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EDITORIAL1

Es frecuente escuchar hablar del déficit de comuni-
cación de la cadena láctea con el resto de la socie-
dad, que estaría facilitando el desarrollo de prejuicios 
negativos hacia la leche, las industrias y los tambos; 
y de campañas agresivas por parte de otros competi-
dores, contra los productos lácteos genuinos, de ori-
gen animal. Y hasta las propias empresas lácteas, ya 
ofrecen productos vegetales no lácteos para no ceder 
espacios de negocios.
Sobre esta realidad, los productores, debemos aplicar 
una visión amplia y comprensiva, tomando nota de los 
cambios que vienen aquí y en el mundo. Definiendo 
estrategias conducentes a la sustentabilidad de nues-
tra actividad y al bienestar de la sociedad a la que 
pertenecemos, sin resignación fatalista ni reacciones 
espasmódicas.
El tema, por supuesto, incumbe a toda la cadena. Se 
trata de generar confianza allí donde esta estuviera 
resentida. Empezando por nosotros: empresarios 
tamberos e industriales. Y siguiendo por la comuni-
cación entre nuestra cadena y el conjunto de la socie-
dad. Todo lo cual requiere una estructura institucional 
de la que carecemos.
Lo que nosotros necesitamos es cercanía y transpar-
encia en nuestra comunicación entre nosotros, con las 
industrias y con la sociedad, donde están las personas 
que consumen, demandan y dan sentido a nuestro 
trabajo. Tenemos que acercarnos de manera que po-
damos escucharnos y conocernos, es decir: mejorar 
la calidad de nuestra conversación (quizá una de las 
mejores expresiones de la comunicación).
En el ámbito de la FunPEL se está promoviendo el 
proyecto “Embajadores de la Cadena Láctea”, para 
capacitar y compartir experiencias con todos los que 
quieran ocupar un lugar, en esto de conectar a la lech-
ería con la sociedad, mejorando y haciendo crecer 
nuestra conversación. Deseamos el mayor éxito al 
emprendimiento.
Conocernos da confianza, esta hace lugar al compro-
miso y este empuja la participación. 
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REGIONAL

En noviembre se realizó en TamboDem la Asamblea Anual de la cámara donde se renovó 
la comisión directiva y se aprobó la Memoria y el Balance del del ejercicio 2021-2022.

2
Asamblea Anual y Junta de 
Representantes de CAPROLECOBA

ASAMBLEA ANUAL
Reunidos de manera presencial en TamboDem, el 25 de 
noviembre, los socios concurrentes realizaron la Asamblea 
Anual de la CAPROLECOBA. Cumplidas las formalidades 
de inicio, se dio lectura a la memoria del ejercicio julio 2021 
- junio 2022, se incorporaron algunos aportes y se aprobó 
la misma por unanimidad. Posteriormente se leyó, explicó y 
aprobó el balance. También se expresó un reconocimiento 
por la muy buena gestión realizada por el presidente salien-
te y su comisión, ante esto, Matías Peluffo expresó: “Es un 
desafío ser presidente y mantener el prestigio y las ideas 
sólidas de la cámara, uno no se puede acostumbrar, es una 
posta y hay que renovarla”. Luego se procedió a elegir una 
nueva comisión directiva, con mandato para 2023 y 2024, 
que quedó constituida de la siguiente manera:

JUNTA DE REPRESENTANTES
TamboDem: un activo importante de la cuenca oeste
En la reunión se le dedicó merecidas consideraciones a 
TamboDem, lo que dio lugar a un buen intercambio de 
ideas entre los socios. Fue destacado como un importan-
te activo de la cuenca con el que existe una clara siner-
gia y es motivo de agradecimiento y orgullo. El mismo 
ha tenido un notable desarrollo desde su apertura (por 
parte de Jock Campbell y su familia), es sede de reu-
niones para la CAPROLECOBA y tanto su página web, 
como sus jornadas de campo, concitan un interés cre-
ciente entre productores de la cuenca y el resto del país. 
Por otro lado, como en esta región la gran mayoría de los 
tambos tiene rodeos de raza Holstein (Holando Argentino), y 
el de TamboDem se compone de Jersey y cruzas, se conside-
ró importante destacar algo que siempre aclaran Campbell y 
su equipo a los visitantes: este es un tambo demostrativo 
del potencial y los resultados que se pueden alcanzar con 
el manejo eficiente de un sistema de producción pastoril 
simple, capaz de configurar un tambo resiliente, atracti-
vo y rentable. No se centra en mostrar las ventajas de una 
raza determinada sobre otra, sino en que es posible lograr 
buenos resultados económicos, produciendo leche sobre 
campos alquilados de aptitud agrícola, a partir de un buen 
gerenciamiento y la eficiencia y manejo coherente del pasto 
y del rodeo. Lo cual tiene validez para cualquier raza que se 
utilice. Se concluyó en la importancia de seguir trabajando 
en mutua colaboración y apoyando el desarrollo del carác-
ter demostrativo de TamboDem, que ha resultado de mucha 
utilidad para productores tamberos de distintas regiones y 
dejar abierta la posibilidad de que algún otro tambo de la 
región, que haya logrado buenos resultados a partir de sis-
temas de producción diferentes a los de TamboDem, y tenga 
buena disposición para  constituirse en demostrativo, pueda 
también hacerlo en coordinación con la CAPROLECOBA.

Foto: gentileza de Guillermina Mas.



Pellegrini: Se sembró bien, pero se fueron achicando 
lo silos. Las vacas están a pasto, las pasturas están 
bien. Los precios rondan en $58/$60/L. Buenos 
ánimos y ganas de que haya más participación por 
parte de los productores. Todos los tambos de esta 
zona son socios de la cámara. 
9 de Julio. Mejoraron las condiciones de producción 
a partir del turno de lluvias de fines de octubre y 
noviembre. Una importante industria abrió la posi-
bilidad de negociar un acorte en los plazos de pago 
(para reducir los perjuicios inflacionarios). Los precios 
(con lógicas variaciones) en octubre se ubicaron alre-
dedor de $55,50/L para tambos chicos, $58,00/L para 
medianos y $60,00/L o más para los grandes. 
Cnel. Suárez. Siguen muy complicados con la 
sequía. Han tenido una primavera muy corta que 
ya se disipó. Al estar comercializando relativamente 
bien la leche (en grupo), quizá hoy preocupe más el 
clima que el precio. Los sorgos para el verano están 
regulares a malos. Quienes tienen equipos de riego 
los disfrutan, porque andan muy bien. Los precios 
oscilaron entre $56 a $61/L. Han reaparecido preo-
cupaciones ante el atraso en los pagos que ha mos-
trado una usina.
T. Lauquen. Un grupo de tambos que comercializa 
su leche en grupo y con precio por sólidos, alcanza-
ron en octubre precios entre $854 y $862 por kg de 
sólidos útiles (KSU). De los talleres realizados salie-
ron algunos nuevos socios. 
Gral. Villegas - Ameghino. Las últimas lluvias resul-

taron algo mejores para la zona y eso activó las 
tareas de siembra. Las alfalfas respondieron, algu-
nos se arriesgaron a sembrar, otros no han sem-
brado nada y pasarán el verano sin silo. Los precios 
podemos ubicarlos en: $57/L en los tambos chicos, 
$58,50/L en los medios y $60/L en los grandes.
Guaminí. Llovió recientemente en la zona. Los pas-
toriles están muy sacrificados y hubo un episodio 
muy serio de helada. Se ensiló cebada con buen 
rendimiento de materia verde. Es una buena pro-
ducción para un año con tan pocas lluvias. La ecua-
ción económica es buena, pero en un tambo que 
trabaja con el rodeo encerrado, las vacas bajaron 
la producción, porque evidentemente estaban más 
cómodas sobre corrales secos.
Lincoln. La sequía pegó muy duramente a pesar de 
lo cual sobrevivieron bastantes trigos. Pero ahora 
hay un gran atraso con las siembras de verano. En 
el distrito hay 82 tambos. Respecto de los precios, 
se nota que las industrias necesitan más leche, pero 
mantienen similares incrementos de precio mensua-
les y no se esfuerzan en competir por captar tambos.
Pergamino. La zona núcleo sufrió largos meses de 
rigurosa sequía. Recientemente llovieron alrededor 
de 50 milímetros, lo cual ayuda, pero aún está lejos 
de poder reponer la humedad que se necesita. Los 
trigos se helaron, no hay maíces de primera y los 
que se sembraron murieron. Las alfalfas están muy 
bien. Las vacas sin lluvia están muy bien, entonces 
se están dando mejores producciones individuales. 

RONDA DE NOVEDADES DE NOVIEMBRE

LUEGO DE 20 AÑOS DE FUNCIONAMIENTO
¿CÓMO NOS VEMOS?
Si bien será en diciembre la primera evaluación de los 
tres talleres realizados este año, interesó tomar el pulso 
espontáneamente sobre cómo nos estábamos viendo 
ahora, en un cambio de comisión directiva y a veinte años 
del comienzo: “Cuando finalmente acepté ser delegado 
de mi distrito y sumarme a este grupo, la verdad es que 
temí aburrirme, por la aridez que suelen presentar los 
temas institucionales para su tratamiento. Pero no fue 
así. Participo con ganas de las reuniones donde hay un 
buen y constructivo clima de trabajo”. “Recién nos esta-
mos conociendo en forma presencial. Pero en esta maña-
na percibo un grupo consistente y potente de trabajo. Me 
honra recibir su confianza”. “Tener responsabilidades de 
conducción ha multiplicado mis vínculos y mi conocimien-
to del sector. Ha sido un gran aprendizaje, sobre todo del 
aspecto institucional, de tanto impacto en el resultado de 
nuestro negocio”. “Valoro mucho la capacidad de comuni-
cación que vienen teniendo nuestros dirigentes, en tanto 
voceros de la cámara ante la cadena láctea y la sociedad. 
Cuando el tambero entiende lo que le dicen y percibe que 
algo le sirve, se acerca". “Ha sido muy buena la gestión de 

nuestro presidente saliente y genera buenas expectativas 
nuestra presidente entrante. A partir de la coherencia en 
la visión y las propuestas, vamos creciendo en autoridad. 
El foco en la mejora de la competitividad, por ejemplo, es 
nodal a nuestro pensamiento. Realmente, es muy grato 
participar de esta cámara”, fueron algunas de las expre-
siones que se compartieron durante el encuentro.
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REGIONAL5
Memoria en síntesis 
Período julio 2021 - junio 2022
En el período que abarca el presente ejercicio la CAPROLECOBA funcionó regularmente 
a través de su Junta de Representantes (JR) y los canales habituales de intercambio y 
consulta interna. Se evaluaron las condiciones en las que se desenvolvió la actividad 
y las empresas tamberas en la región y se monitoreó la dinámica y las tendencias del 
negocio lechero, así como el marco político provincial y nacional. 

La comisión directiva se desempeñó de acuerdo con los 
estatutos y su conformación siguió hasta la culmina-
ción de su mandato en la asamblea de noviembre 2022. 
La cámara sigue siendo socia de la Fundación para el 
Desarrollo de la Cadena Láctea Argentina (FunPEL) y 
miembro permanente de su consejo consultivo. Asistió a 
todas las reuniones sectoriales que requirieron su parti-
cipación, en todos los niveles y mantuvo un diálogo per-
manente con funcionarios de todos los ámbitos.
Hay que sumar también a TamboDem, unidad demos-
trativa de un sistema de producción pastoril. Es un orgu-
llo para la cámara contar con él, trabajar, colaborar y 
representarse mutuamente. 
A su vez, la CAPROLECOBA, cultivó un vínculo de colabo-
ración con entidades gremiales y cámaras de productores 
lecheros de la provincia de Bs. As. y del país. Y junto a las 
otras dos cámaras bonaerenses creó un espacio común 
y específico para consulta mutua y coordinación de las 
acciones que se resolvieran llevar adelante. Siempre con-
centró sus esfuerzos en la valoración de la transparencia 
de los mercados y la libertad de comercio, en mejorar el 
vínculo comercial producción-industria y la capacidad de 
negociación del productor, y el desarrollo institucional. 
En el campo de la comunicación se mantuvieron los ser-
vicios y espacios habituales: la publicación de su revis-
ta bimestral “Leche, Cámara, Acción”, el Panorama de 

Mercado Lechero, el sitio web www.caprolecoba.com.ar, 
las cuentas de Facebook, Twitter e Instagram, un news-
letter, un micro quincenal en una radio FM de Trenque 
Lauquen hasta diciembre de 2021, comunicados de pren-
sa, declaraciones o propuestas. Es importante señalar la 
consolidación de la CAPROLECOBA en la opinión públi-
ca sectorial.  Han sido numerosísimas las oportunidades 
en que dirigentes de la cámara fueron consultados por 
medios periodísticos y funcionarios del área de lechería. 
En Julio de 2021 la cuenca oeste enfrentó en mejor 
manera que otras la sequía que se extendía en el país, al 
haber recibido mejores lluvias. Durante el primer semes-
tre los precios de la leche se ajustaron por encima de la 
inflación y el dólar. La proximidad del incremento prima-
veral de la producción dio pie a que la cámara confron-
te con los criterios del gobierno sobre la necesidad de 
“desacoplar” los precios internos de los externos, para 
cuidar la “mesa de los argentinos”. La cámara asistió a 
la mesa Provincial de Política Lechera convocada por 
el ministro J. Rodríguez. En la JR del mes se resolvió 
hacer una capacitación y acompañamiento técnico para 
registrar tambos para el uso agronómico de purines en 
la prov. de Bs As. Evaluamos la encuesta del programa 
COTAM con pequeños productores. Junto a la Soc. Rural 
de Rafaela se participó de un encuentro de tamberos 
argentinos y uruguayos. 

Foto: gentileza Alejandro Mulcahy.



La CAPROLECOBA se sumó a otras entidades para 
plantear su preocupación por la desatención presu-
puestaria del SIGLEA, reivindicando esa plataforma. 
En agosto la cámara llamó la atención sobre la rever-
sión de la tendencia que mostraba al precio de la leche 
ajustarse por encima de la inflación y el dólar. Se enfati-
zó la importancia de cuidar el medioambiente y se puso 
a funcionar el taller de capacitación y acompañamiento 
en el registro de los tambos en la ADA. Se presentó for-
malmente el nuevo sitio web de TamboDem. Se parti-
cipó de la reunión del Consejo Consultivo de la FunPEL. 
Por otro lado, hubo recambio de ministros en el gabi-
nete nacional, cosa que alcanzó a la SAGYP y también 
tuvo expresiones en el MDA de Buenos Aires. 
En septiembre, después de un año, los tambos había-
mos logrado sumar un valor neto positivo. La cáma-
ra volvió a señalar el potencial que tiene la actividad 
lechera en Argentina y las dificultades que le impiden 
desarrollarse en el país. El presidente de la cámara par-
ticipó del Foro Lechero Argentina 2035. Y en la FunPEL 
apuntaló la necesidad de dar prioridad a la institucio-
nalidad de la cadena en la agenda de la fundación. 
Notamos que necesitábamos desarrollar nuestro traba-
jo para poder conocer más de cerca los problemas que 
enfrentan y la forma en que la cámara puede colaborar 
con los productores pequeños en el marco del COTAM. 
En octubre la producción alcanzaba su pico anual, 
habían mejorado un poco las relaciones de precios con 
los concentrados. Las industrias sostenían sus ven-
tas y había dificultades logísticas a nivel internacional. 
Veníamos exportando 5% más volumen que en 2020. 
Un cambio en la política de la SCI volvió a instalar los 
“precios congelados”. A nivel sectorial señaló la necesi-
dad de destrabar el flujo de los precios hasta los tambos, 
obstaculizado por las intervenciones estatales y criticó 
con firmeza la nueva ruptura por parte del gobierno, de 
acuerdos previos que había tomado con las industrias 
lácteas y que terminaba impactando en la producción.
En noviembre la producción inició la baja estacional, 
pero marcando siempre un crecimiento cercano al 4,5% 
sobre 2020. Las relaciones de precios con los concen-
trados fueron quedando muy ajustadas. A la paulatina 
caída del poder adquisitivo en la sociedad, la industria 
enfrentó con algunas derivaciones de leche de pymes a 

las exportadoras, con mayor stock de LPE, y un esfuerzo 
en aumentar las exportaciones, que crecían un 5% inte-
ranual en volumen. La CAPROLECOBA participó, junto 
a las otras cámaras tamberas de Bs. As., de una reunión 
con el ministro de desarrollo agrario de la provincia, en 
la que se abordó el tema de la necesaria movilidad del 
“punto de corte” para la exención de IIBB a los tambos, 
el financiamiento con que contarían los productores 
que invirtieran en equipamiento e infraestructura para 
el correcto manejo del agua y los purines, y la forma de 
resolver la transitabilidad de los caminos rurales. 
Diciembre se transitó con buenas condiciones para la 
producción, que cerró el año (a nivel nacional) un 4,2% 
por encima de 2020. El consumo interno de lácteos, 
luego de haber ido bajando, se estabilizó; y las expor-
taciones iban cerrando el año, canalizando un 25% de 
la leche producida en el país. La cámara participó de la 
reunión del Consejo Consultivo de la FunPEL en el INTA 
Oliveros. Se evaluaron las encuestas realizadas entre 
pequeños productores del sur de Trenque Lauquen, 
que mostraron interés en mantenerse en el negocio o 
crecer en el mismo, enfocándose en esta etapa en la 
creación y consolidación de un Grupo Cambio Rural. 
Enero de 2022 mostró una profundización de la sequía. 
La producción nacional cayó apenas 0,9% sobre 
enero’21. El gobierno acentuó el control de precios. Lo 
hizo con una nueva versión de “Precios cuidados” con-
dicionando a las industrias y limitando a 2% mensual la 
posibilidad de ajuste en las listas de precios. Los pre-
cios internacionales de los lácteos se mantenían firmes, 
igual que las restricciones impuestas por el gobierno 
con los DEX. Ante la caída estacional de la producción 
el valor del litro de leche creció por encima de la infla-
ción y el dólar (éste, artificialmente contenido).
En febrero mejoraron las condiciones de producción, a 
partir de una mayor cantidad de pasto disponible, pero 
sin corregirse las malas relaciones de precios con los 
concentrados. El gobierno cerró las exportaciones de 
carne y se comentaba que evaluaba hacer lo mismo con 
la leche. Las cámaras tamberas de Bs. As. reaccionaron 
y obtuvieron una reunión con el secretario de agricultu-
ra y ganadería y el director de lechería. La cámara tam-
bién sostuvo una reunión con autoridades y técnicos 
del Ministerio de Desarrollo Agrario y del Ministerio de 
Infraestructura, en la que se explicó el plan de la provin-
cia de reparación y mejora de los caminos rurales. 
En marzo se sumaron las fuertes turbulencias que trajo 
la invasión de Rusia a Ucrania, iniciada a fines de febre-
ro, con fuerte afectación en el flujo mundial de materias 
primas y energía. Esto empujó un alza vertiginosa en 
el precio del maíz y la soja (entre otras commodities) y 
exacerbó más las malas relaciones de precio de la leche 
con ellos. La producción nacional acumulaba en el 1er 
trimestre 1,6% de incremento sobre 2021. Se ahon-
dó la crisis de costos en los tambos. El debate público 
sobre la inflación movilizó a la cámara a fijar su posi-
ción: “La forma genuina de combatir la inflación en los 



lácteos es con el crecimiento de la producción (oferta). 
Y una intervención que lo frene u obstaculice resulta, al 
final, inflacionaria”. En su reunión mensual la comisión 
directiva de la cámara consideró qué acciones llevaría 
adelante, con motivo del 20° Aniversario de su creación. 
El criterio establecido fue: revitalizar a la cámara en torno 
a los intereses de los productores de la región y acer-
carnos a ellos, a través de talleres presenciales en tres 
o cuatro localidades de la cuenca. Los lugares elegidos 
fueron: Gral. Villegas, Trenque Lauquen y 9 de Julio. A 
su vez, la CD consideró que el 20° Aniversario era una 
buena oportunidad para renovar la imagen institucional.  
En abril la producción nacional de leche se mantu-
vo 1,7% en el acumulado, sobre 2021. Las industrias 
pymes habían logrado gestionar/movilizar bastante 
bien sus stocks, las grandes también y todas necesi-
taban más leche. El precio otra vez estuvo por encima 
de la inflación y el dólar (aunque no compensara, por el 
elevado nivel de los costos de producción).
En el mundo la guerra continuaba y crecía, brotes de 
COVID en China dieron lugar a respuestas extremas, 
como el aislamiento de grandes ciudades y puertos, 
con centenares de buques atascados, configurando un 
problema logístico global jamás experimentado, la con-
secuente escasez de mercaderías y materias primas y 
un inédito incremento de la inflación en todos los paí-
ses. Los representantes de la CAPROLECOBA asistie-
ron a la reunión del Consejo Consultivo de la FunPEL en 
la que se informó el resultado de la elección de nuevos 
miembros para el Consejo de Administración. 
En mayo la producción vino desacelerando su creci-
miento interanual, para situarse casi al mismo nivel 
que en 2021, aunque en el acumulado todavía esta-
ba 1,5% arriba. La cámara informó que se mantenía la 
mala relación de precios con los granos y las oleagino-
sas. Advirtió al gobierno que no corría riesgo alguno el 

abastecimiento interno, pero que, con estos volúmenes, 
no se alcanzaría a poder aprovechar los negocios exter-
nos. Pasado el primer cuatrimestre, el ajuste mensual 
de precios, deja a la leche por debajo de la inflación 
(aunque no del dólar, que seguía contenido artificial-
mente). En el frente externo la demanda china había 
comenzado a mostrar algunos síntomas de desacelera-
ción. En la reunión del mes se concretó el primero de los 
talleres participativos programados por los veinte años 
de la cámara en Gral. Villegas. 
Y en junio la producción moderó su pendiente de creci-
miento estacional y pasó a acompañar la curva del año 
pasado desde abajo (-0,7% junio 22/21). Los suelos 
se secaron en superficie, se empezaron a repetir las 
heladas, se paró el pasto, se adelantó el consumo de 
las reservas y los costos volaron, otra vez. Las indus-
trias negociaban con la SCI una racionalidad para los 
“precios cuidados” y parecían asomarse algunos logros. 
La CAPROLECOBA asistió al Consejo Consultivo de la 
FunPEL del mes y ante el recrudecimiento de comenta-
rios infundados y pesimistas en el sector (“acá no se ha 
hecho nada”), reiteró públicamente los logros de años 
de trabajo: PEL, FunPEL, SIGLEA, Tablero de Comando, 
OCLA. ¡Porque sí se ha hecho!
Cerramos un nuevo ejercicio con la tranquilidad del 
deber razonablemente cumplido. Con muchas cosas por 
delante para hacer y mejorar en esta actividad compleja 
y apasionante para el espíritu empresario. Sabemos que 
las cosas no dependen exclusivamente de nosotros, pero 
también que no caminamos solos. Y como solemos decir: 
el gran desafío de la CAPROLECOBA seguirá siendo por 
mucho tiempo la genuina representatividad, participa-
ción y unidad de los productores tamberos.

Pehuajó, 25 de noviembre de 2022
Acceda al informe completo en caprolecoba.com.ar

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



PRODUCCIÓN Y PERSPECTIVAS

CONDICIONES AGROCLIMÁTICAS

PRECIOS ORIENTATIVOS DE OCTUBRE

LA CADENA Y SU MARCO INSTITUCIONAL

TAMBO CHICO

$56,40/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

$57,60/lirtro $459,10/lirtro$794,40/ksu

+4,7%

+6,2%

+76,2%

+73,8%

0,36 

5,12

$811,30/ksu $833,00/ksu

TAMBO MEDIANO TAMBO GRANDE

Cómo vimos el panorama 
lechero de noviembre 2022

REGIONAL8

  LA SERENISIMA              NESTLÉ        SANCOR               QUESERIA PYME                  SAPUTO   
                                                      Compra Directa  
$/Litro $/KGB $/KPT $/Litro $/KGB $/KPT $/Litro $/KGB $/KPT $/Litro $/KGB $/KPT $/Litro $/KGB $/KPT
56,00 788,73 1671,6 56,90 801,41 1698,5 56,80 800,00 1695,5 56,50 795,77 1686,6 56,00 788,73 1671,6
56,90 801,41 1698,5 57,80 814,08 1725,4 57,80 814,08 1725,4 58,50 823,94 1746,3 57,00 802,82 1701,5
58,80 828,17 1755,2 58,60 825,35 1749,3 58,80 828,17 1755,2 60,50 852,11 1806,0 59,00 830,99 1761,2

Los mapas de balance hídrico muestran que, en la cuenca oeste, la humedad ha mejorado en superficie y en el 
perfil en varias regiones y aún es muy deficitaria en la mayor parte de la Pampa húmeda. 

Intervenciones distorsivas y sequía, más 1,65 kgs maíz/litro leche y 0,83 kgs soja/litro leche, complican mucho el 
cuadro de la producción:
• Costos altos: obligan a dar más participación al pasto.
• Pasto: cantidad aceptable de calidad mediocre. bien alfalfas, pero gramíneas afectadas.
• Reservas: terminadas, hay compra heno. Concentrados: caros para la leche.
• Menos litros/VO por limitada calidad pasto. Inicio del secado de vacas.
• “La Niña” seguirá hasta febrero.  Y campea la incertidumbre por la “macro”.

* $159,40/dólar, promedio última semana de mes, tomado de Márgenes Agropecuarios

Desde el pasado 11 de octubre, en que las tres cámaras tamberas de Bs As tuvieron una reunión con el secrt. J. J. 
Bahillo y el director A. Videla, en la que señalaron el daño que provocaba el “dólar soja” al sector y pidieron baja de 
DEX y acceso a financiamiento adecuado, esperan aún una respuesta.   

Desde enero a octubre de 2022 la inflación ha sido del 76,6%, el dólar se ajustó 49,7% y el precio de la leche de 
tambo 69,5%. Y en los últimos meses la leche ajusta por debajo de esas  
dos variables. Con este escenario ¿qué puede esperarse para el 2023? Estamos muy preocupados.

SEÑOR SECRETARIO, CON TODO RESPETO, ESTAMOS AGUARDANDO UNA RESPUESTA POSITIVA 

NOVIEMBRE LECHERO: EL 2023 PREOCUPA MÁS AÚN QUE EL CORTO PLAZO
 

OCTUBRE: INFLACIÓN +6,3% / DÓLAR +6,24% / PRECIO LECHE DE TAMBO +5,20% (SIGLEA)
Los precios más frecuentes en la cuenca oeste para los tipos de tambos considerados, rondaron estos valores:



AGENDA ENERO



REGIONAL10
¿Son las bebidas vegetales 
una alternativa real a la leche?

Las bebidas vegetales se introducen constantemen-
te en el mercado, anunciadas como un sustituto de 
la leche y colocadas en los estantes cercanos a ella. 
Al mismo tiempo, los debates sobre la sostenibilidad 
y la huella de carbono han generado críticas sobre el 
impacto ambiental de los productos animales, lo que ha 
impulsado un cambio en las dietas.
Las empresas lácteas han capturado esta expansión en 
el interés de los consumidores a través de una amplia 
gama de nuevas bebidas a base de plantas, impulsan-
do aún más el mercado de estos productos alternati-
vos. Inicialmente basadas casi exclusivamente en soja 
y almendras, las alternativas de origen vegetal incluyen 
soluciones preparadas con arroz, avena, nueces y legum-
bres. El mercado también está evolucionando para el per-
fil del consumidor, que varía entre el extremo de los que 
optan por una dieta exclusivamente sin lácteos (por ejem-
plo, por alergia alimentaria o por una dieta vegana) y los 
que pretenden sustituir de forma temporal, intermitente 
o permanente leche con estas bebidas. Pero, ¿podemos 
decir que son una alternativa real y completa?
Es ampliamente reconocido que los alimentos de origen 
animal y vegetal difieren en su composición y que las pro-
teínas de origen vegetal no tienen las mismas cualidades 
nutricionales que las de origen animal. Sin embargo, dado 
que la rápida expansión del mercado de bebidas alternati-
vas a base de plantas ha llevado a formulaciones innova-
doras, es importante comprender su impacto potencial en 
la entrega de nutrientes a los consumidores. En este sen-
tido, se han publicado los datos de una investigación suiza 
que evaluó el espectro completo de macro y micronutrien-
tes de estas bebidas en comparación con la leche de vaca. 
Además del contenido de proteínas, carbohidratos, grasas, 
vitaminas y minerales, también se evaluó la carga de resi-
duos, como glifosato, ácido aminometilfosfónico, arsénico.
Los resultados muestran que los productos de origen 
vegetal difieren significativamente en la composición de 
nutrientes en comparación con la leche de vaca y también 
entre las propias bebidas que, dependiendo de diferen-
tes fuentes de alimentos, aportan diferentes cantidades 
de nutrientes y calorías. Solo las bebidas a base de soya 
lograron cantidades de proteína similares a la leche, pero 
con menor calidad. Se descubrió que la leche era una 
fuente de alimento significativamente más rica de micro-

nutrientes como calcio, yodo, vitamina B2, ácido pantoté-
nico y biotina, mientras que las bebidas a base de soja y 
almendras proporcionan mayores cantidades de vitamina 
E y manganeso. Cuando estas bebidas son enriquecidas, 
surge la duda de la biodisponibilidad de los minerales y 
vitaminas que se añaden en comparación con la leche.

Los valores nutricionales medidos demostraron 
que las bebidas de origen vegetal no pueden 
considerarse, en su forma actual, nutricional-
mente equivalentes a la leche de vaca y que su 
consumo a largo plazo puede requerir ajustes 
en la dieta para satisfacer plenamente las nece-
sidades nutricionales.

Estos hallazgos son una confirmación más del valor ini-
mitable de la leche y sus derivados.

Fuente: Traducido por el OCLA 
del newsletter de CLAL.it por Leo Bertozzi

15-12-22

La caída en el consumo de leche, que es especialmente evidente en los países 
occidentales, ha estado acompañada por el rápido crecimiento de nuevas bebidas 
a base de plantas.





En su informe del último trimestre de 2023 el Rabobank 
hace una descripción de cómo termina 2022 y sugiere 
las variables a mirar en 2023.
La debilidad del mercado mundial de lácteos sigue siendo 
un tema clave hacia fines de 2022. Pero existe una clara 
divergencia entre regiones y productos lácteos. Los gran-
des mercados de queso y manteca con respaldo interno en 
la UE y los EE. UU. siguen con precios altos, pero por debajo 
de los máximos registrados a principios de este año.
Sin embargo, en Oceanía, una disminución del 9 % en los 
precios del índice GDT durante los últimos tres meses ha 
permeado los mercados mundiales de leche en polvo. 
Durante buena parte de 2022 los precios de la leche 
cruda fueron récord o casi récord en muchas regiones 
exportadoras, lo que favoreció el crecimiento de la ofer-
ta, pero esta tendencia cambió en los últimos meses, 
cuando el precio de la leche se empezó a alinear con la 
debilidad global de los commodities.
Mientras tanto, los altos costos de los insumos siguen sien-
do un obstáculo en todo el mundo y, combinados con los 
precios de la leche a la baja, dan como resultado una caída 
de los resultados económicos de los tambos.
En el primer trimestre de 2023 se espera que las impor-
taciones chinas de productos lácteos no alcancen los 
niveles del primer trimestre de 2022, y que aumenten en 
segundo trimestre. 
El escenario macroeconómico continúa deteriorándose, 
debido a los crecientes temores de recesión a medida 
que los bancos centrales aumentan las tasas de interés 
para contrarrestar la inflación desenfrenada. Los pre-
cios al consumidor de productos lácteos han subido 
en las góndolas de los supermercados y en los menús 
fuera del hogar en todo el mundo.
A partir de este resumen el Rabobank pregunta y responde 
acerca de qué mirar de cara a los primeros meses de 2023 
en el mercado global: 
Crisis de gas en Europa: Si bien la probable falta de 
gas en el corto plazo se vio aliviada, el problema estruc-
tural persiste. Las olas de frío invernal son también un 
riesgo ya que podrían derivar en un racionamiento en el 
consumo de energía para la industria láctea y sus pro-
veedores de insumos asociados. 
COVID-19 en China: Sigue habiendo una enorme expec-
tativa sobre la implementación de nuevas medidas rela-
tivas a la política de COVID por parte de las autoridades 
chinas. Se esperaban medidas tendientes a relajar la situa-
ción, pero dados los nuevos picos de contagios nada hace 
suponer que esto vaya a ocurrir. Entre octubre y principios 
de noviembre de 2022 las ciudades y áreas con riesgo de 
COVID alto y medio representaban el 47% del PBI chino. 
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Como los trapecistas

INTERNACIONAL

Si se lograra bajar la incidencia del virus y por lo tanto de 
los confinamientos, sería esperable que los precios de los 
commodities lácteos tuvieran un sesgo alcista. 
Tasas de interés: Los bancos centrales de la mayoría 
de los países del mundo aumentaron las tasas de inte-
rés en un intento de contener la inflación, pero gene-
rando condiciones para que se inicie una recesión. Los 
costos de producción también son muy altos. También 
las decisiones de inversión se ven postergadas por las 
altas tasas y las expectativas. 
Fortaleza relativa del precio del dólar: En térmi-
nos generales la fortaleza del dólar estadounidense, 
este año, se vio impulsada por las tasas de interés y la 
demanda de un refugio seguro ante tanta incertidumbre. 
Recientemente esa moneda cayó, ya que las expectativas 
sobre los aumentos futuros de las tasas de interés baja-
ron. Un dólar más débil mejoraría el poder adquisitivo de 
los mercados emergentes y también ayudaría a sostener 
los precios internacionales de los productos lácteos y por 
ende, de la leche al productor expresados en dólares.
Los mercados de productos lácteos caminan sobre la cuerda 
floja. A medida que finaliza el año recordamos una vez más 
que la volatilidad de los precios de los mismos es una reali-
dad. Un aumento o una escasez modesta de oferta puede 
cambiar abruptamente la tendencia en cualquier dirección. 
Así como los trapecistas tienen una red de seguridad, 
se alienta a los participantes del mercado lácteo a 
desarrollar su propia red de seguridad para 2023.

Extractado de Rabobank: Global Dairy Quarterly Q4 2022. 
Traducción gentileza de Ing. Agr. José Quintana

En su último informe del año el Rabobank recomienda a los actores del mercado 
de lácteos tener una red de seguridad en 2023 como la que tienen los trapecistas.





Anticipando a los pronósticos que dan cuenta de un 
verano todavía seco y con altas temperaturas, el Servicio 
Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), 
difundió una serie de recomendaciones a los fines de pre-
venir el estrés por calor en bovinos de producción, y brin-
da consejos para la cría y engorde de ganado bovino.

SOMBRA
Es importante poder asegurar sombra suficiente para 
todos los bovinos. La sombra de árboles es una de las más 
efectivas, ya que no solo disminuye la radiación, sino que 
produce menor temperatura del aire por la evaporación 
desde las hojas. Cuando la provisión de sombra sea artifi-
cial, debe colocarse de manera de permitir el movimiento 
de aire por debajo de la misma (a una altura de entre tres 
y cuatro metros). Garantizar además que haya suficiente 
espacio para evitar el hacinamiento, esto implica disponer 
entre dos y cuatro metros cuadrados por animal y que los 
animales tengan acceso libre. 

AGUA
Las vacas toleran mucho menos una restricción en su 
consumo que la de alimentos. El agua aporta entre el 
80-90% de las necesidades del animal, el resto está en 
los alimentos. El 85% de la leche es agua. Entonces, es 
imprescindible proporcionar agua de calidad en cantida-
des suficientes y en lugares estratégicos, que permitan un 
fácil, rápido y cómodo acceso a los animales. En períodos 
cálidos, donde los requerimientos son aún mayores, el 

correcto abastecimiento resulta crítico porque una res-
tricción del consumo tiene efectos inmediatos: la caída de 
más del 25% de la producción. Si esta situación se sostie-
ne en el tiempo, la reducción será más marcada, compro-
metiendo, además, la salud animal.

Las vacas dedican entre veinte y treinta minutos por día a 
beber y pueden realizar, dependiendo del tipo de alimen-
to y de la temperatura, entre cuatro y diez tomas diarias. 
Beben muy rápido, a razón de 15 a 20 litros de agua/minu-
to. Por este motivo, los bebederos deben tener una muy 
rápida recuperación. Las vacas tienden a consumir entre el 
30 y el 40% de sus requerimientos diarios en inmediacio-
nes de la instalación de ordeño, especialmente a la salida 
de la sala. Fuera del sector muestran ciclos de alimentación/
consumo de agua (en este orden) durante el resto del día.
El agua debe estar accesible y cerca de los animales. 
Controlar el caudal y la presión antes de períodos de 
extremo calor y asegurar espacio suficiente en los bebe-
deros. Tener en cuenta que el consumo abrupto de agua, 
luego de períodos de privación de la misma, puede desen-
cadenar un cuadro de intoxicación con signos nerviosos.
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Calor y bienestar animal
Frente a las altas temperaturas compartimos algunas recomendaciones para ga-
rantizar mayor confort y bienestar animal.

TECNOCÁMARA

Es fundamental proporcionar agua fresca, 
limpia y abundante. Un bovino adulto puede 
consumir, en promedio, hasta 107 litros de 
agua por día (7% de su peso). Y si se trata de 
una vaca lechera de alta producción, puede 
ingerir hasta 140 litros por día. 



ALIMENTACIÓN
Adecuar la alimentación. Suministrar dietas “frías” (aque-
llas que por su composición minimizan la generación de 
calor metabólico manteniendo la oferta de nutrientes). 
Además, es conveniente conocer el nivel de infección con 
hongos productores de ergoalcaloides presentes en las 
pasturas para evitar su ingestión. 

En bovinos lecheros se deben priorizar los pas-
toreos nocturnos y de madrugada. En el engor-
de a corral, administrar entre el 30% y 40% de 
la ración por la mañana y el resto por la tarde.

Evitar manejos estresantes durante las horas calurosas. 
Cuando esto no sea posible, realizar los arreos de manera 
tranquila, respetando el paso de los animales. Los encie-
rres y trabajos en manga deben realizarse a primera hora 
de la mañana o a última hora de la tarde-noche.
Brindar agua y alguna fuente de alimento en los corrales 
donde permanecerán los animales.
Cuando se prevean temperaturas elevadas, refrescar 
la hacienda. Se recomienda hacerlo bien temprano a la 
mañana o durante la noche, utilizando un caudal suficien-
te para penetrar el pelo.
También se puede mojar el suelo de los corrales, sin llegar 
a embarrarlos, para minimizar la radiación indirecta. 
 
En bovinos lecheros proporcionar ventilación 
adecuada en sala de ordeñe y utilizar ventila-
dores y aspersores en patios de espera y en el 
área de comederos y túneles de enfriado. El 
tamaño de gota durante la aspersión debe ser 
lo suficientemente grande como para mojar 
el animal.

Poner atención al comportamiento de los animales para 
identificar síntomas de estrés calórico de manera tempra-
na. Ante cualquier duda, consultar a un veterinario/a.
Si bien las recomendaciones se deben tener en cuen-
ta todo el año, para saber cuándo su implementación es 
más relevante se debe consultar de manera periódica el 

índice de temperatura y humedad (ITH), que es el valor 
que evalúa si las condiciones ambientales resultan estre-
santes para los animales. El mismo se puede consultar en 
el Sistema de Información y Gestión Agro-meteorológica 
del INTA.
El ITH impacta en diferente medida en los animales, según 
la radiación solar, la velocidad del viento y factores propios 
del animal, como edad, color y largo del pelo. También la 
alimentación influye en el riesgo de golpe de calor.
Para que un animal expuesto a condiciones de estrés tér-
mico pueda perder el calor acumulado a lo largo del día y 
recuperarse, se estima que la temperatura debe descen-
der por debajo de los 21°C en la noche, durante al menos 
unas seis u ocho horas.
Se debe considerar que las condiciones de estrés calórico 
a las que se encuentra expuesto un animal es una com-
binación de la intensidad del ITH (alerta, peligro o emer-
gencia), de su duración (cantidad de días con ITH superior 
a 75) y de la frecuencia de exposición a esas condiciones 
(cada cuanto tiempo se repiten las olas de calor).

Fuentes: agroverdad.com.ar y Grupo Instalaciones INTA 
Rafaela, INTA Lechero

Los signos que con mayor frecuencia pueden 
observarse en los bovinos son, en primera instancia, 
el aumento de la frecuencia respiratoria y del consu-
mo de agua, así como la búsqueda de sombra.
A medida que las condiciones estresantes se agra-
van, comienzan a observarse: disminución de los 
desplazamientos, reducción del consumo de ali-
mentos, disminución del tiempo dedicado a rumia 
y descanso, jadeo, salivación excesiva y protru-
sión de la lengua.
Además, el estrés calórico puede llevar a una dis-
minución en el consumo de alimento, en la ganan-
cia de peso y en eficiencia productiva, así como un 
aumento en la susceptibilidad a enfermedades.

LOS SIGNOS DE ESTRÉS CALÓRICO
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Así fue el año de TamboDem
El 2022 cierra como un año bien intenso para la actividad demostrativa de TamboDem. 
Seguimos creciendo en acciones, organización y en profesionalización. A medida que 
vamos marchando en esta gestión, van surgiendo nuevas propuestas y posibilidades 
que enriquecen nuestros planes.

Queremos compartir las acciones implementadas duran-
te el año y abrimos las primeras ideas del plan demos-
trativo 2023 en el que estamos trabajando intensamen-
te, para que la comunidad agende y nos acompañe en 
nuestras propuestas.
Al inicio del año fuimos dando cierre al ciclo de la pan-
demia que nos impedía cumplir con nuestra agenda de 
eventos presenciales. El fin de las restricciones sanitarias 
nos permitió regresar con tranquilidad a las jornadas a 
campo y visitas de tranqueras abiertas, reencontrándo-
nos con la comunidad lechera de manera presencial.

HACIENDO UN REPASO 
Como ya es costumbre, desde el 2016, llevamos a cabo los 
dos días de campo anuales que son la prioridad en nuestra 
agenda demostrativa. Empezamos con cautela en mayo 
aprovechando el clima fresco, convocando a una jornada 
con público reducido de cuarenta personas, para abordar 
una temática elegida a demanda de quienes nos visitan: la 
reproducción. Detectamos un especial interés por el aná-
lisis de todo el ciclo reproductivo: crianza, protocolos de 
servicios, toma de decisiones acorde a la evaluación de la 
condición corporal, y en especial compartir uno de nuestros 

objetivos, contar cómo nos está yendo, con datos y resul-
tados. El siguiente clásico del año fue la jornada del mes 
de noviembre, en esta oportunidad fue organizada desde 
CREA Oeste y el proyecto de la Mesa de Lechería Tambo en 
Foco. Contamos con la presencia de más de 170 asistentes 
y volvimos a demostrar porqué nuestro pilar fundamental 
es el sistema pastoril. Luego de cada jornada sentimos el 
entusiasmo y la importancia de haber recuperado la pre-
sencialidad en nuestros días de campo. 
Año a año abrimos las tranqueras a grupos que desean 
conocer más la propuesta de TamboDem como un tambo 
demostrativo de la cuenca oeste. Por segunda vez recibi-
mos a los estudiantes y equipo docente de la cátedra de 
Producción Lechera de la Facultad de Agronomía de la UBA. 
Tuvimos una destacada visita desde la otra punta del 
mundo: recorrió TamboDem el ministro de agronomía 
de Uzbekistán acompañado por un grupo de inversores 
interesados en genética y reproducción embrionaria. El 
objetivo del grupo fue conocer un tambo argentino con 
sistema pastoril, un escenario productivo que contrasta 
con la región de Asia Central. 
A fines de noviembre recorrieron nuestras instalaciones 
diez niños de primer grado de la escuela rural Nro. 7 de 



Guanaco. Esta visita nos desafía para proponer en 2023 
una mayor apertura de nuestras tranqueras, convo-
cando a niños, escuelas y familias, para que conozcan 
y aprendan la realidad del tambo, vivenciando lo que 
sucede desde que la leche sale de la vaca hasta que 
llega a las mesas en sus casas. 
Aliados a FUNPEL y como continuación de nuestra res-
ponsabilidad institucional, formamos parte del quinto 
Outlook lechero en Rosario, firmamos un convenio para los 
estudiantes de la Universidad de Luján y en noviembre se 
realizó el primer taller presencial de embajadores FunPel. 
Un taller de comunicación asertiva para los que estamos 
implicados en la cadena láctea argentina. Aprendimos 
cómo comunicar más y mejor los procesos involucrados en 
la actividad, mostrando con orgullo que nuestro sector es 
digno, rentable, resiliente ante factores externos e internos 
y atractivo para las personas y los animales. La meta es lle-
gar al consumidor final y contar las cosas como son, tenien-
do como respaldo a FUNPEL y al OCLA (Observatorio de 
la Cadena Láctea), derribar mitos con fundamento, usando 
datos que contrarrestan a los falsos relatos.
Desde el comienzo de TamboDem nos acompañan de 
diversas maneras empresas que creen en nuestra propues-
ta y validan año a año el trabajo que hacemos. A Gensur, 
Tomás Hermanos, Phibro y NutralMix les agradecemos por 
brindarnos nuevamente su voto de confianza. Se sumaron 
nuevos compañeros de viaje con los auspicios de Baya 
Casal, Clara Mendiondo en representación de Agro Timbó 
y Weizur. Y cerramos el año estableciendo acuerdos para el 
2023 con Biogénesis Bagó y Allflex. Gracias a estas nueve 
empresas se puede solventar y hacer posible la tarea 
demostrativa de TamboDem.

ALCANCE DIGITAL 
Nuestro año tuvo nuevamente un intenso trabajo demos-
trativo a través del entorno digital: nuestra web siguió 
creciendo, con 365 suscriptos a contenidos específicos y 
obtuvo 27.000 visitas en lo que va del año.
Trabajamos con mucha consistencia en las redes sociales, 
con publicaciones permanentes de contenidos demostrati-
vos, informes y seguimiento de nuestros eventos. Con un 
alcance de 300.000 visualizaciones de nuestras propues-

tas en Facebook e Instagram, un crecimiento muy fuerte de 
nuestros seguidores en Linkedin superando los 1.400 con-
tactos de actores relevantes en el sector y 24.500 visuali-
zaciones de nuestros videos en YouTube.
Para el año próximo tenemos un plan de renovación de for-
mato de nuestro informe, nuevos contenidos de mejores 
prácticas y volver con fuerza sobre la plataforma Twitter.

MIRANDO AL 2023 
El balance entre los objetivos que nos propusimos para el 
2022 y lo que pudimos realizar en lo concreto, es positivo. 
Crecimos, aprendimos, construimos nuevas relaciones y por 
supuesto nos queda mucho más por hacer. Observando el 
entusiasmo y calidez que nos devuelve la gente en cada visi-
ta, nos proponemos subir la vara y aspirar a más. Deseamos 
continuar generando y transfiriendo conocimientos especí-
ficos, intentando contribuir a la mejora del sector y abriendo 
espacios de intercambio con la comunidad. 
TamboDem se propone para 2023 acercar más su 
propuesta a los pequeños productores de la cuen-
ca oeste, demostrando que un resultado competiti-
vo sigue siendo alcanzable, aun frente al alza de los 
arrendamientos y los suplementos.
Respecto a la planificación en el área demostrativa para 
el año entrante, esta tiene el mismo objetivo desde los 
comienzos de TamboDem, compartir con transparencia 
lo que hacemos y demostrar con datos serios nuestros 
resultados y planteo productivo. Pero no estamos para 
decir cómo se deben hacer las cosas, simplemente plan-
teamos uno de los sistemas posibles para el logro de un 
resultado competitivo.

Hilda, Gwendoline y Jock Campbell.



¡Qué pregunta! Fue mi primera reacción. Y a partir de allí 
comencé a pensar qué contestarle. Las decisiones que 
se tomen pueden ser múltiples. Y lo ideal sería poder 
llegar a saber con precisión que si uno decide tomar tal 
decisión, afectará tal y cual parámetro. Y, lo que quizás 
es más importante, en qué medida lo hará. Porque habrá 
decisiones que tienen un impacto reducido, pero habrá 
otras que harán “mover el amperímetro”.
Lamentablemente no hay programas informáticos o 
manuales que puedan predecir lo que va suceder ante tal 
o cual decisión. Y menos poder anticipar el efecto, porque 
están de por medio todos los gradientes que pueden adop-
tar las decisiones que se tomen, según su intensidad.
Pero tomé por ejemplo el caso, bastante corriente, cuando, 
ante un precio de leche que parece no cubrir los costos, el 
productor elige restringir la alimentación. Eso puede abar-
car varios aspectos: por un lado reducir el balanceado en la 
sala de ordeñe y también puede referirse a sustituir deter-
minados alimentos por otros más económicos, volviendo a 
la receta del afrechillo de trigo con maíz y punto. En defini-
tiva, la estrategia es abaratar las dietas.
En esos casos se ve afectada inmediatamente la produc-
ción de leche y el resultado es la reducción del ingreso. 
Sería interesante que el productor evaluara cuál fue su 
reducción de gasto de alimentación y cuál la baja en la 
producción de leche, traducida en dinero. Probablemente 
verá que salió perdiendo.
Agregado a eso está el hecho de que, como suele decir-
se, la producción de leche “baja por el ascensor, pero luego 
sube por la escalera”. Esto no significa que, ante problemas 
en el precio de la leche, no haya que tomar ninguna medida. 
En todo caso, la primera medida, sería conocer cuáles son 
exactamente los costos de producción/litro, para a partir de 
ello comenzar a tomar decisiones. Y eso no guarda muchos 
secretos. El primer paso es costear cada una de las dietas 
que reciben los respectivos rodeos para luego pensar en 
tomar decisiones sobre la alimentación.
En ese caso, quizás la decisión no pase por abaratar 
necesariamente las dietas sino, por un lado, analizar 
cuáles pueden ser los posibles cuellos de botella que 
estén afectando la producción. Y, por otro, analizar si 
no sería conveniente retirar de ordeñe aquellas vacas 
que ni siquiera pueden con su producción diaria costear 

sus gastos de alimentación. Es decir que la vaca que no 
puede pagar con su producción lo que come, debería 
secarse porque quizás está ya en una lactancia dema-
siado prolongada, fruto a su vez de no quedar preñada.

El primer paso para tomar muchas decisiones 
importantes es conocer el costo de produc-
ción de cada litro de leche en mi tambo.
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¡Qué pregunta!
Tiempo atrás había publicado un artículo titulado “El inevitable impacto econó-
mico de las decisiones en el tambo”. Días después me llegó la opinión de un 
profesional latinoamericano, que decía lo siguiente: “De acuerdo con los plan-
teamientos de Félix Fares, las decisiones que se tomen en el tambo deberían ser 
evaluadas previamente”. Pero al comentario seguía una pregunta que me dejó 
pensando: “¿Hay alguna metodología para realizar esta evaluación?

TECNOCÁMARA



Pero además esa decisión de abaratar puede que abar-
que a la recría, y en ese caso, las consecuencias pasan a 
ser menos visibles e inmediatas, pero siguen estando. Por 
ejemplo, al afectar la ganancia de peso de esas hembras, 
con lo cual probablemente aumente la edad al primer ser-
vicio, perdiendo meses en los que podría luego estar en 
producción. ¿Y cuánto vale eso? No es imposible de esti-
mar, ya que consiste en asignar determinada cantidad de 
litros en ese tiempo de demora que hubo al primer parto.
Como este caso de abaratar dietas sin medir las conse-
cuencias, puede haber tantos otros, quizás menos habi-
tuales, pero siempre con su impacto.
Podría agregarse la decisión de remunerar a sueldos al 
equipo encargado del ordeñe, en lugar de asignarle a cada 
uno un determinado porcentaje sobre la producción, con 
sus respectivos premios. Eso implica que el porcentaje no 
pertenece exclusivamente al tambero mediero sino que se 
reparte en todo su equipo, de modo de generar un incen-
tivo en todos quienes están día a día en la fosa para lograr 
la mayor producción, y con la mayor calidad. Cada uno de 
ellos, en definitiva, será responsable de lo que reciba como 
retribución monetaria a fin de cada mes.

Es importante aprovechar la experiencia acu-
mulada en el negocio tambero, con sus acier-
tos y sus errores.

CONCLUSIÓN
Por ahora no contamos con un manual, ni siquiera con 
un programa informático que nos permita anticipar los 
múltiples efectos que pueden producirse con cada deci-
sión que se toma en el tambo. 
Pero sí cuenta el productor con una herramienta de mucho 
valor: la experiencia adquirida en el negocio de producir 
leche. Y mientras tiempo lleve en la actividad, mayor expe-

riencia habrá ido adquiriendo, a partir de ir registrando las 
decisiones que ha venido tomando y los efectos que han 
producido dichas decisiones a lo largo del tiempo. 
En algunos casos habrán sido positivas, y vale la pena 
entonces repetirlas. En otros, en cambio, habrán resulta-
do negativas. Puede que en muchas de ellas no se haya 
tomado el trabajo de medir en términos económicos las 
consecuencias, pero sí cuáles fueron esos efectos. 
Es importante que haya estado tomando nota de lo que ha 
venido decidiendo en su empresa, con aciertos y, especial-
mente, con los errores. Estos últimos, aquellos que quizás 
solamente él los conozca y prefiera no compartirlos, pero 
lo importante es que le sirvan como aprendizaje personal: 
“Debería haber prestado más atención a los comentarios 
del equipo de ordeñe, dedicarles más tiempo a escuchar 
lo que tuvieran para decir; no debí haber dejado ir a ese 
jefe de fosa; fue un error suprimir el control lechero sim-
plemente por reducir costos; no debí reducir los costos de 
inseminación pensando que eso iba a mejorar la situación 
económica; no fue acertado sobrecargar con tantas obli-
gaciones al tambero mediero”.
Y del otro lado, los aciertos: “debería darles continuidad a 
las compras colectivas de insumos con otros productores 
por la diferencia de precios obtenida; fue un acierto for-
mar el grupo de comercialización de leche con estos otros 
cinco productores. Las visitas periódicas de ese veteri-
nario a la guachera para supervisarla, han producido un 
cambio notable en la baja de la mortandad y deben tener 
continuidad; tomarse el trabajo de hacer un seguimiento 
exhaustivo de los problemas de pietín y su tratamiento en 
todas las vacas debe ser una norma permanente, etc.”. Y 
como esos, tantos otros ejemplos que puede haber.

     Ing. Agr. Félix Fares
felixfares57@yahoo.com.ar
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PORCENTAJE DE AGUA ÚTIL EN EL SUELO

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

PRODUCCIÓN Y PERSPECTIVAS 

Para mediados de diciembre las condiciones de hume-
dad han vuelto a retroceder en los suelos de la cuenca 
oeste. Los mapas nos muestran que abajo, los perfi-
les, conservan algo más de humedad que las capas 
superficiales, en medio de una sequía muy extendida, 
que sigue provocando enormes daños a la produc-
ción. Lo nuevo: hay ahora indicios de neutralidad por 
detrás de la Niña, que se iría a fin del verano. 
El pronóstico del SMN para DIC-ENE-FEB en la cuen-
ca oeste prevé lluvias normales y temperaturas supe-
riores a lo normal.

PRECIOS ORIENTATIVOS DEL MES DE NOVIEMBRE

En la cuenca oeste de Bs. As. para una leche libre de bru-
celosis y tuberculosis, con 3.70 grasa y 3.30% proteína, 
25.000 UFC, 300.000 CCS y remitida a 4.0 ºC. Se trata 
de una estimación genérica y -como tal- sólo orienta-
tiva, 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 

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
60,00 857,14 1818,2 59,10 844,29 1790,9 60,00 857,14 1818,2 60,00 857,14 1818,2 59,00 842,86 1787,9
61,50 878,57 1863,6 59,50 850,00 1803,0 61,50 878,57 1863,6 62,00 885,71 1878,8 60,50 864,29 1833,3
63,00 900,00 1909,1 60,50 864,29 1833,3 62,50 892,86 1893,9 64,00 914,29 1939,4 62,00 885,71 1878,8

FUENTE: OCLA

La producción acumulada a noviembre ya está en 
paridad con la del año previo y es probable que ter-
mine ligeramente por debajo que la de 2021.
Todos los factores mencionados el mes pasado 
se han agravado, y encima cayó el “dólar soja II”, 
que elevó más los costos (sumados, más de 15%) 
y empeoró las relaciones de precio de la leche. De 
esta forma, la caída estacional de producción, se 
ve exacerbada, sobre todo en los tambos que se 
han quedado sin suficientes recursos propios para 
alimentar a las vacas (pasto y reservas).



EL ESCENARIO COMERCIAL        

NOVIEMBRE: INFLACIÓN +4,9% / DÓLAR +6,24% / PRECIO LECHE DE TAMBO +5,50% (SIGLEA)

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

* $170,10/dólar, promedio última semana de mes, tomado de Márgenes Agropecuarios

CUENCA OESTE BSAS             TAMBO LITROS / DÍA
Precio vs mes anterior 2000          5000          10000
$ / litro   Octubre 22 56,44 57,60 59,14
 Noviembre 22 59,62 61,00 62,40
 Diferencia % +5,63% +5,90% +5,51%
$ / KSU  Octubre 22 794,93 811,27 832,96
 Noviembre 22 851,71 871,43 891,43
 Diferencia % +7,14% +7,42% +7,02%

CUENCA OESTE BS AS   TAMBO LITROS / DÍA
Precio vs mismo mes año
anterior (sin deflacionar) 2000 5000 10000
$ / litro Noviembre 21 32,79 33,22 33,89
 Noviembre 22 59,62 61,00 62,40
 Diferencia % +81,82% +83,62% +84,13%
$ / KSU Noviembre 21 475,22 481,45 491,16
 Noviembre 22 851,71 871,43 891,43
 Diferencia % +79,23% +81,00% +81,49%

TAMBO CHICO

$59,60/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

$61,00/litro $62,40/litro$851,70/ksu

+5,7%

+7,2%

+83,2%

+80,6%

O,36

5,14

$871,40/ksu $891,40/ksu

TAMBO MEDIANO TAMBO GRANDE



En la lechería nos cuesta entender qué es lo que quieren 
hacer con nuestra actividad. Se explicó muchas veces lo 
que aportamos al país y cuánto más podemos dar aún, 
si nos dejaran trabajar tranquilos, libres y con reglas de 
juego justas, claras y estables. Hablamos con todos y 
somos colaborativos. Y las intervenciones restrictivas y 
distorsivas, tipo “dólar soja II”, siguen cayendo como misi-
les sobre nuestras cabezas. Y los tamberos, sólo en octu-
bre, perdimos $ 6.306 millones. ¿Cómo hay que hablar? 
¿Con quién?

DICIEMBRE LECHERO: PRECIOS RECORTADOS 
NO COMPENSAN COSTOS INFLADOS

Al mirar las estadísticas lo primero que uno hace es 
tratar de encontrar qué le dicen los números, qué 
cosas los explican y cómo se proyectan. 
Y este fin de año vemos en los tambos que no recibi-
mos el precio entero que corresponde al valor que agre-
gamos como parte de la cadena (por la represión de 
los precios internos, las retenciones y la disminución de 
reintegros a las exportaciones). Y a eso se suma que los 
ya altos costos, se dispararon aún más por el invento 
del “dólar soja II”. Así, nos la hacen muy difícil.  

LA CADENA Y SU MARCO INSTITUCIONAL

“DÓLAR SOJA II”: NO PARAN DE ARROJAR MISILES 
SOBRE LA LECHERÍA 

FUENTES: INDEC, BCRA, SAGYP/DNL

VALOR NETO AGREGADO POR LA CADENA LÁCTEA (OCLA-IAPUCO)



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

PRESIDENTA Guillermina Mas masguillermina@gmail.com
VICEPRESIDENTE José Quintana pepequintana49@gmail.com
SECRETARIO Dante Calvo Tel: 2392-622659
GERENTE

TESORERO

Daniel Villulla

Matías 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






