma como uno de sus 
interlocutores válidos, ya que expresa a un núcleo muy 
serio de trabajo dentro de la cadena.
A su vez se hizo manifiesto el apoyo de CAPROLECOBA 
al SIGLEA y al equipo técnico que lo gestiona para 
seguir mejorando y desarrollando esa herramienta. Y 
por supuesto, al OCLA, que ha pasado en poco tiem-
po a brindar mucha información de calidad a todos los 
actores del sector lechero.
También se le comentó a Videla el compromiso de la 
cámara con el desarrollo de un sistema de pago nacio-
nal, basado en los sólidos y la calidad higiénico-sanita-
ria de la leche. Y se dejó planteado además que se con-
sidera necesario estudiar la posibilidad de discriminar 
en la liquidación de la leche, lo que es precio y lo que es 
costo de flete.

   Gentileza Lucas Alassio.
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PRECIOS ORIENTATIVOS DEL MES DE AGOSTO

EL ESCENARIO COMERCIAL        

PRODUCCIÓN Y PERSPECTIVAS

CÓMO VIMOS EL PANORAMA 
LECHERO DE SEPTIEMBRE 2020

REGIONAL5

  LA SERENISIMA              NESTLÉ        SANCOR               QUESERIA PYME                  SAPUTO   
                                                      Compra Directa  
$/Litro $/KGB $/KPT $/Litro $/KGB $/KPT $/Litro $/KGB $/KPT $/Litro $/KGB $/KPT $/Litro $/KGB $/KPT
17,450 247,52 520,90 17,400 246,81 519,40 18,000 255,32 537,31 17,500 248,23 522,39 17,900 253,90 534,33
17,950 254,61 535,82 17,700 251,06 528,36 18,200 258,16 543,28 18,000 255,32 537,31 18,200 258,16 543,28
18,450 261,70 550,75 18,000 255,32 537,31 18,400 260,99 549,25 18,500 262,41 552,24 18,500 262,41 552,24

El promedio en nuestra región (que involucra a los 
tambos de todas las escalas) quedó alrededor de 
$18,10/litro y de $257,00/KSU. Expresado en dóla-
res, los valores se ubicaron en u$s 0,24/litro, y u$s 

3,38/KSU. ($76,00/u$s Márgenes Agropecuarios). 
Y en la comparación interanual, las diferencias mos-
traron atrasos respecto de la inflación, quedando en 
+17,6%, en  $/litro y $/KSU.

La mayor parte de los tambos del oeste sigue 
+5%/+10% arriba que el año pasado en producción.
Esto se debe a la inercia por las favorables condicio-
nes previas (clima y relaciones de precios). Hoy todo 

empeoró. Suben los costos, la leche pierde fren-
te a inflación y dólar, y la rentabilidad se desplomó. 
¿Cambiará primero la tendencia a crecer o aquellos fac-
tores? Es una de dos.

En la dispersión de precios se "escapa" hacia arriba de lo 
publicado lo obtenido por pooles o en arreglos especia-

les en un % variable (alrededor de 5%) que es complejo 
relevar y estimar en forma fidedigna y regular. 

El balance lácteo que elabora el OCLA muestra que, 
a julio, la mayor producción de este año se ha podido 
absorber mejor de lo que supusimos al entrar al otoño. 
El consumo interno logró sostenerse y las exportacio-
nes crecieron casi 40% en litros equivalentes.

Claro que esto no habilita a la cadena a relajarse, ya 
que habrá que lidiar con viento en contra en los tam-
bos, precios “pisados”, retenciones, y un cuadro social, 
que puede empeorar aún más.

AGOSTO: CON DEMANDA FIRME LOS PRECIOS DE LA LECHE VOLVIERON A MOVER

SEPTIEMBRE: LA PRIMAVERA ASOMA MÁS TRANQUILA, PERO NO MENOS EXIGENTE 



Hay vocaciones que vienen en el alma, caminos que 
parecen trazados desde muy temprano, oportunidades 
que viajan en un mail inesperado con muchos contactos 
pero con un solo destinatario, planes que cambian para 
abrirse a proyectos más amplios. Así es como Carolina 
Michaël, recién recibida de veterinaria, entusiasmó a Javier 
Manrique, su novio y compañero de facultad por aque-
llos tiempos, a que probaran suerte en la oferta laboral 
que una amiga les había pasado en aquel prodigioso mail. 
Una empresa de tambos estilo neozelandés buscaba una 
pareja de profesionales veterinarios jóvenes, y ellos se 
postularon con entusiasmo. Hace ya 12 años de aquellos 
primeros pasos dentro de María Teresa Sur, la empresa de 
la que hoy son socios tamberos de dos de sus tambos. El 
primer año entraron como pasantes, luego pasaron a ser 
socios tamberos junior de la unidad Tambo 2 y luego pasa-
ron a ser senior, lo que implicaba abarcar más responsabi-
lidades y tener menos soporte y más autonomía. La figura 
de socio tambero “es una forma que tiene la empresa de 
tener gente a cargo de su capital y de manera comprome-
tida”, explica Carolina.  La empresa está conformada por 5 
tambos y tiene a Matías Peluffo como gerente. “Nosotros 
tenemos 2 tambos a cargo ahora: Tambo 2 y La oración”. 

Carolina y Javier, ambos de Buenos Aires, luego de cursar 
casi toda la carrera juntos llegaron a trabajar a la empresa, 
y ahí mismo empezaron una vida en común. “Cortamos 
el cordón umbilical con nuestras familias, con la ciudad y 
empezamos a trabajar y a convivir, fue una apuesta a todo 
o nada”. El primer año como pasantes cada uno estaba 
atendiendo distintas áreas y responsabilidades, pero 

ENTREVISTA6

Una joven pareja de veterinarios crece y desarrolla su espíritu emprendedor 
combinando el trabajo en el tambo, la gestión empresarial y el crecimiento familiar. 

Carolina Michaël 
TENER UN TRABAJO EN EL 
CAMPO ES UNA BENDICIÓN



luego empezaron a trabajar más juntos “en ese momento 
también vivíamos en el campo, ahora vivimos en el pueblo. 
Éramos amigos, consuelo, familia, compañeros de traba-
jo…todo” Antes de que nacieran sus hijos, Julián de cinco y 
Pedro de tres años, se fueron a vivir a 30 de Agosto.  
“Cuando empecé a cursar la materia de producción de 
leche, me voló la cabeza. El viaje final era a un tambo, 
y yo veía lo que hacían y me encantó. Resumía todo lo 
que me gustaba”. Cerca de recibirse pensaba en hacer 
algo de experiencia para luego viajar a Nueva Zelanda 
y aprender más de lechería, hasta que llegó el mail que 
cambió sus planes.  

SISTEMA Y EQUIPO: EFICIENCIA Y COMPROMISO
Además del área de administración, en cada unidad 
trabajan junto a un equipo de personas empleadas por 
la empresa con un encargado en cada tambo, Adrián 
Benítez en La Oración y Luciano Basso en tambo 2, que 
es el tambo más grande. Ambos son grupos de trabajo 
de larga data. “Nosotros somos el contacto de Matías 
con el tambo”.  
El sistema es básicamente pastoril con suplementación 
estratégica. “Intentamos ser muy eficientes, hay mucho 
trabajo y aprendizaje en la eficiencia de cosecha del 
pasto, ahí está la clave de que nos vaya bien”. Se suple-
menta con balanceado hecho en una planta de alimen-
to asociada de la empresa. En invierno en los baches 
de pasto se usa forraje conservado que es mayormen-
te silo de maíz y rollos, “no usamos mixer, tenemos un 
sistema que las vacas van y cosechan su alimento ya 
sea en el pasto o en el silo donde abrimos ventanas 
y manejamos el autoconsumo. En momentos de exce-
dente lo ideal es hacer rollo propio, pero le damos prio-
ridad a la alimentación de la vaca. Jugamos mucho con 
el momento exacto donde entra la vaca a comer para 
que sea óptimo para ella en cuanto a nutrición y para el 
pasto para poder conservarlo. En qué momento entrar 
y en qué momento salir, de eso va a depender la cali-
dad de pasto que tengas después. En esa eficiencia hay 
mucha información de año a año y nos vamos enfocan-
do en eso. Los boyeros son clave. Cada tambo tiene su 

boyero y son los que manejan junto con el encargado y 
Javier las rotaciones de las vacas. Además trabajamos 
con un asesor, Juan Grijera, que viene cada 3 meses”. 
Estos tambos son estacionados, “en 3 meses paren todas 
las vacas de un tambo y en contra estación paren las del 
otro. Estamos prácticamente todo el año con alta tem-
porada. Tenemos gente especializada en trabajos claves 
como por ejemplo pre parto y guachera. Hacemos 2 orde-
ñes diarios,  uno a las seis de la mañana y otro a las tres 
de la tarde. Son ordeñes cortos y ágiles, gracias a la raza 
y al sistema”.  El número de vacas a parir son 1000 en un 
tambo y 630 en el otro, a eso hay que sumarle las recrías, 
la guachera y los toros. Lo que da cerca de 1800 animales 
en uno y 1100 en el otro. Actualmente están ordeñado 
entre 18.000 y 11. 500 litros respectivamente. Por la raza 
de las vacas (Jersey) no es en los litros donde se pone el 
foco, si no en los sólidos por vaca. “Llegamos a producir 
2kg de sólido de proteína más grasa por vaca en picos 
de producción”. En cuanto al tipo de leche en Tambo 2 
actualmente tienen seleccionadas en un rodeo vacas que 
son A2.  “El 67% es A2. La idea es seguir aumentando 
este rodeo, de hecho el semen que se usó este año es 
todo A2A2” 

FAMILIA Y VOCACIÓN
Carolina y Javier se van organizando y dividiendo los roles. 
El trabajo fuerte en el campo es a la mañana, y aunque no 
lo hacen siempre, para empezar temprano se levantan a 
las 4.30 para estar a las 6.00 en el campo. Todo depende 
de la época del año y el trabajo que haya que hacer.  “Los 
animales me encantan, la vaca me parece un animal tan 
noble, es increíble que genere proteína animal a partir de 
pasto. Y a nivel técnico me encanta un ambiente donde 
puedo aplicar no sólo la veterinaria clínica sino la nutri-
ción, genética, reproducción…es muy completa para un 
veterinario y tenemos la suerte de estar ahí todos los días. 
Somos los que pensamos la estrategia, los que la bajamos 
a la realidad y la adaptamos al equipo. Me gusta formar 
un lindo equipo y que la gente esté bien. Tener un trabajo 
en el campo es una bendición, cuesta a veces levantarse 
temprano los días de viento, los días de frío y de lluvia 
pero después tenés un montón de otras gratificaciones, 
como los amaneceres….es hermoso”. 



Convencidos de que se debían este encuentro en 
un contexto donde se vuelve aún más importante 
repensar la lechería, desde  FunPEL y OCLA deci-
dieron adaptarse a las circunstancias y a través del 
uso de las nuevas tecnologías llevaron adelante de 
manera virtual el 4to Outlook de la Cadena Láctea 
Argentina. Esta novedosa edición  tuvo lugar en dos 
jornadas consecutivas, el 23 y 24 de septiembre de 
9 a 13.30hs donde hubo un despliegue de presen-
taciones de reconocidos expositores nacionales e 
internacionales, espacios para el intercambio y pre-
guntas, encuestas y la participación de funcionarios 
de todo el país.  

Para esto la propuesta puso el foco en la reflexión y 
el intercambio a partir de cuatro bloques temáticos. 
En el primer bloque se analizaron los efectos de la 
geopolítica y el mercado internacional actual en el 
futuro de la cadena, con la participación de Marcelo 
Elizondo, de DNI Consultores y Valter Bertini 
Galán, de Milk Point Brasil. Luego en el eje sobre 
“Organismos de apoyo sectorial. Experiencias y 
acciones internacionales”, disertaron Álvaro Lapido, 
presidente del INALE Uruguay y Elaine Cook, en el 
panel de directores del Dairy NZ. 
En la media jornada del el 24 de septiembre, Rafael 
Cornes, Coordinador de la campaña ¡Sí a la leche! de 
FEPALE; Miguel Taverna, Presidente de FunPEL y 
Ana Paula Herrstrom, Gerente de soluciones digita-
les de Tetra Pak,  se concentran en temas de ambien-
te, tecnología y sociedad incluyendo hábitos de con-
sumo y tecnologías 4.0. 
Finalmente se abordaron las condiciones necesarias 
para la viabilidad y desarrollo del negocio, limitantes y 
desafíos, a cargo de Laura Gastaldi, de INTA Rafaela y 

NACIONAL8

Organizado por la FunPEL y el OCLA, se llevó adelante de manera virtual en dos 
jornadas consecutivas, el 23 y 24 de septiembre de 9 a 13.30hs. 

Más de 1000 
PERSONAS 
participaron del 
4TO OUTLOOK 
de la Cadena 
Láctea Argentina

Más de 1000 participantes entre pro-
ductores, industriales, empresarios, 
profesionales, técnicos y estudiantes, se 
sumaron al desafío de repensar la  leche-
ría argentina, con el objetivo de reinven-
tarse y crecer.



Jorge Giraudo, Director ejecutivo OCLA-FunPEL. 
“Competitivamente y en relación con el resto del 
mundo  estamos en el segmento de costos de pro-
ducción de leche cruda, más bajo, debajo de los 30 
centavos de dólar. Nuestra competitividad de ahí se 
va perdiendo. Como productores, estamos 8 centavos 
de dólar por litro debajo del promedio mundial, y de 
nuestros competidores. Pero esos 8 centavos de pre-
cio por litro representan, no competitividad, sino un 
impedimento al crecimiento”, expresó Jock Campbell, 
secretario y miembro del Consejo de Administración 
de FunPEL 
El evento, además, contó con la participación y acom-
pañamiento del sector público. Para la apertura estu-
vieron presentes los tres ministros de las principales 
provincias lecheras del país: Javier Rodriguez, minis-
tro de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos 
Aires; Daniel Costamagna, ministro de Producción 
de la Provincia de Santa Fe; y Sergio Busso, minis-
tro de Agricultura y Ganadería de la Provincia de 
Córdoba. En tanto el cierre de la primera jornada, 
estuvo a cargo de funcionarios nacionales y provin-
ciales en lechería: Arturo Videla, Director Nacional 
de Lechería; Paula Rodríguez, Directora Provincial de 
Ganadería de la provincia de Bs .As;  Abel Zenklusen, 
Director de Lechería de la provincia de Santa Fe y 
Catalina Boetto, Secretaria de Ganadería de la pro-
vincia de Córdoba. 

La FunPEL, Según Campbell, tuvo en este Outlook 
la mirada puesta en el objetivo y la necesidad crecer 
y fortalecer a toda la cadena como exportador con-
sistente. Esto, expresó en concordancia con el panel 
final, y si bien aclaró que para poder crecer también 
se necesita mayor previsibilidad, “nos ubica en la 
necesidad de acciones colectivas, en el área donde el 
empresario individual ya no puede actuar”.
Un sólido y contundente mensaje a toda la cade-
na láctea argentina marcó el cierre del Outlook 
2020. Jose Di Nucci y Ricardo James, miembros del 
Consejo de Administración de FunPEL, convocaron 
al sector a “organizarse, buscar un objetivo común 
y trabajar colectivamente para crecer y reinventar-
se”. Convencidos de que crecer es mirar para afuera, 
aseguraron: “nuestra oportunidad es la exportación”. 
Además, coincidieron en la importancia y necesidad 
de la participación de los integrantes de la cadena 
para fortalecerla, y se refirieron a la FunPEL como 
un “instrumento para modificar la realidad y construir 
los sueños”.

Quienes no pudieron participar o quienes quieran revi-
vir las jornadas del Outlook 2020, pueden acceder a 
las exposiciones, presentaciones y diálogos en el sitio 
web de la FunPEL: http://www.fundacionpel.org/



La huella hídrica es una metodología que estima la 
utilización del agua de una actividad humana y la 
clasifica en tres colores: verde, cuando se hace uso 
mediante la evapotranspiración del agua del suelo 
por los cultivos y el almacenamiento del agua de llu-
via en el suelo; azul, es la utilización del agua dulce 
de los recursos hídricos superficiales y subterráneos y 
gris, es según la actividad el agua vertida de procesos 
industriales (efluentes) o purines en nuestro caso. De 
esta metodología surgen los valores a veces exagera-
dos que ponen en discusión la cantidad de agua para 
producir leche o carne, normalmente sin hacer men-
ción a qué color se refieren o a qué tipo de agua. El 
perfil de agua (proporción de verde, azul y gris) es la 
clave del uso eficiente en sincronización con su ciclo 
biológico y natural. 
Pero no necesitamos esperar a estimar la huella hídrica 
para hacer uso eficiente del agua dulce y gestionarla 
apropiadamente. Del capítulo 2 de la Guía de Buenas 

Prácticas en la Gestión de Purines se puede obtener 
un esquema de aprovechamiento general (Figura 1) 
y las principales causas de derroche de agua: cani-
lla goteando, mangueras rotas, agua de enfriado en 
exceso sin reúso, lavado de pisos, bebederos rotos 
o con flotantes en mal estado, etc. Claro está que al 
comenzar a minimizar el uso de agua dulce, la huella 
hídrica será menor. Superada la instancia de grandes 
pérdidas, la siguiente etapa sería la medición. Para 
ello es recomendable la instalación de caudalímetros 
en puntos críticos que ayuden a determinar dónde 
puede hacerse más eficiente su uso.
Entonces ¿cuánta inversión hace falta para gestionar 
mejor el agua? Normalmente es necesaria más inver-
sión en la mala gestión que en la adecuación al buen 
uso. El derroche de agua es un juego de pérdidas, 
nadie gana: derroche de un recurso valioso, sobredi-
mensionamiento de la capacidad de almacenamien-
to de purines, y aplicaciones de uso agronómico más 
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El proceso de adecuación de los tambos en el uso agronómico de los puri-
nes también cuenta con la oportunidad de gestionar mejor el agua. Quienes 
utilicen buenas prácticas en esa gestión, además de cuidar el ambiente, se-
rán beneficiarios de descuentos en los pagos. ¿Qué hay que hacer para estar 
preparados y obtener el beneficio?

Con menor huella hídrica 
GANAMOS TODOS

Foto 1b: perforación que cumple con los requisitos: 
encamisada, con sello sanitario (con tierra en su-
perficie), zona perimetrada de protección y canilla 
esférica para muestreo.

Foto 1a: perforación que no cumple con los requi-
sitos para preservación: ausencia de sello sanitario 
y zona sucia.
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frecuente y de pobre calidad, terminan diluyendo los 
nutrientes. Actualmente el mayor desafío no es la 
inversión para gestionar mejor el agua sino los usos, 
costumbres y capacitación. 
Promoviendo un uso eficiente, el ADA beneficiará con 
descuentos en el canon por el agua del 25% y 50% 
sobre el costo variable (resol. ADA 737/18). Los valo-
res en 2018 eran de $7008 de costo fijo y un máxi-
mo de $6800 de costo variable, ajustable por coefi-
ciente de zona y uso eficiente de agua, anuales y por 
perforación. A pesar de que no disponemos aún de 
los montos actualizados por el ADA, si aplicamos el 
IPP  (cod. A.0121 - Ganado vacuno y de leche) serían 
aproximadamente $14300 y $13800, costos fijos y 
variables respectivamente (resol. 737/18 - art. 12.c). 
Sobre este último se aplicará el descuento del 25% 
reutilizando el agua de enfriado en bebida animal y 
limpieza, y del 50% si además se implementan otras 
prácticas que ayudan a minimizar su uso. Actualmente 
desde el programa de tambos pilotos se está traba-
jando en un esquema de decisión para que técnicos 
del ADA puedan aplicar el descuento que a futuro se 
hará público.
El uso del agua no es el único aspecto a tener presen-
te. El cuidado y mantenimiento de las perforaciones es 
de vital importancia para la preservación de la calidad 
del acuífero. Por ello, para otorgar la habilitación de las 
perforaciones, el ADA solicita el cumplimiento de las 
Buenas Prácticas como se establecieron en el capítulo 
2 de la guía. Las perforaciones deberán estar encami-

sadas y a una distancia mínima de 15 metros a pozos 
absorbentes (pozos ciegos de sanitarios). También 
deberán contar con sello sanitario que garantice la 
imposibilidad de infiltraciones (Foto 1). A modo de 
mejora se necesitará instalar una canilla para la toma 
de muestras de calidad de agua que serán enviadas 
a dicho organismo. En el caso de que no se cumpla 
algún requisito, el productor deberá presentar el plan 
de adecuación integral del tambo (donde se incluye la 
gestión de purines, si corresponde). 
La producción agropecuaria, al igual que otras activi-
dades relacionadas con el ambiente,  está obligada a 
la mejora continua. En tiempos donde lidera la pos-
verdad, las creencias y pareceres debilitan las activi-
dades basadas en ciencias y los marcos regulatorios 
son instrumentos valiosos para las licencias sociales 
que necesita la producción agropecuaria. Los tam-
bos tienen la oportunidad de, no solo cumplir con una 
regulación específica de purines co-desarrollada por 
el sector, sino también de organizar mejor y validar 
su gestión de agua dulce, uno de los bienes naturales 
más importantes. Aprovechar este proceso de ade-
cuación a la resol 737/18 liderado por la ADA es una 
oportunidad para ser cada vez más sustentables. Y a 
mi humilde modo de ver, ganamos todos. 

Por: Ing. Agr. Pablo Cañada
 Índice de Precios Básicos del Productor. INDEC. 

Disponible en: https://www.indec.gob.ar/indec/web/
Nivel4-Tema-3-5-32

FIGURA 1: GESTIÓN DEL AGUA DE ENFRIADO

Esquema de gestión del agua de enfriado para optimizar su utilización en el tambo.



La cuenca lechera con sede en Trancas, centro-norte 
de la provincia de Tucumán, impulsó hace más de 15 
años la creación de la Mesa de Lechería de Tucumán, 
que actualmente tiene como presidente voluntario a 
Hernán Sanna Thompson. “Esta es la forma de reunir-
nos los productores y el resto de los integrantes de la 
cadena y nos da resultados en muchos aspectos”, indi-
ca el dirigente de este espacio de integración público-
privada, que cuenta con la representación de los pro-
ductores tamberos, de los industriales, de las queserías 
artesanales del tradicional quesillo, pero también el 
INTA, el INTI, la Facultad de Agronomía y Zootecnia de 
la Universidad Nacional de Tucumán, la Municipalidad 
de Trancas y el Gobierno de la Provincia.  

Hay dos plantas industriales, ambas de tamberos, 
y una de ellas es una sociedad. Ésta es una iniciativa 
más reciente que recibe materia prima que antes reti-
raba Saputo y la destinaba a la planta cordobesa de 
Tío Pujio, que hoy sigue captando el 40 por ciento de la 
leche cruda de la provincia.  

Comercializada con la marca Ñulac, con el desafío de 
crecer en el conocimiento y gusto de los tucumanos, 
hacen yogures de frutilla, durazno y vainilla, queso 
cremoso, tybo, sardo, mozzarella y hace un par de 
meses incursionaron en el dulce de leche, con un pro-
cesamiento diario de 15 mil litros.  “Tener una industria 
estuvo motivado por poder conseguir un mejor precio. 
Sigue teniendo como referencia en la cuenca lo que 
paga Saputo y se hace una ecuación con el ritmo del 
mercado local”, explica Sanna Thompson, poniendo 
el foco en las bonificaciones por distancia que son las 
que más afectan a la composición final de los precios, 
teniendo en cuenta que el litro puede llegar a pagarse 
hasta un peso menos que en otras ubicaciones.  
La necesidad de ser más competitivos motiva a la 
industria local y no sólo por el precio. “Vamos bastante 
bien, los productos están teniendo buena aceptación 
en la zona, pero estamos teniendo algunos problemas 
con las empresas grandes que sacan segundas marcas 
y terminan volcando las excedentes al norte del país y 
eso nos complica la competencia”, explica como parte 
de la experiencia industrial que lleva más de cinco años. 

EN UN CAMBIO  
Pero los productores no se quedaron sólo en un esque-
ma institucional o la búsqueda de una mejora indus-
trial, sino que también sumaron su esfuerzo y trabajo 
en la conformación de un grupo de 12 tamberos, los 
de mayor envergadura de la provincia, en el esquema 
original de Cambio Rural, hoy discontinuado. Lo que 
empezó con el impulso y las ideas de lo que podría ser 
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Basada en la interacción y los acuerdos, la Mesa Lechera de Tucumán muestra 
formas de asociatividad en la industrialización de la leche o la venta de carne 
Holando, con tambos de 200 a 15 mil litros diarios.

Hoy Tucumán tiene unos 50 tambos con 
una diversidad amplia en la capacidad 
productiva, de 200 a 15 mil litros diarios, 
la mayoría ubicados en la zona de Trancas. 
En Tafí del Valle hay dos tambos con vacas 
Jersey para la producción de quesos, aun-
que la producción por animal sea más baja 
por cuestiones climáticas. 

CÓMO Y POR QUÉ ES UN EJEMPLO 
LA PRODUCCIÓN LÁCTEA TUCUMANA

LECHERÍA EXTRA PAMPEANA

Por Elida Thiery para AgrofyNews. 
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un grupo CREA, hoy los sigue reuniendo con un mismo 
asesor con visitas una vez al mes a un campo diferente, 
pero actualmente a través de reuniones virtuales. 
Productividad, administración, compra conjunta de 
insumos, contratación de servicios, e incluso el fortale-
cimiento institucional de la Mesa de Lechería y el víncu-
lo con la fase industrial son los aspectos más salientes.  
Cuando hay acuerdos los proyectos pueden diversi-
ficarse y la demostración de esto fue la apertura de 
una carnicería en San Miguel de Tucumán, donde los 
12 tamberos vuelcan la carne de los machos Holando 
Argentino, que se faenan en el frigorífico de Santiago 
del Estero habilitado para la exportación. 
Desde Tucumán demuestran que al negocio lechero se 
le puede encontrar otra vuelta rentable. Lo que ellos 
describen como “una incursión en estos temas, por 
curiosos”, se puede decir que es la respuesta adecua-
da a los acuerdos de un sector. Superar las diferencias, 
unificar los objetivos y poder avanzar para sostener una 
actividad, algo que no abunda en la lechería, aunque la 
región pampeana parezca más llana. 

POLÍTICAMENTE 
La integración política de la Mesa permite una llegada 
más directa de las necesidades. En estos años consi-
guieron una exención sobre los Ingresos Brutos para 
aliviar la carga a los productores de todos los tamaños. 
Los tucumanos no tienen al momento un vínculo directo 
con el gobierno nacional, pero de ser convocados plan-
tearían “lo que piden todos, políticas claras y a largo 
plazo, para poder planificar la producción de leche y evi-
tar el cierre de tambos. En cuestión de precios no pode-
mos cambiar mucho, pero creemos que de la nación 
puede bajar un impulso a los gobiernos locales sobre los 

productos que fabricamos en Tucumán, para protegerlos 
de la competencia nacional a un menor precio”.  
Los tucumanos ponen énfasis en la importancia de la 
actividad, aunque el clima impacte en la producción y le 
haga frente a las pruebas de cruza con Montbeliarde, a 
las Jersey o las mismas Holando que en pleno verano y 
de forma constante llegan a bajar 30 por ciento su pro-
ducción por las temperaturas elevadísimas, habituales 
en la selvática yunga. 
Con riego para superar la semiaridez con un sistema 
de acequia interno en los campos tomada de los ríos, 
esta irrigación permite el crecimiento de la producción 
con ayuda de agua potable para el consumo de los ani-
males y la limpieza de las instalaciones en los tambos. 
Tucumán es la demostración que sólo con pasión se puede 
llevar adelante a la lechería, sumando acuerdos para poder 
avanzar y crecer. Que esta intención extra pampeana se 
contagie positivamente en tiempos de pandemia.

Fuente: El texto fue adaptado en la edición de esta 
revista. Acceda al original en news.agrofy.com.ar 

o en elidaporelcampo.blogspot.com



El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de 
la Nación informa que, a partir del 15 de octubre, la 
Argentina podrá reiniciar la exportación de productos 
lácteos para consumo humano hacia Corea del Sur.
La decisión fue comunicada oficialmente por 
el Ministerio de Inocuidad para Alimentos y 
Medicamentos (MFDS, por sus siglas en inglés) 
del país asiático al Servicio Nacional de Sanidad y 
Calidad Agroalimentaria (Senasa), notificando la 
aprobación del modelo de certificado sanitario pro-
puesto por nuestro país para exportar manteca, 

leche en polvo, leche (únicamente de vaca), suero, 
queso y crema.
Cabe recordar que los envíos a ese destino se detu-
vieron en 2016, debido a que las autoridades sanita-
rias del país asiático implementaron la Ley Especial 
para el Control de la Inocuidad de los Alimentos 
Importados y hubo que negociar nuevas condiciones 
para el certificado sanitario que acompaña los pro-
ductos lácteos exportados a ese mercado.

Fuente: Texto y foto todolecheria.com.ar
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Argentina 
expande 
el mercado 
de lácteos 
a Corea 
del Sur 

LA FERTILIDAD NO ES LA ÚNICA DIFERENCIA
• Contamos con un equipo técnico altamente capacitado  • Disponemos de la mayor oferta genética 

• Ofrecemos nuestro programa de Monitoreo del Progreso Genético Real para la correcta selección de los toros 
• Somos la empresa líder en importaciones y ventas desde hace más de tres décadas 

Estamos a su disposición para acompañarlo con toda nuestra experiencia

Tel (011) 4962 8442  |  inseminacion@juan-debernardi.com.ar  |  fJuan Debernardi SRL-División Leche

El Ministerio de Inocuidad para Alimentos y Medicamentos de Corea del Sur aceptó 
el modelo de certificado sanitario propuesto por nuestro país para exportar manteca, 
leche en polvo, leche (únicamente de vaca), suero, queso y crema.





CÓMO SE LOGRA UN BUEN CALOSTRO
Para ofrecer a nuestras terneras calostro de calidad pone-
mos en práctica algunas estrategias con anticipación:  
1. Descanso de la ubre: consideramos que un período de 
60 días (como mínimo) es necesario para que la ubre invo-
lucione y vuelva a desarrollarse, tanto para una buena lac-
tancia como para una buena producción de calostro.
2. Vacunación: en el momento que seleccionamos los 
animales adultos (vacas) para el preparto, vacunamos 
(refuerzo) contra el Complejo Respiratorio y contra Diarrea 
Neonatal. En lo que respecta a vaquillonas, éstas ingresan 
al preparto con doble dosis (se administran con un interva-
lo de 21 días). Es decir, procuramos levantar la inmunidad 
específica para esas enfermedades y lograr mayor canti-
dad de anticuerpo en el calostro.  
3. Confort y alimentación en preparto: estos elementos 
contribuyen de manera directa sobre la producción de 
calostro.
Para que el calostrado finalice con éxito además debemos 
tener en cuenta que existen tres aspectos fundamentales: 
*calidad 
*cantidad
*tiempo

CALIDAD: ordeñamos las vacas dentro de las 12 horas 
postparto debido a que, con el transcurso del tiempo, la 
cantidad de anticuerpos disminuye.
Cuando las vacas llegan al tambo realizamos un despunte 
(con higiene del pezón). En los primeros chorros observa-
mos las características y aspecto del calostro: si éste es 
de buena calidad (consistencia, color, ausencia de sangre, 
cuartos sin mastitis) hacemos un ordeñe a tarro y luego lo 
colocamos en diferentes baldes para no mezclar calostros 
de diferentes vacas. 
Una vez extraído y ubicado en los baldes individuales eva-
luamos su calidad por medio de la utilización del refrac-
tómetro digital (el cual mide la refracción de la luz en una 
solución líquida). A mayores concentraciones de proteína, 
hay una mayor refracción de luz a través de la muestra. 
Para una correcta medición debemos calibrar con agua 
destilada antes de comenzar, luego homogenizar bien el 
calostro, colocar dos o tres gotas en el prisma y observar la 
lectura digital en la escala de Brix. Al calostro con 22° Brix 
o más lo consideramos de primera calidad, resultados infe-

riores a 22° Brix son de segunda y se utilizan para terneras 
que van a tomar su tercera toma.                                                                                          

Al de buena calidad que nos sobra lo guardamos en bote-
llas de plástico limpias en un freezer. De este modo dispo-
nemos de buen calostro para utilizar en situaciones donde 
no sea suficiente el extraído en el día. Es fundamental lle-
var a cabo un correcto descongelado para evitar pérdida 
de calidad, además de derribar todo el trabajo previo. 
Por lo tanto, descongelamos a baño maría. El agua debe 
estar a 50°C. Es muy importante no exceder esa tem-
peratura. El sobrecalentamiento destruye los anticuer-
pos reduciendo la calidad. Descongelamos únicamente 
la cantidad que vamos a utilizar en el momento, si sobra 
debemos tirarlo. Durante el proceso movemos continua-
mente el recipiente para descongelar en forma uniforme. 
Suministramos cuando la temperatura del calostro se 
encuentre a 37°C.

CANTIDAD: ofrecemos tres tomas de calostro.
La primera toma de 1,5 litros (37°C) es con calostro de cali-
dad con mamadera, cuando las terneras ingresan a la gua-
chera. Mediante la utilización de la mamadera evaluamos 
el reflejo de succión. En aquellas terneras que no mani-
fiesten reflejo, utilizamos una sonda bucoesofágica para 
suministrar el calostro siempre y cuando notemos que no 
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TamboDem: claves para 
la crianza de terneras
Para cumplir con el propósito de conferirle inmunidad a la ternera, no es suficiente 
sólo realizar la toma de calostro. Para ello, respetamos las técnicas que nos permi-
ten asegurar un calostrado exitoso. 



haya tomado de su madre en preparto. Un indicador de 
esta condición puede ser la “ternera mojada”, es decir, la 
que no fue lamida por la madre. Es importante recordar 
que no debemos obligar a las terneras a tomar, porque 
podemos generar una neumonía por aspiración (siempre 
debemos poner la ternera en una buena posición: el cuello 
tiene que estar extendido). 
La segunda toma también la realizamos con calostro de 
primera calidad, a razón de 1,5 litros, cuando la ternera 
muestre hambre. Posteriormente ofrecemos una tercera 
toma, pero en este caso de segunda calidad.

TIEMPO: es imprescindible brindar el calostro lo antes 
posible.
Con el paso de las horas se reduce el porcentaje de absor-
ción y aumenta el riesgo de colonización por bacterias 
nocivas o patógenas. Hasta las seis horas de vida la absor-
ción es máxima, luego de este período comienza a dismi-
nuir drásticamente hasta las 24 horas, donde la absorción 
es mínima o nula. Nuestro objetivo es cubrir los requeri-
mientos mínimos antes de las 12 horas de vida. 

CÓMO EVALUAMOS EL NIVEL DE CALOSTRADO EN 
LAS TERNERAS
Con la ayuda de un refractómetro óptico evaluamos el 
nivel de calostrado a través de la medición de suero san-
guíneo. La extracción de sangre se realiza a terneras de 
entre 2 y 4 días de vida. 
Nuestra finalidad es cuantificar la transferencia de inmu-
noglobulinas (Igs), ya que éstas son las que generan la 
inmunidad.       

El refractómetro es un instrumento que mide la concentra-
ción de proteína total en suero, estimando indirectamente 
la concentración de Igs en sangre. En terneros recién naci-
dos existe buena correlación entre ambos parámetros: es 
decir que, si tiene altas proteínas en suero sanguíneo, hay 
anticuerpos altos en Igs y la transferencia fue exitosa.
Cada extracto de sangre es colocado en un tubo y rotula-
do con el número de caravana de la ternera, seguidamente 
dejamos coagular la muestra. Cuando está lista, con una 
jeringa con aguja, extraemos y trasferimos unas gotas de 
suero en el prisma de medición, y después de unos segun-
dos realizamos la lectura.
Los valores se clasifican en:

RESULTADOS DE CALOSTRADO QUE OBTUVIMOS EN 
ESTA TEMPORADA 2020
El siguiente gráfico expone los calostrados semanales 
durante la temporada. 
A excepción de la semana del 28/08 en donde sólo el 70% 
se encontró por encima de 5.5, el resto de las semanas 
estuvimos entre un 89 y 100% por encima de 5.5; esto 
representó un 92% por encima de 5.5 durante esta tem-
porada.
En lo que respecta a valores intermedios el 28/8 se encon-
tró un 30% de las terneras con un calostrado intermedio, 
y entre el 4 y 11% en algunas semanas. Esto significó un 
7% en total. 
A lo largo de las 11 semanas analizadas, únicamente 
hemos tenido dos semanas en donde encontramos valo-
res por debajo de 5, esto significó un 2% con valores insu-
ficientes en toda la guachera. 
Los resultados indican que hemos cumplido con el objeti-
vo de que el 80% de la guachera esté por encima de 5.5. 

EVOLUCIÓN DE LOS CALOSTRADOS 
A lo largo de las temporadas hemos podido ajustar los 
tres aspectos claves para lograr un calostrado exitoso, y 
ello se evidencia en los resultados que se muestran en 
la tabla, donde, a medida que avanzamos en el tiempo 
hemos incrementado el nivel de exitoso y disminuido los 
restantes. 

Para mayor información pueden consultar el Manual 
de Crianza, disponible en nuestra web en: 
http://tambodem.com/manual-guachera.pdf

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

instagram.com/tambodemargentina
facebook.com/tambodemargentina

Twitter: @TamboDem 



Se estaba, de la noche a la mañana, ante una situación 
inédita. Sabían lo que era pasar por épocas de sequía 
y también de inundaciones, con caminos intransita-
bles para poder sacar la leche día tras día. Todo eso 
era ya terreno conocido y tenían experiencia en cómo 
enfrentar esas adversidades. Pero esto era algo total-
mente nuevo.  Tenía principio pero el final ni siquiera 
se vislumbraba en el horizonte, y a las vacas había que 
ordeñarlas, dos y hasta tres veces por día. Eso no admi-
tía dilación o concesión alguna. Todo lo rutinario dejó 
de serlo y así comenzaron a solucionar cada problema, 
paso a paso.

    

Pero la gran prueba en realidad estaba en otro lado: 
en las personas. En un trabajo sacrificado y rutinario 
como pocos, iban apareciendo las complicaciones. Ya 
los francos del personal no eran sinónimo de salidas, 
sino que, ante las limitaciones de circulación, debían 
quedarse en el campo. El esperado viaje al pueblo des-
apareció de pronto y todo el grupo humano empezó 

una convivencia intensa antes no conocida. 
Las familias lo afrontaron a su manera, pero quienes 
sintieron la mayor carga fueron los “solteros” por así 
llamarlos. Tenían que seguir compartiendo la vivienda, 
las comidas, los utensilios y la convivencia en general, 
y eso implicaba grandes desafíos para todos. Además, 
dejaron de permitirse las visitas al campo de familiares 
o conocidos del personal. Ese aislamiento se hacía sen-
tir realmente. Fue como llevar la convivencia y el traba-
jo en equipo que siempre ha caracterizado al tambo, a 
una situación límite. Esa convivencia extrema también 
trajo sus roces entre quienes querían seguir al pie de 
la letra todas las recomendaciones y quienes seguían 
algunas solamente. Unos querían fijar e imponer pro-
tocolos nuevos, que otros no aceptaban, y así se pro-
ducían las diferencias, que en otros tiempos y en otras 
circunstancias, posiblemente nunca hubieran sucedido. 
Y así como surgían entre empleados, también lo hacían 
entre familias cuando aparecían los distintos criterios 
para hacer las cosas de tal o cual forma ante la pande-
mia. ¿Hasta dónde debían aislarse en un ambiente de 
por sí aislado como el campo?
A días de comenzada la cuarentena llegó una encuesta 
de la Sociedad Rural de la zona inquiriendo, entre otras 
cosas,  cómo se estaban tomando todos los recaudos 
ante la pandemia. Y en La Manea se fueron tomando 
varias medidas: los empleados generales del comedor se 
turnaron para trabajar, haciendo dos grupos. Se toma-
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Como sucedió con todo el resto de las actividades también en los tambos se hizo 
sentir el Covid-19, y “La Manea” (nombre de fantasía pero de un caso real) con sus 
dos tambos, no fue la excepción.

En esos momentos iniciales la prioridad y 
lo más complicado al mismo tiempo, era 
que no se viera afectada la producción de 
leche. Con el paso de los días se fue com-
probando que, a costa de mucho esfuerzo, 
eso se iba cumpliendo.

Crónica de un tambo 
en tiempos de Covid-19
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ron medidas de desinfección y distanciamiento desde un 
primer momento. A todo el personal se le habló y dio 
recomendaciones, se restringió el ingreso de personas 
ajenas al establecimiento y la salida del personal, y se 
repartió cloro para la debida desinfección, tanto para 
viviendas como para los lugares de trabajo. Además, 
tuvieron que prever y afrontar el inconveniente de que 
en caso de algún contagio, pudieran conseguir personal 
para reemplazar a quienes estaban aislados.     
Los carteles de advertencias y recomendaciones esta-
ban a cada paso, en la fosa, en la sala de leche, en la 
oficina, recordando una y otra vez todo lo que se debía 
hacer y especialmente lo que no. El gran desafío era 
que la gente tomara conciencia de lo que estaba ocu-
rriendo, era la única manera de que lo reflejaran en sus 
conductas. Pero al principio fue difícil cambiar ciertos 
hábitos. El recomendado distanciamiento social era 
algo complicado  dentro del movimiento de la fosa. Se 
les proveyó de barbijos, alcohol en gel y guantes.  A 
su vez, el encargado de los tambos, estando dentro del 
grupo de riesgo por motivos de salud, se abstenía de 
bajar a la misma, como lo había venido haciendo duran-
te años prácticamente todos los días. Otra complica-
ción para agregar.
Don Carlos, el dueño, teniendo que solucionar todos los 
nuevos problemas en el pueblo, ya no hacía su visita 
diaria al campo. Su presencia se había espaciado, y eso 
tenía también sus efectos.
Para completar el panorama, las urgencias, que nunca 

faltan en el tambo, y que suelen aparecer en el momen-
to más inesperado, preferentemente a la noche y en 
días feriados o domingo, llámese problemas eléctricos, 
con el equipo de ordeñe, con los tractores, con una 
camioneta, eran otro dolor de cabeza. Tarea ímproba 
conseguir que quien podía solucionar el problema lle-
gara a tiempo, a cualquier hora, y además, por tener 
que ir sin acompañante, se complicaba todo más. Por 
ello se limitaron los trabajos que no eran esenciales 
y grupales y se dispuso que los médicos veterinarios 
vayan solo en casos de emergencias. 
En resumen, “La Manea” puede afirmar que viene 
saliendo airosa en lo que a producción de leche se 
refiere. Pudo continuar con las vacunaciones, los des-
vasados, los tactos, el control lechero interno y los dis-
tintos trabajos de campo. Esta situación también se dio 
en otros cientos, miles de tambos, que enfrentaron la 
situación y hasta la fecha no han tenido un solo caso 
de Covid-19.   
Gracias a ello, esta actividad esencial por excelencia,  
continuó funcionado a pleno, a pesar de todo. Pero no 
fue gratis. Hubo todo un trasfondo que implicó grandes 
sacrificios y pruebas para todo el personal para afrontar 
esa situación que ponía a prueba como pocas veces a la 
actividad, y que aún no termina ni tiene en el horizonte 
certezas como para planificar o aguardar con paciencia.

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



PANORAMA20

UNA MIRADA 
SOBRE EL PANORAMA 

LECHERO DE 
OCTUBRE 2020



%AGUA ÚTIL EN LA CAPA ARABLE

FUENTE: SMN, INA, INTA, FAUBA, CCA

Gráfico: CAPROLECOBA en base a DNL_MAGYP

PRODUCCIÓN Y PERSPECTIVAS 

Las buenas lluvias del 25 y 26 de septiembre (oscilaron 
entre 40 y 140 mm) en la cuenca oeste, terminaron con 
el déficit que traíamos, y permitieron recargar el perfil 
de los suelos.
Luego hubo algunas heladas más y si bien ya llega-
mos a los días templado/cálidos, nos advirtieron en su 
momento, sobre la posible ocurrencia de heladas tar-
días.
Se están concretando las lluvias previstas a partir de 
mediados de octubre, y puede haber algún turno de llu-
vias más en noviembre.   
El SMN pronosticó para nuestra región, hacia OCT-
NOV-DIC: lluvias normales o inferiores a las normales 
y temperaturas por encima de las normales para la 
época.

PRODUCIMOS MÁS Y PREOCUPA 
LO QUE VIENE
En el oeste la oferta de pasto permitió ajustar 
la administración de los concentrados y soste-
ner el incremento interanual de la producción. 
El maíz para silo ya está sembrado. Pero preo-
cupa en los tambos el desencaje de los precios 
relativos con el maíz (1litro=1,3kgs) y la soja 
(1litro=0,7kgs), en el marco de una dinámica 
macroeconómica que cada mes sigue retra-
sando al precio de la leche, y ya nos empujó de 
nuevo a rentabilidad negativa

PRECIOS ORIENTATIVOS DEL MES DE SEPTIEMBRE

En la cuenca oeste de Bs. As., para una leche libre de 
Brucelosis y Tuberculosis, con 3.70% grasa y 3.30% 
proteína, 25.000 UFC, 300.000 CCS, y remitida a 4.0 
ºC. Se trata de una estimación genérica y -como tal- 
sólo orientativa, referida a algunas de las principales 
empresas que operan en la Región. Se toma “anillo 2” 
de Planta Gral. Rodríguez de La Serenísima. La 1º fila, 
se refiere a un tambo de 1500 litros / día, la 2° corres-

ponde a un tambo de 4500 litros / día, y la 3º hace refe-
rencia a un tambo de 10000 litros / día. Los precios se 
expresan en $/Litro, $/KSU (Kg de sólidos útiles), y $/
KPT (Kg de proteínas totales).
En la dispersión de precios se  “escapa” hacia arriba 
de lo publicado, lo obtenido por pooles o en arreglos 
especiales en un % variable y dinámico, que es com-
plejo relevar y estimar en forma fidedigna y regular.

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
18,000 257,14 545,45 18,000 257,14 545,45 18,500 264,29 560,61 18,000 257,14 545,45 18,300 261,43 554,55
18,500 264,29 560,61 18,300 261,43 554,55 18,700 267,14 566,67 18,500 264,29 560,61 18,600 265,71 563,64
19,000 271,43 575,76 18,700 267,14 566,67 19,100 272,86 578,79 19,000 271,43 575,76 18,900 270,00 572,73



EL ESCENARIO COMERCIAL        

SEPTIEMBRE: MEJORÓ EL PRECIO PERO LOS NÚMEROS SIGUEN COMPLICADOS

OCTUBRE: ¿VAMOS HACIA UNA NUEVA CRISIS 
INÉDITA Y MUY AGUDA? 

Este mes en cuenca oeste el precio de la leche de tambo 
subió un 2,9% en $/litro y 3,6% en $/KSU. Los valores 

más frecuentes relevados para los tres tipos de tambos 
considerados, fueron:

En dólares, esquemáticamente se ubicaron en 23,0-
23,5-24,0 Centavos/litro, y en 3,3-3,4-3,5 u$s/KSU 
($78,30/u$s Márgenes Agropecuarios). Contra el año 

pasado los precios no llegaron a la mitad de la infla-
ción, ya que subieron 19,5%-18,4%-17,9% en $/litro 
y $/KSU. El detalle:  

Las buenas condiciones a campo y su capacidad para sos-
tener temporariamente el crecimiento, están hoy amena-
zadas por el ya mencionado quiebre de las relaciones de 
precio y la “macro”, cargada de factores negativos (infla-
ción, precios pisados, peso/dólar, retenciones, Covid, etc.).
Cada nuevo mes los costos de producción en el tambo 
suben más que el precio de la leche. 
Con responsabilidad, encendemos la alarma para el sector 
lechero, que puede llegar a enfrentar en breve una crisis 
inédita y muy aguda.

CUENCA OESTE BSAS             TAMBO LITROS / DÍA
Precio vs mes anterior 1500          4500          10000
$ / litro      Agosto 20      17,6500      18,0100      18,3700
           Septiembre 20      18,1600      18,5200      18,9400
              Diferencia %      +2,89%      +2,83%      +3,10%
$ / KSU      Agosto 20      250,36        255,46        260,57
            Septiembre 20 259,43       264,57        270,57
               Diferencia %      +3,62%      +3,57%      +3,84%

CUENCA OESTE BS AS   TAMBO LITROS / DÍA
Precio vs mismo mes año
anterior (sin deflacionar)    1500    4500 10000
$ / litro JSeptiembre 19  15,2000 15,6400 16,0600
 Septiembre 20    18,1600 18,5200 18,9400
 Diferencia % +19,47% +18,41% +17,93%
$ / KSU Septiembre 19    217,14 223,43 229,43
 Septiembre 20     259,43 264,57 270,57
 Diferencia % +19,47% +18,41% +17,93%

  TAMBO CHICO $18,10/litro   TAMBO MEDIANO $18,50/litro   TAMBO GRANDE $19,00/litro

Fuente: Consultora Economía Láctea/Elaboración propia.



Nuestro país atraviesa un período en extremo comple-
jo y difícil. Una realidad que interpela la inteligencia y 
capacidad de respuesta de todos.
Y como es lógico, esto se expresa también en el sector 
lechero, y en cada una de nuestras empresas, que son 
parte del mismo.
En septiembre el precio del SIGLEA subió 2,3% sobre 
agosto y el costo lo hizo en un 4,4%. Contra el 2019 el 
SIGLEA marcó +21,3% y los costos +36,6%. Mientras 
que el tipo de cambio subió +2,6% y +33,1% en esas 
comparaciones. (OCLA).
El precio del maíz no podemos controlarlo. Pero todo lo 

demás, que obstaculiza la natural dinámica de actuali-
zación de precios, se debe a errores serios en la políti-
ca económica local, que exceden incluso el ámbito del 
MAGYP.
Mientras, con una proyección de u$s 3150/Tn de 
LPE, las lecherías del mundo se pueden mane-
jar bastante bien; aquí marchamos a otra crisis 
que puede ser inédita, a menos que se corrijan 
algunas relaciones de precios, se logre estabilizar 
un poco la economía y se levante el bloqueo a la 
actualización de los precios. (Retenciones y pre-
cios pisados).

EL CONTEXTO INSTITUCIONAL Y DE CADENA 
UNA CRISIS TODA “NUESTRA”



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
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