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EDITORIAL

Renovación en los tambos

EL FUTURO YA LLEGÓ

Para los melancólicos todo tiempo pasado parece mejor, para
los optimistas, será más fácil ser feliz en el futuro. Y para
los emprendedores, en cambio, hay que trabajar atentos a
las opciones de futuro y mejorar lo que se tiene, porque no
conocemos otra forma de actuar.
Y como el futuro será el que nosotros hagamos y llega sin pedir
permiso, ya lo tenemos aquí. Más que en los nuevos equipos o
instalaciones de ordeño, se nota en la presencia de las nuevas
generaciones en la gestión de las empresas. La tecnología
les brinda condiciones que hacen atractivo el regreso o la
permanencia en el campo.
El fenómeno es mundial. A los jóvenes (empresarios y
colaboradores) les interesa la producción agropecuaria
y el negocio a futuro, no el del pasado. Saben que hay
oportunidades adelante y vienen para cambiar las cosas y
capitalizar los avances tecnológicos. Aceptan el desafío de
productividad, sustentabilidad y competitividad. No tienen
miedo. Creen en ellos y en sus equipos de trabajo.
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Esta mentalidad se propone impulsar la producción de manera
más “humana”. Como decían estos días en un tambo que
robotizó el ordeño: “este nuevo esquema de trabajo nos ha
cambiado la vida a todos y también a nuestras vacas, estamos
muy contentos”.

14 TamboDem: Taller de re-entrenamiento
teórico y práctico en inseminación artificial
de bovinos.

Esto puede expresarse de distinta forma en cada tambo, pero
importa el fondo: aquí está el futuro. A nosotros nos cabe la
decisión de cómo encararlo. Nuevos aires llegan a nuestra
actividad. Resistirlos aferrados al pasado puede sacarnos
del negocio, entre otras cosas, porque ni empresarios ni
colaboradores encontrarían satisfacción en ella.

18 Liderazgo en equipo.

Además, esta innovación en la producción viene con otra
manera de pararse en la cadena y deberá tener su correlato en
la organización institucional del sector, que sigue pendiente. La
nueva visión llama y entusiasma. Y curiosamente, encierra un
espíritu que se parece mucho al que en su momento tuvieron
nuestros abuelos.
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JUNTA DE REPRESENTANTES AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2021

Tambo pastoril robot. Foto gentileza Pablo Cañada.

LECHERÍA ARGENTINA:
el desafío de una modernización
tecnológica e institucional
Siguiendo con la modalidad virtual se desarrollaron las Juntas de Representantes
Zonales de agosto y septiembre donde se recorrieron las situaciones productivas
de cada distrito, las novedades institucionales y el horizonte de los mercados.
RESOLUCIÓN 737/18 MANEJO DE PURINES
El taller organizado por la cámara para acompañar/
facilitar a los tambos participantes en el proceso de
inscripción en ADA ya está funcionando, con el cupo
de lugares cubierto casi por completo, y una muy
buena dinámica de trabajo impulsada por el entusiasmo de los productores. Varios de los representantes que están haciendo este taller con sus tambos,
comentaron su experiencia favorable, definiéndola
como una “mesa de ayuda” calificada. Tal es la satisfacción con lo que se está realizando que se propone dar continuidad a esta mecánica, en dos sentidos:
a) para nuevos grupos de productores que quisieran inscribir sus establecimientos y b) para avanzar
con quienes ya están en este proceso en los pasos
siguientes al “Pago 100”, que es hasta donde se estaría llegando en esta instancia.
Inscribirse en tema purines no es una opción sino un
deber de los tambos que tienen que cumplir.

COTAM
Se informó que se trabajó en el acercamiento a los
pequeños productores tamberos de la zona de La
Porteña (Partido de Trenque Lauquen), y que el proceso avanza al ritmo que permiten los contactos, que
no siempre pueden hacerse usando toda la tecnología disponible.
MESA PROVINCIAL DE POLÍTICA LECHERA
En la Junta del mes de agosto, quienes representaron a la cámara en la última reunión de la MPPL el
27 de julio pasado, comentaron que se recorrieron
varios temas con especial foco en dos: La necesidad
de dar prioridad operativa y concreción a los trabajos
de mejora de los caminos rurales, cuya transitabilidad
resulta clave para la actividad tambera y para la de
las escuelas rurales, donde la matrícula es cubierta
en su mayoría por niños de esos establecimientos. Se
informó que ya hay convenios cerrados con 75 muni-

cipios de la provincia de Buenos Aires. En cuanto al
manejo de purines se evaluó la importancia de que se
cumplan en toda la provincia los términos planteados
por la resolución 737/18. La CAPROLECOBA informó allí la iniciativa que pondría en marcha en el mes
de agosto. A su vez también se trataron temas referidos a cuestiones de financiamiento, conectividad, el
SIGLEA y pago por composición.
FUNPEL
Se ratificó la decisión de poner el foco hacia la institucionalización de la cadena láctea, a través de la creación de del ILA (Instituto de la Lechería Argentina). Y
esto dio lugar a un interesante intercambio de ideas
en la Junta de Representantes:
¿Es imprescindible una ley para lograrlo o lo que se
necesita es contar con un financiamiento genuino y
un funcionamiento participativo y ordenado? ¿No es
suficientemente fuerte la FunPEL tal como está? ¿Qué
aportaría el ILA que no pueda aportar la FunPEL? Los
grandes temas en los que está involucrada la lechería
y en los que habrá que poner foco hacia adelante son:
a. El cuidado del ambiente, b. Las genuinas bondades de la leche y c. La imagen ante la sociedad de
la actividad lechera; son asuntos de importancia y de
urgente atención.
Un tema recurrente es el de la representación parcial y
fragmentada de la producción. En este y en cualquier
ámbito institucional que se trate, la perdurabilidad de
la misma se explica por no haber acuerdo al respecto
entre las distintas expresiones de los productores.
Y por último, la otra cuestión que se mantiene abier-

ta es ¿Por qué no se implementa el pago de la leche
por composición y calidad? ¿Qué dificultades tienen
los productores, los industriales y el gobierno? La respuesta no es sencilla porque muchos factores intervienen para que esto no se concrete. En los últimos
años las grandes empresas han perdido peso, en
tanto referencia de precio, y el SIGLEA ha pasado a
ser esa referencia, siendo muy utilizado en la comercialización de la leche y los acuerdos entre productores e industriales (se pacta SIGLEA +/=/- X%).
NOVEDADES INSTITUCIONALES
• La CAPROLECOBA, representada por su presidente Matías Peluffo, participó junto a otras expresiones de la producción y la industria del Foro Lechero
Argentina 2035.
• El gobierno nacional cambió, entre otros, al Ministro
de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra, y fue
reemplazado por Julián Domínguez. Se aguardan anuncios, con alguna preocupación por un posible recrudecimiento de las intervenciones estatales en el comercio.
• La cámara tomó contacto con los funcionarios del
área lechera a nivel provincial quienes informaron que
no se había recibido ninguna notificación, y que recién
después del 14 de noviembre se sabría si se produciría algún tipo de cambio o no.
INFORME COMERCIAL Y DE MERCADO
Por último, se grabó un video con el habitual Informe
de mercado, que luego se puso a disposición de los
asociados a la cámara y que está disponible en el
canal institucional de YouTube.

Gentileza Tomás Gortari.

RONDA DE NOVEDADES DE SEPTIEMBRE
9 DE JULIO. Muy buenas condiciones climáticas y
base forrajera. El problema que enfrentamos pasa
por el importante incremento de los costos en dólares, a lo que se suma el faltante de insumos clave.
La producción sigue mostrando grandes diferencias
entre los distintos tipos de tambos. Algunos están en
igual volumen que el año pasado, otros un poco por
debajo, y otros mantienen incrementos interanuales
de dos dígitos. Precios con la principal usina compradora: tambos chicos $31/litro, medianos $32,5/
litro y grandes $34/litro (estos últimos acceden a
$35/litro también, con otras usinas). Quienes tienen
altos sólidos y comercializan por ese carácter han
obtenido $495/KSU.
GUAMINÍ. En la zona hay algún productor cayendo
en el desánimo, pero también otros que están invirtiendo en tecnología (de escala pequeña, inclusive).
Los tambos más grandes y de mayor eficiencia están
desacelerando el crecimiento interanual de la producción. Ya no supera el 5%. Y además, ha comenzado a
caer el porcentaje de proteínas. Una empresa de las
grandes que hasta hace tres meses había aceptado
pagar por sólidos, ahora volvió a pagar por litro.
GRAL. VILLEGAS. Hemos recibido menos lluvias que
en otras zonas de la cuenca oeste, a quienes mejor
les fue, acumularon unos 80 mm. Pero la zona viene
con los suelos muy secos y muy justa de humedad.
Con todo, este año se han incrementado mucho las
producciones individuales, que en tambos CREA promedian 26,5 litros/VO/día. El clima ha sido confortable
para las vacas. Los precios oscilaron entre $32,50 y
$33,00/litro. Se han equiparado los valores entre las
empresas grandes que operan en la zona.
CNEL. SUÁREZ. La producción está en un nivel parecido al del año pasado. Las lluvias de este mes hicieron

rebrotar el pasto. El viejo grupo de trabajo en lo productivo/tecnológico mantiene su funcionamiento, y el
grupo nuevo de comercialización en conjunto, también.
En su momento se cambió de usina por una diferencia
que rondó los $4,00/litro, y es una brecha que hoy se
mantiene y marca una banda entre $30 y $34/litro, que
vale tanto para Saavedra, como para Puan.
TRENQUE LAUQUEN/CORAZZI. Un maravilloso
comienzo de primavera, que a partir de buenas lluvias,
muestra hoy un crecimiento del pasto que oscila entre
38 y 46 kg/ha/día. Ya comenzamos a cerrar potreros
para destinarlos a silo de pasturas. En la zona hay una
migración de tambos chicos hacia las pymes, que les
ofrecen un mejor precio. Expresados en $/KSU, los
precios oscilan entre $471 y $481/KSU.
TRENQUE LAUQUEN/30 DE AGOSTO. Es llamativo en este barrio la apertura y reapertura de tambos
sobre campos alquilados, en los cuales se ven modalidades asociativas en que el dueño del predio compra
vaquillonas y las deja en capitalización en el rodeo
que desarrolla quien le ha alquilado el campo.
TRENQUE LAUQUEN/TAMBEROS PYMES. En el
último mes las industrias frenaron los aumentos. Los
precios se ubicaron entonces entre $31,0 a $32,8/
litro. La producción de los tambos mejoró con las últimas lluvias y eso movió más el pasto, que frente a los
precios más quietos, permitió un manejo con menores
costos. Varios tamberos siguen aprontando la reunión inicial del que será su grupo Cambio Rural. Entre
todos reúnen 2500 Has y 2300 vacas en ordeño,
recrían unas 200 vaquillonas por año, y complementariamente, consideran la posibilidad de organizar la
compra conjunta de insumos. El informe se cerró con
la buena noticia de que un importante productor de la
zona, volvió a asociarse a la cámara.
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CÓMO VIMOS EL PANORAMA
LECHERO DE SEPTIEMBRE 2021
PRECIOS ORIENTATIVOS PAGADOS EN AGOSTO
En la cuenca oeste de Bs. As., para una leche libre de Brucelosis y Tuberculosis, con 3.80% grasa y 3.40% proteína, 25.000 UFC, 300.000 CCS, y remitida a 4.0 ºC. Se trata de una estimación genérica y -como tal- sólo orientativa, referida a algunas de las principales empresas que operan en la Región. Se toma “anillo 2” de Planta Gral.
Rodríguez de La Serenísima. La 1º fila, se refiere a un tambo de 1500 litros / día, la 2° 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.
LA SERENISIMA		
$/Litro $/KGB $/KPT

30,800 427,78 905,88
31,600 438,89 929,41
32,400 450,00 952,94

NESTLÉ
			
$/Litro $/KGB $/KPT

31,800 441,67 935,29
32,100 445,83 944,12
32,600 452,78 958,82

SANCOR
QUESERIA PYME
Compra Directa		
$/Litro $/KGB $/KPT $/Litro $/KGB $/KPT
32,350 449,31 951,47
32,600 452,78 958,82
32,850 456,25 966,18

31,300 434,72 920,59
32,000 444,44 941,18
33,000 458,33 970,59

SAPUTO			
$/Litro $/KGB $/KPT

31,400 436,11 923,53
31,800 441,67 935,29
32,200 447,22 947,06

AGOSTO: INFLACIÓN +2,5% // DÓLAR +1,03% // PRECIO LECHE DE TAMBO +1,1% (SIGLEA)
Los precios más frecuentes en la cuenca oeste para los tipos de tambos considerados rondaron los siguientes valores:

TAMBO MEDIANO

TAMBO CHICO
$31,50/lirtro

$437,90/ksu

$32,00/lirtro

$444,70/ksu

TAMBO GRANDE
$32,60/lirtro

$452,90/ksu

Sobre mes previo
$/litro

+1,6%

Sobre el año previo
$/litro

+78,0%

En dólares*/litro

0,32

Sobre mes previo
$/ksu

+3,0%

Sobre el año previo
$/ksu

+74,3%

En dólares*/litro

4,47

* $100,20/dólar, tomado de Márgenes Agropecuarios .
SEPTIEMBRE: HAY COSAS QUE CUIDAR PORQUE PUEDEN ROMPERSE
Después de un año, en julio, los tamberos pudimos volver a crear valor en
nuestras empresas. Seis meses detrás
de que lo hiciera la industria. No hay
holgura en los números, pero en un
contexto económico complicado, representa un logro y una buena perspectiva para la cadena (para el productor, y
también para la industria).
No estamos para champagne ni tampoco para el apocalipsis. Alcanzamos
un status bueno, pero frágil. Hay que
cuidarlo porque puede romperse. Nada
más, y nada menos.
Fuente: OCLA
5
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EN EL TAMBO
ESTÁS DANDO
EXAMEN TODOS
LOS DÍAS

Con la firme convicción de saber dónde tiene que estar cuando los que ama la
necesitan, Silvina Marco supo crear los espacios para estar presente y desarrollar
su pasión por el campo, los animales y el trabajo bien hecho.

Silvina Marco nació en Comodoro Py, un pueblo de no
más de 700 habitantes ubicado entre Bragado y Nueve
de Julio. “Mis padres son productores agropecuarios
de un campo mediano. Sin formación universitaria, mi
papá tiene séptimo grado terminado y mi mamá solamente el secundario, siempre tuvieron el deseo absoluto de que sus cuatro hijos estudiaran”. Donde vivían no
había escuela secundaria, así que Silvina se fue a vivir a
Bragado. “Eso para mí fue un quiebre. Yo quería ir a una
escuela agropecuaria, pero no había con modalidad pupila, mis padres me apoyaron, y con 12 años me fui a vivir a
una pensión”. Esa confianza que depositaron en ella también la marcó como madre y no dudó en darle la libertad a
su hijo Juan Martín, cuando en sexto año de primaria tuvo
la oportunidad de viajar a Costa Rica. “Confiemos en él”,
le dijo a Alejando Mulcahy, su marido. “Yo me doy cuenta hoy, con 50 años, cómo seguimos esos ejemplos con
nuestros hijos. A mi papá y mamá no les gustaba que yo
estudiara veterinaria, se imaginaban quizá una tarea más
de señorita y no agropecuaria, pero nunca me dijeron que

no y siempre confiaron en mí y en mis hermanos”. Silvina
es la mayor de los cuatro, le siguen Leticia, también veterinaria, y los mellizos Fernando y Federico, ambos ingenieros agrónomos. “¡Todos relacionados con el agro, y me
caso con un agrónomo!”
UN CAMINO DE APRENDIZAJES
Sabiendo que quería trabajar con vacas, se fue a estudiar veterinaria a La Plata. “Siempre me gustó mucho
la producción y la reproducción. Las vacas era lo que
más me desafiaba, y me gustaban, es un animal compatible conmigo”. De contextura física menuda, nunca
le intimidó el tamaño del animal, ni la mirada desconfiada de los que no la creían capaz. “Nada de eso me
pareció una limitante”, confiesa. Ya recibida se fue a vivir
a Trenque Lauquen con una pasantía de trabajo con el
veterinario Sergio Eyherabide. Luego hizo otra pasantía
con Roberto García Bouissú, “todo lo que hacía Roberto
me encantaba, era un señor, un señor maestro”. Como
la pasantía no era paga, pasado un tiempo se volvió a

Juan Martín, Silvina, Emilia y Alejandro Mulcahy.
su pueblo a trabajar con animales grandes y pequeños,
pero seguía capacitándose y saliendo al campo con
García Bouissú. Inquieta y con avidez de conocimiento y experiencia, en 1996 juntó sus ahorros y se fue a
Nueva Zelanda y Australia. A su vuelta, Roberto ya no le
ofrecía una pasantía, sino un trabajo dentro de su equipo. Así empezó a viajar a La Pampa, por el oeste de la
provincia de Buenos Aires y más a menudo a Nueve de
Julio. “Viajé y trabajé durante doce años con Roberto, su
especialidad era básicamente lo que a mí me gustaba
hacer, reproducción y producción. Yo no tenía contacto
con tambos y descubrí un mundo extraordinario. Estas
dando examen todos los días y el resultado lo tenés al
día siguiente. Cualquier cosa que hagas es medible en
un plazo muy corto. Roberto en los años noventa era un
pionero en lo que hacía y nos invitaba permanentemente
a capacitarnos. Éramos cinco o seis veterinarios traba-

jando juntos”. La modalidad de armar equipo, tan enriquecedora y característica de su maestro, la llevó luego
a Silvina a ir formando el propio. “El primer campo en
el que empecé a trabajar con Roberto fue Las Chicas,
el campo de mi marido. Y Roberto depositó una enorme confianza en mí, fue quien hizo que fuera posible
todo lo que yo hice después y con la magnitud en que
lo hice, en ese momento no sé si había tantas mujeres
en el campo”. Silvina fue creciendo profesionalmente
y tomando cada vez más trabajos aparte de lo que ya
venía haciendo, hasta que llegó el momento de seguir su
propio camino. Como buena aprendiz formó su equipo
con otros dos veterinarios, Gastón Heinrich y Fernando
Meli. El camino de la capacitación constante siguió con
un posgrado en reproducción en Córdoba y con el legado que le dejó Roberto: aprender de los mejores. “Ese
fue y sigue siendo un lema para nosotros”.

Gastón Heinrich, Silvina y Fernando Meli.

LA FAMILIA EN PRIMER LUGAR
En 2004 se casaron con Alejandro y luego de varios
tratamientos llegó su primer hijo. “Iba embarazada a la
manga y seguí trabajando hasta un mes antes. El tema
es el posparto, pero me reinventé. Al mes me tocó la
puerta una chica que me preguntó si necesitaba una
niñera. A partir de ese momento Samanta, Juan Martín y
yo, salíamos al campo”. En esa vorágine, y aunque reconoce que fue muy desgastante, pudo seguir amamantando a su hijo por casi un año. “Juan aprendió a caminar
en la manga de un cliente en Urdampilleta”. Silvina reconoce y agradece la actitud de sus clientes, “son increíbles, no perdí ningún trabajo”. Ellos le ofrecían a Samanta
un espacio cómodo en la casa para que estuviera con
el bebe, así ella podía trabajar. El equipo se adaptó y se
fueron reorganizando las tareas y los horarios. Pero en
2010 tuvo que volver a repensarse. Después de un mes
en reposo absoluto y luego de un parto prematuro, nació
Emilia, que tuvo que estar internada en terapia. Otra vez
el equipo demostró lo todo lo que habían construido juntos, y de a poco Silvina pudo volver a sus rutinas.
Silvina y Alejandro viven en una quinta al lado de
Comodoro Py. “Nos compramos una casa muy linda.
Tenemos unas vacas, gallinas, perros, ovejas, un burro,
unas llamas…siempre quisimos vivir ahí, pensando en
nuestros hijos, y en ese estilo de vida. Ahí también
viven mis papás. Ese es nuestro lugar. Los chicos van
al colegio a Nuevo de Julio. Con Ale somos miembros
fundadores del colegio Los Ceibos”. Su voz resiliente
describe los desafíos e incertidumbre que atraviesan
como familia desde hace tres años, ante el desarrollo en
Emilia de una enfermedad para la que todavía los médicos no tienen un diagnóstico. “En ese momento suspendí todo”. Sus clientes, fieles y acostumbrados al tesón y
profesionalismo del equipo, se adaptaron a las necesidades de Silvina, que reorganizando el grupo y sumando más veterinarios, siguió adelante en tareas de direc-

ción y gerenciamiento. Los viajes se fueron acotando a
un radio de hasta 150 km, para estar cerca, y ocasionalmente sigue viajando a Río Negro, pero cuando esto
sucede, viaja la familia completa. Estar más cerca de su
casa y sus hijos, hizo que Silvina también se volcara a
acompañar a Alejandro en la gestión y tareas diarias.
“Es apasionante. Estar todos los días en el campo te
da otra mirada. Me ha fortalecido como asesora poder
estar tanto tiempo dentro de una misma empresa como
esta, Ale va a mil. Compartimos miradas. ¡La lechería es
un desafío tan lindo! pero hay que adaptarse a los tiempos”. Sobre la reciente incorporación de robots en el
tambo, Silvina se maravilla de la nueva información que
pueden obtener para conocer cada vez más a las vacas.
Y este conocimiento lo traslada a los demás campos y
clientes. “Empezamos a entender muchas cosas que
antes se intuían o ni te las imaginabas”. En cuanto a lo
humano, cree que la tecnología es también un factor
importante para acercarse a sus necesidades, además
de repensar horarios de ordeñe más cortos, variar las
tareas y poder tener más tiempo libre. “El lema es que
las tareas que la gente tiene que hacer, la haga en las
condiciones como si las tuviera que hacer yo. Ordeñar
es manejar una vaca con salud, tener buena calidad y
que la gente esté bien”.
Y confiesa: “Después de las dificultades dejé de correr
atrás de todo, la vida me paró en otro lugar, mi prioridad es mi familia, ya duermo pocas veces fuera de casa.
Adoro mi profesión pero hace tres años dejó de ser el
centro de mi vida. Más allá de todas las dificultades
personales, con Ale nos encanta lo que hacemos, hay
que seguir, Dios nos va acompañar con Emilia y nosotros adaptaremos nuestros tiempos. Es un desafío para
redimensionar la importancia de cada cosa y ponerle
valor real. Hacia adelante nos veo a Ale y a mí trabajado
en pos de lo que queremos, pensando en la gente y en
la sustentabilidad”.
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REGIONAL
Temáticas

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

Características generales
del mes

En años normales deberían seguir buenas lluvias, aumenta de a poco la temperatura, se dan los mejores
crecimientos de pasto.
Estar atento a excedente de forraje para enrollar, saltear parcelas que se están por pasar de calidad y
enrollarlas.
Engordar a mejor estado comercial la hacienda descarte de venta.
Aprovechar si se ha llegado al día mágico a acumular estado corporal en todas las categorías con pasto,
evitando engrasamiento excesivo.
Ver dónde colocar los rollos previendo las necesidades del próximo invierno y la posibilidad de usarlos con
autoconsumo.
Control de plagas en la alfalfa, pulgón, isoca.
Tener presente la limpieza de las bebidas ¡sobre todo con el aumento de las temperaturas!
Se fumiga debajo de los eléctricos.
Se termina de vacunar contra Aftosa y Carbunclo.
Se siembra la soja y el sorgo que falte.
Control de malezas y plagas en todos los cultivos de verano.
Objetivos generales de las pasantías. PARA EL PASANTE: Completar la FORMACIÓN ACADÉMICA con
formación laboral. ADQUIRIR CONOCIMIENTO del mundo laboral a través de trabajos concretos. Colaborar
con una mejor INSERCIÓN LABORAL futura, estando la opción, en algunas oportunidades, de continuar en la
empresa. VOCACIÓN DE SERVICIO. Se pretende brindar al pasante la posibilidad de conocer un sistema de
producción, le interese o no tener una continuidad laboral en el mismo. PARA EL GRUPO LP: CUBIR con
eficiencia REQUERIMIENTOS ESTACIONALES de recursos humanos. Contando con ayuda extra en épocas de
mucho trabajo. Generar un "semillero" de FUTUROS SOCIOS TAMBEROS, Veterinarios, Agrónomos, etc. con
especialidad en tambo.

Manejo de pasto y
alimentación

Sanidad y Reproducción
Agricultura

RRH H

Temáticas
Situación más relevante
de c/tambo según época
Manejo de pasto y
alimentación
Guachera
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Recría

Sanidad y Reproducción

Calidad de leche
Administración
RRH H
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AGENDA
NOVIEMBRE

Temáticas
Situación más relevante
de c/tambo según época
Manejo de pasto y
alimentación
Recría
Sanidad y Reproducción
Calidad de leche
RRHH

Parición de enero a abril
Las vacas empiezan a bajar la producción individual. Reorganizar rodeos.
Evaluar lugares donde se va a concentrar el pre-parto y que van a comer de base para definir con el
nutricionista el tipo de sup. a utilizar para evitar problemas de hipos.
Se van preparando las parcelitas para la guachera, se chequean las bebidas, alambres, tranqueras, manguita,
etc. Desinfectar en caso de ser necesario.
Se pesan las terneras de otoño y las vaquillonas preñadas deberían estar por los 170-180 kg y 380-390 kg
respectivamente. Se desparasita si corresponde.
Siguen los toros en repaso de vacías de servicio otoño, recordar rotarlos.
Si en el repaso de servicio contraestación (septiembre) se hizo IA es fecha de hacer un primer tacto de
dicha IA.
Se pueden tomar diferentes criterios para rearmar los rodeos según alimentación, reproducción, producción
o época de secado, según el caso. Lo más normal en esta época es armar un rodeo de vacías y cola de
parición futura produciendo bien y el rodeo de preñadas con un ordeñe diario.
Fin de noviembre se coloca primera dosis de Bioabortogen a la recría (1er dosis 45 días antes de la IA y 2da
15 días antes de la IA)
Especial atención en recorrer vaquillonas y registrar abortos y llevar a ordeñe las que bajan ubre luego de
abortar.
Hacer el cuarto y último Control Lechero (mayo-julio-sept.-nov) e ir seleccionando los vientres de baja
producción a descartar, así como también por otros motivos no productivos como crónicas de mastitis,
rengas crónicas, etc.
Se calculan las necesidades de insumos a utilizar en la etapa del secado, sobre todo pomos de secado y
vacunas preparto, se piden presupuestos y se realiza la compra. Se calcula con tiempo los insumos para la
futura parición, como para comprarlos a tiempo y que estén en el campo cuando se necesitan.
Se va preparando el plan de vacaciones del equipo con vistas a estar todos de vuelta repuestos y con ánimo
a empezar CON TODO en los partos de fin de enero.

Parición de junio a agosto
Las vacas empiezan a bajar la producción individual luego del pico, igual siguen necesitando algo de
suplementación complementaria, aunque sobre pasto, si el mismo es alfalfa. Lts. normales: 18-20
lts.VO/día.
Definir con el nutricionista el tipo de suplementación a utilizar para maximizar el uso de pasto y mantener la
buena producción individual.
Se podría comenzar con el pesaje de las terneras y deberían estar en 100-110 kg. Se desparasita si
corresponde.
Si corresponde, ya se retiran los toros.
Se va preparando el tacto con ecógrafo para detectar con seguridad las preñeces de IA, a los 25 días de fin
de IA.
Se realiza un segundo Control Lechero y sobre la base de los resultados se pueden tomar diferentes
criterios para reorganizar los rodeos y descartar vacas crónicas que terminaron con altas células en la
lactancia anterior y continúan así en la actual lactancia.
¡Planificar vacaciones!
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PROVINCIAL

SUSTENTABILIDAD DE PRECISIÓN
sistemas de ordeñe robóticos más allá
de la leche
Vacas en fila yendo al ordeñe voluntario.

La incorporación de robots o VMS (Voluntary Milking Systems) en los tambos en Argentina es muy reciente. Su llegada viene de la mano a la solución de múltiples factores. El indicador clave es el retorno del negocio, como requisito excluyente a una
tecnología todavía costosa. Sin embargo, ¿es un robot más sustentable? ¿Cómo
se podría medir la sustentabilidad? ¿Serán los consumidores quienes impongan un
pago diferencial en los productos?
El primer tambo robot se inaugura en la Argentina a finales de 2015 en la EEA Rafaela con fines experimentales.
Actualmente hay instalados y produciendo aproximadamente 145 unidades robots en todo el país, de solo dos
marcas líderes, mientras que en el mundo hay funcionando cerca 40.000 de 12 empresas proveedoras.
Existen vastas publicaciones explicando los beneficios
en producción y reembolso de capital por la adquisición
de la tecnología, no vamos a entrar en esos aspectos.
Por su forma de trabajar simple fue la solución que se
encontró para que los productores europeos y norteamericanos pudieran salir de la rutina del ordeño y
adquirir calidad de vida. También en la bibliografía se
podrá encontrar que, sorprendentemente, la implementación de estos sistemas no desplaza a la mano
de obra del tambero. Todo lo contrario, la jerarquiza y
le brinda un mejor ámbito de trabajo. Se reemplaza la
tarea de fosa con horarios rígidos y poco confort laboral con rutinas de monitoreo de parcelas, actividad de
celos, inseminaciones, el cuidado de las categorías
menores y el control de los robots. Todo organizado en
un horario más flexible. El resultado de estas publicaciones demuestra que aumenta la producción de leche,
se beneficia al bienestar animal y por lo tanto ayuda al
repago de la inversión.

¿SON SUSTENTABLES LOS SISTEMAS
CON ROBOTS?
Pensando en los trabajadores es directa la respuesta,
desde sus inicios fue desarrollado para esto: mejorar la calidad de vida del productor, o en el caso de
Argentina del tambero, que desde ya preocupa y
ocupa al productor empresario. También existen sistemas amigables como la calesita, que son menos
exigentes para condiciones laborales con escalas normalmente grandes y atendidos por varios equipos de
trabajo por turnos. Los convencionales salen en desventaja en este aspecto, la tarea de fosa y los horarios
son muy sacrificados.
Los sistemas robots tienen un aprovechamiento forrajero más eficiente. Acá me tomo la atribución de la subjetividad. No significa que no haya sistemas convencionales con un buen manejo del pastoreo, de hecho,
los hay y tenemos el ejemplo en la zona (TamboDem).
Los de robots, en mi opinión, encontraron la manera
de protocolizar en forma sencilla el pastoreo, y en un
período de algunos meses logran entrar en régimen y
ser eficientes. Esto no viene solo, el uso de collares con
identificación hace la tarea más fácil.
Los collares son una herramienta sustentable. Son un
requisito en los robots, aunque no exclusivos (se pueden

implementar en cualquier rodeo). ¿Por qué son sustentables? Mediante la identificación individual, sensores
de movimiento y algoritmos predictivos ayudan a ser
eficientes en el consumo animal (principal factor de GEI)
y son preventivos de enfermedades como la mastitis,
alcanzando a un diagnóstico subclínico, que permite utilizar productos veterinarios en menor cantidad. Incluso
con la prevención se disminuye el uso de antibióticos y
se utilizan antiinflamatorios (esteroides y no esteroides)
evitando el descarte de leche. También mejoran los índices de reproducción como resultado de un multifactorial
de variables, entre sensores y bienestar animal.
El bienestar animal está a la vista en los sistemas con
robots. La metodología de ordeñe voluntario, controlado pero sin ser empujado por las personas, causa efectos de relajación en los animales. Se puede observar la
expresión de comportamientos naturales que en otros
sistemas no se presentan. Otro indicador es, además
del aumento de la producción a igualdad de condiciones, la baja incidencia de enfermedades. El bienestar
animal es parte de la sustentabilidad.
El ambiente tiene mayores cuidados. No es imposible
en otros sistemas, pero hay que esforzarse. Con el de
robots el uso del agua para lavado de fosa y corral es
más eficiente. Para ser precisos son 400 litros de agua
por día por unidad. Además, en los sistemas robots el
enfriado de la leche no es con agua, al ser poco el caudal de ingreso al tanque, este puede enfriarlo en forma
directa en la mayoría de los casos. Si abordamos la

gestión de purines, al bajar el estrés en el ordeñe por
la acción voluntaria versus el arreo, disminuye exponencialmente el bosteo en superficie del tambo, lo que
conduce a un lavado suave por día o al uso de escurridores en seco.
Los robots tienen la sustentabilidad comprada. Como
todo sistema nuevo que se instala desde cero posee
factores que impiden que falle, sobre todo el económico. Con un tablero de control en un monitor de 19
pulgadas y alarmas por celular, la posibilidad de gestión de tanta información en detalle también hace a la
mejora y calibración de valores e indicadores, siempre
con mucha atención para que funcione como reloj suizo
y una vez en marcha, trabaja con precisión. La sustentabilidad ha encontrado un sistema para acomodarse
y elevar la vara del sector lechero. Esto seguramente empuje a los convencionales a acelerar el ritmo de
adaptación y mejora. El desafío es ir hacia una manera
de producir que acerque más a la sociedad, haga feliz a
los productores, y motive a los millenials y pandemials
a establecerse en los tambos.
Ing. Agr. Pablo Cañada
Asesor técnico en empresas agropecuarias
En la nota el autor ejemplifica un sistema pastoril
de ordeño voluntario con robots. No aborda
los sistemas estabulados como drylot, freestall
y camas calientes.
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INTERNACIONAL

Evolución de la producción
mundial de leche
En el cuadro siguiente se toma un grupo seleccionado
de los principales países productores e importadores
que representan alrededor del 60% de la producción
mundial de leche de vaca, en el cual se puede observar
un aumento de la producción del 1,00%, para eneroagosto 2021 respecto a igual período del año anterior.

La Unión Europea, que venía con valores negativos
prácticamente en el acumulado de los 7 primeros
meses del año, iguala a la producción del mismo período del 2020 en agosto; y la suba de 2,2% de Estados
Unidos, son por su alta representatividad dentro de la
producción mundial, los que determinan el nivel de evolución del conjunto.
Uruguay junto con Nueva Zelanda y Argentina presentan los mayores porcentajes de crecimiento a nivel
mundial.
Cabe mencionar que a medida que transcurría el año
las tasas acumuladas de evolución de la producción de
este grupo de países venían subiendo, y en junio y julio
ese crecimiento se detuvo. En julio comienza a darse
una tasa de crecimiento decreciente:
• Enero-febrero: -0,39%
• Enero-marzo: +0,31%
• Enero-abril: +0,81%

• Enero-mayo: +1,10%
• Enero-junio: +1,10%
• Enero-julio: +1,07%
• Enero-agosto: +1,00%
Las previsiones de los principales referentes sectoriales a nivel mundial plantean un crecimiento leve para la
producción de leche en 2021:
Rabobank pronostica que el crecimiento de la oferta de
leche para los 7 grandes se expandirá solo un 1% interanual hasta el segundo semestre de 2022. Esto está
por debajo del pronóstico anterior y la tasa de crecimiento histórica a largo plazo (Informe del 2° trimestre
de 2021).
“El suministro mundial de leche ha tenido una racha
prolongada de crecimiento ininterrumpido, que esperamos que continúe, pero a un ritmo más lento. La tasa de
crecimiento ha sido sostenible sin volverse demasiado
onerosa para los mercados hasta ahora, pero cualquier
desaceleración en la demanda global conduciría rápidamente a la acumulación de inventarios” (Informe del
3° trimestre de 2021).
“En total se espera que los suministros aumenten algo
más del 1% en 2021, en comparación con el crecimiento del 1,4% registrado en 2020 “ (AHDB Dairy – UK).
“La Comisión Europea y el USDA esperan un crecimiento relativamente modesto durante 2021 del 1%
y 2%, respectivamente, por razones similares a las de
Nueva Zelanda provenientes de presiones ambientales,
la competencia por la tierra y el agua y las limitaciones
de capital y mano de obra” (NZ Bank)

Análisis elaborado por el OCLA
con información de www.clal.it
16/10/2021
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TamboDem

Taller de re-entrenamiento teórico
y práctico en inseminación artificial
de bovinos
Con una innovadora vaca artificial, el martes 21 de septiembre en las instalaciones
de TamboDem, el Tambo Demostrativo de la cuenca oeste, se realizó un taller de
re-entrenamiento para el equipo de inseminación del Grupo El Jabalí, el personal de
TamboDem, y profesionales y técnicos invitados por parte de la empresa Gensur.
La capacitación, que duró 4 horas incluyendo almuerzo, estuvo dividida en un módulo de reflexión teórica y
el desarrollo de experiencias prácticas sobre una vaca
artificial, incorporada por la empresa genética para sus
capacitaciones.
La jornada, a la que asistieron 25 personas, se inició con la bienvenida de Jock Campbell, fundador de
TamboDem, que destacó la misión y características del
Tambo Demostrativo: "Nuestra función es demostrar
una de las posibles formas de llevar adelante el negocio, no es la única ni necesariamente deseable o perfecta, pero abrimos nuestra forma de trabajo y nuestros
números para que otros puedan evaluar las ventajas
del sistema pastoril. Sabemos que un tambo puede ser
rentable, resiliente y atractivo. TamboDem no es una
estación experimental, ni sólo una experiencia de exhibición. Es un desarrollo comercial que produce leche
en forma competitiva, pero tiene por finalidad principal
generar y transferir conocimientos específicos, intentando contribuir a la mejora del sector".
El taller teórico fue dictado por Gustavo Carullo, médico veterinario especializado en bovinos y docente en la
Universidad Nacional de Luján. Carullo enfocó su charla en el repaso de los procedimientos de inseminación
artificial, destacando las mejores prácticas que hacen
más eficiente la tarea y producen mayores índices de
preñez, así como los posibles procedimientos incorrectos que pueden impactar en el resultado del trabajo de
los profesionales y técnicos. El taller contó con un fluido

intercambio de experiencias, dado que participaron profesionales y técnicos con muchos años de trayectoria.
Luego del segmento teórico se inició el trabajo práctico
sobre el simulador de vaca. El modelo extremadamente
realista imita el tracto reproductivo y la cavidad pélvica.
La vaca está formada por un cuerpo de fibra de vidrio y
silicona. Posee cuatro ventanas que permiten visualizar
el interior, y así poder dirigir y evaluar el trabajo del alumno. La temperatura interna del maniquí es controlada
mediante calefacción, y la presión del pneumo-recto se
simula activando una bomba que insufla aire al interior
de la bolsa intestinal. El cérvix y útero pueden sacarse
para facilitar los primeros pasos del entrenamiento.
Fernando Hermida, titular de Gensur, destacó:
"Creemos que este dispositivo nos permite hacer un
aporte significativo al sector para capacitar en forma
ágil en mejores técnicas de inseminación. El equipo se
puede transportar acercando esta experiencia a diferentes zonas productoras. Es importante para nosotros, mediante el simulador, proponer una considerable
mejora en bienestar animal, dado que los procesos de
aprendizaje no se realizan sobre animales vivos, sino
sobre este equipo altamente realista". Y agregó, “agradecemos a Livestock Improvement Corporation Ltd
(LIC) de Nueva Zelandia, ya que gracias a sus ideas y
aportes, pudimos concretar este proyecto”.
Los asistentes al taller realizaron un proceso de inseminación completo, guiados por el Prof. Carullo. Cada
uno simuló una inseminación, y fue observado por el

profesional. ¡La vaca por supuesto no protestó! Al finalizar la jornada, los alumnos recibieron un certificado de
asistencia extendido por Gensur y TamboDem.
Dino Curletto, veterinario del Grupo El Jabalí, comentó
sobre el taller: “Fue una jornada muy interesante. Por
un lado revisar lo que uno lleva adelante cada día para
encontrar espacios de mejora o para dar certeza a la
experiencia propia en el intercambio con otros profesionales de gran trayectoria, por otro lado el trabajo con el
simulador es sorprendente, la vaca es realista en todos
sus aspectos, temperatura, tacto y consistencia, resistencia a la manipulación. Para quien se está iniciando
en los procesos de inseminación artificial es una herramienta diferencial”.

“Nuestra idea es replicar esta experiencia y realizar
nuevos talleres para productores y profesionales de la
zona”, destacaron los organizadores.
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Despejando
incógnitas
en SU
Balance
Patrimonial

Seguramente habrá escuchado hacer referencia a esta herramienta de diagnóstico
de toda empresa, en este caso mixta, que incluye agricultura y tambo. Puede que lo
venga utilizando o que muy pocas veces lo haya considerado, salvo cuando por ejemplo, haya tenido que presentarlo como requisito para solicitar un crédito bancario.
La palabra SU en mayúscula a la que hace alusión el
título de la nota se refiere a que ese balance es único,
propio de su empresa, no puede salir de promedios que
aparezcan publicados ni de estudios sobre generalidades patrimoniales. Es suyo e intransferible.
La intención de este artículo es hacerle saber toda la
utilidad que presta este balance, y no solamente para
completar un formulario de solicitud de crédito, sino
como una herramienta fundamental para conocer el
estado de su empresa, en la que hay que incluir todo lo
que corresponda, sin dejar nada fuera, detallando rubro
por rubro, para su mejor visualización y para detectar
los puntos críticos que pueda haber, y que los números
considerados sean confiables. Esa es la base para que
la herramienta pueda brindarle un diagnóstico instantáneo y puntual de cómo van las cosas.
Si además luego se va completando con sucesivas
fotos de su estado patrimonial a lo largo del tiempo,
con la periodicidad que cada uno considere conveniente, sea anual o cada varios meses, entonces podrá
conocer además cuál viene siendo la evolución de su
activo, de su pasivo y del patrimonio neto. El desafío
queda planteado.
BALANCE PATRIMONIAL DE “LAS OVERAS”
Tomemos entonces un ejemplo concreto y real, en el
cual solamente el nombre es de fantasía. Es el caso
de Las Overas que, a cierre de ejercicio, es decir al 30
de junio, tiene la costumbre de fotografiar su situación
patrimonial como complemento de la gestión económi-

ca que confecciona en cada ejercicio. En este caso está
expresado en dólares.
En la recopilación de datos pueden colaborar varias
fuentes: aquellos que se llevan en la parte contable,
los que se lleven en el escritorio, el detalle de hacienda por categorías y la medición de stocks de granos y
suplementos en el campo. Sobre todas esas variables
se construye el Balance Patrimonial.
COMENTARIOS
• Tanto la hacienda como el capital tierra se toma a
valor de cierre, por ello no hay variación del capital tierra en su monto (a menos que se produzcan compra
o venta de campo). En el caso de la hacienda se toma
a valor de cierre para despejar el “ruido” que puede
provocar la suba o la baja del precio en el mercado al
momento de tomar la foto.
• Luego del capital tierra el más importante suele ser
la hacienda. De modo que, si se tratara de un campo
arrendado, la hacienda pasaría a ser el principal rubro
del activo.
• Tanto el activo como el pasivo están abiertos en los
rubros correspondientes, de modo de poder analizar
mejor cuál ha sido la evolución desde el inicio al cierre.
• Dentro del activo se incluyen (solamente al cierre) los
retiros empresariales, ya que constituyen un rubro que
ha surgido del resultado del ejercicio considerado.
• En este caso, por un lado ha decrecido el activo y además ha aumentado el pasivo (dos malas noticias). La
combinación de ambos hace entonces que haya des-

cendido el patrimonio neto. Pero en este aspecto puede
haber varias combinaciones: que crezca, que prácticamente se mantenga o decrezcan el activo por un lado
y/o el pasivo por otro. De modo que según la evolución
de uno y otro, será la evolución resultante del patrimonio neto.
• El rubro Mejoras y Otros Bienes hace referencia a
alambrados, molinos, aguadas, construcciones, instalaciones de tambo y equipo de ordeñe, manga, corrales,
praderas, entre los principales. Con el paso del tiempo
todos estos bienes durables se van amortizando, con lo
cual va decreciendo este ítem. Pero también puede que
haya nuevas inversiones durante el ejercicio.
• En el pasivo se incluye además el rubro Deuda Socios,
que corresponde a un aporte que en su momento realizaron los socios, y que debería ser devuelto a futuro.
• Si hubiera hacienda de terceros capitalizadores no se
debería incluir en el capital hacienda, ya que éste incluye solamente el propio de la empresa.
• En el pasivo se incluyen también los cheques dados a
proveedores con vencimiento a futuro.
• El rubro Créditos se va reduciendo ya que durante el
ejercicio se fueron pagando las sucesivas cuotas de los
créditos ya tomados.
• La columna de Diferencias permite mostrar en montos la evolución de los diferentes rubros de inicio a
cierre del ejercicio (=diferencia cierre – inicio). Además
puede agregarse expresar estas diferencias en porcentajes. En algunos casos han aumentado, mientras que
en otros se han reducido. Es el caso por ejemplo del silo
de maíz, cuyo stock se ha reducido en forma importante

de inicio a cierre. Luego falta buscar las causas de tal
reducción, que pueden haber sido por un lado el mayor
consumo de silo, y paralelamente la menor producción
durante el ejercicio.
• En el pasivo se incluye además el tema del IVA,
ya que la empresa tiene el régimen anual de dicho
impuesto, por lo cual le interesa saber cuál es el saldo
a favor o en contra, tanto a inicio como a cierre. Por lo
que se ve en el cuadro en ambos momentos el saldo
de IVA es a pagar.
A TENER EN CUENTA
Es importante aclarar que si bien es una forma recomendada la de expresar la deuda tanto a inicio como
a cierre en su equivalente de liquidaciones de leche,
cuando además hay otra actividad como la agricultura
en este caso, ese equivalente no nos está reflejando la
totalidad de la situación del pasivo sino una parte. Si
en cambio se tratara de una empresa de las denominadas monotambo es decir que no tienen otra actividad,
entonces sería totalmente válido considerar este parámetro de liquidaciones de leche equivalente al pasivo.
Y respecto a este equivalente, si bien no hay recetas
fijas, sí se pueden dar algunas sugerencias respecto
a cuál es el umbral, a manera de semáforo, en que
se prende la luz amarilla. Se podría decir en términos generales que, cuando el pasivo en una empresa monotambo supera las dos liquidaciones de leche
equivalentes, es decir que dicha deuda equivale a la
producción de un bimestre de leche, hay que prestarle
atención al parámetro.
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ACTIVO

A INICIO

A CIERRE

DIFERENCIA

* Disponibilidad Caja y Bancos

86.577 USD

75.888 USD

-10.689 USD

* Girasol en stock

22.250 USD

-22.250 USD

* Maíz en stock

35.363 USD

36.714 USD

1.351 USD

* Rollos de alfalfa

3.560 USD

1.560 USD

-2.000 USD

* Balanceado Tambo

1.510 USD

960 USD

-550 USD

* Extrusado de Soja

850 USD

987 USD

137 USD

* Silo de Maíz

16.868 USD

9.800 USD

-7.068 USD

* Silo de alfalfa

7.850 USD

6.980 USD

-870 USD

* Silo de Cebada

1.560 USD

* Productos Veterinarios y de limpieza

690 USD

-1.560 USD
1.560 USD

870 USD

* Pajuelas de semen

270 USD

250 USD

-20 USD

* Ventas de leche a cobrar

44.412 USD

56.180 USD

11.768 USD

* Ventas de hacienda a cobrar

2.690 USD

1.450 USD

-1.240 USD

5.860 USD

5.860 USD

* Existencia de hacienda

758.365 USD

612.087 USD

-146.278 USD

* Mejoras y Otros Bienes

25.413 USD

35.400 USD

9.987 USD

* Capital Tierra

6.350.000 USD

6.350.000 USD

0 USD

22.000 USD

22.000 USD

7.358.228 USD

7.217.676 USD

-140.552 USD

10.500 USD

12.600 USD

2.100 USD

* Ventas de granos a cobrar

* Retiros Empresariales
TOTAL ACTIVO
PASIVO
Deuda Proveedores (incluidos cheques)
Deuda Crédito 1

9.800 USD

6.500 USD

-3.300 USD

Deuda Crédito 2

12.500 USD

8.400 USD

-4.100 USD

5.600 USD

5.600 USD

Deuda Socios
Deuda Impositiva

6.850 USD

3.600 USD

-3.250 USD

Otras deudas

850 USD

690 USD

-160 USD

IVA a pagar

15.800 USD

20.800 USD

5.000 USD

TOTAL PASIVO

56.300 USD

58.190 USD

1.890 USD

PATRIMONIO NETO

7.301.928 USD

7.159.486 USD

-142.442 USD

Pero además hay que analizar, dentro de la deuda total,
cuál es la proporción que corresponde al corto plazo,
comúnmente denominada deuda a proveedores, para
distinguirla de la otra deuda, a mediano y largo plazo,
que puede ser de tipo bancario pero también puede
estar referida a la deuda con los socios. Esa deuda
societaria puede corresponder a varios rubros: que se
haya generado por retiros empresariales del ejercicio
que están pendientes de pagarles a los socios, o, y no
es excluyente, que se deba a aportes que han hecho los
socios a la empresa para financiar períodos deficitarios,
y que se ha convenido que sean reintegrables en determinada moneda (dólares, litros de leche, pesos con
determinada tasa de interés). Incluso puede contemplar
la compra de hacienda. Un caso que suele darse es la

compra de vaquillonas preñadas, que se fija en litros
de leche, a pagar en sucesivas cuotas, por ejemplo 12,
y que se van ajustando al valor de la leche al momento
del vencimiento de cada cuota.
CONCLUSIÓN
El Balance Patrimonial nos pude brindar gran cantidad
de información de mucha utilidad para conocer tanto la
situación puntual como la evolución patrimonial de toda
empresa, independientemente de su tamaño y actividades que realice. Solo es cuestión de ponerse manos
a la obra.
Ing. Félix Fares
felixfares57@yahoo.com.ar
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TECNOCÁMARA

Liderazgo
en equipo
Hamish Murray, productor de ovejas y
carne vacuna, estuvo un año estudiando
empresas con equipos de alto rendimiento
con una beca en Nuffield y descubrió que
antes de poder trabajar en el equipo, uno
necesita trabajar en uno mismo.
Hamish Murray tiene un currículum excelente, ha jugado deportes de elite, estudiado en el exterior y en la
actualidad trabaja con un equipo de siete personas full
time en la estación Bluff en el valle del Río Clarence
en Nueva Zelanda. Esta empresa tiene 5500 ovejas
Merino, 950 vacas Angus y Hereford y 750 colmenas.
Pero nada de eso lo preparó para la sequía del 2014-15
que afectó a Marlborough y Canterbury Norte. “Tratar
de que todo funcione cuando uno no tiene el control
de nada fue muy agotador. Tuve una crisis emocional
que nunca había experimentado antes. Hasta que mi
hermana me dijo que necesitaba ayuda profesional
y ahí comencé a darme cuenta. Me llevó otros seis u
ocho meses comenzar con ese viaje, que ha continuado
hasta ahora desde hace 6 años”, comenta.
A Murray lo ayudó el hecho de que le gustaba tanto
aprender, cómo trabajar en el campo. “Cada vez que
aprendo algo nuevo me entusiasma y me da energía,
entonces eso es lo que hice. Me di cuenta de que debía
haber una mejor manera de cuidar al equipo con el que
trabajaba y de cuidarme a mí mismo, entonces comencé un recorrido para descubrir mis propios valores y
fuente de energía, y aprender a manejarme antes de
poder manejar al equipo”.
En primer lugar empezó a analizar sus propias fortalezas y debilidades con un profesional que nada tiene
que ver con el mundo del campo. Enseguida se dio
cuenta de que el concepto de jefe que tiene todas las
respuestas, no sólo era algo personalmente insostenible, sino que significaba callar a los demás.
“La cosa más importante que aprendí es que el liderazgo significa dejar de lado el ego. Una vez que uno reconoce lo que a uno lo satisface, en lo que uno es bueno,
está más abierto a ayudar al resto. Pero para lograr esto
se debe dejar de lado la idea de ser el jefe. Ahora para
mí el liderazgo tiene más que ver con hacer preguntas
que ayuden a otros a lograr cosas”, dice Murray.
La investigación de Hamish incluyó pasar tiempo en
una variedad de empresas como las de Silicon Valley en

California, empresas de salud holandesas, y la franquicia del equipo de rugby los Crusaders en Christchurch.
Rápidamente empezó a aplicar en su empresa el enfoque en habilidades sociales y valores compartidos.
“Las habilidades sociales tienen que ver con la forma
de comunicarse, tomar decisiones, y dar un feedback.
Cada uno tiene un estilo de acuerdo a su naturaleza,
por lo tanto se trata tomar conciencia como equipo, tratando de entender por qué la gente es como es”, sostiene Murray.
La familia Hamish también ha trabajado en el porqué.
“Hemos acordado como familia y como empresa que
queremos compartir la alegría que tenemos al trabajar
el campo y ayudar a crecer a los que trabajan con nosotros. Si podemos compartir nuestra tierra, producción
y experiencias con los demás, entonces disfrutaremos
de nuestro trabajo”. Murray está confiado en que esto
trae beneficios.
“Para nosotros como productores es importante
crear un ambiente que permita crecer a otros. Esta
es la manera de atraer y mantener a las personas.
Por supuesto que no se puede poner un valor monetario, pero en los últimos cinco años han renunciado
muy pocos trabajadores, y esto es una gran referencia para medir el éxito”, sostiene Murray, quien cree
que la creación de un buen equipo siempre es algo
en proceso.
Su vida ha alcanzado un buen balance. A pesar de las
demandas de su empresa, cada tres semanas se va
del campo para jugar un deporte de grupo o salir en
bicicleta. “Algunas veces, cuando uno llega al límite, es
cuando el aprendizaje y la reflexión surten efecto. Pasé
la primera parte de mi vida instruyéndome y aprendiendo cosas, además de lo que tiene que ver con el
campo, si al compartir mi historia incentivo a las personas a pedir ayuda y hace la diferencia en una o dos,
entonces estoy feliz”.
Texto adaptado de My Dairy Digest, NZ.
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PANORAMA

UNA MIRADA

SOBRE EL PANORAMA
LECHERO DE
OCTUBRE 2021

CONDICIONES AGROCLIMÁTICAS

%AGUA ÚTIL EN EL PERFIL

En el último mes, salvo en algunas zonas puntuales,
las condiciones agroclimáticas se han ido apretando
en el oeste de Bs As. Las lluvias fueron mermando en
frecuencia y en milímetros caídos, y esto hizo bajar las
reservas de humedad en el perfil y dejó la capa superior
entre ajustada y seca, según la zona. No se espera que
las lluvias del 22/10 vayan a poder revertir esto. Pero
quizá ayuden en superficie.
Para OCT-NOV-DIC en el oeste de Bs As el SMN pronostica lluvias normales o inferiores a lo normal y temperaturas superiores a lo normal.

FUENTE: SMN, INA, INTA, FAUBA, CCA

PRODUCCIÓN Y PERSPECTIVAS
En las zonas con mejores lluvias de la cuenca el
pasto crece en este momento 40 kgs/Ha/día, se
han cerrado los lotes previstos y se arrancó a hacer
reservas. Y por otro lado, un ambiente confortable
para las vacas, y un suministro racional de concentrados (mejores relaciones de precios), vienen
potenciando el rendimiento por vaca. Sí, estamos en
nuestro pico anual de producción. Quizá con algunos animales menos, más litros/VO y en general por
encima del 2020.
FUENTE: OCLA

PRECIOS ORIENTATIVOS DEL MES DE SEPTIEMBRE
En la cuenca oeste de Bs. As., para una leche libre de
Brucelosis y Tuberculosis, con 3.70% grasa y 3.40% proteína, 25.000 UFC, 300.000 CCS, y remitida a 4.0 ºC. Se
trata de una estimación genérica y -como tal- sólo orientativa, referida a algunas de las principales empresas que
operan en la Región. Se toma “anillo 2” de Planta Gral.
Rodríguez de La Serenísima. La 1º fila, se refiere a un
tambo de 1500 litros / día, la 2° corresponde a un tambo
LA SERENISIMA		
NESTLÉ
			
$/Litro $/KGB $/KPT $/Litro $/KGB $/KPT

31,300 440,85 920,59
32,100 452,11 944,12
33,000 464,79 970,59

32,000 450,70 941,18
32,300 454,93 950,00
32,800 461,97 964,71

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.

SAN COR
QUESERIA PYME
Compra Directa		
$/Litro $/KGB $/KPT $/Litro $/KGB $/KPT
32,450 457,04 954,41
32,700 460,56 961,76
32,900 463,38 967,65

31,800 447,89 935,29
32,500 457,75 955,88
33,500 471,83 985,29

SAPUTO
$/Litro $/KGB $/KPT

31,800 447,89 935,29
32,200 453,52 947,06
32,600 459,15 958,82

EL ESCENARIO COMERCIAL
SEPTIEMBRE: INFLACIÓN +3,5% / DÓLAR +1,1% / PRECIO LECHE DE TAMBO +1,6% (SIGLEA)
Los precios más frecuentes en la cuenca oeste para los tipos de tambos considerados rondaron los siguientes
valores:

TAMBO CHICO
$31,90/lirtro

TAMBO MEDIANO

$448,90/ksu

$32,40lirtro

$455,80/ksu

TAMBO GRANDE
$33,00/lirtro

$464,20ksu

Sobre mes previo
$/litros

+1,1%

Sobre el año previo
$/litros

+74,7%

En dólares*/litro

O,32

Sobre mes previo
$/ksu

+2,5%

Sobre el año previo
$/ksu

+72,3%

En dólares*/litro

4,54

* $101,30/dólar, tomado de Márgenes Agropecuarios

CUENCA OESTE BS AS
CUENCA OESTE BSAS
Precio vs mes anterior
$ / litro

$ / KSU

Agosto 21

TAMBO LITROS / DÍA
1500

4500

10000

31,53

32,02

32,61

Septiembre 21 31,87

32,36

32,96

Diferencia %

+1,08%

+1,06%

+1,07%

Agosto 21

437,92

444,72

452,92

Septiembre 21 448,87

455,77

464,22

Diferencia %

+2,49%

+2,50%

+2,50%

TAMBO LITROS / DÍA

Precio vs mismo mes año
anterior (sin deflacionar)
$ / litro

$ / KSU

1500

4500

10000

Septiembre 20 18,16

18,52

18,94

Septiembre 21 31,87

32,36

32,96

Diferencia % +75,50%

+74,73%

+74,02%

Septiembre 20 259,43

264,57

270,57

Septiembre 21 448,87

455,77

464,22

Diferencia % +73,02%

+72,27%

+71,57%

OCTUBRE: LA CADENA TRANSITA CON LO JUSTO EL PICO ESTACIONAL DE PRODUCCIÓN
Nuestra cadena lechera va transitando el pico estacional de producción bastante bien. Los tambos capitalizan las ventajas del pasto y mejores relaciones de precios. La industria pudo actualizar sus precios internos
y compensa las menores ventas con mayores exportaciones. Todo esto, a pesar del contexto macro, con
una gran inflación en dólares sobre los insumos, y una
equívoca intervención estatal del comercio que impide
captar mejores precios y traba el flujo de los mismos en
el interior de la cadena.
FUENTE: CAPROLECOBA a partir de INDECBCRA-SIGLEA

EL CONTEXTO INSTITUCIONAL Y DE CADENA
IMPORTANCIA DE UN ACUERDO TRABAJOSO QUE NO DEBE ROMPERSE A MITAD DE CAMINO
En junio pasado planteamos aquí que el acuerdo al que
habían llegado las industrias con la SCI era -en el contexto país- útil a los distintos sectores (gobierno, industria,
productores) para encarar el segundo semestre. Un mercado abastecido, sin agregar restricciones a las exportaciones, una moderada flexibilidad con los precios internos, y tratando de trasladar precio al productor y afirmarlo en dólares. Por eso no se entiende y genera rechazo el
actual “volantazo” que fija un congelamiento de precios
compulsivo, devuelve incertidumbre a la cadena, perjudica al tambero e instala una posibilidad de desabastecimiento a futuro que no estaba en el radar. La lechería no
es inflacionaria. Habitualmente corre de atrás.

FUENTE: OCLA

LA FERTILIDAD NO ES LA ÚNICA DIFERENCIA

• Contamos con un equipo técnico altamente capacitado • Disponemos de la mayor oferta genética
• Ofrecemos nuestro programa de Monitoreo del Progreso Genético Real para la correcta selección de los toros
• Somos la empresa líder en importaciones y ventas desde hace más de tres décadas

Estamos a su disposición para acompañarlo con toda nuestra experiencia

Tel (011) 4962 8442 | inseminacion@juan-debernardi.com.ar |

fJuan Debernardi SRL-División Leche
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PRESIDENTE
VICEPRESIDENTE
SECRETARIO
GERENTE
SECRETARIA ADM.
TESORERO

Matías Peluffo
Guillermina Mas
Sergio Tomaselli

mtpeluffo@gmail.com
masguillermina@gmail.com
tomasellisergio@hotmail.com

Daniel Villulla
Natalia Artigues
Luis Peluffo

plustambo@gmail.com
cuencaoeste@gmail.com
lpeluffo47@gmail.com

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

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

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

VISITE: WWW.CAPROLECOBA.COM.AR

También estamos en

y en

NUTRICIÓN ANIMAL

NUTRALMIX.COM.AR

Distribuidor

NUTRALMIX.COM.AR

