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Cualquier lechería que analicemos se ha desarrollado (mejor o 
peor) en el marco de un país determinado. Y las condiciones 
de ese país, que se definieron por su organización interna 
y su relación con el resto del mundo, han influido en su 
conformación. En Argentina y en nuestra lechería no somos 
una excepción.

Por eso suena engañoso ufanarnos de nuestra habilidad 
para vivir y llevar nuestra actividad, en medio de un marco 
país inestable, inflacionario y discrecional, que nos mantiene 
encerrados en el corto plazo. Y refleja que nos hemos adaptado 
a sobrevivir estancados y con un cuerpo deformado en su 
crecimiento por anacrónicos instrumentos del pasado.

El problema y sus consecuencias son tales que se nos vuelve 
urgente revisar las ideas erróneas que nos vienen guiando, 
y nos quitan competitividad y sustentabilidad como sector y 
como país.

Todos tenemos que aceptar esta realidad. Quienes gobiernan: 
porque es errónea la teoría del “desacople” país-mundo, ya 
que no resuelve los problemas del corto plazo, y nos bloquea 
cualquier posibilidad de progreso y crecimiento a futuro. Y 
en la cadena reconocer que los derechos de cada empresa o 
sector deben armonizarse con los de los demás, conscientes 
de que la fortaleza del conjunto es del interés de cada uno 
de sus componentes. Los del tambo con la cadena, y los de 
ésta con la sociedad, que es quien demanda y consume lo que 
nosotros producimos. Y da sentido y valor a nuestra actividad.

En la lechería y el país sólo podremos crecer con inversión y 
tecnología, cuidando el ambiente, las personas, los animales, 
y la convivencia con el resto de la sociedad y el mundo. El 
aislamiento es la peor cosa que nos puede pasar.

Nuestra disposición a cambiar, adaptar y mejorar lo que 
hacemos, hará la diferencia. El camino a un buen futuro es 
transitable, pero bastante distinto al que venimos recorriendo 
nosotros. No hay que temer, en la medida en que trabajemos 
en colaboración entre todos. El único miedo entendible sería el 
de permanecer estancados o retrocediendo.
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En las ambas reuniones se repasaron los avances de las 
nuevas actividades llevadas adelante por la cámara, como 
el encuentro y taller sobre purines y los avances del pro-
grama de colaboración entre tamberos, y se compartie-
ron las novedades y preocupaciones de los productores 
de los distritos, así como el desarrollo de la lechería en el 
ámbito institucional, y la marcha de los mercados. 

AGENDA DE ACTIVIDADES CAPROLECOBA
• PURINES. Se confirmó la decisión de realizar un pri-
mer Zoom el lunes 2 de agosto, con una primera parte 
informativa y una segunda parte, más circunscripta a 
los socios que, en principio, participarían del taller de 
acompañamiento y facilitación en el proceso de auto-
gestión para la inscripción de los tambos en la ADA, 
iniciando así su camino para la adecuación en manejo 
del agua y los purines, de acuerdo a las normas pre-
vistas en la Resolución 737/18, que está vigente. La 
idea fue tomar la punta del ovillo que dejó planteado 
el webinario de TamboDem, y avanzar proactivamente 
en este tema.  

• COTAM. Se informó sobre los primeros pasos dados 
con las encuestas con potenciales participantes en 
este programa. El representante de Trenque Lauquen 
en la zona de La Porteña, además de estar realizando 
un trabajo de difusión y distribución de la revista, plan-
teó que la encuesta se estaba comenzando a trabajar, 
con la ayuda de los camiones de una pyme de la zona. 
Y agregó que estaba avanzada la conformación de un 
nuevo grupo Cambio Rural, con tamberos del barrio y 
el apoyo del INTA local. Mostró una alta valoración del 
contacto directo con los actores (muchos de los cuales 
no tienen aún el hábito de utilizar las nuevas tecnolo-
gías para la comunicación) para poder avanzar juntos 
y al ritmo que ellos necesiten. La Cámara les ofrece su 
acompañamiento y la experiencia de sus técnicos y 
productores que la componen.
• Respecto de la propuesta de Edairynews, que había 
invitado a la cámara a compartir canales de  comuni-
cación, en un esquema que llaman “Dairy Partners”, la 
Junta resolvió aceptarla y convenir las condiciones para 
su puesta en marcha. 

JUNTA DE REPRESENTANTES JUNIO Y JULIO 2021

En junio y julio se desarrollaron de manera virtual las Juntas de Representantes 
donde se recorrieron los temas de agenda institucional y las preocupaciones que 
el marco internacional y el mercado interno, sumado a la incertidumbre política, 
generan en la producción y en la cadena láctea.
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La política se cuela entre las 
variables económicas generando 
incertidumbre en los productores

   Foto: gentileza Tomás Gortari.



• Por iniciativa del gobierno uruguayo se promovió un 
encuentro social y de intercambio entre tamberos de 
ambas orillas del Plata, que del lado de Uruguay tuvo 
como anfitriona a la Sociedad de Productores de Leche 
de Florida, y del lado argentino a la Sociedad Rural de 
Rafaela y la CAPROLECOBA. Los tres participantes 
hicieron una presentación de sus respectivas organi-
zaciones, para luego intercambiar impresiones e ideas 
acerca de posibles iniciativas a desarrollar en conjunto, a 
partir de que se haya retraído la pandemia de Covid 19.

EL ESCENARIO INSTITUCIONAL DE 
LA CADENA LECHERA
El SIGLEA. Los representantes volvieron a ratificar la 
alta valoración que la CAPROLECOBA tiene de este sis-
tema y de su continuidad como plataforma, que genera 
valiosa información para todos los actores del sector y 
hace un aporte sustancial a la transparencia con la que 
el mismo debe funcionar. En relación a esto se manifes-
taron algunas preocupaciones por la fragilidad que ten-
dría, dado el escaso presupuesto con el que se mane-
ja, para poder sostener su funcionamiento. Se informó 
que la primera parte del Tablero de Control sectorial se 
había logrado automatizar, como para poder publicar-
se a tiempo; pero que sigue habiendo dificultades para 
poder hacer lo mismo con la segunda parte. Preocupa 
la baja  y no reemplazo de técnicos que trabajan allí. 
Esto pone en riesgo alguna parte de la información que 
se genera. La cámara va a defender esta herramienta 
clave del sector en todos los ámbitos en los que partici-
pa y seguirá impulsando su mejora permanente. 
La FunPEL. En la Junta de Representantes de junio se 
compartió lo que se ha comenzado a trabajar para una 

suerte de ordenamiento y priorización de los temas de 
la agenda de trabajo. Luego en la del mes de julio se 
comentó que la Fundación podría (si hubiera consen-
so de las partes) colaborar con la Dirección Nacional 
de Lechería en lo referente al manejo de la información 
sectorial. Una idea posible sería que el Estado capte y 
alimente una base de datos duros, se filtren los mis-
mos para garantizar el secreto estadístico y preservar 
el derecho de las empresas que los proveen, para que 
finalmente (y bajo condiciones formalmente estableci-
das) la FunPEL se ocupe, a través del OCLA, del pro-
cesamiento, análisis y publicación de dicha informa-
ción. Con miras a esto, se señaló que un buen modelo 
a seguir es el Observatorio de la Unión Europea, que 
captura datos y genera una información concisa, casi 
libre de interpretaciones.  Además el 23 de junio fue la 
reunión con el consejo consultivo con muy buen grado 
de compromiso y cantidad de participantes. Están 
vigentes los ejes del PEL 2020 y quedan temas serios 
por tratar en cuanto a la comunicación y la relación de 
la lechería con la sociedad.

ESCENARIO COMERCIAL. MERCADOS
En el encuentro de junio, en cuanto al mercado inter-
no, se analizó el trabajoso acuerdo para el segundo 
semestre del año, alcanzado por la industria láctea con 
la Secretaría de Comercio Interior, por el cual se logró:
• Retirar de la agenda la posibilidad de nuevas restric-
ciones a las exportaciones.
• Ubicar los lácteos en los precios cuidados y sacarlos 
de los precios máximos.
• Flexibilizar las necesarias actualizaciones de precio, 
que venían muy atrasadas.



9 DE JULIO. El invierno hasta ahora viene climáti-
camente bien, sólo ha habido unas pocas heladas 
fuertes,  por lo que la producción sigue bien. En 
cuanto a precios, la principal industria comprado-
ra, produjo un significativo aumento al productor, 
ya que venían bastante atrasados. Estos aumentos 
fueron dispares de acuerdo a las características y 
volumen de la leche y el posicionamiento en el que 
habían quedado los tambos. Los aumentos oscila-
ron entre un 5 y un 10%. El resto de las usinas, en 
general, rondaron el 6% de aumento. Hacia julio y 
agosto se ha anticipado que habrá una suba menor. 
La preocupación predominante en los producto-
res se enfoca en los desajustes macroeconómicos, 
en torno a una posible próxima devaluación y qué 
pasará con la exportación. 
CARLOS CASARES. Buenas condiciones climáti-
cas. Una importante industria de la zona ha abona-
do $31,0/litro, mientras que otras alcanzaron valo-
res de $31,8 y $32/litro. Se perfila un agosto con 
falta de humedad y nerviosismo para la primavera 
por la baja del precio internacional. 
TRENQUE LAUQUEN. Comenzó a sentirse cada 
vez más la falta de humedad en el suelo, con sus 
consecuencias en la base forrajera, lo que comen-
zó a activar la demanda de rollos. Se señaló que el 
alimento balanceado tuvo una suba moderada. Los 
precios para tambos pymes rondaron los $30/litro. 
Y en el caso de tambos grandes con calidad y altos 
sólidos, se pagaron $440/KSU. El humor de los pro-
ductores esta signado por la incertidumbre y se ve 
algo de pasividad. 
GRAL. VILLEGAS. Con buen clima pero necesita-
dos de lluvias porque se ha ido secando la capa 

superior del suelo. Los tambos que llevan un regis-
tro de su actividad reportaron estar trabajando con 
promedios individuales de producción muy altos en 
sus vacas (similares a los de 2015). Les preocupa 
cómo se llegará a la salida del invierno sin recar-
ga de humedad, si se van terminando los silos. La 
demanda está bastante tranquila. En la gente no 
hay euforia ni mal humor, en todo caso incertidum-
bre sobre qué pasará después de las elecciones. El 
precio osciló entre $30,0 y $31,7/litro
GUAMINÍ. La sequía viene desde hace bastan-
te tiempo y celebran haber podido hacer buenas 
reservas en la primavera/verano pasados. En la 
zona se soportó un recrudecimiento muy fuerte 
de Covid 19, que afectó a mucha gente. Hubo pro-
ductores internados y lamentaron la muerte de un 
conocido proveedor de rollos. El virus, durante días, 
hizo pasar a un segundo plano los problemas eco-
nómicos y productivos de los establecimientos. Una 
de las industrias grandes pagó $28,5/litro, mientras 
otra de ellas llegó a SIGLEA + 6%, y las pymes a 
$30,0/litro. No se ve un mal pasar o crisis, pero sí 
cierto temor hacia adelante. 
VILLARINO. Los tamberos (igual que otras acti-
vidades) basan allí en gran medida su producción 
en el uso de riego. Este año hay poca cantidad de 
agua para el sistema y las pocas nevadas sobre la 
naciente de los ríos, proyecta más escasez para 
el próximo verano. En ese marco se han agudiza-
do además conflictos institucionales vinculados al 
manejo de los sistemas de riego en la región. El pre-
cio (una sola empresa importante llega a recolectar 
leche a la región) se ubicó en SIGLEA + 3%. Esta es 
una de las zonas que más ha crecido.

RONDA DE NOVEDADES DE JULIO

• Reposicionar a las pymes en visibilidad, precio, y 
mayor volumen de abastecimiento.
Además se señaló la significativa recuperación del pre-
cio de los lácteos respecto de la inflación, frente a la cual 
la industria venía muy atrasada. Y también un creciente 
atraso del dólar en su cotización. Mientras que siguió 
destacando el incremento interanual del precio al pro-
ductor, claramente por sobre la inflación y el dólar. En 
cuanto al mercado externo, se evaluó la dinámica de los 
precios de futuro en Nueva Zelanda, que vienen mar-
cando una baja para la leche en polvo entera, aunque 
siempre dentro de buenos niveles. Y se señaló como 
muy positivo que las exportaciones se hayan incremen-
tado, en el acumulado del primer semestre.
Por último, en julio, se volvió a destacar la recupe-
ración del precio de la leche durante todo el primer 

semestre, se comentó que las industrias ya habían 
comenzado a avisar que los incrementos de julio 
serían menores, y se manifestaron dudas acerca de 
cómo podría evolucionar el segundo semestre, al 
tener una macroeconomía tan inestable e incierta, 
con variables reprimidas como la inflación o el dólar, 
y encima en un contexto electoral. También se habló 
de la notoria transmisión del precio internacional de 
la leche a los precios internos y  del daño que hacen 
las intervenciones del gobierno con las retenciones, 
la reducción de reintegros y los precios cuidados, 
más allá de lo que naturalmente puede indicar el pro-
pio consumidor. Ya que a pesar de sostener el mer-
cado interno plenamente abastecido, se impide a la 
cadena  lechera capitalizar plenamente los períodos 
de buenos precios internacionales.
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PRECIOS ORIENTATIVOS PAGADOS EN JUNIO

TAMBO CHICO

$30,35/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

$30,84/lirtro $31,47/lirtro$410,14/ksu

+5,7%

+5,7%

+74,2%

+70,7%

0,316

4,280

$416,76/ksu $425,27/ksu

TAMBO MEDIANO TAMBO GRANDE

CÓMO VIMOS EL PANORAMA 
LECHERO DE JULIO 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
29,300 393,95 837,14 31,500 425,68 900,00 30,850 416,89 881,43 29,800 402,70 851,43 30,300 409,46 865,71
30,100 406,76 869,00 31,800 429,73 908,57 31,100 420,27 894,29 30,500 412,16 871,43 30,700 414,86 877,14
31,300 422,97 894,29 32,000 432,43 914,29 31.350 423,65 895,71 31,400 424,31 897,14 31,300 422,97 894,29

El 1er semestre fue bueno para los tambos, en tanto 
pudieron recuperar precio y superar un período de ren-
tabilidad negativa. Pero el 2do, preocupa. El dólar viene 
atrasado respecto de la inflación y no está claro cuán-
to aguantará así. El consumo interno no aceptaría más 
subas en los lácteos, como las recientes. Llega el creci-
miento estacional de producción, y debemos exportarlo, 
so pena de sobresaturar un mercado local débil. Mientras 
afuera bajan los precios y adentro sube la incertidumbre 
a causa de las elecciones.

* $98,17/dólar tomado de Márgenes Agropecuarios

FUENTE: INDEC, BCRA, SIGLEA

UN SEGUNDO SEMESTRE QUE PREOCUPA A LOS PRODUCTORES LECHEROS

JUNIO: INFLACIÓN +3,2% // DÓLAR +1,2% // PRECIO LECHE DE TAMBO +5,2% (SIGLEA)
Los precios más frecuentes en la cuenca oeste para los tipos de tambos considerados, rondaron los siguientes valores:
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LA AGENDA DEL TAMBO 
SEPTIEMBRE

Características generales del mes
Evaluar el resultado del control de malezas en pasturas

Controlar pulgón en pasturas y verdeos

A mediados-fines de mes debe acortarse la frecuencia de pastoreo de las praderas con festuca a 14-17 días, debido 
a que comienza el crecimiento reproductivo. La prevención del encañado y de la floración permite mantener 

calidad, densidad y persistencia en estas pasturas (que no se generen matas).

Poner atención en la ocurrencia de empaste en leguminosas e implementar un programa de prevención.

Ver conveniencia de seguir atrás de las vacas con N (y S?), para mejores rebrotes.
Se pone a punto la desmalezadora.

Tener presente la limpieza de las bebidas, el agua es un alimento más y debe ser de calidad.
Definir el plan de siembra de verdeos de verano.

Verificar stock y calidad de semillas.
Se siembran los maíces de primera para cosecha y silaje. También los primeros girasoles.

Otros recordatorios

El ordeñe es una tarea que debe desarrollarse con total tranquilidad prestando atención a MIRAR, OLER y 
ESCUCHAR todo lo que ocurra en el tinglado de ordeñe. MIRAR: rengueras, cuartos no ordeñados, con mastitis, 

abortos, vacas flacas, bosta con mucho grano, pezoneras rotas, alimento, nivel de vacío de máquina de ordeñe etc. 
OLER: hay muchos olores característicos, Ej. olor a goma quemada (comederos, cortos circuitos), olor ácido (bosta 

con mucho grano), olor pútrido (vacas con gangrena o abscesos abiertos, enfermedad de patas, retención de 
placenta). ESCUCHAR: para detectar problemas en pulsado, bombas de vacío, comederos, ayuda al compañero, 

etc.

RRHH
El objetivo principal para cada puesto de trabajo es el de mantener una vida gratificante; y para esto, es 

importante la buena relación entre empleadores y empleados como así también entre los empleados. Para lograr 
ambas cosas, se busca contar con un equipo de personas capaces, motivadas y voluntariosas. 

Situación más relevante de c/tambo 
según época

Producción, condición corporal de las vacas y vaquillonas preñadas y cuidado de la recría.

Manejo de pasto y alimentación Incorporar la recría para el mejor pastoreo de las pasturas que se pasan.

Verificar la disponibilidad de antibióticos de secado.
Vacunar las terneras que falten por Brucelosis

No descuidar problemas de patas. Utilizar pediluvio.

Calidad de leche Correspondería 3er Control Lechero

Situación más relevante de c/tambo 
según época

Continúa IA y luego toros en vacas y vaquillonas / Pico de producción.

Parición Completar/finalizar planilla de parición (y compartir)

Guachera
Se usa alimento pre-iniciador en las nacidas últimas para apurar la salida de leche y cerrar la parte de leche de la 

guachera.
Las terneras deslechadas (60 días) se descornan, (quizás descolan cortando últimas 2 o 3 vertebras) y vacunan 

contra mancha gangrena y enterotoxemia.
 Poner los toros en el rodeo una vez efectuadas dos vueltas de IA (una vuelta de IA es de 21 días). La cantidad de 

toros tiene que ser el 4% sobre las posibles vacías, a rotar cada 3-4 días.

Fin de IA en vaquilonas. Repaso con toros. Comienzo de la IA de vacas. Ir previendo cuánto durará el período de IA.

Máximo énfasis en la reproducción, monitoreo por semana del % de presentación a servicio, regularidad de los 
ciclos, etc. Revisación de vacas no ciclantes.

Calidad de leche
Correspondería Primer Control Lechero de la temporada (se descartan animales de muy baja producción) (verificar 

antes que todas las VO tengan Bolo y CV)

Mes a 
Mes Temáticas Tambos en general - Puntos a tener en cuenta en el mes

S
E
P
T
I
E
M
B
R
E

Manejo de pasto y alimentación

Agricultura

S
E
P
T
I
E
M
B
R
E

Sanidad y reproducción

Mes a 
Mes Temáticas Parición de enero a abril

S
E
P
T
I
E
M
B
R
E

Sanidad y reproducción

Mes a 
Mes Temáticas Parición de junio a agosto



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.
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  Alcides Ramírez y Bernardo Ramírez.

TAMBOS DEL SUR DE 
LA CUENCA OESTE EN 
LA FERIA NACIONAL 
DE EMPRENDEDORES 
VERDES
El pasado 28 de julio se realizó en 
Médanos, partido de Villarino, (sur de la 
provincia de Buenos Aires) la Segunda 
Feria Nacional de Emprendedores 
Verdes, y la lechería sureña dijo presente.

El evento estuvo organizado por el Municipio de 
Villarino, la Red Argentina de Municipios frente al 
Cambio Climático (RAMCC) y  la Red de Emprendedores 
Verdes (ReVer). Y contó con el financiamiento de la 
Unión Europea.
La participación surgió a través de una invitación de la 
Dirección de Agroindustria de Villarino, a la cual acce-
dimos como sector lechero local.
Si bien desde el comienzo destacamos que no encua-
dramos dentro de la categoría de tambos orgánicos los 
que integramos esta región de la cuenca, encontramos 
muchos aspectos de nuestra producción que se encau-
saban perfectamente dentro de los preceptos de la feria, 
enmarcada dentro de lo que es el desarrollo sostenible, 
como la regeneración de suelos, el uso racional de los 
recursos, el bienestar animal y sobre todo en la posi-
bilidad de generación de trabajo que posee el sector, 
fomentando la creación de empleos de calidad. 
La participación nos sirvió como vidriera para mostrar 

lo que hacemos, darnos a conocer como sector de la 
producción comprometido con la sostenibilidad, y 
hasta para generar contactos para futuras oportunida-
des comerciales.

Med. Vet. Bernardo Ramírez
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EN LA CUENCA OESTE UN NUEVO 
TAMBO ORDEÑA CON ROBOTS
El establecimiento Las Chicas de la familia Mulcahy ha 
inaugurado recientemente un tambo de ordeño por 
robots en su campo de 9 de Julio. La experiencia, que 
apenas lleva sesenta días, ya entusiasma por la rápida 
adaptación de las vacas y los niveles de producción que 
proyectan hacia el futuro.
Con seis robots se están ordeñando ahora 260 vacas, 
que producen 8100 litros, con un promedio individual de 
31 litros/día. Es un sistema de ordeño voluntario en el que 
las vacas se dirigen hacia los robots cada vez que necesi-
tan descargar sus ubres. Y hasta el momento se observa 

que los animales concurren en promedio 2,7 veces/día. El 
objetivo es llegar a ordeñar 420 vacas bajo estas condi-
ciones. Más adelante, con el nuevo manejo ya consolida-
do, se organizará una visita a Las Chicas para compartir 
más información sobre este sistema de trabajo. Desde 
la cámara compartimos nuestros mejores deseos con la 
familia Mulcahy para este emprendimiento.

NOTA: Las vallas y pasillos de la foto están provisoria-
mente allí, hasta que se complete el período de acos-
tumbramiento de las vacas al nuevo sistema.  



En el presente artículo voy a explorar desde diferen-
tes aristas el logro obtenido en la provincia de Buenos 
Aires (PBA) con la regulación de purines (Resol. ADA 
737/18). En 2012 el sector es impulsado a tomar 
acciones cuando se lo intima por sorpresa a cumplir la 
regulación de vuelco de efluentes. En forma proactiva y 
motivada por el cuidado del ambiente como una expre-
sión de deseo, la producción lechera puso su horizonte 
en ser cada vez más sustentable. 
El camino de la sustentabilidad dio sus primeros pasos 
con un proceso de desarrollo del marco normativo. Así 
se comenzó en 2015 con la firma de un convenio de 
trabajo. Luego en 2016 empezó el equipo a trabajar 
para llegar en 2018 a la resolución, acompañada por la 
Guía de Buenas Prácticas en Gestión de Purines.
El segundo paso… ¿sería la adecuación? La sustenta-
bilidad tiene un marco normativo, el ambiente ahora 
comienza a tomar protagonismo, pasando del deseo a 
la acción. Para dimensionar el valor de la adecuación en 
la provincia de Buenos Aires pondré el énfasis en que 

cuando el borrador estaba en manos del sector lechero 
era un hito alcanzar un plan de adecuación que incluye-
ra un cronograma, como se hace en todos los países del 
primer mundo. ¿Cómo hubiese respondido un produc-
tor de esos países? En 2019, al primer vencimiento, las 
autoridades (ADA) otorgaron una prórroga por contextos 
productivos difíciles. En septiembre se cumplen nueva-
mente los plazos, nadie puede negar que el contexto es 
difícil: pandemia, precios, economía, etc., sin embargo ¿no 
existirán productores que puedan iniciar la adecuación? 
Recordemos brevemente que Iniciar implica un proceso 
de inscripción, un plan de trabajo y un cronograma. 
El tercer paso surge como respuesta a la falta de inno-
vadores. Entonces se implementó un programa de 
Tambos Pilotos. De los veinte y tantos participantes, 
uno está a poco de confirmar su autorización de uso 
agronómico; dos más, en igual camino levemente atrás; 
dos planes de adecuación en marcha, otros dos de 
monitoreo ambiental y el resto en deuda con las auto-
ridades en las respuestas a las notificaciones. Y para 
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En el contexto de la producción de leche bonaerense parecería que aún no se 
toma dimensión del impacto de los logros alcanzados. Partiendo de una situación 
inhóspita se alcanzó una regulación amigable – el uso agronómico de los purines. 
Sin embargo, ¿se valora lo alcanzado? ¿Qué indicadores utilizaría un tomador de 
decisión para avanzar con un programa? ¿Qué barreras ve un productor? 

EL AMBIENTE COMO LÍDER DE CAMBIOS
Cuándo es el momento de protegerlo 

  Laguna con impermeabilización (geomembrana).    
  Plataforma de trabajo para acceso de máquinas. 
  Cerco perimetral de protección de accidentes.

  Laguna con impermeabilización (geomembrana). 
  Modelo con dos lagunas de recepción en paralelo y 
  una segunda de recirculación en serie.



ser justos, en este programa de aprendizaje mutuo, 
los plazos han sido figurativos. Aunque a sabiendas 
de aquello, el apoyo de los técnicos (del ADA) es tan 
valioso que priorizan los productos: guías, protocolos, 
webinarios y reuniones de trabajo más que el minuto a 
minuto de los vencimientos. 
El financiamiento fue el caballo de Troya para el sector. 
Un reclamo auténtico y requisito para alcanzar la ade-
cuación. Desde las autoridades han mostrado voluntad, 
tomaron el tema y hay anunciadas dos líneas de finan-
ciamiento.  Ahora que están próximas dichas líneas 
sería lógico que las autoridades esperen la adecuación 
masiva, eso sucedería en países del primer mundo. 
Pero el mayor temor que tengo es qué sucederá si del 
caballo de Troya no salen los productores.

UNA OPORTUNIDAD PARA LA LECHERÍA
El sector lácteo de la provincia de Buenos Aires obtuvo 
un instrumento que en otras actividades es hoy inva-
luable. Extreman esfuerzos en la búsqueda de generar 
la oportunidad donde se sienten las bases del compro-
miso de trabajo, tal como sucedió en el 2015 en leche-
ría. Todas las actividades necesitan lo mismo, que las 
autoridades validen el uso agronómico y de los recursos 
hídricos subterráneos siguiendo las Buenas Prácticas.
Hoy el ambiente es el ámbito que lidera los equipos de 
múltiples profesionales que exploran las más variadas 
alternativas para poder solucionar barreras de toda 

índole: jurídicas, contractuales, técnicas, químicas, terri-
toriales, etc. Tiene el rol de conducir a las soluciones 
en forma transversal y poder alinear todas las falencias 
que surgen como parches en otros ámbitos y procesos.

Aún hay tiempo de mostrar con hechos que las herra-
mientas obtenidas son de enorme valor para el sec-
tor, que son coherentes y con los pies sobre la tierra, 
hechas por y para la lechería. Que llevar adelante pro-
cesos de largo plazo entre actores públicos y privados 
es un orgullo compartido, que cada uno puede sentirse 
partícipe de una parte, pero el todo es lo que genera el 
valor agregado: el ambiente dejará de ser un pendiente 
para los tambos en Buenos Aires.

Por. Ing. Agr. Pablo Cañada
Asesor técnico en empresas agropecuarias

 Que un productor tambero hoy pueda 
cumplir la regulación de purines en Bue-
nos Aires es observado con ojos de espe-
ranza por los sectores que no la tienen y 
es tomada como ejemplo en las provin-
cias que aún no poseen marco regulatorio 
específico. Ha sentado hitos impensados 
en 2016: plan de adecuación, cronogra-
ma y programa de Tambos Pilotos. 



Mientras pedaleaba en el rodillo* para cumplir con su 
rutina de entrenamiento, luego de una lesión, Tomás 
Gortari repasa su historia vinculada al tambo familiar. 
“En 2002 me fui a Nueva Zelanda. Estuve dos años. Ahí 
aprendí a hacer tambo. A la vuelta estuve cuatro años 
de encargado en el tambo (se refiere al tambo familiar 
ubicado en la localidad de Henderson), después me fui 
a trabajar a Adeco Agro cinco años y ya desde hace 
once que estoy administrando la empresa familiar”. 
Casado y con cuatro hijos, hoy Tomás vive en Pehuajó. 
La historia de la empresa nació hace 30 años, cuando 
Ricardo Gortari, padre de Tomás, empezó este proyecto 
con unas cuatrocientas vacas, y si bien el camino tuvo 
sus dificultades, siempre fue ascendente y en creci-
miento. Casados hace ya 49 años, de los siete hijos que 
Ricardo e Isabel Caputto tuvieron, Tomás es el único 
que se dedica por completo a la empresa y quien lleva 
adelante las reuniones mensuales y comparte los resul-
tados productivos y económicos con todos los miem-
bros de la familia.  “Nosotros tratamos de aislarnos de 
la situación y de encarar las cosas pensando en el futu-
ro, de acá a diez años. Tratamos de pensar que esto no 
va a seguir para siempre, que lo próximo va ser mejor 
y que por obligación en algún momento seremos un 
país mejor, donde podamos desarrollarnos. Nosotros 
justo en este momento estamos con una expansión 

vertical. Ahora nos toca ser más rentables, más eficien-
tes, seguir mejorando la genética, y avanzar sobre más 
eslabones de la cadena. Ahora hicimos nuestra propia 
planta de balanceado, incorporamos más tecnología en 
los tambos como collares para las vacas, un programa 
de gestión de alimentación, monitoreo de comederos 
con drones, sistema de guachera bajo galpón y algu-
nas otras cosas más. Nuestro sueño es terminar en 
una fábrica de quesos, por ejemplo”.  Hoy la empresa 
cuenta con tres tambos y con un total de 3200 vacas 
Holando en un sistema productivo confinado. 

EL DEPORTE COMO CRECIMIENTO 
Todo empezó en 2018 con un primer desafío, grande 
para alguien que recién empezaba: correr los 21km de 
Buenos Aires. Tan bien le fue, que al año siguiente vol-
vió a correr la misma distancia, pero con algo de expe-
riencia y mucho entrenamiento, más una condición 
física privilegiada, esa distancia ya le quedó cómoda. 
Necesitaba crecer, al igual que el tambo, y se propuso 
un mes después participar de su primera maratón. 42 
km de esfuerzo físico y mental. “Pero me cuidé mucho 
en esa carrera, como para llegar, y me dejó un gusto 
amargo, me quedé enojado pensando que podía haber 
dado mucho más. Y me anoté en un triatlón”. Así fue 
como empezó un camino que lo llevó a correr cuatro 
medios Ironman y uno completo: 3,86km de natación, 
180km de ciclismo y 42,2km de carrera. No conforme 
con eso, ahora va por su segundo, que luego de ser 
pospuesto en varias oportunidades por la pandemia, se 
desarrollará en el mes de noviembre en Brasil.

EL DESAFÍO TAMBERO
En varias oportunidades Tomás se encontró conver-
sando con amigos y explicando de qué manera los 
productores tamberos producen leche, y contestando a 
demandas que estaban marcadas a veces por la desin-
formación y otras por algunos mitos o prejuicios. Como 
una manera de apoyar sus palabras, empezó luego de 
cada entrenamiento largo durante los fines de sema-
na, a compartir una foto y una frase donde agradecía a 
las vacas por su leche y mostraba el reloj con los kiló-
metros que había hecho. Gracias a una frase publicada 
en Twitter por el productor lechero Emmanuel Zappa, 
también referida a los lácteos, se le ocurrió, durante 
uno de los largos tramos deportivos, proponerle hacer 
un desafío tambero. “En los entrenamientos largos es 
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Un grupo de productores tamberos y deportistas vinculados con la lechería iniciaron 
un desafío solidario que suma cada vez más kilómetros y litros de leche.

Compromiso con la lechería 
y pasión por el deporte

  Tomás Gortari preparando la bicicleta para el medio 
  Ironman de Bariloche.



donde más trabajo y donde encuentro las soluciones a 
los problemas”, agrega, y explica que el desafío no pre-
tende sectorizar, nació como tambero, pero es un desa-
fío general, al que todos están invitados a sumarse. Se 
planteó como una manera de involucrar a quien quiera 
hacer kilómetros para juntar leche y luego donarla. “El 
primer desafío fue llegar a hacer 350km, y se hicieron 
700, y luego llegamos a 1500 km”. Cuando esto empe-
zó a tener cierta envergadura, APROCAL que ya venía 
realizando donaciones en la provincia de Santiago del 
Estero, se sumó a colaborar, comenta. A través de ellos 
la leche se destinará al Banco de Alimentos, y hay 
otras empresas lecheras que también están mostran-
do un creciente interés. “La idea es conseguir un litro 
de leche, por cada kilómetro que se hace”. Después del 
entrenamiento, y durante los días en los que se desa-
rrolla el desafío, cada participante le saca una foto al 
dispositivo o aplicación que hizo el conteo, junto con los 
lácteos que consume, y luego lo comparte en Twitter 
con el hashtag #DesafioTambero. Así también se fue 
armando un grupo de WhatsApp entre los que se fue-
ron sumando a la organización del desafío, integrado 

por Andrea Passerini, productora tambera de Carlos 
Casares y coordinadora de lechería de CRA y dirigente 
de CARBAP; los productores Juan de Pian de Tandil, 
Emmanuel Zappa de 9 de Julio, Gustavo Augel de 
Lobos, Juan Imhoff y la periodista agropecuaria espe-
cializada en lechería, Élida Thiery, ambos de Santa Fe.  
“En el último desafío participaron 65 personas entre las 
que hay gente de Canadá, Uruguay y Chile, y no todas 
son del rubro tambero. Me llamó una persona para con-
tarme que su abuelo hacía años que no se subía a una 
bicicleta, le contó lo del desafío tambero, y se volvió a 
subir. Esto no solo motiva el ejercicio, sino que relacio-
na los lácteos con la salud, genera vínculos entre los 
tamberos y gente que es de otro rubro”.  Otro llamado 
también para sumarse al desafío era de una persona 
que había caminado las primeras ocho cuadras con 
su abuela, luego de haber estado sin salir de su casa, 
durante toda la pandemia. “Esos 800 metros, equivalen 
a cuatro vasos de leche, es un montón”. Y agrega, “Yo 
creo que en el próximo desafío vamos a  hacer muchos 
kilómetros, se está sumando mucha gente y lo moti-
vante es saber que si corres un kilómetro más, son más 
vasos de leche”, dice Tomás, con aire de sobra, aunque 
no dejó de pedalear durante toda la entrevista. 
*Rodillo: Dispositivo que se le agrega a la bicicleta para 
poder pedalear en un lujar fijo y con algo de tensión que 
simula un pedaleo natural.

NOTA: El tercer desafío se corrió el 21 y 22 de agosto. 
Participaron 79 personas y se sumaron 1435,51km, lo 
que representa una donación de 7177 vasos de leche.

"El #DesafioTambero surgió espontáneamente 
de un grupito de productores que además de 
compartir en Twitter nuestra actividad, también 
solemos hacer ejercicio físico. Y, por supues-
to, consumimos lácteos. Y lo contamos. Y nos 
conectamos. Y propusimos a otros tamberos 
y consumidores que se sumen: 1 km = 1 litro de 
leche… ¡y surgió la magia!”. Andrea Passerini

"La experiencia es maravillosa. A quienes nos 
gusta el deporte y estamos de alguna forma 
participando dentro del sector lechero, es un 
gusto poder trasladar esto con un mensaje 
positivo. La leche es el alimento y la bebida más 
completa que existe, que no se puede sustituir. 
Promover esto es la iniciativa que tenemos to-
dos los que estamos detrás de la organización 
y ver de qué forma trasladar este mensaje. Para 
mí es un gusto enorme, yo trabajo en el sector 
lechero hace muchos años y poder hacerlo de 
esta otra manera, todos de forma absolutamen-
te desinteresada, poniendo nuestro tiempo en 
el intercambio para llegar a buenas conclusio-
nes, con un lindo fin: lograr que se done leche a 
la gente que más lo necesita, y lo necesita para 
tener una alimentación completa”. Élida Thiery



EL SUMINISTRO DE RACIÓN 
Para el trabajo de ración debe estar bien definido el tiem-
po de mezclado y en qué lugar hacerlo. Muchas veces 
se analiza el sobre mezclado pensando solo en la sepa-
ración de la ración y no en el desgaste innecesario del 
mixer o el consumo extra de combustible, esto es común 
cuando se mezcla en el traslado, independientemente 
del riesgo con las crucetas en el descuido en algún giro.
En los comederos es importante definir su llenado acor-
de a la velocidad del tractor. Si se pretende descargar 
más kilos por metro lineal que lo entregado a la veloci-
dad más baja del tractor, se deberá hacer doble pasa-
da, pero nunca modular velocidad con el embrague, por 
esto es importante destinar tractores con marchas infe-
riores a 3 km/h al régimen de TDF (pocos las tienen). Lo 
mismo ocurre si se necesita hacer reversa para comple-
tar los kilos en un corral, donde nunca se deben hacer 
los arranques sin desacelerar el motor.
Cuando hay cambios de corrales o raciones, en los repar-
tos hay que analizar las maniobras escuchando a los 
tractoristas, promover las maniobras simples, que permi-

tan márgenes de error (no todos tienen la misma habi-
lidad), pensando en el desgaste de los fierros y de las 
personas. El cansancio es a veces más complicado que 
la negligencia para causar los mal llamados "accidentes", 
siendo  esto un tema a concientizar en las empresas.
La falta de experiencia genera muchos problemas evi-
tables, esto se conoce acompañando a las personas en 
las nuevas labores. Las personas deben recibir pautas 
bien claras que les permitan desarrollar una buena 
experiencia, evitando malos hábitos. 
La introducción de palas cargadoras en los patios de 
comida fue un gran avance (se acabó el tema de los 
embragues). Cabe aclarar que estas máquinas fueron 
pensadas como viales, donde los mantenimientos son 
programados y más estrictos que en los campos. También 
hay que adecuarla al lugar de trabajo, no será lo mismo 
la presión de inflado de los neumáticos para trabajar sin 
salirse de un piso de hormigón de un patio de comidas, 
que si la misma máquina debe viajar 2 km todos los días a 
cargar una batea en el silo por caminos desparejos.
Los chequeos previos al comienzo del trabajo en tracto-
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En algunas empresas lecheras es difícil encontrar personas con vocación "fierrera", 
pero de todo se puede aprender y alguien tiene que asumir la responsabilidad de los 
equipos. Un buen líder puede formar un gran equipo, con un buen plan de trabajo. 
En este texto el autor comparte algunas pautas para optimizar el uso y mantenimien-
to de la maquinaria. 

Equipos de maquinaria en el tambo: 
pautas para optimizar su uso 



res y en todas la máquinas que se van a usar deben ser 
diarios, simples (para que se hagan) y concretos, con los 
ítems esenciales. No se puede llegar con un mixer al patio 
de comidas y al cargar la ración verificar la panza de una 
cubierta (esperando que no se sople) con el compresor a 
2 km, cuando se podría  haber verificado con un simple 
golpe (sin necesidad de calibre) tipo camión y ajustar bien 
la presión en el galpón si hace falta, antes de salir.

EL MANTENIMIENTO
Debe ser con un programa para cada equipo, se debe 
desarrollar un hábito en este sentido. Un error común al 
ingresar una persona, es sentarla arriba del tractor antes 
de dar una vuelta por abajo (si se pretende cuidar las 
máquinas). Veamos estos tres temas importantes para un 
buen mantenimiento:
Conocimiento: La persona que vaya a manejar un tractor 
puede aprender a hacer su mantenimiento (cambios de 
aceite, filtros y ajustes), hay que tener sentido común (la 
mecánica tiene su lógica) y ganas de aprender. Un ejem-
plo de esta lógica mal empleada son los filtros de aire, 
donde se hacen cambios “porque hay que hacerlo” sin 
esperar parámetros. Y de tanto “manoseo” algo queda 
mal, pensando que se estaba haciendo lo correcto.
Los tractoristas son quienes más conocen el tractor que 
usan (ruidos o anomalías), se debe aprovechar esto para 
solucionar los problemas. Cuando los servicios los reali-
zan otras personas, se debe asegurar la comunicación con 
el operador, para evitar que el tractor vuelva al surco con 
los aceites cambiados pero con un problema pendiente. 
En el mantenimiento es importante que las personas 
se acostumbren a buscar información para trabajar con 
seguridad, puede ser a través de los técnicos de provee-
dores, en internet (hoy en día esta todo) o con los manua-
les (lo más simple). Para esto se debe vencer la costumbre 
de llevarlos al escritorio. Los manuales deben quedar en 
los tractores y si se rompen se consigue una copia (es fácil 
hoy en día), o en la herrería, permitiendo una familiariza-
ción con el mismo. 
Tiempos asignados: Es imprescindible su asignación para 
mantenimientos y ajustes dentro de las rutinas, y definir 
los periodos según cada máquina, si no están estable-
cidos ahí, los mantenimientos no se hacen, siempre hay 
algo más importante que hacer, promovido muchas veces 
desde la misma administración. Durante el día aparecen 
momentos libres que se pueden aprovechar, identifican-
do bien los trabajos, tal vez fraccionando, teniendo herra-
mienta y repuestos a mano (evitando las idas y vueltas), 
es cuestión de organizarse. 
En muchas empresas aparte de los servicios de 250 hs, se 
realizan los chequeos semanales donde se lava, engrasa 
(todo), se revisa y solucionan los problemas vistos, que no 
se solucionaron antes. 
Herramientas: Las de mano son siempre un tema comple-
jo, cuando están, a veces pueden perderse, pero cuando 
no están se pierde mucho más que el costo de una llave: 
tiempos de búsqueda, exponerse a roturas por cosas flo-

jas y lo peor es que las personas se acostumbren a andar 
arrastrando problemas. Hay que definir una buena políti-
ca con su administración para reducir las pérdidas, pero 
deben estar disponibles siempre (las herramientas y su 
política). No hay más que ir a alguna empresa y preguntar 
por las llaves de rueda para entender por qué se encuen-
tran fácilmente tuercas flojas. Si no hay a mano llaves 
para sacar fácil un alemite, diga lo que se diga, van a que-
dar bujes  sin engrasar.
Registros: En los servicios hay que dejar constancias (pla-
nilla, pizarra, Excel, etc.), algo simple para que se haga, pero 
anotar lo realizado y los temas pendientes. El sistema de 
registro en los campos debe ser diseñado acorde a la idio-
sincrasia de las personas y explicarlos bien para que todos 
valoren su beneficio. Sin anotar no se puede reclamar nada 
a nadie (pierden valor los trabajos) y después las decisio-
nes se vuelven lentísimas averiguando cosas básicas.
Mantenimientos y chequeos diarios: Aquí los problemas, 
si no se resuelven en el momento, por lo menos se deben 
encaminar, pero evitando el “dale que aguanta”. Un ejem-
plo de esto puede ser: si se reemplaza un retén de punta 
de eje de un mixer (común por hilos y alambres enrollados 
que no se sacaron a tiempo) el costo del repuesto sin con-
tar la mano de obra (tampoco debe ser muy especializada) 
es aproximadamente de 15 dólares, de paso se ajustan y 
lubrican los rodamientos. Si esto que es visible no se hace, 
ni se revisa el juego de la rueda, cuando ya comienza el 
ruido (no se escucha desde arriba del tractor), el retén con 
los dos rodamientos ya tiene un costo de 80 dólares y si 
se deja pasar, cuando ya se rompe, con la masa incluida 
suma 540 dólares de repuestos, y las horas de trabajo ya 
se multiplicaron, suponiendo que se salve la punta de eje.
La comunicación: Dentro de las empresas fue siempre un 
gran problema. Existiendo WhatsApp, esto debería estar 
superado. Con fotos, con la posibilidad de audio (al que 
no quiere escribir), queda todo registrado, donde ningún 
involucrado puede hacerse el desentendido, solo hay que 
armar los grupos con pautas claras para evitar distraccio-
nes, esto sin reemplazar la comunicación de novedades 
verbal (a quien corresponda), hace que todos seamos 
más eficientes en lo nuestro.

Santiago Radrizzani
Lic. Mecanización Agrícola

santiago.radrizzani@hotmail.com



Nuestra misión es ayudar a productores y tamberos de 
la cuenca oeste a mejorar su calidad de vida y su renta, 
demostrando un sistema competitivo, sustentable y 
viable en su zona.
Un tambo demostrativo es una actividad comercial que 
produce leche en forma competitiva, pero tiene por 
finalidad principal generar y transferir conocimientos 
específicos, intentando contribuir a la mejora del sector. 
TamboDem se enfoca en un solo sistema de trabajo, y 
lo demuestra como uno de los sistemas posibles para el 
logro de un resultado competitivo.
Somos una institución sin fines de lucro, que difunde 
información y buenas prácticas para mejorar las eficien-
cias en la producción primaria de leche, a través de días 
de campo, webinarios y encuentros técnicos virtuales, 
visitas al establecimiento y herramientas digitales de 
difusión de información y materiales explicativos útiles 
al sector. Proponemos un ámbito para el encuentro de 
productores lecheros, que buscan mejorar sus resulta-
dos a través del intercambio entre pares.
Nuestro proyecto de trabajo viene creciendo a lo largo 
de los años. Con el objetivo de optimizar el área de 
comunicación, incorporamos a nuestro equipo a GDS 
Branding (https://www.gdsbranding.com/) como ase-
sores de comunicación. 
Este mes concluimos la primera parte del nuevo pro-
yecto ¡renovamos nuestra web! La misma está a dispo-
sición de toda la comunidad lechera y queremos com-
partir la información que podrán encontrar en ella. 

NUESTRA WEB
En nuestra página de inicio se encuentran palabras 
desplegables, que proporcionan información y le per-

miten navegar por nuestra web.
Para acceder a todo el material será necesario que se 
registre de manera libre y gratuita.

LAS DIVERSAS ÁREAS DE LA PÁGINA
Nosotros: detrás de TamboDem hay un gran equipo de 
personas con objetivos y principios comunes que llevan 
adelante este proyecto. Aquí podrá conocer más sobre 
quiénes somos. 
Tambo Demostrativo: comprender qué es un tambo 
demostrativo, cómo funciona, cuál es el rol dentro de la 
cadena láctea y la importancia de la leche en los seres 
humanos es parte de la información que brindamos en 
esta área. 
Visítenos: abrimos nuestras puertas a visitas institu-
cionales de agrupaciones de productores, técnicos o 
profesionales del sector, así como también a institu-
ciones de formación universitaria, terciaria o escolar. Si 
desea coordinar una visita al tambo, debe escribirnos 
y le informaremos nuestro calendario de fechas dispo-
nibles; o complete el formulario en el pie de la página.
Eventos: difundir y formar es parte de la misión de 
TamboDem. Lo hacemos periódicamente a través de 
eventos presenciales o virtuales para todos los actores 
del sector tambero. Es muy fácil inscribirse y participar.
Informes: periódicamente realizamos análisis cuali-
cuantitativos, evaluaciones de resultados y conclusio-
nes que volcamos de manera metódica en formato de 
informes.
En esta sección compartimos los últimos informes de 
TamboDem, sean estos semanales, mensuales y anua-
les para que puedan visualizar nuestros parámetros de 
gestión.
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TamboDem.com
Un nuevo sitio para nuevas metas
Tambodem repensó su sitio web como una verdadera plataforma de contenidos 
para el sector, que de manera ágil y gratuita comparte sus indicadores de produc-
ción en tiempo real y mejores prácticas como modelo a seguir.



Mejores prácticas: en un sistema de producción 
estacional el objetivo es simplificar procesos, para 
ello es fundamental la identificación clara de las 
tareas clave.
Como parte de la filosofía TamboDem les comparti-
mos nuestras mejores prácticas destacadas. En esta 

sección encontrará una variada cantidad de docu-
mentos técnicos para llevarse a su campo y adaptarlo 
a su realidad. Para nosotros son una caja de herra-
mienta valiosa y de gran utilidad. 
Este sector continuará incorporando material y desa-
rrollando nuestras prácticas. 

En TamboDem sabemos que lo que no se mide, no se puede mejorar. 
Nosotros contamos con indicadores que nos permiten saber cuál es nuestra situación actual, los principales indi-
cadores son: tasa de crecimiento del pasto, condición corporal, venta de sólidos/ha y calidad de leche. 
En la web los podrá encontrar de manera actualizada y a la brevedad.

ALGUNAS DE NUESTRAS PRÁCTICAS DISPONIBLES

Nuestra estación meteorológica nos provee de datos en tiempo real (temperatura, viento, lluvia, humedad, presión, 
ITH) que también dejamos a disposición.

Esperamos que toda la información que les presen-
tamos pueda contribuir a la mejora de su producción. 
Pueden enviarnos un comentario sobre cómo le resultó 
nuestra web y sobre aquella información que quisiera 
que sumemos. 
Podrán ingresar desde cualquier dispositivo móvil con 
nuestra dirección https://tambodem.com/. 
También pueden encontrarnos en las redes:



AQUELLOS INGRESOS QUE NO LLEGARON
Algo que no admite descanso en los laureles es la nece-
sidad de estar ocupándose permanentemente de la 
negociación acerca del precio de la leche, pero además, 
los plazos de cobro. Es una tarea que se repite mes a 
mes, a veces quincena tras quincena, que no admite 
pausas, que algunos la llevan a cabo con una mejor 
gimnasia que otros, y las consecuencias luego se ven 
en los respectivos precios percibidos. 
De ahí surge, al comparar los precios de unos y otros, el 
plus que se podría haber percibido en caso de haber esta-
do encima de ese factor fundamental que es el precio de 
la leche, pero que a veces, contra lo que podría esperarse,  
no llega a ser un tema prioritario para varias empresas.
En algunos casos, según como se miren, los ingresos 
perdidos pueden tratarse de mermas en los percibidos. 
En otros, en cambio,  podrán considerarse como ingre-
sos totalmente inexistentes. Pero lo cierto es que, en 
ambos casos, incidieron en forma negativa en el resul-
tado obtenido.
Son varios los rubros que se pueden analizar y no se 
trata de llevar a cabo un ejercicio masoquista, recopi-

lando todo lo que se podrían haber ganado y se dejó 
de ganar, sino que es una herramienta para poder ir 
corrigiendo las cosas que hay que modificar, de modo 
de mejorar la eficiencia de la empresa.
Los nombres son de fantasía, pero pueden ilustrar mejor 
lo que queremos exponer. Es por ejemplo el ocaso de 
“La Aguada” un tambo en el que la mortandad en gua-
chera no cede, y sigue en porcentajes altos. El hecho 
es que por cada ternera que muere, se deja de contar 
con una vaca productiva a futuro. ¿Cuántos litros habría 
podido producir esa ternera al llegar a vaquillona, parir 
en el tambo, y permanecer en producción varias lactan-
cias? O ¿Cuál habría sido el ingreso que podría haber 
generado al ser vendida como vaquillona preñada?
O como en el caso de Las Toscas que por no controlar   
la leche entregada han sufrido algunos rechazos.
Podemos mencionar también lo que sucedió en Los 
Ñandúes, que por fallas en la detección de celo, agre-
gadas a fallas de inseminación, se están observando 
lactancias excesivamente prolongadas, reflejo de la 
falta de preñez, y que afectan la producción de leche.
En Las Acacias suele ocurrir que el equipo de frío tiene 
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En la edición anterior nos referimos a los costos ocultos en el tambo. Pero las cosas 
no terminan ahí, porque hay otro rubro, nada menor, que es el referido a los ingre-
sos que se podrían haber percibido, y que por uno u otro motivo, que iremos anali-
zando en este artículo, no pudieron  concretarse. 

DE LOS COSTOS OCULTOS 
A LOS INGRESOS PERDIDOS
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sus falencias, que agregadas a las humanas, respecto a 
prendido y apagado, hace que la leche haya sido entre-
gada en más de una ocasión con mayor temperatura a 
la requerida, lo que conlleva una rebaja en el importe de 
la leche vendida.
En El Amanecer recién ahora han comenzado a con-
trolar la cantidad de litros entregada con la cantidad 
que declara haber retirado la usina.  Si no se cotejan 
las entregas, puede llegar a haber unos cuántos litros 
sin cobrar si aparecen diferencias en los remitos. Sería 
algo así como cargar un camión con grano destinado a 
venta, sin pesarlo previamente ni medirle la humedad.
Algo similar puede ocurrir con la falta de control por 
balanza de los animales cargados para venta, con la 
diferencia de kilos que ya tarde se detectó.

PUEDE HABER MÁS SITUACIONES
A lo anterior pueden sumarse otras situaciones. Como 
la falta de análisis periódico al alimento balanceado que 
se consume, para saber si realmente tiene los ingre-
dientes que dice tiene, y en las cantidades de cada uno 
declaradas según el rótulo. De no ser así, vendrá la hora 
de los reclamos o directamente del cambio de provee-
dor. Porque luego vienen las consiguientes consecuen-
cias de mermas en la producción individual, sumado a 
no tener el hábito de mandar a analizar periódicamente 
la leche entregada, de modo de conocer, por otra vía la 
calidad de lo producido, referido tanto al contenido de 
sólidos como células somáticas y U.F.C.
Como vemos, a veces la consecuencia es directa e 

inmediata. En otras, en cambio, la consecuencia no es 
inmediata y afecta en forma indirecta. Como  las fallas 
en la siembra de una pastura destinada a durar cua-
tro años, con las consecuencias en las deficiencias de 
alimentación y finalmente de producción (o tener que 
suplirlo con mayor suplementación). Hasta podría men-
cionarse la merma en producción por fallas en la rutina 
de ordeñe, o debido a instalaciones chicas o ineficien-
tes. Y todo va sumando.
En todo lo descripto en la mayoría de los casos se trata 
de ingresos no percibidos por falta de los controles 
necesarios sobre muchos de los procesos que se llevan 
a cabo en una actividad de alta complejidad como lo es 
el tambo.
Si cada empresa se ocupara de sumar todas estas 
mermas de ingresos, probablemente llegaría en algu-
nos casos a sumas nada despreciables. Y quizás recién 
entonces se tomaría conciencia de todo lo perdido, el 
monto que representó, y lo diferente que podría haber 
sido el resultado económico de la empresa.
Estas líneas no pretenden abarcar la totalidad de los 
casos en que pueden producirse estos llamados ingre-
sos perdidos. Cada empresa, al analizar lo sucedido en 
determinado período, podrá determinar otros que no 
están incluidos en este artículo. Y a la vez, determinar 
cuáles han sido los de mayor incidencia en los resulta-
dos obtenidos.

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

FUENTE: SMN, INA, INTA, FAUBA, CCA

FUENTE: MAGYP - DNL

PRODUCCIÓN Y PERSPECTIVAS 

El cuadrante noreste de Bs. As. es hoy la región más 
favorecida en cuanto a carga de humedad en el per-
fil de los suelos, mientras que el oeste nos muestra un 
gradiente que va a menos hacia el sudoeste. Estemos 
atentos, ya que el resto del invierno y parte de la prima-
vera, se espera que venga bastante seco y esto marca-
rá las performances forrajeras de cada zona.
Para el trimestre AGO-SEPT-OCT el pronóstico del 
SMN para el oeste de Bs. As. es de lluvias normales 
y temperaturas normales o mayores a las de la época. 

En la cuenca oeste la producción sigue en buen 
nivel, por sobre 2020. Mejoraron las relaciones de 
precios (un litro de leche compra 1,8 kgs de maíz, 
1,2 kgs AB18% o 1,0 kg de expeller de soja), los 
concentrados participan más de las dietas, y se sos-
tienen producciones individuales destacadas. Esto 
ayuda a compensar la creciente pérdida de hume-
dad en los suelos y las mermas en la base forraje-
ra. A nivel nacional el 1er semestre cerró 4% arriba 
que el año pasado y lleva a recalcular el crecimiento 
anual probable hacia 2,5%.

PRECIOS ORIENTATIVOS DEL MES DE JULIO

En la cuenca oeste de Bs. As., para una leche libre de 
Brucelosis y Tuberculosis, con 3.85% grasa y 3.45% 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
30,000 410,96 869,57 31,500 431,51 913,04 31,850 436,30 923,19 30,800 421,92 892,75 30,800 421,92 892,75
31,000 424,66 898,55 31,800 435,62 921,74 32,100 439,73 930,43 31,500 431,51 913,04 31,200 427,40 904,35
32,000 438,36 927,54 32,000 438,36 927,54 32,350 443,15 937,68 32,500 445,21 942,03 31,800 435,62 921,74



EL ESCENARIO COMERCIAL        

JULIO: INFLACIÓN +3,0% // DÓLAR +1,0% // PRECIO LECHE DE TAMBO +2,7% (SIGLEA)

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

* $99,10/dólar, tomado de Márgenes Agropecuarios

CUENCA OESTE BSAS             TAMBO LITROS / DÍA
Precio vs mes anterior 1500          4500          10000
$ / litro    Junio 21 30,35 30,84 31,47
 Julio 21 30,99 31,52 32,13
 Diferencia % +2,11% +2,20%     +2,10%
$ / KSU    Junio 21 410,14 416,76       425,27
 Julio 21 424,52 431,78       440,14
 Diferencia % +3,51% +3,61%      +3,50%

CUENCA OESTE BS AS   TAMBO LITROS / DÍA
Precio vs mismo mes año
anterior (sin deflacionar)    1500    4500 10000
$ / litro Julio 20 17,44 17,79 18,16
J ulio 21 30,99 31,52 32,13
 Diferencia % +77,69% +77,18% +76,93%
$ / KSU Julio 20 243,92 248,81 253,99
 Julio 21 424,52 431,78 440,14
 Diferencia % +74,04% +73,54% +73,29%

TAMBO CHICO

$31,00/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

$31,52lirtro $32,13/lirtro$424,52/ksu

+2,1%

+3,5%

+77,3%

+72,6%

O,32

4,364

$431,78/ksu $440,14ksu

TAMBO MEDIANO TAMBO GRANDE



FUENTE: OCLA

AGOSTO: ESPERAMOS QUE EL PRECIO PUEDA MANTENERSE FRENTE A LA INFLACIÓN Y AL DÓLAR

La sociedad actual demanda alimentos seguros y de 
calidad, que sean producidos sin afectar el ambiente. 
Y los productores a su vez, necesitan cuidar el agua 
que utilizan y los suelos sobre los que producen. Lo 
cual provoca una confluencia de intereses, que se 
expresó en Bs. As. con la Resolución 737/18 de la 
ADA, elaborada por una comisión técnica público/
privada, referida al régimen de uso agronómico de 
los purines generados por la actividad tambera. Un 
buen trabajo en colaboración, con cuyo buen suceso 
la CAPROLECOBA está comprometida.

En julio se ralentizó la recuperación del precio. Se man-
tuvo sobre el dólar, pero perdió con la inflación. Recién 
ahora los tambos dejaron de destruir valor y está por 
delante poder agregarlo nuevamente. Por eso y porque 
toda la cadena comparte la misma incertidumbre al mirar 
hacia diciembre, es clave que sus eslabones principales 
lleguen allí con sus números en condiciones. Lo cual para 
los tambos significa: que el precio no retroceda frente a 
la inflación ni al dólar.

EL CONTEXTO INSTITUCIONAL Y DE CADENA 

MEDIO AMBIENTE Y RESPONSABILIDAD SOCIAL 
PÚBLICA Y PRIVADA     

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



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
jockcampbell@tambodem.com
Carlos Tejedor
Carlos Gondra
marisagondra@gmail.com
Coronel Pringles
Oscar Peton
lasinas4@hotmail.com
Coronel Suárez
Alberto Fernández
la_deseada@hotmail.com
E. V. Bunge
Carlos Rogora
ro.gora@hotmail.com
Florentino Ameghino
Antonio Hope
ladesa@ameghinonett.com.ar
Alberto Miranda
albertomiranda@arnet.com.ar
General Villegas 
Sergio Tomaselli 
tomasellisergio@hotmail.com
Lucas Sierra
lucasgsierra@hotmail.com
Gral. Pinto 
María Elena Courrégues
marybas19@hotmail.com
Granada 
Marisa Cabodevilla
mcabodevi@hotmail.com
Guaminí 
Jose Di Nucci
fpaunero@gmail.com
Leandro N. Alem - Vedia 
Oscar Cicolini
oscarcicolini@hotmail.com
Lincoln
Gustavo Walberg
gustavowalberg@gmail.com

VISITE:  WWW.CAPROLECOBA.COM.AR

También estamos en         y en
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Nueve de Julio
Francisco Verges
vpancho@yahoo.com
Administrador grupo whatsapp 
"Cuenca Oeste 9 de Julio".
Cel: 02345- 15561360
Guillermina Mas
masguillermina@gmail.com
Pehuajó 
Martín Fourcade
maf@manuelita.com.ar
Administrador grupo whatsapp 
"Tamberos Pehuajó"
02396-613182
Pellegrini 
Ubaldo Dulevich Uzal
ubadulevich@yahoo.com.ar
Rivadavia
Jorge E. Polo
jorgeepolo@jsnet.com.ar
Saavedra 
Silvio Etcheverry
sanvictor272000@yahoo.com.ar
Salliqueló
Raúl Campodónico
raulcampodonico@dmlconex.com.ar
Tornquist
Miguel Hilding Ohlsson      
sidumor@gmail.com
Trenque Lauquen
Dante Calvo
calvodante@speedy.com.ar
Matías Peluffo
mtpeluffo@yahoo.com.ar
Administrador grupo whatsapp 
"Tamberos Trenque Cuenca O"
Cel: 02395-15403046 
Lucas Alassio 
lucasalassio@kiwicriollo.com.ar
Villarino
Bernardo Ramírez
eloyramirez@hotmail.com





NUTRALMIX.COM.AR

N U T R I C I Ó N  A N I M A L

Distribuidor

NUTRALMIX.COM.AR


