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Cuando empezamos a organizarnos pensábamos que
agrupándonos tendríamos un mejor entendimiento de lo
que pasa en la actividad afuera de nuestros campos. Lo
necesitábamos porque sufríamos una crisis importante en el
sector. Queríamos intercambiar ideas y encontrar una visión
compartida para poder ir adelante.

2 Junta de representantes de diciembre 2021.
4 Resumen del Panorama de mercado lechero
de enero 2022.

Confiamos también en que unidos podríamos reposicionar a
los productores en la lechería y darle una nueva organización
institucional a la misma, recreando las condiciones en las que
se desenvolvían las relaciones comerciales en el negocio. Y
para eso abrazamos el trabajo en equipo, buscando aprovechar
mejor el impulso.

9 La agenda del tambo: marzo

Probablemente suponíamos que en veinte años habríamos
podido alcanzar una realidad mejor a la que hoy tenemos. Pero
avanzamos y aprendimos mucho y ya nunca más arrancaremos
de cero, cualquiera sea nuestro emprendimiento.
Por eso, un aniversario tan significativo, debe recordarnos el
valor de lo que logramos, ayudarnos a encontrar los errores en
los que incurrimos, y sobre todo, delinear desde la experiencia
qué es lo que nuestras empresas tamberas demandan de la
Cámara y pueden brindarle en el presente, para renovar el
compromiso de mejorar las condiciones del desarrollo.
Estamos en un contexto productivo difícil, donde no solamente
la lechería tiene dificultades para crecer. Casi no hay en estos
veinte años sectores que pudieron desarrollarse sostenidamente.
Y quizá el tiempo que viene tampoco sea fácil.
Por eso nos obligamos a trabajar en equipo y pensar en
conjunto. Nuestra Cámara será en definitiva, lo que nosotros
hagamos con este espíritu de grupo.
Por los años futuros, por la gente que viene y recibirá el
resultado de lo que logremos.
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JUNTA DE REPRESENTANTES DE CAPROLECOBA DE DICIEMBRE 2021

Cierre de un año de trabajo
conjunto con la mirada
puesta en el futuro cercano
Con clima distendido y cordial se realizó de manera remota la última Junta de
Representantes del año con el foco puesto en cuestiones comerciales e institucionales.

Foto: gentileza Tomás Gortari

RONDA DE NOVEDADES
T. LAUQUEN LA PORTEÑA. Además de la lógica
estacional por el secado de vacas, días de fuerte calor
vienen empujando la producción a la baja. Los precios se han mostrado “planchados”, oscilando entre
$32,00 y $33,50/litro para los pequeños productores.
Con una muy buena reunión se lanzó un nuevo grupo
Cambio Rural, con la asistencia de unas veinte personas. Y se espera desarrollar en él la compra conjunta
de insumos para los tambos, sumándola a los trabajos
y rutinas habituales. Son tambos cuyas producciones
oscilan entre 2.000 y 3.500 litros/día.
GRAL. VILLEGAS. Hubo lluvias desparejas, generosas
en el rincón noroeste del partido, pero escasas del otro
lado (hacia Ameghino). Las pasturas y los maíces están
espectaculares. Y los precios de la leche se ubicaron en
paridad con el del SIGLEA, lo cual, en no pocos casos,
resultó un avance logrado con negociaciones adecuadas.
C. PELLEGRINI. Informaron haber recibido buenas
lluvias y contar con una buena base forrajera, como
consecuencia. El precio de la leche de la principal
usina compradora rondó $33,20 - $33,50/litro. Y las
pymes llegaron hasta $34,00/litro.
PEHUAJÓ. Las condiciones de producción estaban similares a las presentadas por otros distritos.
Mientras que los precios de la leche tuvieron distintos
niveles, aun entre los productores más grandes, que
registraron desde $33,60, $34,90 y hasta $35,00 o
$37,00 en algunos casos.
T. LAUQUEN - 30 DE AGOSTO. Por esta zona hay
productores que cobran en $/litro, mientras otros lo
hacen en $/KSU. Esta es una dualidad que persiste en
el mercado y la implementación de una u otra modalidad, surge de la negociación entre el productor y la
industria. Se observa que de todas maneras el volumen pesa mucho en la consideración comercial y que
es muy recomendable que los tambos se agrupen y
coordinen para gestionar su comercialización.
En la zona el alquiler de los campos oscila entre 12 y
15 quintales de Soja/Ha.
9 DE JULIO. El reporte de un grupo importante de tambos de la zona muestra que respecto de 2020 están abajo
2% en litros y 3% en VO. Con un poco menos de sólidos
útiles/litro, pero + 3% en la producción individual de las
vacas, mientras que los precios rondaron los $35,70/litro.
Una importante empresa de las que compra leche en
la región anunció que repetirá en diciembre los precios del mes previo.

MERCADOS Y ESCENARIOS COMERCIALES
La Junta de Representantes analizó la marcha del
negocio en sus variables “tranqueras afuera”, de lo
que en resumen puede mencionarse:
• El precio de la leche cruda se vino ajustando
mensualmente por encima de la inflación y el dólar
durante el primer semestre de 2021. Y a partir de
julio sólo siguió por encima del dólar (excepto octubre), pero por debajo de la inflación.
• El gobierno no atina a atacar las causas de la inflación y acentuó el control de precios, lo cual amenaza
la capacidad de pago de las industrias al productor.
Esto es negativo para los tambos que se disponen a
enfrentar un verano pronosticado con altas temperaturas y altos costos.
• El consumo interno parece más estabilizado que
en retroceso y la cadena va en busca de una posible,
aunque lenta, recuperación.
• El mercado internacional hoy ofrece muy buenos
precios, aunque desde aquí nos cuesta acceder de
pleno a ellos, por las restricciones del gobierno y
graves problemas de logística.
• De cara al 2022 se está acentuando la incertidumbre empresaria (que alcanza a los tambos) por desconocerse cómo pueden evolucionar las reglas de
juego “macro” sobre el negocio.
• No obstante, la CAPROLECOBA insta a los productores a buscar y ver las oportunidades que aun
en este contexto pueden darse, a pesar de las dificultades. Porque hay una fuerte demanda mundial
de leche, nuestra cadena es parte de ese universo y
aquí con poco, es posible destrabar mucho.

CONSIGNAS PERMANTENTES
DE CAPROLECOBA

• Consolidemos la UNIDAD de los productores
de leche
• Aseguremos la PARTICIPACIÓN de las bases
• Mejoremos nuestra INFORMACIÓN Y 		
COMUNICACIÓN
• Desarrollemos los VÍNCULOS INSTITUCIONALES
con otras entidades, la industria, y el Estado
• Contribuyamos al SOSTENIMIENTO 		
FINANCIERO de nuestra organización
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CÓMO VIMOS EL PANORAMA
LECHERO DE ENERO 2021

PRODUCCIÓN Y PERSPECTIVAS
La producción 2021 se ubicó 4,2% sobre el 2020, con
la macro en contra y el clima a favor. En 2022, con
sequía, temperaturas de +40°C y viento, en los prime-

ros días de enero, el volumen global cayó 11%. Fueron
afectados buena parte de los maíces para silo, por lo
que este año habría menor cantidad y calidad de reser-

PRECIOS ORIENTATIVOS DE DICIEMBRE
LA SERENISIMA		
$/Litro $/KGB $/KPT

33,100 479,71 1003,0
33,600 486,96 1018,2
34,600 501,45 1048,5

NESTLÉ
			
$/Litro $/KGB $/KPT

33,100 479,71 1003,0
33,200 481,16 1006,1
33,600 486,96 1018,2

SANCOR
QUESERIA PYME
Compra Directa		
$/Litro $/KGB $/KPT $/Litro $/KGB $/KPT
34,000 492,75 1030,3
34,500 500,00 1045,5
35,000 507,25 1060,6

33,300 482,61 1009,1
34,000 492,75 1030,3
35,000 507,25 1060,6

SAPUTO			
$/Litro $/KGB $/KPT
33,400 484,06 1012,1
34,000 492,75 1030,3
34,300 497,10 1039,4

DICIEMBRE: INFLACIÓN +3,8% / DÓLAR +1,6% / PRECIO LECHE DE TAMBO +1,9% (SIGLEA)
Los precios más frecuentes en la cuenca oeste para los tipos de tambos considerados rondaron los siguientes valores:

TAMBO CHICO
$33,40/lirtro

$483,80/ksu

TAMBO MEDIANO
$33,90/lirtro

$490,70/ksu

TAMBO GRANDE
$35,50/lirtro

$500,00/ksu

Sobre mes previo
$/litro

+1,9%

Sobre el año previo
$/litro

+61,8%

En dólares*/litro

0,325

Sobre mes previo
$/ksu

+1,9%

Sobre el año previo
$/ksu

+60,5%

En dólares*/litro

4,70

* $104,80/dólar, tomado de Márgenes Agropecuarios

LA MACRO, LA CADENA Y EL FUTURO
En 2022 problemas y oportunidades están allí, esperándonos. ¿A cuáles de ellos agrandaremos y a cuáles podremos
achicar? La respuesta solo en parte está en manos de los

Foto: Gentileza Tomás Gortari.

productores e industriales, ya que el gobierno a su vez (con
poco) es mucho lo que puede hacer a favor o en contra,
ajustando las reglas de juego que nos definen la macro.
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ESCUELA RURAL

LA VIDA DE LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS SE LA TENEMOS
QUE AGRADECER A LOS TAMBOS

Amante del campo y de su gente, Paulina Ballesteros, eligió quedarse y formarse
como docente para trabajar en escuelas rurales.

Criada entre el aire y la tierra de campo, desde siempre supo
que quería quedarse. Pudo ser veterinaria, pero era mucho
lo que extrañaba a su familia desde la ciudad a donde se
había ido a estudiar, y a los seis meses eligió volver. Inquieta,
ya había emprendido otros estudios que se fueron entretejiendo con su entusiasmo, sus ganas de aprender y de dar.
Bibliotecaria, profesora de educación primaria, profesora
de inglés, acompañante terapéutica, recibida de psicología
social; también hizo una actualización académica en gestión y conducción educativa y hoy está por empezar una
Licenciatura en Ciencias de la Educación en la Universidad
Nacional de la Pampa. “Todo lo que va saliendo en educación yo lo voy haciendo. El saber no ocupa lugar y yo soy
muy nuevita en la carrera y tengo que formarme. Si queremos educar, primero tenemos que formarnos nosotros y
nunca terminas de formarte”. Asegura Paulina Ballesteros,
o Pauli, como le dicen, docente de toda la matrícula de nivel
primario y directora de la Escuela n° 32 Nicolás Avellaneda,
de Colonia Manuel Primero en Trenque Lauquen, entre La
Porteña y Garré. “Igualmente yo siempre digo que si hubiera sido veterinaria habría terminado dando clases”. Hoy
vive en el campo con sus padres Mario Ballesteros y Sandra

Themtham y su hermano Victorio. “Me encanta el campo,
es mi cable a tierra”. Es quizá esta alquimia que se construye con su empatía lo que en parte ha ido haciendo crecer,
de manera constante en los últimos años, la matrícula de la
escuela. “Entré por tres meses y ya hace cuatro años que
estoy y si Dios quiere estaré por mucho tiempo”. Las ganas
de desplegarse en su vocación traspasa la pantalla y se
refleja por completo en su mirada alegre y franca. “Cuando
entré a la escuela había cinco alumnos, hoy contamos con
veinte y con la probabilidad de que se inscriban tres más, lo
cual es muchísimo”. La matrícula en el campo es muy fluctuante, dice Pauli, pero cree que, en parte, conocer la idiosincrasia de las familias de campo e ir creando una buena
relación ha sido parte de este crecimiento. “Ahora tengo
el auto cargado con los bolsones de mercadería que da el
Estado, termino de conversar con vos y sigo desparramándolos, no los hago venir hasta la escuela. Les facilito algunas cosas que uno sabe que en el campo cuestan”. Todos
los alumnos comparten una misma aula. “Por ahora es así,
si logramos que nos creen otro cargo vamos a desdoblar
entre primer y segundo ciclo”. Pauli se ocupa de crear el
contenido para cada grado. “Mi planificación consta de seis

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

carpetas, porque tengo seis grados, con las cuatro áreas.
Tienen que tener el mismo derecho y respeto que recibe un chico en el pueblo”. Esta dedicación le lleva casi el
doble de tiempo “Trabajo mucho en casa para poder preparar la clase y llevar todo organizado”. Los chicos cursan
de 13.00 a 17.00 y comparten una merienda provista por
el Consejo Escolar. “Cuando no tenemos auxiliar, que es
lo normal para nuestra institución, la preparo yo y los chicos me ayudan, pero el año pasado contamos por primera
vez con auxiliar por motivo de la pandemia”. Al principio,
cuenta Pauli, recibían golosinas, tortas, alfajores, “que a
los nenes de campo es lo que más les atrae, hoy en día
hay más pan y dulce de leche o mermelada. A veces preparo hasta tres cosas, mate cocido, té y chocolatada. Ellos
están contentos y a uno no le cuesta tanto”. Para preparar
la merienda de una manera más ágil, la cooperadora compró una pava eléctrica. Esta cooperadora está integrada
por padres, ex alumnos y miembros de la comunidad que,
según comenta, al ver que la escuela iba progresando, se
fueron acercando para sumarse y ayudar. “La verdad es
que hemos hecho una linda cooperadora. Este año vamos
a ver si logramos hacer el depósito para liberar el aula que
hoy tiene esa función, con la proyección de que nos pongan otra docente y la construcción de un SUM. Son los
dos objetivos del año en cuanto a construcción”. A su vez
la escuela cuenta con electricidad, calefacción y gas envasado, todo provisto por el Consejo Escolar.
LAZOS QUE QUEDAN
Luego de terminar el ciclo primario la mayor parte del alumnado sigue sus estudios secundarios en el CEPT (Centro
Educativo de Producción Total) o en la escuela agraria,
ambas con posibilidades de albergue. “Una vez que egresan, si bien se pierde el contacto de todos los días, trato de
seguir comunicada para que puedan terminar sus estudios.
La escuela queda abierta ante cualquier duda que ellos
tengan o problema para resolver sus tareas o lo que uno
pueda llegar a facilitar”. Y a los que han querido abandonar
los acompañan para que no dejen sus estudios. Pauli siente
que está donde tiene y quiere estar. “Es mi hábitat. Yo vivo
a 5000 metros de la escuela en la que trabajo” Recibida
hace siete años, ya hace cuatro está en esta institución. “La
escuela rural pasa a ser una extensión de tu casa, a mí me
gusta todo, los nenes no son simplemente alumnos, uno
está siempre pendiente de ellos. Lo más lindo de ser docente son los nenes. El alumno de la escuela rural mantiene
una inocencia que hoy no se ve en todos lados. Otra de las

cosas que más me gusta es que somos una gran familia, la
unión, la armonía y compromiso que hay, es otro. Voy a trabajar sin sentir que estoy trabajando. El cariño que te dan es
increíble. Nunca se terminan de ir los chicos, egresan, pero
siguen a las vueltas y si es así es porque se sintieron cómodos. Si vuelven es porque les gustó estar”. Parte de este
cariño, según explica Pauli, es que esta escuela fue gestada y surge como una necesidad de la colonia. “Para poder
construirla todos donaban el valor de una hectárea y quien
no llegaba a ese valor, donaba lo que podía. La escuela se
funda el 2 de abril de 1954. Este año para la feria de ciencias vamos a investigar los comienzos”. Muchos de aquellos fundadores siguen en contacto. “El cariño que le tiene
la gente que es nativa de acá es incalculable”.
ESCUELA Y TAMBO VAN DE LA MANO
Actualmente la escuela tiene creados los cargos de educación física e inglés, una docente en primaria y una en
jardín. “Esperemos que este año se desdoble (se refiere
a la primaria) porque la matrícula nos está desbordando.
Toda la matrícula se la agradecemos a los tambos”. Los
alumnos que asisten pertenecen todos a establecimientos
de producción lechera. “La vida de las instituciones educativas hoy se la tenemos que agradecer a los tambos.
Las escuelas necesitan a los tambos como ellos a nosotros. Si las escuelas rurales subsistimos, en un noventa
por ciento, es por los tambos”. El establecimiento más
lejano está a unos diez kilómetros aproximadamente, y
tanto la escuela como ellos, comparten las dificultades
que a veces se genera por el mal estado de los accesos.
“A los caminos los vienen a arreglar una vez al año, con
suerte. Antiguamente cada quince días pasaba la máquina. Tenemos varios accesos, pero por lo general están en
malas condiciones”. Pero la escuela no para. “Por más que
llueva tiene chicos siempre, como yo llego, los chicos vienen, tenemos continuidad todo el año”.
La pandemia fue un período muy complicado para toda
la comunidad. “No estábamos preparados ni nosotros, ni
los chicos, ni las familias. Fuimos aprendiendo sobre la
marcha. A las familias que tenían internet les daba una
hora virtual, a las que no tenían, buscaba el medio para
llegar al campo y explicarles, les llevaba la tarea en papel.
Pasamos de trabajar cuatro horas a trabajar desde las
siete de la mañana hasta las once de la noche, cuando los
padres podían, los nenes podían o a la hora que se podía.
No fue fácil”. Al principio, con los que no tenían conectividad, junto con la entrega de los bolsones de comida que
Pauli llevaba casa por casa, daba clases afuera desde la
camioneta. “El año pasado a veces venían los chicos a la
escuela a veces iba yo iba a los campos, para no perder
el contacto y que los chicos no perdieran el vínculo de
trabajo. Ojalá que este año sea de presencialidad completa, el 2 de marzo tenemos los alumnos ya en el aula.
Ahora estamos con todos los preparativos, pintar el aula,
decorarla…”, explica con entusiasmo, energía y amor por
su trabajo, Pauli, la alegre docente de esta escuela rural
que crece y hoy supera su matrícula histórica.
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AGENDA
MARZO
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TAMBOS Y NORMATIVA
DE PURINES EN TIEMPOS
DE PANDEMIA
PROVINCIAL

Con cerca de 50 tambos en proceso
de adecuación, en Buenos Aires ya hay
algunos listos para a cumplir la normativa.

Los primeros pasos fueron dados en 2020 con los Tambos Pilotos en una articulación público-privada con autoridades. Luego en 2021 desde la cámara se desarrolló
un proceso de participación voluntaria para continuar la experiencia y ayudar a los
productores en las primeras etapas. Los resultados fueron positivos. A continuación
compartimos los avances, aprendizajes y próximos pasos.

El programa de Tambos Pilotos empezó en marzo
del 2020 con más de veinte tambos inscriptos. Un
proceso que se lideró desde CREA con una mesa
de trabajo en conjunto entre la dirección de lechería del Ministerio de Desarrollo Agrario (MDA) y el
Departamento de Evaluación de Proyectos de la
Autoridad del Agua (ADA). Del programa se esperaba generar la experiencia y probar con casos concretos los mecanismos administrativos que debían
transitar los productores para adecuarse a la normativa. Para probar la mayor cantidad de escenarios
se seleccionaron tambos que cumplieran criterios
diversos y fueran lo más heterogéneos: sin ningún
sistema de gestión de purines, distribución geográfica amplia, con todo el sistema de gestión en marcha, con cavas normales (y anormales también), con
pistas de alimentación, con separación de sólidos y
con eficiente e ineficiente gestión del agua.
LA ETAPA CLAVE DEL PROCESO
DE INSCRIPCIÓN ES LA PREFACTIBILIDAD
En esta instancia se declara el estado de situación
del tambo y la dupla ADA-MDA hace su evaluación. De los tambos pilotos llegaron 16 productores a esta instancia para finales de julio del 2020,
algo más de cuatro meses de iniciado el proceso.
De estos tambos casi todos empleaban prácticas de
uso eficiente del agua (Anexo III de la resolución),

solo cinco tenían las lagunas impermeabilizadas y
con el dimensionamiento correcto (sistema de gestión) y tres de ellos separaban sólidos, diez tambos
tenían las cavas sin impermeabilizar y un tambo no
disponía de ningún sistema de gestión (sin cavas).
En lo que respecta al uso del agua, los rangos declarados en los anexos van de 80 a 206 l/VO y de 2,7 a
12 litros de H2O / litro de leche.
Las notificaciones del ADA son la respuesta formal
por carta documento (CD) de la evaluación técnica
a la prefactibilidad. Durante el segundo semestre del
2020 (plena pandemia) se trabajó virtualmente con
ADA-MDA para evaluar caso por caso en la mesa de
trabajo conjunta (18 reuniones en total – 7 técnicos y
autoridades) y así aceitar el proceso y generar herramientas. Se desarrollaron la Guía de Inscripción para
tambos y la Guía de Monitoreo Ambiental de Lagunas
preexistentes (caprolecoba.com.ar). Las notificaciones fueron llegando entre febrero y julio del 2021
al total de los tambos. A partir de ese momento los
productores contaban con un plazo de 90 días para
responder la CD en forma digital (correo electrónico
a gestióndepurines@ada.gob.ar).
¿CUÁLES FUERON EL RESULTADO
DE LAS NOTIFICACIONES?
Simple, para los que no estaban en cumplimiento de
la normativa, debían presentar un plan de adecua-

ción (parte técnica y calendario de obras) y para los
cinco que tenían todo en orden, continuó el proceso
administrativo. Trabajar en el programa de pilotos
ha permitido aprender y flexibilizar los actos administrativos. Hoy solo cinco de las once empresas
han presentado planes de adecuación. Las demás
ya fueron avisadas que deben responder y ponerse
al día.

cuatro aún están en carrera de cargar la información.
En esta instancia solo un establecimiento contaba
con todo el sistema de gestión en orden y el resto
tenía cavas (sin impermeabilizar). Con respecto al
uso del agua, hubo casos que no aplicaban prácticas
de uso eficiente y la mayoría que sí lo hacía. Durante
enero del 2022 se estuvieron recibiendo las primeras ocho notificaciones de la ADA.

CÓMO SIGUIÓ EL PROCESO
En agosto del 2021 desde la cámara se incentiva a
llevar un proceso similar al de los Tambos Pilotos. Sin
embargo, el desafío era más grande, más cantidad
de empresas y mayor autogestión del productor.
Así como se aceitó el proceso administrativo, ahora
en esta segunda instancia era momento de que más
productores lo probaran. Se inscribieron 30 empresas con 36 tambos. Se desarrolló una metodología
de seguimiento virtual con un grupo de WhatsApp
temático y exclusivo para el intercambio en el proceso (un éxito total). Se dieron en nueve webinarios
introductorios del tema y la agenda se llevó semanalmente por casi cuatro meses. Los productores
debieron hacer su tarea en ese tiempo. Veintiún
tambos alcanzaron la etapa de Prefactibilidad, otros

¿QUÉ SIGUE PARA QUIENES TIENEN
TODO BIEN O RESPONDIERON LA CD?
Son dos de las situaciones que aún se están resolviendo. El proceso técnico – administrativo con la
ADA está muy bien encaminado (ver guía de inscripción). Aunque la instancia de validación del Uso
Agronómico debe ser analizada por la Dirección de
Sustentabilidad y Medio Ambiente (MDA) y aún
hay trabas sin resolver. Luego de emitida la evaluación por MDA vuelve a la ADA para otorgar la
autorización o permiso (ver esquema). Podría ser
que desde MDA se soliciten modificaciones y/o
aclaraciones.
El monitoreo ambiental de lagunas preexistentes ha sido poco utilizado. Al momento solo dos
tambos que no participaron de ningún proceso han

realizado el proyecto y uno de ellos se encuentra
listo para hacer el monitoreo. Seguramente de los
últimos inscriptos muchos estarán tomando esta
opción, pero aún no lo sabremos hasta que reciban
las notificaciones y sean respondidas.
¿POR QUÉ RAZÓN LA OPCIÓN MÁS PEDIDA
NO ESTÁ SIENDO UTILIZADA?
Las respuestas deben ser variadas. Seguramente aún
no tiene la difusión que se merece la herramienta, también se complementa que los tambos con lagunas en
condiciones de ser monitoreadas podrían ser menos
que lo proyectado (ver guía). Lo que deben saber los
productores es que es una salida muy beneficiosa. El
proyecto de monitoreo requiere bajas inversiones y el
tiempo mínimo de evaluación por las autoridades es
de 2 años. Siempre y cuando estén bien las tendencias
(no análisis puntuales) de los resultados se continúa
monitoreando, caso contrario se deberá volver a punto
inicial y presentar un Plan de Adecuación. Se aclara
que la evaluación es sobre tendencias con impactos
negativos al ambiente, la ocurrencia de un análisis
fuera de los rangos deseables no involucra una acción
inminente. Para tomar decisiones son necesarios
varios muestreos para verificar un impacto significati-

vo en el recurso hídrico.
Finalizamos el espacio con un grupo de tambos
que están notificados y arrancando obras, ¿Por qué
lo hacen? Porque están en un nicho de mercado
que promueve la sustentabilidad y lo demuestra en
el precio.
El cuidado del ambiente tiene varias aristas y todos
hacen algo por ello. Sin embargo, lo que no se mide
no se mejora. El compromiso en el proceso de adecuación lleva a poner en agenda el tema, priorizarlo
y dedicarle recursos. Hay que pensar a los purines
en dos niveles: uso eficiente del agua y uso agronómico. Con períodos extensos de seca, ¿quién
piensa que recarga el acuífero? ¿Y qué pasaría si
comienzan a salinizarse los pozos? Cuando la urea
alcanzó las tres cifras muchos comenzaron a ver la
ventaja del purín. Nunca se podrá reemplazar completamente, pero desperdiciarlo tampoco es negocio. ¿Cuánto vale para su campo? Desarrollando un
plan de trabajo y poniendo indicadores se puede
prevenir, anticiparse y tomar decisiones. ¡Si se
mide se mejora!
						
			
Ing. Agr. Pablo Cañada
Asesor técnico en empresas agropecuarias
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para nuevos proveedores
Con un creciente interés en sus nuevos productos de leche en polvo A3,
la Cooperativa Tambo Orgánico (ODH por sus siglas en inglés)
está en posición de contratar nuevos proveedores el año que viene.
La cooperativa quería, en primer lugar, maximizar el valor
del suministro de leche existente antes de aceptar nuevos
proveedores, sostuvo el director de ODH, Clay Fulcher.
“Nos encontramos en el momento en que los clientes quieren más y podemos ir por más”.
La ODH lanzó su primera marca registrada de leche
A3 a comienzos de 2021. La A3 es una leche de vaca
A2 beta-caseína certificada de acuerdo a los estándares orgánicos del USDA de EE. UU. (Departamento de
Agricultura de EE. UU).
Hacia finales de ese año la cooperativa
introdujo leche A3 en polvo entera y
descremada, incluyendo la leche en
polvo sin lactosa entera y descremada. “Los productos están llamando
Los campos también están trabajando
mucho la atención”.
en un programa colectivo de cría A2,
La marca de la cooperativa, Ours
sostiene Clay.
Truly, tiene muchas etiquetas de
La ODH procesa casi un cuarcertificaciones lo que la convierte
to de la leche de sus proveedores
en una elección premium para los
en productos de su propia marca,
clientes a nivel local y global, incluOurs Truly, y vende el resto a socieClay Fulcher
yendo servicios de comida, A3 (orgádades que tienen con compañías tales
nica certificada y A2), sin-transgénicos y
como Waiü Dairy Company, Lewis Road
alimentación a base de pasturas naturales.
Creamery y Wellington Chocolate Factory.
La demanda de los productos premium como éstos crece Semanalmente también envían leche fresca a China.
gracias a las personas de todo el mundo que están más El reciente lanzamiento de los productos Ours Truly, de
interesadas en los beneficios nutricionales de su comida y leche en polvo orgánica libre de lactosa, ha tenido una
en cómo se produce, sostiene Clay.
aceptación dentro y fuera del país que hace crecer la
Aunque todavía hay dudas en los beneficios nutricionales demanda de leche de la ODH y la necesidad de aumentar
de la leche A2, es una tendencia que es altamente deman- su pool de leche.
dada y donde, de acuerdo a la visión de Clay, van a terminar “Nuestra leche, quesos y otros productos Ours Truly, tamvirando todos los rebaños tamberos en NZ.
bién están disponibles en NZ para ser comprados online
En la actualidad la ODH tiene 28 proveedores en la Isla y ser enviados a sus puertas en ciertas áreas dentro del
Norte que producen 20 millones de litros de leche. Cerca país, y son enviados por una creciente lista de comercios
de la mitad ya están proveyendo leche A2, y los restantes minoristas y cafés. Unas de las mejores cosas para nuesestán criando sus rebaños en esa dirección. La ODH los tros tamberos es tener su producto en una botella que su
asiste en la transición a esta leche y también está intere- familia o amigos pueden comprar”.
sada en ayudar a los nuevos proveedores a conseguir la La posibilidad de ofrecer la marca puerta a puerta ha sido
certificación, explica Clay.
una buena forma tener su nombre circulando, especialPara aquellos productores que estén interesados en cam- mente durante el Covid 19, y poder hacerlo más accesible
biar de proveedores, o convertirse en orgánicos, la ODH en negocios minoristas es el próximo paso, dice Clays.
tiene una estructura interesante y accesible de socios y un
gran conocimiento y experiencia dentro del negocio para
Dairy Exporter, enero 2022
asistir a cualquier persona que sea novata en productos
Por: Sheryl Haitana
orgánicos para guiarlos y apoyarlos a través del proceso.
Traducción y gentileza: Ing. Agr. Luis Peluffo

Mercado internacional

Precios firmes y con buena proyección para los lácteos.
El mercado internacional se presenta en 2022 con altos niveles de precios
y buena proyección hasta fin de año, por lo menos.
Esto responde a la firmeza de la demanda en los principales
países importadores, donde franjas crecientes de la población han incorporado leche y lácteos a su dieta, mientras
la oferta se ha mostrado más débil durante el año pasado
(la producción global no creció) y con serios problemas de
logística por las restricciones que trajo la Pandemia.
Es el juego de la oferta y la demanda que rige los mercados y le está diciendo a las lecherías del mundo que
hace falta más leche y que, en la medida de las posibilidades, será bueno volver a crecer.
Es una señal muy fuerte de la cual nuestro país y nuestro
sector pueden sacar mejor provecho que otros. Tenemos
capacidad para ello y solo necesitamos capturar esos altos
precios, facilitar que los mismos fluyan hasta los tambos y
abrir condiciones para la reinversión y el crecimiento.
Es algo posible, que apenas requiere de nosotros aceptar
la manera en que funcionan los mercados, y aplicar inteligencia para capitalizarlo en beneficio de la sociedad.
Nuestra producción es excedentaria respecto del mercado interno y una negociación seria del gobierno y la
industria, alcanzaría para descartar cualquier desabastecimiento. Además, es clave que podamos recibir esos
mejores precios, ya que este año los tambos contaremos
con menos reservas y el maíz y la soja nos generan relaciones de precios desfavorables.
QUÉ MUESTRA LA REFERENCIA
DEL GLOBAL DAIRY TRADE (GDT)
La referencia de precios en el comercio mundial de lácteos
alcanzó su punto más alto desde marzo de 2014 en el
evento del 1 de febrero del GDT, U$S 4.630/ton, y subió
4,1 % desde el evento anterior (18 de enero).
Los índices de precios de todos los productos disponibles aumentaron. Y el principal fue el aumento de 5,8%
de la leche en polvo entera (LPE), que la llevó a un valor
de U$D 4324 /Tn. Los valores de la leche descremada en
polvo (LPD) y la manteca también experimentaron fuertes
aumentos, alcanzando máximos de cinco años.

Estos precios en aumento parecen estar bien respaldados
tanto por el lado de la oferta como por el de la demanda.
Desde la oferta, la menor producción de leche en regiones exportadoras clave, ha significado una menor disponibilidad de lácteos. Y por el lado de la demanda pueden
haberse reducido los inventarios. Los mayores volúmenes
vendidos en el GDT son de LPE y LPD, y China (comprador
clave), ha importado cantidades récord de leche en polvo
en los últimos 2 años y esa elevada demanda respaldó los
precios. Esto disminuyó un poco hacia el final del año pasado, pero las cifras anuales se mantuvieron sólidas.
Los altos volúmenes de compra también pueden significar que los compradores quieran recuperar el nivel de sus
inventarios para satisfacer la creciente demanda y quizá
también debido a las preocupaciones por los retrasos en
los envíos (problemas irresueltos de logística, falta de containers, etc).

¿PODRÁ SOSTENERSE ESTO HACIA ADELANTE?
EL MERCADO DE FUTUROS DEL NZX
Los futuros de la LPE en Nueva Zelanda (NZX) alcanzaron
los US$ 4.700/Ton para mayo y junio de 2022. De concretarse en el disponible (GDT), sería el valor más alto en ocho
años (2° subasta de febrero de 2014).

Fuentes: Trabajos del Global Dairy Trade, del SGX-NZX y
del AHDB (Catherine Jack), traducidos y publicados por el
Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLA).
GDT N° 302 15/02/22 (Gráfico OCLA)

Daniel Villulla
Gerente CAPROLECOBA
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Diagnóstico y prevención de la mastitis
La mastitis clínica es la mayor enemiga de los ordeñadores. Curarla lleva tiempo
y esfuerzo, no curarla mucho más.
La mastitis es una inflamación de los tejidos de la ubre, un
proceso casi siempre infeccioso, al cual la vaca responde
elevando su nivel de anticuerpos: aumenta los glóbulos
blancos y las células de descamación. Siempre hay algo de
mastitis subclínica, porque la vaca tiene un nivel mínimo de
células somáticas en su leche. Pero cuando el cuadro llega
a su expresión clínica y tenemos síntomas visibles, pasa a
ser peligrosa para la vaca y el rodeo. La detectamos por la
presencia de grumos (pus) en la leche.
Existe un plan mundial de cinco puntos para el combate
de la mastitis:
• Correcto funcionamiento e higiene de la máquina
de ordeño
• Diagnóstico temprano y correcto tratamiento de las
mastitis clínicas
• Correcta técnica de sellado postdipping
• Eliminación de vacas crónicas
• Aplicación de terapia antibiótica de secado a todas
las vacas.

En TamboDem combatimos la mastitis basándonos en los puntos mencionados previamente. No obstante, adaptamos el plan
a nuestro sistema buscando obtener los
mejores resultados.
REALIZAMOS UN ORDEÑE DERECHO
SIN LAVADO NI CHORROS.
Cuando nosotros decimos que practicamos el ordeñe derecho sin lavado ni chorros, no estamos diciendo que no nos importa la higiene ni que ignoramos
la mastitis.
Hay que ordeñar ubres limpias y hay que combatir
la mastitis clínica.
• Las ubres limpias nacen con callejones sin barro.
Pero si hay barro, se lo saca con la mano cuando es
barro seco; y si es barro mojado, hay que lavar.
• También usamos crema pre ordeñe para los pezones agrietados.
• La mastitis clínica debe detectarse.
• Se examina el filtro para ver grumos.
• Se monitorea el recuento de células somáticas.
• Se observa la ubre palpando para detectar temperatura y algún cuarto tenso
• Una vez por semana, o cada vez que tenemos
recuento alto, sacamos chorros.
El ordeñe es una tarea como cualquiera del tambo
donde se practica la observación inteligente.

TÉCNICA DE SELLADO POSTDIPPING
Habitualmente se efectúa este baño con una copa en
la que se sumerge el pezón.
Para ganar tiempo, este tambo tiene un equipo para el
rociado. Este equipo solo puede ser operado por ordeñadores con criterio: es demasiado fácil rociar mal los
pezones y demasiado fácil gastar mal y más remedio.

CONTROL LECHERO BIMENSUAL, DIAGNÓSTICO
DE MASTITIS Y RECHAZO DE VACAS CRÓNICAS
Luego de analizar los resultados obtenidos en el último
control lechero y la calidad de leche obtenida en el último
período, se procede a:
1. Seleccionar las vacas con más de 1.000.000 de células.
2. Se realiza el California Mastitis Test (CMT)* para detectar cuartos afectados con mastitis subclínicas.
3. Las vacas diagnosticadas arrancan un tratamiento con
antibiótico y antinflamatorio, en caso de ser necesario.
4. Previo a dar el alta al animal se evalúa nuevamente el o
los cuartos afectados con el mismo test. En el caso que la
evolución sea negativa, se pasa a otro antibiótico; en cambio, si la evolución es positiva, se habilita al rodeo de leche.
5. Aquellas vacas que repiten mastitis en un mismo cuarto
o cuartos, se considera vaca crónica y debe ser rechazada.
APLICACIÓN DE TERAPIA ANTIBIÓTICA DE SECADO
A TODAS LAS VACAS
El período seco es de alto riesgo ya que durante el mismo
se pueden contraer más del 60% de las nuevas infecciones mamarias. La terapia antibiótica al secado de todos
los cuartos y todas las vacas se realiza para curar las
infecciones intramamarias subclínicas y prevenir las nuevas durante el período seco.
En TamboDem utilizamos el secado abrupto. Las vacas
se ordeñan todos los días hasta el último ordeñe. Se las
puede alimentar menos unos días antes.
Luego del último ordeñe se procede a aplicar la terapia
de secado. Se limpia cada pezón con toallas individuales.
Se inserta el pico del pomo solo 5 mm dentro del pezón,
se inyecta el antibiótico de secado e inmediatamente se
aplica el sellador.
La tarea requiere paciencia y atención al detalle. Las vacas
deben ser alejadas del tambo enseguida.
Respetando el plan de los cinco puntos vamos a prevenir

los brotes de mastitis en todo el rodeo y no sufrir la peor
pesadilla del tambero.
Y cuando hay un brote de mastitis, con seguridad es por
haber descuidado alguna de estas cinco normas.
*El CMT para la detección de mastitis, es un método indirecto que permite estimar la cantidad de ácido desoxirribonucleico (ADN) de las células nucleadas en la leche.
El reactivo del CMT es un detergente con indicador de Ph
que, al mezclarse con la leche en partes iguales, disuelve
las paredes celulares y nucleares de los leucocitos presentes, liberando el material nuclear. EL ADN libre forma una
masa gelatinosa que aumenta de consistencia proporcionalmente al número de leucocitos presentes en la leche
(Mellenberger, 2001). Se considera un método fiable para
determinar la mastitis subclínica de una forma rápida
durante el ordeñe (Ruegg, 2003). Esta prueba tiene una
alta correlación con el recuento de células somáticas en la
ubre, siendo un excelente indicador de los cuartos sospechosos de la ubre en las vacas con descargas celulares.
h t t p s : //c i t a r e a . c i t a - a r a g o n . e s /c i t a r e a / b i t s tream/10532/3829/1/VAC0028.pdf

18

TECNOCÁMARA

Todo lo que significa la
sequía en el tambo
aunque después haya llovido
Año tras año a partir de diciembre comienza a operar la espada de Damocles
del clima, que se extiende hasta enero e incluso febrero, justo en la época crítica
de producción de reservas.
Durante semanas la falta de lluvias se extendió en
varias zonas del territorio argentino, acompañada
por altas temperaturas. Hasta que llegaron las esperadas lluvias y en algunas zonas se pasó de un extremo al otro, es decir, de una sequía intensa a suelos
encharcados por abundante agua en cuestión de
horas. Y, además, recordando la vieja frase que dice
que no llueve pasto, es decir que lo que cae (¡aunque
parezca obvio!) es agua, recién con el transcurso de
los días se irá expresando en producción de pasto.
De modo que a no engañarse pensando que ya todo
pasó. Porque es precisamente en el tambo donde
estos efectos tienen mayor perdurabilidad en el
tiempo. En la agricultura todos los años está la posibilidad de barajar y dar de nuevo. A modo de ejemplo, no hay más que ver lo ocurrido cuando a una
campaña desastrosa por la falta de lluvias, como
la de 2008/09, le siguió otra, la 2009/10, con buenas precipitaciones, que dieron una posibilidad de
revancha inmediata, algo que no ocurre en la producción de leche.

Si apelamos a las estadísticas, en los últimos
diez años, son mayoría los años de falta de
lluvias, o fuera de la ventana ideal de ocurrencia, y ha sido un común denominador la
presencia de altas temperaturas en primavera/verano, lo que agrava toda la situación.
Eso hace que se vayan elevando las probabilidades de
que las cosas no resulten como uno espera, de parte
del clima. Decía que en el tambo las cosas no son de
barajar y dar de nuevo porque aparece la inercia, que
hace que, para bien o para mal, ciertas consecuencias
sigan operando en sucesivos ejercicios. Efecto inercia,
efecto arrastre, como quiera el lector llamarlo. El asunto
es que se seguirá sintiendo en un largo tiempo.
Comenzando por la inercia de los arrendamientos, que en
el caso de los tambos no se pactan anualmente, sino que
están regidos por contratos de varios años. Y eso lleva a
que no esté al alcance del productor tambero poder renegociar de inmediato el contrato de la próxima campaña
cuando la presente ha sido castigada por la sequía.

Hay otros puntos de afectación, pero me quiero detener en lo que creo algo decisivo: la inercia con los silos,
especialmente los de maíz, sorgo, cebada, avena y
otros, que constituyen la base de la alimentación de los
tambos y sufren las consecuencias de estos terribles
veranos y no escapan a los efectos de la sequía.
En una campaña como la presente se conjugaron, por
un lado, costos crecientes, no solo de implantación
sino uno fundamental, el de confección, que trepó en
forma importante con respecto a la campaña anterior.
Y sumado a ello, silos de bajo rendimiento, problemas
de tapado por esos maíces arrebatados que costó compactar y además con poco grano. El resultado: contar
con silos de menor calidad, más secos que lo habitual y con muy poco grano. Es decir que, a la hora de
consumirlos, forzosamente habrá que agregar maíz
grano para mejorarlo, con el consiguiente sobrecosto.
Aquellas empresas que han diseñado una estrategia de
producción propia de grano de maíz también van a sentir la sequía por ese lado y durante gran parte del ejercicio 21/22, hasta que llegue, Dios mediante, la cosecha
de la campaña 22/23. Y quizás más de una, que antes
se autoabastecía de este alimento clave, tendrá que
salir a comprarlo en los próximos meses, agregando
costos de fletes y demás. El impacto negativo sobre la
producción se hará sentir, y por más de un año en adelante, lo que duren esos silos en cada tambo.
La producción individual también acusó recibo de las
altas temperaturas. Recordemos que junto con la carga,
la producción individual es el otro componente fundamental de la producción. Y cuando baja, baja por el
ascensor, pero luego la subida es por la escalera.
Como si fuera poco, volviendo a los silos, ese menor rendimiento probablemente lleve a que más de un tambo no
llegue a empalmar una campaña de silo con la siguiente,
y deba entonces apelar a hacer cebada y/o avena como
puente en la suplementación. Se siguen sumando los
costos. Pero, y este es el dato que tiene mayor incidencia
en el tiempo considerando la parte económica, se trata
de silos caros, medidos en su valor /toneladas de materia verde o seca, como se los suele medir, básicamente
por mayores costos de implantación y confección y bajos

rendimientos. Y ese efecto, a los fines de calcular los costos y los resultados de la actividad, se mantendrá en el
tiempo mientras se siga consumiendo dichos silos, en
algunos casos hasta probablemente el 2023.
En aquellas empresas que llevan a cabo una estrategia de contar con más de una campaña de silo en su
haber como reaseguro del sistema, probablemente
tendrán que pensar en mayor superficie para la campaña 2012/23 para recomponer los mermados stocks,
distrayendo entonces superficie que podría haber ido
a agricultura de cosecha de granos y agregando otra
merma más a todas las mencionadas.
A eso hay que sumarle las pérdidas de las pasturas
sembradas en su momento para que duraran alrededor
de cuatro años, y que en más de un caso habrá que
pensar en resembrarlas (o intersembrar) en el otoño.
Sigue la suma de costos.
Quedaba en su momento, en medio de la seca, como único
consuelo, el hecho de tener menos problemas de patas, y
todo lo que produce el barro. Pero, con la llegada de las lluvias, especialmente si fueron abundantes, eso puede haber
quedado en la historia. En suma, llegó el agua, bienvenida
por supuesto, aunque en muchos casos a destiempo.
Pero en los tambos no se han quedado de brazos cruzados frente a todo este panorama. Se monitoreó en
forma permanente que la hacienda tuviera buena disponibilidad de agua, se atenuó el efecto de las altas
temperaturas con medias sombras y se aprovecharon
los montes de reparo, se utilizaron y eventualmente
incorporaron ventiladores y aspersores en los corrales
de espera, se adecuaron los horarios de ordeñe y de
pastoreo para evitar las horas de más calor, se adaptó la alimentación reduciendo la fibra y se evitaron los
trabajos de manga, entre otras medidas. Además, se
complementará seguramente en el otoño con la inter
siembra de pasturas diezmadas por la sequía y resiembra en los casos que se justifique.
La consigna es que hay que seguir produciendo, sin
bajar los brazos, a pesar de todas las dificultades.
Ing. Agr. Félix Fares
felixfares57@yahoo.com.ar
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UNA MIRADA

SOBRE EL PANORAMA
LECHERO DE
FEBRERO 2022

CONDICIONES AGROCLIMÁTICAS

PORCENTAJE DE AGUA ÚTIL EN EL PERFIL

Luego de las lluvias de la segunda parte de enero
y las tormentas dispersas a principios de febrero,
sobre el día 19 llegaron buenas lluvias en la zona
central y norte de la cuenca oeste, con registros
entre 20 y 40 milímetros, caídos como para entrar
bien en el suelo. Aunque en esta época la humedad dura poco en la capa superficial y sigue siendo
clave el nivel de reserva en el perfil, que en nuestra
cuenca ya está muy ajustado (no sobra nada). Para
FEB-MAR-ABR en el oeste de Bs As, el SMN pronostica lluvias inferiores a las normales y temperaturas superiores a las normales.

FUENTE: SMN, INA, INTA, FAUBA, CCA

PRODUCCIÓN Y PERSPECTIVAS
En los tambos del oeste el pasto reaccionó después de las lluvias de enero, pero necesita de
periódicas recargas de humedad en los suelos.
Los silos de maíz ya confeccionados (faltan más)
confirman que la cantidad y calidad de la materia
seca almacenada es muy dispar. Se espera poder
mejorar el resultado con algunos maíces tardíos.
Los concentrados quedan muy caros en relación
al precio de la leche, generando altos costos.
Preocupa el mal estado de los caminos rurales.
FUENTE: Economía Láctea.

PRECIOS ORIENTATIVOS DEL MES DE ENERO
En la cuenca oeste de Bs. As. para una leche libre de brucelosis y tuberculosis, con 3.55% grasa y 3.30% proteína, 25.000 UFC, 300.000 CCS, y 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
34,600 505,11 1048,5
35,100 512,41 1063,6
36,100 527,01 1093,9

35,000 510,95 1060,6
35,300 515,33 1069,7
36,500 532,85 1106,1

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

$/Litro $/KGB $/KPT $/Litro $/KGB $/KPT
35,500 518,25 1075,8
36,000 525,55 1090,9
36,500 532,85 1106,1

34,800 508,03 1054,5
35,500 518,25 1075,8
36,500 532,85 1106,1

SAPUTO
$/Litro $/KGB $/KPT

34,900 509,49 1057,6
35,500 518,25 1075,8
35,800 522,63 1084,8

EL ESCENARIO COMERCIAL
ENERO: INFLACIÓN +3,9% / DÓLAR +2,1% / PRECIO LECHE DE TAMBO +4,3% (SIGLEA)
Los precios más frecuentes en la cuenca oeste para los tipos de tambos considerados rondaron los siguientes
valores:

TAMBO CHICO
$35,00/lirtro

TAMBO MEDIANO

$510,40/ksu

$35,50lirtro

$518,00/ksu

TAMBO GRANDE
$36,30/lirtro

$529,60ksu

Sobre mes previo
$/litros

+4,9%

Sobre el año previo
$/litros

+58,3%

En dólares*/litro

O,333

Sobre mes previo
$/ksu

+5,7%

Sobre el año previo
$/ksu

+58,3%

En dólares*/litro

4,87

* $107,50/dólar, tomado de Márgenes Agropecuarios

CUENCA OESTE BS AS
CUENCA OESTE BSAS
Precio vs mes anterior
$ / litro Diciembre 21
Enero 22
Diferencia %
$ / KSU Diciembre 21

TAMBO LITROS / DÍA
1500

4500

TAMBO LITROS / DÍA

Precio vs mismo mes año
1500

4500

10000

10000

anterior (sin deflacionar)

22,08

22,46

20,90

34,96

35,48

36,28

+57,97%

+58,43%

33,38

33,86

34,50

$ / litro Enero21

34,96

35,48

36,28

Enero 22

Diferencia % +58,33%

+4,73%

+4,78%

+5,16%

483,77

490,72

500,00

$ / KSU Enero 21

322,34

327,89

334,31

510,37

517,96

529,64

+57,97%

+58,43%

Enero 22

510,37

517,96

529,64

Enero 22

Diferencia %

+5,50%

+5,55%

+5,93%

Diferencia % +58,33%

FEBRERO: LAS MEJORAS DE PRECIO CONTINUARÍAN PARA QUE LA PRODUCCIÓN NO DECAIGA
Luego de los 11.553 millones de litros producidos en
2021, los tambos transitamos 2022 con la idea de no
retroceder, pero enfrentamos dos contras en “pinza”.
De un lado, los costos inflados por las altas cotizaciones
del maíz y la soja, y del otro, los precios deprimidos por
las fuertes restricciones del gobierno a las industrias.
Entramos a este año perdiendo plata. Hay que salir de
eso ya, continuar y acentuar las mejoras de precio para
que la producción no decaiga.
FUENTE: OCLA EN FUNCIÓN DE INTA Y IAPUCO.

LA MACRO, LA CADENA Y EL FUTURO
LA OPORTUNIDAD ES HOY TAN GRANDE COMO LA INCERTIDUMBRE
En Argentina no existe -en lácteos- riesgo alguno
de desabastecimiento. Consumimos 8.700 millones
de litros sobre los 11.500 millones que producimos.
Creció el consumo interno y arrancamos 2022 con
42% más de stock de LPE que en 2021 (dificultades
para embarcar). Por otro lado, el precio internacional de los lácteos es muy bueno y nuestros competidores tienen problemas para crecer y poderlo
capitalizar a pleno.

Es un cuadro pintado para la Argentina y su lechería. Una gran oportunidad. Tan grande como la
incertidumbre que nos genera a todos no saber qué
irá a hacer la Secretaría de Com. Interior (SCI) por
temores infundados.
Hay hoy una negociación abierta para recrear el
“Acuerdo 2021” que flexibilizó, con límites, los controles de precios a las industrias. Y si suman una
baja en los DEX, nos beneficiaremos todos.
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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
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

