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EDITORIAL1

El negocio de la lechería tiene dos actores centrales 
que lo sostienen, cuya relación no ha sido siempre de 
las mejores. Pero afortunadamente, entrados al siglo 
XXI, con iniciativas como el PEL2020 y la FunPEL, el 
ajuste de la visión empresarial y la mejora de las co-
municaciones, creció el entendimiento entre los mis-
mos. Más y mejor información, fue más transparencia. 
Y eso, más confianza.

Hablamos de la gente de la producción y la industria. 
De nosotros mismos, en realidad. Dos protagonistas 
que nos necesitamos irremediablemente, ya que uno no 
tiene negocio sin el otro. Que tenemos muchísimos in-
tereses comunes que defender y un área de negociación 
sensible: la transacción donde fijamos el precio y las 
condiciones de pago de la leche que unos vendemos y 
otros compran, de acuerdo a las condiciones en que se 
presenta y sus cantidades y cualidades medibles.

La experiencia ha demostrado que cuanto mejor sea-
mos capaces de comprender cómo funciona este ne-
gocio y manejar este vínculo nodal de sus dos esla-
bones centrales; más sólido y beneficioso para ambas 
partes será el mismo. Y mayor competitividad irá ad-
quiriendo cada actor y la integración recíproca entre 
ellos. Tenemos por supuesto mucho por delante, más 
allá de lo avanzado. Y en el corto plazo, ya aparece en 
la mira el cumplimiento pleno de la Resolución 229. 

El enfoque de cadena, la conciencia y el criterio em-
presario que se ponga en juego, la madurez y seriedad 
con que se actúe, estarán todo el tiempo bajo la rigu-
rosa auditoría del mercado, que nos devolverá con los 
resultados concretos de nuestras empresas, su evalu-
ación de cuan bien o mal estamos haciendo las cosas. 
Recordándonos que, en definitiva, la responsabilidad 
está en nuestras manos.
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JUNTA DE REPRESENTANTES

Junio y julio tuvieron sus respectivas Juntas de Representantes en modo virtual. 
Se repasaron las novedades institucionales, el escenario de los mercados 
y la situación de los productores

2
Pensar estratégicamente 
con la mirada puesta en 
el sector y en la comunidad

Gentileza de I. González Quesnel

Luego de la ronda de novedades del mes de junio se 
compartió un informe de tesorería que arrojaba esta-
bilidad en los aportes y en las cuentas de la revista. 
Se comentaron los avances en cuanto al cambio de 
imagen y logo de la cámara y se propusieron nuevas 
instancias para su concreción.  A su vez, y siguien-
do con la agenda de reuniones presenciales y talle-

res por los 20 años, se definió realizar la Junta de 
Representantes de agosto en la ciudad de Trenque 
Lauquen. Avanzada la reunión se desarrollaron 
reflexiones y comentarios respecto a la vida de los 
tambos, su rentabilidad y su importancia con respecto 
al empleo además de la relación entre la productivi-
dad y el factor humano. 



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

9 de Julio. Seguimos sin lluvias pero subieron un 
poco las temperaturas máximas, lo cual ayuda a 
activar el rebrote del pasto. Los precios de la leche se 
ubicaron en $45-46/litro para tambos chicos, $48/
litros para los medianos y $51/litro para los grandes. 
Quienes venden referenciados en el SIGLEA (+5-
6%) han alcanzado los $527litro. Ha comenzado a 
armarse una nueva planta de una pyme en el distrito 
en la zona de French.
Gral. Villegas. Ambiente muy seco y frío en nues-
tra zona. Muy poco pasto disponible para los rodeos. 
Hasta junio las producciones se mantuvieron muy 
parecidas al nivel de 2021. El precio de la leche estu-
vo alrededor de los $48/litro. Si bien la situación está 
ajustada, hay productores que mantienen el espíritu 
innovador y se siguen armando proyectos de inver-
sión. Lo cual habla de un criterio empresario que busca 
mayor productividad y menores costos por el camino 
de la tecnología.
Guaminí. En los tambos eficientes que trabajan con 
encierre se obtuvieron hasta junio altas producciones 
individuales, que alcanzaron los 2,5 kgs de sólidos úti-
les (SU)/VO/día. Lo que nos habla de una muy buena 
conversión de alimentos en leche (10 kgs de MS/KSU). 
La leche convencional tuvo precios alrededor de los 
$49/litro y $625/KSU.
Pergamino. Suelos muy secos, sin pasto. Se mantie-
ne a los rodeos en base a silajes, heno y concentrados. 
La producción es similar a la de 2021 para esta época. 
30 de Agosto. En junio se cumplieron tres meses sin 
lluvias, aunque las bajas temperaturas son las que más 
condicionan el crecimiento del pasto. Los precios obte-
nidos negociando grupalmente (por sólidos, volumen 

y calidad) alcanzaron los $680/KSU, cuando en la 
zona, para tambos medios y por leches comunes se 
pagó $632/KSU o $48,30/litro. Las industrias gran-
des incrementaron el precio alrededor de 6% en junio. 
Se percibe mucho interés por la leche y esto facilita 
poder negociar con referencia al SIGLEA. Luego de 
una reunión con una importante empresa se decide 
en un caso empezar a enviarle leche. Sorprendió la 
logística que ya tienen armada en la zona y las con-
diciones de precio. Es bueno estar diversificado al 
menos en este caso. En producción individual han 
aumentado litros, pero en otro caso más pastoril esto 
no sucedió y bajó. Lo que falta es temperatura. Pero 
abajo hay humedad.
Trenque Lauquen/Tambos chicos. El pasto quedó 
muy quieto y se espera que mejoren las condiciones 
para su rebrote, porque es imprescindible para poder 
manejar menores costos. Las industrias no quieren o 
no pueden pagar más, pero piden más leche. Los pre-
cios han oscilado entre $46 y $50/litro, con buenos 
sólidos. Los productores más chicos estamos traba-
jando en grupo y planeamos acciones conjuntas. Por 
ejemplo: hacer compras conjuntas de alimento balan-
ceado y ver si podemos comercializar en forma coor-
dinada. Nosotros no queremos cobrar menos que el 
precio publicado en el SIGLEA. Necesitamos finan-
ciamiento, y eso vamos a conversarlo con el director 
nacional de lechería (A. Videla), que nos ha visitado 
y ha visto en directo cómo trabajamos en nuestro 
barrio. Buscamos crédito para comprar fertilizantes y 
agroquímicos. Otra herramienta que estamos viendo 
es la tarjeta Procampo del BAPRO, y la mejor forma 
de utilizarla en momentos como éste.

RONDA DE NOVEDADES DE JULIO



5° OUTLOOK DE LA CADENA LECHERA ARGENTINA
En relación a la posible participación de productores 
de la cuenca oeste en el 5° Outlook organizado por la 
FunPEL y el OCLA, a realizarse el 1° de septiembre en 
Rosario, se propuso y se aceptó que la cámara facilite 
un transporte en aquella localidad en la que se reúna un 
número suficiente de tamberos vecinos, con el objeto 
de poder ir y volver juntos a ese evento.

NUEVA IMAGEN INSTITUCIONAL 
DE LA CAPROLECOBA
Fue presentado en esta reunión el conjunto de imágenes 
que compondrán de aquí en más la imagen institucional 
de la cámara. Es el fruto de un trabajo que llevó un par de 
meses y motivó un nuevo intercambio, que concluyó con 
su aprobación por parte de la comisión directiva.

FUNPEL
Proyecto Embajadores. Fue analizada la propuesta for-
mulada por la FunPEL para mejorar su conocimiento e 
integración con la comunidad lechera y la comunicación 
de la misma con el resto de la sociedad. La iniciativa 
promueve el desarrollo de una red de verdaderos emba-
jadores entre sus miembros y amigos que comparten 
los objetivos de la fundación. Se ha pensado más en el 
desarrollo de actitudes que de roles, apuntando a mejo-
rar las formas en que nos acercamos, interactuamos o 
compartimos espacios con la sociedad.
Taller de Comunicación Asertiva. Con la idea de 
empezar a capacitar potenciales embajadores la 
FunPEL organizó un primer taller para dar herra-
mientas a quienes luego deberían ejercer una función 
multiplicadora. Del mismo participaron varios miem-
bros de la comisión directiva de nuestra cámara, que 
comentaron lo positiva que resultó la experiencia y 
las conclusiones de los asistentes, que manifestaron 
haber adquirido herramientas, conocimiento y moti-
vación, para mejorar su comunicación. Quedó abierta 
la posibilidad de armar talleres similares en aquellos 
distritos de la cuenca que así lo soliciten.

CAMBIO DE FUNCIONARIOS EN EL MDA DE BS AS
Se informó a esta Junta la decisión del ministro de 
desarrollo agrario provincial, Dr. Javier Rodríguez, 
de reemplazar al Dr. Marcelo Lioi en la Dirección de 
Lechería por la Dra. Agustina Llano. No trascendieron 
los motivos, pero la noticia conmovió a los productores 
y generó un gran pesar, por la prolongada amistad y 
cantidad de horas de trabajo compartidas a lo largo de 
muchos años con este destacado profesional. Nuestra 
comisión directiva ya había tomado contacto con las 
cámaras de Abasto y Mar y Sierras, que compartían la 
misma impresión y con las que se acordó formular una 
declaración común sobre el tema. 
Por otro lado, se acordó también brindar apoyo a 
Agustina Llano en la gestión que inicia. Se trata de 
una profesional bien conocida en el sector que viene 
de desempeñarse en el MAGYP, coordina un área en 
el Programa de Buenas Prácticas Tamberas de INTA-
FunPEL, y es docente en la Facultad de Veterinaria 
de la UBA.

MERCADOS Y PERSPECTIVAS
Sobre el final de la reunión se repasó la situación de 
los mercados y el escenario comercial. Se señaló que el 
precio que reciben los tambos por la leche en los últi-
mos meses no llegó a ajustarse al nivel de la inflación, 
pero sí lo ha hecho por encima del dólar oficial. Esto, 
más el freno que han experimentado las commodities 
en el mundo, mantiene una fuerte presión sobre la efi-
ciencia y productividad de los tambos, pero abre tam-
bién la posibilidad de cerrar los números, aunque fuera 
muy ajustadamente.
La fuerte inestabilidad que sigue dominando la escena 
económica nacional complica la gestión de las empre-
sas. Nuestro sector necesita que las industrias puedan 
actualizar sus listas de precios en salida de fábrica con 
alguna razonabilidad y trasladar lo que corresponda 
a los tambos. Y también que se quiten (o al menos se 
bajen) los derechos de exportación de la leche en polvo 
y se repongan los reintegros correspondientes.  

Gentileza deTomás Gortari.
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CONDICIONES AGROCLIMÁTICAS

PRECIOS ORIENTATIVOS DE JUNIO

EL ESCENARIO COMERCIAL

TAMBO CHICO

$46,60/lirtro

Sobre mes previo 
$/litro

Sobre mes previo 
$/ksu

Sobre el año previo
$/litro

Sobre el año previo
$/ksu

En dólares*/litro

En dólares*/litro

$47,30/lirtro $48,30/lirtro$625,50/ksu

+5,1%

+5,1%

+53,5%

+52,4%

0,37 

5,00

$634,63/ksu $548,59/ksu

TAMBO MEDIANO TAMBO GRANDE

Cómo vimos el panorama 
lechero de julio 2022

REGIONAL5

  LA SERENISIMA              NESTLÉ        SANCOR               QUESERIA PYME                  SAPUTO   
                                                      Compra Directa  
$/Litro $/KGB $/KPT $/Litro $/KGB $/KPT $/Litro $/KGB $/KPT $/Litro $/KGB $/KPT $/Litro $/KGB $/KPT
46,000 617,45 1295,8 46,900 629,53 1321,1 46,600 625,50 1312,7 47,300 634,90 1332,4 46,200 620,13 1301,4
46,700 626,85 1315,5 47,500 637,58 1338,0 47,400 636,24 1335,2 48,100 645,64 1354,9 46,700 626,85 1315,5
48,000 644,30 1352,1 48,300 648,32 1360,6 48,100 645,64 1354,9 49,200 660,40 1385,9 48,000 644,30 1352,1

En la cuenca oeste se acentuaron las condiciones de sequía en la capa superficial de los suelos, con reservas de 
humedad aceptables, pero en retroceso, más abajo en el perfil. Se necesitan lluvias que, con incierta intensidad, se 
anuncian probables en la última semana de mes. 

En la cuenca oeste de Bs. As., para una leche libre de brucelosis y tuberculosis, con 3.90% grasa y 3.55% 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. La 1º fila se refiere a 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. EN 
LA DISPERSIÓN DE PRECIOS SE ESCAPA HACIA ARRIBA DE LO PUBLICADO LO OBTENIDO POR POOLES O EN 
ARREGLOS ESPECIALES.

Sin pasto sobre los suelos secos y a pesar de la mala relación de precios con los granos, los tambos del oeste empu-
jan con esfuerzo su campaña. Con silajes, heno y concentrados, crece el manejo de rodeos encerrados. Las vacas se 
mantienen en buen estado, un litro abajo de su rendimiento en 2021. Los costos se han ido muy altos y las preocu-
paciones, también. Difícil poder crecer este año. 

* $127,00/dólar, promedio última semana de mes, tomado de Márgenes Agropecuarios 

Por razones de coyuntura se cayó el precio internacional de los lácteos. Y el de la LPE hasta U$S 3.757/Tn. Al mundo 
le falta leche, pero hasta los países centrales han visto crecer su inflación y de seguir así, se podría llegar a entrar en 
una recesión global. Muy duro para todas las economías (sobre todo las que venían mal paradas). En este contexto 
cobra relieve el acuerdo de las industrias lácteas con la SCI, para ampliar los litros destinados a Precios Cuidados, a 
cambio de hacer ajustes más razonables de precios, de acuerdo a la inflación.

JULIO: LA COYUNTURA MUNDIAL EMPEORA Y HACE CAER EL PRECIO DE LOS LÁCTEOS

  JUNIO: INFLACIÓN +5,3% / DÓLAR +4,21% / PRECIO LECHE DE TAMBO +5,03% (SIGLEA)
Los precios más frecuentes en la cuenca oeste para los tipos de tambos considerados rondaron estos valores:



REGIONAL6
Aprender y dejar huella

El tambo El Socorro está ubicado en la estación Quiroga, 
entre Carlos Casares y Lincoln, en el partido de Nueve de 
Julio y se emplaza en un campo de casi mil hectáreas de 
la familia Podestá. “Cuando arrancó El Socorro con el bis-
abuelo de mi mujer eran casi siete mil hectáreas”.  Ana 
Podestá y Nachi cumplen 48 años de casados este año, 
“más cuatro años de novios, son 52 años juntos”, y tienen 
cuatro hijos: Dolores, que vive en Estados Unidos; Ignacio, 
que trabaja en el campo familiar y Martín y Victoria que 
hace poco se mudaron también a Nueve de Julio con sus 
respectivas familias. “Tira el pago y la calidad de vida. La 
escuela primaria y secundaria la hicieron acá, teníamos 
un departamento en Nueve de Julio. Mi mujer se iba los 
domingos y volvía los viernes al campo”. Además, Nachi y 
Ana tienen cuatro nietos y uno en camino. 
“Nos casamos y nos fuimos a vivir al campo que tenía mi 
padre en General Alvear, provincia de Buenos Aires, una 
zona de cría. Después mi suegro dijo, este tipo es genial, 
lo necesito conmigo (se ríe), me convenció y nos vinimos 
para acá en 1975. Mi suegro, al que le decían Pipo, era mi 
jefe, y de a poquito tuvo la visión y las ganas de empezar 
a hacerse a un lado, cosa que a mí me cuesta mucho, y sin 
darme cuenta, estaba manejando todo”. En 1990 empe-
zaron con un tambo y a los dos años inauguraron otro. 
“En el grupo CREA teníamos unos cuantos líderes que 
tenían tambos, veíamos los números y nos dijimos que 
teníamos que tener algo parecido y de a poco lo conven-
cimos a mi suegro, que era muy ganadero, de cambiar las 
vacas negras por las blancas y negras, nos costó, pero 
nos dejó hacer. Era una persona muy inteligente”.  Para 
empezar, vendieron parte de las vacas de cría que tenían 
en un campo que alquilaban en Alvear y emprendieron de 
a poco hasta llegar a la meta que eran quinientas vacas en 
ordeñe. “Arrancamos con un buen equipo de gente. Había 

un tractorista que me pidió el tambo y anduvo perfecto”. 
En 2003, la sociedad original que estaba conformada 
junto con unos primos, se disolvió y se separaron los tam-
bos y el campo, que en ese momento era de mil ocho-
cientas hectáreas. “Hoy tenemos un tambo con mil cien 
vacas y con un equipo de gente espectacular”.  El 30% del 
rodeo es F1, la primera cruza de vaca Holando con Jersey, 
“firmamos un convenio con la empresa ABS de semen 
americano para tener al cabo de tres años 50% todas F1 
y 50% Holando con el objetivo de obtener un poco más 
de sólidos y un avance genético en las Holando. Estamos 
genotipando todas las terneras nacidas, es complicado, 
pero es divertido. Al cabo de tres años, cuando se venza 
el convenio, vamos a seguir sin Jersey y los sólidos van 
a venir por el lado de Holando también. Lo que estamos 
haciendo hoy lo vamos a ver dentro de tres años, cuando 
las terneras que están naciendo ahora tengan cría. Esa 
vaca que nace casi siempre negra, es muy caminadora, 
rústica, no se enferma como la Holando y da más sóli-
dos, más grasa y más proteína”. Hoy producen 25.000 
litros diarios con un esquema pastoril con refuerzo de silo 
de maíz producido por ellos y subproductos. No tienen 
proyectado aumentar el número de cantidad de vacas, al 
contrario. “Parte del convenio con ABS surge de la nece-
sidad de bajar el número, pero con mayor producción”. 

VIDA INSTITUCIONAL
El Socorro forma parte del CREA Nueve de Julio desde los 
inicios. “Hubo tres generaciones en el grupo”, tanto su sue-
gro, como él y su hijo Ignacio fueron presidentes. “Después 
yo fui vocal, tesorero de la zona y participé en la comisión 
ejecutiva. En un momento estuve en tres grupos CREA. 
Estar involucrado en las instituciones ayuda a compartir 
experiencias, eso es espectacular, que ese día haya entre 

Con sensibilidad, intuición y también humor, Ignacio González Quesnel, 
o Nachi como le dicen los amigos, lidera desde hace más de cuarenta años 
la administración y gestión del tambo El Socorro. 

De izq a derecha María Jesús e Ignacio, Victoria, 
Martín y Virginia y Esteban. Nachi, Margarita, 
Luisa, Ana e Ignacio. 



quince y veinte personas pensando para vos y compartien-
do, es buenísimo, se conoce gente de todos lados, apren-
dés a escuchar y a manejar los tiempos”. Con la cámara 
también la relación es desde sus comienzos, aunque según 
Nachi, no participan mucho de las reuniones, pero sí con 
los aportes, “es algo que tengo pendiente…creo que la 
cámara debería moverse a las zonas y hacerse ver, muchos 
no saben qué es lo que hace. A veces fui muy crítico de la 
cámara, pero hay que meterse, es complicada la política. Yo 
a Jock Campbell lo tengo en un pedestal, lo que hace por 
la lechería argentina…qué polenta que tiene. Y a toda esa 
gente de alguna manera nosotros la queremos apoyar. Es 
una entidad que lucha por lo nuestro”. 
Inquieto y quizá siguiendo los pasos de su suegro, de a 
poco tiene la intención de ir dejando espacio a sus hijos y 
volcarse nuevamente a la vida institucional y la cámara no 
deja de ser una buena opción. Interesado en la educación, 
estuvo involucrado en la organización de dos congresos 
EduCREA. “Yo le debo mucho al movimiento CREA. Yo 
no estudié, era un vago bárbaro cuando era chico y mi 
viejo me dijo, si no vas a estudiar, andá a laburar, y todo lo 
que sé, se lo debo al CREA. Con ganas aprendés, el movi-
miento es un libro abierto”. A punto de cumplir setenta 
años, volcarse con energía, inquietud y tiempo, es quizá 
su manera de devolver todo lo que esta institución le dio. 

ABRIENDO CAMINOS
El Socorro además es uno de los quince tambos pilotos 
para el proceso de adecuación en purines. En ese desa-
rrollo estuvieron asesorados por Pablo Cañada, quien 
según Nachi, hizo un gran trabajo para pasar de la con-
ceptualización de efluentes a purines en los tambos. “Nos 
pidieron mil cosas y las fuimos cumpliendo, nuestro caso 
es uno de los más simples. A los que ya teníamos cavas 
hechas desde hace muchos años, les permitían con moni-
toreos mensuales ver si estaban impermeabilizadas con 
el uso anterior. Nosotros nos prendimos enseguida en esa 
opción, nos salió bien, presentamos todo lo que pidieron, 
vino la geóloga hizo el estudio y creo que fuimos el primer 
tambo de los quince que nos aprobaron. Ahora tenemos 
que medir y hacer las cosas bien, tenemos cuatro años 
por delante de ensayos y monitoreo. Lo nuestro fue sim-

ple y sin gastar mucha plata”. Confiesa que lo que los 
movió fue la certeza de saber que el consumidor exige 
estos patrones de producción. “Hay que hacerlo, esto, las 
buenas prácticas, el cuidado animal, etc.”

EL EQUIPO
El trabajo se organiza en manos de un equipo muy esta-
ble conformado por más de veinte personas que direc-
ta o indirectamente trabajan para el tambo. “Eso nos 
caracteriza, hay gente que está hace quince años. Desde 
que arrancamos tuvimos tres responsables tamberos, el 
último entró en 2015, Claudio Altamiranda, gerente del 
tambo le digo yo y un capo como inseminador, además 
de liderar un buen equipo”. Esa estabilidad y ambiente 
laboral y quizá también esa intuición a la hora de hacer 
nuevas incorporaciones, hacen según Nachi, que la cali-
dad de la leche sea superior. “A nuestra leche la viene a 
buscar una fábrica que procesa en Entre Ríos y va para 
alimentos maternizados. Tiene que ser una leche de muy 
buena calidad y te auditan en todo momento. No es A2 
pero estamos llegando”. Y esto también parte del con-
venio y la conversión del rodeo para lograr tener toda la 
leche A2 al final de los tres años. 
A cargo de toda la administración del tambo y el campo, 
Nachi siente el apoyo incondicional de su mujer y sus cuña-
das, “con nosotros labura mi hijo Ignacio y la idea es que yo 
me empiece a retirar de a poco. Esta es una gerencia muy 
familiar, lo mío no es muy técnico. Conozco perfectamente 
las reacciones del campo, es más corazón e intuición”. 

• Producción/día: 25.000 litros
• Vacas en ordeño: 1074
•%GB y %PT: 3.86 y 3.57
• Instalaciones: brete a la par, marca Westfalia,  
 tanque de leche de 30.000 litros
• Bajadas: 36 bajadas 

TAMBO EL SOCORRO

Nachi y Ana junto a sus hijos Martín, 
Victoria, Dolores e ignacio 
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Avances en el uso 
agronómico de los purines
Del proceso que arrancó en marzo del 2020 con los productores pioneros en 
el programa de Tambos Pilotos, seis tambos ya disponen de las autorizaciones 
de uso agronómico de los purines. Un gran hito en el proceso desde la creación de 
la resolución conjunta 737/18 entre la ADA y el MDA. ¿Qué hicieron? ¿Cuánto les costó? 
¿Para qué hacerlo? Son algunos de las interrogantes más frecuentes. 

El programa de Tambos Pilotos empezó en marzo del 
2020 con 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 experien-
cia y probar con casos concretos los mecanismos admi-
nistrativos que debían transitar los productores para 
adecuarse a la normativa. Para probar la mayor canti-
dad de escenarios se seleccionaron tambos que cum-
plieran 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. 

Para ampliar sobre los detalles de la autoges-
tión se puede consultar en el ejemplar 
de la revista de febrero y en la guía 
de inscripción de tambos publicada 
en la web de la cámara. 

Siguiendo el esquema de inscripción (fig. 2) pode-
mos ubicar a los seis tambos que cuentan con la 
autorización de uso agronómico de los purines bajo 

Figura 2



la Resolución 737/18 al final (caja en verde). Y acá 
surge la primera pregunta, ¿qué hicieron para llegar 
hasta ahí?, aunque la pregunta más acertada sería 
¿qué debo hacer yo? La diferencia se debe a que a 
los tambos pilotos se los guio y acompañó de cerca, 
hoy toda esa experiencia está registrada y no debe-
ría hacer falta mayores indicaciones para realizar la 
autogestión. Acá un pequeño paréntesis, si bien el 
proceso de inscripción es sencillo, puede ser com-
plejo para empresas que no disponen de la experien-
cia en las gestiones administrativas. Existen varias 
terminologías específicas, todas las empresas son 
diferentes y tienen particularidades, etc. Más allá de 
las especificidades, el material generado busca res-
ponder las situaciones más corrientes.
Cuánto les costó es lo más preguntado. La respues-
ta es 100 litros de gasoil común y el costo de emi-

sión del o los certificados de dominio. Es todo el 
costo que tiene el proceso de inscripción. ¿Pero las 
inversiones en lagunas? Acá hay dos escenarios a 
saber para los tambos:
• NO disponen de algún sistema de gestión (nin-
guna, ni cava, ni fosa, etc.) tienen que presentar un 
plan de adecuación con un cronograma solicitando 
el plazo de hasta 4 años para cumplirlo. 
• SI disponen de un sistema de gestión que cum-
ple con los requisitos destallados en la Guía de 
Monitoreo Ambiental de Lagunas Preexistentes. 
Esta situación deberá instalar los freatímetros y 
monitorear la calidad de la napa dos veces al año.
Desde el programa de Tambos Pilotos se abordaron 
estos dos escenarios y la situación de los seis tam-
bos que hoy disponen de la resolución autorizando 
el uso agronómico se presenta en la siguiente tabla.

Del cuadro podemos apreciar que todas las empre-
sas tienen sus perforaciones según los requisitos 
de la ADA. Dos tambos que no disponen de ningún 
sistema de gestión de purines, dos que tienen cavas 
“tradicionales” y serán monitoreadas según el pro-
tocolo y dos que tienen lagunas impermeabilizadas. 
A quienes no tienen nada se les aprobó el crono-
grama de adecuación de 36 meses, para quienes 
monitorean, el proceso es continuo hasta que algún 
indicador ambiental presente anomalías, y quienes 
tienen todo bien, a los 4 años se deberá renovar la 
autorización de no haber cambios.
Los resultados del proceso de adecuación han sido 
muy buenos, un proceso inédito en la gestión públi-
ca – privada. Esto no significa que no hay aspec-
tos de mejora, quedan aún procesos que mejorar y 
reforzar la comunicación. La etapa cumplida es de 
Pilotos, ahora queda transferir estas experiencias. 
¿Para qué hacer este proceso de adecuación? Para 
muchos es el punto de partida de poder abordar el 

tema de la gestión de purines con una agenda con-
creta. Poder planificar, organizar y tachar un pen-
diente del tambo. El cronograma de adecuación es 
una herramienta que lleva tranquilidad financiera a 
las empresas, les da un respiro. Por otro lado, los 
Pilotos ya dieron el primer paso y serán quienes 
sigan haciendo la experiencia. El proceso ya arran-
có, lo mejor que puede suceder es que haya segui-
dores y no esperar a las sanciones, ¡que en algún 
momento llegarán!
El ambiente y la calidad de las aguas subterráneas 
es un recurso prioritario para la producción de leche. 
El marco regulatorio es satisfactorio y logrado en un 
esfuerzo conjunto. Motivar a la adecuación y enri-
quecer el proceso es una acción que los tamberos 
pueden exponer a la sociedad como un camino de 
mejora continua a la sostenibilidad.

Ing. Agr. Pablo Cañada
Asesor técnico en empresas agropecuarias
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Para atraer a los potenciales colaboradores es necesario 
tener muy presente que la valoración de la calidad del tra-
bajo y de la calidad de vida van de la mano. Por un lado, 
la calidad del trabajo tiene que ver con que los jóvenes 
puedan encontrarse con desafíos y chances de aprender y 
formarse. Que se genere la atractividad indispensable en 
el propio trabajo, que seamos capaces de recrear un buen 
ambiente pleno de oportunidades para todos.
El primer paso para construir equipos es comenzar 
seleccionando la gente de forma profesional, con méto-
do y teniendo bien claro tanto lo que buscamos como lo 
que estamos en condiciones de ofrecer. 
Elegida la gente, queda formarla y ser coherentes con 
lo que prometimos, asegurando un ambiente de con-
fianza mutua. 

PREPARAR LA CABEZA ADEMÁS DEL FÍSICO 
PARA TRABAJAR EN NUEVOS CONTEXTOS
La capacitación en la etapa inicial implica acompañar a 
las personas, estar cerca y ayudar a que desarrollen sus 
capacidades. Se trata de darle elementos y apoyo, plan-
tearles objetivos paulatinos a conseguir, tener una hoja 
de ruta por donde queramos que transcurra su primera 
etapa laboral. Este seguimiento o acompañamiento es 
clave para que las personas vayan largándose, confiando 
en sí mismas a partir de la confianza que les damos. Esto 
se consigue mostrando resultados, pero con una actitud 
clara de no castigar el error de arranque, ya que de ser así 
solo obtendremos a cambio inacción para evitar los fallos. 

El miedo permanente a equivocarse es 
el principal enemigo de la autonomía que, 
con el tiempo, se convierte en actitud a la 
hora de encarar las tareas. 

En los contextos actuales, de exigencia mayores, 
esperamos de las personas otro tipo de comporta-
miento, no nos sirven los espectadores, más bien 
buscamos actores. 
El aporte de la tecnología cambió todo, hoy hace falta 
transpirar un poco menos y pensar algo más. Es nor-
mal tener que manejar índices, comparar resultados, 
generar información, analizar performances, usar a 
pleno dispositivos modernos tanto para la alimen-
tación, como ordeñe, sanidad o reproducción. No 
alcanza con cumplir, si estamos metidos en una diná-
mica de mejora continua, el factor clave está en la 
cabeza de nuestra gente. 

LA POLÍTICA DE INCENTIVOS Y LOS SISTEMAS 
DE OPERACIONES
Para ello debemos tener presente que cualquier orga-
nización debe alinear dos sistemas ineludiblemente 
si pretende una motivación consistente: el sistema de 
operaciones (lo que la gente hace en su trabajo, los 
procesos y acciones) con el sistema de incentivos (lo 
que reciben a cambio de su esfuerzo). Si estos siste-
mas no están en línea la motivación fracasa y puede 
parecer que todo va bien, pero en el fondo no hay 
estímulos suficientes para que exista un esfuerzo o 
compromiso genuino.
Estos sistemas, ambos, forman parte de lo que llamaría 
las “reglas del juego”, en otras palabras “cómo hace-
mos las cosas aquí”. O sea, cómo se corresponden los 
roles, responsabilidades y tareas con los incentivos, 
que no solo son sueldo o gratificación sino mucho más. 
El mucho más al que me refiero es lo que la mayoría de 
las veces hace la diferencia. 
Si queremos gente diferente hay que pensar en propo-
ner cosas diferentes.  
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El equipo 

se construye 
y los líderes 

son clave
El equipo se construye día por día. 

Más allá de la dificultad de conseguir 
personas con inquietud por emplearse 

en los tambos, uno de los desafíos 
que enfrentamos es demostrar que 

este trabajo puede resultar una buena 
oportunidad para los jóvenes.  

TECNOCÁMARA



LA CALIDAD DE VIDA 
NO TIENE UNA MEDIDA ESTÁNDAR
Así por ejemplo la calidad de vida no tiene un signifi-
cado único, cambia con el origen de las personas, las 
edades, sus experiencias anteriores. En otras palabras, 
las expectativas de las personas deben ser calibradas, 
analizadas y valoradas a la hora de generar nuestra 
oferta de trabajo y el sistema de incentivos. 
Las generaciones jóvenes, sobre todo, muchas veces 
sorprenden porque sus esquemas y modelos mentales 
poco tienen que ver con lo que estamos acostumbra-
dos los mayores. 
Si no existen desafíos, variedad, buen ambiente y francos 
en la justa medida la mejor propuesta económica puede 
resultar poca cosa. Para ellos calidad de trabajo tiene tam-
bién que ver con el sentido por el que trabajan. Esos por-
qués tienen que tener una respuesta razonable y coherente.  

LOS ASESORES EN EL EQUIPO
Los asesores de los equipos de trabajo son uno más. 
Pasó la época en que los especialistas tenían el papel 
de cirujanos o similar, que daban cátedra y se limitaban 
a dejar un informe. Hoy si no se está involucrado, si no 
se aprende a interactuar y colaborar a dinamizar el fun-
cionamiento del equipo, se puede hacer poco. La lógica 
cambió drásticamente, saber tiene que ver con el saber 
hacer, obtener resultados concretos y visibles. 
Los asesores debemos desarrollar nuestra capacidad 
para escuchar más, aprender a hacer buenas pregun-

tas, ser suficientemente empáticos como para que la 
gente se sienta confiada en nuestra presencia y poder 
detectar cuáles son los resortes clave para potenciar el 
papel de cada uno en el conjunto. 

LA INICIATIVA PRODUCTO DE LA CONVICCIÓN
La frutilla del postre es la autonomía responsable, que la 
gente que trabaja con nosotros se sienta capaz de enca-
rar sus tareas con iniciativa, sin esperar que se lo digan 
o reclamen. Para llegar a este punto hay que trabajar 
mucho en un proceso de delegación, que irá evolucio-
nando según la madurez de nuestros colaboradores. 
Es un proceso que obliga a ir variando los estímulos y 
las propuestas de acuerdo a cómo vayan haciéndolo 
los colaboradores. Este liderazgo situacional contem-
pla desde los primeros pasos hasta la etapa donde 
ya entrenados se pide devolución por lo encomenda-
do. Esto lleva su tiempo y la paciencia resulta clave. Es 
preferible armar un equipo despacio y sólidamente que 
pretender que las piezas encajen automáticamente. 
Estructurar y desarrollar un buen equipo es más parecido 
a bordar o tejer, que a comprar hecho. Cada quien, cada 
empresa y grupo humano elabora su telar. ¡Así que a tejer 
se ha dicho! Un equipo de trabajo genuino es en esencia 
gestión y arte, ciencia y don de gente. 

Ing. Fernando Preumayr
www.ferpreu.com

Adaptación del texto original publicado 
en Infortambo en febrero 2015
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Carbono del suelo 
en

Los suelos son la mayor reserva de carbono orgánico (C) en los ecosistemas 
terrestres y contienen tres veces más C que la vegetación que sustentan, 
es por eso que hay un creciente interés en su cuidado y composición.

Los suelos representan un sumidero potencial para 
las emisiones antropogénicas de dióxido de carbono 
(CO2) que amenazan la estabilidad del clima de la 
Tierra. Varios estudios se han centrado en prácticas 
de manejo que podrían aumentar la acumulación de 
C en los suelos. Sin embargo, nuestra comprensión 
de los procesos clave de la acumulación de COS (car-
bono orgánico del suelo) sigue siendo limitada, y solo 
hay una cosa cierta: hay que medir. 
El carbono en el suelo cambia lentamente y son 
necesarios muchos años (de cinco a veinte) para 
poder detectarlo. Para ello se requiere hacer un 
correcto muestreo y poder seguirlo en el tiempo. En 
TamboDem se propuso realizar uno que sirva como 
línea de base para su posterior seguimiento. Se eli-
gieron algunos lotes con diferente historia y se fijaron 
puntos de muestreo con GPS del teléfono celular. 
Pero… ¿a qué profundidad hay que medir? En 
Argentina los muestreos de suelo para determinar 
materia orgánica (o carbono orgánico) suelen rea-
lizarse de 0 a 20 cm, y los organismos internacio-
nales recomiendan muestrear hasta los 30 cm. Sin 
embargo, estas profundidades muchas veces no son 
suficientes para captar cambios.  En un clásico traba-
jo a escala global se ha demostrado que el 40% del 

carbono está en los primeros 20 cm, y que la mayoría 
restante está por debajo. En Argentina se han detec-
tado cambios en los contenidos de carbono por el uso 
agrícola o ganadero hasta los 50 cm. Es por eso que 
en TamboDem se propuso tomar muestras de 0 a 20, 
20 a 40 y 40 a 60 cm, con el objetivo de poder hacer 
comparables los resultados con la bibliografía local e 
internacional y poder captar cambios a más profun-
didad que lo habitual. 

Figura 1. Distribución vertical de las raíces y el carbo-
no orgánico del suelo. Revisión global.



CÓMO MEDIMOS CARBONO DEL SUELO
El análisis de carbono orgánico es un análisis de rutina, 
por lo tanto, las muestras deben enviarse a laboratorios 
certificados. El carbono orgánico representa el 58% de la 
materia orgánica, por lo que, si solo se informa materia 
orgánica, simplemente multiplicando por 0.58 se obtiene 
el dato del porcentaje de carbono orgánico. Pero tam-
bién, para poder obtener el dato de cantidad o stock de 
carbono, es necesario determinar la densidad del suelo, 
comúnmente llamada densidad aparente. Este dato es un 
poco más complejo, pero algunos laboratorios brindan el 
servicio de medición. Se obtiene una muestra de suelo con 
cilindros que tienen un volumen conocido hasta las pro-
fundidades en las que se quiere estimar el stock. 

Nuestras mediciones hasta ahora han brindado los 
siguientes datos:

Según los muestreos realizados hay acumulados 
hasta los 60 cm de profundidad entre setenta y 
ochenta toneladas de carbono por hectárea, del cual 
entre el 50-60% está en la capa de 0-20 cm y el resto 
entre los 20 y 60 cm. Estos valores son mayores a 
los encontrados en las series de suelos Norumbega 
y Del Valle, que tienen en promedio unas 50 tonela-
das de carbono en los primeros 60 cm. Sin embargo, 
los suelos no se encuentran saturados: estos suelos 
francos arenosos podrían almacenar el doble de car-
bono según sugieren investigaciones recientes. Por 
lo que es posible aumentar su contenido en el futuro.
El plan hacia adelante para TamboDem es poder 
completar el dato de stock de carbono para todos los 
lotes del tambo. En paralelo se están analizando otros 
parámetros de fertilidad como fósforo y pH, para así 
tener un seguimiento de esas variables en el tiempo.
Los bonos de carbono, el financiamiento a tasas 
bonificadas, la huella de carbono y la entrada a mer-
cados vienen promoviendo el estudio del secuestro 
de carbono en suelos cultivados. Para poder certificar 
hay que medir, por eso es necesaria una línea de base 
para poder monitorear, reportar y finalmente verificar 
los cambios en el stock de carbono de los suelos.

Por: Ing. Agr. Gonzalo Berhongaray
 Ing. Agr. Itatí Giordano

Figura 2. Distribución vertical del carbono orgánico 
del suelo según tipos de uso en la región pampeana.

Tabla 1. Contenidos de materia orgánica, carbono 
orgánico, densidad aparente y stock de carbono para 
distintos antecesores a TamboDem y para las tres 
capas de suelo

Figura 3. Distribución de los puntos de muestreo en 
TamboDem.



Es probable que quienes aporten estos aprendizajes 
prefieran quedar en el anonimato porque de lo contra-
rio podrían sentirse en una posición incómoda. Pero no 
es necesario que sus testimonios vayan acompañados 
de nombre y apellido, porque lo realmente importante 
no es a quién le sucedió tal o cual cosa sino cuál fue el 
aprendizaje obtenido a partir de esa decisión equivoca-
da o quizás apresurada. 
Esos testimonios son los que no abundan. A veces se los 
generaliza en un “al principio tuvimos que enfrentar varios 
problemas, pero luego finalmente los superamos…” Y se 
está perdiendo para muchos la parte más importante: 
¿Cuáles fueron esos problemas? ¿Cómo los superaron? Y 
sin olvidar otra parte que vale mucho, ¿qué estrategias apli-
caron, pero resultaron no tener el efecto buscado?
Puede sonar un poco chocante el título porque podría 
parecer que quien escribe le está dando una orden al lector, 
pero es la única forma en que queda bien claro que es una 
recomendación para que otros no vuelvan a tropezar con 
la misma piedra con la que alguien tropezó en determina-
do momento. ¿Se imaginan la cantidad de errores que se 

podrían ahorrar si hubiera un amplio compendio de reco-
mendaciones de lo que NO hay que hacer en el tambo? 
Si alguien se dedicara a hacer esta recopilación, ¡segu-
ramente se lo agradecería una multitud! Y quizás algún 
día llegue a concretarse, pero mientras tanto, simple-
mente queremos aportar algunas experiencias que 
pueden ayudar a quienes las lean:

“Los testimonios de errores cometidos no abun-
dan, pero constituyen una pieza fundamental 
para que otros no los vuelvan a cometer”

• No mire el tambo exclusivamente a través de los ojos 
de su encargado. 
Parece un acto de confianza, pero en realidad no lo es. 
No hay duda que puede resultar más cómodo delegar 
en él todo lo que se relaciona con tantos aspectos que 
implica un tambo. Pero eso no lo libera a usted de tam-
bién observar in situ y con sus propios ojos, todo lo que 
sucede. Si lo analiza en términos económicos, no tomar-
se este trabajo implica en confiar prácticamente todo el 
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El manual de los NO 
(o de las advertencias y recomendaciones)

Generalmente se suele escuchar y leer sobre los aciertos que han tenido los 
diferentes productores en sus empresas implementando tal o cual medida. Pero sa-
biendo que se aprende especialmente de los errores y no de los éxitos, sería también 
de gran utilidad poder llegar a conocer todas las experiencias vividas, los errores 
cometidos y los detalles no tomados en cuenta a la hora de tomar decisiones, 
plantear estrategias y definir objetivos en la empresa tambera.



manejo de su capital invertido en el tambo (que segura-
mente no es poco) solamente en la mirada de esos dos 
ojos a la hora de tomar decisiones y plantear estrategias. 
Puede haber muchos argumentos para desistir de hacerlo, 
entre ellos se escucha a menudo: “pero hace tantos años 
que está en la empresa”, o “confío plenamente en él”, tam-
bién, “si se empieza a sentir controlado, esto no va a funcio-
nar”; o “cómo hago para explicarle que esto no es producto 
de la desconfianza sino de llevar a cabo un cambio en la 
estrategia de la empresa”. Lo cierto es que nadie debería 
confiarle todo el capital que ha llevado años conseguir o 
que heredó de sus mayores, sin intervenir.  Ya lo dice el viejo 
refrán: “El ojo del amo hace engordar el ganado.” 
Y respecto a esto le aporto un caso en el cual el proble-
ma no era referido a la trayectoria del encargado sino al 
manejo del personal. De modo que cada vez que el dueño 
llegaba al campo, ya comenzaba a temer que su encar-
gado hubiera despedido a alguien. Estaba de por medio 
también su carácter impulsivo, que, ante faltas del perso-
nal, le jugaba una mala pasada. Y así y todo lo seguía con-
servando o evitando una conversación, quizás pensando 
que iba a cambiar. Pero la intensa rotación de personal en 
ese tambo era una realidad indiscutible.
• No deje de consensuar con su personal las medidas 
que vaya a llevar cabo en la empresa, explicándoles los 
motivos y escuchando sus opiniones: desde contratar 
un asesor, poner cámaras, comenzar a llevar nuevas 
planillas de alimentación, cambiar rutinas de ordeñe, 
el régimen de francos, la forma de remuneración del 
equipo de ordeñe, entre tantas otras.
Además, y yendo a la parte de administración, las suge-
rencias pueden ser varias, entre ellas, no se deje llevar por 
las modas de implementar tal o cual estrategia o nove-
dad en el tambo. Primero analícela detenidamente, haga 
los números, porque el dinero que está en juego no es de 

nadie más sino de la empresa.
No sea demasiado optimista pensando que tal o cual pro-
blema de alguna manera se solucionará, tarde o temprano 
porque puede que eso ocurra más tarde que temprano. No 
tome un crédito sin haber evaluado antes cuidadosamente 
su capacidad de repago y proyectado en un presupuesto 
financiero realista todo el trayecto hasta que se termine de 
pagar. A veces se escucha decir “este crédito se paga o se 
pagará solo” y en realidad, ¡lo pagará la empresa!
Otra frase se refiere a las expectativas personales en el 
aumento de la leche, que se trasladan y pasan a ser pro-
yecciones como si tuvieran un fundamento sólido.

“Fundamental: consensue, explique al 
personal las medidas que vaya a llevar cabo 
en la empresa, explicándoles los motivos 
y escuchando sus opiniones.”

Siguiendo con las recomendaciones: no tome medidas 
drásticas, lo que suelen denominarse volantazos en 
el ámbito automovilístico. En la mayoría de los casos 
resultan no ser convenientes. Como la varias veces 
escuchada, “voy a cerrar el tambo porque en esas últi-
mas dos campañas la soja tuvo mejor resultado”. 
La gradualidad suele ser mejor consejera que los cam-
bios bruscos, toda decisión drástica puede acarrear 
peores consecuencias. Porque en muchos casos ya 
no habrá vuelta atrás. Antes de cualquiera que vaya a 
tomar, asegúrese de ser lo más realista y objetivo posi-
ble sobre los diferentes escenarios que sobrevendrán 
luego, sobre todo, teniendo en cuenta la elasticidad de 
los sistemas, incluido el tambo.

Ing. Agr. Félix Fares
felixfares57@yahoo.com.ar
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PORCENTAJE DE AGUA ÚTIL 23-08-22 

FUENTE: SMN, INA, INTA, FAUBA, CCA

PRODUCCIÓN Y PERSPECTIVAS 

En la cuenca oeste de Bs As, gracias a las llu-
vias moderadas recibidas en agosto, recuperamos 
humedad en superficie y pudimos recargar el perfil. 
Y como abajo nuestros suelos venían con memoria 
de un buen otoño, estamos un poco mejor de reser-
vas hídricas que las cuencas lecheras de la región 
agrícola central. Se espera alguna lluvia a comien-
zos de septiembre y luego lo más probable es que 
falten aguas hasta fines de octubre. Para el trimes-
tre de AGO-SEPT-OCT el SMN pronostica lluvias 
normales o inferiores a lo normal y temperaturas 
superiores a lo normal.

PRECIOS ORIENTATIVOS DEL MES DE JULIO

En la cuenca oeste de Bs. As. para una leche libre de bru-
celosis y tuberculosis, con 3.85 grasa y 3.50% proteína, 
25.000 UFC, 300.000 CCS, y remitida a 4.0 ºC. Se trata 
de una estimación genérica y -como tal- sólo orientati-
va, 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.

CONDICIONES AGROCLIMÁTICAS

  LA SERENISIMA              NESTLÉ        SAN COR               QUESERIA PYME                 SAPUTO
                                                
$/Litro $/KGB $/KPT $/Litro $/KGB $/KPT $/Litro $/KGB $/KPT $/Litro $/KGB $/KPT $/Litro $/KGB $/KPT
48,800 663,95 1394,3 49,500 673,47 1414,3 49,000 666,67 1400,0 50,300 684,35 1437,1 49,000 666,67 1400,0
49,700 676,19 1420,0 50,500 687,07 1442,9 49,800 677,55 1422,9 51,100 695,24 1460,0 50,000 680,27 1428,6
51,200 703,56 1462,9 51,200 703,56 1462,9 50,600 688,44 1445,7 52,200 710,20 1491,4 51,200 703,56 1462,9

FUENTE: Tablero Comando Sectorial MAGYP-DNL

La luz que la producción nacional le sacó de ventaja 
a la de 2021 entre febrero y abril, se ha ido apagan-
do. El acumulado a julio nos mostró que estábamos 
apenas +0,7% arriba, y las nuevas estimaciones en 
el sector, hablan de un cierre de año parejo con el 
previo, entre +1,0 y -1,0 % de diferencia. Mientras 
tanto, el resto de los países relevantes del mercado 
global, recién empiezan a remontar bajas recientes 
en su producción. 



EL ESCENARIO COMERCIAL        

JULIO: INFLACIÓN + 7,4% / DÓLAR + 4,65% / PRECIO LECHE DE TAMBO + 5,60% (SIGLEA)

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

* $135,00/dólar, promedio última semana de mes, tomado de Márgenes Agropecuarios.

CUENCA OESTE BSAS             TAMBO LITROS / DÍA
Precio vs mes anterior 2000          5000          10000
$ / litro    Junio 22 46,60 47,28 48,32
  Julio 22 49,32 50,22 51,28
  Diferencia % +5,84% +6,22% +6,13%
$ / KSU   Junio 22 625,50 634,63 648,59
  Julio 22 671,02 683,26 701,86
  Diferencia % +7,28% +7,66% +8,21%

CUENCA OESTE BS AS   TAMBO LITROS / DÍA
Precio vs mismo mes año
anterior (sin deflacionar) 2000 5000 10000
$ / litro Julio 21 30,99 31,52 32,13
 Julio 22 49,32 50,22 51,28
 Diferencia % +59,15% +59,33% +59,60%
$ / KSU Julio 21 424,52 431,78 440,14
 Julio 22 671,02 683,26 701,86
 Diferencia % +58,07% +58,24% +59,46%

TAMBO CHICO

$49,30/litro

Sobre mes previo $/
litros

Sobre mes previo $/
ksu

Sobre el año previo 
$/litros

Sobre el año previo 
$/ksu

En dólares*/litro

En dólares*/litro

$50,20/litro $51,30/litro$671,00/ksu

+6,1%

+7,7%

+59,4%

+58,6%

O,37

5,10

$683,30/ksu $701,90/ksu

TAMBO MEDIANO TAMBO GRANDE



No quisiéramos tener que hablar de esto, pero debe-
mos hacerlo: otra vez en nuestra cuenca se quiere 
dirimir un conflicto gremial por la fuerza.
Y se generan perjuicios en todas direcciones, que 
incluyen a quienes los causan. Es el caso de ATILRA 
con Lácteos Vidal. Dejamos para ellos las conside-
raciones que no nos corresponde hacer. Pero como 
terceros afectados, rechazamos la extorsión y uso 
de la fuerza como metodología y la actitud permisiva 
por parte del Estado. La ley marca cómo resolver los 
diferendos en forma civilizada. Y no cabe “forzarla” 
con imprudencia.  

AGOSTO: LA CADENA CON UN ATRASO DE 
PRECIOS QUE LLEGA HASTA EL PRODUCTOR 
En 14 meses el dif. de variación mensual entre el pre-
cio que paga el consumidor y al que vende la indus-
tria, alcanzó 14% en contra de los precios en salida 
de fábrica. Según OCLA se muestra así el retraso de 
precios en los lácteos que factura la industria y sus 
consecuencias sobre el productor.
Si partimos de $95/lit equiv, 14% son $13,3, que 
repartido 50:50 prod/ind, implican $6,65/l más para el 
productor, que no llegan. Consecuencia de interven-
ciones distorsivas en el mercado que limitan la inver-
sión y una mayor producción. 

LA CADENA Y SU MARCO INSTITUCIONAL

LOS CONFLICTOS DEBEN RESOLVERSE EN EL MARCO DE LA LEY Y NO POR LA FUERZA

FUENTE: OCLA - INDEC



CUENCA OESTE LECHERA
Cámara de Productores de 
Leche Cuenca Oeste Bs. As. 
Irigoyen 350 (6450) Pehuajó  

Pcia. Buenos. Aires
Tel: 02396-409630

Horario: Lunes a viernes de 8 a 12 hs.
E mail: cuencaoeste@gmail.com 

www.caprolecoba.com.ar

PRESIDENTE Matías Peluffo mtpeluffo@gmail.com
VICEPRESIDENTE Guillermina Mas masguillermina@gmail.com
SECRETARIO Sergio Tomaselli tomasellisergio@hotmail.com
GERENTE

TESORERO

Daniel Villulla

Luis Peluffo

plustambo@gmail.com

lpeluffo47@gmail.com
SECRETARIA ADM. Natalia Artigues cuencaoeste@gmail.com

EMPRESAS LÁCTEAS
que operan en la región

ARDESIA
Localidad: T. Lauquen
02392-15519257 - Luis Krause
DANONE ARGENTINA
Moreno 877-CABA
Planta de clasificación: Ranchos, BA
011-1549160260 - Federico Zani
L3N S.A – ADECOAGRO
Localidad: Chivilcoy-Morteros
03462-333401- Alejandro Torres
LÁCTEOS AURORA SRL
Localidad: 9 de Julio - Bs. As.
02317-15457547 - Martín Cappelletti
LACT. BARRAZA S.A.
Localidad: Juan Bautista Alberdi
02364-15-528098 - Horacio Castillon
LÁCTEOS "EL PRADO"
Localidad: 9 de Julio - Bs.As.
02317-15403141 - Facundo Botta
LÁCTEOS ESBEVA
Localidad: Fco. Madero
02396-497052 / 02396-15618297
Alberto Jesus Pérez
LÁCTEOS LA BLANQUEADA
Localidad: 9 de Julio
02317-432801 - Eliana González
LÁCTEOS VIDAL
Localidad: Moctezuma
02395 - 453092 - Jorge Collado
LA SIBILA S.A.
Localidad: Rosario - Nogoya
0341 - 156563236 - Pablo De Maio
MASTELLONE HNOS.S.A. 
Localidad: 9 de Julio
02317-426760 - Edgardo Vocabelli
Localidad: T. Lauquen
02392-422211 - Roberto Capovilla
NESTLÉ
03462-15-663140
Guillermo Barbey
SANCOR
Localidad: Charlone
03584-15497304 - Gabriel Cattaneo
SAN GOTARDO
Localidad: T. Lauquen
02392-423083 - Jorge García
QUIROLAC
Localidad: Quiroga
0217-491215 - Eduardo Macaroni

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

VISITE:  WWW.CAPROLECOBA.COM.AR

También estamos en        

24

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





NUTRALMIX.COM.AR

N U T R I C I Ó N  A N I M A L

Distribuidor

NUTRALMIX.COM.AR


