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ST
A
FF

Complicados en un país complicado. Así estamos hoy los 
lecheros. El mismo desorden que padece nuestra economía 
nos condiciona en nuestra actividad. Por un lado aparecen 
oportunidades y precios auspiciosos en el mercado externo 
y a nivel local el consumo pugna por mantenerse, pero está 
limitado por la incertidumbre y la exclusión de muchos. Una 
situación frente a la cual, hasta ahora, no se ha respondido 
más que con políticas públicas de cortísimo plazo, que 
aparentan actuar en defensa de los consumidores, pero que 
enseguida volverán a mostrarnos su ineficacia para destrabar 
el estancamiento del sector, la contención de la inflación y la 
pobreza de muchísimos argentinos.

Insistir con la intervención y condicionamiento del negocio 
lechero aumentará la brecha tecnológica y productiva 
entre quienes acceden a equipamiento, genética y mejora 
de procesos, y quienes solo pueden alcanzar posiciones 
defensivas, achicando sus empresas. Así, es verosímil pensar 
que entre los productores de menor escala habrá más 
damnificados por esas políticas de intervención equivocada.

Al interferir la captura de renta por exportaciones de lácteos 
e impedir la actualización de precios por la inflación, se traba 
el ingreso de divisas al país y se amenaza la continuidad de 
muchas industrias y tambos. Y es en las ciudades del interior 
donde más se nota la consecuente caída de puestos de trabajo.

Este es un tema central en el diálogo con las autoridades. 
Necesitamos fortalecer la representatividad unificada de los 
productores para darle la necesaria fuerza a nuestra voz.
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El encuentro del mes de febrero comenzó con el repaso 
de las líneas de un plan de trabajo anual tanto a nivel 
interno como externo. Se propuso generar un espacio 
para la asistencia, contención y líneas de acción con-
junta con productores de mayor fragilidad, la coordi-
nación de un ámbito para temas de comercialización 
de leche con posibilidad de participación de asesores 
externos, el apoyo a la organización y funcionamiento 
de los distritos y el reordenamiento desde la tesorería; 
continuar con la interacción y reuniones periódicas con 
FunPEL-OCLA y seguir trabajando con los modelos de 
INTA y IAPUCO, además de continuar el intercambio 
con las cámaras de la provincia de Buenos Aires, el vín-
culo con las industrias y la participación en instancias 
institucionales de diálogo con el Estado, entre otras. 
Todo esto abierto a sugerencias y nuevas propuestas

COTAM
También en febrero se presentaron los lineamientos del 
COTAM (Programa de Colaboración Tambera), pensa-
do desde la cámara como un espacio de colaboración 
con aquellos productores que se encuentren en proble-
mas para poder darle continuidad o proyección a sus 
tambos. El objetivo es acompañar a los colegas que 
lo necesiten y estén dispuestos a trabajar en conjunto 
con otros para buscar alternativas y soluciones a los 
distintos desafíos o problemas. Apunta a la capacita-
ción mutua y capitalización de la asistencia técnica que 
se disponga, con miras a mejorar el gerenciamiento y 

la comercialización de cada productor, además de las 
cuestiones productivas. La iniciativa está abierta a 
quienes consideren que necesitan ayuda, y estén dis-
puestos a trabajar con otros colegas de manera gru-
pal.  El eje del programa será la gestión colaborativa 
y para tal fin se organizará un equipo entre asociados 
y técnicos que se ocupará de darle forma y llevarlo 
adelante, reportando con periodicidad a la Junta de 
Representantes sobre todo lo actuado. 
En el encuentro de marzo se retomó este tema y como 
adelanto se presentó una propuesta de encuesta para 
los tamberos para relevar información básica y cono-
cer su disposición a integrarse al trabajo que se pro-
pone. Sobre la misma hubo un intercambio de ideas 
para ajustarla antes de ponerla en práctica. A su vez 
se planeó la cuestión de si el encuadre de esta inicia-
tiva debe ser el de una tarea que corresponde resolver 
entre los privados, si es responsabilidad del Estado o 
debe ser considerado dentro de un trabajo en conjunto 
entre ambos. 

COMISIÓN TÉCNICA DEL SIGLEA
Quienes asisten al grupo de contacto de las tres cáma-
ras tamberas de Buenos Aires informaron cómo se 
viene trabajando en la comisión técnica de seguimiento 
del SIGLEA, bajo el consenso de mantener como priori-
dad que se tomen las medidas necesarias para resolver 
una mayor frecuencia de análisis mensual de la leche 
que remite cada tambo del país, y que los mismos par-

JUNTA DE REPRESENTANTES DE FEBRERO Y MARZO 2021

Luego de la reunión extraordinaria del mes de enero, la Junta de Representantes 
retomó su calendario habitual. En los encuentros de febrero y marzo se 
trazaron líneas de trabajo internas y externas en un contexto enrarecido 
por la incertidumbre general. 
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Al enrarecido clima 
por la pandemia se le 
suma la incertidumbre 
política y económica



   Gentileza: Guillermina Mas.

Se trabajó sobre reportes que en algunos casos 
se referenciaron en las zonas, y en otros en las 
empresas que compran leche en la región.
• Se mantiene la modalidad de negociar acuerdos 
referenciados en el SIGLEA.
• Muchas pymes están sin stock y ávidas de leche.
• Hay zonas en las que grupos de productores 
empezaron a comercializar la leche en conjunto y 
eso comienza a mejorar sus resultados.
• Ante la situación crítica de los tambos y el atra-
so de los precios en la compradora más estable 
y presente, en algunas zonas se ha comenzado a 
fragmentar el destino de la leche. El objetivo es 
poder mejorar los números, sin discontinuar los 
vínculos comerciales.
• En las zonas en que se produce leche de media-
nos y altos sólidos, las pymes que aceptan nego-
ciar y cotizar en términos de $/Kg de sólidos útiles 
(KSU), toman ventaja comercial.
• Los acuerdos comerciales por leches especiales, 
atados a negocios especiales, se enfrentan a las 
limitaciones que aparecieron en los mercados a 
partir de la pandemia.
• Los productores más grandes, que suelen mane-

jar una información más amplia, negocian y obtie-
nen mejores precios, se ven menos inquietos que 
los productores más chicos, que sienten el mayor 
rigor del atraso en el precio que reciben.
• Se observa además una marcada inflación en 
dólares, por ejemplo en los fertilizantes, cosa que 
se verifica hoy en todo el mundo.
• No siempre la solución pasa por cambiarse de 
usina, pero muchas veces la urgencia de un pro-
ductor y la incapacidad de la industria para mejo-
rar lo que paga, hace que no quede otra salida 
mejor para destrabar la situación.
• En este otoño nuevamente han sido las pymes 
las que rompieron el cerco de los precios, urgidas 
por su necesidad de leche.
• Está claro que hoy falta leche en el país en rela-
ción a las posibilidades de negocios que hay. No 
corre ningún riesgo el abastecimiento interno, 
pero no se puede exportar mucho más por este 
faltante.
Los números de las variaciones porcentuales de 
precios que publica la cámara cada mes, es impor-
tante que se los exprese en relación a los $/KSU, 
no solo a los $/litro.  

RONDA DE NOVEDADES COMERCIALES DEL MES DE MARZO



tan de un muestreo y manejo logístico adecuado, que 
dé confiabilidad a los resultados.
Luego representantes de ese distrito informaron sobre 
el contacto mantenido con dirigentes de la SR de 
Trenque Lauquen y el acuerdo con los mismos para 
convocar y participar de una asamblea presencial en 
sus instalaciones, para tratar el difícil momento que 
pasan los tambos por el atraso manifiesto en el pre-
cio de la leche y el anuncio de algunas industrias de no 
poder cumplir con los aumentos ya comprometidos en 
los precios de febrero.

VISITA Y CHARLA CON TÉCNICOS 
DE LA FUNPEL Y EL OCLA
El Ingeniero Gustavo Mozeris (FunPEL) y el Contador 
Jorge Giraudo (OCLA) estuvieron presentes en la Junta 
de Representantes de febrero. Escucharon las inquietu-
des de los productores, presentaron el trabajo “Algunos 
vectores clave del Desarrollo Sostenido de la Cadena 
Láctea Argentina”, y luego participaron de un inter-
cambio de preguntas y respuestas donde los puntos 
centrales fueron: la importancia socioeconómica de la 
cadena lechera argentina, la exportación como vector 
clave para el crecimiento sostenido de la producción, 
la generación de valor neto positivo y sostenido con las 
siguientes acciones sobre el factor Ingreso: en el mer-
cado interno, potenciar el consumo de los lácteos como 
producto clave en la dieta y en la nutrición, la recon-
sideración de los precios máximos y la mejora de los 
sistemas públicos de compra de leche; y en el mercado 
externo, la eliminación de barreras, agilización de trámi-
tes de exportación, lácteos en agenda de acuerdos con 
otros países y consideración de reintegros como forma 
de promoción de la exportación. Y por último la mejora 
de la articulación sectorial.
Por último en un intercambio de ideas y opiniones se 
concluyó que, no sólo sería posible, sino también con-

veniente, estimular y devolver recursos genuinos que 
la cadena láctea genera, porque en una proyección de 
crecimiento sostenido, el sector podría aportar más 
dólares, además de más leche y más trabajo al país, que 
los que sumaría permaneciendo estancado.

TESORERÍA
La tesorería continúa administrando normalmente las 
cuentas de la cámara y a su vez desarrolla una impor-
tante tarea de actualización del padrón de asociados. 
Se desprende de ello y llama la atención que al pare-
cer a lo largo de los últimos 10 años, un promedio del 
1,0% de los tamberos ha dejado la actividad en la 
cuenca oeste. 

En lo que va del año el precio de la leche 
vino ganando terreno respecto del 
dólar y la inflación, ambos reprimidos 
políticamente, en el marco de un año 
electoral. Pero no llega a corregir los 
desfasajes que arrastran en las relacio-
nes de precios respecto de los granos 
y la inflación externa, que están fuera 
del control arbitrario de un gobierno 
en particular. Así, los atrasados precios 
internos de salida de fábrica, como las 
retenciones a las exportaciones y los re-
integros reducidos, representan hoy el 
principal obstáculo al crecimiento de la 
lechería, claramente por encima de sus 
problemas estructurales o sus dispares 
ineficiencias internas.
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PRECIOS ORIENTATIVOS DE FEBRERO

TAMBO CHICO

$23,34/lirtro

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

$23,84/lirtro $24,38/lirtro$335,83/ksu

+6,25% +36,0% 0,26

$342,72/ksu $350,49/ksu

TAMBO MEDIANO TAMBO GRANDE

CÓMO VIMOS EL PANORAMA 
LECHERO DE MARZO 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
22,000 316,55 656,72 23,800 342,45 710,45 24,100 346,76 719,40 23,000 330,94 686,57 23,800 342,45 710,45
23,000 330,94 686,57 24,200 348,20 722,39 24,300 348,14 725,37 23,700 341,01 707,46 24,000 345,32 716,42
24,000 345,32 716,42 24,500 352,52 731,34 24,700 355,40 737,31 24,400 351,08 728,36 24,300 348,14 725,37

En los últimos meses el precio de la leche le ganó a la 
inflación y al dólar. Sigue atrasado, pero esta recupera-
ción aún puede prolongarse, ya que ambos factores es 
probable que sean contenidos, al menos hasta las elec-
ciones.  
Por otro lado, al haber podido mover (un poco) las listas 
de precios internos, y disponer de buenos negocios de 
exportación, las industrias (todas) afirmaron su demanda 
de leche.
Esto hace posible continuar con el recupero del precio y 
la mejora de los números actualmente desfavorables del 
tambo. Y es clave que se dé.

* $86,25/dólar, tomado de Márgenes Agropecuarios

MARZO: SI TODOS NECESITAMOS MÁS LECHE, HAY QUE SEGUIR RECUPERANDO PRECIO   



Hacerle frente a las tormentas y a las crisis de todo tipo, 
y el profundo dolor que a veces ello conlleva, sin dejar 
de tener una mirada donde se trasluce la esperanza,  
podría ajustarse al verde que distingue los ojos diáfanos 
y claros de las hermanas Marisa y Soledad Cabodevila. 
Ambas hoy al frente El Recuerdo, un tambo que comen-
zó su padre con cuarenta vacas a 25 km de la localidad 
de Coronel Granada, en el partido de General Pinto. 
Oscar había empezado a ordeñar desde joven en el 
tambo familiar hasta que, hace 45 años, junto con Olga 
Gabirondo, luego de un tiempo de casados, mudaron 
las vacas Holando al campo que era de ella. Y empren-
dieron desde cero su establecimiento propio y allí tam-
bién su vida familiar. “Mamá cocinaba para todos noso-
tros y para los empleados. Siempre había alguien que 
lo ayudaba a mi papá”, comenta Soledad, la menor de 
las hermanas, analista en computación y profesora de 
matemáticas. Los recuerdos van apareciendo y a veces 
se confunden un poco, pero entre ambas van despe-
jando historias y anécdotas. “Creo que en aquel tiempo 
ellos llevaban la leche en un carrito hasta la tranque-
ra, el camión no entraba”. Pero esa imagen puede ser 
también de cuando Oscar, de chico, acercaba la leche y 
luego se iba a jugar al fútbol. 
El tambo se asienta en 168 hectáreas casi todas des-
tinadas a su producción, con muy poca superficie de 
agricultura. “El año pasado con la seca y algunos 
problemas con las malezas, las vacas se terminaron 
comiendo la soja. No hemos hecho más de 20 hectá-
reas porque si no, no nos queda superficie para el resto 
de las tareas vinculadas al tambo”, aclara Marisa. Si 
bien ambas toman las decisiones estratégicas en con-
junto, es Marisa, Ingeniera agrónoma, quien vive entre 
Gral. Pinto y el campo y está a cargo de la producción 
y la gestión diaria. “Nuestro sistema de producción es 
pastoril con una suplementación estratégica a media-
dos del otoño con silo de maíz y rollos de alfalfa. Este 
año estamos con menos reservas que el anterior por la 
sequía. Hoy tenemos 130 vacas en ordeñe, el promedio 
del año pasado nos dio 2700 litros por día”. Las vacas 
también tienen una ración de alimento en cada orde-
ñe lo que representa casi 5 kilos diarios de balancea-
do, agrega Soledad. El servicio es anual, exceptuando 
marzo y abril para no tener partos en época de verano.  
“El tambero es el que se encarga de inseminar”, aclaran. 

Desde el 2011, luego de fallecer su padre, transforma-
ron el tambo en una Sociedad de Hecho. El equipo de 
trabajo está conformado por Oscar Céspede, parte de 
El Recuerdo desde hace casi 10 años, y quien se ocupa 
además de la inseminación, del ordeñe, la guachera, 
el pastoreo y el silo junto con Esteban Flores, quien 
recientemente acaba de incorporarse con Roxana y su 
hijo Lian. A su vez, Patricia Gonzaléz, esposa de Oscar, 
es quien hace los reemplazos en los días de franco de 
Esteban, y otra persona reemplaza a Oscar y lo cubre 
en sus vacaciones. “De esta forma tienen dos francos al 
mes. Lo organizamos así y está funcionando bárbaro”, 
dice Marisa. Los hijos de los tamberos van a una escue-
la que queda en Porvenir, a 10 km del campo. “Es la 
escuela que íbamos nosotras también”. Sonríe Soledad 
mientras evoca el recuerdo de una maestra a cargo 
de varios alumnos de distintas edades.  “Hoy es una 

escuela mucho más grande, con más docentes, está muy 
buena”. La cultura de trabajo está centrada en el bienestar 
de las personas y sus familias. Además de la organiza-
ción de las vacaciones, Marisa y Soledad pusieron mucho 
empeño en las casas en las que vive el personal. Una fue 
construida de cero y la otra remodelada para más como-
didad. “Ahora hicimos una huerta, y ellos fueron los ini-
ciadores, y mi mamá también, que va juntando semillas 
por todos lados”, dice Soledad, y agrega “tratamos que 
sea una comunidad, que todos disfrutemos, que no solo 
sea trabajo”. Al equipo también se suma Marcelo Muñoz, 
veterinario y actual pareja de Marisa.
Además de la huerta, e impulsados por la idea de cui-
dado de la tierra y los animales, empezaron a plantar 
un monte con distintas variedades de árboles. “El obje-
tivo del monte, que lo empezamos en 2019, es proveer 
sombra para las vacas”. 
La familia Cabodevila nace de la mano del tambo. 
“Cuando Sole decía hace cuántos años que papi vino 

REGIONAL6

Marisa y Soledad Cabodevila forman una sociedad cimentada por las bases que 
construyeron sus padres e impulsada por la fuerza del trabajo bien hecho y la ilusión 
compartida.

"Nosotras vamos teniendo todos los años 
un excedente que generalmente lo vende-
mos, y eso fue lo que nos permitió el año 
pasado hacer esa hermosa reforma que 
tanto añorábamos. Consideramos que eso 
es una fortaleza".

El Recuerdo: 
una sociedad de hermanas



con las vacas es una broma hacia a mí, porque cuentan 
siempre que yo tenía diez días cuando mi papá trasladó 
sus vacas. Son exactamente 45 años”.  Toda la primaria 
la cursaron entre Porvenir y Coronel Granada, donde 
vivieron un tiempo en la casa de su abuela. “Nosotros, 
aclara Soledad, éramos tres hermanos, nosotras dos y 
un hermano. Tuvimos un accidente de auto donde él 
falleció, y a partir de ese momento nos fuimos a vivir al 
pueblo, eso marcó un cambio en toda la familia.”

ILUSIÓN Y TRABAJO PARA SEGUIR CRECIENDO
Hubo un tiempo también donde los problemas econó-
micos por las crisis y por la imposibilidad de cobrar la 
leche,  llevaron a Oscar a vender los quesos que le daba 
una fábrica, además de seguir con el tambo. Pero siem-
pre junto a Olga seguían yendo al campo, el objetivo era 
mantener la empresa en pie. Las chicas fueron crecien-
do y luego de terminar la escuela secundaria se fueron 
a estudiar a Junín donde había una sede la Universidad 
de La Plata y de la UBA. “Había profesores titulares de 
las cátedras que viajaban cada 15 días. Ahí nos recibi-
mos las dos, y yo después ya no volví”, explica Soledad, 
radicada en la ciudad de Buenos Aires junto a pareja, 
Marcelo Arano y a sus hijos Juan y Lucas, de ocho y 
once años respectivamente. Marisa empezó trabajando 
con sus papá, al principio ocupándose de la guachara, 
y con orgullo resalta Soledad, (aunque a Marisa le da 
algo de pudor) que gracias a ese aprendizaje y dedica-
ción esmerada, hoy es baja la tasa de mortalidad de las 
terneras. “Volví de estudiar, hice una pasantía en una 

empresa y después empecé a trabajar con mi papá, 
haciendo un poco de todo, aprendí a ordeñar y todas 
las tareas relacionadas con el tambo”.
Siempre en contacto con las novedades y actualizacio-
nes de la Cámara, Marisa viajaba a las reuniones junto 
con su amiga y productora María Elena Courrèges 
desde el inicio de CAPROLECOBA.  Actualmente inte-
gra el grupo Las tranqueras de Cambio Rural. Además, 
agrega Soledad: “Participamos de una reunión del 
ministerio donde estaban relevando información de los 
tambos que estaban con alguna orientación agroeco-
lógica. Es un término amplio, donde cada decisión se 
toma pensando en el cuidado”. 
Si bien El Recuerdo tiene nombre de pasado y de 
memorias, Marisa y Soledad tienen sueños y una visión 
de cómo quieren seguir esta historia. En ese sentido el 
año pasado encararon una modernización casi total.  
“Ampliamos el tambo que hizo mi papá”, se enorgulle-
cen. “Teníamos seis bajadas y agregamos cuatro más, 
acomodamos la estructura que estaba bastante obso-
leta, cambiamos la máquina de ordeñe, era algo que 
teníamos pendiente y lo pudimos hacer en medio de la 
pandemia, fue maravilloso”, se alegra Marisa, y en medio 
de toda esa reforma, no se interrumpió nunca el orde-
ñe. “En la época de mi papá era difícil lograr reponer las 
vaquillonas. Nosotras vamos teniendo todos los años 
un excedente que generalmente lo vendemos, y eso fue 
lo que nos permitió el año pasado hacer esa hermosa 
reforma que tanto añorábamos. Consideramos que eso 
es una fortaleza”, concluye Marisa.

  La familia completa, Marisa, Lucas y Juan Arano,  Sole-      
  dad, Olga Gabirondo, Marcelo Arano y Marcelo Muñoz.   Monte plantado para la sombra de las vacas.



PRIMERA DIFICULTAD:
Dicen los economistas que, con el tiempo, los precios 
se acercan a los costos. Esto quiere decir que cada vez 
los precios a los que vendemos, por ejemplo, nues-
tra leche, se van acercando al promedio de costos de 
todos los que la producimos. De manera que quienes 
tienen costos más bajos pueden seguir en el negocio, 
pero los de mayores costos irán dejando la actividad. Si 
esto que dicen los técnicos resultara verdadero, podre-
mos fastidiarnos y quizás ofendernos, pero lo que no 
podemos es dejar de hacer las cosas para quedar en el 
grupo de los que puedan mantenerse como producto-
res de leche.

SEGUNDA DIFICULTAD:
Dicen los políticos que su función es proteger al seg-
mento más numeroso y pobre de la sociedad, y para 
eso buscarán que los productos esenciales lleguen al 
consumidor al menor precio posible, con lo que agra-
van el pronóstico de los economistas, presionando más 
sobre los mismos que la propia dinámica de acercarse 
a los costos.
Si los economistas tuvieran razón, y los políticos éxito, 
quedarían cada vez menos tambos, más grandes y efi-
cientes, y probablemente algunos recurrirán a la mar-
ginalidad para poder sobrevivir.
Y si vemos esto, ¿habrá manera de evitarlo?
Por supuesto. 

PRIMERA TAREA:
Habrá acciones que cada uno deberá tomar en su 
empresa, comenzando por medir lo que hace, lo que 

vende y lo que le cuesta, lo que logra y lo que le falta 
para llegar adonde le parece que podría.
Inevitablemente deberá incrementar sus recursos, 
sobre todo ese capital que cada vez se manifiesta 
más valioso: el conocimiento y la información. Y aquí 
aparecen necesidades que no podrán afrontarse indi-
vidualmente. Compartir en grupos técnicos, al menos 
ocasionales, nos abre un panorama y oportunidades 
que seguramente encontraremos de provecho: aseso-
ramiento y compañía.

SEGUNDA TAREA:
Y hay otra dimensión más amplia que pretendemos 
construir desde la Cámara, desde la FunPEL y el OCLA, 
que son acciones de gestión y análisis de datos, de ilus-
tración de mercados y modelos que podrían anticipar-
nos los riesgos y conveniencias de decisiones de cada 
uno. De la fortaleza de estas estructuras dependerá la 
capacidad de ser escuchados dentro de la cadena y en 
las esferas de gobierno, para alertar a las autoridades 
de la necesidad de equilibrar las políticas y moderar 
las decisiones que nos afectan. Ya hay un antecedente, 
aunque parezca poco, pero hemos podido desde estas 
organizaciones y otras, llegar a obtener del Estado un 
ordenamiento muy útil, como el SIGLEA. Y en la medi-
da de la fortaleza colectiva podremos superar lo que 
parece una sentencia desfavorable. 
Porque ni gerenciar ni gobernar es fácil, pero es más 
arduo si no hacemos nada o tomamos caminos equi-
vocados.

José Di Nucci

REGIONAL8

En un escenario donde las decisiones políticas y económicas tienen consecuencias 
directas sobre los tambos, hay ciertas medidas concretas que pueden ayudar a su 
fortaleza individual y como parte de una cadena. 

Dificultades y tareas 
para la sustentabilidad 
de los tambos
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El 18 de marzo falleció Andrés Lugano. 
Había estado varios meses en terapia y 
en el CREA 9 de Julio ya lo estábamos 

extrañando. Andrés fue para nosotros un 
hombre de campo ejemplar, comprometido 
con la productividad de su tambo, y con el 

bienestar de su gente.
Me tocaba cobrarle la cuota de la cáma-

ra. Y como pasa con muchos productores 
exitosos, si bien no siempre comprendía el 
alcance de la gestión sectorial en nuestro 

negocio,  confiaba en nuestro accionar.  
¡Nos tenía fe y nunca dudó en colaborar! 

Para todos sus familiares y seres queridos, 
pero especialmente para Pancho y Adelina, 
nuestras condolencias  y el recuerdo de un 

hombre amplio y generoso.
¡Gracias Andrés, gran persona y socio fiel 

de la Cámara!

Jock Campbell

Andrés Lugano



PRIMERA NOVEDAD: creería que todos ya han recibi-
do por las redes sociales la noticia de la Red de Buenas 
Prácticas Agropecuarias (RedBPA) sobre la publica-
ción de la guía de buenas prácticas lecheras (BPL)1. 
Una publicación desarrollada por treinta profesiona-
les especializados, cinco especialistas colaboradores 
y otros cinco profesionales editores y revisores de 26 
instituciones; donde se desarrollan qué pasos son los 
necesarios para hacer las cosas bien,  cumpliendo con 
los estándares productivos, sociales y ambientales que 
se están demandando en la actualidad para todas las 
áreas y procesos de un tambo.

¿POR QUÉ ESTA EL QUÉ Y NO EL CÓMO? Una GBP 
aborda los conceptos y criterios que se deberán seguir 
para alcanzar un objetivo determinado. Para ello se 
establece en las diferentes temáticas de trabajo qué 
hacer y qué no. Cómo hacerlo, en líneas generales, 
no está incluido en las GBP por causas lógicas y casi 
obvias en el contexto y geografía en Argentina. Voy a 
ejemplificar con estrés calórico en el bienestar animal, 
donde con acceso a sombra y a bebidas, aspersores en 
corrales, etc. se obtiene el cómo, independientemente 
de si el tambo esta en Rafaela, Tandil o Salta. Pero, por 
otro lado, en el caso del enriquecimiento de la biodi-
versidad en fauna o flora, o la preservación del agua 
subterránea por ejemplo, donde el qué es desarrollado, 
si una GBP abordara el cómo, al hacerlo se arriesga a 
no alcanzar todas las situaciones posibles. Con esto no 
quiere decir que el cómo se deba desatender. Tomemos 
una GBP como el primer paso y avancemos en su apli-
cación. Afortunadamente en Argentina hay buenos 
profesionales, técnicos e ingenio para buscar cómo 
adaptar cada situación para seguir los lineamientos de 
los que hay que hacer.

¿UN TAMBO EN PBA TIENE MEJORES OPORTUNI-
DADES? El primer requisito de toda buena práctica 
(BP) es cumplir con las regulaciones vigentes. Hasta el 
momento las provincias que tienen un contexto regu-
latorio viable son Córdoba y Buenos Aires en gestión 
de purines y uso agronómico, el tema ambiental más 
urgente a atender. Córdoba dio un paso más e imple-
mento un programa de incentivo en BP para los pro-
ductores agropecuarios (http://bpa.cba.gov.ar/). Y en 

Buenos Aires existe un programa de tambos pilotos 
que será el modelo a seguir para actualizar la gestión 
ambiental en materia de purines.
SEGUNDA NOVEDAD: El lanzamiento del Programa 
de Tambos Pilotos. Tal como se publicó en los últimos 
tres ejemplares de la revista, se viene trabajando sóli-
damente desde 2019 con un equipo público – priva-
do en la evaluación de 18 tambos para adecuarse a la 
regulación de purines.  Por COVID la agenda se privó 
de presencialidad, pero no se abandonó el compromiso 
de trabajo con miras al próximo vencimiento de sep-
tiembre 2021. Teniendo todo el material técnico dispo-
nible, a la ya conocida GBP en gestión de purines, se 
le suman dos publicaciones que abordan cómo hacer 
un monitoreo ambiental de lagunas preexistentes y el 
paso a paso de la inscripción en ADA.
La semana del 17 de mayo será el lanzamiento en un 
evento virtual- convocado por las autoridades y asocia-
ciones de productores que tendrá a TamboDem como 
organizador. Será el primer evento de la temática y se 

NACIONAL10

Con la reciente publicación de la guía de buenas prácticas lecheras (BPL), que 
se complementa con la gestión de purines (GBP), es posible actualizar el tambo 
para que sea totalmente sustentable en 2030. ¡Si lo es antes, mejor!

Novedades en sustentabilidad
Bienvenida la guía de buenas prácticas lecheras

FIGURA: DIAGRAMA DE MEJORA CONTINUA EN 
GESTIÓN AMBIENTAL. FUENTE: ISO 14000
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espera poder organizar otros para poder atender a la 
mayor cantidad de inquietudes, entendiendo que ade-
más irán surgiendo nuevas y diferentes casos de estudio.

¿HAY FINANCIAMIENTO? Es lo primero que se pre-
gunta, o se piensa y no se dice en forma directa, y se 
considera un obstáculo para no hacer una planificación. 
A pesar de la validez del pedido, hay que recapacitar 
en que existen, a mi entender, tres grupos de acciones 
en BP: las que requieren grandes inversiones (purines, 
estructura de ordeño, maquinaria), las que requieren 
poca inversión (viviendas, mantenimiento general, 
estructuras pequeñas, sombra, bebidas) y las que casi 
no lo requieren (procesos, registros, capacitaciones, 
gestión ambiental). 

¿POR DÓNDE ARRANCAR? O tal vez la pregunta sea 
con quién arrancar. Muchas veces es mejor dejar el ini-
cio a un profesional de confianza que pueda diagnosticar 
y jerarquizar con el productor sobre un plan a seguir en 
el corto, mediano y largo plazo. Eso desacopla la rutina 
cotidiana y sus consecuentes desafíos y problemas de un 
listado enorme de pendiente difíciles de abordar cuando 
la diaria los supera.

En el largo plazo, pero que requiere de tachar varios 
de los pendientes, está la cuestión de las huellas 
y certificaciones que podrían llegar a replantear y 
desafiar a los sistemas productivos.

PARA EL TAMBO 2030 la planificación y proyec-
tos son las herramientas claves. En las normas ISO 
14.000 sobre Gestión ambiental, pero que claramen-
te aplica a todas las temáticas, plantea un proceso 
de mejora continua en 4 pasos: planificar, hacer, 
verificar y actuar (Figura). Para ello siempre hubo 
un nivel de desconocimiento o incertidumbre, sea 
temática, coyuntural o regulatoria. Ahí encaja per-
fecto la GBPL donde se satisfacen dichas cuestiones 
y si además se apoya en la Guía de BP de gestión 
de purines se tendrán los 4 pasos desarrollados al 
2030. ¡Si es antes, mejor!

Ing. Agr. Pablo Cañada.
1 Disponible en https://redbpa.org.ar/documentos/

Si tuviera que priorizar desde una mirada macro general, en PBA la gestión de purines 
estaría en el grupo de las acciones urgentes y posibles: en 2021 un tambo puede tener 
un proyecto aprobado por ADA y un calendario de trabajo de 2 a 4 años en el cual podría 
surgir la oportunidad de financiamiento, siempre que esté preparado. En el mismo grupo 
podrá estar la gestión y capacitación del personal, recetas fitosanitarias, bienestar animal, 
disposición de animales muertos o cementerios y la gestión de todos los residuos, temas 
pendientes que a favor tienen la baja inversión necesaria.



En total estos países habrían exportado quesos por un 
valor de 442,16 millones de dólares durante 2020. De 
este total el 33,8% fue exportado por Molfino Hnos. de 
Argentina, con una fuerte participación de la mozzarella 
que habría representado el 47,3% de las divisas expor-
tadas bajo la forma de quesos, mientras que 52,7% fue 
como quesos de pasta dura y semidura. Brasil, Rusia y 
Japón fueron los destinos principales de las exportacio-
nes de quesos de la firma.
Conaprole ocupó el segundo lugar con el 8,12% del 
total relevado en términos de divisas. Su mix de expor-
taciones durante 2020 habría estado distribuida de una 
manera bastante balanceada (en volumen) entre que-
sos de pasta semidura (43,6%) quesos de pasta dura 
(32,9%) y quesos de pasta blanda (21,1%). Los prin-
cipales destinos de las ventas externas de Conaprole 
fueron México, Rusia y Estados Unidos.
El tercer lugar lo ocupó Petra SA, también uruguaya 
con el 7,67% de las ventas externas de la región. Esta 
empresa lideró con el 83% las exportaciones regiona-
les de queso procesado, siendo Brasil y Rusia los prin-
cipales destinos, 49,7% y 25,1% respectivamente en 
volumen durante 2020.
En cuarto lugar, con el 4,2% de los dólares exportados 
aparece Chile con la Cooperativa Agrícola y Lechera 
de La Unión. Su mix de exportaciones fue de quesos 
de pasta semidura y dura. Rusia y México fueron los 
destinos de la gran mayoría del queso exportado por 
la cooperativa.

El quinto lugar también corresponde a una empresa 
uruguaya, Inlacsa con el 4,0% de las exportaciones 
expresadas en dólares. Esta empresa exportó quesos 
de pasta dura y semidura (60,4% y 38,7% respectiva-
mente en volumen) y los principales destinos fueron 
Brasil y México (54,6% y 28,1% en volumen).
Los siguientes puestos del ranking los ocupan 8 
empresas argentinas encabezadas por García Hnos 
con el 3,71% de las divisas exportadas con su mix de 
ventas repartido entre mozzarella y quesos de pasta 
semidura con una fuerte participación de Rusia como 
destino y mozzarella con Brasil y Chile como destinos 
de la mayoría de las divisas exportadas. Una partici-
pación similar tuvo CORLASA, 3,68%, exportadas en 
su totalidad como mozzarella con Brasil y Perú como 
destinos principales.
Recién en el puesto 14 del ranking aparece otra empre-
sa que no es rioplatense, la Coop. 2 Pinos de Costa Rica 
con el 2% de las exportaciones de quesos. Esta empresa 
abastece a América Central y el Caribe mayoritariamente.
En el agregado por país Argentina lideró las exporta-
ciones de la región con el 61,6% de las divisas, seguida 
por Uruguay con el 24,5% por lo que el 86% de las 
exportaciones regionales de quesos se concentraron 
en estos 2 países. Les siguió Chile con el 7,52% y Costa 
Rica con 2,6%.

Acceda al texto completo en 
www.economialactea.com

INTERNACIONAL12

Cerrado 2020 ya se cuenta con información de las aduanas en los distintos 
servicios de comercio exterior para su análisis. En el caso de la leche en 
polvo analizamos 9 países, Uruguay, Argentina, Chile, Paraguay, Perú, Colombia, 
Panamá, Costa Rica y México.

Ranking de exportadores 
de queso de Latinoamérica



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.



El sistema de producción en Nueva Zelanda es estacio-
nado. La parición comienza a mediados de julio hasta 
mediados o fines de octubre. Las vaquillonas, servidas 
de manera natural con toro,  empiezan a parir una sema-
na antes que las vacas que son inseminadas artificial-
mente entre las primeras seis a diez semanas según el 
tambo, y luego pasan a servicio natural con toro. 
Luego de los partos se identifican las hembras con 
collares enumerados, que son reemplazados a los dos 

días de vida, por la caravana correspondiente. Se juntan 
todos los terneros una vez al día por la mañana y se los 
lleva a los corrales correspondientes: los de vaquillonas 
con servicio natural al sector de venta con cuatro días 
de vida, y toda hija de vaca o vaquillona con genética 
mejoradora, al corral de las terneras que se guardan. 
Allí a todos se les desinfecta el ombligo con Iodo spray. 
Esto muy importante para prevenir infecciones umbili-
cales y para que los de venta puedan ser entregados al 
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Siguiendo de cerca el modelo de producción neozelandés hay tambos que 
están implementando el sistema de una sola dada de leche diaria con éxito, 
ahorrando tiempo y logrando buenos resultados.

MANEJO DE GUACHERA 
AL ESTILO NEOZELANDÉS



cuarto día con el ombligo seco. Todos son calostrados 
mediante sonda con 3 a 4 litros de calostro de buena 
calidad según el peso, y donde hay control cuidadoso 
que certifique que el recién nacido ha calostrado natu-
ralmente bien de la madre, no se le vuelve a dar.  
Los corrales (9 de terneras, 4 de aprendizaje y 3 de 
venta) son de 10 metros de largo por 5 de ancho y tie-
nen una capacidad para criar 18 terneras/os. Tienen 
techos de chapa y soportes de madera para dividirlos. 
El piso es de concreto y se recubre todos los años con 
virutas de madera luego de desparramar una bolsa de 
cal. Las virutas se cambian una vez por semana o cada 
dos semanas según cuan húmeda esté la madera. Hay 
tambos que usan la misma por toda la temporada y le 
espolvorean cal cada dos días. Algunos prefieren tener 
siempre madera limpia y seca y usan un desinfectante 
dos veces a la semana para bajar la carga viral y bacte-
riana en los corrales.
La alimentación en la guachera se realiza una vez al día 
desde el nacimiento. Se comienza con los terneros para 
la venta y luego se continúa con el corral de aprendiza-
je, donde están todos los terneros/as nuevos y aquellos 
que aún no se prenden al tetinómetro  por ellos mismos. 
Se los alimenta con calostro de segundo ordeñe. El pri-
mer día de aprendizaje se ofrecen 3 litros. Se les enseña 
con una mamadera al principio y luego se los lleva al 
tetinómetro donde se prenden fácilmente. Todo ternero 
que aprende a tomar se le marca un punto en el anca y 
aquellos que no lo hacen se los tiene que intubar (muy 
importante ya que es una vez al día) y se los marca con 
una línea atravesando toda el anca del animal. 
Todos los días se chequean las colas para identificar 
diarreas y se apartan al corral de enfermos lo antes 
posible para que no contagien al resto. Generalmente 
aparecen entre los primeros siete a diez días de vida. 
Es una diarrea muy liquida que deshidrata al animal 
en horas. Es importante usar sales rehidratantes por 
sonda dos horas después de alimentarlos con leche. 
Se les reduce la alimentación a 2,5 litros, generalmente 
están sin hambre y hay que intubarlos, pero nunca cor-
tarla ya que necesitan energía para combatir la infec-
ción. Las sales pueden repetirse dos veces más en caso 
que el animal esté muy deshidratado (medir pliegue 
cutáneo y ojos). Si presenta fiebre se recomienda usar 
antibiótico para combatir las infecciones secundarias 
por bacterias. 
A la semana de vida se descornan con pasta para ello 
y anestesia. Una vez descornados y pasados los pri-
meros 15 días de vida, pueden ser liberados (siempre 
y cuando no estén con diarrea, neumonía o baja condi-
ción corporal) al corral con pastura (o alimento inicia-
dor), donde se los alimenta con dos tetinómetros de 50 
tetinas cada uno. El máximo que pueden alimentarse es 
80 por grupo.  En esta instancia se les sigue dando 6 
litros y al mes se le va reduciendo paulatinamente hasta 
3 / 4 litros para que comiencen a comer más pasto o 

alimento iniciador, en los tambos donde no se les da 
acceso a pastura. A los 50-60 días se suprime total-
mente la leche. Cuando van a pastura es muy impor-
tante desparasitar a las tres semanas de ser liberados 
(antes no tiene sentido ya que es aquí cuando los pará-
sitos son adultos y responden al antiparasitario).  Se 
repite mensualmente el antiparasitario o según che-
queo de infestación de larvas.
Otra enfermedad muy común es la neumonía. El prin-
cipal signo es la tos y la  falta de apetito intermitente 
debido a los picos de fiebre. Es muy fácil diagnosticarla 

porque cuando se escucha tos en el corral, sea adentro 
o afuera,  si se presta atención seguramente haya ter-
neros más flacos o que toman de la tetina lentamente. 
A estos se les mide la temperatura y se los trata si pre-
sentan fiebre.  
A los tres meses de vida se los comienza a pesar, se 
deslecha todo ternero/a con más de 65 kg de peso vivo. 
Aquellos que no tomen más leche son llevados a par-
celas con pasto de buena calidad (1900 a 2300 kg DM) 
y se recomienda moverlos de parcela semanalmen-
te para que las vacas cuando coman no dejen mucho 
remanente por las bostas de los terneros. 
Cuando pesan 100 kg de peso vivo son llevados al área 
de recría donde se los vacuna contra clostridiales y, en 
Nueva Zelanda, se les da un bolo intraruminal de cobre 
más dosis de selenio. 

Texto: Gentileza de la Med.Vet. Magdalena Cocciardi 
con aportes de la Med.Vet.. Belén Alduncin



El arreo de las vacas al ordeñe se hace al tranco de las 
vacas, desde la primera hasta la última. Esta regla de 
oro le permite al arriero inteligente administrar su tiem-
po, ejecutando otras tareas mientras las vacas caminan 
solas al tambo. Porque, por más que se apure a la últi-
ma vaca, la que va primero no camina más rápido.
Nosotros creemos que corresponde jerarquizar la fun-
ción, y reconocer que el miembro del equipo tambero 
que hace los arreos realiza un trabajo importante. Por 
empezar:
• Observa el remanente que han dejado las vacas.
• Ajusta con el carretel la próxima parcela.
• Trae la novedad al tambero jefe.

EL ARREO INTELIGENTE
El arriero llega a la parcela con una tarea programada, y 
con la herramienta. Además de colocar el nuevo carre-
tel, puede cortar algún cardo, fumigar un manchón de 
sorgo de Alepo, tapar una cueva de peludos; hasta puede 
venir en el tractor con la fumigadora, para aplicar el anti 

empaste a la próxima parcela.
Su primer paso es entrar a la franja y bajar la vela. Junta 
las vacas, las hace levantar y caminar hasta el alambre. 
Ahí hace una pausa, de tan sólo 45 segundos. En ese 
momento la mayoría de las vacas harán una descarga 
masiva de orín y bosta. Todo queda en la parcela, y no 
en el callejón.
Luego, el arriero levanta la vela, y deja que las vacas 
caminen solas. Su tranco no pasa los 4 km por hora. 
De modo que si hay 1000 metros hasta el tambo, el 
arriero dispone de por lo menos 20 minutos para hacer 
otra tarea.
El amigo Mel Eden, asesor neozelandés especialista en 
manejo de rodeo, nos inculca la regla de los 20 metros. 

TECNOCÁMARA16

El arreo inteligente 
en TamboDem
Las vacas son animales que temen lo novedoso y se habitúan a las rutinas. Una 
buena comprensión de los patrones de comportamiento natural facilitará el trabajo 
con los animales. Para reducir el estrés, los productores deberían trabajar de modo 
de habituarlos a una variedad de métodos calmos de manejo, incluyendo la gente 
a pie, o en vehículos (Temple Grandin, 2000).



¿Qué es? “El arriero debe ubicarse a más de 20 metros 
de la última vaca”.
El error más común es andar atrás de las vacas. Esto 
produce dos consecuencias:
• Las últimas vacas vuelven a bostear cuando paran 
para entrar al corral.
• La moto termina rápidamente en el taller con el 

embrague roto.
El arriero inteligente termina su tarea, llegando al 
tambo justo a tiempo para encerrar las últimas vacas 
en el corral.

www.tambodem.com

  El arriero desinteligente termina así.



Tener una visión más panorámica impacta en dos aspec-
tos. Por un lado, permite poder dar una mirada hacia 
atrás de lo que ha venido sucediendo con la empresa a lo 
largo del tiempo en todo lo referido a aciertos y errores, 
buenas épocas y de las otras, oportunidades aprovecha-
das pero también las perdidas, estrategias tomadas y 
los resultados obtenidos. Y por otro, que es el motivo de 
este artículo, poder dar una mirada en perspectiva hacia 
adelante, al futuro, para plantear entre otras cosas la 
pregunta del título: ¿y yo, como empresario, qué espero 
para mi tambo? Como para ampliar un poco más la pre-
gunta, se podría dividir en tres partes: ¿qué espero para 
el corto plazo?, ¿y para el mediano, es decir de acá a los 
próximos dos o tres años?, ¿y para el largo plazo, el que 
supera ya los tres años?
Parece una pregunta obvia, pero contestarla implica 
un ejercicio interesante, que conviene hacer periódica-
mente (cada empresa decidirá cada cuánto). No lleva 
demasiado tiempo contestarla, pero tiene la gran utili-
dad de obrar como disparador 
Hacerlo implica tener que definir objetivos, que puede ser 
interesante clasificarlos por grupos: por ejemplo, los pro-

ductivos por un lado y por otro, en su correlato, los econó-
micos, y además, por qué no, sin que sean menos impor-
tantes, los empresariales y familiares, que muchas veces 
son intangibles pero no por ello deben ser ignorados. 
Incluso, en muchos casos son los que terminan condicio-
nando al todo el resto, en una suerte de causa y efecto. 

QUÉ SE ESCUCHA
A veces, frente la pregunta del título de esta nota, en 
algunos foros se escucha la siguiente respuesta: “Yo 
espero que me dé una rentabilidad como mínimo del 
tanto por ciento”. Se suele hacer alguna semejanza 
entonces con lo que un inversionista debería esperar 
por inmovilizar su dinero en otra inversión, por ejemplo 
una colocación en la bolsa o un plazo fijo, y de ahí el 
objetivo planteado.
Ahora bien, a esa afirmación habría que agregarle luego: 
¿y si resulta que no llego a esa rentabilidad?, ¿cierro el 
tambo entonces?, ¿replanteo todo el sistema?, ¿qué hago 
ante el objetivo no cumplido en ese ejercicio analizado?
En realidad, el negocio del tambo no es el de un plazo 
fijo sino que es de largo aliento, de modo que tomar 
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Inmerso en las urgencias diarias al empresario tambero a veces puede resultarle 
difícil, o directamente no quedarle tiempo, para salir de la coyuntura y poder anali-
zar las cosas desde otra perspectiva.

Y usted…¿qué espera de 
su tambo?

  Foto: gentileza Guillermina Mas.
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decisiones drásticas sobre la  base de lo que sucedió 
en un determinado ejercicio puede resultar peligroso. 
El tambo es una actividad ganadera, que tiene otros 
tiempos, y que conviene analizarla en perspectiva 
tomando varios ejercicios, antes de tomar una decisión.

ADEMÁS NO HAY QUE OLVIDAR QUE …
Es importante tener en cuenta las características pro-
pias de este negocio. Por un lado, que tiene las denomi-
nadas barreras, tanto de entrada como de salida, y que 
no son poca cosa. Se suele mencionarlas, pero pocas 
veces se las detalla, de modo que no viene mal hacer un 
breve repaso de cuáles pueden ser. Entre las de entra-
da podemos mencionar, obviamente, el capital que es 
necesario en instalaciones y en hacienda para comen-
zar el negocio, ¡vaya inversión que es importante! Pero 
sin olvidar otros no menos importantes, para luego 
poner en marcha el sistema, tales como: contratar per-
sonal idóneo, entender cómo llevar el negocio, lo cual 
exige un ejercicio casi diario de superar inconvenientes 
de todo tipo que presenta el tambo, negociar el precio, 
consolidar el equipo de trabajo, sortear el peligro de 
introducir hacienda portadora de enfermedades (bru-
celosis y tuberculosis) que luego requiere años para 
revertirlo, entre otros tantos. 
 Y luego las denominadas barreas de salida, en el otro 
extremo, y que son varias. No conviene pensar que el 
día que se decida liquidar el tambo se podrá vender 
todo el capital hacienda al valor promedio. Habrá segu-
ramente un descarte importante a la hora de ponerle 
precio a ese capital, el mayor del tambo (luego de la 
tierra); y quedarán ociosas sus instalaciones fijas, habrá 
que ver qué precio se puede obtener por su equipo 
usado de frío, por los comederos, por mixers, etc. Y las 
indemnizaciones a pagarle al personal.

HAY ALTERNATIVAS…
Frente a todas estas limitantes tanto de entrada como 
de salida, el tambo tiene su revancha: en general, salvo 
excepciones, no se trata de un sistema rígido sino que es 
flexible,  tanto en lo referido a su dimensión, traducido 
en cantidad de vacas en ordeñe, en superficie asignada 
al mismo, en que sea más intensivo o más pastoril, en 
dietas a implementar, si se van a criar o no los machos, 
entre otras variantes.  De modo que la disyuntiva si 
seguir con el tambo o cerrarlo, deja de ser la única posi-
bilidad de análisis porque aparecen otras intermedias. A 
cada empresa le tocará luego definir cuán elástico será 
el cambio que le imponga a la actividad, sobre la base 
de muchos factores a considerar, si es que no se vienen 
cumpliendo los objetivos planteados en su momento.
Pero el primer paso sigue siendo el mismo en todos 
los casos: sentarse, tomar papel y lápiz, y plantear los 
objetivos que se esperan del tambo a corto, media-
no y largo plazo. Y en el caso de que sean varios los 
socios, seguramente habrá sorpresas cuando haya que 
pasar en limpio lo que cada uno espera de la empresa, 
de modo que en algún momento habrá que llegar a un 
ejercicio de consenso, porque la empresa es solo una.

CONCLUSIÓN
Después de todas estas consideraciones volvemos al 
punto inicial, a la pregunta que hace las veces de dispa-
rador, y que genera todo lo que viene luego, como para 
que cada uno de los lectores comience a planteárselo. 
Algunos ya se lo habrán planteado y continúan con el 
sano ejercicio. Para otros, en cambio, será su primera 
vez: ¿qué espero yo entonces de mi tambo?

Ing. Agr. 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

  Foto: gentileza Guillermina Mas.
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%AGUA ÚTIL EN EL PERFIL

FUENTE: SMN, INA, INTA, FAUBA, CCA

FUENTE: OCLA

PRODUCCIÓN Y PERSPECTIVAS 

Entre fines de marzo y la primera quincena de abril 
hubo muy buenas lluvias, aunque dispares, en el oeste 
de Bs As. En algunas zonas se acumularon más de 200 
mm y en otras no llegó a la mitad. Lo cual ha recargado 
bastante las napas y ha dejado la capa superior en bue-
nas condiciones para completar la siembra de pasturas 
y verdeos. La “Niña” está pasando a un cuadro neutro, 
y recién a partir de agosto sabremos cómo seguirá la 
película. Para el trimestre ABR-MAY-JUN, en nuestra 
región, el SMN pronostica lluvias inferiores a normales 
y temperaturas superiores a normales.

Por estos días ingresan en las fábricas entre 2 y 4% 
más de leche que en 2020. Y de no agravarse las 
intervenciones distorsivas desde el Estado, quizá 
este pudiera ser el crecimiento de la producción en 
el año. Aquí, quienes pudieron instalar sus verdeos 
a tiempo, entran ahora a días con mucho pasto y 
recalculando el balanceo estacional de las dietas. 
Muchos tendrán algunas vacas más en sus corrales. 
Las condiciones físicas de producción parecen irse 
acomodando. A los números les falta más.

PRECIOS ORIENTATIVOS DEL MES DE MARZO

En la cuenca oeste de Bs. As., para una leche libre de 
Brucelosis y Tuberculosis, con 3.65% grasa y 3.40% pro-
teína, 25.000 UFC, 300.000 CCS, y remitida a 4.0 ºC. Se 
trata de una estimación genérica y -como tal- sólo orien-
tativa, 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 EN UN % 
VARIABLE Y DINÁMICO, QUE ES COMPLEJO 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
23,800 337,59 700,00 25,700 364,54 755,88 26,000 368,79 764,71 25,000 354,61 735,29 25,600 363,12 752,94
24,800 351,77 729,41 26,100 370,21 767,65 26,200 371,63 770,59 25,700 364,54 755,88 25,900 367,38 761,76
26,000 368,79 764,71 26,500 375,89 779,41 26,600 377,30 782,35 26,400 374,47 776,47 26,200 371,63 770,59



EL ESCENARIO COMERCIAL        

MARZO: INFLACIÓN +4,8% // DÓLAR +2,7% // LECHE DE TAMBO +7,8% (SIGLEA)

ABRIL: LA INDUSTRIA EMPIEZA A ACOMODAR SUS NÚMEROS. A LOS TAMBEROS LES FALTA MÁS…  

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

Desde comienzos de año las industrias lácteas han 
venido recuperando sus números, lo cual se está tras-
ladando, no sin atraso, al productor, que esta vez viene 
corriendo muy de atrás (por el desfasaje en sus relacio-
nes de precios).
Se trabaja sin sobrestocks, afuera hay negocios (aun-
que más lerdos que hace unos meses) y adentro el con-
sumo se mantiene con esfuerzo, y convalidaría la lógica 
actualización de precios.
Si levanta a los productores la cadena quedará en bue-
nas condiciones para ir adelante. ¡Vamos!

CUENCA OESTE BSAS             TAMBO LITROS / DÍA
Precio vs mes anterior 1500          4500          10000
$ / litro    Febrero 21 23,34 23,84 24,38 
 Marzo 21 25,22 25,74 26,34
 Diferencia % +8,05%     +7,97%      +8,04%
$ / KSU    Febrero 21 335,83 342,72      350,49
 Marzo 21 357,73 365,11      373,62
 Diferencia % +6,52% +6,53%    +6,60%

CUENCA OESTE BS AS   TAMBO LITROS / DÍA
Precio vs mismo mes año
anterior (sin deflacionar)    1500    4500 10000
$ / litro Marzo 20 17,34 17,73 18,12
 Marzo 21 25,22 25,74 26,34
 Diferencia % +45,44% +45,18% +45,36%
$ / KSU Febrero 20 244,23 249,72 255,21
 Marzo 21 357,73 365,11 373,62
 Diferencia % +46,47% +46,21% +46,40%

TAMBO CHICO

$25,22/lirtro

Sobre mes previo 
$/litros

Sobre mes previo 
$/ksu

Sobre el año previo 
$/litros

Sobre el año previo 
$/ksu

En dólares*/litro

En dólares*/litro

$25,74/lirtro $26,34/lirtro$357,74/ksu

+8,0%

+6,6%

+45,3%

+46,4%

O,275

3,865

$365,11/ksu $373,62ksu

TAMBO MEDIANO TAMBO GRANDE

FUENTE: OCLA



En medio de una situación complicadísima para 
nuestro país la inflación de marzo mostró un pico 
de 4,8%, y uno de los rubros de mayor incremento 
fue el de los alimentos, entre ellos leche y lácteos. 
Aunque esa foto que nos descoloca un poco, coinci-
dió con una ventana negociada por la industria lác-
tea para actualizar sus listas de precios, que venían 
muy atrasados. Por eso no hay que alarmarse, ya 
que, a poco que se repare en la película anual, se 
podrá ver que los lácteos permanecen aún muy pos-
tergados. Es decir, en la adopción de medidas para 
bajar la inflación, hay que basarse en la película, y 

no en la foto. Y no correr detrás de lo que se ve en 
las góndolas, sino atacar las causas estructurales, 
que se encuentran en la administración del Estado. 
El corto plazo es un espejismo. 

EL CONTEXTO INSTITUCIONAL Y DE CADENA 
LA FOTO, LA PELÍCULA Y EL ESPEJISMO DEL CORTO PLAZO   

Fuente: INDEC - Inflación marzo 2021



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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