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A
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No suele suceder, pero a veces pasa. El interés general de la 
lechería no coincide con el beneficio de algunos productores. 
Veamos, por ejemplo, la manera en la que vendemos nuestro 
producto: por litro, o por atributos. 

Aunque la industria por lo general aprovecha más la leche de 
mejor composición y calidad, suele comprar y pagar más que 
nada por volumen. Esto que de por sí es inexplicable, es una de 
las causas de la poca competitividad que tiene nuestra cadena 
a la hora de salir a ofertar al mundo. Esa falta de eficiencia se 
traslada a todos los eslabones, y fue configurando una manera 
de producir que seguramente no es la mejor para el desarrollo, 
pero es la que consigue mayores ventajas en el corto plazo. Es 
evidente que producir con calidad es más caro y laborioso, pero 
si esa calidad no se paga deja de tener motivación. Algo parecido 
pasa con la composición: cuanto mayor sea la cantidad de agua 
que llevan los sólidos industrialmente útiles, mayor será el costo 
de fletes y de procesos, sin contar con el desperdicio energético 
de la producción de lactosa.

Este asunto, en el marco de una falta de confianza entre nosotros, 
es una de las realidades que deberemos cambiar si aspiramos 
a salir del estancamiento en el que nos encontramos. Y por 
su naturaleza es una tarea colectiva. Forma parte del núcleo 
estratégico para el desarrollo de la cadena láctea y las entidades 
que representamos a los productores necesitamos el respaldo y 
la lucidez de la opinión y compromiso de todos.

Algunos ven atajos simples y solicitan al Estado que determine 
las formas en las que tendremos que desempeñarnos. Otros 
se abroquelan en posiciones tan iluminadas como irreductibles. 
Afortunadamente hay mayorías que aspiran al diálogo y a la 
construcción perseverante de un curso común. La perfección no 
está en la concreción de ideales utópicos, sino en la progresión 
de lo factible.

Y para esto, los representantes que trabajamos junto a otras 
entidades, necesitamos conocer la voluntad de nuestros 
representados, para no quedar alumbrados solamente con 
nuestra opinión y propósito. Para salir de la paralización sectorial 
hace falta esfuerzo para modificar la acción productiva y para 
acordar los mecanismos de progreso. 

Quedamos escuchando.
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VIDA INSTITUCIONAL
OCLA: Balance 2020 y perspectivas 2021
Se compartió el trabajo presentado en el consejo con-
sultivo de FunPEL, y se desarrolló un intercambio de 
ideas acerca del mismo. En lo que va del año el precio 
al productor prácticamente no superó los costos, aun-
que la cadena láctea ha sido una de las menos afec-
tadas por la pandemia. Las exportaciones aumenta-
ron y se pudo seguir produciendo. Precios máximos y 
derechos de exportación se llevaron lo que le faltó a la 
industria y a la producción primaria. Hacia adelante se 
plantea una incertidumbre generalizada, que es peor 
que una mala realidad. Hay preocupación y expecta-
tiva negativa con respecto al ajuste sobre los precios 
del mercado interno y las retenciones en el externo, 
donde los precios de los commodities son buenos. 
Sería preocupante que el gobierno siga interviniendo 
en las exportaciones. Durante 2020 fue lo que sostu-
vo la cadena. 

DIRECCIÓN NACIONAL LÁCTEA - EJES DE TRABAJO
Al cabo de un año muy especial, dadas las condicio-
nes excepcionales provocadas por la pandemia, la DNL 
fue capitalizando el tiempo, entre otras cosas, con la 
reorganización de su equipo técnico, que se ocupará de 
manejar y mejorar el SIGLEA, y en la definición de los 
que serán los ejes de trabajo en la gestión que tiene a 

cargo, que pueden resumirse en los siguientes puntos:
• Programa argentino de calidad de leche (Capacitación)
• Programa de competitividad para el sector tambero 
(Financiamiento de inversiones)
• Programa de mejoramiento de caminos rurales 
(Asistencia técnica)
• Programa de Inclusión y fortalecimiento de operado-
res lácteos (Asistencia técnica)
• Programa de generación y gestión de información del 
sector lácteo (Desarrollo del SIGLEA)
• Programa de Promoción de Exportaciones del sector 
lácteo (Financiamiento y acciones de promoción)
• MONTO PRESTABLE ASIGNADO: $25,000 millones

PANORAMA DE MERCADO Y PERSPECTIVAS
En 2020 las exportaciones fueron claves. En 2021 lo 
serán aún más. 
Durante el 2020 las exportaciones de lácteos cana-
lizaron un porcentaje importante de la producción y 
superaron a las del 2019 en divisas y en volumen. La 
industria al aumentar sus ventas afuera, pudo absor-
ber el incremento genuino de producción, a pesar de 
la debilidad del consumo interno, sin generar sobres-
tocks y evitando un desplome de precios. Por lo que el 
comercio exterior, resultó clave en la ocasión.
Ahora, cuando miramos hacia el 2021, vemos que el mer-
cado interno puede debilitarse aún más, que la demanda 

JUNTA DE REPRESENTANTES

La Junta de Representantes cerró el 2020 con una reunión 
y un brindis virtual pero por la complejidad y los desafíos 
de la coyuntura económica, continuó su trabajo en una 
reunión extraordinaria en el mes de enero. 
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viejos y nuevos 
desafíos se suman 
para los tambos



GUAMINÍ. Entró en la zona una de las industrias más 
grandes del país que está pagando $19,90/litro. Otra 
empresa multinacional intentó bajar el precio, pero 
rápidamente desistió, al ver que tenía que cuidar 
mejor cada litro en su recibo. La sensación es que 
empieza a haber una competencia por la leche entre 
las empresas que ya estaban con el agregado de esta 
nueva. En cuanto al clima, se ha ido complicando el 
ITH, (índice de temperatura y humedad) y se siente 
el stress térmico de las vacas. 
CNEL. SUÁREZ. Hay poca humedad en el suelo, aun-
que la producción no ha caído mucho aún. La prin-
cipal compradora de la zona pagó $19,60/litro. Y en 
el barrio llegó una Cooperativa de Tandil que está 
comprando leche para una industria de Arenaza.
TORNQUIST. Se ha podido sembrar el maíz en octu-
bre y el sorgo en noviembre, pero la calidad del poco 
pasto que se dispone es mala. El precio está alrede-
dor de $19,30/litro.
9 DE JULIO. Los precios de octubre de la mayor 
compradora rondan entre $19,50 y $20,50/litro, y su 
competidora más joven entre $21,00 y $21,50/litro. 
También hay algunas pymes fuertes no dispuestas 
a retroceder. Para noviembre sugieren una suba de 
+3% a +4%. La producción está entre empatada y 
creciendo 5% sobre 2019. Se esperan lluvias, por-
que falta humedad. Para el otoño de 2021 está pre-
visto en la zona que se abra un tambo con 6 robots 
(holandeses). 
GRAL. VILLEGAS. Preocupa la sequía que está lejos 
de resolverse con algunas lluvias muy desparejas que 
hubo. El precio un poco por debajo de lo señalado 
en 9 de Julio genera insatisfacción. La incertidumbre 
crece cuando pensamos qué pasará en 2021.
RIVADAVIA. En los últimos tiempos varios produc-
tores migraron al nuevo competidor de la cuenca y 
otros lo hicieron a un importante quesero de Bunge. 
La mayor parte de la leche en el distrito se produce 
en tambos encerrados, que sostienen la producción 
de leche. La explicación es que es muy difícil com-
petir con la agricultura por la superficie. El principal 
lugar de encuentro para los tamberos sigue siendo la 
oficina de Control Lechero, en la SSR.
CORAZZI. Hay humedad ajustada en el suelo. En 

noviembre cayeron 26 mm y en diciembre ya van 14 
mm más. Precios: subieron +6,2% en $/KSU. $690/
KPT y $320/KSU. Las pymes vienen un poco atrás  
y llegan a $650/KPT. Pero nadie quiere perder ni un 
litro de leche. La producción viene firme. Por la seca 
hay pocos insectos hasta ahora. Se está teniendo que 
empezar a abrir reservas fuera del calendario previsto. 
30 DE AGOSTO. Con los suelos secos el maíz ha flo-
recido petiso y desparejo. Se enfrentan muy malas 
relaciones de precios. Están entre $282 y $312/KSU 
y entre $19,80 y $22,30/litro, de acuerdo al conteni-
do de sólidos. En la zona hay otro productor que ya 
opera con 16 robots Lely.
GRAL. PINTO Y CNEL. GRANADA. Los suelos están 
muy secos. Recién ahora, luego de 20 mm, se está 
sembrando el maíz. Maíz de 1ra: se comió con las 
vacas. Las pasturas están muy sufrida y se necesitan 
lluvias. Mucho tambo ha ido virando hacia las pyme y 
dejando a la industria más grande.   Una de ellas paga 
$19,20/$19,40 x litro, pago quincenal. Decayó la vida 
social tambera. La Cooperativa desapareció, la zona se 
ha ido despegando de la cámara, y no ha habido más 
reuniones. Hubo un Cambio Rural. 
AMEGHINO. La producción individual está +7%, 
pero la producción gral. -2% (Por menos VO). 
Campo seco (-35% lluvias s/2019). Reservas y maíz 
al límite. Precios: 1% abajo del SIGLEA. (Venían 
-3% abajo). Hay mucha cautela hacia el 2021. Se 
irá ajustando con menos concentrado y más selec-
ción. Hay atención a la gestión que se realiza desde 
CAPROLECOBA y sus novedades. 
SALLIQUELÓ. Falta mucha humedad. Donde llovió, 
granizó con viento e hizo mucho daño. La produc-
ción viene 5% abajo. La mayor compradora subió 
$1,00/litro y está entre $19,2 y $19,5. Una pyme 
local invirtió en una ensachetadora y pronto va a 
demandar más leche. Si no cambia el clima y el pre-
cio se estima un 2021 complicado. Sin rentabilidad, 
no invertiremos.
CNEL. PRINGLES. Hay buenas condiciones de pro-
ducción. Los sorgos están bien. Precios insatisfacto-
rios: $19,50/litro en noviembre. Hay pesimismo con 
el 2021 porque nada indica que vaya a cambiar la 
política que viene en el país.  

RONDA DE NOVEDADES DE DICIEMBRE 2020

mundial seguiría firme, y que si recupera precio y renta-
bilidad, el tambo podría sostener el volumen logrado y 
abastecer bien a la industria. Y otra vez, para lograrlo, una 
clave será el crecimiento de las exportaciones.

UN BREVE BALANCE 2020 DE LA CAPROLECOBA
Para cerrar la reunión, y previo al tradicional brindis de 
fin de año se abrió un breve espacio para  formular un 

balance por lo actuado durante 2020:    
• La Cámara se mantuvo muy activa durante el año, a 
pesar de la situación inédita que se tuvo que enfrentar 
por la pandemia. Monitoreó muy de cerca todo lo que 
sucedió en el sector, e intervino cada vez que fue nece-
sario y posible.
• Se sostuvo la continuidad de las reuniones mensua-
les, reaccionando con agilidad en el inicio de la larga 



cuarentena, adoptando la modalidad virtual. 
• Se dijo además que es importante que los tamberos 
del oeste valoremos lo que hemos construido con esta 
cámara, y que con confianza y sin temor, participemos 
(de la mejor forma en que podamos), para acercar pro-
puestas y también preguntas.
• Hay que prepararse para enfrentar un 2021 que va a 
ser igual o más bravo. por ejemplo ya se puede pensar 
que la virtualidad llegó para quedarse; que es diferen-
te, pero facilita la participación, ahorra mucho tiempo y 
reduce gastos significativamente. Quizá un esquema a 
probar sería: a) alternancia de reuniones virtuales con 
reuniones presenciales, y b) rotación de las reuniones 
por diferentes distritos.

ENERO
Durante el mes de enero la Junta de Representantes 
volvió a reunirse en una instancia de carácter extraor-
dinario. En la primera parte del encuentro se repasó y 
ajustó el texto de la declaración conjunta y consensua-
da de las tres cámaras regionales tamberas de la pro-
vincia de Buenos Aires, sobre la inconveniencia de que 
el gobierno nacional pretenda desacoplar los precios 
internos de los externos, y con la propuesta de poner 
el centro de la política pública sectorial en el impulso al 
crecimiento y las exportaciones. 

Luego se presentó un proyecto a dos años con conti-
nuidades, nuevos lineamientos y propuestas  para la 
gestión de la comunicación de la cámara, y se intercam-
biaron ideas acerca de una posible próxima encuesta a 
realizarse entre los socios y amigos, en toda la región. 

Existe la percepción que muchas cosas han cambiado 
en los últimos veinte años, que las modalidades de par-
ticipación y los estilos de comunicación pueden haber 
ido variando y esas transformaciones se aceleraron 
aún más a partir de la irrupción de la pandemia por el 
COVID 19. Esto lleva a tener que repasar y repensar 
las formas en que se desarrolla el diálogo permanente 
entre los tamberos del oeste, y entre ellos y su cámara. 
Se resalta la importancia de los representantes en cada 
una de sus zonas. A su vez se propuso ir diagramando 
una serie de actividades en vistas al 20 aniversario de 
la CAPROLECOBA.
El informe de tesorería mostró equilibrio entre lo que 
egresa e ingresa, con el actual nivel de gestión de la 
Cámara. Se observó la necesidad de mejorar los ingre-
sos, en la medida en que se aspire a desarrollar más 
actividades o servicios para los productores.

PANORAMA DE MERCADO Y PERSPECTIVAS
En varias de las localidades de la cuenca parecía estar-
se cortando la sequía, mientras que en otras todavía 
faltan bastantes precipitaciones para recuperar una 
adecuada humedad en el suelo.
Respecto de las proyecciones de producción para 2021 
pareciera difícil poder repetir una tasa de crecimiento 
interanual de 7%. Un buen objetivo podría ser volver a 
estar entre los 11.000 y los 11.200 millones de litros, si 
los tambos recuperan la rentabilidad perdida desde la 
pasada primavera. Si esto no se lograra, se asume que 
la producción volverá a retroceder otra vez.
Los precios que con más frecuencia se repiten en la 
región son los que aparecen en la tabla del panorama 
mensual de mercado de la cámara, segregados por tipo 
de tambo o usina a la que se remita la leche.
Por último, se evaluó la dinámica visible en las rela-
ciones de precios de la leche con los granos, que está 
condicionando mucho la participación de los concen-
trados en las dietas de las vacas en los tambos pas-
toriles mixtos o semi intensivos, que predominan en 
la cuenca oeste. Se planteó que internacionalmente 
estos desfasajes en las relaciones de precios se están 
corrigiendo vía una suba en el precio de los commo-
dities que se producen a partir (entre otras cosas) de 
esos granos. Esto tiene su reflejo en las cotizaciones 
firmes de la leche en polvo entera y los lácteos, tanto 
en estos días como en los futuros de todo el 2021. Y 
se consideró muy errada la política de restringir los 
precios internos y cargar con retenciones las expor-
taciones, porque impide al sector capitalizar el buen 
momento internacional en los precios, para poder 
sanearse más en lo financiero, y decidir inversiones 
para sostener el crecimiento.  No es posible crecer 
sin exportar. En 2020 se exportó por arriba del 25% 
de lo producido. Preocupa cómo se va a sostener la 
inversión, la estructura, y el endeudamiento.  A su 
vez, este será un año muy particular por ser un año 
electoral. 

Para la cuenca oeste es muy importante 
la unidad de los tamberos en cada re-
gión y en toda la provincia, y que su voz 
pueda expresar esa unidad.
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PRECIOS ORIENTATIVOS DE DICIEMBRE

TAMBO CHICO

$20,50/lirtro

Sobre mes previo Sobre el año previo En dólares*/litro

$21,00/lirtro $21,50/lirtro$300,00/ksu

+5,80% +28,3% 0,245

$306,00/ksu $312,00/ksu

TAMBO MEDIANO TAMBO GRANDE

CÓMO VIMOS EL PANORAMA 
LECHERO DE ENERO 2021

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
20,400 297,81 618,18 20,400 297,81 618,18 21,200 309,49 642,42 20,000 291,97 606,06 20,800 303,65 630,30
20,900 305,11 633,33 20,800 303,65 630,30 21,400 312,41 648,48 20,600 300,73 624,24 21,000 306,57 636,36
21,500 313,87 651,52 21,100 308,03 639,39 21,800 318,25 660,61 21,200 309,49 642,42 21,300 310,95 645,45

Está complicado el comienzo de 2021. Pero si 
bien es difícil,  parece posible remontarlo: en 
el mundo las alteradas relaciones de precios 
por el alza de los granos se están corrigiendo 
vía incremento en los precios de la leche. Aquí, 
lácteos y leche han quedado muy atrás de la 
inflación, y hay margen para achicar la brecha. 
Esto es bueno para mejorar la capacidad de 
pago de la industria, y que eso se traslade a 
una mejora en los precios al productor.

Gráficos: Consultora Economía Láctea

ENERO: ¡ASÍ ARRANCAMOS EL 2021!  PERO… ES POSIBLE REMONTARLO 



Ante la necesidad de nuestra sociedad de asegurarse la 
provisión de alimentos de calidad, en cantidad y precios 
compatibles con sus ingresos, desde las cámaras de 
productores de leche de la provincia de Buenos Aires 
queremos destacar que las mejores actitudes y políticas 
son las que promueven el desarrollo de las actividades 
productivas. Aunque en lo inmediato puedan parecer 
apropiadas decisiones de aislamiento y restricción, en 
breve esas políticas producirán escasez e incremento 
de precios.
• No creemos en la intervención distorsiva de los mer-
cados como solución a los problemas. Los mercados 
son la realidad en la que juegan dinámicamente quie-
nes demandan productos/servicios y quienes los ofre-
cen. La manipulación de esa realidad trae siempre más 
perjuicios que beneficios.
• Para enfrentar los lógicos vaivenes de los mercados, 
adaptamos nuestro manejo y trabajamos sobre los 
propios niveles de eficiencia. La experiencia nos marcó 
muchas veces que para beneficiarnos todos en el esce-
nario local, el aislamiento o “desacople” del resto del 
mundo es un mal camino, que termina generando efec-
tos contrarios a los buscados. 
• Todos conocemos el drama de la pobreza en nues-
tro país y la necesidad que los consumidores tienen. Y 
también que la única solución cierta y perdurable a ese 
problema, pasa por incrementar la producción de leche 
y la oferta de lácteos en el mercado, cosa que requie-

re de mayores exportaciones (que son una condición 
imprescindible para el crecimiento).
• Y también comprendemos la necesidad de alcanzar un 
equilibrio fiscal que ayude a estabilizar nuestra economía. 
Cuestión en la que vale tener en cuenta el documento que 
generó y entregó a las autoridades la FunPEL (Fundación 
para la promoción y el Desarrollo de la Cadena Láctea 
Argentina), y aporta números y un análisis sobre el tema.
• Por eso proponemos facilitar y beneficiar las expor-
taciones lácteas, porque es la vía sostenible y genuina 
para el pleno abastecimiento, agregado de valor, gene-
rar puestos de trabajo y aportar a que más gente pueda 
mejorar su calidad de vida con dignidad y trabajo.
• Sabemos que es difícil separar lo urgente de lo impor-
tante y entendemos de prioridades, pero más difícil 
es empujar desacoplados cuando todos (en diferente 
grado y medida) somos parte responsable del precio 
final con que nuestros productos llegan al consumidor. 
Por esto, las tres Cámaras tamberas de la provincia de 
Buenos Aires en conjunto, instamos al gobierno a gene-
rar un espacio de intercambio de urgencias e importan-
cias, en donde podamos considerar los mejores caminos 
a recorrer juntos, para generar las mejores respuestas 
tanto a las urgencias temporarias de la coyuntura, como 
a las necesidades permanentes de la sociedad y los sec-
tores productivos que la abastecemos.

25/01/2021

REGIONAL6

Comunicado conjunto de las cámaras de produc-
tores de leche de la provincia de Buenos Aires.

CRECER Y EXPORTAR 
ES LA MEJOR SALIDA 
PARA EL PAÍS Y 
SU LECHERÍA

COMUNICADO DE LAS CÁMARAS 
DE PRODUCTORES DE LECHE 
DE BUENOS AIRES



LLAMANOS
02396-409630

WWW.CAPROLECOBA.COM.ARCUENCAOESTE@GMAIL.COM

ELEGÍ

PUBLICÁ

ESTAR CERCA Y LLEGAR 
CON INFORMACIÓN DE CALIDAD.

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

ACOMPAÑANOS
DISTRIBUCIÓN
gratuita a productores, 
entidades e instituciones.

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

19 AÑOS
acompañando al 
productor tambero.



Nos probaron las circunstancias más allá de lo que 
alguna vez pudimos imaginar, por eso nuestro deseo 
de dar vuelta la página. Hay decenas, cientos de 
reflexiones que vienen al caso a las que no me interesa 
hacer referencia ahora. Sin embargo, también es cierto 
que tuvimos la oportunidad de descubrir todo el valor 
que encierra lo cotidiano, la vida de todos los días tal 
como la llevábamos antes de la pandemia.
En esto sí me interesa poner en parte la mirada, ya que 
empieza otro año que esperamos sea diferente, mejor. 
Un tiempo en el que quisiéramos recuperar −al menos 
en parte− lo que perdimos. 
Esta primera parte del año suele ser tiempo de planes, 
revisión de proyectos, proyecciones y deseos volca-
dos a propuestas. En otras palabras, es el momento 
de trazar lo que deseamos, nuestras expectativas. Esto 
abarca casi todo lo que hacemos, tanto a nivel personal 
como laboral. En gran medida aquello que esperamos 
va a moldear muchas de nuestras actitudes ante lo que 
nos toque enfrentar. 

ABRIR EL JUEGO
Lo mismo que sucede en cada uno de nosotros ocu-
rre también en nuestro equipo de colaboradores. Cada 
uno tiene su historia armada o al menos en construc-
ción. Muchas veces la armamos sólo con lo que ima-
ginamos o los datos que recogemos informalmente. 
Puede ocurrir que nadie pregunte concretamente o no 
haya explicaciones cuidadas de lo que se prevé. Un 
“seguimos como venimos, lo de todos los años…”.
El valor de la participación y de abrir el juego es inmen-
so, mayor que el que imaginamos. Sentirse escuchado y 
participado es extremadamente valioso en lo personal y 
potencia enormemente lo profesional. Que mi opinión y 
mis comentarios sean tenidos en cuenta no tiene precio, 
y sin embargo suele olvidarse con frecuencia. 
Para que la gente sea parte hay que hacerla parte, 
aunque parezca que no les interesa o es una expli-
cación de poca utilidad. Recordemos que el que está 
más cerca del problema está también más cerca de la 
solución. 

NACIONAL8

Creo que la gran mayoría de nosotros esperábamos dejar el 2020 atrás. No alcanzan 
las palabras para definir todo lo que encerró ese año en la vida de cada uno. 

Ponerse en marcha 
para un 2021 diferente
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GENERAR ESPACIOS Y TIEMPOS
Cuando el equipo comparte visiones se despierta la 
inteligencia colectiva y colaborativa, que parte del más 
sencillo refrán: cuatro ojos ven más que dos. Estas son 
cosas que no se predican, se practican o no. O gene-
ramos espacios y tiempos para abrir el juego o sólo 
somos equipo en las palabras. 
Son momentos donde hay oportunidad de dudar, de 
hacerse preguntas, donde no necesitamos ser infali-
bles por temor a perder autoridad. Manifestar hones-
ta y claramente nuestras dudas nos pone cerca de la 
gente, la vulnerabilidad es apreciada y valorada por los 
colaboradores. Este es el nuevo liderazgo necesario en 
tiempos de tanta incertidumbre y volatilidad. 

MANOS A LA OBRA
Entrando ya en este tipo de conversaciones y debates 
se abren nuevos horizontes. Podemos definir un pro-
yecto desde nuestro lugar de dirección o gestión, pero 
contamos con muchos ojos y oídos dispuestos a apor-
tar su mirada cargada de experiencia. 
Acortamos las distancias del diseño de las estrate-
gias a su implementación y finalmente a su ejecución. 
Podemos bajar desde el diseño o subir desde la eje-
cución para encontrar juntos los puntos críticos, los 
defectos o posibles debilidades que nos posibiliten 
armar juntos y de entrada el plan B.

En medio de todo esto descubriremos fortalezas ocul-
tas de las personas y posiblemente también alguna 
debilidad a considerar. Sin agobiar, podremos contar 
con un caudal enorme de propuestas y sugerencias. 
Desde este lugar, el proyecto, el plan, comienza a 
ser verdaderamente de todos de manera genuina. 
Dejamos atrás el “animémonos y vayan”, ya que ahora 
estamos todos en el mismo barco. 
Alinear objetivos y expectativas es una de las aspira-
ciones de máxima de todo equipo, pero como vemos 
es un proceso lleva su tiempo y tiene sus etapas. No es 
algo mágico que sólo deriva de una charla delante de 
la gente, ¡así que manos a la obra!
Pongamos este proceso en marcha, ahora, hoy. Dar 
espacio, escuchar, suspender el juicio y alentar la par-
ticipación para arrancar un 2021 diferente. Un tiempo 
más cerca de lo que deseamos y esperamos. 

¡Buen 2021 para ustedes 
y su gente! 

Fernando Preumayr 
factorhumanoentambo.com



En el último número de diciembre de 2020 analizamos 
algunos de los temas que preocupan a un productor que 
debe adecuarse a una nueva regulación. Priorizándolos 
estos son: la desconfianza, el financiamiento, el des-
conocimiento de por dónde arrancar, la falta de infor-
mación y la creencia de que aún hay tiempo. Como 
bien se describió en la nota, con la implementación del 
programa de tambos pilotos se buscará atender estos 
temas desde la experiencia de los propios productores. 
El desafío de este año es poder difundir estos avances.
La sustentabilidad es una de las  propiedades de un sis-
tema, es compleja y se interrelaciona con muchas otras 
variables. En las últimas semanas Microsoft compró 
bonos de carbono por un valor total de U$D 500.000, a 
razón de 12,5 U$D/t, a un establecimiento ganadero de 
Australia. Argentina, al igual que otros países vecinos, 
tiene grandes chances de convertirse en el “sumidero 

del mundo”1. Entonces, si el establecimiento fuera en 
Argentina, ¿qué podría salir mal?
La sustentabilidad no depende exclusivamente de la 
gestión de purines. Recientemente tuve que asesorar 
a tambos que han sido sancionados por diversas faltas: 
receta fitosanitaria, gestión de envases de agroquími-
cos, cementerios, todo tipo de residuos y efluentes o 
como ya sabemos, los purines. Y si se están pregun-
tando quién las sancionó, les diré que no fue ninguna 
autoridad provincial ni nacional, sino las direcciones de 
ambiente de sus propios municipios. Paréntesis: los 
invito a navegar por la web de los suyos y busquen 
dónde hay más información y/o noticias, en la dirección 
de ambiente o en la de producción (si ésta aún existe).
La desconfianza a la reciente regulación de la ADA 
podría ser una mala consejera para los productores 
tamberos. Recordemos que esta Resol. ADA 737/18 
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Con el 2021 recién en marcha continúa el trabajo en el equipo técnico 
público – privado por la adecuación de los tambos en la provincia de Buenos Aires. 

  Foto: ejemplo de laguna sin impermeabilización que debería ser monitoreada según el protocolo.

SUSTENTABILIDAD
¿Qué podría salir mal?
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fue impulsada por el sector lácteo y, al contrario de lo 
que se piensa, la adecuación podría salvar de sancio-
nes graves a muchas empresas. Para seguir aportan-
do seguridad y tranquilidad a los productores sobre el 
proceso de trabajo que se está realizando en el progra-
ma de tambos pilotos, les puedo anticipar que se han 
resuelto varios temas olvidados y sujetos de sanción, 
como ser la habilitación de las perforaciones existentes 
y un protocolo para el cegado y desinfección. Además, 
se generó un esquema de decisión para dar transparen-
cia al proceso de cobro por el canon del agua (ver nota 
de octubre de 2020) y por último, y no menos impor-
tante, un protocolo de monitoreo de impacto ambiental 
de lagunas en uso.

DE QUÉ SE TRATA EL PROTOCOLO DE MONITOREO 
En la temática de impacto ambiental en las lagunas de 
los tambos existe vasta información científica, que desde 
ya, ha sido utilizada como sustento en el desarrollo de la 
regulación. Sin embargo, desde que trabajamos en este 
tema con el equipo hemos recibido la inquietud de los 
productores por conocer su caso puntual.  Entendiendo 
esto y sin apartarse del conocimiento científico, desde 
la ADA y el Ministerio de Desarrollo Agrario se apoyó la 
duda genuina de los productores y se generó la propues-
ta de que aquellos tambos que tienen lagunas viejas y 
que cumplen con ciertos requisitos, tengan la oportu-
nidad de demostrar la existencia o no de impacto en el 
recurso hídrico. Este protocolo está en desarrollo y espe-
ramos con mucha ansiedad ponerlo a prueba en el pro-
grama de tambos pilotos. Es importante anticiparles que 
el mismo será, como todo hasta el momento, analizado 

en profundidad y con absoluta rigurosidad técnica.
Hacer lo correcto podría salir mal, es lo que piensan 
muchos productores por desconfianza. Existen hipóte-
sis desde las más sencillas hasta las más conspirativas 
para excusarse de hacer las cosas bien. Lo peor que 
podría pasar es generar la necesidad de sanciones o 
esperar a la reacción y penalización, seguramente muy 
rigurosa, de los primeros casos. Un video viral reciente 
muestra a un militar de alto rango de los SEALS ame-
ricanos iniciando un mensaje con la frase: “tender la 
cama como primera regla”. Explica que al finalizar un 
día bravo, al menos se volverá sobre una cama tendi-
da, y en un excelente día, se tendrá un buen lugar de 
descanso. Y quienes no puedan hacer tareas sencillas, 
difícilmente podrán tomar desafíos complejos. Para un 
tambo ser sustentable es poder atender procesos sim-
ples (recetas agronómicas, gestión de residuos, etc.) y 
los complejos como la gestión de purines. No sabemos 
que será del futuro, o si se cumplirá alguna de las hipó-
tesis conspirativas, pero habrán hecho las cosas bien. 
Por último, cuando Microsoft o cualquier empresa u 
oportunidad de un mercado de gran valor para un pro-
ducto lácteo golpee la puerta, estarán listos. Porque si 
hay algo que está pasando en el mundo es que la sus-
tentabilidad es sinónimo de coherencia. No hay sumide-
ros que tengan deudas en otros temas. ¿Qué podría salir 
mal? Perder una gran oportunidad de negocio y su repu-
tación por no cumplir simplemente con las regulaciones. 
      
 1 Se entiende por sumidero al secuestro de 

carbono orgánico en el suelo
Ing. Agr. Pablo Cañada



RESOLUCIÓN 229/2016 Y SISTEMA DE PAGO POR 
SÓLIDOS Y CALIDAD
En la reunión, presidida por el Director nacional de 
lechería, Arturo Videla, donde fueron convocados los 
productores (la industria tendrá otra instancia), se repa-
saron los principales aspectos de la Res. 229/2016, que 
creó el SIGLEA. Se lo ratificó como la herramienta alre-
dedor de la cual se ordena la lechería y se expusieron 
los avances y cambios en los que se viene trabajando 
para mejorar la cantidad y calidad de la información que 
se genera y está disponible para el productor. Incluso 
se informó que se está preparando una aplicación para 
que se pueda acceder a todos los datos de un tambo, a 
través del celular.
A partir de allí se expresó el acuerdo de todas las orga-
nizaciones presentes en la importancia de avanzar en 
el efectivo pago por sólidos y calidad, y en la necesidad 
de trabajar con tiempos y plazos para la concreción del 
mismo. Entre los muchos temas tratados, se pueden 
mencionar:
• Modificación de la estratificación de industrias y el 
requerimiento del número mínimo de análisis de leche 
que deben presentar por mes: a) hasta 10.000 litros/
día, 4 análisis; b) entre 10.000 y 60.000 litros/día, 6 

análisis; c) más de 60.000 litros/día, 8 análisis.
• Buena parte de los tambos del país tienen un mar-
gen significativo de mejora en los niveles de su calidad 
de la leche. Es un componente de su competitividad y 
sustentabilidad.
• Se destacó la forma en que se ha ido mejorando 
la información del precio de la leche, publicada en el 
Tablero de Comando Sectorial, y que ahora se presenta 
en una grilla que permite desagregar valores de acuer-
do a distintos niveles de sólidos y calidad.
• Se celebró que haya empezado a discriminarse infor-
mación por cuencas de producción, que habilita una 
evaluación más precisa a nivel local/regional.
• Se propuso que, si efectivamente hay de acuerdo en 
que la leche debe comercializarse por sólidos y cali-
dad, sería conveniente que esto se vaya expresando 
en la presentación mensual del Tablero de Comando, 
incorporando la información del precio por kg de sóli-
dos útiles con el mismo nivel de detalle que se hace por 
litro. O si no, expresar los valores en términos de $/litro 
corregido a un determinado y fijo porcentaje de grasa y 
proteína. Ya que de no ser así, se dificulta la comparabi-
lidad y no se estimula un criterio o lógica para equiparar 
la lectura de $/litro y $/KSU en forma equivalente.

NACIONAL12

El martes 9 de febrero, a través de un 
encuentro virtual, volvió a ponerse 
en funcionamiento la Mesa Nacional 
Lechera, que reúne a las cámaras 
tamberas y las entidades gremiales, 
con la coordinación de la Dirección 
Nacional de Lechería. 

Cámaras de 
productores 
lecheros y 
entidades 
gremiales 
SE REUNIERON 
CON LA 
Dirección 
Nacional de 
Lechería



• Por último se solicitó la vuelta al funcionamiento de la 
Comisión Técnica de seguimiento del SIGLEA (Público-
Privada).
 
EVALUACIÓN DE LA COYUNTURA LECHERA
A partir de una breve presentación por parte de la DNL 
que reflejaba lo que está atravesando el sector, se plan-
teó la distorsión que significan las retenciones y el perjui-
cio que están generando a la producción lechera. Incluso 
se dijo que las propias provincias debieran tomar este 
problema y apoyar la posición de los productores de sus 
territorios. El Director Nacional de Lechería explicó que 
las retenciones a los lácteos son parte de una decisión 
tomada por el gobierno nacional y no está en su ámbi-
to poder modificarlas, aclarando que hay disposición a 
escuchar propuestas para poder hacerlo, pero a condi-
ción de que no implique afectar el equilibrio fiscal, y que 
la cadena debe producir y elaborar sus productos, en 
el marco de los precios internos “cuidados” y las reten-
ciones a las exportaciones porque el desacople de pre-
cios internos y externos es una política central de este 
gobierno. Videla mencionó que la única propuesta que 
habían recibido era la de la FunPEL (elaborada ante un 
pedido del Ministro Basterra). En ese momento se sumó 
una propuesta para: a) partir del promedio de las expor-
taciones de los últimos  años, y liberar sin retenciones las 
nuevas exportaciones que excedan el mismo; b) con las 
retenciones que permanecen, formar un fideicomiso que 

pueda administrar esos fondos para atender necesida-
des del sector: caminos, caudalímetros para los camio-
nes, etc. Se planteó también que es necesario incorpo-
rar recursos y no quitárselos a la cadena láctea.  Hubo 
opiniones contrarias a la formación de fideicomisos de 
este tipo, ya que no eluden la intervención estatal, y sue-
len dar malos resultados para el productor. Además se 
sumaron pedidos para que sea atendida la situación de 
los pequeños productores. Un tema que quedó abierto 
a la consideración es el de lograr que se encuadre a la 
lechería dentro de las economías regionales, de manera 
de poder acceder a algunos de sus beneficios impositi-
vos. Esta es una posición sostenida por la DNL, y con la 
que varias organizaciones de productores se mostraron 
de acuerdo.

DECISIONES Y CONTINUIDAD DE LA MESA
NACIONAL DE LA PRODUCCIÓN LECHERA
Como cierre, el Director nacional de lechería, planteó 
dos iniciativas concretas para la continuidad de este 
trabajo sectorial: sostener esta Mesa Nacional para dar 
continuidad a la consideración conjunta de estrategias 
que puedan colaborar con las políticas públicas vincu-
ladas al sector lechero y poner en funcionamiento nue-
vamente una Comisión Técnica público-privada para el 
seguimiento y mejora permanente del SIGLEA. 

CAPROLECOBA
 9-2-2021



Paul maneja un rodeo de 410 vacas en el tambo 
Garvaghy de Robert Ervine y Colleen Sheldon en 
Rangiotu, Nueva Zelanda. Ahora, en su tercera tempo-
rada, recuerda la primera: “tuvimos muchos problemas 
metabólicos, el 20 % de las vacas tenía fiebre de leche 
o hipocalcemia clínica seguida de cetosis y retención de 
placenta y esto tenía un gran impacto en la producción, y 
luego más problemas afectaron los resultados del servi-
cio. Espolvoreamos el pasto y el heno con Mg. pero aun 
así las vacas se seguían cayendo, fue muy estresante”.
El índice de vacas preñadas a las seis semanas cayó a 
62% en esa temporada y el de vacas vacías se estancó 
en 18%.
Paul es esa clase de personas que le gusta evaluar, con-
trolar y entender qué pasa con sus vacas, el pasto y el 
suelo. Luego de investigar, Paul y Robert decidieron que 
el primer paso era hacer análisis de sangre a las vacas 
para comprobar qué pasaba con ellas. 
“Si una vaca se cae, es bueno hacer un análisis de sangre 
a un grupo, porque el problema ocurrirá también en el 
resto”, sostiene. Comenzó tomando muestras de sangre 
a vacas viejas que se encontraban en la misma etapa 
post-parto, sosteniendo que era económico testearlas y 
que no era tan probable que el problema apareciera en 
vacas de 2 o 3 años que en general manejan mejor la 
movilización de calcio de sus huesos luego de la parición.
“Con nuestro rodeo, con una producción relativamente 
alta de 450kg SU/vaca y con una dieta a base de pasto 
y ensilaje de maíz, las vacas están en la cuerda floja.  
Con un rodeo menos intensivo y con índices menores 
de producción, si las vacas están en un promedio anual 

de 300-400 kg/SU, no tienen la misma demanda alta de 
minerales y pueden adquirir lo necesario del alimento”. 
Como era de esperar, los análisis de sangre dieron 
bajos en fósforo (P) y las vacas se suplementaron, pero 
estos pobres resultados impactaron en el servicio de 
esa temporada. 

LA RESPUESTA ESTÁ EN EL SUELO
Realizaban análisis de suelo cada año pero Paul sostie-
ne que no prestaron suficiente atención a los resulta-
dos luego de la inundación. “La naturaleza del campo, 
particularmente con el suelo limoso de Parewanui y en 
un menor grado el suelo franco limoso de Rangitikei, 
implica que el pasto puede crecer rápidamente hasta 
100 kg MS/ha/día en primavera, y esto es muy rápido. 
El suelo no absorbe los minerales y el pasto tampoco 
los toma de manera suficiente”. 
Hoy en día, los análisis se hacen al comienzo del mes 
de octubre con tres potreros por bloque para conseguir 
una tendencia sobre la fertilidad de los mismos. "En 
cuanto a cuestiones de minerales todo comienza con el 
suelo y luego con las plantas", sostiene Paul. “Tanto los 
análisis de sangre, de pasturas y suelo son importan-
tes, la clave es la prevención”.

ANÁLISIS DE PASTURAS
En la actualidad se realizan análisis mensuales en la 
vegetación desde el mes de agosto y se puede tomar 
una muestra extra en cualquier día si se sospecha de 
problemas metabólicos en las vacas. 
Las vaquillonas de recría 2 comienzan a parir el 15 de julio 
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Corregir los problemas metabólicos en vacas preñadas ayudó a Paul Mercer, 
encargado del tambo, a reducir la incidencia de fiebre de la leche y cetosis 
en su rodeo y disminuir en un tercio el porcentaje de vacas vacías para la 
próxima temporada.

TOMAR MUESTRAS 
Y ANALIZARLAS
es una cuestión 
fundamental para 
resolver problemas 
metabólicos



y las vacas viejas el 20 de julio, dice Paul. “Comenzamos 
con el análisis de pasturas a principio del mes de agosto 
para ver cómo está el nivel de fósforo junto con los nive-
les de energía y otros minerales”. Este resultado muestra 
el contenido de minerales y energía de la pastura y la 
diferencia catión-anión en la dieta (DCAD), lo que mues-
tra el riesgo de enfermedades metabólicas.   

BALANCE DE MINERALES 
Dudando de que espolvorear las pasturas no estaba 
dando suficiente cobertura de minerales, Paul y Robert 
decidieron utilizar una dieta de transición agregada al 
ensilaje de maíz que les daban a las vacas.  Consultaron 
a Fraser Abernathy de ‘The Dairy Vet Ltd’, y crearon 
un plan de transición para solucionar las cuestiones 
metabólicas de la parición y lactancia temprana y para 
aumentar los niveles de consumo y energía de las vacas 
hasta la fecha de balance. Se estableció un plan nutri-
cional con las vacas preparto alimentadas con una dieta 
con baja DCAD, lo que moviliza las reservas de calcio de 
las mismas y reduce la fiebre de la leche y el problema 
de retención de placenta. Un punto crucial fue reducir 
la incidencia de cetosis (movilización excesiva de grasa 
corporal) durante el período de transición al ajustar la 
dieta de las vacas y asegurar que la calidad de las pastu-
ras se mantuviera. Esto dio como resultado que las vacas 
aumentaran los consumos de pastura post-parición. 
Paul comienza a dar la mezcla DCAD 21 días antes de 
la parición hasta que las vacas paren. Con el consejo 
de Fraser y los resultados de análisis de vegetación, se 
mezcla una serie de minerales con el ensilaje de maíz 
en una tolva y se les suministra. 
El objetivo es reducir algo del pasto de primavera, que 
puede tener baja concentración de minerales, suple-
mentando lo 4kg.MS de pasto pastoreados por vaca 
con 5 kg de silo de maíz, 3kg expeler palma (palm ker-
nel), 2 kg de heno y la mezcla de minerales. 
Los análisis de sangre de un grupo de vacas durante 
la dieta DCAD y otro, 10 días después de la parición, 

muestran cómo están las vacas durante la transición. 
Los análisis tienen resultados el mismo día de la toma 
de la muestra para magnesio, calcio, fósforo y energía 
(MKal EM). 
La dieta de calostro consiste en una mezcla de 200 g de 
carbonato de calcio y 80 g de magnesio mezclado con 
2,5 g de expeler de palma por vaca/día que se da en el 
comedero portátil antes de entrar al pasto. 
Luego, tres semanas después de la parición, se reali-
zan más análisis de sangre para chequear los niveles 
de bicarbonato, calcio, magnesio, fósforo y B-OHB, que 
tiene relación con el riesgo de cetosis. 
“La mejor manera de seguirlo de cerca es hacer análisis, 
si el suelo, las pasturas y la sangre están bien, entonces 
puedo dormir tranquilo a la noche”.
La dieta pre-parición consiste en 2,5 kg de harina de 
expeler de palma y 18 kg MS de pastura por día. El 
suplemento de minerales al momento de transición y 
previo al servicio ha resultado en una reducción de un 
50% de casos de fiebre de la leche y la mitad de cetosis 
junto con una suba del 69% en el porcentaje de preñez 
a las 6 semanas y una baja en el porcentaje de vacas 
vacías del 12%. 
“Es difícil adjudicar todas esas mejoras a la alimen-
tación porque hemos empezado a vacunar contra la 
Rinotraqueitis Infecciosa Bovina (IBR por sus siglas en 
inglés) y a usar parches detectores de celo Flashmate, 
junto con un buen grupo de trabajo que está muy bien 
capacitado y posee buenos observadores”.
“Un buen equipo de trabajo hace una gran diferencia en 
cuanto a los resultados de parición”, agregó Paul. “Pero 
realmente creo que la dieta hizo la diferencia – tuvimos 
28 vacas preñadas 21 días antes, lo que equivale a 
1000 kg de sólidos útiles, a $295/kg, y también nos dio 
más opciones de descarte genético”.

Dairy Exporter, julio 2020
Nota resumida para esta edición.   

Gentileza y traducción: Ing. Agr. Luis Peluffo.

  Paul fue elegido encargado de tambo del año de Manawatu en   
  2020.

  El tambero Roberto Ervine con Paul 
  Mercer.



Un consumo correcto de agua de bebida para vacas 
lecheras consta de cuatro factores: agua de buena cali-
dad, en cantidad suficiente, disponible permanente-
mente, y un sistema de suministro adecuado para que 
todos los animales puedan beber rápidamente y sin 
dificultad el agua necesaria para desarrollar su produc-
ción (Bavera, 2011). 
Según Lazzarini y Baudracco (2017), idealmente, se 
debería contar con aguadas distribuidas en el área 
de pastoreo (una cada 5 has aproximadamente) para 
garantizar la cercanía de los animales al agua. Se pre-
tende que estos vayan a tomar en grupos de dos o tres 
a la vez, o sea que dejen el comportamiento conoci-
do, de ir en grupo grande y permanecer en la aguada. 
Como regla, se cree que los animales no deben caminar 
más de 220 metros hasta la misma. 
Para cumplir estos objetivos en TamboDem incorpora-
mos desde los inicios un sistema de agua presurizada 
con bebederos frecuentes. Como calculamos continuar 
con el sistema básicamente pastoril por muchos años, 

una buena distribución de agua dentro de la parcela se 
justifica, al menos en campo propio. 
En TamboDem el suministro de agua subterránea se 
produce a través de dos bombas sumergibles. Éstas 
entregan agua primero a la placa pre enfriadora de 
leche, y desde ahí a tanques verdes cerrados, donde 
se la guarda para lavado y para los bebederos de las 
vacas. Hay 33 bebederos en las 235 hectáreas produc-
tivas, una de las cuales (alternativamente) mantiene 
presurizada el agua con un pulmón. La misma es expul-
sada dentro de la red, de polietileno de alta densidad 
con uniones por termofusión, (con presión nominal de 
6 Kg) a los bebederos. Nuestras válvulas son de marca 
Jobe, importadas, pero ya existen marcas nacionales 
adecuadas. Optamos por la economía de colocar los 
bebederos en los callejones, en vez de en cada parcela, 
considerando que es un campo alquilado.  
Este sistema fue instalado creyendo que daría mayor 
producción de leche y una mejor distribución de la 
bosta en el campo. 
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Sistema de aguadas presurizadas 
con bebederos en callejones
Agua de buena calidad, en cantidad y accesible, es un factor fundamental para la 
producción y el confort de los animales.



Operativamente, los tamberos deben cuidar el sumi-
nistro de agua, como en cualquier aguada. Deben 
mirar tanto la válvula en el bebedero, como la bomba. 
Cualquier mal funcionamiento produce estrés en las 
vacas y pérdida de producción. 
Contar con una buena distribución de bebederos den-
tro del campo, además de cubrir los requerimientos 
de nuestro rodeo, nos permite utilizarla como medio 
para suministrar otros productos, tales como anti 
empaste, o sales de magnesio durante la época de 
preparto. Para colocarlos, usamos dosificadores de 

marca Peta (NZ): uno para el antiempaste (dosifica-
dor 12 horas), y otro para sólidos (dosificador de 24 
horas). El producto, con la dosis indicada por cabe-
za, se coloca dentro de un bidón de 5 o 10 litros, con 
agua casi hasta arriba, de modo que apenas flote. 
Como se trata de un intercambiador, la concentración 
al principio es mayor. El grado de seguridad es alto, si 
no hay charcos en el campo y no hay otros bebederos 
en el camino a la parcela.  Desventaja: hay que llevar 
el producto a la parcela en el momento, no se puede 
anticipar el suministro. 

En resumen, la distribución de bebederos a menos de 
220 metros del rodeo representa una tecnología intere-

sante, que requiere de una buena inversión, y de man-
tenimiento adecuado.



El caso, real pero con nombre de fantasía, es que en Las 
Overas había llegado el momento de repartir beneficios. 
El camino recorrido no había sido fácil. Se había logrado 
acordar con los socios que se repartiría un porcentaje del 
resultado obtenido. Eso implicaba abandonar el sistema 
anterior en el cual recibían una suma fija, sin importar 
cuál hubiera sido el resultado, y eso había acarreado 
serios dolores de cabeza al hermano que se desempeña-
ba al frente como administrador. Primer problema supe-
rado. Pero quedaban otras cosas por discutir. Porque 
eso de repartir un porcentaje del resultado obtenido 
ponía sobre el tapete otro tema: a qué se consideraba 
ese concepto de resultado obtenido. Porque podía haber 
más de una interpretación. Por un lado, podía ser con-
siderando el resultado económico del ejercicio, es decir 
tomando las ventas de leche realizadas durante esos 
doce meses, aunque las correspondientes al últimos 
mes se hubieran cobrado luego del cierre. Del mismo 
modo las de hacienda.  Y, lo que no era poco, del lado 
de los gastos, el tema de la alimentación. En Las Overas 
se había venido sembrando, año tras año, una superfi-
cie como para poder obtener luego el equivalente a una 
campaña de consumo. Pero luego de varias en que el 
bajo rendimiento había encendido las alarmas porque no 
se llegaba con el silo del año a empalmar con la próxi-
ma campaña, el administrador había decidido elevar la 
superficie a picar, de modo de llegar a tener una pro-
ducción equivalente a 1,8 campañas de consumo. Eso 
implicaba que, desde el punto de vista económico, (que 
consideraba solamente los gastos de los suplementos 
consumidos en el ejercicio) las cosas eran muy diferen-

tes al financiero, que tomaba en cuenta el total del silo 
producido y todo lo que se hubiera pagado durante el 
ejercicio, independientemente de si se había consumido 
esa cantidad o no. Porque lo que contaba al fin y al cabo 
era todo el dinero pagado por ese silo mayor, equivalen-
te a casi dos campañas de consumo.
Pero las cosas no terminaban allí. El administrador 
había decidido modernizar las instalaciones del tambo 
y agregarle más bajadas, que eran el cuello de botella 
a partir del crecimiento del rodeo en ordeñe. Además, 
para mejorar el bienestar animal en el verano, se habían 
instalado ventiladores y aspersores. Se agregaba a eso 
el cambio de la camioneta del encargado y la instala-
ción de bebidas nuevas, luego de años postergando 
esas inversiones.
Todo eso había significado una inversión muy impor-
tante, pero que redundaría en mayor producción y por 
lo tanto aumento de ingresos en los próximos ejerci-
cios. Y esas inversiones jugaban un papel muy diferen-
te según el criterio con el cual se las considerara. Si se 
lo hacía con un criterio económico, correspondía asig-
nar a los costos solamente su cuota de amortización 
anual, ya que se trataba de bienes durables. Pero si en 
lugar de ello se lo hacía tomando un criterio financiero, 
otra era la situación ya que, habiéndose realizado en los 
primeros meses del ejercicio, prácticamente se habían 
pagado en su totalidad dentro del mismo. 
Todo eso llevaba a que si se consideraba el ejercicio en 
términos económicos, el resultado sería seguramente 
superior al resultado financiero, que consideraba las 
entradas y salidas de dinero. 
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Año tras año, en cualquier empresa, llega la hora de repartir entre los socios los 
beneficios obtenidos en el ejercicio. Por supuesto, en primer lugar si los hubo, y en 
segundo lugar, si es que hay socios.

A LA HORA DE 
REPARTIR BENEFICIOS
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ENTONCES ¿QUÉ CRITERIO TOMAR? 
El resultado económico presentaba un valor, pero el 
financiero presentaba otro, y eso repercutiría en los 
eventuales beneficios a repartir. La duda era enton-
ces cuál de los dos mostraba mejor lo ocurrido en ese 
ejercicio en Las Overas, de modo que lo que se repar-
tiera fuera lo más conveniente para ambas partes, los 
socios y la empresa. Si se tomaba el criterio financie-
ro, eso beneficiaría a la empresa, porque al exhibir un 
menor resultado obtenido haría que tuviera que repartir 
menores dividendos a los socios. Al considerar el resul-
tado económico, las cosas se invertían, pasando a ser 
los socios los más favorecidos en el reparto. Y al fin y al 
cabo, la empresa eran los socios y los socios formaban 
la empresa, de modo que eran un todo.
Fue entonces cuando reflotó la idea de vender vaqui-
llonas preñadas. Eso implicaría compensar los menores 
beneficios a repartir si se optara por el criterio financie-
ro, que era el que proponía el administrador al resto de 
los socios. Era un tema trillado e implicaba limitar las 
posibilidades de crecimiento del tambo, o en todo caso 
el recambio del rodeo de ordeñe, que se venía llevando 
a cabo año tras año incorporando una cantidad impor-
tante de vaquillonas de primera parición y que brindaba 
hasta la posibilidad de pensar en abrir un nuevo tambo 
a futuro a partir del crecimiento que se venía obteniendo 
gracias a todos los parámetros productivos, de menor 
mortandad, menor descarte y además los reproductivos. 
Varios de los socios creían que esto era pan para hoy, 
hambre para mañana, pero, como suele suceder en las 
sociedades, en este caso agropecuarias, siempre hay 
(por lo menos) un socio que a pesar de todos los argu-
mentos que se le expongan, no está dispuesto a nego-
ciar con el resto.

EN LA BALANZA
Todos tienen sus razones para justificar sus argumen-
tos. De un lado, el administrador, que desea que la 
empresa siga creciendo y que cuente con recursos para 
poder lograrlo. Del otro, los socios, que quieren recibir 
los dividendos porque le está yendo bien. Buscando el 
equilibrio, no se puede obviar que es necesaria la cola-
boración de los socios, porque es crucial su permanen-
cia en la empresa. 
No hay un final fijo, me animaría a decir que hay tantos 
finales como empresas tamberas en este caso. A falta 
de recetas infalibles, en cada una se habrá llegado a 
un acuerdo entre las partes, después de haber discu-
tido (y a veces en forma intensa) sobre los pareceres 
de cada uno. Y no está mal que así sea. Cada familia, 
cada grupo de socios habrá llegado a su propia con-
clusión de cómo continuar el negocio y a la vez fijar 
una política de reparto de beneficios (por supuesto, si 
es que los hay).
Es importante que haya quedado todo lo acordado 
por escrito, para evitar luego malos entendidos, por-
que a las palabras se las suele llevar el viento. Y que 
sea revisado periódicamente esa suerte de protocolo 
establecido. Que haya confianza entre las partes (fun-
damental) de que todos están actuando de buena fe. 
Que el administrador brinde en tiempo y forma toda 
la información que requieran los socios, y que ellos 
entiendan los altibajos que suele tener el negocio 
tambero. Que se escuche a todos, sin excepción, en 
lo que tienen para decir. De eso se trata. Lo peor es la 
falta de comunicación.    

 Ing. Félix Fares
felixfares57@yahoo.com.ar

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

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

Estamos a su disposición para acompañarlo con toda nuestra experiencia

Tel (011) 4962 8442  |  inseminacion@juan-debernardi.com.ar  |  fJuan Debernardi SRL-División Leche
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%AGUA ÚTIL EN EL PERFIL

FUENTE: SMN, INA, INTA, FAUBA, CCA

OCLA Sobre estimado de las principales 20 industrias lácteas

PRODUCCIÓN Y PERSPECTIVAS 

En el oeste las lluvias de enero cortaron la seca sin lle-
gar a recargar los perfiles de suelo, como lo necesita-
ban. En febrero se sigue sumado más en forma dispar, 
y un patrón similar se espera para marzo. “La Niña” 
seguirá hasta el otoño, limitada por forzantes climáti-
cos regionales, y de allí parece que iríamos a una situa-
ción de neutralidad. Para el trimestre FEB-MAR-ABR, 
en el oeste de Bs As, el SMN pronostica lluvias debajo 
de lo normal, temperaturas mayores a las normales y 
posibilidad de algunas heladas tempranas. 

El OCLA publicó un estimado de producción para 
2021 con un crecimiento de +1,5%. Es el de las 
mayores industrias, brinda una referencia útil para 
toda la cadena, y es bueno contar con él. 
En el oeste el pasto mejoró su disponibilidad (lluvias 
de enero). Es posible que este año no dispongamos 
la cantidad/calidad de silo de maíz de otras veces y 
habrá que dosificar con cuidado los concentrados. 
La disposición de los equipos de trabajo y el estado 
del rodeo empujan a favor. 

PRECIOS ORIENTATIVOS DEL MES DE ENERO

En la cuenca oeste de Bs. As., para una leche libre 
de Brucelosis y Tuberculosis, con 3.55% grasa y 
3.30% proteína, 25.000 UFC, 300.000 CCS, y remi-
tida 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). EN LA DISPERSIÓN DE PRECIOS 
SE “ESCAPA” HACIA ARRIBA DE LO PUBLICADO 
LO OBTENIDO POR POOLES O EN ARREGLOS 
ESPECIALES

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
21,900 319,71 663,64 22,000 321,17 666,67 22,700 331,39 687,88 21,500 313,87 651,52 22,300 325,55 675,76
22,400 327,01 678,79 22,400 327,01 678,79 22,900 334,31 693,94 22,100 322,63 669,70 22,500 328,47 681,82
23,000 335,77 696,97 22,700 331,39 687,88 23,300 340,15 706,06 22,700 331,39 687,88 22,800 332,85 690,91



EL ESCENARIO COMERCIAL        

ENERO: EL PRECIO DE LA LECHE SOSTUVO SU INCREMENTO POR ENCIMA DEL DÓLAR Y LA INFLACIÓN

FEBRERO: AL RITMO DE LO POSIBLE, LA RECUPERACIÓN DEL PRECIO PUEDE CONTINUAR  

Los precios más frecuentes en la cuenca oeste para los tipos de tambos considerados rondaron los siguientes 
valores:

* $89,70/dólar, tomado de Márgenes Agropecuarios

Los números de la variación anual de precios y cos-
tos son elocuentes. Con esta dinámica no será posible 
sostener el crecimiento en los tambos. La industria lo 
entiende, porque lo vive también a su manera. Quizá 
falte que también lo comprenda el gobierno.
La cadena ha comenzado de a poco a recuperar pre-
cios respecto de inflación y dólar, pero aún está lejos y 
debe continuar. El tema es ver si podremos aguantar el 
“ritmo de lo posible”.

CUENCA OESTE BSAS             TAMBO LITROS / DÍA
Precio vs mes anterior 1500          4500          10000
$ / litro      Diciembre 20 20,5600     20,9400     21,3800
 Enero 21 22,0800     22,4600     22,9000
 Diferencia % +7,39%     +7,26%     +7,11%
$ / KSU      Diciembre 20   300,15      305,69      312,12
 Enero 21   322,34      327,89       334,31
 Diferencia %      +7,39%      +7,26%      +7,11%

CUENCA OESTE BS AS   TAMBO LITROS / DÍA
Precio vs mismo mes año
anterior (sin deflacionar)    1500    4500 10000
$ / litro Enero 20 16,4700 16,9000 17,3200
 Enero 21 22,0800 22,4600 22,9000
 Diferencia % +34,06% +32,90% +32,22%
$ / KSU Enero 20 240,44 246,72 252,85
 Enero 21 300,15 305,69 312,12
 Diferencia % +34,06% +32,90% +32,22%

CREA Informe lácteo N° 25 Feb 2021- Datos al 31/12/20

TAMBO CHICO

$22,10/lirtro

Sobre mes previo Sobre el año previo En dólares*/litro

$22,50/lirtro $22,90/lirtro$322,00/ksu

+7,25% +33,0% O,252

$328,00/ksu $334,00/ksu

TAMBO MEDIANO TAMBO GRANDE



En el devenir de una actividad económica, como es 
la lechería, manda el mercado. Como suma de facto-
res que arbitran el juego de dos grandes fuerzas en 
pugna: oferta y demanda. Siempre manda el mercado. 
La pretensión de desconocer esto sólo puede distor-
sionar por un tiempo las cosas, generar problemas 
innecesarios, pérdidas a los actores intervinientes y a 
toda la sociedad.   
Hoy en el mercado interno no es el consumidor quien 
dice hasta cuánto acepta pagar por los lácteos, y en el 
externo, las industrias no pueden capturar en plenitud 
los muy buenos precios de este año (que así, tampoco 
llegan al productor).  Otra vez un gobierno se decide 
por un mercado intervenido, cuyo perjuicio final, ya 
conocemos. 

EL CONTEXTO INSTITUCIONAL Y DE CADENA 

Fuente: OCLA, tomado de NZX 

SIEMPRE  MANDA EL MERCADO. AUN CUANDO ESTÁ INTERVENIDO. 



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 Guillermina Mas masguillermina@gmail.com
SECRETARIO Sergio Tomaselli tomasellisergio@hotmail.com
GERENTE Daniel Villulla plustambo@gmail.com
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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