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EDITORIAL

El conjunto sabe más y
el equipo trabaja mejor
Hace años, uno de los representantes históricos de
la cámara, dijo ante un debate entre posiciones más
o menos individualistas: “El conjunto sabe más y el
equipo trabaja mejor”. Concepto que, luego de un momento de reflexión, concitó la adhesión de los presentes, al punto de establecerse como un pilar del espíritu
que mueve a nuestra organización.

SUMARIO
REGIONAL
2 Junta de representantes de agosto
y septiembre 2022.
5 Resumen del Panorama de mercado
lechero de septiembre 2022.

Todo lo que hacemos puede llevarse a cabo en forma individual. En el tambo, el hogar, o cualquiera de
nuestras gestiones habituales. Y puede concretarse
de buena manera. Pero a nosotros la experiencia nos
enseñó que, cada vez que logramos integrarnos y trabajar en equipo, los problemas fueron mejor diagnosticados, los objetivos y las estrategias quedaron mejor
definidos y la ejecución de los planes se cumplió de
mejor manera.

6 Entrevista a Stella Carballo: En la naturaleza
todo está relacionado.

Esta es la esencia, el motorcito que mueve a los grupos CREA, Cambio Rural o las buenas Cooperativas;
así como a los grupos de comercialización de leche. Y
a esto aspiramos para mover a las organizaciones de
base en todas las cuencas lecheras del país, para desarrollar la tarea institucional. Cimientos de la unidad,
desde abajo, que nos dé la organización específica,
unificada, representativa y participativa de los tamberos argentinos.

12 La lechería mundial se planteó un camino
a la sustentabilidad, el consumo y la nutrición
global.

Por todo esto, nuestra cámara trata de funcionar desde los distritos de la región y les pide a los tamberos
que se organicen allí, para estar comunicados entre sí
(el WhatsApp ayuda), y designen un delegado para
asistir en forma virtual a nuestras reuniones mensuales. Sólo se trata de dedicar tres horas por mes desde la casa o donde se esté. Lo cual alcanza para que
otros colegas se enteren de su situación (productiva,
comercial, institucional) y ustedes de la de los demás,
pudiendo definir juntos las acciones a emprender por
la cámara a nivel provincial o nacional y nuestra participación en la FunPEL.

18 El camino inverso a la hora de buscar
explicaciones.

8 La agenda del tambo: noviembre
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Junta de representantes
REGIONAL

de agosto y septiembre 2022

En agosto la Junta de Representantes se realizó en Trenque Lauquen siguiendo
la agenda de los 20 años de la cámara y en septiembre se retomó
la modalidad virtual.

En agosto se llevó adelante en Trenque Lauquen el
taller de visión y estrategia institucional que se viene
desarrollando durante todo el año en varios distritos
de la cuenca oeste. Contó con muy buena presencia de
productores y amigos de la cámara que enriquecieron
con su mirada y experiencia el encuentro.
RONDA NOVEDADES DE SEPTIEMBRE
9 de Julio. Hay una fuerte preocupación por el agravamiento de la sequía y las relaciones de precio desfavorables de la leche con los granos y alimentos
balanceados, que empeoró con el establecimiento del
“dólar soja”. Esperamos que efectivamente la medida
caduque a fin de mes, aunque no creemos que nada
baje después de ese momento. Hasta ahora no se ha
podido sembrar casi nada del maíz previsto para silo.
Los precios de la leche en los tambos rondan entre $
51 y $57/litro (leche Holstein). Las pymes están firmes
y muy demandantes y el precio está alrededor de los
$57/litro y en los arreglos por sólidos, $770/KSU. Hay
pymes con capacidad de pago por encima de grandes
industrias y con mejor plazo de cobro.
Cnel. Suárez. Con lluvias de 20 a 30 mm sobre un suelo
muy seco no alcanzó para mucho, pero dio un respiro.

El problema es que ha seguido helando y eso frena al
pasto. Los precios fueron de $53,5 en julio a $56,0/litro
en agosto (negociados grupalmente). La energía subió
18% de julio a agosto.
T. Lauquen. Hubo algunas lluvias escasas (5 a
20 mm). Falta forraje para las vacas en el campo.
En superficie el suelo sigue seco, pero más abajo
queda humedad. Continúa habiendo heladas. Y
los primeros maíces para silo, en donde se pueda,
comenzarán a sembrarse a comienzos de octubre.
Los precios para los tamberos chicos anduvieron
entre $50,0 y $52,5/litro. Ahora un fabricante de
mozzarella ofrece $55,0/litro. En agosto el precio
subió 6% y esperamos que en septiembre por lo
menos, pueda repetirse ese porcentaje. Se realizó
una buena reunión a campo juntando tres grupos
Cambio Rural, donde revisaron el comportamiento
de alfalfas de los grupos 8 y 9. Hubo coincidencia
entre varios que este año, los verdeos de invierno habían fracasado. Algunos se han resignado a
sacarle una sola comida (y escasa). Con la coordinación de la Dir. Nacional de Lechería, próximamente
se realizará un viaja a Rafaela, para ver una experiencia de tambos asociativos.

T. Lauquen II. Hacia la zona de Corazzi hay déficit de agua,
pero no han sufrido tanto la sequía como en otras, por lo
tanto, planean sembrar los maíces para silo: 50% en fecha
y 50% diferidos, de acuerdo a la humedad del suelo. Los
que comercializan la leche en pago por sólidos recibieron
de parte de las pymes $768/KSU, que ya pidieron no ir más
allá de $790/KSU en septiembre. Otras industrias grandes
alcanzaron los $776/KSU en agosto. De aquí en adelante
se comenzará a bajar más o menos la cantidad y calidad del
balanceado, según el pasto que cada uno disponga en su
campo. Respecto a los alquileres en los campos con contratos en soja sobre pizarra, ya a impactó el dólar soja. Durante
septiembre el precio pizarra en pesos aumentó. En general
no hubo posibilidad de usar otra referencia.
C. Casares. Suelos secos excepto en las partes bajas
del sur del distrito. Los remitentes de Lácteos Vidal
pudieron reorganizar junto con la empresa el redireccionamiento de la leche hacia otras empresas. En cuanto al
tema alquileres es bueno contar con algún mecanismo
de arbitraje, que sea aceptado por ambas partes.
Gral. Villegas - Ameghino. La ratio precio/costo hoy
está en 0,84, al borde de la crisis. En la zona se fue
cobrando un precio similar al SIGLEA. Las empresas
grandes están a su vez pagando precios similares
entre sí. La usina que paga por sólidos, lo hace también
copiando el valor del SIGLEA. La gran preocupación
aquí pasa por la tremenda sequía y la continuidad de
las heladas. Estamos sin pasto, teniendo que comprar
rollos a $10.000/unidad, y ya se decidió diferir la siembra del maíz de silo a diciembre. Más allá de las apariencias, el precio de la leche viene bajando (agosto el
SIGLEA marcó +4,7% y los precios mayoristas subieron
+8,1%). El balanceado subió +10% en agosto y la energía +18,5%. En septiembre la energía subirá +20%. La
UATRE cerró paritaria anual +70%, lo que impacta en

+8% en los costos del tambo. Resumen: se está complicando mucho el tambo.
Guaminí. Analizamos el efecto climático sobre un
rodeo en encierro y vemos que el ambiente seco ha
favorecido el confort de las vacas, que no han tenido
que lidiar con el barro. (Cosa que vale también para los
rodeos en pastoreo). Usamos mega rollos de alfalfa a
$22/Kg de m. seca. En cuanto a alquileres muchos
tamberos lo hacen en litros de leche.
Algunos comentarios a partir de los intercambios
generados en la ronda de novedades: se está acelerando la suba de los costos de producción. Es un objetivo lograr definir los alquileres en litros de leche, no en
quintales de soja. El “dólar soja” provocó incrementos en
todos los alimentos concentrados, preocupa que todo
lo que subió por el dólar soja, luego no baje. Muchos
productores han adelantado las remuneraciones anticipándose a UATRE. Tamberos pequeños venderán
descarte y vaquillonas para poder comprar fertilizantes. Es importante en la gestión de la empresa tambera
destinar tiempo a la comercialización de la leche, y si
se puede organizar grupalmente, mejor. Ayuda mucho
al pequeño productor, agruparse para comprar en conjunto los insumos.
EL VÍNCULO ENTRE LAS CÁMARAS REGIONALES
DE BUENOS AIRES
En relación al “dólar soja” y ante la proximidad de su vencimiento, se consideró oportuno acompañar una propuesta de Mar y Sierras solicitando una audiencia al ministro
de Economía y al secretario de Agricultura y Ganadería
de la Nación para informar los perjuicios que la medida
trajo a los tambos, presentar un detalle de la coyuntura del
sector y solicitar algunas medidas para tratar de mejorar la
perspectiva. La iniciativa incluía obviamente a la Cámara

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 |
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tambera de Abasto y en ese momento se estaba definiendo el texto de la mencionada solicitud.
TALLERES EN LOS DISTRITOS
En la reunión se confirmó la realización de un taller en
Nueve de Julio el próximo 28 de octubre. Y quedó planteada la posibilidad de seguirlos haciendo en el 2023 a
partir de marzo.
EL CONGRESO CREA
Varios de los participantes de la reunión habían estado en el Congreso CREA y coincidieron en señalar la
excelente forma en que fue abordado el tema de la
sustentabilidad de las empresas agropecuarias, en sus
dimensión económica, social y ambiental. Resulta muy
recomendable escuchar las presentaciones que se realizaron, cuando estén disponibles.
LA CÁMARA Y EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE
El mismo conjunto de socios de la cámara que compartió
con el Ing. Pablo Cañada la experiencia de dar los primeros
pasos en el tema “Uso agronómico de purines”, se mantiene
en contacto con él y prepara una agenda de encuentros en
2023, para avanzar en el tema ya iniciado e incorporar otros
vinculados al cuidado del medio ambiente como la gestión
de los residuos en los tambos y de los animales muertos.

MERCADOS Y PERSPECTIVAS
Se evaluaron los cambios que vienen ocurriendo
en los mercados externos donde muchas economías no logran aún reacomodarse. Se ha debilitado la demanda y esto se expresa también
en China, que viene reduciendo el ritmo de sus
importaciones de lácteos. La expresión concreta para nosotros es: una caída en los precios de
referencia de Oceanía y una disminución de los
pedidos y de las transacciones. Nos hemos venido manejando con la hipótesis de una oportunidad que podría abrirse para nuestra lechería, que
mantiene su producción en un escenario donde a
los principales exportadores se les viene cayendo.
Pero ahora habrá que revisar todo de nuevo, ya
que podría estar cambiando el peso relativo de los
factores coyunturales y estructurales.
En cuanto a nuestro mercado interno las industrias
están renegociando empresa por empresa las condiciones para la renovación del programa “Precios
Cuidados”. Mientras las ventas han estado estables
en las leches fluidas, con pequeñas subas en quesos e importantes bajas en leche en polvo entera.
En agosto el precio al productor se incrementó un
4,7%, mientras que la inflación subió 7,0% y el
dólar se apreció 5,33%.
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REGIONAL

Cómo vimos el panorama
lechero de septiembre 2022

CONDICIONES PARA LA PRODUCCIÓN
Muchos factores juegan y complican la gestión productiva en forma evitable e inevitable. Desde hace meses la
sequía redujo la base forrajera, obtuvimos menos silaje y hubo que consumirlo más rápido, empeoraron mucho
las relaciones de precios con el maíz y la soja, el “dólar soja” encareció los concentrados y empeoró todo, DEX y
controles arbitrarios interfieren flujo de precios al productor, la “macro” sigue inestable y en conclusión: este año
no podremos crecer.

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

50,700 699,31 1469,6
51,700 713,10 1498,6
53,100 732,41 1539,1

NESTLÉ
			
$/Litro $/KGB $/KPT

52,000 717,24 1507,2
53,200 733,79 1542,0
54,000 744,83 1565,2

SANCOR
QUESERIA PYME
Compra Directa		
$/Litro $/KGB $/KPT $/Litro $/KGB $/KPT
51,500 710,34 1492,8
52,500 724,14 1521,7
53,000 731,03 1536,2

52,000 717,24 1507,2
54,000 744,83 1565,2
56,000 772,41 1623,2

SAPUTO			
$/Litro $/KGB $/KPT

51,000 703,45 1478,3
52,000 717,24 1507,2
53,000 731,03 1536,2

JUNIO: INFLACIÓN +7,0% / DÓLAR +5,33% / PRECIO LECHE DE TAMBO +4,70% (SIGLEA)
Los precios más frecuentes en la cuenca oeste para los tipos de tambos considerados rondaron estos valores:

TAMBO CHICO
$51,40/lirtro

$709,50/ksu

TAMBO MEDIANO
$52,70/litro

$726,60/ksu

TAMBO GRANDE
$53,80/lirtro

$742,30/ksu

“DÓLAR SOJA”: NECESITAMOS UN ÚNICO DÓLAR PARA TODOS
Un día, sin previo aviso, el país supo que el gobierno había dispuesto una devaluación parcial que sumó otro dólar
y que duraría hasta el 30/09. La historia es muy conocida, pero vale aclarar que la medida agravó la crisis de costos
en la que venían los tambos, encareciendo aún más los concentrados usados en la alimentación de las vacas (que
contienen derivados de soja) y complicó las negociaciones por los alquileres de campo, que se cotizan en quintales
de soja/Ha. (La mitad de la producción lechera argentina se desarrolla sobre campos alquilados). El gobierno y la opinión pública deben saber que los tambos no estamos en condiciones de absorber las consecuencias de esta medida.
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En la naturaleza
todo está relacionado
REGIONAL

Stella Carballo trabajó durante cincuenta años en el INTA y fue una de las pioneras
en el estudio del clima y su incidencia en la producción agropecuaria.
¿Cómo una economista se termina dedicando al clima?
Entré a trabajar al INTA hace 50 años. Justo en el momento en el que me recibo se lanza el primer satélite de
recursos naturales, mi jefe el Dr. Domínguez, el creador
y director del mapa de suelos de la República Argentina,
que había estado haciendo una maestría en el exterior
vuelve y con él, a partir de ese momento, trabajo durante
treinta años y se arma un equipo de gente joven interesada en la temática de toda la información que nos podían
suministrar los satélites y a mí me fascinó. Y mirando los
satélites empezamos a ver los efectos del Niño, la Niña y
los océanos y terminé haciendo perspectivas, todo está
relacionado en la naturaleza.
Luego de su primera formación como economista y atrapada por la oportunidad que se le presentaba, Stella siguió
su formación con cursos internacionales y específicos en la
temática, una maestría en agronegocio y una especialización en bioeconomía, entre otras, siempre buscando incorporar nuevas habilidades y conocimientos. “Toda mi primera etapa de formación es un recurso más, me di cuenta que
lo que hacen los productores tiene una razón económica,
entonces ayudarlos de alguna manera para que tengan las
menores pérdidas, también formaba parte de mi vocación,
ahí mezclé todo y terminé siendo lo que soy”.
Sus comienzos fueron de la mano de las primeras imágenes que llegaban de los satélites. Domínguez, que
había sido designado por la NASA y era el único investigador principal de ese organismo en el país, las recibía
junto con su equipo y justo coincidieron con las primeras
inundaciones que obedecían al ciclo climático húmedo
de los años 70, 80 y 90. “Cuando empezaron las inundaciones en el oeste bonaerense, que ponían en riesgo las
ciudades, se decía cualquier cosa, nadie se daba cuenta
que era un proceso de mayores lluvias, de saturación de
suelos y geomorfología particular de la zona y nosotros
con las imágenes pudimos explicarlo y ahí nos ganamos la confianza del productor, porque los fenómenos
hay que explicarlos”. Stella asegura que fue importante
poder sostener con pruebas lo que decían sobre el clima.
“Imaginate lo que era decirle a alguien en los años setenta
que la culpa de la lluvia la tenía el océano, nadie lo podía
creer. Estas son cosas que se van descubriendo y relacionando”. Esto a su vez ayudó a estudiar desde INTA qué
es lo mejor y qué estrategias se pueden tomar cuando se
está dentro de un fenómeno como el Niño o la Niña, elegir
los lotes, estudiar las napas. “¿Quién hablaba de napas en

los setenta?, ¿quién podía pensar que eso podía ser de
ayuda en años de seca? Todo eso lo fuimos aprendiendo”.
Estamos transitando una sequía que complica mucho
al sector agropecuario, ¿cuáles son las perspectivas
para los próximos seis meses?
Estamos transitando el tercer año de Niña. Estos fenómenos en un año se pueden manejar y si se viene de un
año llovedor, hasta puede ser un beneficio porque baja la
napa, se recuperan lagunas y suelos. El segundo año uno
ya está más pendiente de las lluvias y después de tres años
dependemos absolutamente de las lluvias porque no tenemos el recurso de las napas, que han bajado mucho. Este
otoño no fue llovedor, en esta tercera Niña el océano se
mantuvo frío desde muy temprano y se combinó con otros
fenómenos que también son muy negativos: las heladas,
con posibilidad todavía de heladas tardías (que es lo que
ahora afectó fuertemente los trigos) napas bajas y viento
y los productores se han ido quedando sin pasto. Se necesitaría una lluvia muy importante. La Niña continúa porque
los fenómenos del océano empiezan a mitad de un año y
terminan a mitad del año siguiente, es decir, vamos a estar
dentro de este mismo fenómeno, atenuándose, hasta junio
del año que viene. Todavía hay que atravesar la peor parte
de la Niña, que es el fin de la primavera e inicio del verano.
¿Por qué digo lo peor? Porque en invierno la evaporación
es mínima, pero cuando se inician estos meses donde se va
elevando la temperatura,

tener una distancia como estamos teniendo entre frente
y frente y a veces ni siquiera me llueve, como en la zona
núcleo donde ya hace cuatro meses que no llueve, entonces el daño es muy grande. Nos falta atravesar un tramo
importante porque esta Niña va a empezar a moderarse,
llevándonos a la neutralidad a partir de enero, pero quizá
el efecto se vea recién en febrero y luego sí ya lleguemos a
valores neutrales, tengamos mayor frecuencia de frentes y
volvamos a la normalidad.

Ahora no estamos en
esa posición porque las
Niñas están en una fase
climática que ya tiene un
promedio más alto, pero
el productor lo sufre igual,
los costos son mayores, tiene
mucha inversión y en estos años
cuesta lograr la rentabilidad esperada.

¿Cree que podría replicarse en esta latitud el calor
del verano europeo?
Siempre que tengamos un fenómeno Niña, tendremos
riesgos como la falta de lluvia, la helada tardía y alguna
semana de temperaturas elevadas. El año pasado esas
temperaturas se ubicaron en enero con casi diez días de
temperaturas elevadas que pueden hacer daño en los cultivos de verano. La única ventaja que hoy tenemos respecto
de estos fenómenos es el conocimiento, entonces el productor hace mayores reservas, se provee de rollos y cosas
que le sirven para manejarse en momentos de estrés de
los pastos. Antes de esto no se conocía nada y se esperaba que la lluvia llegara de manera normal, hoy podemos
advertir y contar qué otros fenómenos acompañan a este
y sirve para tomar decisiones, sobre todo qué variedad elegir, en qué lote se va a implantar, etc.

¿Qué es una fase neutral o normal?
Entrar en una fase normal significa que puede haber una
lluvia por semana.

¿Estar transitando tres Niñas seguidas es
un fenómeno cíclico, se ha dado en otro momento?
Sí, se ha dado dentro de este período que es el más
estudiado. Tres Niñas en la década del setenta y de vuelta a fines de los noventa, se puede dar como se pueden
dar tres Niños seguidos como en los ochenta. Son fenómenos de una magnitud a la que no estábamos acostumbrados y no estábamos acostumbrados porque son
fenómenos anuales que se pueden repetir y se superponen con algo que tiene más duración que son ciclos o
fases del clima, donde particularmente en la Argentina
del treinta al setenta estuvo en una fase de promedios
menores de lluvia, entonces cuando había un Niño, llovía, pero no inundaba, pero en los años Niña, que en
los treinta se dieron tres seguidas, no quedaba nada.

¿Qué puede esperarse luego de esta Niña?
Después del año que viene puede pasar cualquier cosa.
Hasta ahora hay dos episodios con tres Niñas, no hay
antecedentes de cuatro así que esperemos que esta
sea la última y veremos la reacción que tiene el océano. Como todo fenómeno físico que ha tenido una sola
dirección durante tres años es probable que haya una
reacción, puede quedarse en normal o irse hacia un
Niño, que nos vendría muy bien dada la posición de
las napas, para recuperar un poco de perfil, pero no se
puede saber ni pronosticar hasta mediados del año que
viene. Lo que determina la Niña o el Niño es la temperatura del océano Pacífico en su zona ecuatorial, que
cambia la dirección de los vientos y entonces o favorece
las lluvias sobre Australia o direcciona los vientos hacia
América y favorece las lluvias en Chile y luego pasando
sobre Argentina, en Brasil. La Niña se da con la temperatura más baja que lo normal.
En una nota tiempo atrás hacía referencia a que en años
Niña las pérdidas del agro son peores que los años Niño,
¿por qué esto es así?
En Niño lo que hay es mucha dificultad para trabajar,
porque no tenemos piso y hay que esperar para levantar
o sembrar, pero a la hora del balance final de las pérdidas en un Niño son mucho menores que en una Niña.
Fotos: Agrolink y SoundCloud
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Purines: El ambiente
toma la delantera

En un año de precios altos de fertilizantes,
los purines se han posicionado como el reemplazo ideal.
Los tambos que han sido ordenados o están en el proceso de ordenamiento del sistema de gestión de purines han encontrado otra motivación. Con precios y logísticascomplejas de fertilizantes, ¿por qué no valorizar lo propio?, ¿cómo se hace?, ¿cuánto
cuesta?, ¿qué resultados hay?, ¿cuáles son los desafíos del uso agronómico?

A partir del conflicto mundial se comprometieron los
precios de los insumos internacionales. Rusia es el primer exportador de fertilizantes nitrogenados y el tercero de fosfatados y Argentina es un comprador de este
país. Con la pandemia y posterior conflicto bélico han
aumentado los costos de producción sumado a restricciones de exportación. Esto derivó en incrementos del
orden del 150% o más (Figura 1).
En la producción de fibra de la actividad tambera
el uso de los fertilizantes tiene un rol importante,
desde la confección de los cultivos hasta las pasturas. Con dosis estándares un maíz para silo utiliza
120 kg/ha de PDA (1230 U$D/t ) a la siembra, más

otros 100 kg/ha de urea (950 U$D/t ) en el desarrollo. Considerando solo el fertilizante de la siembra la
empresa estaría invirtiendo en la próxima campaña
148 U$D/ha ($22140).
QUÉ HAY QUE TENER PARA HACER USO
AGRONÓMICO DE LOS PURINES
Antes de valorizarlo habría que tener las condiciones
necesarias. Para poder hacer el uso agronómico se
deberá contar con un sistema de lagunas de almacenamiento de purines ordenadas y prolijas, según
se establece en la Resol. 737/18 de la ADA y cumplir
con las buenas prácticas de gestión de purines.

Instrumento de nivelación óptica de los freatímetros para el monitoreo ambiental de lagunas preexistentes.

CÓMO SE PUEDEN VALORIZAR LOS PURINES
En el último mes tuve la oportunidad de hacer el análisis que les presento a varias empresas que se preguntaron si valía la pena reemplazar fertilizantes sintéticos por purines. Existen empresas que ofrecen el servicio de aplicación agronómica con tanques estercoleros. Los servicios están en el rango de $450 a $550 el
m3 esparcido en un radio aproximado de hasta 1000
m. de la laguna. Tomando los valores de calidad del
purín, un ejemplo real se muestra en la tabla 1, para
obtener un equivalente a 120 kg PDA/ha estaríamos
aplicando 31 m3/ha de purín con un costo (utilizando $500/m3) de $15483/ha o U$S 103/ha. Es decir,
a simple estimación aplicando purín costaría U$D45
menos por hectárea (U$S 148 – U$D 103).
POR QUÉ SOLO VALORIZAMOS EL FÓSFORO (P)
En realidad, el purín aporta otros nutrientes importantes para la vida del suelo. La valorización se hace
con P por ser el elemento más estable. El N del purín
tiene una alta volatilización en la aplicación (cerca del
80%). La MO es de alto valor nutricional para el suelo,
pero al ingresar en la dinámica es complejo estimar el
aporte real en el tiempo. Solo se podría evaluar con
un análisis de suelo anual y ver la evolución en cinco
a diez años. Eso sí, pensemos que, si esa MO aumenta el C del suelo, el mismo podría valorarse en U$D
5 a U$D 30 la tonelada en los mercados de carbono
internacionales (Fuente: carboncredits.com).
Con estos valores el purín le llevaría la delantera a los fertilizantes sintéticos. Esto podría ser de
gran motivación para poder avanzar en el proceso
de adecuación de los tambos al marco normativo y
hacer las cosas mejor.

Tabla 1. Valores reales de calidad de un purín
de laguna de tambo

Figura 1. Evolución del precio de los fertilizantes
en moneda corriente. Fuente: CREA AgroSeries

En este 2022 complejo hay empresas que pueden mostrar cómo cuidando el ambiente están ganando.
Ing. Agr. Pablo Cañada
Asesor ambiental de empresas agropecuarias
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La lechería mundial se planteó un camino a la
sustentabilidad, el consumo y la nutrición global
Lechería de todo el mundo se reunió en Nueva Delhi, India, para debatir su realidad,
pero también para afrontar los desafíos futuros de un sector que está vivo.
Durante el Congreso Mundial de la Federación Internacional
de la Leche (FIL) pasaron más de 12.000 personas incluyendo a diez funcionarios hindúes encabezados por el
Primer Ministro, Shri Narendra Modi, 376 delegados de la
FIL, 925 productores, 114 expositores, 169 artistas y artesanos, 6900 visitantes y 400 representantes de la prensa
local y mundial.
La nutrición, la sustentabilidad y el vínculo con las necesidades del consumo fueron los temas centrales de un
encuentro que permitió entender que el futuro de la lechería es muy grande. Entre las conclusiones se remarcó: “La
capacidad nutritiva de la leche es fundamental en el futuro
de la alimentación global. La innovación en los productos
lácteos colaborará con este proceso hacia adelante”.
LECHERÍA 2030
Entre las exposiciones, la responsable de la estrategia
lechera de Rabobank, Mary Ledman, prestó una lectura
general del sector que permite mirar hacia dónde se dirige. La lechería hacia 2030 tiene una estimación del crecimiento del negocio cercana al tres por ciento, con una
demanda manejada principalmente por China, el sudeste asiático y África. Estados Unidos es el principal responsable de la provisión gracias a una planificación de la
producción y el crecimiento, del que carece por ejemplo
Argentina, que se presenta con una contracción a futuro del -0,8 por ciento. Esto mismo, pero con un mayor
impacto, sucede en Nueva Zelanda, que en un rango
de diez años se contraerá en el aporte a los mercados
internacionales en -1,7 millones de toneladas líquidas
equivalentes. Los cambios positivos en las economías
en desarrollo son los que conducen la ampliación de la
demanda, como India, Paquistán, China, Brasil y México.
En regiones como la Unión Europea y Estados Unidos, el
consumo per cápita tiene un piso en los actuales números, aunque también se estiman crecimientos.
Mejores condiciones económicas hacen que las personas decidan tener más hijos y esa progresión incorporará
en diez años cerca de 705 millones de personas más que
colaborarán con la mejora del sector lechero. Coinciden los
países mencionados, con los que tienen lecherías en crecimiento como es el caso de Paquistán e India.
Un dato particular es que, con el crecimiento en la
demanda en Brasil, la leche de Sudamérica se quedaría
haciendo negocios en la región.
Lo que sucede en América Latina es que, a pesar de los
recursos naturales y las características del capital profesional y técnico, se podría dejar pasar la oportunidad de

ser un jugador de más peso en el mundo lechero por las
limitaciones que presenta la política y la debilidad económica que la caracteriza.
LA PRODUCCIÓN PRIMARIA
El evento puso en relieve la figura de los productores primarios. Este es un sector que en la India está impulsado
por las mujeres, que logran a través del promedio máximo de cuatro animales por propietario, generar dinero
para el sustento de las familias, la educación de los hijos,
e incluso para generar el capital necesario para poder
acordar matrimonios de mayor vínculo social.
Además, hubo una tradicional feria de empresas con productos y servicios donde se exhibieron lácteos innovadores como es el caso de las diferentes bebidas lácteas, o la
presentación para el mercado hindú del “skyr”. Se trata de
un yogurt islandés que llega a cubrir las necesidades de un
mayor porcentaje de proteínas con 11 puntos, por sobre
el nueve por ciento de los yogures griegos y con una más
amplia posibilidad de usos, ya que, con una textura y sabor
similar al queso untable blanco, permite una mayor diversidad en el consumo. Las cooperativas presentaron productos con marca propia, disponiendo de una variedad de
ghee, la manteca clarificada que tiene el 95 por ciento de
grasas que es de habitual utilización en la cocina de ese
país y se incluye en todo tipo de platos.
La India tiene empresas líderes como Amul o Mother
Dairy, todas con esquema cooperativo, por el sistema de
recepción de leche, control de calidad y posterior procesamiento. Sin embargo, las pequeñas cooperativas
conforman una parte esencial del liderazgo hindú en el
mundo lechero, pero también del desarrollo socio-económico que el sector le aporta a la realidad del país.
LAS CLAVES
La “acción climática” permite pensar en una forma de trabajar en el sector lechero teniendo en cuenta las emisiones
de gases. La genómica como elemento que se anexa al
bienestar animal, para generar un mejor desempeño de los
rodeos y un vínculo con el ambiente más estrecho, valiéndose de los recursos de manejo y de la tecnología.
“La lechería puede hacer mucho por nuestras comunidades, por el planeta y por eso debemos seguir en acción”,
manifestó Caroline Edmon, la directora general de la FIL.

Extracto de la nota de Elida Thiery para Agrofy News,
septiembre 2022
Acceda al texto completo en caprolecoba.com.ar
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La rumia en la reproducción
El uso de la técnica de UOD (un ordeñe diario) para una mejor
salud y tranquilidad de trabajo al comienzo de la parición
Existen caravanas que recopilan información sobre la rumia de la vaca
para indicar el momento de la ovulación para la inseminación artificial.

Hace cinco años atrás, cuando Ben Smith, tambero de
Waimate, compró caravanas Allflex para detectar el celo
de la vaca para el apareamiento, dudaba de la información sobre la rumia que las caravanas recopilaban.
Las caravanas detectan el celo utilizando el pico de actividad de la vaca junto con los tiempos de la rumia (se
detecta por el movimiento de la mandíbula de la vaca
que se mueve de lado a lado), que disminuye unas 26
horas previas a la ovulación. Estas dos informaciones
combinadas muestran cuándo es momento de seleccionar las vacas para la inseminación artificial.
Pero con el uso de las caravanas durante todo el año,
Ben recopiló mucha información sobre la rumia y no
sabía qué hacer con ella.
“Estaba en contacto con técnicos de Australia y me preguntaban qué pasaba con mis vacas porque los tiempos
de rumia habían bajado a 300 minutos. Yo observaba las
vacas y para mí estaban bien, como siempre están en el
momento del año luego de la parición, pero había alguien
que no podía verlas y decía que algo estaba realmente mal”.
Su veterinario, Ryan Luckman, del Centro Veterinario,
comenzó a recopilar información de sus clientes que usan
caravanas Allflex y empezó a estudiar los números. Hoy en
día tiene más de cincuenta tamberos en el área que las usan
y puede leer la información en el momento que se genera.
“Una de las mejores cosas del sistema Allflex es que es
muy fácil hacer informes, tiene acceso abierto y se puede

buscar información de dos a tres años atrás y ver cómo
sucedieron las cosas en el campo”, comentó a los delegados de SIDE (South Island Dairy Event) en un taller sobre
reproducción en Oamaru a comienzos de junio.
“Puedo comparar toda la información y con toda la que
se recopila puedo asesorar a los tamberos que no tienen las caravanas”.
Cuando Ryan vio los números de Ben sobre la rumia
luego de la parición se preocupó, tanto como lo estaban
los técnicos de Allflex en Australia.
Es lógico que las vacas no coman enseguida del parto,
pero las vacas de Ben no alcanzaban los 400 minutos/
día de rumia que se requieren para tener una buena
salud hasta varias semanas posterior al parto.
“Perdían mucha energía y cuando miré los números de
reproducción, luego de la parición, tampoco estaban bien
los celos post parto y bajos los índices de concepción”.
En cambio, los tamberos del área que tenían 400 minutos/día de rumia posteriores a la parición tenían una
tasa más alta de preñez de seis semanas y tasas más
bajas de vacas vacías.
Ryan modificó los números de Ben al mejorar la transición de las vacas en preparto alimentándolas más de
lo que se les daba con anterioridad y asegurándose
de que las vacas estuvieran en ordeñe de 1-vez-al-día
(OAD) hasta diez días posteriores a la parición.
“Ahora tengo una página de Allflex que puedo mirar y
muestra las vacas que pueden dejar el sistema OAD y
pasar al ordeñe 2-veces-por-día (TAD)”, dice Ben. “Si
no sigo esto, sé que alterará la lactancia por completo”.
Ryan y Ben se focalizaron en lo que impulsó los tiempos
de rumia post parición y también encontraron conexiones con el suplemento de calcio. Sin embargo, las vacas
que no comen, no comen pasto empolvado con calcio,
por lo tanto, ahora Ben les da a todas sus vacas luego
de la parición una mezcla de calcio y melaza y lo continúa con 250g/vaca/día de conchilla molida
Aunque las vacas están en OAD, no les da parcela de
“día entero” sino parcela nueva cada doce horas y además las suplementa con silaje cuando cambia de parcela.
“Les damos tres raciones por día para estimular su apetito y ahora tenemos remanentes un poco más altos”.
Ryan sostiene que los tamberos deberían observar a sus
vacas después de la parición y cuando “parezcan manzanas más que peras” es cuando es el momento de empe-

Promedio de rumia diaria (minutos)

Transición en la rumia 2020 (naranja) vs 2021 (verde)

Días post parición
2020 Transición

2021 Transición

zar el ordeñe TAD. “El rumen debe ser más grande que la
ubre, la vaca deber estar redonda al entrar al tambo”.
Aunque Ben pierde algo de leche al comienzo de la temporada, sus vacas ahora alcanzan un pico más alto y permanecen ahí por más tiempo. “A veces me tiento en el
día siete u ocho luego de la parición de ponerlas en TAD
porque se ven muy bien y la producción de su leche es
buena, pero si hago eso, siempre se vuelve en mi contra”.
El número de vacas caídas ha bajado casi a cero, casi todas
las vacas tienen su ciclo pre-apareamiento y ha subido la
tasa de vacas preñadas de seis semanas y de vacas vacías.
Además, su grupo de trabajo en los tres tambos puede
pasar más tiempo ocupándose de las vacas paridas y

alimentándolas bien, en vez de estar en el tambo.
“Con el plan de empezar la parición a finales de julio,
no tenemos suficientes vacas para comenzar el ordeñe TAD hasta el 15 de agosto, por lo tanto, tenemos
mucho más tiempo esas primeras semanas”.
El plan para esta primavera es también separar las vaquillonas de las vacas maduras y no ponerlas juntas hasta
después de navidad. “Pedirles que socialicen con vacas
más viejas, que se recuperen de la parición y que vuelvan a preñarse es mucho para ellas”. Ryan dice que los
collares Allflex mostraron que cuando los dos grupos se
juntaron, el tiempo de rumia en las vaquillonas disminuyó. “Socializar demanda mucho de ellas”, sostiene Ryan.
Estos collares permitieron al productor tener objetivos y
la comparación semanal de información entre sus clientes demostró que se podía lograr en el distrito.
“Podemos comparar celos pre-apareamiento en todos
los campos y tasa de concepción y cuando algún campo
se queda atrás de otro, podemos ir a ver qué es lo que
está funcionando mal comparando con otra información”.
Los números comparados estarán disponibles en la
página web del Centro Veterinario en MoozNews al
comienzo del pre-apareamiento este año.
Fuente: Dairy Exporter, julio 2022 (páginas 70-71)
Relato y fotos de Karen Trebilcock.
Traducción: gentileza Ing. Agr. Luis Peluffo
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El detrás de escena
de Tambo en Foco

Compartimos lo que sabemos hacer con resultados tangibles y óptimos.

El proyecto de la mesa de lechería de CREA sobre alimentación pastoril será el tema del segundo día de tranqueras
abiertas en el año en TamboDem. El mismo se realizará el
próximo viernes 4 de noviembre y pretende recibir a productores y profesionales de la zona y a quienes quieran
acercarse, aun de más lejos, para conocer los resultados de
este interesante trabajo colectivo.
En una entrevista mano a mano con el ingeniero y gerente de producción Sergio Lenardon, hacemos un recorrido
sobre el nacimiento y creación de este proyecto CREA
sobre el sistema de producción que caracteriza a nuestro
tambo en la cuenca oeste. Sergio relata el proceso del proyecto, anticipando qué podemos esperar del documento
final y de la jornada a campo en TamboDem.
“Esta es una idea que nace de la comisión de lechería de

CREA integrada por asesores y productores lecheros de
todo el país. Si bien siempre hubo varios proyectos en desarrollo, esta vez se eligió hacer foco en los procesos de producción. Cada región CREA seleccionó un tema para desarrollar y la región oeste eligió el tema más votado: alimentación pastoril, que a su vez es una temática que representa
a gran parte de los productores de la región. Jock Campbell
propuso la idea de que TamboDem fuese el tambo referencial sobre el cual hacer foco y juntos lo presentamos a la
mesa técnica. El campo seleccionado tenía que ser un lugar
que llevara a cabo el proceso con solvencia y con datos
sólidos para mostrar. Nos eligieron porque conocían el trabajo destacado en alimentación pastoril con óptimos resultados y crecimiento. Además de TamboDem se eligieron
otros tres establecimientos para “hacer foco”: Caraguatá, el

establecimiento Marcico y Arata Agropecuaria con los procesos crianza y recría, e Imbo Agropecuaria con el proceso
alimentación TMR”, explicó.
“Iniciamos el trabajo con webinarios virtuales, dado que ya
había comenzado la pandemia, encabezados y coordinados
por Santiago Moro desde CREA y el acompañamiento del
especialista en procesos Federico Sedevich, ayudándonos
a reflejar los procesos de producción en diagramas de flujo.
El objetivo era hacer más claro nuestro paso a paso, para
que cada productor pudiese plantear su aplicación en forma
sencilla en su establecimiento. Posteriormente conformamos grupos de trabajo integrados por técnicos de CREA:
Matías White y Florencia Bermejo, entre otros. Analizamos
el proceso de producción en tres grandes puntos: producir,
cosechar y convertir. Aquí empezó la redacción del documento que luego sería presentado en la comisión de lechería. En esta primera instancia nos acompañaron profesionales de GENTOS (empresa comercial de semillas forrajeras)
con aportes técnicos que nos permitieron mejorar algunos
de nuestros procesos”, aseguró Lenardon
“Así, el documento que fue aprobado en la mesa de lechería luego de 3 años de trabajo intenso, será presentado por
primera vez el próximo viernes 4 de noviembre a nuestros
colegas y la comunidad en TamboDem”.
La jornada contará con tres bloques de desarrollo del proyecto, luego de una introducción de las instituciones participantes y la presentación de la tarea demostrativa de
TamboDem. El primer bloque de explicación de Tambo
en Foco, a cargo de Matías White, desarrollará el proceso
de producción de forraje, destacando la manera en que
se maximiza su producción en TamboDem. Se compartirá información sobre tecnología de siembra, fertilización,
elección de especies adecuadas al clima del lugar, entre
otros temas. A continuación, Sergio Lenardon compartirá
las técnicas para el aprovechamiento correcto del pasto,
este punto tiene que ver con la confección de presupuestos
forrajeros, ajuste de carga animal óptima, cómo lograr que
en TamboDem las vacas cosechen más pasto en un tiempo
de asimilación adecuado, mediciones correctas del crecimiento semanal de pasturas, formulación de dietas y asignación del pasto en el año. Por último, se compartirán datos

Sergio Lendardon

y experiencia sobre la eficiencia de conversión y diferentes
factores que pudieran influir como una infraestructura amigable para el operario y la vaca, buen manejo reproductivo,
bienestar animal, la importancia del agua en la parcela y las
sombras. Después del almuerzo, en el último bloque, Matías
White presentará una comparativa de gestiones regionales
con foco en los diferentes sistemas de producción.
“Nuestro objetivo es que quien nos visite pueda comprender la magnitud de la producción de leche poniendo al
pasto como principal aliado. La información será presentada de manera que los productores puedan reflexionar
sobre sus sistemas de producción particulares y se lleven
un paso a paso de la implementación del sistema pastoril. Esperamos contar con su presencia”. Aseguró Sergio
Lenardon, quien junto al equipo de TamboDem, extendió
la invitación a todos los productores de la zona.
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El camino inverso
A la hora de buscar explicaciones

En algún artículo anterior habíamos hecho referencia a que, indefectiblemente,
todas las decisiones que se tomen en el complejo sistema del tambo, terminan
repercutiendo en la parte económica. En este texto invitaremos a tomar el camino
inverso: a partir de los resultados obtenidos, ir en búsqueda de las causas.

En algunos casos, cuando los números fueron buenos,
quizás cueste más ponerse a hurgar sobre las posibles
causas, porque si las cosas van bien, para qué complicarse buscando explicaciones. A veces simplemente
se asigna la mejora a la evolución del precio de la leche,
cuando en realidad seguramente hay otros factores que
también estuvieron influyendo. Pero cuando las cosas no
están bien, y el resultado económico no fue el esperado,
empiezan a llover las preguntas. En realidad, cualquiera
que haya sido el resultado obtenido, es importante averiguar todos los factores que estuvieron influyendo. Y en lo
posible, además, cuál fue el grado en que cada uno estuvo
operando, porque seguramente habrá habido una gama,
desde aquellos que más influyeron, hasta los que fueron
secundarios, pero que también hay que considerar.
Cuando se emprende este camino, que no es fácil ni
corto, hay que comenzar a hurgar en todo el sistema
buscando causas, y a su vez las causas de esas causas,
y así sucesivamente, hasta llegar a la raíz de todo, sea

para replicar cuando fueron factores positivos, sea para
mejorar o cambiar de rumbo cuando fueron negativos.
SOBRAN LOS EJEMPLOS, TOMEMOS UNO
Al analizar la evolución del capital hacienda entre inicio
y cierre de ejercicio, vemos que la diferencia de inventario en la subactividad recría descendió, y quizás en
forma importante. Eso se puede apreciar en dos lugares: por un lado, en el margen bruto de tambo total,
pero además en el balance patrimonial.
A su vez, al revisar los inventarios de esta actividad, vemos
que el número total de cabezas, comparando inicio con cierre, prácticamente no se ha modificado, de modo que esa
causa queda descartada (lo cual también es una metodología recomendada de aplicar, es decir ir descartando los
posibles factores que no han operado). Tampoco se puede
haber debido al descenso en los valores de la hacienda,
porque recordemos que cuando se calcula la diferencia de
inventario, se toma la valuación a cierre, tanto a inicio como

al final del ejercicio, de modo de sacar del medio el “ruido”
que justamente genera la evolución del valor de las diferentes categorías a través de los doce meses transcurridos
(segunda posible causa descartada).
Hay que meterse entonces en el detalle del inventario
de hacienda de la recría. Y allí aparece el dato que descendió, de inicio a cierre, la cantidad de vaquillonas preñadas, que justamente es la categoría de mayor valor
en el tambo, con lo cual es la responsable de esa diferencia de inventario negativa en dinero (aunque neutra
en cantidad de cabezas).
Nuevamente hay que continuar investigando, porque
estamos siguiendo la cadena de parámetros, pero todavía no llegamos a la raíz del asunto y no queda más
remedio que seguir hurgando. Tampoco se piense que
el proceso es sencillo, sino que implica poder saber
dónde continúa la búsqueda, de modo de no tomar
caminos equivocados y llegar a conclusiones que no
son las verdaderas, buscando simplemente excusas
que no explican de forma acabada todo el proceso.
Llegamos entonces a otra etapa de búsqueda en la cual
puede comenzar a aparecer la multi causalidad, es decir,
que hayan operado varios factores que no son excluyentes, sino que pueden haber incidido todos juntos, al mismo
tiempo o diferidos en el tiempo, para producir ese efecto
final. Pero que no lo han hecho con la misma intensidad,
sino que algunos han sido seguramente los decisivos y
otros los secundarios. De modo que eso implica un trabajo adicional: detectar cuáles fueron los más importantes
y cuáles no, porque eso nos permitirá luego diseñar las
estrategias de corrección para mejorar ese aspecto que
hemos detectado, si correspondiera. Y digo si correspondiera porque puede suceder que durante el ejercicio
se produjo una o varias ventas de vaquillonas preñadas.
Y hasta ahí parecería llegar la investigación. Pero no es
así, ya que toca averiguar la causa de esa venta: ¿fue por
una necesidad financiera?, ¿fue por la decisión de achicar
el tambo y darle más espacio a la agricultura o simplemente por reducir el tambo por determinadas razones (a
investigar también)?, ¿fue por el excedente de vaquillonas
necesarias para la reposición por lo cual, ante la alternativa de agrandar el rodeo o conservar su tamaño, se optó
por la segunda alternativa? Vemos entonces que aun en
este caso aparentemente simple, también hay explicaciones que hay que brindar, especialmente a los socios, que
quieren conocer el “por qué de los porqués”.
Pero también puede haber sucedido (sin ser excluyente)
que el descenso en la cantidad de vaquillonas preñadas se
deba a otros factores. ¿Fue por problemas en la preñez, que
hizo descender la cantidad de esta categoría a cierre? Y si
así fuera: ¿fue por problemas en la detección de celo?, ¿por
problemas en la inseminación?, ¿por el estado nutricional de
las vaquillonas? Y todas y cada una de estas causas tienen a
su vez posibles orígenes. Por ejemplo, en el caso de menores preñeces, ¿fue por la calidad del semen, por la cadena
de frío, por la habilidad del inseminador (y quién fue), por la
habilidad de detección del celo de quien estuvo a cargo? Y

todo nos lleva nuevamente a otro escalón de preguntas. En
el caso de una deficiente detección de celo: ¿fue por el cambio de quien tenía que hacerlo? ¿quién estuvo a cargo? ¿fue
por falta de tiempo dedicado por estar sobrecargado con
otras labores? ¿fue por una falta de estímulo en la remuneración por esta tarea? Y así para cada una de las causas.
Otra posible causa de ese descenso en la cantidad de
vaquillonas preñadas puede deberse a problemas en
la alimentación. En ese caso, habrá que ir a buscar los
registros de pesadas periódicas para conocer si hubo
un descenso en la ganancia de peso y en qué período
fue. Pero la pregunta no se extingue allí, sino que continúa en la búsqueda de las razones primordiales. Puede
haberse debido a esa etapa en que la recría se hizo más
pastoril y en la que hubo menor producción de pasto
debido a problemas climáticos.
Pero ni siquiera terminan allí las posibles explicaciones,
porque puede haber otras: ¿tuvo que ver acaso también
el hecho de que se atrasó la edad al primer servicio?
Y, de nuevo, no hay escapatoria: ¿por qué se tomó esa
decisión? Pero, además: ¿obedeció a una modificación
a las épocas de servicios buscando distribuir las pariciones de otra manera a lo largo del año? Sin olvidar los
consiguientes “por qué” y “para qué” que preguntarán
los socios seguramente.
Alguien podría preguntar ¿cómo puede ser si compramos durante el ejercicio ese lote de vaquillonas preñadas
justamente para compensar otros errores? Pero claro, si
esas vaquillonas parieron antes del cierre del ejercicio,
automáticamente dejaron de serlo y pasaron a ser vacas
en ordeñe, cuya valuación es entre el 60 y el 65% de
la vaquillona preñada que alguna vez fueron. Además,
habrá que revisar los registros del campo, porque otras
posibles causas que estén incidiendo en la baja de vaquillonas preñadas a cierre pueden ser los abortos que se
hayan producido y además la mortandad. Y, de nuevo,
hay que seguir buscando las causas de estos eventos.
Es como si ese descenso (que habrá que evaluar de qué
magnitud fue) en la cantidad de vaquillonas preñadas al
cierre, fuera solamente la “punta del iceberg” de mucho
más que subyace detrás.
En resumen, observando todo el proceso en perspectiva,
vemos que el abanico se hace cada vez más amplio a partir
de ese simple dato en la diferencia de inventario de la recría.
Como vemos en este único ejemplo, pero del que puede
haber muchos otros, la multi causalidad es la que termina explicando por qué fue que se llegó a ese número, que
afectó el margen bruto de la actividad tambo total y además al resultado final del ejercicio. Éste último sería el final
del “ovillo” y lo que propone este artículo es desandar todo
el camino para detectar, resumido en una frase: ¿por qué
me fue como me fue? Y éste fue solamente uno de tantos
parámetros que pueden haberse detectado analizando la
gestión. De modo que la tarea recién comienza.
Ing. Agr. Félix Fares
felixfares57@yahoo.com.ar
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CONDICIONES AGROCLIMÁTICAS
Las importantes lluvias del día 25 en gran parte de la
cuenca oeste (40-70 mm) trajeron un respiro, devolvieron humedad y actividad a las capas superficiales
de los suelos y recargan un poco los perfiles deficitarios que traíamos. No obstante, para tener alguna
continuidad en esto, nos ayudaría que se dé un calentamiento de las aguas del Atlántico frente a nuestras
costas, que pueda sumar algunas lluvias más.
El pronóstico del SMN para OCT-NOV-DIC en la
cuenca oeste anticipa lluvias inferiores a lo normal y
temperaturas superiores a lo normal.

FUENTE: SMN, INA, INTA, FAUBA, CCA.

PRODUCCIÓN Y PERSPECTIVAS
A pesar de las dificultades la producción de leche
se mantiene en paridad con la del año previo, a
nivel nacional. Y la lluvia de fines de octubre va a
ayudar a mantener esta tendencia hasta fin de año,
al activar la base forrajera. Cuestión clave en un
marco de costos altos y crecientes.
Respecto del maíz para silo habrá que estar atentos y evaluar con los técnicos la mejor oportunidad
para la fecha de la siembra diferida, en relación a
las escasas lluvias esperadas.
FUENTE: SAGYP - DNL - SIGLEA.

PRECIOS ORIENTATIVOS DEL MES DE SEPTIEMBRE
En la cuenca oeste de Bs. As., para una leche libre de brucelosis y tuberculosis, con 3.80 grasa y 3.40% proteína,
25.000 UFC, 300.000 CCS y remitida a 4.0 ºC. Se trata
de una estimación genérica y -como tal- sólo orientativa, referida a algunas de las principales empresas que
operan en la región. Se toma “anillo 2” de planta Gral.
Rodríguez de La Serenísima. La 1º fila se refiere a un
tambo de 2000 litros / día, la 2° corresponde a un tambo
LA SERENISIMA		
NESTLÉ
			
$/Litro $/KGB $/KPT $/Litro $/KGB $/KPT
53,50
54,30
56,00

743,06 1573,5
754,17 1597,1
777,78 1647,1

54,50 756,94 1602,9
55,50 770.83 1632,4
56,30 781,94 1655,9

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
54,00 750,00 1588,2
55,00 763,89 1617,6
56,00 777,78 1647,1

54,00 750,00 1588,2
56,00 777,78 1647,1
58,00 805,56 1705,9

SAPUTO
$/Litro $/KGB $/KPT

53,50 743,06 1573,5
54,50 756,94 1602,9
56,00 777,78 1647,1

EL ESCENARIO COMERCIAL
SEPTIEMBRE: INFLACIÓN +6,2% / DÓLAR +6,16% / PRECIO LECHE DE TAMBO +5,00% (SIGLEA)
Los precios más frecuentes en la cuenca oeste para los tipos de tambos considerados rondaron estos valores:

TAMBO CHICO
$53,90/litro

TAMBO MEDIANO

$748,60/ksu

$55,10/litro

$764,70/ksu

TAMBO GRANDE
$56,50/litro

$784,17/ksu

Sobre mes previo
$/litros

+4,7%

Sobre el año previo
$/litros

+70,2%

En dólares*/litro

O,37

Sobre mes previo
$/ksu

+5,5%

Sobre el año previo
$/ksu

+68,2%

En dólares*/litro

5,13

* $150,30/dólar, promedio última semana de mes, tomado de Márgenes Agropecuarios.

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

TAMBO LITROS / DÍA
2000

5000

TAMBO LITROS / DÍA

Precio vs mismo mes año

10000

anterior (sin deflacionar) 2000

5000

10000

32,36

32,96

55,06

51,44

52,68

53,82

$ / litro JSeptiembre 21 31,87

53,90

55,06

56,46

Septiembre 22 53,90
Diferencia %

+69,12% +70,15%

56,46
+71,30%

+4,78%

+4,52%

+4,91%

709,52

726,62

742,34

$ / KSU Septiembre 21 448,87

455,77

464,22

764,72

784,17

Septiembre 22

748,61

764,72

784,17

Septiembre 22 748,61

Diferencia %

+5,51%

+5,24%

+5,63%

Diferencia %

+66,78% +67,79%

+68,92%

OCTUBRE: EN UN MUNDO COMPLICADO
SE ENFRIARON LA DEMANDA Y LOS PRECIOS
Por los costos con que tenemos que trabajar, los tamberos necesitamos que el precio de la leche no pierda actualización frente al
dólar e inflación.
Y que las industrias no tengan recortada su capacidad de pago de
la leche por la política de retenciones a las exportaciones y atraso
del tipo de cambio. Afuera, en un mundo complicado, las economías están muy mal, incluyendo la China. Y a pesar de necesitarse leche, se ha enfriado la demanda, haciendo bajar los precios de
la LPE de u$s4.125 en junio a u$s3.421 en octubre (GDT).
FUENTES: OCLA A PARTIR DE ADUANA CHINA.

LA CADENA Y SU MARCO INSTITUCIONAL
LAS CÁMARAS TAMBERAS DE BS. AS. FUERON RECIBIDAS
POR EL SECRETARIO J. J. BAHILLO
El 11 de octubre las tres cámaras tamberas de la PBA
mantuvieron una reunión en la SAGYP con el Sec.
J. Bahillo, el Sub Sec. J. Romero y el Dir. A. Videla.
Expusieron que la lechería tiene para ofrecer todo lo
que el país necesita: divisas, un alimento noble y trabajo de calidad. Y que puede crecer a condición de
ampliar el margen de libertad de la actividad y del flujo
de precios desde los mercados hasta los tambos. En
concreto (y en ese camino) solicitaron que al menos se
bajen las retenciones a la leche en polvo, de 9% a 4,5%
y se repongan los reintegros a las exportaciones, en
devolución de impuestos internos, de manera de elevar
la capacidad de pago de las industrias y la posibilidad
de mejorar el precio de la leche a los tambos.

El secretario aclaró que se estaba trabajando en el tema,
sobre el que habría acuerdo con el ministro de Economía.
Y que en diez días daría una respuesta, plazo que las
cámaras aceptaron.

24 CUENCA OESTE LECHERA
PRESIDENTE
VICEPRESIDENTE
SECRETARIO
GERENTE
SECRETARIA ADM.
TESORERO

Matías Peluffo
Guillermina Mas
Sergio Tomaselli

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

Daniel Villulla
Natalia Artigues
Luis Peluffo

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

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

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

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

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

VISITE: WWW.CAPROLECOBA.COM.AR

También estamos en

NUTRICIÓN ANIMAL

NUTRALMIX.COM.AR

Distribuidor

NUTRALMIX.COM.AR

