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JUNTA DE REPRESENTANTES DE CAPROLECOBA DE FEBRERO Y MARZO 2022

Visión y misión de una vida
institucional al servicio
del productor lechero
Enmarcados en los veinte años de la cámara se planificaron talleres
y encuentros presenciales para 2022 y se compartieron las novedades zonales,
institucionales y el escenario comercial local e internacional.

NOVEDADES INSTITUCIONALES DE FEBRERO
Reunión de las cámaras tamberas de Buenos Aires
con Ing. Matías Lestani y Arturo Videla (MAGYP).
El encuentro comenzó con un planteo por la preocupación de los productores por una eventual profundización de la intervención del gobierno sobre la
actividad de la cadena lechera, que pudiera incluir
un cierre de exportaciones, como el que se hizo con
la carne. El secretario comentó que en un momento
necesitó información concreta del sector, que el OCLA
se la había suministrado y le había resultado de suma
utilidad. Luego se abordó el tema de la marginalidad,
que enciende las alarmas por su crecimiento, después
de dos años muy traumáticos para la actividad comercial. Cuando se consultó la posibilidad de bajar un
poco los DEX para la leche en polvo, los funcionarios
negaron que eso pueda suceder, al menos en lo inmediato. Se les aseguró que no va a faltar leche y que
pueden descartar esa alternativa. Así como tampoco
podrían dispararse mucho los precios en las góndolas,

porque sería el mismo consumidor el que los frenaría,
por tener muy reducida su capacidad adquisitiva. Un
productor pequeño se quejó: “los tamberos tenemos
los precios cuidados para lo que vendemos, pero no
para lo que compramos”, señalando que así, no era
posible seguir mucho tiempo más. Y también se afirmó
la necesidad de contar con una estrategia comercial
inteligente como cadena (responsabilidad de productores e industriales), pero también como país, aceptándose que una representación más sólida y unificada en la producción y en la industria, ayudaría mucho
en este sentido.
Otras gestiones realizadas en el área institucional.
A instancias de CONINAGRO se ha recreado un foro
de entidades de productores al que asiste la cámara a través de Matías Peluffo y Guillermina Mas. Se
comenta también que comienzan los talleres de
FunPEL donde se espera poder recuperar el ámbito
de las mesas de trabajo para lo que sería muy bueno
que vuelva la presencialidad.

Foto: gentileza Guillermina Mas.

RONDA DE NOVEDADES DE MARZO
NUEVE DE JULIO. La tormenta de estos días descargó
entre 70 y 90 mm y fue menos agresiva en cuanto al viento
comparado con el episodio anterior donde hubo campos
con 16 días sin luz y tambos con varios destrozos. Preocupa
el estado general de la electricidad y de los postes de luz.
Hay tambos que tuvieron que alquilar equipos por varios
días. La principal preocupación de los productores, en términos productivos, son las muy desfavorables relaciones
de precios. Se han podido hacer buenos silos y se sigue
trabajando en ello. Parte de los daños de los tornados es
que voltearon algunos lotes de maíz. Precios: tambo chico
$36/litro, mediano $38 y grande $40 (hay también algunos acuerdos especiales por encima de esto). Con algunas
pymes se llega a $41. Algunas expresiones en $/KSU oscilaron entre $550 y $570/KSU.
T. LAUQUEN. Se necesita poner de nuevo énfasis en el
tema de los caminos rurales que están en muy mal estado.
Y sumarle el problema de la provisión de energía eléctrica,
que viene presentando serias deficiencias. El campo está
bien. Se están empezando a ensilar los maíces tardíos, pero
es probable que este año los pequeños productores bajen
la producción individual, porque vemos que de a poco se
empieza a reducir la cantidad de balanceado que se está
dando a las VO. La gente está muy asustada por la suba
de los costos. Se trata de anticipar compras y cerrar precios con las tarjetas. Precios: $36-37/litro tambos chicos.
Los tambos grandes, algunos de los cuales comercializan en grupo y en $/KSU, obtuvieron valores en torno a
SIGLEA+5%, que significó $552-553/KSU.
GUAMINÍ. En algunos campos de esta zona hizo muchos
daños el huracán que acompañó a la tormenta reciente. Uno
de los tambos líderes sostuvo hasta ahora un crecimiento en
su producción del 10% sobre el año anterior. Pero los costos
se incrementaron 50%. Allí suele prepararse silo para dos
años, pero una parte del maíz fue volteada por el huracán
mencionado, y sólo se cubrirá un año y medio. Los precios
de la leche no alcanzan al publicado por el SIGLEA.
LINCOLN. ARENAZA. Tambos de punta se preparan para
poder ajustar la carga y hacer el mejor aprovechamiento del
pasto posible. Se trabajará la recría en campos aparte. Aquí
también hubo vientos muy fuertes que hicieron destrozos
en varias partes. Se confeccionan silos para un año y medio.
Los costos de producción se incrementaron desmesuradamente. Y por otra parte, va a haber que ser muy flexibles en
la renegociación de los alquileres (de ambas partes) para
cuidar la relación, porque con los actuales precios de la soja,
se ha complicado en extremo este asunto.
Algunas notas:
• El período de cobertura de los silos de maíz que se
preparan es variable de acuerdo al sistema de producción implementado por quien lo confecciona. Se vieron
casos en los que se hacen silos para uno y medio y dos
años de cobertura. Pero en sistemas más fuertemente
pastoriles es habitual que se confeccionen silos para
cubrir seis meses de suministro.
• El costo del alquiler, que estaba alrededor del 7-9% del

ingreso, pasó a ocupar el 10-11% del mismo. Expresado en
quintales estaría subiendo unos 2 QQ/Ha.
• Va a ser importante que los tambos ajusten muy bien
todo lo que hace al uso de la energía eléctrica, porque
hacerlo más o menos eficientemente va a marcar una
importante diferencia en los costos. Hay Ingenieros y
técnicos en las Cooperativas o autónomos, que se ocupan del tema y sería importante consultar.
REPORTE DE TESORERÍA
Se informó que ya quedó legalmente registrado el
balance del último Ejercicio, con lo cual la cámara está
al día con sus obligaciones en este aspecto. Se repasó
la situación de la recaudación en varios distritos en relación a sus asociados. Y se recomendó enfocar cuáles
son los remitentes que mantienen el régimen de débito
automático y ver con qué otras empresas también se
podría poner en funcionamiento esta modalidad.
LOS 20 AÑOS DE LA CAPROLECOBA
Al abordar el calendario de actividades previstas para la
celebración del 20° aniversario de la CAPROLECOBA,
lo primero que los representantes definieron es poner la
centralidad de las reuniones y eventos con los productores lecheros de la cuenca oeste y se analizó qué tipo de
actividades sería bueno hacer durante el año. Se planteó
como prioritario revitalizar a la cámara en torno a los intereses de los productores. Y se consideró que esta es una
oportunidad para abordar temas de fondo y desafiantes
tales como objetivos y misión de la cámara, para qué y a
quiénes le sirve, qué brinda a diferencia de otras organizaciones, si ratifica o modifica su rumbo, etc. Hay un distrito
que también reclama que siga saliendo la revista en papel.
Se resuelve presupuestar cuánto sale imprimir 500 revistas
para dos ediciones anuales una en junio y otra en diciembre.
En relación a las Juntas de Representantes se sugirió
hacer algunas reuniones presenciales y virtuales a la vez.
EL ESCENARIO COMERCIAL
Del habitual monitoreo del escenario comercial que se realiza mensualmente extractamos algunos comentarios:
• Los precios internacionales de la leche en polvo entera
(LPE) y los lácteos se mantienen aún altos en las subastas
de referencia de Fonterra (muy enfocadas en las ventas a
China). Habrá que ver si siguen así en medio de las graves
turbulencias que hoy afectan el comercio mundial.
• En el mercado doméstico los planteos de la Secretaría
de Comercio interior (SCI) dificultan las negociaciones
con las industrias, en el marco de los Precios Cuidados
y obligan a permanentes reordenamientos de marcas y
productos que al final redundan en resultados contrarios a los supuestamente buscados.
• El precio de la leche al productor en marzo se estaría
colocando otra vez por encima del incremento mensual
de la inflación y del dólar (artificialmente contenido). Y
es probable que esto se repita también en relación a los
remitos de abril.
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Pehuajó, 15 de abril de 2022
Nuestra cámara cumple 20 años de vida institucional, los miembros de
la Junta de Representantes, consideramos que es una excelente oportunidad
para reflexionar sobre lo logrado y proyectarnos hacia el futuro.
Mi vida profesional se inició en 2001 luego de salir de la universidad, los primeros años
fueron de mucho aprendizaje y de poner foco en temas productivos. Recién en 2008,
con el conflicto de la 125, sentí la necesidad de levantar la mirada más allá del ámbito
de la gestión productiva. En 2009 tuve la oportunidad de involucrarme en la empresa familiar
y al año siguiente empecé a participar en las reuniones mensuales de nuestra CAPROLECOBA.
La mayor parte de mi formación en gestión sectorial fue dentro de la cámara. Desde la primera reunión
me sentí bien recibido. Experimentados representantes de sus distritos respetuosamente me daban la
oportunidad de opinar sobre temas lecheros de relevancia provincial y nacional. El clima que se vive en
nuestras reuniones sigue siendo el mismo para todo productor tambero que quiera asistir.
Hace doce años cuando empecé a participar la cámara tenía solamente ocho años de existencia,
por lo tanto, tuve la oportunidad de conocer y trabajar con la mayoría de los socios fundadores.
Actualmente muchos de ellos siguen activos sosteniendo la institución y cuidando los valores fundacionales que guían nuestro accionar. También somos varios los que nos involucramos posteriormente y que nos sentimos plenamente identificados con esos valores.
En 2002 la cámara se fundó para cubrir un vacío institucional, para lograr la unión de los tamberos
de la cuenca oeste, construir una sola voz y llevarla a los ámbitos sectoriales en los que se elaboran
políticas provinciales y nacionales relacionadas con la cadena láctea. Nuestra cámara es específica
de tamberos, es regional, tiene un estilo empresarial y tiene obsesión por la representatividad. Es
única en el país y, en estos 20 años, construyó un gran prestigio y su influencia excede lo esperable
de una cámara regional.
Pareciera que la etapa fundacional está llegando a su fin y que este podría ser un buen momento
para que dediquemos tiempo a diseñar un nuevo plan para los próximos 20 años. Que trace la estrategia de todos los productores tamberos de la cuenca oeste. De todos aquellos que quieran aportar
ideas y comprometerse con una visión conjunta. Una visión que nos entusiasme, que sea convocante,
innovadora y atractiva para los tamberos de nuestra región.
Este año nos pusimos el objetivo de realizar rondas de consultas a la mayor cantidad de tamberos
de nuestra cuenca que podamos. Los invito a cada uno a participar en esas instancias. Necesitamos
del aporte de todos para seguir evolucionando y creciendo. Para que nuestra cámara sea la herramienta más efectiva para influir sobre la cadena láctea de manera de generar un mejor contexto
en donde se desempeñen nuestras empresas tamberas.

Matías Peluffo

Presidente comisión directiva
2018-2020
2020-2022
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CÓMO VIMOS EL PANORAMA
LECHERO DE MARZO 2022
PRODUCCIÓN Y PERSPECTIVAS
En lo inmediato mejoró el clima. Pero están muy mal
las relaciones de precios claves para los tambos, aquí
y en el mundo. Maíz, soja, agro químicos, combustibles
y fertilizantes hicieron disparar los costos a un ritmo
imposible de seguir por los precios. La invasión rusa a
Ucrania tuvo fuerte impacto en los países exportadores
de alimentos. Y se asume que habrá una baja de la producción en 2022, a pesar de la firme demanda china.

PRECIOS ORIENTATIVOS DE FEBRERO
En la cuenca oeste de Bs. As., para una leche libre de brucelosis y tuberculosis, con 3.60% grasa y 3.35% 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 a3 un tambo de 2000 litros / día, la 2° corresponde a un tambo de
5000 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

36,500 525,18 1089,6
37,000 532,37 1104,5
38,000 546,76 1134,3

NESTLÉ
			
$/Litro $/KGB $/KPT

36,800 529,50 1098,5
37,200 535,25 1110,4
38,300 551,08 1143,3

SANCOR
QUESERIA PYME
Compra Directa		
$/Litro $/KGB $/KPT $/Litro $/KGB $/KPT
37,200 535,25 1110,4
37,700 542,45 1125,4
38,300 551,08 1143,3

36,800 529,50 1098,5
37,500 539,57 1119,4
38,500 553,96 1149,3

SAPUTO			
$/Litro $/KGB $/KPT

37,000 532,37 1104,5
37,500 539,57 1119,4
38,000 546,76 1134,3

FEBRERO: INFLACIÓN +4,7% / DÓLAR +2,23% / PRECIO LECHE DE TAMBO +5,00% (SIGLEA)
Los precios más frecuentes en la cuenca oeste para los tipos de tambos considerados rondaron los siguientes valores:

TAMBO CHICO
$36,90/lirtro

$530,40/ksu

TAMBO MEDIANO
$37,40/lirtro

$538,00/ksu

TAMBO GRANDE
$38,20/lirtro

$550,00/ksu

Sobre mes previo
$/litro

+5,4%

Sobre el año previo
$/litro

+57,2%

En dólares*/litro

0,343

Sobre mes previo
$/ksu

+3,8%

Sobre el año previo
$/ksu

+57,2%

En dólares*/litro

4,90

*$110,00/dólar, promedio última semana de mes, tomado de Márgenes Agropecuarios
MARZO: ARRANQUE DE UN OTOÑO BIEN COMPLICADO
El primer bimestre del año (igual que en 2021) el precio de la leche ajustó por sobre la inflación y el dólar, y es
probable que repita esto un par de meses más, por lo menos. Sin embargo, en los tambos estamos complicados.
Porque tenemos un serio problema de costos y así como están las cosas, en un período en que se necesita más
leche, será muy difícil poder sostener el nivel de producción que trajimos hasta ahora. Conviene entonces flexibilizar los controles de precio y reducir los DEX, para mejorar la capacidad de pago de las industrias al productor.
5
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AMÉ ESTA ACTIVIDAD TODA MI VIDA
Los sueños y aspiraciones de Jorge Delgado se unen en el amor por su familia,
por su trabajo y en el profundo deseo de que cada uno pueda desplegarse
en su mejor versión.

Martina, Alejo, María, Lucía y Jorge Delgado.
Su nacimiento coincide con la inauguración del tambo
mecánico, hace 48 años. La casa que habita es la que
lo vio llegar al mundo, ubicada en El Arquel, un campo a
18 km de Villegas, en estación Moores, una vía de tren
de carga que sigue en funcionamiento.
Jorge busca en su memoria un poco de la historia de los
inicios del tambo familiar, que según él ya ronda los cien
años, tiempo en el que su abuelo materno, Argentino
Giménez, hijo menor de una familia de inmigrantes
españoles, compró el campo. Ahí mismo también nació
Raquel, la mamá de Jorge, bajo ese techo y cobijada por
las mismas paredes blancas. “En la actividad estamos
desde toda la vida, toda la familia. Mi abuelo a los 9 años
era boyero”. Los Delgado viven y trabajan en las 94 hectáreas que le quedaron a Raquel luego de la división con
su hermano. “Mi abuelo fue muy prolijo siempre y armó
el campo de 189 hectáreas en dos mitades”.
La familia y el trabajo se entrelazan a lo largo de la vida
de Jorge Delgado. Hasta hace cinco años trabajaban
todos juntos, padres, tíos y primos, y fueron socios en
otras actividades, pero desde 2017, decidieron que cada
familia continuara los proyectos por su lado, y tanto su
tío Argentino como su primo Aníbal, eligieron no seguir
con el tambo, “sigo yo, yo nunca lo quise abandonar. Y
estoy construyendo uno nuevo, porque ese quedó en el
campo de mí tío. Me lo prestan hasta que yo me haga
el mío. Ese tambo tiene mi edad, ahí ordeñamos actualmente. Tiene una estructura vieja, de cinco bajadas, no es
espina de pescado. Cuando yo tomé el tambo, la familia
dejó de ordeñar, hasta ese momento ordeñábamos nosotros. Mi tío fue el más tambero de todos”. La pasión y responsabilidad por el trabajo es algo que se vive en familia.

El nuevo tambo en construcción.
“Mi papá tiene 77 años. Es un genio mi padre, es un gran
trabajador, no conozco muchas personas como mi papá.
Los dos, mi mamá también”. Y con admiración y algo de
emoción reconoce en ambos esa capacidad de trabajo y
tesón. Técnico en Administración agropecuaria, recuerda
todo el esfuerzo que hizo su madre para que él lograra
una educación terciaria, “ella ordeñaba mientras yo estudiaba. De toda mi familia tengo un gran ejemplo, de mi
tío también”. Y aflora luego en la conversación la memoria agradecida hacia su abuela paterna, Josefina Primo,
fundamental para Jorge porque fue quien lo acompañó
durante su secundaria. “Todo el mundo la conocía como
Ñata. Hay dos personas que siempre han sobresalido en
mi vida, mi papá y mi abuela. No conozco una persona
más buena que mi abuela Ñata. Soy una persona tremendamente rica en afectos. Mis padres, mis hijos, mi esposa,
buenos amigos. Me puedo tirar para atrás que no pego en
el piso. Siempre hay alguien que pone la mano. Tengo una
vida muy feliz”, dice con humildad.
Casado con María Guerrini hace veintiún años, tienen tres
hijos, Martina de diecisiete, Alejo de catorce y Lucía de
once años. “Mi esposa es otra tambera de toda la vida.
En la primera etapa de matrimonio María tuvo que resolver muchas cosas con los chicos sin mí, por estar trabajando”, comenta Jorge, quien se traslada frecuentemente
desde el campo hasta Villegas donde ellos están instalados. “Cuando los chicos empezaron la escolaridad con mi
esposa decidimos venirnos a la ciudad. Martina está en la
edad en la que decide su vida y la estamos acompañando en ese proceso. Nos hemos ocupado mucho con su
mamá de que entiendan el significado del esfuerzo, del
trabajo, de los valores”. Sienten de alguna manera que,

si bien el ejemplo es fundamental, la vida muchas veces
presenta pruebas. “En un momento suben al cuadrilátero
y le sacan el banquito y ahí quedan solos, y lo que tienen
enfrente no es el adversario, es la realidad”.
EQUIPO DE PRIMERA
Jorge, que también es contratista, luego de la división,
contrató un matrimonio de tamberos para el ordeñe y
las tareas del tambo. “Julio Romero y Valeria Bordón son
excelentes, muy prolijos, de lo mejor que conozco, no que
he tenido, que conozco”. La inseminación, de la que antes
se ocupaba él, también la delegó en Julio hace ya unos
meses, pero no delegó la guachera, “la hago yo todos los
días, porque es el futuro, es lo que viene dentro de dos
años”. También participa del equipo de trabajo, Sergio
Sánchez, “otro gran colaborador”.
Mi familia fue siempre de trabajar mucho. Lo que se hizo
se hizo desde muy de abajo. Esta es una actividad sacrificada, pero te permite hacer cosas. Yo voy a ser tambero
hasta que me muera. Tengo 48 años y estoy haciendo
un tambo en noventa hectáreas, algunos me dicen que
estoy totalmente loco”. Pero al hablar de este proyecto la
voz se le aclara e ilumina, como si un sol límpido madrugara desde su garganta. “Estoy recibiendo la ayuda de
gente que la tiene más clara que yo. Dios mediante, va a
ser un tambo de diez bajadas, espina de pescado, y más
grande de lo que necesitamos por la cantidad de vacas.
Un amigo me dijo, Jorge vos invertí en la sala de ordeñe,
no inviertas en la sala de espera, y eso fue lo que hice
vamos a pasar de ordeñar cinco vacas a ordeñar diez”. El
número de vacas fluctúa entre setenta y ochenta, lo que
representa un promedio 1100 litros diarios. Con la nueva
estructura podría crecer en esos números. “Hemos podido alquilar otro campo a un vecino, en el que llevo vacas
de cría, y me ayuda a potenciar las noventa hectáreas”.
De las cuales, veinticinco son médano, aclara.
“El tambo lo hicimos más grande, no tanto para aumentar el número de vacas si no para que el ordeñe sea rápido y no tan tedioso para el tambero. Llegar a las 120
vacas sería mundial” Pero aclara que no es algo a lo que
hoy esté aspirando. “Este es un tambo que funciona con
recursos propios, no compramos balanceado, trabajo

Los padres de Jorge, Jorge y Raquel.
con lo que tengo, llegar a las 120 vacas no es algo que
me quite el sueño”. El rodeo se alimenta a pasto, alfalfa,
silo de maíz, rollo y grano, pero todo de producción propia, “menos silo, hacemos todo nosotros”.
IMAGINANDO EL FUTURO
Hacia adelante Jorge imagina y aspira a que todo el sacrificio que hizo su familia pueda ser aprovechado por sus hijos,
“pero por sobre todas las cosas, esto es muy sencillo y difícil
a la vez, yo lo único que pretendo es que sean personas felices y buenas, no me interesa la instrucción de mis hijos más
allá de lo que ellos decidan hacer. Que tengan tanta instrucción como la que quieran y necesiten, pero que sean educados, hay una gran diferencia. No me serviría la empresa
familiar en manos de mis hijos, si no fueran felices. El objetivo de la empresa familiar es que, si hace felices a mis hijos,
lo aprovechen, y si no, que hagan lo que les guste hacer”.
Educado en la fe y en el valor del trabajo Jorge cree en la
simpleza, “solo hay que ponerle esfuerzo, hay mucho por
delante, pero todo hay que encararlo desde lo que nos hace
felices. En este sector que es tan complicado, hay posibilidades, y lo dice alguien con pocas vacas y un campo chico.
Nunca me faltaron oportunidades. Amé esta actividad toda
mi vida. Esta es una actividad noble”.
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AGENDA
MAYO

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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PROVINCIAL

ACTUALIZACIÓN EN
GESTIÓN DE CEMENTERIOS

La correcta gestión de los cadáveres
animales tiene un alto impacto positivo
en los recursos suelo, agua y aire.

Mediante la resolución de la Secretaría de Ambiente nro. 284/21 “Protocolo
para la gestión de cadáveres animales en sistemas intensivos” la provincia
de Córdoba pasó a liderar las Buenas Prácticas en el país. Con el mismo espíritu
que se están desarrollando las últimas regulaciones, esta se enfoca en aportar
herramientas al productor además de servir como guía de referencia de control
para las autoridades. En esta oportunidad abordaremos las diferentes opciones
y qué se sugiere para la provincia de Buenos Aires.

Comenzaremos por reflexionar que la correcta gestión
de cadáveres en los establecimientos tamberos es
una medida pendiente. Hay mucho por hacer en esta
materia, al menos en el radar de empresas que visito
periódicamente en Buenos Aires y Córdoba. No hay
limitantes técnicas ni hacen falta exuberantes inversiones para hacer una correcta gestión. El desconocimiento llevó a la situación actual y es la llegada de
las BPAs lo que marca el horizonte del tema. Según
estas “el manejo adecuado de los animales muertos
en el tambo tiene implicancias importantes para la
salud animal, humana y el cuidado del ambiente. Son
residuos patogénicos, probados o potenciales, por lo

tanto, deben manejarse con criterio sanitario preventivo. El propósito de gestionar correctamente los animales muertos es evitar la propagación de enfermedades
infectocontagiosas y transmisibles a los animales y/o
personas y proteger la calidad del aire, agua y suelo”.
QUÉ ES UNA CORRECTA GESTIÓN DE CADÁVERES
La correcta gestión de cadáveres es aquella que
garantiza que el desarrollo de la descomposición de
los restos animales y el área afín sean controlados
y que el proceso alcance su etapa final minimizando impactos. Para lograrlo se debe perseguir los
siguientes requisitos:

Fuente: elaboración propia de acuerdo con la guía de BPA Lecheras.

• Identificar la causa de deceso (ver esquema de
BPA).
• Ubicación estratégica, lejos de puntos sensibles
(perforaciones, molinos, aguadas, tambo, casas,
maternidad, etc.)
• Según la opción de gestión se deben cumplir los requisitos de monitoreo del proceso de descomposición.
• El área utilizada garantiza la protección del pro-

ceso contra el contacto con vectores como fauna
doméstica y silvestre.
• La superficie asignada está acondicionada para
evitar contacto con las napas (infiltración) y escurrimientos a cuerpos superficiales de agua.
• El área cuenta con una barrera vegetal para cortar
los vientos y movimiento de particulados que refieren a olores.

FIGURA 1

OPCIONES DE GESTIÓN DE CADÁVERES
Las opciones disponibles son: quema (no permitido
en BsAs), tapado controlado (solo para carbunclo1),
incineración (no disponible para animales grandes),
entierro o fosa sanitaria (método más utilizado) y
compostaje tradicional (mejor opción), compostaje
en celdas y compostaje sistematizado (solo para animales medianos - cerdos) (RedBPA, Resol. 284/21).
Como todos sabemos la opción de enterramiento es
la más utilizada. Sin embargo, muchas veces no se
cumple con la impermeabilización adecuada para
evitar el contacto con las napas. Otras veces el sitio
posee riesgo de inundación ocasionando perjuicios
mayores al ambiente. Es decir, solo es practicable
siguiendo las BPAs en condiciones donde el acuífero libre (napa) no es limitante. Según la Resol.
284/21 se necesitan 10 m. desde la superficie a la
napa para que la fosa no requiera de impermeabilización, caso contrario se deberá utilizar un material
de 200 micrones o mayor. En resumen, en Bs. As. no
tendríamos posibilidades de emplear este proceso si
no contamos con un material aislante.

dación. El compostaje permite obtener un producto final que contiene materia orgánica, nitrógeno,
fósforo y otros nutrientes estabilizados que pueden
aplicarse a suelos de uso agrícola.
El compostaje es un proceso de agricultura circular. Ocurre de manera natural y continua en muchos
ecosistemas, entre ellos los sistemas de producción agropecuaria. Brinda la posibilidad de cambiar
el paradigma de la gestión de cadáveres como un
problema para poder ver en su lugar una fuente de
energía que, sometida al proceso de la descomposición, da como resultado un fertilizante natural.
Técnicamente se debe alcanzar la etapa de estabilización o maduración para que el compostaje sea efectivo. En el esquema de fases podemos visualizar que el
proceso puede tomar varios meses. Cada fase tiene
su propósito y variables de medición, sin embargo,
el cumplimiento de la etapa termófila es clave, dado
que es donde se realiza la higienización de la pila, las
elevadas temperaturas alcanzadas (60 a 70ºC) dan
paso a la destrucción de bacterias, hongos, parásitos,
fitopatógenos, semillas de maleza, entre otros.

LA MEJOR OPCIÓN PARA EL PRODUCTOR TAMBERO
ES EL COMPOSTAJE TRADICIONAL.
Se entiende por compostaje al tratamiento de residuos orgánicos por un proceso aeróbico de biooxi-

PREPARADO DE UN COMPOSTAJE
EN PILAS O HILERAS
Los requisitos para llevar a cabo un compostaje son
los mismos que se nombraron para el entierro en

fosas. Sin embargo, la gestión por sobre el suelo es
mucho más sencilla que en profundidad.
Una vez seleccionado el sitio y acondicionada la
superficie de trabajo daremos paso a colocar la
base del sistema de compostaje. Esta deberá tener
al menos un espesor de 35 cm a 60 cm. La elección
del material o mezcla de los mismos deberá conferirle las propiedades absorbentes y de volumen
para cumplir su rol de bio-filtro, aislación y al mismo
tiempo proporcionarle aireación a la pila. Para la
elección del material a utilizar como fuente de carbono, en la base y para la cobertura del cadáver, se
aconseja tener presente la disponibilidad de fibras
vegetales como rollos viejos, rastrojo de trigo, restos
de silos en mal estado, etc.
Conformada la capa inicial, se deberá colocar el
cadáver en el medio de la pila. Para ello se recomienda generar al menos un corte longitudinal
en el cuerpo a fin de evitar la hinchazón de este y
proporcionar un mayor contacto del interior con la
fuente de carbono incluida. Luego se deberá cubrir
con una primera capa de al menos un espesor de 60

cm, medido hacia todos los lados del cuerpo. Esta
cobertura inicial se podrá efectuar con estiércol proveniente de limpieza o separación. Para la capa final
se aconseja una cobertura de materia seca con poco
o nulo olor (Figura 1).
EXPERIENCIAS PILOTO
La cuenca oeste cuenta con tambos que están transitando el camino del Programa de Tambos Pilotos
para la gestión de Purines. Los aprendizajes de esa
experiencia pueden servir como incentivo para la
gestión de cadáveres, donde está todo por hacerse.
Y esta cuenca tiene el potencial para liderar el camino hacia una mayor sustentabilidad.
							

(Ing. Agr.) Pablo Cañada
Asesor Ambiental de empresas agropecuarias
Azul Barreiro
Estudiante de LiCiA - FAUBA
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INTERNACIONAL

Evolución de la producción
mundial de leche

Análisis elaborado por el OCLA con información de www.clal.it
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 una caída de
la producción del 1,03%, para el primer bimestre de 2022
respecto a igual período del año anterior.

La Unión Europea, que presentó valores negativos para el año 2021 y comenzó de igual forma el
2022, revierte en febrero la tendencia y presenta un
leve valor positivo. A diferencia de Europa, Estados
Unidos que tuvo valores positivos en 2021, en 2022
presenta una ratio negativa para el primer bimestre. El valor negativo de Estados Unidos y el ínfimo
valor positivo de la Unión Europea (-1,4% y +0,1%,
respectivamente), son por su alta representatividad
dentro de la producción mundial, los que determinan
el nivel de evolución del conjunto (-1,03%).
Argentina comienza el año como la mayoría de los países lecheros con una caída del 0,9% que ya se revierte
en el siguiente mes de febrero (+1,1% en el acumulado bimestral). Cabe recordar que Argentina fue quien
presentó las mayores tasas de crecimiento en 2020 y
2021 (7,4% y 4,0% respectivamente). Y en 2022 es
junto con México, de los más importante en la lechería
de América Latina, quienes presentan valores positivos
en el primer bimestre de 2022.
Las previsiones de los principales referentes sectoriales
a nivel mundial, plantean menores niveles de producción en 2022.

PERSPECTIVAS DE PRODUCCION MUNDIAL 2022
Rabobank: se espera una caída continua en la producción de leche del primer semestre de 2022 en las siete
regiones exportadoras grandes del 0,7 % interanual
frente al máximo comparable del año pasado, antes de
una leve recuperación a partir del segundo semestre de
2022 y hasta el primer semestre de 2023.
Se anticipa un crecimiento interanual positivo en el tercer
trimestre de 2022, frente a un comparable bajo, que se prolongará hasta el final del año, con una ganancia interanual
del 1,1 % en el segundo semestre de 2022.
USA – Dairy Business: Los altos costos de alimentación
y la energía se acumularán rápidamente en la explotación lechera. En el pasado los productores de leche
habrían llenado sus establos al máximo de su capacidad
para producir más leche a US$ 0,50/litro. Pero probablemente lo pensarán dos veces antes de agregar una vaca
que comerá maíz a US$ 0,50/kg. Los costos de alimentación y energía son todavía más altos en Europa, lo que
disuadirá aún más el crecimiento en el continente.
AHDB Dairy – Gran Bretaña: La perspectiva para el suministro mundial de leche es de un crecimiento mínimo, a
pesar de los precios más altos en la granja, ya que los costos
de los insumos presionan los márgenes de los productores.
Dairy Market Report – National Milk Producers Federation
– USA: Se espera que la disminución de la producción de
leche y el aumento de los costos experimentados en la
industria láctea en 2021 continúen hasta bien entrado
2022, lo que refleja cifras que no se ven desde 2014, debido a una menor producción de leche, precios más altos y
una baja del consumo interno. La disminución del número
de vacas lecheras es un factor importante.
DAIRY Reporter - Reino Unido: Además de los aumentos de costos, la producción caerá un 1,3% más y eso
desde una base que ya está por debajo de la producción de 2021. Para muchas granjas el flujo de efectivo
será negativo en los próximos meses ya que los costos
aumentan más rápido que los precios de la leche.
Interest NZ: pronostica una caída récord en la producción
de leche de Nueva Zelanda esta temporada y se cree que
cuando se combina con la debilidad en el suministro en el
extranjero, esto debería asegurar que los precios de la leche
comiencen la próxima temporada "con el pie delantero".
MilkPoint – IBGE – Brasil: Para este primer trimestre de
2022 la tendencia es a una nueva caída en la captura de
leche. Los efectos de los costos de producción, asociados a
la persistencia de impactos provocados por efectos climáticos adversos, pueden llevar a una variación más negativa
que la observada históricamente, reduciendo la disponibilidad de leche en el mercado interno.
20/4/2022
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PASANTÍAS EN TAMBODEM

Un programa que
nos beneficia a todos

Este año será para TamboDem la séptima campaña de producción de leche.
La guachera es parte de cada campaña y la acompañamos generalmente
con dos jóvenes veterinarios, a quienes llamamos pasantes.
Desde la apertura de TamboDem ofrecemos una experiencia de aprendizaje y colaboración a veterinarios
recién recibidos y en camino a recibirse. El programa es
pago, con un franco a la semana, alojamiento y comida
en el lugar. Para los participantes es una gran oportunidad para afianzar conocimientos teóricos, llevarlos
a la práctica, conocer el sistema de crianza colectivo y
aprender a pertenecer a un equipo de trabajo.
Para TamboDem la contratación de pasantes es una
manera de aliviar la alta carga de trabajo de la época
combinada con la oportunidad de formación que brinda un trabajo temporal.
LA NECESIDAD DE CONVOCAR AYUDA
El sistema estacional nos impone una alta demanda de
trabajo durante los meses de julio, agosto y septiembre.
En este período esperamos 650 partos. Durante el año el
recurso humano fijo del tambo está conformado por cinco
personas: dos matrimonios (uno de ellos son los titulares
y socios tamberos, a cargo de todo lo que sucede en la
empresa), y un soltero. Este equipo queda corto para atender 650 partos, la crianza del recién nacido y la extracción
del calostro. Surge así la necesidad de convocar a ayudantes externos durante cuatro o cinco meses. El nuevo equipo
de guachera es el encargado de los resultados de la misma.
Trabaja en conjunto con el veterinario y los tamberos, pero
los resultados dependen mayormente de los dos jóvenes
profesionales. Darle mayor responsabilidad a los pasantes hace que se involucren plenamente y quieran superar
los resultados de años anteriores. Ofrecemos un incentivo
extra por bajo porcentaje de mortandad.
Una vez terminada la época de parición la carga de trabajo continúa, porque la crianza no termina ahí y empieza
la temporada de servicios. Por lo menos un pasante suele
quedarse hasta la entrega de la última ternera.

Temáticas: datos productivos, protocolo de servicio,
monitoreo de estado corporal, estrategia de secado y
resultado de la guachera entre otros temas. Vacantes
limitadas. Inscripción en www.tambodem.com

UN DÍA DE TRABAJO PARA EL EQUIPO DE PASANTES
Una típica mañana comienza a las 6 am bajo las órdenes
del matrimonio titular. Se acercan al tambo a chequear
la leche del ordeñe de la tarde anterior que debería estar
pasteurizada. El pasteurizador funciona durante las últimas horas de la tarde. Luego van a observar los corrales
dentro del galpón donde las terneras pasan sus prime-

ros tres o cuatro días, en cama de paja limpia. Junto
a algún tambero que sepa identificar las vacas, se va
al campo a buscar a los recién nacidos. La primera
toma de leche es dentro del galpón con mamadera.
Esa toma de calostro vital es la tarea que determina
buena parte del resultado.
La leche se suministra dos veces por día. Hay que
repartir balanceado, mantener limpios los bebederos y aplicar la rehidratación a toda ternera que
tenga el menor síntoma de no estar bien.
Cuando el trabajo merma los pasantes suelen colaborar con otras tareas, como la revisión de vacas “frescas”, o los protocolos del inicio de la inseminación.
Los pasantes al retirarse reciben un certificado de
desempeño, y por supuesto, el agradecimiento de
los socios tamberos.
“Gracias a la pasantía pude articular conocimientos
teóricos previos con la práctica, aprendiendo muchas
cosas, no sólo en la crianza artificial del ternero sino
también en las otras etapas del sistema productivo”,
comenta el veterinario Dan Kuriger de Villa Trinidad,
Santa Fe, quien ingresó a la pasantía recién recibido de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la
Universidad Nacional del Litoral en Esperanza.

Gustavo Bordagaray
Las pasantías resultan una excelente solución con
beneficios para todas las partes intervinientes. A la
gestión del tambo le permite contar con un recurso
laboral flexible, en el período exacto en que aumenta la demanda de trabajo. Al equipo tambero le
suma una mano de obra dedicada y con alta vocación por aprender las tareas. Al estudiante o veterinario recién recibido la pasantía en TamboDem le
ofrece la posibilidad de aprender a campo las tareas
en forma muy intensiva, acompañados de expertos,
con una remuneración acorde y un ambiente laboral
cuidado y dedicado a su necesidad de aprendizaje.

Dan Kuriger
Gustavo Bordagaray de Concordia Entre Ríos realizó la pasantía en TamboDem como estudiante avanzado de Ciencias Veterinarias: “lo que esta pasantía
me deja es una muy buena experiencia en la realización de trabajo y la crianza del ternero, preparto,
previsión de vaca fresca y otras tareas esenciales
dentro del tambo. Pudimos volcar todo el conocimiento aprendido en la carrera en estos años de
estudio e insertarlos en un ámbito laboral”.

Si estas interesados en formar parte de nuestro equipo te
pedimos que nos envíes tu CV a pasantias@tambodem.com
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Tambos que pueden crecer,
Tambos con ventajas
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El título puede llamar a confusiones, de modo que mejor aclarar de entrada a qué nos
estamos refiriendo. En toda la gama de empresas tamberas hay más de una que en
realidad no desea crecer porque ya tiene estabilizado su o sus tambos en un determinado número de vacas, y con eso su objetivo está cumplido. Tampoco entran en
este análisis aquellos tambos que por determinadas causas han tomado la decisión
de crecer por compra, ya sea de terneras, vacas, vaquillonas preñadas, etc.
En este texto nos vamos a enfocar exclusivamente al crecimiento vegetativo que puede tener cada tambo. Ese crecimiento paulatino del rodeo que se va dando con el correr
del tiempo, que no es inmediato, sino que tiene sus tiempos
biológicos, que son inamovibles, pero que una vez consolidado, se hace sentir. El crecimiento descansa fundamentalmente en dos aspectos: por un lado, la medida de entradas
al tambo (vaquillonas que entran a ordeñe), y por otro, el
nivel de bajas, constituido por muertes y descartes.
Si el ritmo de salidas hace que se deban destinar anualmente una mayor cantidad de vaquillonas para compensarlo, ello afecta la medida de crecimiento. Es en definitiva
una cuenta matemática de sumas y restas, y el crecimiento
(si lo hay), es la resultante. Es importante entonces poder
cuantificar todos los beneficios que conlleva el poder crecer.
UN LARGO CAMINO A RECORRER
Es un largo camino que comienza allá lejos, cuando una vaquillona entra en servicio, preparándose para su futuro ingreso al
tambo. O incluso antes, en el tiempo que le ha llevado a esa
vaquillona estar lista para tomar servicio y eso depende de la
alimentación que haya recibido durante la recría.
Aunque puede parecer obvio y archiconocido, no está
demás ir detallando cómo sigue el camino: esa vaquillona parirá luego, entrará al tambo, luego volverá a preñarse para su segundo parto, y así sucesivamente a lo
largo de su vida productiva.
Ahora bien, en el camino muchos factores estarán incidiendo
en el ritmo de crecimiento vegetativo de ese rodeo. Porque
una deficiente detección de celo, problemas luego en la inseminación, ocurrencia de abortos, etc. van conspirando contra
el posible crecimiento. Y falta tener en cuenta que la mortandad perinatal, como la de la guachera, o en la recría y en
el tambo, como así también la tasa de descartes, son otras
causas que condicionan el nivel de crecimiento.
EL COSTO PARA CRECER
Siempre que se postula un objetivo o una alternativa surge
invariablemente la pregunta de cuál es el costo que implica
llevarla a cabo, no sea cosa que el remedio sea peor que la
enfermedad. En este caso, en realidad, si nos ponemos a

analizar los pasos enumerados anteriormente y los posibles
obstáculos que pueden ir surgiendo para afectar el crecimiento, vemos que todos pueden ser superados, en algunos casos con un reducido costo, y en otros directamente
con costo cero. Mejorar la detección de celo, realizar una
adecuada inseminación y reducir la mortandad en general,
¿implica entrar en mayores costos o simplemente ajustar
las tecnologías de procesos, contar con personal capacitado e incentivado, monitorear constantemente la marcha y
el seguimiento de todo lo que se está llevando a cabo en
el tambo? La excepción es el uso de semen sexado para la
inseminación, por ejemplo. Pero tampoco es una estrategia infalible, sino que debe estar acompañada de todo un
seguimiento. Alguien puede aducir que reducir los descartes en el tambo puede implicar más gastos de alimentación
en el rodeo de menor productividad. Y es entendible el argumento. Pero es mejor ver todo el sistema que fijar la lupa
puntualmente en el costo de alimentación de ese rodeo.
Como vemos, crecer o mejorar dicho crecimiento no implica,
por lo menos en la mayoría de los casos, entrar en mayores
costos sino “simplemente” estar detrás de todos los procesos implicados. Pero el simplemente entre comillas quiere
decir que no es una tarea fácil, sino que requiere mucha dedicación diaria, constante, a toda hora, hasta en los menores
detalles, pero que sin dudas tiene sus recompensas luego.
LOS BENEFICIOS DE CRECER
Aquí aparecen las preguntas: ¿cuál es la tasa promedio de
crecimiento de los tambos en nuestro país?, ¿qué porcentaje
de los tambos viene creciendo a ritmo sostenido año tras
año?, ¿son la excepción o la regla?, ¿cuál será el umbral de la
tasa de crecimiento para considerar que se está en la buena
senda? No soy veterinario de modo que todas esas respuestas se las dejo a los que saben del asunto. Pero me animaría a decir que los tambos que vienen creciendo a ritmo
sostenido año tras año son más la excepción que la regla.
Si resulta un proceso tan largo y complejo, es mejor que
las recompensas lo justifiquen. Recordemos que estamos
hablando del capital hacienda, que no es un rubro más
dentro del activo de las empresas tamberas, sino que es el
segundo en importancia, luego del capital tierra. De modo

que en aquellas que trabajan en forma parcial o total sobre
tierra de terceros, es decir que arriendan toda o determinada parte de las superficies en producción, pasa a ser el
principal capital, nada más ni nada menos, y que puede
crecer en forma vegetativa, sin necesidad de compra cuando se ha logrado consolidar todo el sistema mencionado.
Es decir que la empresa se va capitalizando en su principal
rubro del activo, simplemente logrando que el rodeo vaya
creciendo a una tasa sostenida.
¿Cómo medir entonces los beneficios del crecimiento?
Quizás sea un rubro que en pocas empresas se mida, pero
que puede cuantificarse de diversas maneras, según el
destino que cada una le dé a ese crecimiento.
QUÉ HACER LUEGO CON EL CRECIMIENTO
Convengamos que no hay un solo nivel al cual se le pueda
considerar el crecimiento, sino que están todos los matices: desde el tambo que apenas lo puede hacer, hasta
aquel que se ha consolidado en un crecimiento sostenido
a lo largo de los ejercicios. Sea como fuere, el beneficio
estará en todos, por supuesto con mayor énfasis en aquellos con mayores tasas, y eso se traducirá luego, indefectiblemente, en resultados económicos, como todo lo que
ocurre con los parámetros del tambo, sean tangibles y
medibles como aquellos intangibles también.
El síntoma inequívoco de que se está creciendo es cuando
en un tambo llega la hora de la reposición, es decir de ir
incorporando vaquillonas para reponer las vacas que han
muerto o han sido descartadas. Si la cantidad de vaquillonas preñadas o a inseminar supera la reposición requerida,
entonces es el síntoma más evidente de que ese tambo
está creciendo. Y el término creciendo abarca todo el abanico de posibilidades: desde aquella empresa que decide
agregar más vaquillonas que las requeridas para la reposi-

ción, es decir que considera que aún no ha llegado al techo
de vacas en ordeñe, como el que haya decidido renovar su
plantel de tambo, es decir, incorporar más vaquillonas a
cambio de sacar de producción las vacas con mayor número de lactancias y producción en descenso.
Cuando mejor se puede medir en términos económicos el
resultado de poder crecer es cuando, gracias al excedente
de vaquillonas de reposición, se toma la decisión de venderlas como vaquillonas preñadas, la categoría de mayor
valor dentro de todas las que componen el tambo.
Hay que reconocer que el mercado de venta de hacienda de
tambo, y especialmente de vaquillonas, no es un mercado
estable, sino que tiene sus altibajos, siempre relacionados
con el momento por el que esté pasando la actividad, y eso
a su vez condicionado en gran medida por el precio de la
leche y los costos, especialmente los referidos a la alimentación. En los buenos momentos del tambo se activa el mercado con mejores precios mientras que, en los momentos
de crisis, eso se ve reflejado inexorablemente en la actividad
del mercado de compra venta de hacienda para producción.
CONCLUSIÓN
Las empresas que están creciendo en su capital hacienda,
el más importante luego de la tierra, cuentan con una ventaja muy importante, que si se puede sostener en el tiempo,
pasa a ser un componente vital en sus posibilidades, un
diferencial a su favor, al que se llegó en forma paulatina con
muy pocos costos agregados, pero que retribuye importantes beneficios. El desafío entonces es comenzar o continuar
con todo lo que hace falta para llegar al crecimiento sostenido, esa ansiada meta de muchos.
Ing. Agr. Félix Fares
felixfares57@yahoo.com.ar
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CONDICIONES AGROCLIMÁTICAS

PORCENTAJE DE AGUA ÚTIL EN EL PERFIL

Si bien hay un fenómeno La Niña afirmado, que
permanecería hasta el fin de mayo y podría
repetirse una tercera vez consecutiva, el oeste
de Bs. As. ha venido con una buena frecuencia
de tormentas y de lluvias. Y tiene buen nivel de
humedad en el perfil. La alternancia de frentes
fríos y templados seguiría en la transición hacia
el invierno, con un creciente predominio de las
bajas temperaturas y retroceso de las lluvias
(propio de la estación).
Para ABR-MAY-JUN el SMN pronostica lluvias
normales/inferiores a lo normal y temperaturas
normales/superiores a las normales.

FUENTE: SMN, INA, INTA, FAUBA, CCA

PRODUCCIÓN Y PERSPECTIVAS
Contra lo que pudimos suponer referenciados
en las malas relaciones de precios y altos costos
de los tambos por estos días, el primer trimestre 2022 entregó una producción 1,6% arriba
que el 2021. (marzo 22/21 +2,5%). Los tambos
grandes explican cada vez en mayor medida el
volumen producido y sus sistemas de trabajo dan
menor margen para negociar la cantidad/calidad
de concentrados en las dietas. Hay que ver qué
pasará en adelante porque los números... Mmm
FUENTE: Tablero Comando Sectorial MAGYP-DNL

PRECIOS ORIENTATIVOS DEL MES DE MARZO
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 2000 litros / día, la 2° corresponde a un tambo
LA SERENISIMA		
NESTLÉ
			
$/Litro $/KGB $/KPT $/Litro $/KGB $/KPT
39,000 549,30 1147,1
39,600 557,75 1164,7
40,600 571,83 1194,1

39,600 557,75 1164,7
39,800 560,56 1170,6
40,900 576,06 1202,9

de 5000 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
39,500 556,33 1161,8
40,100 564,79 1179,4
40,800 574,65 1200,0

38,900 547,89 1144,1
39,600 557,75 1164,7
40,600 571,83 1194,1

SAPUTO
$/Litro $/KGB $/KPT

39,500 556,33 1161,8
40,000 563,38 1176,5
40,500 570,42 1191,2

EL ESCENARIO COMERCIAL
MARZO: INFLACIÓN +6,7% / DÓLAR +2,96% / PRECIO LECHE DE TAMBO +7,30% (SIGLEA)
Los precios más frecuentes en la cuenca oeste para los tipos de tambos considerados rondaron los siguientes valores:

TAMBO CHICO
$39,30/lirtro

TAMBO MEDIANO

$530,40/ksu

$39,80lirtro

$538,00/ksu

TAMBO GRANDE
$40,70/lirtro

$550,00ksu

Sobre mes previo
$/litros

+6,5%

Sobre el año previo
$/litros

+55,0%

En dólares*/litro

O,352

Sobre mes previo
$/ksu

+4,3%

Sobre el año previo
$/ksu

+53,9%

En dólares*/litro

4,97

* $113,50/dólar, promedio última semana de mes, tomado de Márgenes Agropecuarios

CUENCA OESTE BS AS
CUENCA OESTE BSAS
Precio vs mes anterior
$ / litro Febrero 22
Marzo 22
Diferencia %
$ / KSU Febrero 22

TAMBO LITROS / DÍA
2000

5000

TAMBO LITROS / DÍA

Precio vs mismo mes año
2000

10000

anterior (sin deflacionar)

25,22
39,30

36,86

37,38

38,22

$ / litro Marzo 21

39,30

39,82

40,68

Marzo 22

Diferencia % +55,83%

5000

10000

25,74

26,34

39,82

40,68

+54,70%

+54,44%

+6,62%

+6,53%

+6,44%

530,36

537,84

549,93

$ / KSU Marzo 21

357,73

365,11

373,62

Marzo 22

553,52

560,85

572,96

+53,61%

+53,35%

Marzo 22

553,52

560,85

572,96

Diferencia %

+4,37%

+4,28%

+4,19%

Diferencia % +54,73%

ABRIL: INCERTIDUMBRE ES LA PALABRA DEL MOMENTO
Cuando uno ve el mapa de los barcos parados frente a
Shanghai y otros puertos chinos (por el aislamiento decretado
por Xi Jinping ante el Covid) entiende que -además de la guerra- incertidumbre es la palabra global de hoy.
Centenas de buques esperan para traer o llevar manufacturas
y materias primas a las economías del mundo. Aquí ¿cómo lo
enfrentaremos?, todos debemos comprender la importancia de
ser más previsibles. Las industrias informan que tratarán de
sostener los precios por sobre la inflación. Ahora sólo falta que
el gobierno haga su parte.
MAPA: EL ECONOMISTA .

LA MACRO, LA CADENA Y EL FUTURO
PARA VOLVER A ESTABILIZAR LAS ECONOMÍAS: ¿MENOS GLOBALIZACIÓN Y MÁS REGIONALIZACIÓN?
Turbulencias que vino enfrentando el mundo y culminaron
en pandemia, guerra y desajustes económicos cambiaron la
escena global y dejaron mal paradas a las largas cadenas de
suministro, con su menor costo de producto, pero que no pueden sostener su onerosa logística. Por eso se evalúa ahora
impulsar más regionalización y globalidad en la producción
y el comercio, lo que puede ser una oportunidad para un
país como el nuestro. (Tema analizado en el Foro MilkPoint

MAPA: SLIDEPLAYER

NUTRICIÓN ANIMAL
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