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ST
A
FF

Quien no aprende a hacer mejor lo que hace habitualmente, 
pierde la oportunidad de apasionarse con su vida laboral. 
Es la provocativa posibilidad de progresar la que nos da la 
capacidad de encontrar satisfacción donde otros solamente 
ven rutinas.

Este desafío se nos aparece cada vez con mayor frecuencia, 
sobre todo si miramos las experiencias de nuestros pares con 
la mente abierta. Y con mayor premura aún, si escuchamos las 
demandas de la sociedad y las advertencias que nos hacen los 
científicos de todo el mundo. Progresivamente nos demandan 
calidad, seguridad alimentaria, respeto por el consumidor y el 
bienestar animal, y prioridad para el cuidado del ambiente.

En este marco podríamos ubicar el requerimiento de la 
Autoridad del Agua de adaptar nuestros procesos para 
reutilizar lo que antes llamábamos efluentes y ahora purines, 
que va en línea con el interés de dar sustentabilidad a nuestras 
empresas. ¿Quién no querría aprovechar esos recursos que 
derramamos en nuestros establecimientos para  enriquecer 
y  beneficiar la fertilidad del suelo? ¿Cómo no adecuarnos 
protegiendo el agua de posibles contaminaciones? ¿Cómo 
no cuidar familia, hacienda, y ser responsables frente a la 
sociedad?

A menudo lo primero que pensamos es ¿ justo ahora, que 
estamos complicados con tantas otras cosas? Y no es por 
ahí por donde podremos avanzar. No hay que anteponer la 
dificultad a la posibilidad. Cuando nunca llega el momento 
apropiado para las cosas importantes, significa que el 
momento es ahora. No pensemos en lo que falta, sino en 
comenzar de una vez.
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La reunión de abril empezó con un intercambio de 
opiniones sobre el manejo más conveniente de los 
encuentros virtuales para mejorar su rendimiento en 
el uso del tiempo, tratando de llegar a propuestas que 
impulsen acciones. En mayo se repasaron las noveda-
des de los distritos, se avanzó en el programa COTAM 
y se conversó sobre la conformación del precio de la 
leche y la importancia de la adecuación de los tambos a 
la normativa para el uso agronómico de purines.  

COTAM
Se trabajó en el análisis y mejora de la encuesta a pro-
ductores,  destinada a detectar a los interesados en 
participar de la propuesta de la CAPROLECOBA. El 
programa de Colaboración Tambera se apresta a ini-
ciar su camino al encuentro de todos los colegas que 
busquen y necesiten encauzar sus empresas tamberas, 
y estén dispuestos a encarar un trabajo grupal para 
lograr ese objetivo.

COYUNTURA Y CONTEXTO ACTUAL DEL NEGOCIO 
LECHERO
La producción cerró en alza en el primer cuatrimestre 
en comparación con el año anterior. Un otoño favorable 
climáticamente (como es éste) ha ayudado a enfrentar 
las malas relaciones de precios con los concentrados 
y la presión de la demanda ha permitido que el precio 
de la leche se recupere en los últimos meses contra la 
inflación y el dólar. 
Está claro que producción e industria necesitan impe-
riosamente más precio del que están recibiendo. 
Comparando el índice de precios mayoristas (IPIM) 
nivel general, con el de la canasta de lácteos,  se ve 
que hay un importante atraso en el precio de estos, que 
limita la capacidad de pago de las industrias e impide 
que lleguen al productor mejores incrementos que los 
que recibe.
Por otra parte, los precios internacionales siguen en 
un muy buen nivel. Hay demanda y oportunidades 

JUNTA DE REPRESENTANTES DE ABRIL Y MAYO 2021

Durante abril y mayo la Junta de Representantes continuó de manera virtual con las 
reuniones programadas.
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Un escenario externo favorable 
PARA UNA LECHERÍA QUE BUSCA 
REGLAS CLARAS EN EL 
MERCADO INTERNO

   Crédito de la foto: Pexels.



de negocios, que no se pueden aprovechar en todo su 
potencial, porque se mantienen aún las retenciones a 
las exportaciones. Lo cual queda claramente expresado 
en que la participación del productor en el valor final 
del litro equivalente es la mejor en años, aunque a los 
tambos no terminan de cerrarle los números.
China se ha constituido en el fenómeno que con su 
demanda determina casi todo lo que pasa en el mundo 
de la lechería. Sus principales proveedores de leche en 
polvo son Nueva Zelanda y Alemania. Esta gran “aspira-
dora” global lo primero que aspira es maíz y soja. Y por 
los vasos comunicantes que vinculan a las actividades y 
los mercados, se ha generado a su vez una inflación en 
dólares, sobre todo en fertilizantes y fitosanitarios, que 
está afectando con creciente intensidad a los tambos.
Como siempre pasó, se mantiene una fuerte correlación 
entre el crecimiento del PBI de los países y su consumo 
de lácteos. Y China está creciendo a un 5% anual, apro-
ximadamente. Claro que esto de todas formas puede 
cambiar. En otras oportunidades este país hizo com-
pras hasta stockearse en forma importante, y luego se 
retiró del mercado, provocando serios sacudones. 

FUNPEL - CONSEJO CONSULTIVO
En el reporte de la última reunión del Consejo Consultivo 
de la FunPEL, los asistentes en representación de la 
cámara, comentaron su impresión acerca de la debi-
litada imagen que se brinda desde la producción, con 
muchas agrupaciones que sostienen posiciones muy 
disímiles. También se informó que existe la voluntad en 
la Fundación de impulsar un mayor protagonismo del 
Consejo Consultivo, en términos de definir una agenda 
de prioridades, sobre las que ir enfocando el trabajo y 
desarrollando iniciativas en consecuencia. Los produc-
tores que integran el Consejo de Administración desta-
caron al Consejo Consultivo como un órgano clave de 
la Fundación y el más representativo de la misma, al 
que es importante cuidar y con el que la cámara con-

tinuará prestando su colaboración. Para lo que, entre 
otras cosas, desde nuestra organización se convocará a 
reuniones de las organizaciones de la producción, con 
objeto de tratar de acercar y unificar posiciones.

COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL SIGLEA
La Junta dedicó también tiempo a analizar con qué obje-
tivo central se irá a la comisión de seguimiento técnico 
del SIGLEA de la producción. Un tema que allí se reitera 
es si desde este modelo de gestión es posible encauzar 
en Argentina un sistema de pago de la leche por atri-
butos de composición y calidad. Las conclusiones a las 
que se arribó (entre otras) fueron: si bien las pautas ya 
están previstas en la resolución 229/16, hay que avan-
zar en las cuestiones operativas e ir dando en concreto 
los pasos que faltan. Transparentar > Muestrear más y 
mejor > Asegurar un buen manejo de las muestras > 
Analizar en laboratorios habilitados > Comunicar feha-
cientemente los resultados y en los tiempos adecuados.
También se planteó el problema de la informalidad, 
como un gran freno al desarrollo de un sistema de 
comercialización racional. Y quedó en análisis el tema 
del “Precio de Referencia”, que hay quien considera que 
es el que efectivamente se pagó con las condiciones 
que tuvo la leche en cada mes y publica el SIGLEA; y 
quien considera que se debería calcular específicamen-
te, para lo que se necesitaría contar con todas las liqui-
daciones de comparabilidad, que muchas industrias no 
cumplimentan.

TESORERÍA 
Se informó que la cámara mantiene sus cuentas en 
orden, que la situación igualmente ofrece un buen mar-
gen de mejora, y que puede afrontar en lo inmediato 
nuevos emprendimientos o servicios de utilidad para el 
productor. La tesorería continúa haciendo un intenso 
trabajo de reorganización del padrón de socios y regis-
tro del pago de las cuotas sociales de los productores. 



GUAMINÍ. Reporta que ya tuvieron algunas hela-
das fuertes, y que la segunda ola de COVID está 
afectando mucho la zona, alcanzando a algunos 
tamberos. En los tambos chicos la producción está 
un poco por debajo que el año previo, mientras que 
algunos tambos grandes han crecido mucho en 
relación al 2020. Los precios también muestran una 
gran disparidad de acuerdo a la escala y el tipo de 
tambo que se trate, situándose los mínimos en los 
pisos publicados en el Informe mensual y los máxi-
mos por encima del “techo” de los precios publica-
dos de la cuenca. 
9 DE JULIO. Con un muy buen otoño hay gran dis-
posición de pasto en este momento. Los tambos 
chicos no han crecido en producción, pero sí lo 
han hecho los tambos más grandes. El precio de la 
leche ha sido bastante variable en todos los estra-
tos de tambo. Los chicos, entre $22,50 a $25/litro; 
los medianos, entre $25 y $28/litro y  los grandes, 
entre $28 y $30/litro.
CNEL. SUÁREZ. La zona está muy bien de pasto 
hasta ahora, cuando están comenzando las prime-
ras heladas. En abril tuvieron menor producción que 
en 2020. Y en cuanto al precio, la empresa que más 
leche retira subió, según los casos, entre 10% y 
18% sobre marzo previo. Los que tienen altos sóli-
dos pasaron incluso los $30/litro. En varios tambos 
se ha adoptado la modalidad de repartir los remi-
tos entre dos empresas, con un número variable de 
días/semana comprometidos con cada una. Se está 
poniendo más dedicación a la comercialización de 
la leche, aunque lo ideal es que sea un trabajo con-
junto entre los tamberos.
TRENQUE LAUQUEN. Hay una buena disponibili-
dad de pasto que resulta de gran importancia para 
los productores a los que el alimento balanceado 
les resulta muy caro y no lo pueden dar a las vacas 
en las cantidades y con los criterios con que habi-
tualmente lo hacen. El grupo de pequeños produc-
tores que está funcionando como Cambio Rural, 
volvió a obtener ventajas. En este caso, al comprar 

en conjunto distintos insumos, entre ellos la semilla 
de maíz para la próxima campaña, por la que con-
siguieron buen precio y pago en cuotas. A su vez 
también hubo tambos cera de Trenque Laquen que 
cobraron $ 27, 50/litro y hay un grupo que obtuvo 
precios más cercanos a de los grandes productores 
de nueve de julio.
PERGAMINO. Una empresa grande hace esfuerzos 
por llegar a esta zona donde hay pocos tambos y 
ofrece precios similares a los de Trenque Lauquen 
para leche de altos sólidos.
CARLOS CASARES. Un tambo grande cobró 
$28,26/litro con una pyme.
PELLEGRINI. La zona  siempre aparece con uno o 
dos pesos debajo de los montos que aparecen en el 
panorama de mercado referido a 9 de Julio. Algunos 
además de a una empresa grande remiten a fábri-
cas chicas que pagan mejor. 
COMENTARIOS 
Se observa una gran dispersión en el nivel de pre-
cios de la leche, de acuerdo a muchos factores 
que confluyen: ubicación y facilidad de acceso a 
los tambos, volumen por punto de entrega, nivel 
de calidad y contenido de sólidos útiles, mayor o 
menor dedicación a la comercialización por parte 
del productor, etc. 
En tambos importantes y bien monitoreados en su 
gestión se observa una pequeña disminución en el 
número de vacas en ordeño, acompañada por un 
crecimiento en el rendimiento individual de los ani-
males, que arroja como resultado un crecimiento de 
la producción alrededor del 5% sobre 2020.
La macro genera mucha incertidumbre en todos 
los actores. Las industrias no tienen una idea clara 
de hasta dónde llegará la demanda potencial y su 
capacidad de pago en el mercado interno. Y los pro-
ductores, a su vez, deben medir con sumo cuida-
do el destino que se da a los pesos que ingresan, 
porque sus costos los apremian. En abril los costos 
aumentaron en dólares un 40% y el precio subió el 
5%. Son peores los indicadores que el año anterior. 

RONDA DE NOVEDADES DE MAYO

WEBINAR SOBRE USO DE PURINES EN TAMBO DEM
Unánimemente se expresó plena satisfacción con el 
éxito del webinar sobre Actualización de la Normativa 
para el uso agronómico de Purines de Tambo, que se 
realizó en TamboDem el 18 de mayo. Y se expresó gra-
titud con la generosidad y profesionalismo con que Jock 
Campbell, su familia y su equipo de asesores, pusieron 

un gran trabajo a disposición y como elemento demos-
trativo para todos los productores lecheros. El equipo 
de TamboDem manifestó a su vez su alegría por sentir 
que se habían cumplido a pleno los objetivos plantea-
dos.  Se propuso una campaña para impulsar la ins-
cripción de los productores en ADA para cumplir con lo 
estipulado por la resolución del organismo.
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PRECIOS ORIENTATIVOS PAGADOS EN ABRIL

PRODUCCIÓN Y PERSPECTIVAS

EL CONTEXTO INSTITUCIONAL Y LA CADENA

TAMBO CHICO

$27,22/lirtro

Sobre mes previo 
$/litro

Sobre mes previo 
$/ksu

Sobre el año previo
$/litro

Sobre el año previo
$/ksu

En dólares*/litro

En dólares*/litro

$27,72/lirtro $28,38/lirtro$375,45/ksu

+7,8%

+748%

+56,4%

+55,3%

0,29

4,00

$382,34/ksu $391,45/ksu

TAMBO MEDIANO TAMBO GRANDE

CÓMO VIMOS EL PANORAMA 
LECHERO DE MAYO 2021
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  LA SERENISIMA              NESTLÉ        SANCOR               QUESERIA PYME                  SAPUTO   
                                                      Compra Directa  
$/Litro $/KGB $/KPT $/Litro $/KGB $/KPT $/Litro $/KGB $/KPT $/Litro $/KGB $/KPT $/Litro $/KGB $/KPT
26,200 361,38 759,42 27,900 384,83 808,70 27,800 383,45 805,80 26,800 369,66 776,81 27,400 377,93 794,20
27,000 372,41 782,61 28,400 391,72 823,19 28,000 386,21 811,59 27,500 379,31 797,10 27,700 382,07 802,90
28,500 393,10 826,09 28,600 394,48 828,99 28,400 391,72 823,19 28,200 388,97 817,39 28,200 388,97 817,39

El gobierno cerró las exportaciones de carne. Es difícil que así baje su precio, pero seguro que perjudicará al 
país y a mucha gente. En lechería, sólo con los DEX, ya recortó la capacidad de pago industrial en $5 o en u$s 5 
ctvos/litro. Nos preocupa mucho. Las autoridades deberían reflexionar y reconsiderar esto. Porque en Argentina 
y para nosotros, ya no queda tanto margen de error.

No se sabe cómo seguirán las restricciones de precios y las retenciones. Y hoy los tambos aún pierden plata. Es 
clave que se vea esto y se libere la capacidad de pago de la industria. Es el único camino para mejorar el precio 
a los tambos.

La producción nacional de enero-abril sigue claramente 
sobre la del 2020. Abril creció 2,4% sobre el mes previo 
(L/día) y 3,5% sobre el mismo mes del año anterior. Y 
el acumulado de este primer cuatrimestre quedó 4,5% 
arriba.
Un clima más benigno de lo que se temía a priori, per-
mitió contar con más y mejor pasto y poder administrar 
cuidadosamente el concentrado en la dieta de las vacas, 
a pesar de las muy malas relaciones de precios con el 
maíz y la soja.

* $95,97/dólar tomado de Márgenes Agropecuarios

FUENTE: CAPROLECOBA a partir de MAGYP-SSL

POLÍTICAS PÚBLICAS ¿A CONTRAMANO DE LO QUE NECESITA EL CAMPO Y LA SOCIEDAD?

MAYO: EL ÚNICO CAMINO PARA SOSTENER EL RECUPERO DEL PRECIO DE LA LECHE DE TAMBO

LOS PRECIOS MÁS FRECUENTES EN LA CUENCA OESTE PARA LOS TIPOS DE TAMBOS CONSIDERA-
DOS, RONDARON LOS SIGUIENTES VALORES:



Matías Ohlsson vive y trabaja en Tambo 1, de María 
Teresa Sur, en 30 de Agosto, propiedad de la familia 
Peluffo, y periódicamente, además, viaja los 250 km 
que lo separan de Tornquist, donde se crio. En ese 
campo familiar de 430 hectáreas se asienta el tambo 
La sorpresa, que nació en 1990 con catorce vacas y 
dos bajadas con brete a la par. Al principio llevaban la 
producción a una quesería, pero pudieron ir creciendo 
y comprando algunas vaquillonas, lo que aumentó el 
volumen de producción e hizo que pudieran empezar 
a vender su leche a La Serenísima. “Esa zona es muy 
ganadera, hace unos años se están logrando rindes 
más estables con la agricultura”, comenta Matías.
Su tatarabuelo fue el primero en comprar un lote en la 
zona. Luego unas de sus hijas se casó con Axel Hilding 
Ohlsson quien siguió adquiriendo lotes y agrandando 
el campo, siempre con un perfil ganadero, hasta que 
los padres de Matías, Miguel y Ana Meyer heredaron 
parte de la tierra. “Arrancamos con tambo porque era 
lo más seguro. Fuimos creciendo hasta el punto que 
ahora tenemos un excedente. De dos bajadas pasamos 
a cuatro, después a ocho, hasta que no daban para más 
las instalaciones y hubo que cambiar y llevarlo a otro 

galpón que era para granos y se pasó a hacer el tambo 
ahí, donde hoy tenemos dieciséis bajadas” Al principio 
empezaron con Holando, pero hace cinco años fueron 
incorporando la cruza neozelandesa. Hoy ordeñan cien-
to ochenta vacas y tienen treinta más como exceden-
te. “Esto no era algo a lo que estábamos acostumbra-
dos, siempre salíamos a comprar. No estábamos en el 
negocio de la venta. El año pasado vendimos algunas y 
este año estamos buscando colocar otras en algún otro 
tambo y capitalizarlas”. Matías viaja regularmente a La 
Sorpresa. ”Yo hago la parte más productiva, hablar con 
el tambero, recorrer el campo y los lotes, la rotación, la 
comida y la dieta”. A su vez, sus padres, que viven en el 
campo, trabajan juntos y se ocupan de tareas adminis-
trativas, de gestión y carga de datos. 

DESAFÍOS
Convencido que el crecimiento es la salida, impulsó 
reuniones familiares con sus padres y sus dos herma-
nas para conocer sus aspiraciones y proyecciones con 
respecto al campo. “Empezaron a surgir incógnitas y 
preguntas que no habían tenido presente. Si uno no se 
proyecta el campo se divide. Y nos planteamos si que-
ríamos eso o intensificarlo de alguna manera para que 
el día de mañana siga siendo una unidad”. De acuerdo 
en seguir juntos, hoy la idea es encontrar los espacios 
para que todos se involucren en el proyecto y ver de 
qué manera se puede intensificar y diversificar la pro-
ducción, desde la elaboración de quesos, hasta la plan-
tación de frutales para hacer dulces artesanales. “Esta 
es una zona turística y el campo está sobre la ruta 76, 
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Cuando las personas están motivadas emprenden y contagian ese entusiasmo en 
sus entornos. Y si esos entornos además tienen un valor afectivo, el esfuerzo y la 
creatividad se potencian.

Matías Ohlsson: Proyectarse y 
crecer es la clave para sobrevivir 

  Patrcia y Matías con Felipe, Carmela, Sara y las mellizas  Inés y Elena.

   De iz a der. Lucía, Miguel, Matías, Ana, Astrid.



entre Tornquist y Sierra de la ventana”. Astrid es biólo-
ga y Lucía, kinesióloga, ambas viven en Buenos Aires y 
los tres disfrutan mucho del campo en el cual se criaron, 
por eso para Matías es fundamental que no se pierda el 
arraigo que sienten por esa tierra.  
El tambo hoy produce 3500 litros de leche diarios. “Las 
pariciones arrancan a mediados de febrero y termi-
nan entre octubre y noviembre, idealmente habría que 
acortarlo más pero por ahora siguen hasta noviembre. 
Quiero evitar enero donde los calores son muy fuertes y 
no llueve. En 2019 no llovió en primavera y sufrimos el 
verano”. El planteo es básicamente pastoril. “En invier-
no las vacas duermen en parcelas de avena y hacemos 
rollos para cubrir las necesidades. Ahora están con 
encierre de rollos a la noche y un poco a la mañana y 
después van al pasto, y también se les da alimento en 
sala, pero siempre tratando de que sea la mayor can-
tidad de pasto posible, por eso no quiero pasarme de 
carga. En esta zona de lluvias tan erráticas es mejor 
mantener la carga un poco más baja, y si sobra hace-
mos rollos”. Hoy están con 50 hectáreas de pasturas y 
la idea es ir aumentando la superficie todos los años y 
que todo gire alrededor del tambo. El equipo de traba-
jo está conformado por el tambero Marcos Heine y su 
ayudante,  Rafael Moyano; Ángel Rosenbah, el tracto-
rista, que se ocupa de la reposición de rollos y tareas de 
mantenimiento;  la veterinaria Karina Silva, y los padres 
de Matías que están en la gestión y administración. 
La Sorpresa está a 10 km de Tornquist por asfalto, ahí 
los hermanos Ohlsson hicieron la escuela primaria y 
secundaria. “En los últimos años yo hacía los francos 
del tambero. Después me fui a Buenos Aires a estu-
diar. Cursé agronomía en la UBA. Yo no quería volver a 
mi campo, todavía estábamos creciendo y quería tener 
experiencia afuera. Y arranqué con los Peluffo. Rendí 
mi último examen un día jueves y el viernes a la noche 
me tomé el colectivo”. Casado con Patricia Rumboll, tie-
nen cinco hijos, Felipe, Carmela, Sara y las mellizas de 
siete meses, Inés y Elena. Hace ocho años que trabajan 
con el grupo María Teresa Sur. Patricia es bióloga y hoy 
ambos son socios tamberos.   

INQUIETUD QUE GENERA CAMBIOS
Su interés por la agroecología vino de la mano de las 
complicadas pasturas en la zona de Tornquist. “Un 
tambo chico no tiene maquinaria propia y la siembra 
tiene mucho costo en proporción a lo que produce esa 
zona. Yo quise desprenderme de todo lo que es maqui-
naria, hacer pasturas y que duren como si fuera campo 
natural. Vi algunos videos de gente que tenía pastizales 
que se habían naturalizado, pasturas de treinta años. 
Yo quiero eso. Me empecé a involucrar y vi que en la 
agroecología había mucho sobre eso. Y me di cuenta 
que así se pude producir leche de manera bastante 
barata para el tambo. La recirculación de nutrientes, el 
manejo del bosteo, la biodiversidad, las raíces de las 
pasturas y las bacterias hacen su aporte de nutrientes, 
para generar materia orgánica. Los procesos naturales 
pueden lograr y mantener producciones. Voy a tener 
un tambo más rústico pero con menos costos. Esto me 
llamó la atención. En María Teresa también estamos 
haciendo algunas pruebas”.

VIDA INSTITUCIONAL Y OPORTUNIDADES
Además de estar a cargo de la parte productiva, Matías 
también se involucró en la comercialización de la leche 
que se produce en La Sorpresa. “Hace tres meses, gra-
cias a la gestión del productor Leonardo Ramin, se dio la 
posibilidad de vender la leche a una empresa de Pehuajó, 
si lográbamos llenar un camión. De los trece tambos que 
hay en Tornquist nos unimos ocho y llegamos a juntar 
20.000 litros. Logramos un salto importante en el precio. 
Por la CAPROLECOBA nos fuimos dando cuenta que 
estábamos por debajo de los promedios y salimos a bus-
car otras opciones. Es necesario que los tamberos estén 
involucrados, que conozcan otros tamberos y otras reali-
dades, estar conectado con otros es de mucha ayuda. La 
gestión de la cámara además es importante para poder 
llegar de manera institucional a tener reuniones con el 
gobernador, elaborar alguna línea de pensamiento para 
presentar al gobierno algún proyecto, dejar en claro qué 
es lo que necesitan los tamberos y que se exprese como 
una voz de los productores”.



La cámara tambera de la cuenca oeste te invita a participar del “Programa de Colaboración entre Tamberos” 
(COTAM), coordinando contactos y encuentros entre colegas para evaluar posibles acciones a desarrollar juntos 
en beneficio de nuestras empresas. Si puede interesarte compartir este trabajo grupal en tu zona, te pedimos que 
completes esta breve encuesta, que cada responsable zonal enviará por mail o WhatsApp, o bien descargándola 
de la página web caprolecoba.com, y nos devuelvas tus respuestas a cuencaoeste@gmail.com o al número celular 
que te la envió.

La CAPROLECOBA ofrece este programa de trabajo para colaborar con aquellos tamberos de la región que quie-
ran encauzar o revisar cuestiones de competitividad / sustentabilidad en sus empresas, y estén dispuestos a 
trabajar en conjunto con otros. Nos enfocamos en pequeños y medianos tamberos pero no es excluyente para 
cualquier productor que desee participar. No es condición ser socio de la cámara para acceder al programa. 
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El pasado 18 de mayo se lanzó oficialmente el Proceso 
de Tambos Pilotos en provincia de Buenos Aires. 
Constó de la apertura oficial de Carla Seain, Secretaria 
de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de 
Desarrollo Agrario; Florencia Baldoni, Directora de usos 
y aprovechamiento del agua de la Dirección Provincial 
de Gestión Hídrica. Autoridad del Agua; y Jock 
Campbell, fundador de  TamboDem. Luego con el cuer-
po técnico del trabajo se abordaron en tres módulos, el 
marco normativo, el proceso de aprendizaje, experien-
cias, transferencia de conocimiento y criterios técnicos. 
En el cierre se presentó el caso de TamboDem. Para 
más información pueden acceder a todo el material del 
evento desde el sitio www.tambodem.com.ar. 

EL TANQUE DE FRÍO O LAS LAGUNAS
Supongamos el caso hipotético que, en vez de tratarse 
sobre purines, el webinar hubiese sido de tecnologías 
de frío para la leche. La analogía puede ser con el equi-
po de vacío, una sembradora, fertilizadora, etc. Tómese 

treinta segundos para elegir su analogía de una herra-
mienta o tecnología de insumo que este necesitando. 
¿Cómo sería el proceso de toma de decisión para la 
compra? ¿Qué preguntas se hace para seleccionar la 
marca y modelo? Se pregunta usted ¿para qué lo nece-
sita? ¿Quién se lo estaría financiando?

PARA QUÉ LO NECESITO
Voy a continuar con el tanque de frío y ustedes con su 
análogo. El para qué es muy simple, para conservar la 
calidad del producto leche y poder hacer la entrega a la 
industria en tiempo y forma. También podría aumentar 
su capacidad de frío por un incremento de la producción 
o para resguardo (más tiempo de almacenamiento). 
Las lagunas las necesita para fertilizar. Es prioritario 
hacer un eficiente aprovechamiento de los nutrientes 
mediante la reposición y enriquecimiento de estos, que 
han sido extraídos del lote en los procesos de cosecha 
(lotes de silos y granos) o por el mismo pastoreo. Este 
último es el único proceso cuasi naturalmente que por 
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Después del evento de lanzamiento del Taller de Purines en TamboDem queda-
ron muchas preguntas para analizar y responder. Nos vamos a dar el espacio y 
detenernos en algunas, las más difíciles, por ser las primeras y las que requieren 
de la atención del productor.

Los costos en procesos de valuar al ambiente
¿El tanque de frío o las lagunas?

  TamboDem.



medio de las excretas y broza recicla nutrientes, y aun 
así no es suficiente. 
Con el uso agronómico se podrá ser más sustentable. 
Con laguna/s y un plan de uso agronómico desarrollado 
por un profesional se podrá garantizar la productividad 
y el cuidado del ambiente. Pero para ello es requisito 
contar con un sistema de gestión de purines. 
Adecuarse a la normativa. Desde ya que es relevante, 
seguramente no sea la motivación que impulse el para 
qué, pero es una tranquilidad y una licencia social nece-
saria. Se podría comparar  con un equipo de frío que no 
cumple con estándares de calidad, como IRAM, quien 
garantiza que la temperatura del termómetro es la pre-
cisa con un cierto grado de error. El ADA junto con el 
MDA es la garantía de calidad que hoy necesita el pro-
ductor y son quienes otorgan la licencia para operar.
En síntesis, es comprensible que sea más evidente 
el para qué de un tanque de frío que el para qué de 
las lagunas. Acá el productor deberá informarse para 
revertir esta apreciación. El primer costo oculto del pro-
ceso de solución en su sistema de gestión de purines.

CUÁNTOS PROVEEDORES HAY
Siguiendo el ejemplo, en tanques si bien no hay muchos, 
y en su análogo ustedes podrán pensarlo, tal vez en la 
mayoría de los casos no superan los diez proveedores. 
Aunque son conocidos, tienen web, vías de contactos, 
atención al cliente, un brochure de productos, etc. Lo 

que todo esto indica que el producto tuvo su fase de 
investigación, desarrollo, fases de prueba y lanzamien-
to al mercado.
Los sistemas de gestión de purines no son un producto 
masivo. Si bien parece obvio, no lo es. No hay recetas, 
la etapa de investigación y desarrollo está en manos 
de la ciencia, a diferencia de una marca que busca su 
producto. Por lo tanto, son los asesores y consultores 
expertos los que traducen la ciencia al campo. Poco hay 
en la web, pocos son los existentes y muchas las varia-
bles para fallar.
Las lagunas son el buffer de las variabilidades del 
tambo, ¿qué quiere decir esto? Que se diseñan a medi-
da para que se ajusten a las necesidades del tambo. 
Si bien se consideran múltiples conceptos generales 
sobre procesos biológicos, lo fundamental es que se 
adecue al tambo. Por ello es prioritario gestionar bien el 
agua (eficiencia en el uso). ¿Qué sucede cuando se uti-
liza una receta o cinco dedos oscilantes? Fácil y muchos 
ejemplos: se rebalsa, sobra agua, el costo operativo se 
eleva por el uso frecuente de servicios o máquinas pro-
pias para las aplicaciones.

POR QUÉ LA NECESIDAD DE UN PROYECTO
Un proyecto de tanque de frío hoy no está en manos de 
un productor, pero se lo amortiza con el producto. Está 
implícito en el valor de mercado y una alícuota para los 
futuros desarrollos y mejoras. 



El proyecto de un sistema de gestión de purines debe-
rá cumplir las necesidades del productor, darle sopor-
te para cumplir los requisitos y contar con un plan de 
trabajo. Con el proyecto un productor busca planificar 
sus acciones y explorar fuentes y/o instrumentos para 
financiar su implementación.

QUIÉN LO FINANCIA
La carpeta en su banco de confianza habilita a una 
herramienta de financiamiento donde los proveedo-
res articulan, en más o menos medida, con la entidad 
financiera y está todo resuelto. Sea nuestro tanque de 
frío o su análogo, pero quien más que ustedes para la 
vasta experiencia en este tema.
La gestión ambiental no tiene carpeta. Si bien es un 
motivo de preocupación generalizado, pocas son las 
entidades bancarias que piensan, y solo unas pocas 
cuentan, con herramientas financieras “verdes” rea-
les. A esto hay que sumarle que no hay absolutamen-
te nada articulado, es el propio productor quien debe 
gestionar carpeta, asesores, tasas y burocracia, pagos, 
etc. Sin embargo, para comenzar el camino es requisi-
to contar con un proyecto de gestión de purines. Es la 
única herramienta donde se expresa qué se hará, cómo 
se hará y los responsables técnicos. Incluso mejor, si 
cuenta con la aprobación del ADA.

CÓMO COMPRO UN PROYECTO, CUÁNDO 
INVIERTO, CUÁNTO NECESITO PARA LA OBRA, ETC.
Todo esto esta resulto para nuestro equipo de frío y su 
análogo. No hay más que agregar.
Para los purines también. Se llama Proyecto de gestión 
de purines y es la herramienta clave. Y hoy es dónde un 
productor tiene su principal desafío en explorar, buscar y 
contratar un profesional que se ocupe, solucione y atien-
da a las necesidades de las empresas. Seguramente con 
el correr del tiempo el mercado demandará más profe-
sionales, implicará mayor oferta y marketing, bajando los 
costos de la transacción “búsqueda”.

La inscripción como herramienta de gestión. Mientras 
maduran y se acostumbran a la idea, la inscripción es 
el primer paso. La inscripción avala no solo el proyecto 
sino también el plan de trabajo, donde se deberá pro-
poner un cronograma que podrá arrancar con un lapso 
mínimo de 2 años, sin máximo y cortes de estado de 
situación cada 4 años. Ambas herramientas (proyec-
to + inscripción) facilitará el diálogo con las entidades 
bancarias y eventualmente con otras instituciones 
(MDA, CFI, industrias, etc.).

COMENTARIOS FINALES
El abordaje de este proceso de adecuación en gestión 
de purines es un proceso lento, pero que necesita ser 
planificado y ordenado para no caer en el olvido y las 
urgencias. No hay un mercado con un producto final, 
requiere de la confianza con su asesor experto y lleva 
muchas horas de dedicación (búsqueda del asesor, 
desarrollo del proyecto, proceso de inscripción, ejecu-
ción, puesta en marcha, etc.). Habrá que acostumbrar-
se, rumiarlo y tomarlo como un proceso que requiere 
atención, al menos hasta que la rueda gire mejor y más 
actores se animen a participar. 
Mi sugerencia es no tirar más la pelota lejos bajo la 
etiqueta del financiamiento y los malos momentos 
coyunturales (más normales que extraordinarios) 
y dar pasos chicos y seguros (amigarse con la GBP 
Gestión Purines). La inscripción ya es un pequeño 
paso, ordena, pone agenda y no obliga a nada que no 
sea lo necesario. 
Finalizando, ¿el tanque de frío o las lagunas? Se sor-
prenderían cuando se hacen los costos de los proyec-
tos y se dimensiona con equivalentes tanques, ¿será 
uno, dos o tres? Es algo que tendrán que averiguar 
ustedes mismos, arranquen con el proyecto que será 
su mejor inversión.

Ing. Agr. Pablo Cañada
Asesor técnico en empresas agropecuarias

  Laguna impermeabilizada con geomembrana. Crédito: Infopork.



• CAPROLECOBA invita a los productores tamberos de 
la cuenca oeste de Buenos Aires al taller de adecuación 
de tambos en purines con el objetivo de acompañar y 
facilitar los primeros pasos en el proceso de inscripción 
a la Resolución ADA 737/18.  La Resolución contempla 
el mes de septiembre de 2021 como fecha límite para 
inscribirse, y el cumplimiento de la misma obliga a nivel 
provincial, a todos los tamberos de + 250 VO.

• El equipo consultor a cargo del taller y liderado por el 
Ing. Agr. Pablo Cañada, cuenta con la experiencia del 
proceso del Proyecto de Tambos Pilotos en provincia de 

Buenos Aires y con el conocimiento técnico para desarro-
llar las diferentes instancias y poder brindar ayuda a los 
productores en el desarrollo de los anexos técnicos que 
deberán presentar ante las autoridades en carácter de 
Declaración Jurada.
• El taller se desarrollará a partir del mes de agosto de 
manera virtual y buscará brindar herramientas y cono-
cimiento para la etapa de inscripción como requisito 
excluyente para el proceso de adecuación. Se brindará 
información relevante y acompañamiento para que los 
productores alcancen el estadio de Pago 100. 
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La sustentabilidad de un sistema productivo es la propiedad 
emergente de hacer bien las cosas en aspectos productivos, sociales y ambientales.

Alineados junto con el equipo consultor con 
los compromisos ambientales que deberán 
cultivarse en el sector productivo, aunque 
sin perder el foco en la jerarquización de las 
acciones, creemos que esta es una oportu-
nidad y un beneficio para todos los tambe-
ros de la cuenca oeste.

• Modalidad: encuentros semanales on-line 
y contactos y soporte asincrónico mediante el 
uso de la mensajería instantánea (WhatsApp)
• Lanzamiento: agosto (vía zoom) 
• Cupos limitados
• Más información e inscripción: 
cuencaoeste@gmail.com 
WhatsApp: +54 9 11 5824-6600

TALLER: 
PURINES DE TAMBO

TA
LL

ER



Convencidos de que las personas ocupan un rol central 
en la cadena láctea y que su desarrollo es esencial para 
la competitividad del sector, Gustavo Mozeris, gerente 
ejecutivo de la FunPEL, y Fernando Preumayr, líder del 
proyecto Factor Humano en Tambo (FHT), anunciaron 
una alianza estratégica entre ambas entidades.  
Esta iniciativa –que se selló en un VIVO de Instagram 
el miércoles 21 de abril– está orientada a aunar recur-
sos, trabajar colaborativamente y generar sinergia con 
miras a un objetivo común: la promoción de la gente en 
la lechería argentina. 
“Las empresas generan estrategias de dos tipos: las 
que se ajustan al ambiente existente y las que plantean 
su reforma. Esto último es lo que debemos promover 
porque es lo que nos llevará a generar un cambio. Y ese 
espíritu es el que nos une”, aseguró Mozeris. 
Ambos coincidieron que el tema de la gente debe perci-
birse como una oportunidad. “Lo que se observa es que 
en ambientes donde hay preocupación y ocupación por 
las personas, éstas dan lo mejor de sí y las cosas salen 
adelante, más allá de las circunstancias que muchas 
veces son desfavorables. Por eso, creo que esta alianza 
tiene ese propósito de tener una mirada apreciativa de lo 
que tenemos y no sólo de lo que falta”, señaló Preumayr.
El autodiagnóstico  es otra de las herramientas que han 
sido posibles gracias a la interacción de ambas entida-
des. Lanzado por FHT con la colaboración de la FunPEL, 
el autodiagnóstico permite evaluar sistemáticamente la 
gestión de las personas en la empresa lechera (www.
factorhumanoentambo.com/Autodiagnóstico).

ANIVERSARIO DEL CLUB DE BUENAS PRÁCTICAS 
TAMBERAS
El 1 de junio de 2020, en Día Mundial de la Leche, se lan-
zaba el Club de Buenas Prácticas Tamberas, hoy confor-
mado por una comunidad de más de ochocientos socios, 
treinta especialistas pertenecientes al INTA y a otras orga-

nizaciones que están produciendo contenido y atendien-
do constantemente las consultas; y el equipo de gestión 
integrado por referentes del INTA Lechero y de la FunPEL. 
A lo largo de este año se promocionaron más de treinta 
buenas prácticas en el formato de fichas técnicas, con 
contenidos vinculados a los siete ejes del Club, que se 
pueden leer en línea y descargar en clubtambero.org.  
Además se organizaron diversos espacios de encuen-
tro para poder alentar la comunicación con los socios y 
con toda la comunidad del sector lechero. El grupo de 
WhatsApp, que ya suma más de 170 participantes, fun-
ciona como espacio de intercambio técnico constante y 
conversatorio sobre temas puntuales. Por otra parte, los 
encuentros virtuales del Club, son una propuesta abierta 
a toda la comunidad interesada en la aplicación de las 
buenas prácticas. En los ocho organizados durante el 
año  participaron más de 650 personas, y tuvieron casi 
5000 visualizaciones. Todos ellos están disponibles en el 
canal de YouTube del INTA lechero.
Respondiendo a los pedidos e intereses de sus asocia-
dos organizaron nuevos ciclos donde se debatirán: 
1) Buenas prácticas de vinculación entre el productor 
y los operarios. Marco legal-administrativo Productor-
Tambero.
2) Buenas prácticas para la construcción de infraes-
tructura. Instalaciones y manejo para limitar el estrés 
por calor y por el barro.
3) Buenas prácticas para la gestión integral de los 
efluentes.
Además de los vínculos establecidos con diversas orga-
nizaciones, clusters y empresas lácteas, universidades, 
el apoyo de la Red BPA, el objetivo estará también pues-
to en fortalecer las relaciones interinstitucionales como 
clave para potenciar el crecimiento de esa comunidad.

Para más información: http://www.fundacionpel.org 
info@clubtambero.org factorhumanoentambo.com
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El 1 de junio la FunPEL celebró el primer aniversario de la conformación del Club 
de Buenas Prácticas Tamberas, y en abril, junto con el proyecto Factor Humano 
en Tambo, sellaron una alianza estratégica de trabajo. 

FunPEL: Nuevas alianzas y el aniversario 
del Club de Buenas Prácticas Tamberas
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ES IMPORTANTE QUE LAS VACAS ARRANQUEN CON 
UN NIVEL ADECUADO DE RESERVAS CORPORALES 
Según Grigera y Bargo (2005)* las vacas que paren 
con condiciones corporales superiores a las desea-
das, presentan mayores restricciones al consumo de 
alimentos en el inicio de la lactancia, agudizando su 
balance energético negativo. En cambio, las vacas que 
paren con un estado corporal (EC) inferior al óptimo, 
producen menos leche por carecer de las reservas 
energéticas necesarias para sostener altas produccio-
nes con limitados consumos de materia seca.
 Holmes y col (2003)** concluyeron que en vacas 
Jersey en condiciones de pastoreo, por cada punto de 
EC extra al parto (25 a 30 kg de peso vivo) se produ-
cen entre 8 y 15 kg adicionales de sólidos en leche y 
se reduce el período de anestro posparto entre cinco 
y diez días.
Lo descripto por Holmes y col con respecto al impac-
to del estado corporal se relaciona con lo obser-
vado por el equipo técnico de Estancia El Jabalí en 
Carlos Casares, para otra etapa de la lactancia. Ahí 
se detectó una fuerte y consistente relación entre el 
EC al momento del servicio/apareamiento, y la pre-
ñez final. Durante tres temporadas se determinó el 

EC individual al momento de los servicios para luego 
analizar su grado de asociación con la preñez final. 
En el gráfico siguiente se observa el porcentaje de 
preñez final logrado por los diferentes grupos de 
vacas que se encontraban en cada punto de con-
dición corporal, para las temporadas de servicios 
de octubre 2011, 2012 y 2013 respectivamente. 
En cada año evaluado ingresaron al análisis más 
de 2.000 vacas paridas entre mediados de julio y 
mediados de septiembre. 

Los resultados indicaron que:
• La preñez final está fuertemente afectada por el EC al 
momento de los servicios. 
• Por cada punto extra de condición corporal, la preñez 
aumenta entre 10 y 12 puntos porcentuales
• Coeficiente de correlación (R2) muy elevado, entre 
0,85 y 0,92. 
A continuación se observa el porcentaje de preñez 
en función de la condición corporal para el año 2013. 
Adicionalmente se muestran las cantidades de vacas 
en cada segmento de EC. La cantidad de vacas en 
cada segmento incrementa la confiabilidad de los 
resultados.
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La estrategia de secado en TamboDem

Buscando asegurar una 
correcta condición corporal 
al momento del parto
Mayo y junio son los meses en los que en TamboDem nos dedicamos a secar las 
vacas preñadas y a ejecutar lo planificado para la próxima campaña.
En nuestra estrategia de secado incluimos un manejo que intenta asegurar una 
correcta condición corporal al momento del parto.



Las medidas de manejo en función de los resultados se detallan a continuacion:

ESTRATEGIA DE SECADO EN FUNCIÓN DE LA FECHA 
PROBABLE DE PARTO Y LA CONDICIÓN CORPORAL 
Para determinar los pasos a seguir nos basamos en la 
bibliografía neozelandesa (https://www.dairynz.co.nz/
publications/dairy-industry/facts-and-figures/), en la 
cual se deciden estrategias de secado en función de la 
condición corporal y el tiempo necesario para recuperar 
½ punto (30 días).

Ellos suponen que:
• Durante 40 días no hay variación de condición cor-
poral (diez primeros días debido al estrés por secado y 
últimos 30 días por estrés previo al parto).
• Vacas con un estado corporal de 3 necesitan un 
período de secado de 120 a 160 días, dependiendo de 
la dieta, pero siempre muy bien alimentadas.
• Vacas en 4,5 solo demandan alrededor de 70 días.

En TamboDem realizamos una determinación de EC  
aproximadamente 100 días antes del inicio de los partos, 
con la finalidad de poder dar un período de secado mayor 
a 60 días para las vacas que realmente lo necesitan. 
Nosotros ofrecemos un período de 110 días para vacas 
con un EC de 3 y 3.5; 90 días a vacas con un EC de 4; 

65 días para vacas con un EC de 4.5 y 60 para vacas 
con un EC igual o mayor a 5. 
Sobre la base de lo anterior hemos determinado el 
requerimiento del período de vacas secas individual-
mente en días. 
Posteriormente, agregando la fecha probable de parto, 
fijamos la fecha de secado óptima de cada vaca.
Los resultados de la tabla indican que estaríamos 
secando 21 días antes de lo tradicional, la estrategia 
de manejo cambiaría el promedio de días de seca de 
60 a 83.
La nueva estrategia de secado, a diferencia del método 
tradicional (donde sólo se considera la FPP- 60 días), 
tiene en cuenta el estado actual de la vaca en ordeñe y 
busca asegurar un estado corporal óptimo al momento 
del parto. 

*  **Grigera, J y  Bargo, F (2005). 
“Evaluación del estado corporal en vacas lecheras”, 

en Sitio argentino de producción animal, 
https://www.produccion-animal.com.ar/informacion_

tecnica/cria_condicion_corporal/09-cc_lecheras.pdf



Los costos evidentes, los no ocultos, son muy conoci-
dos. La alimentación y los sueldos son los principales 
en toda empresa tambera. Pero puede suceder que aun 
dentro de esos costos haya un componente oculto que 
los está afectando. De modo que se agrega otro ítem 
más a averiguar.
Ahora bien, si se los denomina costos ocultos, será 
porque no aparecen claramente como el resto, sino 
que son más insidiosos, están entre bambalinas, cuesta 
detectarlos, pero sin duda tienen un efecto negativo.
Y hablando de alimentación, vayamos a un caso que 
se suele dar en más de un tambo: la falta de lectura 
de comederos. Parece un ítem menor, sin importancia, 
al cual en muchos casos no se le presta atención, por 
falta de tiempo, de personal, o simplemente por pen-
sar que no vale la pena. Esa lectura consiste en evaluar, 
una vez que ha pasado el rodeo respectivo,  cómo han 
quedado los comederos, y sobre la base de eso,  ajustar 
las cantidades. Y convengamos que en un proceso tan 
dinámico como el del tambo, en el cual hay rodeos que 
están cambiando continuamente su cantidad, el repar-
to de alimento debe acompañar esos cambios. 
Pueden darse básicamente tres posibilidades en este 
sentido: una, la mejor, es que no falte ni sobre alimen-
to, a partir de evaluar el remanente en los comederos. 
Pero caben otras dos posibilidades, que son frecuen-
tes. Que sobre demasiado alimento, lo cual hace que 
aumenten los desperdicios, y consecuentemente eso 
se vea reflejado en el mayor gasto de alimentación; y 
la opción contraria es que por encontrarse los come-
deros completamente vacíos luego de pasar el rodeo, 
eso implique que no han comido lo suficiente, y es pro-
bable que esto repercuta en la producción individual, 

pero también en la recomposición de estado corporal si 
fuera necesario, e incluso en las respectivas preñeces. 
El gran desafío viene ahora, a la hora de poder medir cuán-
to ha sido el impacto de esa falta de lectura de los comede-
ros, o en todo caso, la demora entre la lectura y la correc-
ción de las cantidades a agregar o a reducir. Se pueden 
hacer especulaciones de todo tipo en este sentido, pero 
sucede que el abanico de posibilidades es muy amplio. 
¿Sobró un 10%, un 20 %, más, menos en los comederos? 
Porque de acuerdo a eso será el impacto en el mayor costo 
de alimentación. Agréguese a eso la exactitud en la labor 
de los mixeros, tanto para confeccionar las diferentes die-
tas, como luego para distribuirlas. Porque aun contando 
con balanzas en los mixers, suele haber desvíos, a veces 
importantes entre lo teóricamente planificado a ofrecer y 
lo que efectivamente se reparte. Y sin olvidar que esta-
mos hablando al fin y al cabo de lo ofrecido a la vaca, que 
no necesariamente termina siendo lo que consume, por 
diversos factores. 
Otro ejemplo clásico es el caso de un silo, que por haber-
se confeccionado pasado por diversos motivos, como la 
demora en llegada del contratista o por vacaciones del 
encargado, da como resultado un alto porcentaje de mate-
ria seca, pisado deficiente -> calidad inferior -> menor 
consumo -> menor producción. De nuevo se plantean las 
preguntas ¿y cuánta menor producción? ¿Cuánto mayor 
desperdicio de silo? A calcular entonces.

REPRODUCCIÓN Y OTRAS VARIABLES A TENER 
EN CUENTA    
Agreguémosle a ello un alto promedio de pajuelas/pre-
ñez, por diversas causas, desde fallas en la detección de 
celo, fallas en la inseminación, problemas en el repaso con 
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El término no es nuevo. Ya hay múlti-
ples referencias en otras actividades.  
Pero ahora el desafío es por un lado, 
definirlos para el tambo, luego tratar 
de identificarlos, y finalmente, lo más 
difícil quizás, ver la forma de medirlos, 
y si fuera posible, tratar si no de elimi-

narlos, por lo menos de reducirlos.

Cómo se generan 
los costos ocultos 

en el tambo
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• Ordeñar en horas de tarifa pico de la empresa pro-
veedora de electricidad.
• Falta de control de lo que realmente están comien-
do sus vacas, especialmente cuando se trata de ali-
mento balanceado, y que suele ofertarse en exceso 
cuando lo consumen dentro de la sala de ordeñe.
• Ineficiencias de los mixeros volantes que cubren 
los francos y feriados.
• Falta de manutención adecuada de la maquinaria.
• Falta de mantenimiento en los caminos de acceso 
y salida del tambo.
• Menor ingreso por demoras en el encendido del 
equipo de frío y deterioro de la calidad de leche.
• Menor producción por comenzar el ordeñe a dife-
rentes horas, sin respetar un horario fijo.
• Condiciones habitacionales deficientes para el 
personal.
• Falta de bonificaciones por productividad y cali-
dad de leche.
• Régimen inadecuado de francos. Todo lo refe-
rido al personal tarde o temprano impacta en los 
litros obtenidos = ingreso.
• Falta de mantenimiento del equipo de ordeñe.
• Parcelas  mal dimensionadas (por exceso o por 
defecto).
• Tapado deficiente o directamente no tapado de 
los silos.
• Falta de control en los gastos de productos de 
sanidad, que suelen aparecer cuando se miden refe-
rido a vaca en ordeñe o a vaca total.
• Y todos los demás que cada empresa, por expe-
riencia propia, quiera agregar.

ALGUNOS COSTOS OCULTOS DEL TAMBO

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

toros, falta de estado de los vientres al servicio, entre otros. 
Otro grupo de costos ocultos que no es imposible medir.
Y no se acaba allí la lista sino que puede seguir, y cada uno 
sabrá por cuánto. Solamente agrego otro ejemplo: el gasto 
excesivo en combustible en vehículos por falta de orga-
nización, o por dejar el tractor en marcha, o por ir y venir 
repetidas veces con la pala del patio de comidas por poca 
experiencia en cómo cargar el mixer y lo que carga cada 
palada, o simplemente por un diseño deficiente de dicho 
patio o de la distribución de alimentos. 
Y ya que estamos en la parte de maquinarias, agregue-
mos el gasto excesivo en la reparación del tractor debi-
do al  desgaste prematuro de embragues por accionarlos 
incorrectamente.
Pero no termina ahí. Puede agregarse mayor gasto de 
agua, electricidad y productos de limpieza, por mala dosi-
ficación de detergente o temperatura del agua. 

CONCLUSIÓN
Como hemos visto en este artículo, el tema de los cos-
tos ocultos no es menor.  Quizás sea mucho pedir poder 
cuantificarlos. Pero, por lo menos, que el desafío consista, 
luego de haberlos identificado,  en tratar de minimizarlos. 
Porque más allá de cuál es su incidencia exacta, su correc-
ción implica sin dudas por un lado, importantes ahorros en 
la estructura de costos del tambo, y por otro, un aumento 
de los ingresos a través de la mayor producción de leche, y 
además de mejor calidad.  No hay recetas en este sentido. 
Lo convoco entonces señor productor a poner el foco en 
tratar de minimizar esos costos ocultos que tarde o tem-
prano terminan impactando negativamente en los resulta-
dos económicos de su tambo. Recuerde: a la corta o a la 
larga, todo termina impactando en el resultado económico.

         Ing. Agr. Félix Fares
felixfares57@yahoo.com.ar
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%AGUA ÚTIL EN EL PERFIL

FUENTE: SMN, INA, INTA, FAUBA, CCA

FUENTE: Informe Lácteo CREA - Jun 2021 - N° 26

PRODUCCIÓN Y PERSPECTIVAS 

Los mapas de balance hídrico del suelo nos muestran 
en el oeste bonaerense y casi toda la pampa húmeda, 
buen nivel de humedad en superficie y mejor dotación 
aún de reservas en el perfil. A mitad de junio se genera-
lizaron heladas, que seguirán presentes, alternándose 
con mínimas más moderadas en el invierno.
Para el trimestre JUN-JUL-AGO el pronóstico del SMN 
para el oeste de Bs As es de lluvias y temperaturas nor-
males para la época, aunque en el NE de la región las 
lluvias podrían ser inferiores a lo normal.

Grupos de tambos bien monitoreados de la cuenca 
informaron en mayo una merma en la producción 
individual, que fue más que compensada por el Nro 
de VO, marcándose en lo global, un crecimiento de 
5% en la producción.
En números el índice de precio superó al de costo 
en los meses recientes y confirma recupero gradual 
en la situación de los tambos. Aunque falte todavía 
más. Es notable la inflación en dólares que hubo en 
agroquímicos y fertilizantes.

PRECIOS ORIENTATIVOS DEL MES DE MAYO

En la cuenca oeste de Bs. As., para una leche libre de 
Brucelosis y Tuberculosis, con 3.90% grasa y 3.50% 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
27,500 371,62 785,71 29,800 402,70 851,43 29,000 391,89 828,57 28,300 382,43 808,57 28,800 389,19 822,86
28,400 383,78 811,43 30,200 408,11 862,86 29,250 395,27 835,71 29,000 391,89 828,57 29,100 393,24 831,43
29,900 404,05 854,29 30,400 410,81 868,57 29,500 398,65 842,86 29,700 401,35 848,57 29,600 400,00 845,71



EL ESCENARIO COMERCIAL        

MAYO: INFLACIÓN +3,3% // DÓLAR +1,3% // PRECIO LECHE DE TAMBO +5,7% (SIGLEA)

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

* $96,19/dólar, tomado de Márgenes Agropecuarios

CUENCA OESTE BSAS             TAMBO LITROS / DÍA
Precio vs mes anterior 1500          4500          10000
$ / litro    Abril 21 27,22 27,72 28,38
 Mayo 21 28,68 29,19 29,82
 Diferencia % +5,36% +5,30%     +5,07%
$ / KSU    Abril 21 375,45 382,34      391,45
 Mayo 21 387,57 394,46      402,97
 Diferencia % +3,23% +3,17%    +2,94%

CUENCA OESTE BS AS   TAMBO LITROS / DÍA
Precio vs mismo mes año
anterior (sin deflacionar)    1500    4500 10000
$ / litro Mayo 20 17,37 17,72 18,09
 Mayo 21 28,68 29,19 29,82
 Diferencia % +65,11% +64,73% +64,84%
$ / KSU Mayo 20 237,95 242,74 247,81
 Mayo 21 387,57 394,46 402,97
 Diferencia % +62,88% +62,50% +62,61%

TAMBO CHICO

$28,68/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

$29,19/lirtro $29,82/lirtro$387,57/ksu

+5,2%

+3,1%

+65,0%

+63,0%

O,305

4,140

$394,46/ksu $402,97ksu

TAMBO MEDIANO TAMBO GRANDE



JUNIO: LOS VASOS COMUNICANTES FUNCIONAN Y EL FLUJO DEBE SEGUIR LLEGANDO AL TAMBO 

Hubo acuerdo entre industria y gobierno para tran-
sitar el 2do semestre. Se habría logrado:
• Retirar de la agenda la posibilidad de nuevas res-
tricciones a las exportaciones.
• Ubicar los lácteos en los “precios cuidados” y 
sacarlos de los “precios máximos”.
• Flexibilizar las imprescindibles actualizaciones de 
precio que venían muy atrasadas.
• Reposicionar a las pymes en visibilidad, precio y 
mayor volumen de abastecimiento.
Sirve además para los productores que pueden

aspirar a que la recuperación del precio siga por 
encima de la inflación y el dólar el resto de 2021.

Las distintas industrias están encontrando hoy espacios 
de mercado para sus ventas en función de su capaci-
dad empresaria. Y desde abril la cadena como tal volvió 
a agregar valor, aunque todavía los tambos no podían 
alcanzar a hacerlo (hacia allí tienden, a buen paso).
Los vasos comunicantes del sistema lechero hoy están 
funcionando. Es posible y necesario que el flujo de valor 
siga llegando hasta los tambos y no se detenga hacia 
adelante en el tiempo.    

EL CONTEXTO INSTITUCIONAL Y DE CADENA 

UN ACUERDO LÁCTEO TRABAJOSO QUE SIRVE A TODOS PARA ENCARAR EL 2DO SEMESTRE     

FUENTE: OCLA

FUENTE: OCLA



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

TESORERO

Daniel Villulla

Luis Peluffo

plustambo@gmail.com

lpeluffo47@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





NUTRALMIX.COM.AR

N U T R I C I Ó N  A N I M A L

Distribuidor
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