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Pastoreo precoz del sorgo
Proteína y energía barata
a los 25 días de sembrado.
Consejos prácticos para 
no fallar en su implementación.

Incógnitas 2021
Desafíos y perspectivas 
de la economía post pandemia, 
en un mundo con poca leche,
sequías y granos caros.

Dos mundos, una única visión
Entrevista a Ercole Felippa,
flamante presidente del CIL.
La falta de competitividad 
y marketing de la cadena.

LA REVISTA DEL SECTOR LECHERO
NÚMERO 380 · ENERO  2021

      

¿PODREMOS 
ERRADICARLA?
Un grupo de investigadores y profesionales
actualiza dónde estamos en el diagnóstico y manejo. 
El Test de Elisa como complemento. 
Recomendaciones para enfrentar esta enfermedad 
que genera frustración y pérdidas en el tambo.

INFORME ESPECIAL
TUBERCULOSIS BOVINA
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Y LISTOS PARA MÁS
AÑOS

Es inteligencia producida por ellos mismos.
La única manera de garantizar que las tecnologías aplicadas a 
inteligencia sobre el ordeño entreguen la información 
especí�ca que los productores necesitan, es dejar que ellos 
mismos hagan el diseño. Todas nuestras soluciones se 
desarrollaron en colaboración con productores, para abordar 
las necesidades especí�cas e individuales en un proceso 
e�ciente y productivo, que sea sostenible y fácil. 
Más de lo que necesitas, ese es el futuro de la ganadería. 
¿Estás listo para más? 

+info e�tech.villanueva.com.ar 

Es más que 
inteligencia para 
los productores
lecheros.
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Diálogos de Remate. Los amigos fueron a pasar el fin de año 
a las Sierras de Tandil, al campo de Pedro Labanca. 

El retorno a los viejos “hábitos”. La lechería tendrá poco 
que esperar de un gobierno que sostiene y retorna a medidas 
intervencionistas en un año electoral.

Las incógnitas de 2021. El año que comienza genera desafíos 
por la suba de los costos, pero también por la incertidumbre 
acerca de cómo será la economía postpandemia. 

Dos mundos, una única visión. Elegido para presidir el 
Centro de Industria Lechera (CIL), su extensa trayectoria 
como productor cordobés e industrial le confiere un rasgo 
de vital importancia. 

“Nunca vendimos la vaca a estos valores”. El 9º remate 
virtual de la Lehmann hizo historia al alcanzar las vacas de 
segundas y terceras lactancias precios por arriba de los diez 
mil litros de leche. 

Al 2020 lo ponen en un cuadro. Mientras terminan un año 
récord en materia de producción y exportación, los tamberos 
de Conaprole reciben aumentos de precio y financiamiento.

¿Podremos erradicarla? Un grupo referente de 
investigadores y profesionales –convencidos de poder 
lograr su eliminación, actualiza el estado de situación de la 
tuberculosis bovina en términos de diagnóstico y manejo. 

Rastreando a los científicos. Bienestar animal en distintos 
sistemas, días entre servicios y probabilidad de concepción, y 
consumo residual en vacas lecheras.

Lechería regenerativa. El caso de “Don Angel”, el primer 
tambo donde se está monitoreando el proceso de secuestro 
y regeneración de carbono.

Talibanes del collar. Fanáticos de esta nueva tecnología, 
testimonio de cinco establecimientos sobre las notables 
mejoras en resultados sanitarios, productivos y reproductivos.

Proteína y Energía para el verano. Desde Tandil, Jorge y 
Alejandro Villalba proponen el pastoreo de sorgo a los 15 
o 20 cms. de altura en un sistema sencillo y de bajo costo.

Entre la salud y la producción. La nutrición de precisión en 
materia de vitaminas y minerales, es el eje para mantener el 
balance oxidativo y una vaca saludable en el tiempo.

Un check list para tomar vuelo. Pautas y acciones de 
manejo efectivas a la hora del monitoreo y prevención de las 
enfermedades del período de transición.

Un buen negocio solo para algunos… Aquellos tambos 
que tienen la posibilidad de vender hacienda sin sacrificar su 
reposición, son aquellos “algunos” a los que nos referimos. 

Zoomusicología. ¿Cómo reaccionan los animales ante la 
música?

SUMARIO
Enero 2021

54

08 »

14 »

18»

22»

26»

30»

32»

50»

46»

44»

54»

64»

70»

68»

60»

22 26

32

Pastoreo precoz en sorgo

Ercole Felippa Miguel Romano

Tuberculosis bovina

18

Las incógnitas del 2021





» 6 

DIRECTOR
Ing. Agr. Alejandro Sammartino

CONSEJO EDITORIAL
Ing. Agr. Eugenio Scala

EDITOR GENERAL
María Martini

COLABORADORES
Ing. Agr. Carlos González Crende
Méd. Vet. Marcelo Fernández
Ing. Félix Fares
Dr. Eial Izak
Javier Vence
Facundo Sonatti
Ing. Agr. Fernando Preumayr
Ing. Agr. José Luis Rossi
Ing. Agr. Javier Zubizarreta
Ing. Agr. Florencia Trejo
Magdalena Luro de Anchorena

ARTE Y DIAGRAMACIÓN
Dis. Gráf. Sandra Curto

CORRESPONSALES
Juan Dellapiazza (Uruguay)
Reinaldo Udewald (Alemania)
Marcelo Oberto (EE.UU.)   

DEPARTAMENTO COMERCIAL
Arturo Scala 
ascala@infortambo.com

ADMINISTRACIÓN
Agustina Scala
agustinascala@infortambo.com

DISTRIBUCIÓN
Anibal Conte
anibal@infortambo.com

SUSCRIPCIONES
María Dominguez Lemoine
suscripciones@infortambo.com

KIOSCOS 
Interior: Distribuidora DISA

IMPRESIÓN
Artes Gráficas Del Sur S.R.L.
Australia 2924 - CABA
tel.: 54 11 4301-0500
www.agdelsur.com.ar

Gral. Alvear 134
B1640EVD Martinez, Buenos Aires 
Tel/Fax: 54 11 4793-3196
info@infortambo.com
www.infortambo.com

Publicación mensual
Reg. Prop. Int. Nº 26.743
I.S.s.N. 0328-4808e

| Staff

No permita que un padre borracho 
arruine una boda feliz
El laureado director alemán de cine Werner Herzog no dudo en 
armar las valijas y dejar todos sus proyectos a un lado para volar 
hacia Tokio, Japón. Con una cámara en mano pensaba filmar una 
historia a partir de una noticia que lo había conmovido: el éxito de una 
empresa que alquilaba actores para familias o personas necesitadas 
de tener a alguien que desempeñe un rol específico en sus vidas.
Así el bochorno que podía causar en una boda tener un padre 
borracho se solucionaba con el alquiler de un actor que cubriera 
correctamente ese rol en el altar y en la fiesta. La novia, la familia y los 
invitados quedarían agradecidos de no tener mayores sobresaltos y 
no sentirían mayor empacho en brindar y conversar con el atildado 
actor sobre la felicidad de la pareja. El caso extremo que encuentra 
Herzog en su peripecia por la ciudad de Tokio es el alquiler de un 
padre que se reencuentra con una hija de 12 años que ignora que todo 
fue montado por su madre. Gracias a su buena posición económica, 
la madre soltera puede solventar encuentros semanales y hacer 
creer a su hija que tiene un padre que la quiere mucho. 
Aunque parezca de ciencia ficción las situaciones son reales y 
aceptadas en la sociedad japonesa y ocurren tan naturalmente 
como que la empresa en cuestión, Family Romance Ltc, que también 
le termina dando el nombre a la película que filmó Herzog, emplea 
a más de 2.000 actores.  
El director alemán retrata en estas historias la contracara de soledad 
que se sufre cuando la relación entre las personas se limita a la 
cuestión funcional, al rol que desempeñan. 
Importan cada vez menos entonces cuestiones básicas de la 
existencia de quienes me rodean, lo que sienten o piensan, en la 
medida que se ajusten al rol que tiene adjudicado.
Ante nuestros ojos y a miles de kilómetros de distancia en lo cultural 
y tecnológico, la eficiente sociedad japonesa enfrenta un futuro 
inquietante pagando costos tan excesivos como la pérdida de los 
vínculos personales.
Por ahora, para nosotros es una foto lejana. ¿O no tanto?

Félix G. Sammartino

REFLEXIÓN
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— enero 2021

Llegaron las fiestas de un 2020 que 
no se olvidará fácilmente. Como 

lo hace habitualmente Pedro Labanca 
invitó a sus amigos tamberos a pasar fin 
de año en su encantador campo ubicado 
en las sierras de Tandil. Cada uno de los 
integrantes del grupo decidió llegar por 
sus propios medios ya que algunos pen-
saban seguir hacia la costa mientras que 
otros apuntaban a regresar a sus pagos. 
Como siempre los hombres se juntaron 
en el quincho al lado de la pileta donde 
había presentes todo tipo de bebidas.
–¿Qué hacen después de fin de año? –
preguntó el Gordo Galindez mientras le 
ponía una rodaja de limón a su gin tonic.
–Yo me voy para Cariló –contestó Máxi-
mo–. Creo que el año amerita que un 

poquito de playa. Al exterior es toda una 
historieta viajar y lo bueno de Cariló es 
que hay mucha playa como para mante-
ner distancia y la vida en el bosque tam-
bién ayuda a mantener distancia.
–Yo me vuelvo –fue la respuesta de Pé-
simo Bajón que no sorprendió a nadie–. 
Estamos en la puerta de una crisis como 
pocas vistas en la lechería. Además en 
la playa el bichito este debe volar como 
loco… no no no… yo me vuelvo y me 
quedo aislado en el Sauce Llorón, con 
Dolores, Menos y Don Lopior. Los chi-
cos ya hacen su vida y son bastante irres-
ponsables como todos, mucha juntada, 
parece que desafían al bicho, así que si 
ellos quieren irse de vacaciones que lo 
hagan… yo paso…

–Nosotros vamos a Gesell –dijo el 
Gordo–. Poquitos días pero también, 
necesito aire húmedo.
Bartolomé de la Ubre fue el que cerró 
la ronda.
–Yo también me vuelvo. Creo que la 
situación no da. No por la amenaza de 
crisis que dice Pésimo, pero la seca y 
el precio de los granos me obligan a 
pegar volantazos a cada rato que no 
quiero dejar en manos del equipo de 
trabajo. Cambios en las raciones, ad-
ministración del stock de silo y rollos, 
secado anticipado de vacas… desde 
octubre que vengo “recalculando”. 
Prefiero quedarme y cuando todo esté 
más claro y dentro de algunos meses 
si la vacuna funciona y se puede viajar 

Pudo ser peor
Los amigos fueron a pasar el fin de año a las Sierras de Tandil, al campo de Pedro 
Labanca. Las especulaciones de lo que traerán aparejados los próximos meses, el centro 
de la charla en el quincho.
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con menos problemas me hago un via-
jecito al exterior.
–¿Alguna reflexión sobre el año? –sugi-
rió Pedro pisando la pelota.
–Inesperado, raro, único, diferente… –
arrancó Bartolo.
–Angustiante, deprimente, triste –agre-
gó Pésimo arrugando el entrecejo.
–Desafiante, introspectivo, silencioso –
sumó Máximo.
–¿Y 2021? –Pedro siguió el juego.
–Intrigante, más desafiante, exigente –
prosiguió Máximo.
La mujer de Bartolo se había sumado 
al grupo.
–Creo que somos unos privilegiados –
agregó Pilar–. Formamos parte de una 
de las actividades que no han sufrido la 
crisis económica que representa la pan-
demia para montones de actividades 
como el turismo, la gastronomía y tantas 
otras. A eso se suma que la nuestra no 
genera mayores riesgos para nosotros y 
nuestros equipos de trabajo.
Todos miraron a Pésimo y éste se limitó 
a asentir con la cabeza, dándole la razón 
a Pilar.
–Bueno, pero ahora hablábamos de 
2021 –Pedro volvió a su última pre-
gunta.
El resto de las mujeres ya se había suma-
do al grupo y fue Bárbara la que tomó 
la palabra.
–Creo que nuestras vidas van a cambiar 
más que el negocio. Las relaciones in-
terpersonales, la forma de divertirnos, 
de reunirnos, el esparcimiento, todo 
será distinto, pero el negocio lo imagino 
bastante igual, por supuesto expuesto a 
los vaivenes del mercado que siempre 
vivimos pero que bueno… son parte del 
negocio.
El pesimista sacudió la cabeza.
–Entonces hablemos del negocio… a 
mí no me vengan con “ciencias blandas” 
–insistió Pésimo, mientras Dolores lo 
retaba con la mirada por la burrada que 
estaba diciendo.

Pésimo Bajón

“Listo nada. Siempre que cae la producción 
es traumático para los productores.”

“Me animo a arriesgar que el precio de la 
leche en polvo va a picar un poco más. Y 
si se quedara igual y las relaciones con 
los granos siguen siendo tan malas la 
producción se va a caer y listo, vuela 
el precio de la mano del mercado 
interno como ya pasó tantas veces…”

–Bueno, dale –dijo Pedro resignado a es-
cuchar el típico contrapunto de Máximo 
y Pésimo de fin de año.
–¿Dale? –preguntó el pesimista–. ¿Qué 
querés que le dé? Si está clarísimo, en 
2021 estamos al horno, hermano. Las 
ayudas, el IFE, las refinanciaciones de las 
tarjetas, las prórrogas de los impuestos 
todo eso se corta y la gente no va a tener 
un mango para gastar.
–Pero cuando llegue la vacuna va a ha-
ber mucha gente que va a poder volver a 
trabajar generando actividad económica 
–arrancó Máximo sonriente.
–Tal cual, decís bien, cuando llegue la va-
cuna y hayan unos cuantos vacunados, 
o sea ponele segundo semestre empe-
zaremos a vislumbrar esa mejora de la 
que hablás… mientras tanto… ¿a quién 
le vamos a vender la leche?
Máximo ni se inmutó, no parecía preo-
cupado
–La exportamos y listo. La demanda in-
ternacional sigue firme y todo indica que 
se va a mantener así –le respondió.
–Sí bárbaro…  
El pesimista compuso una mueca irónica 
antes de continuar.
–Vamos a exportar a 3.100 dólares que 
derivan en los famosos veinticinco cen-
tavos por litro que cobramos desde ju-
nio y que nada indica que vaya a cambiar 
mucho. Con eso comprás 1,3 kg de maíz 
por litro de leche… divino, andate a Cari-
ló nomás, en julio hablamos.

–A ver… a esta altura me animo a arries-
gar que el precio de la leche en polvo va 
a picar un poco más. Y si se quedara igual 
y las relaciones con los granos siguen 
siendo tan malas la producción se va a 
caer y listo, vuela el precio de la mano 
del mercado interno como ya pasó tan-
tas veces…
Máximo no aflojaba.
–Si los dejan… –sonrió cínico Pésimo–. 
No te olvides que la mesa de los argen-
tinos es prioridad para este gobierno, 
mucho más en un año electoral y con 
la sensibilidad que generan los índices 
de pobreza que no paran de subir. Si vos 
crees que la leche puede valer lo que 
quiera estas pirucho 
–Dependerá de cuanto caiga la oferta 
–el optimista volvió a la carga–. Cuando 
el desbalance entre oferta y demanda es 
muy alto. No hay gobierno ni política ni 
nada que tenga más poder que el merca-
do. Como varias veces dije en este grupo, 
para mí la oferta y la demanda son como 
el ciclón y el anticiclón. El hombre puede 
morigerar los efectos de los desbalan-
ces, pero cuando son muy fuertes no 
hay nada que se pueda hacer, por más 
crueles que sean las consecuencias.
–Yo en ese punto estoy de acuerdo con 
vos –admitió Pedro–. También dijimos 
muchas veces que cuando los desequili-
brios son muy grandes, tarde o tempra-
no el mercado lleva a que las variables 
ajusten. Cuando mirás las series históri-

Máximo Positivo
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cas, estos 1,3 kg de maíz por litro de los 
que hablaba Pésimo tienen muy pocos 
antecedentes, por lo que de una u otra 
forma el mercado va a ajustar.
Pésimo lo miraba irritado negando con 
la cabeza mientras ponía los brazos en 
jarra. 
–Como está el clima es imposible pen-
sar que el precio del maíz vaya a bajar y 
seguramente en el mercado interno va 
a seguir teniendo un premio importante 
respecto de lo que valga en el mundo.
–Bueno, es como te dije, ajustará la pro-
ducción y ¡listo!
Máximo simplificaba el problema.
–Listo nada –Pésimo saltó de la repo-
sera–. Siempre que cae la producción es 
traumático para los productores.
–Y para la industria también ya que au-
menta la ociosidad, tanto de los fierros 

como de la gente y todo se encarece. 
No Máximo, no es gratis que la produc-
ción caiga –suspiró Pedro que trataba 
de quitarle simplicidad al razonamiento 
de Máximo.
–Bueno listo, entonces contame como 
hace la leche para valer 38 centavos.
Máximo seguía en la suya.
–No es de optimista que lo digo… es 
pragmatismo, es lo que va a pasar sim-
plemente.
–Y “tooodo” esto suponiendo que al go-
bierno no se le escapa la tortuga con el 
valor del dólar oficial. Si se desbanda… 
olvidate –murmuró Pésimo poniendo la 
frutilla a su visión.
–O sea, concluyendo… 
Pilar quería poner orden. 
–El precio internacional no va a ser 
malo pero no alcanza para compensar 

el aumento de costos, por lo que ha-
bría que esperar que la producción se 
caiga, señal de que la vamos a pasar 
mal pero eso va a derivar al final en 
una recuperación del precio. Y todo 
siempre y cuando el gobierno pueda 
tener controlado el dólar oficial, si no 
la podemos pasar mal en serio.
Pedro asintió satisfecho.
–Perfecto, mejor resumido imposible.
En ese momento llegó Stefanie que 
se estaba ocupando de la preparación 
de la mesa para un almuerzo fiel a su 
estilo.
–Bueno, listo ahora pueden pasar a las 
“ciencias blandas” –dijo Pésimo y no se 
habló mas de lechería.

Ing. Agr. José R. Quintana
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Indicadores Económicos

VAQUILLONAS DICIEMBRE 2020 MENSUAL 
RC adelantadas/paridas 150.000-170.000 10,34%
Generales adelantadas/paridas        115.000-140.000 3,24%
RC c/garantía preñez 110.000-120.000 4,55%  
Generales c/garantía preñez 100.000-110.000 0,96%
RC en edad de servicio 90.000-100.000 2,70%
Generales en edad de servicio 72.000-85.000 3,29%
VACAS  
En ordeñe 2do parto 180.000-200.000 64,50%
En ordeñe 3er y 4to parto 110.000-150.000 31,31%
Secas con garantía de preñez 120.000-130.000 24,38%
TERNERAS  
Reg. Cría (RC) 12-14 meses  58.000-70.000 8,47%
Generales 12-14 meses 48.000-55.000 5,10%
TOROS  
Puros de pedigree (PP) 200.000-300.000     9,09%
Puros por cruza (PC) 180.000-190.000  =
NOVILLOS  
Gordo exportación ($/kg) 120,00-127,00 22,28%
Gordo consumo ($/kg) 115,00-118,00 13,66%
Invernada 250-350 kg  ($/kg) 130,00-145,00 20,61%
Invernada 150-220 kg  ($/kg) 150,00-160,00 26,53%

FUENTE: COOPERATIVA LEHMANN
MERCADO DE HACIENDA

CONCENTRADOS Y SUBPRODUCTOS

PRECIO ($)VARIACIÓN

NOVIEMBRE 2020 $/T
Malta húmeda $/Tn 4.000
Burlanda Seca U$S/Tn  225
Pellets de Cáscara de soja U$S/Tn  145
Harina de Soja Low-Pro U$S/Tn  337
Pellets de Soja Low-Pro U$S/Tn  335 
Megafardos de  Alfalfa c/cuter $/Tn  12.700
Megafardos de  Alfalfa s/cuter $/Tn  12.200
Fardos de Alfalfa U$S/Tn  180
Cubos de Alfalfa U$S/Tn  225

Fuente: Lasna insumos

RELACIÓN INSUMO - PRODUCTO 

Relación que expresa la cantidad de insumos que se 
requieren para generar una unidad de producción.

LECHE / GASOIL

Lt de leche 
por 1.000 lt 
de gasoil

MAÍZ / LECHE

Kg de maíz 
por lt 
de leche

LECHE / VAQUILLONA

Lt de leche 
por 
vaquillonas
generales
adelantadas

PRECIO DE REFERENCIA PAGADO AL PRODUCTOR (datos de noviembre 2020 sobre 350 industrias)

+ INFO DE PRECIOS

Dirección Nacional de Lechería
Tablero de Comando Sectorial

DICIEMBRE 2020

estadisticaslecheria@magyp.gob.ar

+ INFO DE MERCADO EXTERNO

+31%

-30%

+6%

VARIACIÓN 
EXISTENCIAS LPE

VARIACIÓN 
ELABORACIÓN 

INDUSTRIAL

VARIACIÓN 
VOLUMEN

0,24
US$ POR LITRO

(contra mes anterior)

VARIACIÓN 
INTERMENSUAL+4%

(contra mismo mes 
año pasado)

VARIACIÓN 
INTERANUAL+24%

EXPORTACIONES 2019 (TOTAL) – 303.218 TN

MERCADO INTERNO***

+ INFO DE MERCADO INTERNO

+6%VARIACIÓN DE LAS 
VENTAS INTERNAS

+4% +1% +4%
+ INFO DE EXISTENCIAS

20,37
$ POR LITRO

299,70
$ POR KG

SÓLIDOS ÚTILES

52%UTILIZACIÓN DE LA 
CAPACIDAD DE 

RECIBO INSTALADA

+ INFO DE PRODUCCIÓN 
INDUSTRIAL

SÓLIDOS LITROS
Pn PANEL SIGLeA
(8.175 liquidaciones)

Pn PANEL SIGLeA
(8.175 liquidaciones)

PRODUCCIÓN NACIONAL
NUEVA SERIE 2015-2020

+7%VARIACIÓN
INTERANUAL

NOV 2020 
NOV 2019

+ INFO DE PRODUCCIÓN PRIMARIA

-5%
VARIACIÓN

INTERMENSUAL 
(prod. Diaria)

NOV 2020
OCT 2020  

VER NOTA 
TÉCNICA

COMPOSICIÓN 
PROMEDIO (%) 3,56

GRASA BUTIROSA
3,27
PROTEÍNA

1.030,4 M NOV
2020

Tipo Estrato UFC Estrato RCS
A Menos de 50 Menos de 200
B Menos de 50 Entre 200 y 300
C Menor a 100 Menos de 400
D Menor a 100 Entre 400 y 600
E Cualquiera Más de 600
E Más de 100 Cualquiera

Orden Sólidos
1 Más de 7,02%
2 Entre 7,02% y 6,84%
3 Entre 6,84% y 6,69%
4 Entre 6,69% y 6,51%
5 Menor o igual a 6,51%

Estrato 1 2 3 4 5
A 23,42 21,21 20,75 20,47 21,05
B 21,78 20,39 20,61 20,39 20,47
C 21,34 20,40 20,07 20,11 20,17
D 20,43 20,21 20,44 20,25 19,96
E 20,09 20,06 19,94 20,08 19,83

PRECIO PAGADO AL PRODUCTOR (según Tipificación Láctea)*

PARÁMETROS** *Los precios publicados 
surgen del promedio del 
básico + bonificación de 
calidad por estrato + el 
promedio de 
bonificación comercial 
ponderados por litro.
**Los parámetros 
higiénicos son fijos, los 
composicionales 
varían por mes.Los valores son expresados en miles por mililitro

OCT 2020

OCT 2020 – OCT 2019

ENE - OCT 2020
ENE – OCT 2019

OTROS PRODUCTOS

ENE - OCT 2020 
ENE – OCT 2019 

QUESOS

ENE - OCT 2020
ENE - OCT 2019

LECHES EN POLVO

ENE - OCT 2020  
ENE - OCT 2019

LECHES FLUÍDAS

ENE OCT 2020
ENE-OCT 2019

EXPORTACIONES*** 

299.928,57 TN
US$ 916,1 millones 
(ENE-OCT 2020)

VARIACIÓN INTERANUAL NOV  20 –NOV  19

noviembre
2020

OCT 2020 – OCT 2019

VARIACIÓN
INTERANUAL 
ACUMULADA
(prod. Diaria)

+7%
ENE – NOV 2020 
ENE – NOV 2019

BUENOS AIRES 20,55
CORDOBA 19,97
ENTRE RIOS 20,07
LA PAMPA 19,26
SALTA 22,32
SAN LUIS 20,73
SANTA FE 20,71
SANTIAGO DEL ESTERO 20,44

***Tener en cuenta a la hora de analizar las variaciones interanuales que el mes de febrero 2020 tuvo 1 día más que febrero 2019

ELABORACIÓN INDUSTRIAL Y EXISTENCIAS*** 6.077
5.995

5.972

2.790
2.718

2.935

1,33 1,261,26

Octubre
2020

Noviembre
2020

Diciembre
2020

Octubre
2020

Noviembre
2020

Diciembre
2020

Octubre
2020

Noviembre
2020

Diciembre
2020
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A partir de un acuerdo con CREA publicamos nuevos indicadores elaborados 
por su equipo de Investigación y Desarrollo

Encabezado

VARIACION DE PRECIOS DE SUBPRODUCTOS Y LECHE (Nov '20) PRECIOS LOCALES

Variación Mensual

MinAgri 4,0%

Buenos Aires 3,4%

Santa Fe 4,8%

Córdoba 3,8%

Variación Anual

MinAgro 24,0%

Buenos Aires 22,1%

Santa Fe 25,5%

Córdoba 23,8%

INDICE COSTO TAMBO (1) VS. INDICE PRECIO DE LA LECHE
Variación Mensual vs. Prom. 5 años (2)

Costo 5,1% Maíz 9,5%

Leche 4,2% Urea -8,4%

Variación Anual PDA -16,0%

Costo 67% Vaq. Pre. 24,2%

Leche 24% Balanc. 40,3%

Alimentación 73% Gasoil -21,2%

Personal 59% Glifosato 23,6%

Sanidad 23% 2,4 D -12,9%

Recría 59% Alfalfa -13,6%

Guachera 72% Ivomec. -17,8%

Gastos Ind 58% Tierra Inv. 1,9%

Pellet Soja 3,4%

RECEPCION DE LAS PRINCIPALES INDUSTRIAS (4)

(1) Indice Costo Tambo: composición Gastos Directos + Indirectos. GD: Alimentación, Personal, Cría, Recría y Sanidad. GI: Administración y Estructura. 

(2) Burbuja roja , significa relación desfavorable respecto del promedio  de los últimos 5 años ( se requiere de una mayor cantidad

de producto, por unidad de insumo).

(3) El tamaño de la burbuja indica variación acumulada con respecto al año anterior. Eje Y: volumen exportado.  LP: Leches en Polvo, siendo el 75% aprox. LEP.

Fuente: Min. de Agricultura de la Nación, Gob. de Santa Fe, MATba, Serie de Precios AACREA, Coop. Lehmann, BCBA y ADUANA

(4) La información relevada corresponde a lo informado por las industrias en el Sistema de Pago de la Leche Cruda sobre la base de Atributos de Calidad Composicional e Higiénico-Sanitarios en 
Sistema de Liquidación Única, Mensual, Obligatoria y Universal  

Leche : Maíz
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leche/maíz

83%

86%
128%

87%

24%

Maíz Afrechillo
Trigo

Pellet SojaPellet 
Girasol

Leche

16,43 16,83 16,50 16,13

20,37 20,55 20,71 19,97

Nov 2019 vs Nov 2020 
($/l)

CórdobaNacional
(SIGLEA)

Buenos Aires Santa Fe

I+D CREA
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La lechería termina uno de los años 
más complejos y difíciles de las úl-

timas décadas. En principio, la extensa 
cuarentena que el Gobierno Nacional 
decidiera realizar para contener el 
COVID-19 generó pérdidas de empleo, 
caída de la actividad económica, dificul-
tades de logística, mayor pobreza ade-
más de aumentar el déficit fiscal y por 
consiguiente la deuda pública. En este 
marco país, sin duda el sector pudo sor-
tear con bastante éxito un conjunto de 
desafíos a los que tuvo que enfrentar-
se en el primer semestre como fueron 
fundamentalmente los problemas de 
logística ante los problemas de distri-
bución de insumos y productos, los pro-
tocolos sanitarios para evitar contagios 
en plantas industriales y tambos, amén 
de las estrategias para cambiar canales 
comerciales frente al “tsunami” que gol-

peó al canal de hoteles, restaurantes y 
catering, entre otros.
Durante esos primeros meses, la 
relación con funcionarios de los dis-
tintos ministerios transcurrió casi 
apaciblemente, en el marco de un 
programa de Precios Cuidados que 
se implementó a principios de mar-
zo y que el sector industrial aceptó 
entendiendo que había un margen en 
la cadena para soportar ese conge-
lamiento. “Oyen, pero no escuchan”, 
solían comentar hasta hace poco 
productores o industriales sobre lo 
que ocurría en las reuniones que rea-
lizaban con funcionarios de la cartera 
de Comercio o de Agricultura sinte-
tizando la buena voluntad de recibir 
al sector privado, por un lado, y la 
incapacidad para atender en definiti-
va las demandas.

En esos primeros seis meses, los fan-
tasmas de una sobreoferta de leche 
quedaron atrás, gracias al crecimiento 
interanual de las exportaciones que 
evolucionaron favorablemente de la 
mano de la suba interanual de la pro-
ducción. Pero todo cambió cuando 
la sequía empezó a jugar fuerte y los 
granos –el maíz y la soja–, iniciaron una 
trepada de precios pasado julio, que 
deterioró fuertemente las relaciones 
de compra de la leche y, por ende, los 
números económicos del tambo. Ante 
la necesidad de recomponer valor, el 
corset que significaba el programa de 
Precios Cuidados empezó a apretar sig-
nificativamente.
Eso no impidió que el año terminara con 
los “grandes” números muy para arriba. 
Lejos quedó el pronóstico del Obser-
vatorio de la Cadena Láctea Argentina 

El retorno 
a los viejos “hábitos”
El sector poco tendrá que esperar para resolver el retraso de los precios en las 
góndolas, de un gobierno que sostiene y extrema las medidas intervencionistas 
en un año electoral. Como en el pasado, la realidad del mercado será la que 
termine resolviendo el desequilibrio.

INTERVENCIONES Y CONTROLES



(OCLA) que estimaba un crecimiento del 2,2% para 
el 2020 en base a un “escenario económico muy tur-
bulento e impredecible”. Para la estimación del OCLA 
luego de dos primeros cuatrimestres de fuerte creci-
miento, el año terminaría con subas levemente posi-
tivas o prácticamente negativas.  Pero entre el buen 
clima y la inercia de los buenos números del tambo 
la tendencia no sólo se mantuvo positiva, sino que la 
suba interanual alcanzará seguramente entre un 6 y 
7% por lo que no sería extraño que se arriben a los 
11.000 millones de litros de leche como producción 
nacional. Por el lado de las exportaciones ocurrió otro 
tanto. Según datos del Tablero de Control de la DNL 
(Dirección Nacional de Lechería), las ventas exter-
nas alcanzaron las 299.928 toneladas por un valor 
de 916 millones de dólares para los primeros diez 
meses del año. Esto representa un crecimiento en 
volumen del 31% comparando igual período del año 
pasado. Si la tendencia se mantuviera y nada indica 
que esto no ocurra, las exportaciones estarían cerca 
de las 400.000 toneladas por un valor cercano a los 
1.200 millones de dólares.

La vieja película del desacople de los mercados
Pero evidentemente esta foto notable que puede ex-
hibir la lechería como generadora de crecimiento eco-
nómico y de las tan necesarias divisas, no ha podido 
estimular ninguna empatía en el gobierno. Y menos lo 
sería ahora. La ceguera de algunos funcionarios para 
modificar el “status quo” que empezó a afectar sensi-
blemente a la cadena en los últimos meses, se suma 
ahora la bajada de línea de la vicepresidente Fernán-
dez de Kirchner que el 18 de diciembre pasado en el 
estadio único de La Plata –ahora rebautizado Diego 
Maradona–, desempolvó su viejo arsenal ideológico 
sobre el manejo de precios. “Creo que es necesario que 
pongamos mucho esfuerzo para que los precios de los 
alimentos vuelvan a alinearse en un círculo virtuoso 
que permita alimentar la demanda”, declaró Cristina 
F. de Kirchner. “Los argentinos podían comer carne no 
solo porque tenían trabajo y salario, sino porque cuida-
mos la mesa de los argentinos tomando medidas que 
a algunos sectores les parecen antipáticas. Cuando a 
los poderosos algunas cosas les parecen antipática 
o comunistas y no nos pueden parar en el Senado o 
diputados, se van a los juzgados”.
Poco tiempo después, el 30 de diciembre, el minis-
terio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación 
(MAGyP) anunció la suspensión de la registración de 
Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) 
para el maíz cuya fecha de inicio de embarque sea 
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anterior al 1 de marzo de 2021, que es el 
momento que ingresará la nueva cose-
cha. ¿El motivo? La tan mentada nece-
sidad de asegurar el abastecimiento de 
grano para los sectores que lo utilizan 
como materia prima como por ejemplo 
la leche. El cierre temporal de las expor-
taciones de maíz fue catalogado como 
una medida totalmente equivocada 
por prácticamente todas las cámaras y 
organizaciones del sector agropecuario 
sobre la base que además de generar 
desconfianza, no era necesaria habida 
cuenta que el abastecimiento al merca-
do interno estaba asegurado.
Estos eventos están determinando cla-
ramente no sólo un cambio en el discur-
so sino en la estrategia para contener 
precios. El diálogo y la comprensión ya 
no alcanzan para mantener una relación 
con el campo que empieza a tensarse 
ante la necesidad y la urgencia. Desde 
Apymel señalaron que más allá de la 
prórroga hasta el 31 de enero próximo 
de la vigencia de los precios máximos, 
tenían prometidas novedades para prin-
cipios de mes.
El pedido de las dos cámaras –CIL y 
Apymel– y de cada industria que se 
reúne con funcionarios de Comercio o 
con Producción es la del descongela-
miento urgente de precios. Con un re-
traso en los precios de sus productos 
que se estima en por lo menos 30% 
según las industrias de primera marca, 
la cuesta se hace demasiado arriba. En 
este sentido algunas industrias le sugi-
rieron a los funcionarios de gobierno 
volver a aplicar la misma estrategia 
que en el pasado, como presentar una 
serie de productos básicos con precios 
acomodados y liberar el resto. “Moreno 
negociaba algunas marcas y productos 
para dejar correr el precio del resto. Solía 
decir que los productos cuidados tenían 
que estar presentes hasta las diez de la 
mañana. Este esquema es demasiado 
rígido y les va a terminar jugando en 
contra”, aventuraba un industrial bo-
naerense muy enojado. “Además los 
precios quedaron con bandas muy am-

plias. El yogurt de un litro puede valer 
130 pesos en una primera marca y 65 en 
una segunda”.
Las negociaciones directas se realizan 
desde la Secretaría de Comercio que 
conduce Paula Español que continúa 
el pensamiento y el estilo de su anti-
guo jefe, Augusto Costa, hoy ministro 
bonarerense de la Producción. El poder 
de decisión reside allí en manos campo-
ristas y no está ni en la de su actual jefe, 
Matías Kulfas, Ministro de la Produc-
ción y mucho menos en el MAGyP. “Ya 
se le escaparon los precios de la carne y 
los fiambres y no quieren que pase eso 
con la leche”, aseguran por debajo des-
de la industria.  

El sector en una encerrona
A lo largo del año el programa de pre-
cios máximos funcionó gracias a la alian-
za que tácitamente se estableció con 
los distribuidores, hiper y supermerca-
dos, y de todo un sistema de control y 
denuncias de la estructura camporista 
a través de las redes sociales. Pero la 
inflación y el deterioro de los márgenes 
de comercialización y distribución están 
haciendo de las suyas en el tiempo por 
lo que ahora son todos los eslabones 
que están pidiendo la flexibilización. 
Pero es un año electoral. Y lo que no 
se negocie hasta antes de abril después 
será muy difícil de cambiar. El 2020 ge-
neró un retraso de los lácteos de en-
tre el 25 y 30% considerando que, en 
promedio, la suba apenas alcanzó un 
5% entre principios de marzo y fin de 
año. El gobierno pretende una actuali-
zación para adelante, para los próximos 
tres meses de entre el 6 y el 7% para 
algunos productos, evitando mayores 
aumentos para los más básicos. Dema-
siado poco. “El peor escenario lo tienen 
las industrias que dependen en gran par-
te del mercado interno que no podrán ni 
siquiera actualizar todo lo que perdieron 
el año pasado”, reflexionaba un indus-
trial santafesino. “Entre la debilidad de 
la demanda y el control de precios va a 
continuar la transferencia de leche a la 

exportación de aquellas que puedan que 
no son muchas”.
Otro salvavidas que pueden surgir en 
este año electoral, será el incremento 
de las licitaciones por parte del Minis-
terio de Desarrollo Social que en los 
primeros seis meses del 2020 cuadru-
plicaron los fondos en procura de aten-
der los sectores más vulnerables.

Un peso ahora, 
¿y otro para enero?
Según el SIGLeA, el precio de la leche 
para noviembre cerró en 20,37 pesos 
el litro o 299,7 pesos el kilo de sólidos 
útiles. Para diciembre las empresas más 
referentes anunciaron subas de hasta 
un peso el litro y ya se habla que otro 
peso estaría asegurado para la leche de 
enero con el objetivo que los produc-
tores vayan recuperando la relación de 
compra de la leche especialmente con 
el maíz.
En el mundo la demanda de lácteos 
está cada vez más activa y fluida, par-
ticularmente en China y resto de Asia. 
Los precios aumentaron un 3,9% en la 
primera subasta del Global DairyTrade, 
y la leche en polvo entera (LPE), subió 
un 3,1% a 3.306 dólares por tonelada, su 
nivel más alto en 12 meses. Con estos 
precios, hablar de 28 o 29 pesos el litro 
en tranquera, no es una quimera, inclu-
so con el 9% de retención que sufre la 
leche en polvo.
La ausencia de los lácteos del listado 
de productos regionales a los que el 
Gobierno a fin de año redujo sus de-
rechos de exportación –incluso hay 
un leve aumento al 4,5% para todo lo 
lácteo que no es leche en polvo–, es 
un llamado de atención a dirigentes 
tanto de la producción como de la in-
dustria. El 2021 es un año para lograr 
una agenda común en la negociación 
con el Gobierno Nacional, de los dos te-
mas más gravitantes hoy para el sector: 
control de precios y la preservación de 
las exportaciones.n

Alejandro Sammartino
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Las incógnitas de 2021
El año que comienza genera desafíos por la suba de los costos, pero también 
por la incertidumbre acerca de cómo será la economía postpandemia. 
El mundo producirá poca leche y los granos seguirán caros.

Finalmente, el año 2020 fue para 
la lechería a nivel global mucho 

mejor de lo que todos los pronósticos 
auguraban. No hubo hecatombe de 
precios ni montañas de lácteos sin 
consumir. Oferta y demanda y precios 
de las monedas fueron y serán las 
variables que definen el precio de 
los commodities en el mercado 
internacional.

Los gobiernos 
sostuvieron la demanda 
Todos los análisis proyectaban una 
situación mucho más compleja para 
el consumo en general y de lácteos 
en particular de lo que finalmente 
fue a lo largo del año. Claramente 

la pregunta es dónde falló el análisis 
de inicio de la pandemia para poder 
pensar en lo que pueda pasar en 2021. 
Los analistas serios no basan sus 
pronósticos de consumo en simple 
intuición, sino que lo hacen mirando 
lo ocurrido en el pasado respecto de 
la interacción de variables. Uno de los 
indicadores que mejor correlaciona el 
consumo de lácteos expresado como 
litros equivalentes es el PBI (Producto 
Bruto Interno). En este sentido se 
estima que el PBI global durante el 
año que pasó cayó entre un cuatro 
y cinco por ciento. Para esa caída 
del PBI, las fórmulas de regresión 
indican que el consumo global de 
leche debería haber caído en el orden 

de los 40.000 millones de litros, un 
volumen suficiente como para haber 
generado una caída importante en el 
precio de los commodities lácteos.
Sin embargo, esto no ocurrió ya que 
los precios de los productos lácteos 
estuvieron firmes durante 2020. 
La pregunta obligada es, ¿por qué 
ocurrió esto?
Respuestas hay varias. En primer lugar, 
a pesar de la caída en los ingresos, 
los confinamientos producto de 
las cuarentenas en todo el mundo 
llevaron el gasto general de las 
familias a niveles mínimos, liberando 
recursos para gastar en comida. 
En los países desarrollados esto 
fue particularmente visible con un 
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antecedente interesante en la crisis 
de 2008. Pero la principal explicación 
y que probablemente haya sido la 
variable que llevó a que los analistas 
equivocaran las proyecciones han sido 
sin duda las ayudas gubernamentales.
Distintos organismos realizan 
seguimientos del nivel de la ayuda de 
los gobiernos. El Fondo Monetario 
Internacional (FMI) publicó un 
informe en octubre pasado en el que 
se estiman los gastos adicionales y 
la pérdida de ingresos a causa del 
COVID-19 en los diferentes países. El 
último informe realizado en octubre 
muestra el aumento del gasto 
respecto de lo presupuestado más 
la pérdida de ingresos por menor 
recaudación, de los países por causa 
del COVID-19 como porcentaje del 
PBI (Producto Bruto Interno).
En el mapa se puede observar que 
los países que tuvieron mayor por-
centaje del PBI de incremento de 
gastos y menores ingresos fueron 
en general lo más desarrollados 
con excepción de China. Ese fue el 
caso de Norteamérica y Oceanía que 
aumentaron el gasto y dejaron de 
recaudar más del 10 por ciento del 
PBI. En Europa hubo distintas situa-
ciones, pero en general la ayuda fue 
alta. Otro grupo entre los que se 
encuentran varios países de Latino-
américa como es el caso de Brasil y 
Chile, gastaron o dejaron de recau-
dar entre el 5 y el 7,5 por ciento. Del 
informe del FMI surge claramente 
de donde salió la plata para soste-
ner el consumo.
Pero el mundo no se va a derrumbar. 
Los análisis indican que el PBI mundial 
va a caer alrededor del 4,5 por ciento 
en 2020 para recuperarse un 5 por 
ciento en 2021. Si esto fuera así no 
habría que esperar grandes proble-
mas. Los países que más emitieron 
son en general países con reservas 
para financiar el déficit u otros con 

capacidad de endeudarse para retirar 
la liquidez que inyectaron a sus eco-
nomías en 2020, “pateando” el pro-
blema para adelante. Diferente será la 
situación de países como la Argenti-
na, que no tiene reservas ni capacidad 
de endeudarse a tasas razonables.
Pero si todo fuera como parece el 
consumo no debería verse afectado 
en 2021.
Un párrafo aparte merece China. 
Este país vive no solo otra etapa 
de crecimiento en el consumo de 
alimentos, sino que da señales 
respecto de que la seguridad 

alimentaria es cada vez más un tema 
central como política de Estado. 
Para 2021 el consumo de lácteos 
del gigante asiático se espera que 
siga creciendo, aunque hay alguna 
especulación respecto de que 
estarían con excesos de inventario, 
algo que no estaría coincidiendo con 
las estimaciones del Departamento 
de Agricultura de los EE.UU. (USDA) 
al respecto.

Crecimiento moderado 
de la oferta
De acuerdo con las estimaciones 
del USDA, el año 2020 cerraría con 
un crecimiento de la producción 
global del orden de 1,7 por ciento. La 
tendencia débil continuaría. Para 2021 
se espera un crecimiento moderado 
de la producción mundial de leche 
de 1,5 por ciento aproximadamente. 
En el cuadro se pueden analizar las 
producciones anuales de leche de los 
principales países productores y su 
variación en relación al año 2019.

EL APOYO AL CONSUMO FUE MAS EN LOS PAISES RICOS
Gastos adicionales e ingresos (tributos) perdidos en respuesta 
a la pandemia de COVID-19

FUENTE: Fondo Monetario Internacional (FMI)

“EN ARGENTINA, SI NO CAE EL 
PRECIO DEL MAÍZ, LA CAÍDA DE 
LA OFERTA SE PLANTEA COMO LA 
ÚNICA POSIBILIDAD DE QUE LAS 
RELACIONES DE PRECIOS VUELVAN 
A SUS NIVELES HISTÓRICOS”.



 

» 20 

MERCADOS

— enero 2021

Dólar débil, commodities altos
Los precios internacionales de 
los commodities surgen de la 
combinación de tres variables: oferta, 
demanda y precios de las monedas. 
En este sentido, siendo el dólar la 
moneda de referencia en el mercado 
global, cuanto más débil se encuentre 
el dólar, más altos estarán los precios 
internacionales y viceversa. En un 
contexto de alta emisión de dólares 
desde la Reserva Federal de los 
Estados Unidos, se espera que el 
dólar se mantenga débil en 2021, algo 
que favorecerá sin lugar a dudas la 
firmeza de los precios internacionales 
de los commodities.

Con granos caros 
el costo seguirá arriba
Como pocas veces la mirada no hay 
que ponerla tanto en el precio de la 
leche en polvo como referencia del 
precio de la leche cruda consideran-
do que el precio es al menos “digno” 
y está firme. El problema es que los 
costos, principalmente los granos es-

tán más firmes aún y sin ninguna pers-
pectiva de que bajen a nivel global.
La campaña de maíz y soja en Latino-
américa sigue amenazada por la se-
quía, mientras que China se convierte 
en importador estructural de maíz. 
Mientras tanto, el petróleo, que tanto 
cayó en los primeros meses de 2020 
se está recuperando.

Argentina en una situación 
compleja
Por el lado de nuestro país, no 
habría que esperar grandes cosas 
del consumo interno de lácteos 
para el 2021 considerando que, si se 
terminan las ayudas, el gasto de las 
familias debería verse afectado. Esto 
no debería ser un problema en un 
contexto de demanda internacional 
firme fundamentalmente en el primer 
semestre cuando la producción cae 
estacionalmente.
La oferta en cambio debería bajar. El 
clima y las relaciones de precios con 
los granos nos llevan a pensar esto. 
Aun con una muy fuerte recuperación 

del precio de la leche al productor 
difícilmente alcance los poderes de 
compra promedio históricos.
Veamos. Para volver a una relación de 
dos kilos de maíz por litro de leche, ésta 
debería valer entre 32 y 33 pesos el litro 
($/lt), considerando que el precio del 
maíz se mantenga constante, o bien 
0,38 dólares por litro (US$/lt), un va-
lor impensable que sólo podría ocurrir 
como consecuencia de una muy aguda 
caída de producción. Si la producción 
cayera más del 10% en el próximo oto-
ño respecto al del 2020, el mercado ex-
terno dejaría de ser referencia y la leche 
podría valer lo que el balance oferta-
demanda del mercado así lo determine. 
En resumidas cuentas, si no cae el 
precio del maíz, la caída de la oferta se 
plantea como la única posibilidad de 
que las relaciones de precios vuelvan 
a sus niveles históricos.
En el caso de la soja una relación 1 a 1 
requeriría un precio del orden de los 
28 $/lt o bien 0,33 US$/lt.
La clave de este ejercicio difícilmente 
pasará por pelear los ingresos sino por 
maximizar la eficiencia de conversión 
y optimizar la ecuación de costos.
Todo indica que no va a ser un año 
fácil y aunque con menos fuerza, 
todavía está presente la amenaza de 
una devaluación, algo que llevaría al 
sector a una situación complejísima.

Economía Láctea

 2019 2020 Variación
India 191.000 195.000 2,1%
Unión Europea 159.900 161.320 0,9%
Estados Unidos 99.057 100.485 1,4%
China 33.500 34.500 3,0%
Rusia 30.560 31.000 1,4%
Brasil 27.510 28.000 1,8%
Filipinas 24.000 25.000 4,2%
N. Zelanda 21.852 21.900 0,2%
México 12.820 12.921 0,8%
Argentina 10.640 11.100 4,3%
Canadá 9.995 10.000 0,1%
Ucrania 10.120 9.940 -1,8%
Australia 8.832 9.200 4,2%
Belorusia 7.424 7.730 4,1%
Japón 7.305 7.360 0,8%
Corea del Sur 2.035 2.030 -0,2%
Total países relevados 656.550 667.486 1,7%

Fuente: Departamento de Agricultura de los EE.UU. 

CUADRO. APENAS 1,7% ARRIBA
Producción de leche principales países (Millones de litros) 

“EN UN CONTEXTO DE ALTA 
EMISIÓN DE DÓLARES DESDE 
LA RESERVA FEDERAL DE LOS 
ESTADOS UNIDOS, SE ESPERA QUE 
LA MONEDA SE MANTENGA DÉBIL 
EN 2021, ALGO QUE FAVORECERÁ 
SIN LUGAR A DUDAS LA FIRMEZA 
DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES 
DE LOS COMMODITIES.”
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Dos mundos, una única visión
Fue elegido para presidir el Centro de Industria Lechera (CIL) por los próximos 
dos años. Su extensa trayectoria como productor cordobés e industrial al ser 
presidente de la Cooperativa Manfrey desde hace 25 años, le confiere un rasgo 
de vital importancia a la hora de la búsqueda de consensos. 

El 17 de diciembre pasado, la Asam-
blea General Ordinaria lo acaba 

de elegir para presidir el Centro de 
Industria Lechera (CIL) por lo menos 
por los próximos dos años, en reem-
plazo de Miguel Angel Paulon, quien 
fuera su presidente a lo largo de los 
últimos doce. Sin duda que Ercole 
Felippa es uno de los dirigentes del 
sector con más experiencia en el tra-
bajo institucional. Su cargo como pre-
sidente de Manfrey, una cooperativa 
que ha sabido sortear con éxito las 
tribulaciones de la lechería, le ha per-
mitido participar y presidir organiza-
ciones empresarias muy importantes 
como la Unión Industria de Córdoba 
(UIC), la Agencia ProCórdoba, la Cá-

mara de Comercio Exterior de Cór-
doba (CACEC) y la Fundación E+E, 
pero también haber ocupado cargos 
dirigenciales en la misma Unión Indus-
trial Argentina. 
A pesar de ser un dirigente conocido y 
respetado en el sector, quizás no son 
muchos los que conozcan su historia y 
su pensamiento crítico sobre algunos 
puntos de la agenda de una perso-
na con un conocimiento importante 
no sólo de los procesos industriales 
sino también de la problemática de 
la producción primaria. Porque Erco-
le Felippa proviene de una familia de 
productores. “Mi abuelo era agricul-
tor y mi viejo siempre productor tam-
bero que trabajaba junto a sus cuatro 

hermanos cinco tambos en su época. 
Desde que yo tengo uso de razón mis 
recuerdos son con el tambo. Cuando 
llegaban las vacaciones o incluso los 
fines de semana no veía la hora de ir 
para allá por ejemplo para arrear a 
caballo la recría. Era toda una diver-
sión. Y un momento importante”, rela-
ta Ercole. “Recuerdo que en los arreos 
solíamos pasar por aquellos viejas 
edificios de cremerías ya abandonados 
que en los años cuarenta entregaban 
la crema a Manfrey. En sus inicios 
Manfrey nace como una cooperati-
va de segundo grado que elaboraba 
manteca a partir de la crema de esas 
cooperativas que recibían la leche y la 
desnataban”.

ERCOLE FELIPPA (59)
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En la charla, Ercole destaca también 
el compromiso legado por su padre en 
relación al cooperativismo. “De aquella 
época también tengo recuerdo siendo un 
niño de pantalones cortos, acompañan-
do a mi padre a reuniones de producto-
res sentado sobre sus rodillas. Mi padre 
fue también presidente de Manfrey allá 
por los sesenta cuando fue la crisis de 
la manteca en el mundo. Fue uno de 
los peores momentos de la cooperativa 
donde hubo que reconvertirse. Solamen-
te la tozudez propia de los piamonteses 
hizo que pudieran resistir a semejante 
crisis. Técnicamente estaba quebrada. 
Fue la voluntad de los asociados la que 
la terminó fortaleciendo. Fueron expe-
riencias que siendo muy pequeño las 
viví y me marcaron a fuego”, recuerda.

–¿Tiene futuro el cooperativismo en 
la lechería?
–Sí. pero en la medida que tengan la 
capacidad de adaptarse a los tiempos 
actuales. La figura del cooperativismo 
está muy bastardeada. Hubo muchas 
cooperativas que fracasaron por querer 
distribuir lo que no tenían. En una coo-
perativa sus accionistas o dueños son 
los entregadores, pero el tratamiento 
que tiene que tener debe ser en función 
de la rentabilidad del negocio. Después 
podemos discutir si nos sobran recur-
sos para volcarlos a los servicios. Pero 
la cooperativa tiene que pagar el mejor 
precio posible a sus asociados junto a 
una gestión extremadamente competi-
tiva y eficiente porque de otra manera 
termina distribuyendo lo que no tiene. 
Eso se puede hacer algunos años, pero 
después la cooperativa se termina fun-
diendo 
Sigo sosteniendo la validez del coopera-
tivismo por el rol no solamente econó-
mico sino también social que juega en 
las comunidades. Obviamente no con la 
concepción de lo que era hace cincuenta 
años, sino adaptado a los tiempos que 
vivimos, donde la eficiencia y la compe-
titividad deben estar en la punta de la 
agenda, como en cualquier organiza-

ción o empresa. Una cooperativa con 
un gerenciamiento altamente profe-
sionalizado en donde se tenga muy en 
claro que estos conceptos de eficiencia 
y competitividad son tan válidos como 
en cualquier organización empresarial. 
No hay margen para ello.

–¿Cómo está hoy Manfrey? 
–En el actual escenario de pandemia, y 
siendo el sector de los alimentos en ge-
neral y la lechería en particular, conside-
rados esenciales diría que nos tenemos 
que sentir unos privilegiados frente a 
muchos sectores que tuvieron que de-
jar de producir. Nosotros no solamente 
hemos crecido en más volumen elabo-
rado sino también nos hemos consoli-
dado desde el punto de vista comercial. 
Comparando los kilos vendidos con el 
año 2019, hemos aumentado un veinte 
por ciento más en volumen, pero con 
un “mix” de productos donde la línea de 

frescos –postres, yogures y leche fluida 
tanto en cartón como en sachet–, ha 
crecido mucho. Claro que la rentabili-
dad también ha caído por el piso porque 
Manfrey no es ajeno a todo lo que le 
ocurre al país. La caída del nivel de in-
gresos de la población nos afecta como 
a todos.  Pero insisto tenemos que mirar 
al costado viendo a muchos sectores 
que no van a poder abrir sus puertas. 
El hecho de seguir produciendo no es un 
tema menor.

–¿Hacia dónde va la cooperativa 
como industria? 
–Nuestro foco es el mercado. Se trata de 
destinar la producción de leche de nues-
tros asociados a los mejores negocios. 
De nada sirve tener un volumen impor-
tante si después se destinan a productos 
que tienen una baja contribución margi-
nal o una negativa. La idea es mantener 
el actual mix de productos de las líneas 

En las cercanías de la localidad cor-
dobesa de Freire, la empresa de los 
Felippa trabaja alrededor de 800 
has entre la agricultura y el tambo. 
Apoyado por su mujer y sus hijos –
Santiago es ingeniero en sistemas 
y Esteban es veterinario–, Ercole 
aspira a seguir creciendo con el 
tambo que hoy cuenta con una 
producción promedio de seis mil 
litros diarios. “Sigo apostando a la 
actividad porque entiendo que tiene 
un gran futuro. Y tenemos mucho 
por hacer”, asegura el nuevo presi-
dente del CIL. “La idea es crecer con 
el rodeo. Como actividad tenemos 
una serie de ventajas comparativas 
y competitivas que no la estamos 
aprovechando en su totalidad.”
Se entusiasma en la charla cuando 
habla de sus hijos y en especial de 
su nieta, Antonia, su gran apuesta 

al futuro. “No lo hacemos sólo por 
una cuestión económica sino por-
que sentimos pasión por esta acti-
vidad que a lo largo de la historia 
tuvo sus altibajos por característi-
cas propias de factores que no se 
manejan como el clima o la macro-
economía, pero que te llena tam-
bién de satisfacción. Así lo entiende 
también mi familia, como mi hijo 
que con su profesión de veterinario 
abrazó de lleno esta actividad”, se-
ñala convencido.

“SENTIMOS PASION POR LA LECHERIA”
Ercole Felippa, junto a su mujer, sus dos hijos, uno de ellos 
veterinario, y su nieta, apuesta a una actividad que asegura tiene un 
gran futuro.



 

» 24 

ACTUALIDAD

— enero 2021

que tenemos poniendo foco en el com-
portamiento del mercado. 
Desde hace dos años venimos trabajan-
do un Plan 20/25 donde hemos delinea-
do una serie de objetivos estratégicos en 
las que las decisiones tanto en materia 
de inversión como de la gestión del día 

a día están alineados. En este plan la 
exportación tiene un rol importante más 
allá que en los últimos tiempos ha veni-
do perdiendo participación en relación a 
los niveles históricos que tuvimos. Pero 
el objetivo con la exportación es diversi-
ficar productos y destinos tratando de 
salir de la leche en polvo en bolsas de 25 
kilos y apuntar a productos de mayor 
valor agregado como el dulce de leche. 

–¿Qué agenda te estás planteado 
ahora qué estarás como presidente 
del CIL?
–Tenemos que contar con una agen-
da de competitividad en la que existen 
primero, aspectos que son exógenos a 
la actividad como pueden ser la falta 
de infraestructura, la presión imposi-
tiva o el alto nivel de regulaciones que 
tiene la actividad. Por ejemplo, hoy 
uno de los principales problemas que 
tenemos es el control de precios. En 
este año hemos tenido un aumento de 
costos de un treinta por ciento cuando 
los productos a salida de fábrica han 
tenido apenas un aumento del cinco. 
No hay cadena que lo resista. Pero des-
pués tenemos por delante una serie de 
factores endógenos que tiene que ver 
con elementos propios de la actividad 
y que están bajo nuestro dominio po-
der mejorarlas. Hay mucho por hacer 
puertas adentro tanto en el sector 
industrial como en el primario que tie-
nen que ver con aspectos de gestión o 
de incorporación de tecnologías. 
En el sector primario las brechas exis-
tentes a nivel productividad son muy 
grandes. Lo vemos dentro de la coope-
rativa. De una encuesta que hicimos a 
nivel de asociados nos encontramos 
con dos lecturas: que mal que esta-
mos o también cuanto podemos hacer 
para cambiar la historia. Hay muchos 
productores que están quedando fue-
ra del sistema. Ningún mercado va a 
pagar un precio adicional tal que nos 
compense la falta de competitividad. 
Y lo mismo pasa a nivel industrial con 
muchas diferencias de productividad.

Hay una agenda común de trabajo para 
mejorar en competitividad donde la in-
dustria y la producción no se tiene que 
ver como rivales o como adversarios 
sino como parte de una cadena que se 
complementa. Los fierros que tenemos 
en la industria sólo sirven para elabo-
rar productos lácteos mientras que el 
productor puede con la tierra donde se 
produce leche puede hacer otra activi-
dad. Por supuesto que podemos discutir 
de un montón de otros temas y desa-
fíos, pero si no nos concentramos en la 
agenda común de competitividad no 
podremos salir de este proceso de es-
tancamiento que tenemos.

–¿Qué valor le das al trabajo realiza-
do desde la FunPEL?
–Resalto siempre lo que se viene hacien-
do desde la FunPEL que es la única or-
ganización que compuesta por represen-
tantes de la producción y de la industria 
además de organismos como el INTA 
que le dan un valor agregado, donde 
realmente hay una agenda de trabajo 
con los verdaderos temas que hay que 
discutir y solucionar.

–En el último Outlook organizado por 
la FunPEL quedó claro que la salida 
de la lechería argentina es la expor-
tación, ¿cuáles serían los mayores 
desafíos para lograrlo?
–Claramente la Argentina tiene que ex-
portar un porcentaje mayor de lo que 
hoy exporta. Sin duda tiene que jugar 
un rol fundamental, pero lo tenemos 
que hacer sin perder dinero. Y para que 
sea atractivo tenemos que trabajar en 
varios frentes incrementando nuestra 
competitividad, pero también sobre 
aspectos que tienen que ver con acceso 
a mercados. Y si queremos crecer, esta 
actividad no puede estar gravada con 
derechos de exportación además de 
volver al esquema de reintegros para 
no terminar exportando impuestos. El 
consumo interno puede aumentar, pero 
el crecimiento tiene que venir de las ex-
portaciones que nos va a suministrar 

Consciente del deterioro 
de los números del tambo, 
Ercole Felippa propone tra-
bajar desde la cadena para 
evitar el previsible impacto 
negativo que tendrá en la 
producción en los próximos 
meses. “Hoy sabemos que los 
números difícilmente cierren 
en el sector primerio. Y por 
otro, la rentabilidad de la in-
dustria está destruida por el 
impacto que tiene entre otras 
cosas el control de precios en 
nuestros productos”, asegura 
el flamante presidente del 
CIL. “Si de alguna manera, no 
tendemos un puente hasta el 
otoño vamos a entrar en un 
proceso de caída de produc-
ción donde la estacionalidad 
va a estar muy marcada. Con 
los valores actuales de los 
concentrados, los producto-
res han disminuido el aporte 
de los concentrados y aunque 
no se ha manifestado aún en 
una caída de la producción 
porque las condiciones climá-
ticas –tiempo seco y fresco–, 
han sido muy favorables, ese 
cambio en la alimentación, en 
algún momento se va a mani-
festar posiblemente en el oto-
ño. Necesitamos una agenda 
común para atravesar esta 
compleja situación.”

UN PUENTE 
HASTA EL OTOÑO



los dólares que el país necesita para desarrollarse. Si 
queremos exportar más tenemos que tener políticas 
claras que nos permitan crecer. Se ha utilizado al sec-
tor lechero como moneda de cambio de otras activi-
dades industriales. Un ejemplo es México, un mercado 
muy importante para la lechería que en el acuerdo nos 
ha dejado con una diferencia arancelario con nuestro 
vecino, Uruguay, y nos deja afuera.

–¿Qué agenda plantearías con el gobierno?
–A la lechería le falta un poco de marketing. Tenemos 
que hacer valer en los distintos gobiernos la importan-
cia que tiene la actividad como generadora de empleo, 
de divisas y su impacto económico en el interior donde 
están las plantas industriales. El lácteo es la cuarta 
actividad generadora de empleo donde por cada em-
pleo directo se generan tres indirectos. Este año se 
van a exportar lácteos por valor de mil millones de 
dólares y eso se traslada a la actividad primaria. La 
cadena en su conjunto tiene que plantear cuatro o 
cinco temas estructurales para plantear a los distintos 
gobiernos y que siempre sean los mismos. Por otro 
lado, el gobierno tiene que entender que las medidas 
que toma terminan afectando la actividad primero in-
dustrial y luego eso se traslada al productor. No le va a 
demasiado tiempo en que los productores reducen sus 
inversiones, cae la producción y los saldos exportables.

–¿Cuál es tu apreciación sobre el proceso de cierre 
de tambos?
–El proceso de concentración se está dando en todo el 
mundo. Podemos compartirlo o no, pero es un dato de 
la realidad. Y este proceso se da por muchos factores, 
algunos son económicos, pero muchos otros por falta 
de proyecto generacional. También hay que considerar 
que en el país ese proceso es menos intenso que a nivel 
mundial donde la tasa de cierre ronda el cuatro por 
ciento mientras que en la Argentina promedia dos o 
dos y medio por ciento anual. Siempre digo que la le-
chería es una oportunidad para muchas familias, pero 
se tiene que encarar con un nuevo concepto, con una 
mirada más empresaria menos “chacarera”. Por ejem-
plo, desde la cooperativa venimos trabajando en un 
proceso asociativo para que los productores puedan 
participar de un negocio de escala, competitivo y con 
continuidad y gestionado profesionalmente. La leche-
ría por naturaleza vive en un estado de crisis natural. 
Pero por una vez por toda tenemos que salir de la queja 
y plantearnos una agenda proactiva. n

Alejandro Sammartino 

Elaboramos una línea completa de productos 
biológicos y de diagnóstico que garantice cubrir 
todas las necesidades del plan sanitario. 
Desde Ceva, buscamos erradicar las zoonosis 
de nuestro país y que nuestros clientes logren 
la mayor productividad en sus rodeos. 
Ese es nuestro compromiso. 

DIAGNOSTICA A TU RODEO CON 
TUBERCULINA PPD BOVINA 

ANIMAL WELFARE. 
WE CARE Juntos, más allá de la Salud Animal 

Ceva Salud Animal SRL 
Camila O'Gorman 412, Piso 12º C1107DED - Puerto Madero - 

Argentina Tel+54 11 3724 7700 www.ceva.com.ar

¿Necesita asesoramiento online? 
Nuestra especialista espera su consulta vía Whatsapp
       +54 9 11 6942 4298
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“Nunca vendimos la vaca 
a estos valores”
El 9º remate virtual de la Lehmann hizo historia al alcanzar las vacas de 
segundas y terceras lactancias precios por arriba de los diez mil litros de leche. 
Junto a Miguel Romano, el martillero referente de la cooperativa, analizamos 
qué ocurrió y las tendencias que se van afirmando.

Ni la sequía que se sigue prolongan-
do, ni el precio de la leche que se 

sigue retrasando, ni la incertidumbre 
económica y ni siquiera la pandemia 
fueron restricciones o condicionantes 
para que el último remate del año que 
realizara la Cooperativa Guillermo 
Lehman tuviera precios que supera-
ron cualquier expectativa. Vacas en 
producción que promediaron casi los 
180.000 pesos con un máximo de 
250.000 y vaquillonas adelantadas 
que arañaron los 130.000 en prome-
dio, apuntalaron los precios de todas 
las categorías inferiores. “En toda mi 
trayectoria nunca vendí vacas a diez 
mil litros de leche”, asegura Miguel 
Romano sobre los números de dicho 
remate que contó con más de 700 
cabezas comercializadas “on line”.
Para el reconocido martillero de la 
Lehmann se sumaron varios factores 
para alcanzar estos precios. “En el re-
mate contábamos con la liquidación 
de un tambo muy importante como 
era el perteneciente a Servicios Don Er-
nesto, ubicado en Rivera, en el límite de 
La Pampa y Buenos Aires. Este rodeo 
se destacaba por el trabajo genético 
realizado por Acho Larrea y Juan Mar-
tinengo”, relata Miguel. “Los hijos no 
querían continuar la actividad aunque 
el padre no estaba muy decidido a la 
liquidación del tambo. Era un tambo 
que tenia alrededor de 600 vacas en 
ordeñe de las cuales 250 eran alquila-
das. Animales que eran de ellos pero 
que como consecuencia de la adquisi-
ción de un campo las habían vendido 

MERCADO DE HACIENDA
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y habían quedado en el campo a capi-
talizar, lo que nos permitió a nosotros 
hacer un descarte muy importante. 
Nos quedamos con un nivel muy bue-
no de vacas para la venta.”

–¿Los sorprendieron los valores al-
canzados?
–Palpitábamos que en el remate íbamos 
a andar muy bien. Notábamos que la 
demanda de vacas era muy grande. Es-
tamos viviendo un momento donde en 
la lechería, la reposición se acelera cada 
vez más y al productor nunca le alcanza. 
Cuando acordamos la venta del tambo 
con la familia Jauregui estimábamos 
que podíamos llegar a andar entre los 
cien a ciento diez mil pesos promedio por 
vaca. Esos valores eran considerando un 
valor histórico de 5.000 litros de leche 
que para una vaca de segundo y tercer 
parto era alto considerando un precio de 
la leche de veinte pesos. 
La genética y el interés ayudó a que 
este plantel que realmente tenía una 
destacadísima genética tuviera una 
fuerte puja y se lograra estos valores 
impensados. Nos fuimos encontrando 
con vaquillonas que están pariendo 
que se vendían a 150 o 170 mil pesos y 
por ende todo lo que es recría fue ajus-
tando por este valor. Y terminamos 
vendiendo terneras de “La Magdale-
na” a 1.200 pesos el kilo o vaquillonas 
para entorar en trescientos pesos el 
kilo a razón de 80 y 90 mil pesos. Asi 
se fue ajustando todas las categorías

–¿Qué tan consistentes son estos 
valores record?
–En primer lugar, el precio de la leche 
no parece un precio real. Así como au-
mentó la hacienda ganadera o para 
faena, aún no se ajustó. Tenemos que 
entender que un valor más real del 
litro de leche está cercano a los veinti-
cinco que a los veinte. Y con ese núme-
ro cambia totalmente. Si lo analizás 
por el lado de la carne, normalmente 
reponer con una vaquillona adelan-
tada le va a un productor de dos o 
tres vacas de descarte medianamente 
buenas, tipo manufactura que hoy po-
demos hablar de 50.000 pesos. Ahí te 
refleja que el precio de la leche no es 
real. Ante esta situación el productor 
descarta la peor vaca y repone por una 
que sea más sana y productiva. Tam-
bién habría que agregar en el análisis, 
el tema impositivo y la necesidad de 
compra ya sea de maquinaria o ha-
cienda. Cierran balance a fin de año 
y tienen que tratar de cerrar mejor el 
impuesto a las ganancias.

–¿En la actualidad quiénes son los 
compradores que están moviendo 
el mercado? ¿Cuál es su perfil?
–Contamos con productores de Cór-
doba, que es una provincia hoy más 
avanzada inclusive que Santa Fe que 
tienen tambos medianamente gran-
des, estabulados o semiestabulados. 
Esos tambos que algunos tuvieron 
problema sanitarios pero a la vez tie-
nen una decisión de crecer son los que 
compran de dos o tres jaulas en estos 
remates. Estamos hablando que com-
pran de a sesenta u ochenta animales 
y que cuando tenés tres actores de 
ellos te terminan arrastrando todo el 
remate. Son productores que deman-
dan vaquillonas, aún trabajando con 
semen sexado y otras tecnologías por-
que están en expansión en galpones 
donde meten ochocientas o mil vacas. 
Vamos a un escenario con tambos 

cada vez màs grandes e intensivos, 
sin duda. 

–¿Cuál es el balance que haces de 
este nuevo tipo de comercializa-
ción? ¿Llegó para quedarse o van a 
ser un complemento de los remates 
presenciales? 
–En un sistema on line como éste he-
mos llegado a tener a casi dos segui-
dores en todo el país con compradores 
de todos lados. Llegamos a completar 
el año con más de cinco mil cabezas 
vendidas. Sin duda el sistema vino 
para quedarse. Lo fuimos puliendo y 
lo vamos a seguir puliendo cada vez 
más. Le hemos dado una solución a lo 
que estabamos transitando. Tiene sus 
pormenores pero tiene mas virtudes 
que desacieros.
Por supuesto que realizar remates on 
line no es tarea fácil ya que le tenemos 
que mostrar en una filmación todo lo 
que el comprador necesita ver y co-

REMATES ON LINE. 

“LLEGAMOS A COMPLETAR EL AÑO 
CON MÁS DE CINCO MIL CABEZAS 
VENDIDAS. SIN DUDA EL SISTEMA 
VINO PARA QUEDARSE. LO FUIMOS 
PULIENDO Y LO VAMOS A SEGUIR 
PULIENDO CADA VEZ MÁS.”

Vacas en producción
179.500 $ Promedio 
250.000 $ Máximo
Vaquillonas adelantadas o 
paridas
127.700 $ Promedio 
162.000 $ Máximo
Vaquillonas para entorar
81.900 $ Promedio 
87.000 $ Máximo
Terneras
56.400 $ Promedio 
70.000 $ Máximo
Toros Holando
201.700 $ Promedio 
265.000 $ Máximo
Toros Montbéliarde
217.500 $ Promedio 
230.000 $ Máximo

9º REMATE ON LINE
(18/12/20)
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nocer en una vaca de tambo Y eso es 
mucho más complejo que un remate 
de hacienda para carne o de invernada. 
Acá hay que mostrar ubre y patas, al 
margen de los papeles que te brindan 
los vendedores con los antecedentes 
genéticos. 
Independientemente del tipo de re-
mate, hoy la gente sabe elegir me-
jor. Nosotros teníamos compradores 
que ya habían marcado lotes que sa-
bíamos que eran los lotes mejores. 
Y el mercado no nos da para medias 
tintas. Hoy tenemos que vender un 
animal que reuna las condiciones 
para que en el futuro produzca 
muchos litros. Tenemos que estar 
preparados para ofrecer una merca-
dería cada vez mejor. No se puede 
poner en el mercado una vaquillona 

que dé menos de veinte litros. Eso no 
existe. Los números no dan. Hay que 
trabajar con mucha seriedad.

–¿Cuál es la valoración que haces 
al actual escenario de la lechería? 
¿Cómo entender la firmeza de pre-
cios de la hacienda con un negocio 
que ha ido perdiendo rentabilidad 
los últimos meses?
–Es cierto que seguimos transitando 
una actividad con una incertidumbre 
total, con un gobierno que no presenta 
ningún plan económico y una pandemia 
que sufrimos en medio de tanto conflic-
to. Pero el productor no está bajando los 
brazos y está invirtiendo, eso doy certe-
za. Nadie dejó de sembrar los maíces, no 
se dejaron de hacer reservas, a pesar 
de una seca que en Santa Fe está ha-

ciendo mucho perjuicio. En la provincia 
tenemos un régimen de 1.000 a 1.100 
milímetros de lluvia y sólo llevamos 
700 milímetros. Por suerte, la alfalfa 
fue cubriendo en parte este bache.
El productor está trabajando muy bien 
en nutrición y en confort, apostando a 
más leche y más eficiencia sobre todo 
los tambos importantes que producen 
mucho volumen de leche. Claro que 
todos los establecimientos con los 
cuales hablamos te dicen que les gus-
taría poder vender la leche entre 25 
y 28 pesos el litro. Todos hablamos 
de lo mismo. En este último tiempo el 
productor no le ha ido muy bien, pero 
no le ha ido mal. Apostemos a un 2021 
mejor. n

Alejandro Sammartino 





» 30 

ACTUALIDAD

— enero 2021

Al 2020 
lo ponen en un cuadro
Mientras terminan un año récord en materia de producción y exportación, los 
tamberos de Conaprole reciben aumentos de precio y financiamiento de largo 
plazo a través de un acuerdo de Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Sin retenciones ni precios cuidados, 
con gobiernos que generan certi-

dumbre a partir de reglas claras de 
juego y Riesgo País en niveles de 135 
puntos, ni falta de acceso a dólares, el 
Uruguay es un espejo donde la leche-
ría argentina le gustaría seguramente 
mirarse para soñar lo que se podría 
ser. Con una fuerte exposición del 
mercado internacional donde colocan 
cerca del 70 por ciento de la leche, ni 
la crisis económica del COVID-19 ha 
condicionado que su lechería termine 
un año para ponerlo en un cuadrito.
El broche final sin duda ha sido el 
anuncio del acuerdo financiero entre 

Conaprole a través de Proleco con 
BID Invest con base de 23,5 millones 
de dólares. El acuerdo crea y pone en 
funcionamiento un mecanismo de fi-
nanciamiento a largo plazo para aten-
der las necesidades de inversión de 
productores remitentes a la coopera-
tiva uruguaya con una tasa de interés 
preferente. Conaprole será el agente 
de retención del servicio de deuda 
de los créditos que se otorguen. “Es 
un financiamiento que se estructuró 
a través de un fideicomiso junto con 
Conaprole con un tramo que fondea el 
BID y otro que fondea la cooperativa”, 
explican desde el el BID.

Se trata de un compromiso inicial de 
23,5 millones de dólares, que podrá ser 
empleado para proyectos de inversión 
que incluyan la compra de campo, va-
cas, tratamiento de efluentes, infraes-
tructura, maquinaria, equipos, capital 

URUGUAY

 0,31  US$/lt leche

 5,6%  más que 2019

 2.000  millones de litros

URUGUAY
EN CIFRAS

En 2011, el BID aprobó un préstamo 
de 65 millones de dólares a Estancias
 del Lago para financiar el desarrollo 
de la empresa más grande del Uruguay. 
Esta vez el acuerdo fue con Conaprole.
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de trabajo permanente entre otros. 
Bajo ciertos criterios de elegibilidad, 
Proleco, una cooperativa de ahorro 
y crédito de capitalización propiedad 
de los productores de Conaprole con 
más de mil socios activos, originan los 
créditos que tendrán un plazo de pago 
variable asociado a los litros remitidos 
y el precio recibido por esa leche. 
Con plazos de amortizaciones espera-
dos entre siete y trece años incluido 
período de gracia y una tasa de interés 
competitiva. El esquema de repago de 
estos préstamos son variables en fun-
ción de la leche remitida por lo cual los 
préstamos pueden ir hasta trece años 
pero si la producción aumenta esos 
plazos se van acortando. Son esquemas 
variables para permitir que fluctúen a 
lo largo del tiempo con lo que en años 
malos con baja producción se paga 
menos. Cuando producen más, pagan 
más. “Estamos innovando en materia 
de financiera con el objetivo de apoyar 
iniciativas productivas a una tasa de in-
terés preferencial, para fortalecer el de-
sarrollo y la sustentabilidad de nuestros 
productores”, explicó Gabriel Valdés, 
gerente general de Conaprole.
El objetivo en una segunda etapa ya 
más operativa con una historia cre-

diticia, el fideicomiso pueda emitir 
titulos públicos que sean adquiridos 
por los fondos de pensión privados y 
otros inversores institucionales en el 
Uruguay.
Recordemos que el Grupo BID (Ban-
co Interamericano de Desarrollo) es 
la principal fuente de financiamiento 
en América Latina tanto del sector 
público como del privado. El Grupo 
está compuesto por el BID, que ha 
trabajado con gobiernos durante 60 
años, el BID Invest, que colabora con 
el sector privado y BID Lab, que expe-
rimenta formas innovadoras de im-
pulsar un crecimiento más inclusivo.
En el contexto del impacto econó-
mico y social de la pandemia del 
coronavirus se estima que el Grupo 
aprobó este 2020 la cifra récord de 
21.600 millones dólares en nuevo 
financiamiento, de los cuales BID 
Invest, el brazo del Grupo para el 
sector privado aplicó unos 9.000 
millones. La respuesta del Grupo 
BID a la pandemia se centró en el 
financiamiento para satisfacer nece-
sidades inmediatas de salud pública, 
garantías para las poblaciones vul-
nerables, productividad económica 
y empleo, y medidas fiscales para 
ayudar a mitigar los impactos eco-
nómicos.

Más leche y mejor precio
En noviembre pasado, Conaprole 
anunció un incremento en el precio 
que paga a los tamberos de casi el 
4% derivado de un ajuste para arriba 
de 5% sobre el precio básico, pero a 
la vez una mejora de un punto sobre 
la bonificación del denominado Plan 
de Calidad que lleva el plus al 20% 
sobre el básico para la leche de máxi-
ma calidad. Para destacar que el 98% 
de la leche de Conaprole se conside-
ra máxima calidad. Previo al anuncio 
el precio promediaba 12,7 pesos por 
litro y ahora se ubicaría en torno a los 

13,7 pesos que representa aproxima-
damente 0,31 dólares por litro. 
José María Alpuin, vocal del Conse-
jo de Conaprole destacó que estos 
aumentos se dan en un momento en 
el que hay máximos históricos de re-
misión, es decir que son mucho más 
valiosos teniendo en cuenta que los 
productores los pueden aprovechar 
más por el volumen de leche que es-
tán remitiendo en estos momentos.
El mes de octubre pasado, la coope-
rativa uruguaya cerró con un 6,6% de 
producción por encima del año pasa-
do, que representa 162,4 millones de 
litros. Noviembre habría tenido la mis-
ma tendencia interanual con un pro-
medio de 5,1 millones de litros diarios.
A nivel nacional seguramente será 
el tercer año desde el punto de vis-
ta histórico, que la lechería uruguaya 
supere los dos mil millones de litros 
de producción con un crecimiento en 
relación al 2019 del 5,6%. Ya lo había 
hecho en 2013 al lograr 2.017 millo-
nes y en 2018 cuando se llegó a 2.063 
millones. Con una producción estima-
da de 1.700 millones de litros para los 
primeros diez meses del año (+4,8%), 
existen grandes posibilidades que se 
alcance el máximo histórico. n

INFORTAMBO

Gabriel Valdés, gerente general de 
Conaprole destacó la innovación en 
materia financiera de la cooperativa 
con el objetivo de apoyar iniciativas 
productivas a una tasa de interés 
preferencial.

José María Alpuin, vocal del Consejo de 
Conaprole destacó que estos aumentos 
se dan en un momento en el que hay 
máximos históricos de remisión.
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¿Podremos erradicarla?
Un grupo referente de investigadores y profesionales –convencidos de poder lograr 
su eliminación, actualiza el estado de situación en términos de diagnóstico y manejo. 
El Test de Elisa como complemento. Las respuestas a los interrogantes más frecuentes a la hora 
de enfrentar esta enfermedad que genera frustración y pérdidas económicas en el tambo.

TUBERCULOSIS BOVINA

Imágenes de reacción intradérmica en el pliegue ano caudal 
en establecimiento lechero con presencia de M. bovis.
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La tuberculosis bovina (TB) es una 
enfermedad infectocontagiosa 

crónica zoonótica, que afecta princi-
palmente al rodeo bovino como así 
también a otros rumiantes. Es pro-
ducida por micobacterias pertene-
cientes al complejo Mycobacterium 
tuberculosis principalmente Myco-
bacterium bovis y puede presentar-
se en forma subaguda o crónica, con 
una tasa de progresión variable, por lo 
que una pequeña cantidad de anima-
les puede verse gravemente afectada 
en pocos meses de infección, mien-
tras que otros tardan varios años en 
desarrollar signos clínicos. Además, 
la bacteria también puede permane-
cer latente en el huésped sin causar 
enfermedad durante largos períodos. 
Los signos clínicos habituales pueden 
ser debilidad, pérdida de peso, disnea 
o tos seca intermitente, signos de 
neumonía y ganglios linfáticos pro-
minentes.
La TB origina perjuicios económicos 
y reduce la eficiencia productiva de 
sus animales, al disminuir la fertilidad 
directamente en un 6%, la producción 
láctea en un 10% y pérdidas en peso 
de hasta un 15% del normal. Parale-
lamente genera efectos secundarios 
aumentando la probabilidad de con-
traer otras enfermedades al reducir la 
inmunidad y/o aumentar la esterilidad 
de las vacas entre un 5 a un 10%, afec-
tando con ello la pérdida de parición 
de terneros y por tanto la disminución 
en la producción cárnica. 
Considerando el potencial zoonótico 
de esta micobacteria, tanto los pro-
ductores, trabajadores rurales como 
sus familias y los animales domésti-
cos, pueden contagiarse al estar en 
contacto con los bovinos infectados.

La transmisión y el hacinamiento
Sabemos que la transmisión se produ-
ce por contacto directo con animales 
domésticos o silvestres infectados o de 

manera indirecta por alimento contami-
nado. Principalmente se produce por 
inhalación de micropartículas o micro 
aerosoles infectados que generan los 
animales por vía aerógena. De allí que 
el hacinamiento de los animales pueda 
ser un factor importante de transmisión 
y habrá que saber si los campos vecinos 
tienen bovinos que puedan estar infec-
tados. En el caso de los terneros pue-
den ser infectados a través del calostro 
o leche de vacas infectadas.
Dado que la enfermedad es de lento 
desarrollo un animal infectado que 
es trasladado a otro establecimiento, 
puede diseminar la enfermedad fácil-
mente.

El grado de confianza 
de la prueba oficial
Para la detección de los animales in-
fectados, la técnica de diagnóstico ofi-
cial regulada por SENASA en el Plan 
Nacional de control y erradicación de 
la tuberculosis bovina (Resolución 

SENASA N°128/2012) es la prueba de 
la tuberculina o intradermorreacción 
en el pliegue anocaudal con extrac-
to proteico purificado de la cepa de 
Mycobacterium bovis AN5 (PPDb). 
Dicha prueba (PPD) genera en anima-
les infectados una reacción inflama-
toria en el punto de aplicación que es 
evaluada a las 72 horas de aplicación, 
siendo positiva en el caso que el au-
mento de espesor sea tres mm o más.

- ¿Qué confianza puedo tener fren-
te a un resultado negativo de la 
tuberculina? Es bien sabido que la 
prueba de la tuberculina tiene una 
sensibilidad del 80 al 85%. Es decir 
que puede haber entre 15 a 20% de re-
sultados negativos (anergia cutánea) 
en animales infectados por diferentes 
motivos: reciente infección, estados de 
inmunosupresión; latencia más allá 
de las cuestiones operativas relacio-
nadas con su aplicación y/o lecturas 
incorrectas. 

EL CAMINO DE LA ENFERMEDAD
En la transmisión pueden intervenir animales domésticos o silvestres pero 
el hacinamiento es un factor importante de transmisión.
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- ¿Qué confianza puedo tener 
frente a un resultado positivo de 
la tuberculina? Tiene una elevada 
especificidad (92-98%). Es decir que 
de lo que reacciona positivo a la PPD, 
sólo un 2 a 8% es falso positivo. Por 
lo debemos creerle a la tuberculina 
anocaudal en cuanto a los positivos 
y buscar enfermos en los falsos ne-
gativos. 
¿Por qué ocurre esto? Los falsos 
positivos en animales no infectados 
por M. bovis, son debido a estar in-
fectados con otras micobacterias, 
principalmente ambientales. Esto se 
puede diferenciar con pruebas especí-
ficas como Interferón Gamma o PPD 
Cervical doble comparada, pero sólo 
en casos de bajísima prevalencia y 
ser realizada por veterinarios acredi-
tados por el SENASA, para poder ser 
reconocida oficialmente. Los falsos 
negativos pueden ser por diferentes 
causas, como estados fisiológicos 
tal como periparto temprano, enfer-
medad avanzada, desensibilización 
a la tuberculina etc.

La realidad en el campo
Queda claro que no se logra la erradi-
cación de tuberculosis bovina de un ro-
deo solo con la tuberculina por lo que 
es necesario buscar otras técnicas de 
diagnóstico alternativas que, conjunta-
mente con la prueba de la tuberculina, 
ayuden sobre todo a minimizar los fal-
sos resultados negativos para lograr 
un mejor saneamiento del rodeo.
Recordemos que para el control y 
posterior erradicación se deben te-
ner en cuenta numerosas medidas 
de manejo que aseguren la elimina-
ción de las fuentes de contagio para 
evitar transmisión por vía aerógena 
y/o digestiva, tales como la rápida 
eliminación de los animales positivos 
a la tuberculina y la alimentación con 
sustituto lácteo o leche pasteurizada 
a los terneros. No obstante, aunque 
todas estas prácticas se realicen en 
tiempo y forma, para identificar a los 
animales infectados pero anérgicos 
a la tuberculina, se podrían aplican 
otras técnicas en los animales que re-
sultaron negativos a la prueba oficial.

Las “otras” pruebas 
para detectar la infección
Una buena noticia es que hay otras 
técnicas que pueden ser útiles, pero 
las malas es que no todas están apro-
badas por el SENASA, el factor eco-
nómico también las condiciona y no 
son posibles de realizar en cualquier 
laboratorio. Además, cada una arroja 
un resultado que debe ser interpre-
tado en base a lo que cada una deter-
mina y en un contexto epidemiológico 
particular.
- INTERFERON GAMMA: La prue-
ba de dosaje de interferón gamma, 
al igual que la tuberculina, evalúa la 
misma rama del sistema inmunita-
rio, la inmunidad celular, solo que se 
realiza en el laboratorio. Para ello se 
utiliza sangre entera anticoagulada 
del animal, la cual es incubada con 
extractos proteicos purificados de 
Mycobacterium bovis o proteínas an-
tigénicas específicas de esta bacteria. 
Si el animal está infectado, sus células 
producen una proteína, el interferón 
gamma, que es luego detectado me-
diante un ELISA. Tiene la ventaja de 
ser una técnica que puede repetirse 
cuantas veces uno quiera sin importar 
el tiempo que transcurre entre una 
determinación y otra. Tiene una sen-
sibilidad y especificidad comparable a 
la tuberculina. Pero la desventaja es 
que el kit debe importarse resultan-

Imágenes de necropsias realizadas a campo (A) Pulmón (B) Útero (C) Linfonódulo 
mediastínico y (D) Lesiones perlada en serosas.

Med. Vet. Fernando Martino. Veterinario 
privado.
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do de alto costo para los productores 
de nuestro país y además presenta 
limitaciones en la implementación a 
campo, ya que es necesario una logís-
tica y conservación de las muestras 
específica.
- LA TECNICA DE ELISA. Otras técni-
cas tratan de detectar otros “partici-
pantes” del sistema inmune, que son 
los anticuerpos específicos que se ge-
neran a consecuencia de la infección. 
Los anticuerpos se detectan utilizan-
do la técnica de ELISA. Hoy es posible 
su empleo en el diagnóstico de esta 
infección. Se utiliza esta técnica luego 
de la tuberculina, aproximadamente 
a los 15 días de aplicada la técnica 
oficial, debido al efecto potenciador 
de anticuerpos que ejerce el reactivo 
tuberculina. 
El ELISA indirecto es una prueba que 
detecta la presencia de anticuerpos 
IgG específicos circulantes anti Myco-
bacterium, presentes en el suero ex-
traído de sangre entera del bovino. Los 
anticuerpos reconocen al antígeno 
adherido a una placa, sean proteínas 

purificadas del Mycobacterium bovis 
o bien proteínas recombinantes espe-
cíficas de esta bacteria o extractos sin 
purificar de M. bovis. Con este ELISA 
se detecta otro tipo de respuesta in-
munológica, la respuesta tipo humo-
ral, que generalmente acompaña un 
estadio avanzado de la infección. Esto 
nos permite detectar animales anérgi-
cos –que no reaccionaron a la prueba 
tuberculínica– y probablemente sean 
los que están diseminando la enfer-
medad en el rodeo.
- LAS TECNICAS DIRECTAS. Mien-
tras las técnicas hasta acá nombra-
das, denominadas técnicas indirectas, 
miden las respuestas celulares y hu-
morales del sistema inmunológico, 
existen otras que se basan en detectar 
la presencia de Mycobacterium bovis, 

denominadas técnicas directas. Estas 
son: el cultivo y los métodos mole-
culares. 
a) Cultivo: Si bien es confirmatoria 
ya que pone en evidencia de manera 
concluyente al agente etiológico, in-
dicando además su viabilidad tienen 
como desventaja el tiempo requeri-
do para conseguir el desarrollo de 
Mycobacterium bovis ya que debido 
a su crecimiento lento el resultado 
puede demorar al menos dos meses, 
y por otra parte su implementación 
requiere condiciones estrictas de bio-
seguridad.
b) Métodos moleculares: Estos mé-
todos como la Reacción en Cadena 
de la Polimerasa (PCR por su sigla en 
inglés), actúan como una “fotocopia-
dora biológica” para lograr amplificar 

Llevar esta investigación al 
campo, a lidiar con un proble-
ma real, permitió observar que 
se deberían cumplir con estos 
pasos, que no están por orden 
de importancia, dependiendo en 
cada establecimiento cual pasó 
es más importante e imperativo:
1. Diagnóstico y segregación 
urgente de los reaccionantes, 
usando PPD primero y ELISA 
luego, segregando para su pron-
ta eliminación todo lo que de po-
sitivo a una de ambas técnicas. 
En la práctica lo positivo a PPD 
ya no se hace ELISA. En otras 
palabras el ELISA va sobre las 
PPD negativas, a 14 días de la 
aplicación de la PPD.
2. Usar leche pasteurizada o 
sustituto lácteo para la crianza 
de terneras de reposición, con 
tuberculinas estrictas cada 90 
días a toda la recría, comenzan-
do a los 70 a 90 días de edad. En 
la mayoría de los casos este es el 

punto más importante e impac-
tante del plan.
3. Separar las vaquillonas pari-
das, logradas desde una crianza 
y recría negativas, de los rodeos 
adultos, aunque sean negativos 
a todas las técnicas. Este punto 
con el nuevo concepto de Pollok 
de latencia, es vital para ganar-
le a la enfermedad. Si volvemos 
a mezclar los animales jóvenes 
negativos con los adultos con 
posible latencia, los rebrotes 
aparecerán y se ven a diario en 
la actividad, siendo una realidad.
4. Capacitación del personal a 
cargo de las tareas. Primero que 
nada porque es una zoonosis, 
entendiendo como evitar conta-
gios y además son ellos los que 
diariamente llevan las tareas de 
control adelante (pasterización, 
segregación, higiene, etc.) lo cual 
son un eslabón sumamente crí-
tico de todo el trabajo de sanea-
miento.

4 PASOS CLAVES 

Dr. Martín José Zumárraga. Investigador 
de INTA e investigador de CONICET en el 
Instituto de Agrobiotecnología y Biología 
Molecular (IABIMO) INTA-CONICET. Su 
línea de investigación es la Epidemiología 
molecular de la TB como así también 
trabaja en el mejoramiento del 
diagnóstico tanto de la TB como de otras 
enfermedades causadas por patógenos 
bacterianos de interés pecuario mediante 
el empleo de herramientas moleculares.
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pequeñas secuencias del material 
genético de la bacteria y así poder 
detectarlas, con gran sensibilidad y 
especificidad. De este modo se logra 
incrementar en forma exponencial el 
número original de copias del mate-
rial genético seleccionado del patóge-
no presente en la muestra analizada. 
Si bien esta técnica puede ser aplicada 
en diferentes momentos y tipos de 
muestras, la mayoría se realiza a partir 
de hisopados nasales, leche y tejidos 
(estos últimos en el caso de diagnós-
tico post mortem). Su positividad in-
dica la presencia del bacilo, aunque 
no su viabilidad. Por otra parte, como 
no siempre los animales la excretan 
por vías orofaríngeas y/o leche, o la 
excretan en forma intermitente, la 
obtención de un resultado positivo 
es confirmatorio de la presencia del 
bacilo, pero no uno negativo.

Una muy buena estrategia: 
PPD + ELISA
Entonces, ¿cómo arribar a un diag-
nóstico de situación que nos permita 

identificar la mayor cantidad de ani-
males infectados? En primer término, 
debemos tener en claro que los resul-
tados de laboratorio y los de tubercu-
lina en el campo, son parte del diag-
nóstico y es necesario apartar todos 
los animales que resulten positivos a 
cualquiera de ellas. 
La asociación entre técnicas, tuber-
culina primero y eliminación de los 
animales positivos, seguido de ELISA, 
en el resto de animales negativos a 
la tuberculina, para detección de an-
ticuerpos, es una muy buena estrate-

gia diagnóstica en lo que se refiere a 
estrategias de erradicación.
Las herramientas diagnósticas de-
ben ir asociadas a la epidemiología 
del establecimiento afectado. De 
este modo, junto con las técnicas de 
diagnóstico debemos tener una bue-
na apreciación e interpretación de la 
situación de la TBB, para un correcto 
manejo sanitario integral.
Las técnicas de vigilancia epidemio-
lógica fundamentales son las post 
mortem, realizadas en frigoríficos y/o 
en necropsias en el mismo estable-
cimiento. 
a) Vigilancia epidemiológica en fri-
goríficos: El objetivo de esta inspec-
ción veterinaria es establecer una de 
las últimas barreras de protección 
para el consumidor, preservando la 
calidad higiénico-sanitaria de la carne. 
Es realizada por veterinarios de servi-
cios oficiales nacionales o provincia-
les de sanidad animal, con el control 
de los linfonódulos parotídeos,
retrofaríngeos y submandibulares, 
además del hígado, bazo, pulmón, co-
razón y estómago.
b) Necropsias en establecimientos: 
Es una técnica que realiza el veteri-
nario cuando muere un animal para 
establecer entre otras cosas, la cau-
sa de su muerte. Las lesiones pueden 
indicarnos la vía de ingreso de Myco-
bacterium bovis, el tiempo de evolu-
ción de la infección y estimar si dicho 
animal estaba en la fase de elimina-
ción del microorganismo. A partir de 
la toma de muestras en la necropsia 
del animal se pueden realizar técnicas 
colorimétricas rápidas que permiten 
la observación de la bacteria median-
te microscopía, y también realizar los 
estudios histopatológicos. Como téc-
nica confirmatoria de la presencia de 
M. bovis en las lesiones, se practica 
el cultivo procedimiento que puede 
demorar entre 8 y 12 semanas para 
obtener un crecimiento visible.

“DEBIDO A LA ALTA ESPECIFICIDAD 
(92-98%) DE LA TUBERCULINA 
ANOCAUDAL -MUY BAJO % DE 
FALSOS POSITIVOS-, DEBEMOS 
BUSCAR LOS POSIBLES ENFERMOS 
EN LOS FALSOS NEGATIVOS”.

Dra. María Fiorella Alvarado Pinedo. 
Médica veterinaria y Bacterióloga 
Clínica e Industrial. Docente 
investigadora del CEDIVE, UNLP. 
Actualmente su línea de investigación 
está basada en diagnóstico de 
paratuberculosis.

Dr. Gabriel Eduardo Traveria. Médico 
veterinario y Bacteriólogo Clínico 
e Industrial. Docente investigador 
del CEDIVE, UNLP. Actualmente 
su línea de investigación está 
basada en diagnóstico y manejo de 
paratuberculosis bovina.
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Y sobre manejos sanitarios, 
¿qué se sabe?
Los programas oficiales de control 
y erradicación y de la TBB basada en 
pruebas diagnósticas y el sacrificio de 
animales infectados se han implemen-
tado con éxito en numerosos países, 
como el enfoque de elección para la 
gestión de la tuberculosis bovina.
En cuanto al manejo en los diferentes 
establecimientos donde se intenta rea-
lizar el saneamiento de los rodeos se 
encuentran la inspección post mortem 
de las carcasas, para la detección de 
animales y rodeos infectados; pruebas 
individuales sistemáticas del ganado 
bovino cada 3 o 6 meses dependiendo 
del veterinario a cargo; eliminación de 
animales reaccionantes a la tuberculi-
na; controles eficaces de movimiento 
de ganado; identificación de cada ani-
mal de manera individual para obtener 
una trazabilidad eficaz, utilización de 
pasteurizadores o suplemento lácteo 
para la crianza de los terneros para evi-
tar la transmisión en las guacheras y la 
transmisión vertical.

Un proyecto de investigación 
en Argentina
Frente a las limitaciones para lograr el 
saneamiento mediante la utilización 
de la prueba tuberculina como única 
técnica diagnóstica, los que desarro-
llamos este artículo participamos de 
un proyecto realizado por un grupo 
interdisciplinario, que cuenta con 
profesionales tanto del área privada 
y estatal, como de productores le-
cheros. A partir de esta realidad en 
los tambos, surgió la hipótesis que en 
los rodeos permanecían animales in-
fectados con tuberculosis bovina que 
no estaban siendo detectados por la 
tuberculina. Una de las razones podría 
ser que los animales dejan de “respon-
der” a las sucesivas aplicaciones de la 
tuberculina convirtiéndose en anima-
les anérgicos (sin respuesta inmune 

generalizada) a esta técnica. Por lo 
cual se decidió, evaluar otro tipo de 
respuesta inmune: la humoral (detec-
ción de anticuerpos) en los rodeos en 
saneamiento. Esto fue posible ya que 
se obtuvo la financiación de la Agen-
cia Nacional de Promoción Científica y 
Tecnológica para abordar el proyecto 
propuesto. De este modo comenza-
mos a trabajar en base a los objetivos 
planteados. Compartimos algunos de 
los resultados obtenidos durante el 
desarrollo del proyecto.
1) Desarrollo de una técnica comple-
mentaria: el ELISA. Como comenta-
mos previamente, el principal objeti-
vo del proyecto fue complementar la 
tuberculina con el fin de incrementar 
la detección de animales infectados. 
Así el grupo desarrolló un ELISA en 
base a un antígeno total de Mycobac-
terium bovis, desarrollado por el CE-
DIVE, UNLP. El mismo se utilizó para 
detectar animales en los rodeos pro-
blemas donde encontramos animales 
que presentaron diferentes cantida-
des de anticuerpos en sangre, siem-
pre animales que fueron negativos 
a la prueba intradérmica, ya que los 
positivos eran eliminados de los esta-
blecimientos, siguiendo la normativa 

implementada en el programa oficial 
del SENASA.
2) Confirmación de animales infec-
tados por análisis post mortem. 
Allí comenzaron las necropsias y las 
inspecciones sanitarias en donde se 
encontró un gran número de lesiones 
en los animales estudiados. De los 50 
bovinos negativos a PPD y positivos a 
ELISA enviados a faena, en 18 se en-
contraron lesiones generalizadas, y en 
otros, lesiones menores más focaliza-
das. Asimismo hubo animales en los 
que no se encontraron lesiones, tal 
vez por ser muy pequeñas y el proce-
so de inspección en frigoríficos pueda 
pasarlas por alto, a diferencia de una 
minuciosa necropsia a campo. Los 12 
bovinos a los que se hizo necropsia en 
el campo presentaron lesiones en di-
ferentes órganos (ver imágenes de la 
necropsia), realizadas por profesores 
de las FCV de Esperanza y Río Cuar-
to, como así también por personal de 
INTA de Hurlingham. Estas necropsias 
fueron hechas sobre animales en pro-
ducción, aparentemente sanos, sacri-
ficados, a través de técnicas de euta-
nasia, y elegidos en base a historial de 
las pruebas, siempre PPD negativos y 
ELISA positivo. 
Otro gran número de animales se les 
realizó la necropsia “a campo” por el 
equipo de veterinarios privados partici-
pantes de la experiencia, siendo anima-
les que se morían por otras causas (in-
toxicaciones, empaste, hipocalcemias, 
leucosis bovina enzoótica, entre otras) 
en los campos participantes de la in-
vestigación, siempre PPD negativos y 
ELISA positivos. Sólo en tres casos no 
se pudieron encontrar lesiones granu-
lomatosas típicas de la tuberculosis. 
Cabe aclarar que las lesiones muchas 
veces fueron muy pequeñas y de difícil 
ubicación durante la necropsia, contra-
rio a lo que se podría pensar, en ani-
males anérgicos, donde se esperaban 
lesiones generalizadas.

LA ASOCIACIÓN ENTRE 
TÉCNICAS, TUBERCULINA 
PRIMERO Y ELIMINACIÓN DE 
LOS ANIMALES POSITIVOS, 
SEGUIDO DE ELISA, EN EL RESTO 
DE ANIMALES NEGATIVOS A LA 
TUBERCULINA, PARA DETECCIÓN DE 
ANTICUERPOS, ES UNA MUY BUENA 
ESTRATEGIA DIAGNÓSTICA EN LO 
QUE SE REFIERE A ESTRATEGIAS DE 
ERRADICACIÓN.
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3) Utilización de la PCR como otra 
prueba complementaria. En parale-
lo a las distintas técnicas y métodos 
utilizados, se realizó la detección de 
Mycobacterium bovis por PCR. Debi-

do a su versatilidad se aplicó en dis-
tintos tipos de muestras y en distintas 
condiciones del animal (ganado en pie 
o post mortem).
- Detección ante mortem: PCR en 
leche de animales individuales de los 
rodeos problema.
- Detección post mortem: PCR en le-
siones compatibles con tuberculosis 
detectadas durante la necropsia de 
los animales, para confirmar la etiolo-
gía de las mismas. También se realizó 
PCR en aislamientos obtenidos por 
cultivo, como herramienta confirma-
toria de la especie de micobacteria 
desarrollada.  
En cuanto a la PCR para a detección 
de M. bovis en leche, esto ha permiti-
do reforzar los resultados de anima-
les con ELISA positivo no reaccionan-
tes a la tuberculina. De este modo, 
sobre un grupo de 42 animales  ELISA 
positivos y tuberculina negativos se 
detectó la presencia del complejo M. 
tuberculosis por PCR en leche en el 
28,6% de las muestras. Por otra parte 

en un grupo de 18 animales con ELI-
SA negativo pero reaccionantes a la 
tuberculina, detectamos algo menos 
de animales, 22,2% tuvieron PCR po-
sitiva en leche. Dado que los animales 
tuberculino positivo deben ser apar-
tados del rodeo, la utilidad de la PCR 
en leche se evidencia en la detección 
de animales que fueron negativos a la 
prueba oficial. 

Saneamiento de los tambos 
del proyecto
El grupo de investigación trabajó ori-
ginalmente en seis establecimien-
tos, integrantes de una cooperativa 
tambera y de servicios. Todos los 
tambos tenían presencia de tuber-
culosis, salvo uno de ellos que se 
usó como grupo negativo. Todos tra-
bajan con las medidas habituales de 
pruebas de tuberculina (PPD) cada 
60 a 90 días y posterior eliminación 
de los positivos reaccionantes a la 
misma, con segregación inmediata. 
En todos ellos se implementaban, el 
uso de pasteurizadores o sustitutos 
en sus crianzas, con el objetivo de 
contar con reposición sana, resul-
tando efectivo: no había prevalen-
cia de reaccionantes en categorías 
menores.

“CUANDO SE INTRODUCEN A LOS 
RODEOS PROBLEMAS ANIMALES 
JÓVENES NEGATIVOS O SIN 
HISTORIAL DE ENFERMEDAD 
TUBERCULOSA, AUNQUE SE HAYAN 
ELIMINADO DE ESOS RODEOS 
LOS ANIMALES QUE VIENEN 
REACCIONANDO EN TUBERCULINAS 
ANTERIORES, SON LOS PRIMEROS 
Y A VECES LOS ÚNICOS QUE 
REACCIONAN”,

FIGURA 1. DESCENSO MARCADO Y LUEGO PREVALENCIA ESTABLE
Evolución del porcentaje de vacas reaccionantes a la tuberculina en 
sucesivas pruebas en un tambo. Se observa el descenso en las tres primeras 
pruebas (16% a 1,9%) y luego el “serrucho”.

Dra. Adriana Soutullo. Jefa del Lab. de 
Diagnóstico e Investigaciones, Ministerio 
de la Producción, Ciencia y Tecnología 
de Santa Fe. Docente Investigadora de 
la Fac. de Bioquímica y Cs Biológicas, 
UNL. Experta en inmunología aplicada 
al desarrollo de vacunas y kits 
diagnósticos en salud animal.
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Las prevalencias de inicio fueron va-
riables. Luego de venir trabajando, las 
mismas cayeron a valores entre un 1 a 
5% de reaccionantes a la tuberculina, 
habiéndose pasado por inicios de mayor 
prevalencia. En todos se había logrado 
bajar las prevalencias rápidamente, 
pero estacionaban existiendo una va-
riabilidad a la cual denominamos “se-
rrucho”, particularmente de animales 
jóvenes como se muestra en la figura 1.
- ¿Cuándo hacer el ELISA? Al comen-
zar con esta experiencia, se agregó 
un sangrado para realizar la técnica 
de ELISA como complementario al 
manejo convencional de la PPD que 
se venía aplicando. Se probó en un 
principio hacerlo al día 0 (cero), es 
decir junto a la inyección de la PPD 
y también al día 14, 21 y 28 post PPD. 
En la actualidad se aconseja hacer el 
sangrado al día 14 (14 a 16). Se encon-
tró un aumento de los títulos de ELI-
SA en el sangrado del día 14 (Efecto 
Booster), que cae al día 21 y 28 (figura 
2). Esta información está avalada por 
bibliografía.
De este modo, a los 14 días de la PPD, 
se sangraban todos los animales ne-
gativos a dicha prueba –los positivos 
a la misma ya eran segregados con-
siderándolos enfermos sin ninguna 
prueba accesoria–, sometiéndose a 
la prueba de ELISA. Se consideraban 
positivos los de títulos por encima del 
punto de corte (que al principio fue 
fijada arbitrariamente en 0,7 y luego 
de la validación de la técnica resultó 
de 0,398), segregándolos al igual que 
aquellos positivos a tuberculina.
Vale remarcar que esta técnica se in-
corporó al manejo, pero no reemplaza 
a la oficial (PPD) y buscan animales 
en distintos momentos de la enferme-
dad y que responden a distinto tipo 
de inmunidad. La prueba PPD mide la 
capacidad de respuesta inmunológica 
de tipo celular y la técnica de ELISA, la 
respuesta de tipo humoral.

Manejo de animales jóvenes: Es im-
portante destacar que conjuntamente 
con esto, se implementó la separación 
de los animales de primer parto (re-
cordar que vienen de recrías realmente 
negativas) de los adultos en los rodeos 
de ordeñe, secas y preparto. Esta medi-
da demostró ser muy efectiva para cor-
tar el contagio de las de primer parto 
al incorporarse a los rodeos adultos.

Acá vale aclarar un concepto impor-
tante. En todos estos tambos, al cla-
sificar los animales positivos a las su-
cesivas PPD, se veía y aún se aprecia, 
que hay mayor cantidad de animales 
jóvenes en los nuevos positivos (figu-
ra 3). También ocurre lo mismo con 
animales traídos desde otros rodeos 
negativos, ya sean propios o compra-
dos. Es decir, cuando se introducen a 

FIGURA 3. SEGREGACION DE LAS JOVENES
Evolución de cantidad y porcentaje de animales positivos a tuberculina y 
ELISA en un tambo de la experiencia. 

FIGURA 2. EFECTO BOOSTER
Evolución del promedio de los títulos de la técnica de ELISA en un tambo 
experimental con todas vacas positivas (sanitario), sangrando al día 0, 14 y 
30, expresados como promedio y moda.
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los rodeos problemas estos animales 
jóvenes o sin historial de enfermedad 
tuberculosa, aunque se hayan elimi-
nado de esos rodeos los animales que 
vienen reaccionando en tuberculinas 
anteriores, son los primeros y a ve-
ces los únicos que reaccionan. Así se 
observa en la figura 3, que muestra 
la evolución de los reaccionantes a 
pruebas de tuberculina y ELISA, en 
uno de los tambos de la experiencia.
En el gráfico, se observa que la pre-
valencia que se venía manejando era 
de 4 a 5 % (eje “Y” derecho línea azul), 

con mayor cantidad de animales de 
primer y segundo parto (barras verde 
y azul, respectivamente, cantidades 
expresadas en eje “Y” principal). En el 
eje de las “X” se muestran las fechas 
de las actividades. Antes del segundo 
test de ELISA se separaron las vaqui-
llonas de las vacas adultas de cada 
rodeo.  Después del segundo ELISA, 
se eliminan todos los animales reac-
cionantes (tanto PPD que ya se venía 
segregando como ELISA positivos) y 
se empieza a notar una disminución 
de la prevalencia total y la ausencia 

Para tratar de interpretar resultados 
aparentemente ambiguos entre las 
técnicas mencionadas, debemos co-
nocer cómo se comporta el sistema 
inmune del bovino infectado. Para 
ello nos valdremos de la figura (con 
modificaciones), de J.M. Pollock y S.D. 
Neill; 2002 y adaptada a los fines de 
este artículo.
Al ser expuestos los animales al M. 
bovis, la evolución de la infección 
dependerá de muchos factores, en-
tre ellos del estado de su estado 
inmunitario, al estar la magnitud de 
la respuesta inmune asociada con el 
grado de virulencia y la cantidad de 
micobacterias recibidas.
Al ingresar M. bovis, principalmente 
por vía aérea, en los primeros 10 días 
es captado por los macrófagos alveo-
lares, nicho ideal para el crecimiento 
bacteriano, a pesar de su elevada capa-
cidad fagocítica (1). Estos macrófagos 
infectados migran hacia el pulmón, 
activándose fenómenos inflamatorios 
que provoca una mayor migración de 

neutrófilos y macrófagos inflamato-
rios  hacia este sitio infeccioso formán-
dose el primer granuloma (2) durante 
la respuesta inmune innata. 
Al no haber memoria inmunológica 
durante este estadio, las pruebas cu-
táneas, el ensayo de interferón gam-
ma (IFN-g) y las técnicas ELISA, darán 
resultados negativos. Si el animal está 
excretando M. bovis, sería factible de-
tectarlo mediante PCRs y/o cultivos, 
según sea su carga.
Este ambiente inflamatorio atraerá 
a las células dendríticas que lo han 
de transportar desde los pulmones 
hacia los ganglios linfáticos, para ser 
presentar sus antígenos a los linfoci-
tos T colaboradoras (CD4+) y citotó-
xicas (CD8+), iniciándose la respuesta 
adaptativa. En esta célula dendrítica, 
el bacilo estimula la producción de 
una proteína, IL-12, que activará la 
proliferación de linfocitos T que pro-
ducirán entre los 8 a 10 días de expo-
sición, otras citoquinas inflamatorias, 
entre ellas el IFN-g, cuya función es 

activar la actividad microbicida de los 
macrófagos y la capacidad lítica de las 
células CD8+ a los macrófagos infec-
tados. Durante este período inflama-
torio benefactor, se reduce la carga 
microbiana al proliferar estas células 
linfoides específicas y con memoria in-
munológica, propias de la respuesta 
adaptativa, conformándose el granu-
loma necrótico caseoso (3).
Al haber memoria inmunológica de 
estas células T, las pruebas cutáneas 
y los ensayos del IFN-g, darán resul-
tados positivos si el bovino infectado 
no sufre una inmunosupresión por 
causas no asociadas a la tuberculosis 
(estrés; infecciones virales inmunosu-
presoras; suministro de corticoides). 
Si bien se ha logrado una reducción 
microbiana, el M. bovis aún no ha sido 
eliminado y el desarrollo del granulo-
ma continuara su desarrollo, asocia-
do a que las células T y macrófagos 
entran en estrecho contacto con acú-
mulos linfoideos de las linfocitos B, de 
la respuesta inmune adaptativa. Estos 

ANERGIA Y LATENCIA

“Buceando” en el sistema inmune de los infectados. ¿Por qué existe cierta incapacidad de reaccionar 
del sistema inmunitario en infecciones recientes o muy antiguas?

–LA INCORPORACIÓN DE ELISA “EN 
SERIE” CON LA PPD, LA CRIANZA 
CON LECHE PASTEURIZADA 
O SUSTITUTO LÁCTEO, LA 
SEPARACIÓN DE LAS DE PRIMER 
PARTO DE LOS RODEOS DE 
ADULTAS Y LA CAPACITACIÓN DEL 
PERSONAL DEL CAMPO–
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total de vaquillonas positivas a am-
bas técnicas al estar separadas de los 
animales adultos (no existe la barra 
verde donde hace foco el primer cír-
culo rojo). Solo comparten las instala-
ciones de ordeñe, manejo de pasturas, 
piquetes de comida y aguadas en for-
ma separadas.
Nótese que en las PPD anteriores a la 
implementación de la segregación de 
las vaquillonas de primer parto, la ma-
yor parte de los animales positivos a 
cada prueba eran de primer y segundo 
parto y muy pocas adultas. Luego de 

la segregación de estos animales se 
pasó a “cero” de reacción en estas ca-
tegorías. También se observó que, con 
el agregado de la técnica de ELISA, 
la prevalencia fue disminuyendo con-
siderablemente a valores muy bajos.
- No bajar nunca la guardia. En el 
tambo del cuadro, al tercer año de 
comenzado el trabajo con ELISA y 
después de prácticamente bajar a 
cero la prevalencia, se volvió a tener 
un pequeño porcentaje de reaccio-
nantes, mucho menor que el inicial, 
pero que puso una luz de alarma y a 

LB de memoria inducen rápidamen-
te a que se produzcan anticuerpos 
específicos y citoquinas que modu-
laran la respuesta T. 
Si el centro del granuloma se li-
cua, las bacterias crecerán y al 
romperse serán liberadas a la ca-
vidad bronquial, expulsándose al 
exterior por vía aerógena. Pero si 
se produce en su centro fibrosis o 
calcificación, conteniendo el cre-
cimiento bacteriano, se forma un 
granuloma no caseoso (4). De este 
modo la infección se vuelve esta-
cionaria o latente (tercer estadio), 
durante la cual los mecanismos in-
flamatorios son inhibidos median-
te la síntesis de citoquinas antiin-
flamatorias, tales como IL-10, que 
contrarrestan la respuesta de los 
linfocitos T y con ello, la produc-
ción de IFN-g. Esta inhibición de los 
linfocitos T de memoria ocasionará 
que los ensayos el IFN-g in vitro y 
las PPD sean negativas. Similar si-
tuación se observa al realizar PPD 
repetidas, al incrementarse la ci-
toquina IL-10.
La buena noticia es que a pe-
sar de haber anergia cutánea al 

FIGURA. Respuesta inmune frente a la infección del Mycobacterium bovis.

inocular la PPD, estos linfocitos 
B de memoria, presentes solo en 
los bovinos infectados, serán acti-
vados rápidamente produciendo 
anticuerpos específicos hacia los 
antígenos inoculados en la prueba 
de tuberculina, pero detectados en 

los ELISA. Esta respuesta inmune 
explica la importancia de asociar 
ambas técnicas (PPD y ELISA) de 
modo de eliminar animales positi-
vos a ELISA, aun siendo negativos 
a la PPD, como estrategia de erra-
dicación más estricta.

Dra. Ana Canal. Universidad Nacional 
del Litoral, Esperanza, Santa Fe. Trabaja 
principalmente en el área de patología 
de micobacterias en rumiantes.
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“volver a pensar” la situación. Como 
posibles escenarios podría haber 
entrado al rodeo una vaquillona hija 
de una de las vacas positivas origina-
les, que mantuvo latente su enfer-
medad hasta el parto y ahí se activó 
la misma; o bien alguna vaca adulta 
que se encontraba en un estado de 
latencia de la enfermedad, siendo 
negativa a las diferentes pruebas, 
y frente a una situación de estrés 
bajó sus defensas y se activó la en-
fermedad produciendo así un foco 
de contagio. Debido a esto se im-
plementó el mismo protocolo. Esta 
enfermedad nos plantea un escena-
rio continuo de lucha prolongado.
- ¿Qué ocurrió en el resto? De los 
otros tambos que participaron ori-
ginalmente de la experiencia, el que 
se usó como modelo negativo lo si-
gue siendo. De los tambos positivos, 
uno logró prácticamente el total 
control y erradicación de la enfer-
medad; otro de los tambos salió de 
la actividad, vendiendo sus vacas a 
terceros que no tuvieron problemas 
con esas vacas recibidas habiendo 

pasado ya varias pruebas diagnósti-
cas. Como dijimos anteriormente el 
del gráfico mostrado (figura 4) vol-
vió a tener un pequeño pico de re-
accionantes a su tercer año, pero ya 
está prácticamente controlado nue-
vamente. En los dos restantes, que 
corresponden al mismo dueño, por 
razones de inundación se tuvieron 
que juntar en una misma instalación 
habiendo trabajado previamente en 
segregación de jóvenes y adultas, lo 

que significó volver todo al princi-
pio. Luego al poder reabrir la insta-
lación cerrada, se decidió ubicar allí 
todas vaquillonas de primer parto, 
propias y compradas, quedando el 
tambo con vacas adultas separado 
totalmente. Hoy el tambo de vaqui-
llonas es el 60% del total de vacas 
del establecimiento, habiendo lo-
grado el control casi total de la en-
fermedad en el mismo. Por un par de 
años más permanecerá el tambo de 
adultas, en el que aún existen las va-
cas originales, pero cuando de este 
plantel se hayan vendido todas, un 
lapso de 5 a 6 años desde el inicio, 
el plantel de vaquillonas realmente 
sanas habrá reemplazado el rodeo 
de adultas problemas. Es muy fácil 
decirlo, muy difícil llevarlo a la prác-
tica, pero no imposible.
Muchos otros tambos se fueron 
sumando a la experiencia de imple-
mentar la técnica de ELISA como 
complemento de la PPD oficial. Ob-
viamente todos con problemas de 
saneamiento y la mayoría de largo 
tiempo de lucha contra esta enfer-
medad. Los resultados son varia-
bles, pero en la mayoría de ellos se 
encontraron vacas positivas al ELI-
SA, con lesiones en necropsias de 
frigoríficos o a campo, con mejoras 
en las prevalencias y/o con ayudas 
en las estrategias de lucha para el 
control de esta enfermedad.
- La batalla se gana en las inferio-
res. De todas las medidas imple-
mentadas, apuntadas en este artí-
culo –la incorporación de ELISA “en 
serie” con la PPD, la crianza con le-
che pasteurizada o sustituto lácteo, 
la separación de las de primer parto 
de los rodeos de adultas y la capa-
citación del personal del campo–, la 
crianza de las vaquillonas realmente 
sanas y la segregación de las mismas 
una vez paridas de las adultas, son 
las medidas de más alto impacto 

Biólogo Natanael Griffa. Actualmente 
se desarrolla llevando adelante un 
laboratorio de diagnóstico veterinario 
privado, Biólogo de la Facultad de 
Agronomía y Veterinaria, Univ. Nacional 
de Río Cuarto.

Med Vet. Gabriel Magnano. Docente 
en la Facultad de Agronomía y 
Veterinaria, Univ. Nacional de Río 
Cuarto. Con orientación a patología y 
sanidad en rumiantes. Eje principal de 
investigación  tuberculosis en bovinos, 
caprinos, ovinos y porcinos.

“LA TÉCNICA DE ELISA NO 
REEMPLAZA A LA TÉCNICA 
OFICIAL (PPD) SINO QUE LA 
COMPLEMENTA, DEBIENDO HACER 
EL SANGRADO PARA DICHA PRUEBA 
14 DÍAS DESPUÉS, SÓLO A LOS 
NEGATIVOS A LA PRUEBA OFICIAL”.
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Dra. María Isabel Romano. 
Investigadora principal de CONICET. 
IABIMO INTA-CONICET. Su línea 
principal de investigación es el 
diagnóstico de enfermedades causadas 
por Miocobacterias y desarrollo 
de vacunas en M. avium subsp. 
Paratuberculosis.

Dra, Natalia Alonso, Investigadora 
asistente de CONICET. IABIMO INTA-
CONICET. Su línea de investigación 
está basada en el desarrollo de 
cepas mutantes de M. avium subsp. 
Paratuberculosis para evaluar genes 
de virulencia y su potencial uso como 
vacunas.

Dr. Damián Moyano. Investigador 
asistente de CONICET. IABIMO INTA-
CONICET. Su línea de investigación 
está basada en el desarrollo de técnicas 
diagnósticas diferenciales de M. avium 
subsp. Paratuberculosis y epidemiología 
molecular de Micobacterias.

para ir ganándole a la enfermedad. 
Cuanto más tiempo se pueda man-
tener los animales jóvenes separa-
dos de los adultos (el primer año 
solo vaquillonas de primer parto, el 
segundo se suman primer y segundo 
parto, y así sucesivamente) más fá-
cil será el control y erradicación de 
esta enfermedad de los rodeos. Los 
conceptos de “anergia” y “latencia” 
expresados en la parte científica de 
este artículo explican la importancia 
de estos últimos comentarios. 

Se puede ganar la batalla
Cabe destacar que este trabajo im-
plica actualmente un gran número 
de personas involucradas, como 
así también el esfuerzo de muchos 
productores los cuales están cola-
borando de manera voluntaria con 
este proyecto.
La tuberculosis bovina es una en-
fermedad compleja, que requiere 
un abordaje estratégico conside-
rando distintos aspectos como la 
epidemiología del caso estudiado, 
el manejo de los rodeos afectados 

y la utilización de las diferentes téc-
nicas destinadas a evaluar distintas 
respuestas inmunes, esencial para 
aumentar las posibilidades de  su 
detección en los rodeos.
Este trabajo nos permite confirmar 
que en un tambo con problemas 
de TBB, podemos y debemos criar 
terneras libres y al parir las mismas 
tenerlas totalmente aisladas de las 
adultas, aunque sean negativas a 
todo. Con los porcentajes norma-
les de descartes de los sistemas 
actuales de 20 a 30% de rechazo 
anual, en 3 a 6 años se puede re-
novar el plantel con terneras libres, 
logradas desde un rodeo adulto 
problema. Así lograremos un rodeo 
saneado con un gran esfuerzo rea-
lizado por todos los profesionales 
del área y cumplir el objetivo de los 
productores.n

Los autores del informe especial
- Estudio Veterinario AVIS (Asesora-
miento Veterinario Integral Suardi)
- Natanael Griffa. Biólogo Indepen-
diente.

- María Isabel Romano. Dra. en Cs. 
Bioquímicas. Investigadora prin-
cipal de CONICET en el Instituto 
de Agrobiotecnología y Biología 
Molecular (INTA-CONICET). Equi-
po: Dres. Alejandra Colombatti, 
Natalia Alonso y Roberto Damian 
Moyano. Investigadores asistentes 
de CONICET.
- Adriana Soutullo. Dra en Cs Bioló-
gicas. Laboratorio de Diagnostico e 
Investigaciones Agropecuarias del 
Ministerio de la Producción, Ciencia 
y Tecnología. Provincia de Santa Fe.
- Ana Canal. Dra. en Cs. Veterinarias. 
Universidad Nacional del Litoral, Es-
peranza, Santa Fe.
- Gabriel Magnano. Dr. en Cs. Vete-
rinarias. Universidad de Río Cuarto. 
Córdoba, Equipo Mauro
- Martín Zumarraga. Dr. en Cs. Bio-
químicas. IABIMO INTA-CONICET.
- Marcela Martínez Vivot, Dra. Cs. 
Veterinarias y Dra. Soledad Baran-
diaran, Facultad Veterinaria, UBA.
- Gabriel Traveria, Dr. en Cs. Veteri-
narias, Dra. Fiorella Alvarado Pinedo, 
CEDIVE, UNLP.
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En los últimos 100 años se ha más 
que duplicado la eficiencia alimenticia 
(fracción de energía del alimento 
capturada) en la producción lechera. 

Pero el efecto disminuye con cada 
incremento sucesivo en la producción, 
en relación con el tamaño corporal y, 
por lo tanto, será menos importante en 
el futuro.
Una forma de analizar la variabilidad de 
la eficiencia entre animales es la Inges-
ta de Alimento Residual o RFI (Residual 
Feed Intake), una estimación de la efi-
ciencia alimenticia independiente del 
nivel de producción. El RFI se estima 
como la diferencia entre la ingesta ob-

servada y la esperada para un aumento 
de peso vivo y un peso corporal meta-
bólico determinados. El RFI identifica 
las vacas que convierten la Energía del 
alimento en forma más eficiente. 
Las vacas con bajo RFI, digieren y me-
tabolizan mejor los nutrientes, por lo 
que son más saludables, más fértiles 
y rentables. La buena noticia es que 
la genómica ayudará a identificar es-
tos animales para los programas de 
selección. 

En el Reino Unido, en la Universidad 
de Nottingham, se evaluaron más de 
250.000 inseminaciones en 75.000 
vacas para establecer el Intervalo 
entre Servicios (ISI) y establecer una 
correlación con la concepción de dichos 
servicios.
• El ISI suele ser más largo que el 
comúnmente aceptado de 18-24 días.

• El riesgo de concepción (servicio 
exitoso) pasó de 44% a los 21 días a 27% 
a los 16 días de ISI.
• El ISI modal fue de 22 días.
• El período de mayor riesgo de 
concepción va de 19 a 26 días.  Por lo 
tanto, se concluye que el ISI modal 
coincide con el período de mayor 
probabilidad de concepción.

Para un consumidor, una vaca en 
pastoreo tiene mayor bienestar que 
una vaca confinada. ¿Pero es así? Para 
comenzar, no hay solamente dos 
sistemas ya que entre el confinamiento 
total y el pastoreo extensivo existen 
numerosos sistemas híbridos. 

Para comparar los métodos de 
producción, se puede hacer a través del 
marco de tres miradas: a) funcionamiento 
biológico, b) comportamiento natural y 
c) estados afectivos.
Veamos en el sistema pastoril:
a) FUNCIONAMIENTO BIOLOGICO
• Positivo: Menos riesgo de Mastitis, 
lesiones podales, renguera, metritis, 
mortalidad embrionaria temprana, 
mortalidad.
• Negativo: Más riesgo de Parasitismo 
interno, desnutrición y retraso en la 
iniciación del ciclo estral.
b) COMPORTAMIENTO NATURAL
• Positivo: Comportamiento menos 
agonista (menos agresivo), mejor 

mostración de celos y formas de comer 
más naturales.
• Negativo: Variación en el consumo de 
alimentos y tensiones climáticas severas.
c) ESTADOS AFECTIVOS
Si bien la capacidad actual de evaluar 
el estado afectivo es muy pobre y un 
desafío importante para la investigación, 
parece claro que el acceso a los pastos 
es esencial para que las vacas generen 
emociones positivas en su vida.
En los extremos de los sistemas puede 
haber grandes diferencias pero en los 
sistemas híbridos, las vacas experimen-
tan elementos tanto de confinamiento 
como de pasto que pueden mejorar los 
efectos negativos de cada uno..

Bienestar animal, ¿extensivo o confinado?

Días entre servicios y probabilidad de concepción

Consumo residual, ¿en vacas lecheras? 

INVESTIGACIONES

Marcelo E. Fernández
Asesor privadoRastreando a los científicos

Fuente: New Zealand Veterinary Journal, Mayo 2020, J. F. Mee y L.A. Boyle.

Fuente: Theriogenology, Julio 2018, J.G. Remnant, M.J. Green, J. Huxley y C.D. Hudson.

Fuente: Journal of Dairy Sciences, Junio 2016, M.J. Vande Haar y L. E. Armentano.
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Lechería regenerativa 
Producir leche puede ser parte de la solución al cambio climático a través 
de un enfoque que contemple un manejo holístico aunque no dogmático. 
El caso de “Don Angel”, el primer tambo en Argentina donde se está 
monitoreando el proceso de secuestro y regeneración de carbono en el corto 
y largo plazo a través del programa “Land to Market”, del Instituto Savory.

La ganadería regenerativa es una 
alternativa de manejo en los sis-

temas agropecuarios que contempla 
aspectos más allá de lo meramente 
productivo.  Como concepto plantea 
un enfoque distinto a la hora de pro-
ducir, apuntando a la sustentabilidad 
medioambiental, económica y social, 
a través de un manejo holístico del 
pastoreo. ¿Qué queremos decir con 
“Holístico”? Es una posición que inten-
ta comprender el todo, tratando a la 
naturaleza como un entero, donde el 
todo en su conjunto es mucho más 
que la suma de sus partes. 
Claramente que esta alternativa bus-
ca trabajar a favor de la naturaleza por 
ejemplo mediante la planificación del 
pastoreo, el uso de altas cargas ins-
tantáneas y adecuados descansos, 
logrando que los procesos ecosisté-

micos ocurran de forma apropiada. 
Estos procesos son el ciclo del agua, 
el ciclo de los nutrientes, el flujo de 
la energía y la dinámica de las comuni-
dades. Todos estos ciclos se encuen-
tran íntimamente relacionados y las 
decisiones de manejo que se toman 
afectan al conjunto. Por ejemplo, una 
adecuada estructura del suelo es im-
portante para el ciclo del agua –mejor 
infiltración y capacidad de retención 
del suelo–, lo cual contribuye de ma-
nera positiva al ciclo de los minera-
les –disponibilidad para las plantas y 
otros organismos– y en este escena-
rio hay mejores condiciones para que 
se desarrolle la vida de las comunida-
des que viven tanto dentro del suelo 
como en su superficie, generando así 
un flujo de energía a través de todo 
el sistema. 

Este enfoque productivo no es 
dogmático en cuanto al uso de las 
distintas herramientas disponibles, 
sino que, dentro de un contexto 
definido por los administradores 
de la tierra, se consideran las dis-
tintas tecnologías y alternativas de 
manejo disponible y su impacto en 
el todo. 
El manejo holístico, ideado por Allan 
Savory, es un marco de toma de de-
cisiones y un conjunto de procedi-
mientos de planificación, monitoreo 
y otros conocimientos claves que re-
sulta en el manejo de recursos ecoló-
gicamente re-
generativo 
(no so-
lamente 
sostenible 
o sustenta-

CHACRA “DON ANGEL”

El confort animal y buenas prácticas de manejo 
son prioritarias dentro de las actividades diarias. 
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ble), económicamente viable y so-
cialmente racional. El manejo holisti-
co revierte la degradación, restaura y 
regenera y contribuye a la mitigación 
del cambio climático, gracias al se-
cuestro de carbono que se logra por 
trabajar con especies perennes. 

Un caso real
Chacra Don Ángel  es una empresa 
familiar que produce leche desde el 
año 1957 cuando fue fundada por 
Amador y Josefa López, un matrimo-
nio de españoles que se establecieron 
en las afueras de la ciudad de Tandil 
para progresar y desarrollar una fa-
milia. En la actualidad es José María 
“Pepe” Cano el que está a cargo de 
la administración del tambo desde 
2011, cuando su suegro empezó a te-
ner problemas de salud.
Al igual que en sus inicios, chacra Don 
Angel trabaja con vacas Holando Ar-
gentino donde logran una produc-
ción promedio diaria de entre 4.000 
y 5.600 litros con 200 vacas en dos 
ordeñes que venden a dos empresas 
de la zona: Quesos Tandileofú y la 
Cooperativa Nuevo Amanecer.
Desde hace cuatro años, decidieron 
darle un nuevo enfoque a la actividad 
apuntando a producir de manera agro-
ecológica el forraje y la pastura en el 
área de tambo. Su aspiración es que 
toda actividad que se agregue siga en 

Técnicos de Ovis 21 instalando los monitores de año cero para la medición del EOV “Ecological Outcome Verification”, a fin de 
chequear una serie de parámetros de procesos ecosistémicos que luego medirán el grado de regeneración del sistema. 

1330: 

1335: 

Previo a la pandemia, recibían visitas de los colegios que recorrían las diferentes 
áreas del tambo: la zona de alimentación de la vaca, la atención a los terneros 
nacidos y el proceso de ordeñe.

Chacra Don Ángel es una empresa familiar dedicada al tambo en las afueras de 
Tandil. Con un modelo de producción agroecológica, además de vacunos, cuentan 
con producción de huevos pastoriles de gallinas libres de jaula y pollos parrilleros 
criados a campo. 
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ese mismo sentido. Por ejemplo, recien-
temente se incorporó la producción de 
pollos parrilleros y huevos, con galline-
ros móviles, donde durante el día las 
gallinas pastorean al aire libre sobre 
una pradera de alfalfa y durante la no-
che entran al gallinero donde están las 
perchas y nidales para postura. 
Desde este año se empezó a aplicar 
la metodología del manejo holístico y 
planificación del pastoreo. Para ello, en 
este último mes de diciembre, en chacra 
Don Ángel se instalaron monitores de 
largo plazo para medición de secues-
tro de carbono y regeneración. Esto es 
parte del proceso de verificación de re-
generación llamado Ecological Outco-
me Verification (EOV) y el programa 

“Land to Market” del Instituto Savory. 
Para lograrlo, técnicos de Ovis21, la 
“hub” o centro operativo local de dicho 
instituto, capacitados y entrenados, 
empezaron a realizar una serie de me-
diciones con el fin de poder contar con 
una línea base de datos y poder a lo lar-
go de un proceso de años de chequeos 
con monitores de corto y largo plazo, 
obtener información objetiva sobre 
diversos indicadores de regeneración. 
Chacra Don Ángel es el primer tambo 
en el país donde se empieza a medir la 
regeneración. 

Agroturismo y la educación 
Hace menos de dos años sumaron el 
turismo como una unidad de negocio 

extra. En 2019 Chacra Don Angel abrió 
sus puertas para que las familias loca-
les y visitantes se acerquen y puedan 
conocer cómo se produce leche y se 
crían pollos y gallinas en un modelo 
sustentable y respetuoso tanto del am-
biente como del bienestar animal, en la 
búsqueda de una mejor calidad de vida 
para todos.  También, desde hace un 
tiempo, reciben visitas de los colegios 
que recorrían las diferentes áreas del 
tambo: la zona de alimentación de la 
vaca, la atención a los terneros nacidos 
y el proceso de ordeñe.
En 2017 realizaron un convenio publico 
privado llamado TESDA (Tambo edu-
cativo sostenible Don Ángel)–UNICEN, 
con la Facultad de Ciencias Veterinarias 

Izq.: En Chacra Don Angel logran una producción promedio diaria de entre 4.000 y 5.600 litros con 200 vacas en dos ordeñes 
que venden a dos empresas de la zona: Quesos Tandileofú y la Cooperativa Nuevo Amanecer. Der.:Pepe Cano recorriendo el 
campo. Los bebederos móviles ayudan a un mejor uso del pasto.

Izq.: Gallineros móviles: las gallinas permanecen dos días en una franja de pastoreo de alfalfa, cercada y luego se trasladan 
a la franja continua, moviendo el gallinero y armando un nuevo cerco. Der.:El trabajo de las mujeres dentro de las distintas 
actividades del establecimiento es fundamental tanto en las actividades productivas como en el turismo. 
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de la Universidad Nacional del Centro 
de la provincia de Buenos Aires. Este 
convenio permite a los alumnos univer-
sitarios visitar el establecimiento para 
observar in situ, las cuestiones teóricas 
aprendidas en las aulas. 
En 2019 los invitaron a ser parte de la 
Ruta del Queso Tandilero y abrieron 
las puertas a público en general, con 
un recorrido de agroturismo educativo 
diseñado por el Clúster Quesero Tandil, 
la dirección de Turismo local y la facul-
tad de Ciencias Humanas de la UNICEN. 
“Creo que luego de esta pandemia los 
replanteos en el seno de cada familia 
sobre nuestra alimentación, saber qué 
composición tienen los alimentos que 
consumimos, en dónde y de qué mane-
ra se producen y la revalorización sobre 
vida al aire libre, van a traer una gran 

oportunidad al Turismo Rural", reflexio-
na Pepe Cano. “Tenemos que lograr que 
nuestros vecinos estén orgullosos de vi-
vir rodeados de naturaleza”. n

UN CONSEJO

Para saber más de ganadería 
regenerativa no se pierda la 
charla TED de Allan Savory 
sobre la desertificación que 
actualmente está sucediendo 
en aproximadamente dos 
tercios de los pastizales del 
mundo y que acelera el cambio 
climático. Savory que ha 
dedicado su vida a detenerla y 
recuperar tierras degradadas 
que alguna vez fueron 
desérticas.
https://www.ted.com/talks/
allan_savory_how_to_fight_
desertification_and_reverse_
climate_change?language=es Ing. Agr. María Florencia Trejo 

trejo@agro.uba.ar

PARA RECORDAR

Si quiere contactarse 
con “Pepe” Cano lo 
puede hacer a través 
de Facebook en Chacra 
Don Angel, en Instagram 
@chacradonangel o 
whatsapp 2494487456.
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Talibanes del collar
Fanáticos de esta nueva tecnología, testimonio de cinco establecimientos sobre 
las notables mejoras en resultados sanitarios, productivos y reproductivos 
además de la mejora en la calidad de vida de los empleados.

En el marco de la necesidad de 
intensificar la producción en los 

diferentes sistemas, surgieron hace 
unos años tecnologías verdadera-
mente disruptivas para mejorar el 
desempeño animal en áreas tan sen-
sibles como la reproduccion, la sani-
dad y la producción. Adicionalmente 
la implementación de tecnologías 
como los sistemas de monitoreo a 
través de sensores ubicados en los 
collares no ha tenido limitaciones en 
los diferentes modelos productivos 
que se desarrollan en la Argentina. 
A continuación, la experiencia y balan-
ce de cinco tambos que incorporaron 
esta tecnología en los últimos años 
con distintos sistemas productivos y 
realidades.

1. TAMBO SAN JOSE
“Tratamientos más efectivos”

Desde la localidad bonaerense de Die-
go Gaynor, los Alvarez vienen crecien-
do a paso firme desde sus comienzos 
allá por 2004 cuando arrancan orde-
ñando ocho vacas a tarro en un brete 
a la par. Desde sus orígenes hasta aho-
ra, siempre elaboraron quesos con su 
propia producción, llegando a comprar 
leche de terceros. El presente los en-
cuentra a Mauricio junto a dos de sus 
hermanos y su padre manejando 500 
vacas en producción en tres tambos 
todo sobre campo alquilado. En uno 
de ellos, en “San José” incorporaron el 
sistema SCR Heatime HR con collares 
SCR HR-LDn para detección de celo y 
monitoreo de rumia, actividad y jadeo 

en tiempo real, para las 300 vacas de 
ese tambo manejado bajo un sistema 
de base pastoril con suplementación.
• ANTICIPACION DE LOS TRATAMIEN-
TOS. La idea de incorporar los collares 
tuvo que ver con apoyarse en una tec-
nología para seguir creciendo en escala 
al ritmo que se lo se venía haciendo, 
pero que todo se mantuviera simple 

SISTEMAS DE MONITOREO

• Detección de celos: creció 
del 60 al 73%.
• Mortandad: bajó del 15 al 
7% en vacas adultas.
• Se eliminó el rol de 
detección de celo.

SAN JOSE de los Alvarez
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para la gente que trabaja. Si bien inicial-
mente se pensaba que el impacto iba 
a ser mayormente en lo reproductivo, 
la “grata” sorpresa estuvo en los resul-
tados logrados en lo relativo a salud. 
“Cuando se presentan enfermedades 
metabólicas es donde resulta más no-
torio. Antes nos enterábamos diez días 
más tarde, cuando los signos ya eran 
demasiado evidentes y era muy difícil re-
cuperarlas”, asegura Mauricio Álvarez. 
Antes de la incorporación de colla-
res los niveles de mortandad en vaca 
adulta alcanzaban el 15%, mientras 
que hace tres años que están en el 
rango de 6-8%.
• SIMPLEZA. “El funcionamiento del 
sistema es muy fácil. Lo primero que 
hace el tambero cuando arranca el día 
es revisar el monitor para ver qué tipo de 
alerta hay y así saber si hay que hacer al-
gún aparte o no”, señala Mauricio quien 
además puede acceder a los reportes a 
través de su teléfono celular.
• DETECCION DE CELO SUPERIOR. Al 
momento de comparar la reproducción 
entre el tambo “San José” y sus otros 
dos tambos todavía sin collares que 
rondan las cien vacas en ordeñe cada 
uno, los números son contundentes. La 
tasa de detección en San José está en 
el orden del 70%, mientras que en los 
otros dos tambos les resulta muy difícil 
de superar el 50%.

• CALIDAD DE TRABAJO. A los bene-
ficios de la mejora en los índices repro-
ductivos y en el menor descarte y mor-
tandad se agrega una mayor calidad en 
el trabajo cotidiano. “Hace ya tres años 
que no hay nadie que se ocupe de la de-
tección de celo”, aseguran los Alvarez.

2. TAMBO MAB
“Imprescindible para el día a día”

Junto a su madre y sus hermanas, 
Sebastián Brizio lleva adelante una 
empresa familiar ubicada en la locali-
dad santafesina de Cañada Rosquín, 
donde combinan tambo y agricultura. 
Hace veinte años atrás y debido a cir-
cunstancias familiares fue la madre de 
Sebastián la que se hizo cargo de la 
empresa, para que luego de un tiempo 
y ya recibido de ingeniero agrónomo, 
Sebastián se incorporara para colabo-
rar y luego gerenciar el tambo que en 
ese momento ordeñaba unas 170 vacas. 
Hoy el tambo cuenta con unas 300 va-
cas bajo un sistema de encierre a cielo 
abierto, donde alcanzan los 30 litros 
diarios promedio año. 
En el tambo MAB, Sucesión de Mi-
guel Angel Brizio, hace cuatro años 
se instaló el sistema SCR Heatime HR 
inicialmente con collares SCH IR, de 
los que todavía hay unidades en uso, 
para luego adquirir 50 collares SCH 
HR-LD y por último incorporar unida-
des SCR HR-LDn. “Hay un antes y un 
después de nuestro tambo a partir del 
uso de los collares”, confiesa Sebas-
tián. “Comenzamos con los collares 
por una cuestión de salud y mortan-
dad de vacas más que por temas re-
productivos, donde incluso tampoco 
teníamos los mejores resultados pero 
una vez instalada la tecnología, nos 
dimos cuenta de lo mal que hacíamos 
algunas cosas”.
• IMPRESCINDIBLE. Lograr que el 
equipo “se apropie” de la tecnología 
y la haga parte de su rutina diaria fue 
un desafío en sus inicios frente a una 
actitud expectante. El tiempo fue de-
mostrando que los collares funcionan y 

ayudan a la operación. “Hoy en día es 
una tecnología que se volvió imprescin-
dible para todos en el día a día”, asevera 
Sebastián quien señala que una de las 
primeras actividades de su rutina con-
siste en revisar en su teléfono celular 
los reportes que le brinda el sistema 
antes de salir de su casa.
• PRODUCTIVIDAD. “Hoy cada collar es 
como contar con una persona distinta 
mirando cada vaca durante todo el día”, 
es una de las frase favoritas que arroja 
Sebastián. Se han logrado claras me-
joras en indicadores de salud donde la 
mortandad pasó de 55-60 vacas muer-
tas por año, a cerrar el año pasado con 
24 animales. 
• ALTA PREÑEZ. La evolución de la tasa 
de detección de celo de un 45% inicial a 

• El aumento del tiempo 
de rumia mejoró el nivel 
de sólidos y minimizó los 
casos de desplazamiento de 
abomaso.
• Se estabilizó la detección 
de celo.
• Las seis horas dedicadas a 
la detección se invierten en 
otras tareas.

MAB de los Brizio

Mauricio Alvarez: “Hace ya tres 
años que no hay nadie que se ocupe 

de la detección de celo”.

Sebastián Brizio: “Hay un antes y un 
después de nuestro tambo a partir 

del uso de los collares”.
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un 70%, sumado a buenos valores de 
concepción permitieron alcanzar un 
23% anual de tasa de preñez.
• POTENCIAR EL TRABAJO. Los colla-
res generaron un mayor orden tanto 
que hoy cualquier pequeño desvío se 
nota mucho indican desde la empresa, 
señalando que los collares que permi-
ten potenciar el trabajo de los asesores.

3. GRUPO CHIAVASSA
“Diagnósticos más precisos”

El grupo nace cuando Carlos Chiavassa 
quien se había hecho cargo del tambo 
familiar en 1982, suma a su esposa Pini 
y a sus cuatro hijos Cristian, Soledad, 
Cristóbal y Rocío en un proyecto em-
presario de crecimiento y desarrollo. En 

2010 instalaron el primer rotativo de 
ordeñe interno de la Argentina para al-
canzar en la actualidad las 1.400 vacas 
en ordeñe encerradas en galpones con 
cama de compost.
La decisión de avanzar con el uso de 
los collares tuvo más que ver con una 
necesidad de reducir mortandades 
que con mejorar la reproducción Así 
en el 2011 se comenzó a incorporar 
el SCR Heatime Pro y los primeros 
collares de monitoreo. Durante 2013 
se compraron 700 collares más y ac-
tualmente el tambo cuenta con 1.800 
collares SCR HR-LDn en vacas adul-
tas y en parte de recría. 
Pero con el correr del tiempo y el 
uso de esta tecnología, fueron apare-
ciendo otras áreas como la alimenta-
ción, donde los collares se volvieron 
un aliado fundamental. “Arrancar el 
día viendo los reportes nos permite 
programar mucho mejor el trabajo 
diario”, testimonia Hernán Bertotti, 
veterinario del Grupo Chiavassa.
• MEJORA EN LOS DIAGNOSTICOS. 
Además de haber reducido al 6% 
la mortandad en vaca adulta, se ha 
mejorado notablemente los diagnós-
ticos, y por ende la efectividad de los 
tratamientos. “Podemos diagnosticar 
enfermedades tres días antes de que 
aparezcan los síntomas porque la 
vaca modifica su patrón de compor-
tamiento”, afirma Cristian Chiavassa, 
director del Grupo.
• MEJOR PREÑEZ. Hernán destacó 
que el uso de collares permitió opti-
mizar el momento de inseminación, lo 
que sin dudas, fue una de las razones 
en la mejora de los índices reproduc-
tivos como la tasa de concepción de 
vaquillonas que pasó del 35% al 60%. 
Al no haber personas abocadas a la 
detección de celo que se realiza com-
pletamente a través de los collares, 
se pudo reorganizar labores dentro 
del equipo e incorporar nuevas fun-
ciones que antes no se realizaban. 

• PREPARTO MAS AJUSTADO. Los 
abortos o celos post preñez antes no 
se detectaban, por lo que muchas veces 
ingresaban vacas al preparto que no de-
bían hacerlo y su estadía en ese rodeo 
se extendía innecesariamente. Hoy con 
la tecnología SCR, los días de perma-
nencia en el preparto se redujeron a 25 
días por vaca mejorando notablemente.

4   . POZO DEL AVESTRUZ 
“Antes directamente las vacas se 

morían”
Pozo del Avestruz es un estableci-
miento ubicado en la localidad cordo-
besa de Colonia San Bartolomé que 
produce leche desde 1940 y que hace 
treinta años unificó su hacienda en una 
sola unidad productiva. Hoy con 300 
vacas Holando en ordeñe está maneja-
do por cuatro de cinco hermanos Bru-
notto que comparten el empuje de su 
padre, aún vinculado con la operación. 
Con un planteo productivo integrado, 
en el que la agricultura abastece al 
tambo alcanzan en sistema de encierre 
a corral abierto con corrales rotativos, 
producciones individuales cercanas a 
los 27 litros y un nivel de sólidos que 
sorprende, promediando 3,75% de gra-
sa butirosa y 3,45% de proteína.
En el 2015 incorporan el sistema SCR 

Hernán Bertotti: “Arrancar el día 
viendo los reportes nos permite 

programar mucho mejor el trabajo 
diario.”

Darío Brunotto: “Sería realmente 
muy difícil volver a la detección 

visual de celo”.

• La mortandad de vaca 
adulta se redujo al 6%.
• El período de permanencia 
en el preparto se ajustó a 25 
días por vaca.
• No hay personas abocadas 
a la detección de celo.

Grupo Chiavassa
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Heatime® HR con una primer compra de 
cien collares SCR HR, momento en que 
pasaron a detectar celo visualmente en 
uno de los rodeos y a través del sistema 
SCR en otro. Luego se realizaron dos 
compras adicionales incorporando 170 
collares SCR HR-LDn y el sistema SCR 
Heatime® Pro eliminando la detección 
visual. Inicialmente la idea de incorpo-
rar esta tecnología estuvo asociada a 
la búsqueda de beneficios en el área re-
productiva más que en cualquier otra. 
“Buscábamos estabilizar la detección de 
celo”, apunta Darío Brunotto. El paso 
del tiempo los fue llevando a aplicarlo 
en otras áreas como salud y alimenta-
ción.
• MAS SOLIDOS EN LECHE. Desde 
la incorporación de los collares, los 
minutos de rumia aumentaron consi-
derablemente, permitiendo mejorar 
la composición de la leche. “Lo prime-
ro que miro son los minutos de rumia 
porque siempre algo encontrás”, relata 
Darío haciendo referencia aquellas si-
tuaciones donde los valores escapan al 
rango objetivo. “Es normal advertir si-
tuaciones como mal mezclado del TMR, 
falta de ingredientes o hasta problemas 
en la provisión de agua.”
• EVITANDO MORTANDAD. No hay 
dudas de que el collar permite anti-
ciparse a problemas de salud. “Antes 
directamente las vacas se morían”, con-
fiesa Darío Brunotto. “Pasamos de 5 
o 6 operaciones de desplazamiento de 
abomaso en un año a tener la misma 

cantidad de casos, pero en tres años”.
• PRODUCTIVIDAD. Los beneficios 
logrados en ahorro de tiempo para el 
equipo son contundentes: detectar celo 
en tres rodeos implicaba una dedicación 
mínima de seis horas hombre/día. Hoy 
ese tiempo se invierte en otras tareas 
del tambo. 

5. LA ANTENA
“Simplifica el trabajo”

Es uno de los productores referentes 
por su historia y sus logros. De tambe-
ro mediero en sus inicios, Elso Iommi 
progresó hasta manejar su propio tam-
bo en 1991 para luego incorporar a sus 
dos hijas en el negocio familiar. Una de 
ellas, Daniela junto a su yerno, Néstor 
Becerra se encargan de manejar el área 
de lechería de la empresa. Allí en Labou-
laye, Córdoba, manejan un rodeo con 
servicio estacionado que en el pico pue-
de llegar a las 370 vacas  ordeñe en un 
sistema de encierre abierto. Su modelo 
está basado en encierres rotativos, que 
cuentan con media sombras y bebidas 
móviles.
A principios de 2015 instalaron los pri-
meros veinticinco collares en el rodeo 
de frescas para luego extenderlo a todo 
el rodeo. Además del SCR Heatime HR 
con collares SCR HR-LDn cuentan con 
puerta automática de aparte.
El gran impacto que tuvo la incorpora-
ción de esta tecnología en “La Antena” 
sin dudas fue la mejora en la tasa de 
preñez. “Se hacía difícil el trabajo con 
los sacadores de celo. El veterinario nos 

decía que las vacas se pasaban y esta-
ban peladas”, comenta Néstor, que se 
encarga de la inseminación. La tasa de 
preñez pasó de 13 a 17% en el primer 
año, logrando actualmente valores en 
el rango de 21%. Sin dudas esto fue un 
factor determinante para el crecimiento 
de rodeo, que actualmente los obliga a 
analizar opciones para destinar el exce-
dente de vacas generado.
• SENCILLO Y FACIL. Según Danie-
la y Néstor los reportes son muy 
fáciles de entender. De hecho todo 
el equipo del tambo lo sabe hacer, 
incluso un integrante que no sabe 
leer ni escribir puede interpretar 
los gráficos perfectamente. Parale-
lamente, la pareja expresa que cuan-
do no están en el campo, hace un 
seguimiento de todo lo que sucede 
a través de su celular.
• ANTICIPARSE A LOS PROBLEMAS 
DE SALUD. El uso de los collares les 
permitió anticiparse mejor a los pro-
blemas de salud de las vacas, en defi-
nitiva obteniendo una mayor efectivi-
dad en los tratamientos. Relatan que 
están sorprendidos con los resulta-
dos que han logrado en el control de 
enfermedades como la neumonía. n

INFORTAMBO

Néstor Becerra y Daniela Iommi: “Es 
una tecnología accesible para todos, 

no es nada complicada”.

• La mortandad de vaca 
adulta se redujo al 6%.
• Mayor efectividad en los 
tratamientos
• No hay personas abocadas 
a la detección de celo.

POZO DEL AVESTRUZ 
de los Brunotto

• La tasa de preñez aumentó 
de 13 a 21%.
• La tasa de preñez a 21 días 
creció del 13 al 21%.
• La tranquera apartadora 
simplificó las rutinas diarias.

LA ANTENA de los Iommi
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Proteína y Energía 
para el verano
Desde Tandil, Jorge y Alejandro Villalba proponen el pastoreo de sorgo a los 
15 o 20 centímetros de altura en un sistema sencillo y de bajo costo pero que 
requiere el aporte de fibra por su bajo contenido de materia seca y el de energía 
según la categoría a utilizar.

En verano, los sistemas pastoriles 
sufren un bache forrajero que in-

cluye una caída en la disponibilidad de 
proteína y energía, debiendo recurrir a 
subproductos dietarios en el tambo o 
al encierre en la invernada. Claramen-
te ambas opciones son de alto costo, 
mientras las alternativas como alfal-
fa o sojas de pastoreo tienen varias 
limitantes.
En el caso del sorgo, un clásico verdeo 
de verano que se utiliza ya sea en pas-

toreo directo cuando sobrepasa los 
60 cm de altura –para evitar la toxi-
cidad por ácido cianhídrico–, como si-
laje de planta entera o silaje de grano 
húmedo, o pastoreo diferido, o grano 
(requiere procesamiento), la  mayor 
limitante es tal vez, su bajo contenido 
proteico que ronda el ocho por ciento, 
en estos planteos.
Con la técnica del pastoreo precoz, el 
sorgo puede proveer 20% de proteína 
de alta calidad y bajo costo durante 

unos 120 días, especialmente durante 
el verano, solucionando de este modo 
los bajos niveles de proteína y energía 
en los forrajes de pastoreo en este 
período.
Esta técnica permite aprovechar al 
máximo algunas virtudes de este no-
ble recurso como lo son su alta pro-
ducción de materia seca, su capacidad 
de rebrote y su resistencia a la sequía. 
Hay que recordar que tiene el doble 
de masa radicular que el maíz y la mi-

PASTOREO PRECOZ EN SORGO
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tad de su superficie foliar lo que mejora 
su balance hídrico; y con este manejo la 
superficie foliar es menor aún.
Hablamos de una innovación en base 
a tecnología de procesos,  donde se 
introdujeron dos cambios que impac-
tan en su dinámica productiva: 
• Inicio de pastoreo a los 15-20 cm de 
altura, que coincide generalmente 
con las 6-8 hojas a los 25-30 días de 
la siembra.
• Pastoreo Continuo, en lugar del clá-
sico pastoreo rotativo en parcelas. 
Funciona también con rotaciones se-
manales, especialmente en tambos.

Una experiencia de más de 12 años
En 2008 y desde Tandil comenzamos 
a desarrollar esta técnica con nues-
tro equipo de trabajo junto al Ing. 
Agr. Alberto Allasia, del INTA, para 
rodeos de carne y leche. Este cambio 
de paradigma en el aprovechamiento 
del sorgo, surge de aplicar la técnica 
de “Pastoreo Precoz de Verdeos de 
Invierno”, desarrollado por Allasia 
como extensionista de INTA Balcarce 
en Benito Juárez, lugar donde ejerció 
su actividad profesional hasta jubilar-
se.  Las “avenas Allasia” son conocidas 
en todo el sudeste de Buenos Aires y 
otras provincias. Como experto en la 
dinámica de los pastos, llegó a afirmar 
que podían mantenerse “Mil terneros 
durante cien días en cien hectáreas”, 
que era el resultado del pastoreo pre-
coz de las avenas.
En el rico intercambio de trabajo in-
terdisciplinario, surgió nuestra pro-
puesta de aplicar su técnica de pasto-
reo precoz al sorgo forrajero, sobre la 
hipótesis de que en su primera etapa 
de desarrollo no debería ser tóxico. 
La idea era además realizar un pasto-
reo continuo para mantenerlo corto y 
así evitar,  el estrés hídrico que en un 
enfoque desde la epigenética podría 
activar los genes productores de áci-
do cianhídrico.

Llevamos adelante esta experiencia 
en zona de Tandil en la primavera del 
2008, que experimentó una severa 
sequía. Los resultados obtenidos con-
firmaron las hipótesis sorprendiendo 
a la vez la plasticidad, y otras virtudes 
del sorgo.

Resultados sorprendentes
Como explicamos al principio, sola-
mente introdujimos dos cambios:
1. Inicio del pastoreo a los 15-20 cm 
de altura para estimular el macollaje 
al eliminar la dominancia apical. Re-
cordemos que en los últimos sesenta 
años, el pastoreo se ha iniciado cuan-
do supera los 60 a 70 cm de altura.
2. Pastoreo continuo  para evitar el rá-
pido despegue del suelo y el eventual 
estrés hídrico, en lugar de las clásicas 
parcelas con alambrado eléctrico.

Entre los resultados alcanzados 
podemos mencionar:
• Un material con una proteína mayor 
al 20% y que se mantuviera práctica-
mente a lo largo de todo el ciclo.
• Alta Digestibilidad que ronda el 75% 
desde diciembre a marzo.
• Una Energía resultante de su diges-
tibilidad que ronda 2,8 Mcal/KgMS
• El sorgo tuvo un comportamiento 
cespitoso reemplazando a las altas 
varas de un pastoreo tradicional.
• Un gran aumento del macollaje hasta 
con 16 macollos cuando uno diferido 
o tradicional tiene apenas dos o tres.
• El sombreado resultante limitó la 
aparición de malezas, reteniendo hu-
medad y bajando la temperatura del 
suelo.

Tenerle fe a la vaca
La interacción con el animal también 
ha sido muy interesante. Al tener ac-
ceso a otra fuente de recursos, la vaca 
entra y sale a voluntad manteniendo 
una altura ideal del sorgo. Debemos 
destacar que gran parte de nuestro 

trabajo se basa en reconocer la ca-
pacidad de los bovinos para regular 
de motus propio la cantidad y calidad 
de alimento consumido. “Tenerle fe a 
la vaca” es nuestro lema de trabajo. 
Este concepto nos permite suple-
mentar directamente con grano de 
maíz húmedo en autoconsumo desde 
la bolsa, o grano de cebada también 
en autoconsumo, lo que baja aún más 
los costos.

Labores y siembra
Hemos llegado a sembrar en la zona 
lotes proveniente de pasturas degra-
dadas, muy compactados e invadidos 

EST. EL CIMARRON (TANDIL)
(20/3/2009)

 16,5%  Materia Seca
 23,50%  Proteína Bruta
 74,30%  Digestibilidad de la MS
 2,68  EM/kgMS
 46,6%  Fibra Det. Neutra
 25,0%  Fibra Det. Acida

EST. LOS TIGRES (AZUL)
(7/1/2019)

 16,2%  Materia Seca
 24,43%  Proteína Bruta
 72,46%  Digestibilidad de la MS
 2,61  EM/kgMS
 68,8%  Fibra Det. Neutra
 21,1%  Fibra Det. Acida

EST. SAN FELIPE (TANDIL)
(14/12/18)

 16,2%   Materia Seca
 26,60% Proteína Bruta
 73,47%  Digestibilidad de la MS
 2,65  EM/kgMS
 62,4%  Fibra Det. Neutra
 19,8%  Fibra Det. Acida

ANÁLISIS
DE LABORATORIO
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de gramilla como ese primer año. Con 
un primer laboreo a principios de oc-
tubre con desencontrada y rastra de 
dientes con rodillo y un segundo labo-
reo con el mismo equipo a mediados 
de noviembre. 
Para nuestra zona la fecha ideal de 
siembra es entre 1 y 10 de noviembre 
y aún con seca como recomendaba el 
Ing. Allasia ya que la semilla espera la 
lluvia bajo tierra. Una recomendación 
muy importante es respetar una pro-
fundidad entre 4,5 y 5 cm, además de 
fertilización en línea en términos ge-
nerales con 80 a 120 kg/ha de Fosfato 
Diamónico (FDA). El responsable de 
la siembra debe ajustar las recomen-
daciones en cada caso.

Ingreso de los animales
Se debe realizar cuando el sorgo tiene 
unos 15 a 20 centímetros de altura 
o unas 6 a 8 hojas. Esto ocurre a los 
20 o 30 días en función de humedad, 
temperatura, etc. Ese primer año in-
gresaron 145 novillitos al pastoreo a 
los 20 días de la siembra en el lote 
de 25 has.  Posteriormente la carga 
se ajustó a 5 EV/ha. Ese año fue tan 
seco que los animales levantaban tie-
rra. Aun así se superó los 120 días en 
producción con alta proteína y diges-

tibilidad (DMS) de su forraje verde y 
cespitoso.

El cianhídrico 
y los animales hambreados
Dado que se trata de sistemas bioló-
gicos y pese a que en este estadio no 
ha presentado toxicidad, es impres-
cindible realizar la determinación de 
Ácido Cianhídrico (ACH) en labora-
torio, un análisis sencillo, rápido y de 
bajo costo. Para ello se debe  tomar 
entre 6 a 12 muestras individuales en 
loma, media loma, bajo, y cabeceras. 
Con la precaución de trasladarlas en 
el término de dos horas, refrigerada 
al laboratorio.
Una alternativa cuando no hay labora-
torio cerca es iniciar pastoreo con al-

guna categoría de descarte, teniendo 
a mano el tratamiento para el caso de 
presentar síntomas como tambaleo, 
agitación, cianosis. Pero nunca se debe 
ingresar animales “hambreados” ya 
que en condiciones normales los bo-
vinos evitan consumir pastos tóxicos.

Suplementación con Azufre 
Por ser una de las consultas más fre-
cuentes y causa de preocupación, es 
bueno repasar algunos datos. Prime-
ro: todos los forrajes tienen alguna 
cantidad de glucósidos cianogené-
ticos, como por ejemplo el trébol 
blanco. Según mediciones de Aus-
tralia, una oveja ingiere 1 gramo de 
ACH/día, lo que requiere 1,2 gramos 
de azufre con el cual el hígado for-
ma tiocianato y elimina el ACH. Esos 
pequeños consumos de azufre bajan 
luego la producción de aminoácidos 
esenciales como cisteína y metionina 
que influyen en el consumo, la pro-
ducción o el crecimiento y desarro-
llo. Además, el rumen bovino requiere 
una proporción de Nitrógeno/Azufre 
del 15:1 para su correcto funciona-
miento. Y los sorgos son deficientes 
en azufre. Algo parecido ocurre con el 
sodio. En verdad la nutrición mineral 
es fundamental.

Izq.: Sorgo “Talero” de Tobìn en Tandil. Siembra directa. Múltiples macollos y comportamiento cespitoso en respuesta al 
pastoreo precoz. Der.: Enero pasado 324 vacas en ordeñe en 63 has en un circuito semanal. Entraron un lunes y para el viernes 
habían subido de 10.000 a 11.000 litros. El único cambio en la dieta había sido el ingreso a un sorgo, donde no se superaba la 
cuartilla de altura.

UN CONSEJO

Se recomienda suplementar 
con sales minerales que tengan 
10% de Magnesio y 8% de 
Azufre. Esto mejora la ganancia 
de peso en base a eficiencia de 
conversión.
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La recomendación, para no extender-
nos: Sales Minerales con 10% de mag-
nesio y 8% de azufre. Esto mejora la 
ganancia de peso en base a eficiencia 
de conversión.

Es imprescindible proveer fibra
Como estamos hablando de un verdeo 
tierno, similar a una avena de primer 
corte, su materia seca es baja, rondando 
el 16%, parámetro que se mantiene en 
esos valores en todo el período produc-
tivo. Por lo tanto, es necesario proveer 
fibra, que lo ideal es que la suministre al-
gún potrero adyacente de campo natu-
ral o pastura degradada. En el caso del 
tambo el silaje de planta entera es ideal 
pero también el rollo es una alternativa. 
Como la proteína se mantiene sobre el 
20%, en categorías que están en cre-
cimiento y engorde, es necesario subir 
también la energía ya que el rumen 
lo necesita para procesar ese nivel de 
proteína de alta calidad. En categorías 
como recría 1 u 2 del tambo se puede 
dar maíz o cebada en autoconsumo. Se 
hace directamente desde la bolsa de 
grano húmedo, previa adaptación, sin 
inconvenientes En rodeos de ordeñe 
es más sencillo balancear la dieta en 
base a concentrado y silaje. Recordar 
que debemos bajar algo la proteína y 
subir la energía.

Esta excelente experiencia que ya 
lleva cerca de doce años de rea-
lización, repitiéndose todos los 
años con rodeos de carne y leche 
tienen algunas recomendaciones 
que conviene tener en cuenta.
Primero que nada no es un pas-
toreo normal de sorgo sino un 
trabajo programado de alimenta-
ción donde la proteína la provee 
el sorgo pero el animal tiene que 
tener materia seca al lado de al-
gún potrero degradado o rollos/
fardos y se le debe aportar energía 
con silo de maíz o cebada en grano 
y azufre como mineral.
Esto no es lo mismo que querer 
probar la tecnología con un lote 
de 20 has y no hacer nada de 
los otros requerimientos porque 
puede llevar al fracaso e inclusive 
tener problemas de intoxicación. 
Sí o sí hay que hacer análisis de 
cianhídrico por el método de Grig-
nard. Si en la zona donde se va a 
realizar la experiencia no conocen 
el método que se comuniquen 
con tobin@tobin.com.ar y le in-
dicaremos los datos de nuestro 

laboratorio para cualquier ase-
soramiento sobre metodología, 
reactivos, papeles colorimétricos, 
toma de muestras, etc. 
Esta experiencia es muy simple y 
muy vieja. Por ejemplo en Entre 
Ríos, empresas lácteas de primer 
nivel lo hacían ya hace casi cin-
cuenta años atrás.
La recomendación es empezar 
con un pequeño lote pero hacien-
do todo lo que se debe hacer.

Ing. Agr. Víctor Tobin
Socio Gerente

“MUCHO MAS QUE UN PASTOREO DE SORGO”

Izq.: Trabajos en un suelo proveniente de una pastura degradada, muy compactado e invadido de gramilla. Der.: Ese primer año 
de prueba fue tan seco que los novillos levantaban tierra. Aún así con una carga de 5 EV/ha se superó los 120 días en producción 
con alta proteína y digestibilidad (DMS) de su forraje.



» 58 

FORRAJES

— enero 2021

Es destacable la continuidad en los 
valores nutricionales. En situación de 
sequía, como parece perfilarse este ve-
rano, ningún otro recurso va a superar 
su performance.

Productividad y plasticidad 
del sorgo
Como estimación esperamos obtener 
unos 5.000 kilos de materia seca (kg 
MS/ha). Las variaciones climáticas fa-
vorables, disparan su crecimiento. Por 
esa causa es tan difícil su manejo en 
rotativos. Pero sumando virtudes, pue-
de cerrarse una parcela para rollos, o 
diferirse en pie. Algunos productores 
aprovechando alguna lluvia oportuna 
de marzo, levantan la hacienda y lo re-
servan para su uso en diferido. 
1. INTERSIEMBRA DE VERDEOS DE 
INVIERNO. Aprovechando su rustici-

dad de soportar pastoreos “al ras”, per-
mite el 1º de febrero realizar la siembra 
de avena o rye grass con fertilización 
en línea. En el caso del rye grass puede 
también ser al voleo o por avión, con 
buenos resultados.
2. CATEGORIAS QUE SE BENEFICIAN. 
Se ha pastoreado con todo tipo de ha-
cienda, y son las categorías jóvenes las 
que más lo aprovechan por los altos te-
nores de proteína de excelente calidad. 
Hay que recordar que ningún forraje 
conservado supera al forraje fresco; ni 
tampoco los subproductos aparte de 
su costo. En el caso de vacas de cría con 
ternero al pie, preferimos esperar has-
ta alcanzar un mayor porte que implica 
más volumen de pasto. En ese caso la 
proteína cae a la mitad (12%) y la fibra 
aumenta; esto permite su pastoreo sin 
parcelas y sin suplementos.

3. VACAS EN ORDEÑE. Responden de 
modo excelente, pudiendo manejarse 
en parcelas con rotación semanal con 
unas 5 cabezas/ha en Tandil. Recordan-
do que el crecimiento es muy variable 
en función de temperatura y humedad. 
4. UNA TECNOLOGIA DE PROCESO. 
Esta innovación incorpora un nuevo es-
labón en la cadena forrajera con bajo 
costo, poca exigencia de suelo, manejo 
sencillo, que no produce empaste y no 
ha presentado problemas de toxicidad 
en estas condiciones. Debe ser monito-
reado por un profesional, y sin duda en 
la medida que se utilice revelará nuevas 
virtudes.n

M.V. Jorge S. Villalba
M. V. Ignacio Villalba 

Veterinaria Tandil - Estudio Ganadero   
villalbajs@gmail.com
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Entre la salud 
y la producción
Frente a la exigente activiad metabólica que produce en la vaca la intensificación 
de los sistemas, la nutrición de precisión en materia de vitaminas y minerales, es 
el eje para mantener el balance oxidativo y una vaca saludable en el tiempo.

Como ocurre a nivel mundial, la 
lecheria argentina hoy está pa-

sando por un proceso de consolida-
ción en donde mientras la cantidad 
de tambos es cada vez menor, el nú-
mero de animales por cada una de 
estas unidades se va incrementan-
do. Sin duda esta concentración de 
animales es en parte lo que determi-
na la intensificación de los sistemas. 
Producir bajo este contexto ofrece 
por un lado alcanzar altas produc-
ciones individuales y mantenerlas a 
lo largo del año, pero a su vez trae 
consigo ciertas exigencias referidas 

a la salud de estos animales para 
producir sustentablemente en el 
tiempo.
En los últimos años, además, el im-
portante avance genético acompaña-
do a innovadoras tecnologías dispo-
nibles en nutrición animal, permitió 
romper potenciales productivos res-
pecto a no hace mucho tiempo. Esto 
generó un mayor estrés en la vaca, lo 
que comúnmente llamamos “estrés 
oxidativo”, el cual requiere un balan-
ce lo más cercano posible a cero y es 
lo que buscamos bajo un programa 
de nutrición de precisión.

Cuando la naturaleza no alcanza
Hablemos de oxidación. En la ac-
tualidad en este tipo de sistemas 
productivos es normal encontrar 
vacas con producciones por encima 
de los 60 litros por día. Esto se logra 
a expensas de la digestión y absor-
ción de una importante cantidad de 
nutrientes y una exigida actividad 
metabólica la cual utiliza el oxígeno 
como principal precursor que gene-
ra una gran cantidad de radicales 
libres responsables del estado de 
oxidación. Se estima que el 5% de 
este oxígeno metabolizado es el res-

ESTRÉS OXIDATIVO
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ponsable de la produccion de este 
tipo de sustancias (Lopez Alonzo y 
col., 1997). Estos radicales libres son 
moléculas electrónicamente ines-
tables y en el intento de buscar su 
estabilidad dañan a otras molécu-
las químicamente estables haciendo 
cambiar su función biológica.  
Por naturaleza el organismo tiene la 
particularidad de producir constan-
temente agentes antioxidantes para 
combatir estos radicales libres. Por 
lo tanto, existen básicamente dos 
puntos críticos en la vida producti-
va de la vaca:
• Alrededor del parto en donde se 
produce un rotundo cambio a nivel 
metabólico y hormonal con un con-
sumo de materia seca reducido.
• Cuando la vaca expresa su poten-
cial productivo con una acelerada 
actividad metabólica. 
En cualquiera de las dos situaciones 
el organismo no llega a producir 
suficiente cantidad de antioxidan-
tes para combatir estos radicales 
libres generando un desequilibrio 
y es donde se manifiesta el estrés 
oxidativo.   
¿Qué son los antioxidantes? Gene-
rados por el organismo, son en por 
lo general enzimas y antioxidantes 
externos como la vitamina E, los 
cuales no funcionan individualmen-
te eliminando radicales libres sino 
que dependen de la interaccion con 
ciertos minerales específicos como: 
Selenio, Manganeso, Cobre, Zinc y 
Vitamina C. Por este motivo, la nutri-
ción de precisión apunta a terminar 
de completar el balance dietario a 
través de un paquete tecnológico de 
vitaminas y minerales. Este paquete, 
no solo tiene en cuenta el requeri-
miento específico de un elemento 
sino la interacción específica entre 
ellos, con el objetivo final de equili-

brar el estrés oxidativo y mantener 
la vaca con un buen estado de salud 
durante toda su lactancia.

Las patologías del desequilibrio
La falta de disponibilidad o el inco-
rrecto aporte en la dieta de algunos 
estos elementos es lo que genera 
el desequilibrio oxidativo y poste-
rior desarrollo de una determianda 
patalogia en la salud de la vaca le-
chera. Varios investigadores (Miller 
y col., 1993; Weiss y col., 1997), rela-
cionan esta circunstancia con la apa-
rición de mastitis, hipocalcemias, 
retenciones placentarias, además 
de patologías metabólicas. En este 
último caso luego del parto en don-
de la vaca se encuentra en balance 
energético negativo, el aumento de 
la cantidad de radicales libres dis-
minuye ciertos precursores para el 
metabólismo de la glucosa agravan-
do el estado de hipoglucemia lo que 
termina desarrollando un cuadro de 
cetosis (Miller y col., 1993).
Una menor participacion de agentes 
antioxidantes sobre todo Vitamina 
E y Selenio –además de reducir la 

producción de los mismos–, hace 
a los neutrófilos más suceptibles a 
la acción de agentes oxidantes ge-
nerando la aparición de cuadros de 
mastitis. Hay estudios que afirman 
esta hipótesis, ya que la suplemn-
tacion vitamínica-mineral demostró 
prevenir esta patologia y mejorar la 
actividad defensiva de los neutró-
filos (Hogan y col., 1990; Weiss y 
col., 1997). 
La homeostasis del calcio luego del 
parto también puede verse compro-
metida ante el aumento de la can-
tidad de radicales libres. Estos pue-
den inhibir la función de la enzima 
encargada de transformar la forma 
activa de la vitamina D disminuyen-
do la absorción de calcio a nivel in-
testinal generando hipocalcemias. 

El estrés del parto
Por lo general eventos fisiológicos 
como el parto causan algun tipo de 
estrés en la vaca. Entre 7 y 10 días 
antes del mismo comieza a obser-
varse una depresión de los niveles 
de Vitamina E en plasma sanguíneo 
el cual comieza a recuperarse luego 
de los 15 días posparto (ver gráfico). 
Por este motivo la recomendación 
sería comenzar en período preparto 
el suministro de vitamina E ademas 
de los micro-minerales precursores 
del complejo antioxidante. Debe-
mos recordar que la vitamina E es 
de tipo liposoluble y el exceso se 
almacena en el tejido adiposo. 
Por lo tanto, un adecuedo consumo 
preparto permitiría su disponibi-
lidad en este momento de mayor 
requerimiento. Además,  debemos 
tener en cuenta que alrededor del 
parto el consumo de materia seca 
disminuye drásticamente, y por lo 
tanto el consumo de vitaminas y 
minerales. Luego del parto si no 

PARA RECORDAR

La nutrición de precisión 
apunta a completar el 
balance dietario a través 
de un paquete tecnológico 
de vitaminas y minerales, 
teniendo en cuenta no sólo 
el requerimiento específico 
de un elemento sino la 
interacción específica entre 
ellos, con el objetivo final de 
equilibrar el estrés oxidativo.
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contamos con un adecuado nivel 
de antioxidantes y sus precursores, 
se generaría un exceso de radicales 
libres generando estrés oxidativo 
el cual se relaciona con cuadros de 
retención placentaria.

Un trabajo en equipo
La mayoría de estos estudios, evi-
dencian que el aporte diario de 
antioxidantes externos y sus pre-
cursores previenen o contrarestan 
el efecto de las patologías citadas 
anteriormente, ya que el estado 
nutricional condiciona la capacidad 
natural de generar antioxidantes en 
la vaca. Este complejo sistema de 
antioxidantes trabaja en conjunto: 
el aporte de un único mineral o vita-
mina no garantiza la respuesta ante 
un determinado evento. 
Debido a esto, en la nutrición de 
precisión, se deben desarrollar pa-
quetes tecnológicos conteniendo 
las vitaminas y microminerales de 
acuerdo a la estado fisiológico y el 
tipo de agente oxidante que se re-
quiera contrarestar.

Una tecnología disponible
Actualmente, observamos un gran 
avance tecnológico de las empresas 
que proveen insumos de nutrición 
animal, con herramientas que per-
miten formular  paquetes tecnoló-
gicos con interesantes resultados.
 
• BIODISPONIBILIDAD. Dentro de 
los microminerales involucrados di-
rectamente en mejorar el complejo 
antioxidante natural, existen mine-
rales quelados de última generación 
que aseguran una marcada biodis-
ponibilidad respecto a los tradicio-
nales en base a óxidos o sulfatos, los 
cuales pueden ser afectados por di-
versos antagonistas en el rumen de 
la vaca y afectar su biodisponibilidad 
perjudicando su posterior absorción 
y efecto antioxidante.
El éxito del funcionamiento en el uso 
de estas tecnologías depende bási-
camente del manejo, por un lado. 
Desde el momento de la fabricación 
debemos ser sumamente cuidado-
sos utilizando antioxidantes, debido 
a que ciertos minerales, sobre todo 

inorgánicos, y vitaminas pueden 
formar complejos disminuyendo la 
biodisponibilidad de ambos. 

• EL SUMINISTRO ES CLAVE. En-
tendiendo que los requerimientos 
de vitaminas y minerales se expre-
san en miligramos, el uso de can-
tidades muy reducidas dificulta el 
mezclado y el consumo de una do-
sis adecuada. Para evitar este tipo 
de inconvenientes, la alternativa 
es formular agregando algun exci-
piente como vehículo que permita 
incrementar la dosis de suministro 
en el caso de una premezcla.  Otra 
posiblidad sería incluir el paquete 
tecnológico dentro de un concen-
trado pelleteado, o la posibilidad de 
incluirlo dentro del alimento balan-
ceado también pelleteado en tam-
bos con sistemas robotizados, que 
son sistemas donde la vaca expresa 
su potencial productivo y requiere 
el uso de este tipo de tecnologías. n

Ing. Agr. Diego Bertea
Departamento Técnico Conecar

GRÁFICO 1. SE CAE EN EL PARTO
Variación de la concentración sanguínea de Vitamina E

Adaptado de Weiss et al., 1990

UN CONSEJO

Entre 7 y 10 días antes 
del parto comienza una 
depresión de los niveles 
de Vitamina E en plasma 
sanguíneo. Por este 
motivo, en período pre-
parto se recomienda el 
suministro de vitamina E 
ademas de los micro-mi-
nerales precursores del 
complejo antioxidante.
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Un check list 
para tomar vuelo
Pautas y acciones de manejo efectivas en el tambo a la hora del monitoreo 
y prevención de las enfermedades del período más crítico del ciclo 
de las vacas lecheras.

Aunque establecido como período 
de transición el lapso desde las 3 

a 4 semanas previas al parto hasta las 
3 o 4 posparto (Drakley, 1999), hay una 
tendencia a ampliarlo desde el secado 
hasta que se alcanza el pico de produc-
ción, generalmente a los 45 a 60 días 
de lactancia. Esta tendencia se debe 
a los intensos cambios fisiológicos, 
metabólicos e inmunológicos que se 
producen en las vacas durante este 
período ampliado, lo que aumenta la 
susceptibilidad de las mismas a sufrir 
diversas enfermedades infecciosas y de 
base metabólico-nutricional (Bakshi et 
al., 2017).
Recordemos que bajo el término de en-
fermedades del período de transición, 

se incluyen a las clásicas metabólicas 
como la hipocalcemia puerperal, la 
tetania hipomagnesémica, la cetosis/
hígado graso y las enfermedades de 
los estómagos (acidosis ruminal, atonía 
ruminal y desplazamiento del aboma-
so). Actualmente este término también 
incluye a un conjunto de afecciones clí-
nicas y subclínicas como: dificultad al 
parto, retención de placenta, endome-
tritis, metritis, afecciones podales y cier-
tos casos de mastitis, que tienen un alto 
grado de correlación con las primeras      
(Corbellini et al., 2009). 

Balance energético y cetosis
En este artículo se presenta un enfoque 
práctico, a nivel tambo, para prevenir y 

monitorear las enfermedades de este 
período basado en el uso de óptimas 
estrategias de manejo. Este enfoque 
preventivo y de monitoreo se ha sub-
dividido en tres áreas claves: balance 
energético negativo, hipocalcemia 
puerperal y salud ruminal.

1. BALANCE ENERGETICO 
NEGATIVO. Durante el primer tercio 

de la lactancia, las vacas de alto potencial 
presentan un balance energético 
negativo como consecuencia de una 
capacidad de ingestión limitada y de 
elevados requerimientos. Esta situación 
se agudiza en pastoreo directo, ya que 
el consumo de energía metabolizable 
(EM) es el primer factor limitante para 

PERIODO DE TRANSICION
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la producción en estos sistemas (Kolver 
y Muller, 1998). En estas condiciones, la 
vaca obtendrá la energía extra necesaria, 
movilizando sus lípidos corporales 
de reserva,. Dicha movilización es 
mayor a medida que aumenta el 
potencial genético de la vaca y, ante 
una movilización excesiva, aumenta el 
riesgo de problemas metabólicos como 
cetosis e hígado graso y reproductivos 
(Gagliostro y Chilliard, 1992).
HIGADO GRASO Y CETOSIS SUBCLI-
NICA. Los bajos consumos de materia 
seca (MS) que caracterizan este perío-
do, conducen a un déficit energético 
seguido de una disminución de los ni-
veles de glucosa e insulina en sangre 
que estimulan la movilización de grasa 
corporal como dijimos, aumentando la 
tasa de lipólisis y la circulación de ácidos 
grasos no esterificados (AGNE) como 
fuente alternativa de energía. Pero el 
tejido hepático tiene una limitada capa-
cidad de metabolizar esta sobreoferta 
de AGNE y, en los rumiantes, la veloci-
dad de exportación de los triglicéridos 
es baja. Por lo tanto, en períodos de alta 
movilización de reservas, la formación 
de cuerpos cetónicos y la acumulación 
de triglicéridos determinan que los bo-
vinos sean susceptibles a sufrir hígado 
graso y cetosis. 
A continuación, se presentan una serie 
de criterios prácticos para monitorear 
el balance energético y prevenir el 
desarrollo de cetosis (Mulligan et al., 
2006):
• Dietas a medida: Uno de los criterios 
es que ≥ 95% de los requerimientos 
energéticos a las ocho semanas pospar-
to deberían ser cubiertos por la dieta. 
• Predecir el consumo de materia 
seca (CMS): Para evaluar si el aporte 
de energía de las dietas durante este 
período es adecuado, es necesario pre-
decir primero el consumo. Al respecto 
existen ecuaciones propuestas por el 
NRC (2001) por ejemplo, para vacas 
secas en las últimas semanas de gesta-
ción o en lactancia. 
• Sostener consumos: Todos los inten-

tos para tratar de evitar el balance ener-
gético negativo deberían considerar 
aquellas estrategias disponibles para 
asegurar que el CMS no se vea com-
prometido. Diversos factores pueden 
afectar el CMS durante el preparto: ex-
cesiva condición corporal (CC), cambios 
de grupo, cambios de dieta, espacio de 
comederos, cantidad y calidad del agua 
de bebida y limitado confort.
• Chequear el alimento remanente: Se 
debe evaluar periódicamente la canti-
dad de alimento ofrecido y rechazado. 
Se recomienda trabajar con un nivel de 
remanente mayor o igual al 3% de lo 
ofrecido. 
• Espacio de comederos recomenda-
do: Varía según los autores. Mulligan 
et al. (2006) recomiendan 0,60 metros 
lineales/vaca, mientras que Corbellini 
et al. (2009) recomiendan 0,45 y 0,90 
cuando el acceso es por ambos lados 
para comederos con un ancho en su 
parte superior mayor a 1 metro o menor 
a 1 metro, respectivamente.  
• Condición Corporal (CC): La de-
terminación de la condición corporal 
–donde 1 es extremadamente flaca y 
5 es extremadamente gorda–, es una 
práctica de manejo clave para monito-
rear la alimentación. Su estimación en 
momentos como el secado, al parto y 
en el pico de producción, permite diag-
nosticar deficiencias nutricionales por 
exceso o defecto y ajustar el manejo 
(Grigera y Bargo, 2005). Al parto, la CC 
óptima debe ser de 3,50 (± 0,25) donde 
no deberían perder más de un punto de 
score en los primeros 60 días de lac-
tancia. Al secado, debería alcanzarse 
una CC de 3,50 (± 0,25), similar a la CC 
objetivo al parto, ya que la recuperación 
de reservas durante la primera etapa de 
seca puede generar señales endócrinas 
durante los últimos días preparto que 
condicionan negativamente la salud y la 
futura producción. Compare los regis-
tros de CC de su rodeo con los óptimos 
sugeridos.  
• Relación Grasa/Proteína: Varios au-
tores han investigado la relación en-

tre el balance de energía en lactancia 
temprana y la composición de la le-
che. Vacas con alto riesgo de padecer 
cetosis presentan una relación grasa/
proteína >1,5, un contenido de grasa 
arriba de 4,8% y contenidos de proteína 
y lactosa por debajo de 3,05% y 4,5%, 
respectivamente. A nivel de rodeo, el 
porcentaje de vacas con estos valores 
de composición debería ser menor al 
15%. Además, la disminución semanal 
de la producción post-pico de lactancia 
(%) debería ser igual o menor al 2,5%.
• Beta hidroxibutirato (βHB) en sangre: 
Su determinación permite conocer la 
prevalencia aparente de cetosis sub-
clínica en el rodeo junto a la determi-
nación de la concentración plasmática 
de AGNE (parámetro indicador de lipo-

USTED SABIA...?

El ganado que desarrolla 
hipocalcemia al parto 
presenta: 
7,2 veces más probabilidad 
de tener un parto distócico,
4,0 veces más de padecer 
retención de placenta y  
5,4 veces más de manifestar 
casos clínicos de mastitis 
durante los primeros 90 días 
de lactancia (Curtis et al., 
1985). 
Del mismo modo, una vaca 
con un cuadro de cetosis 
subclínica en las primeras 2 a 3 
semanas de lactancia, tiene: 
4 veces más posibilidades 
de presentar anestros prolon-
gados,
11 veces más de presentar 
quistes ováricos, 
6,5 veces más de presentar 
mortalidad embrionaria y
54 veces más de repetir ser-
vicios (Grigera y Bargo, 2005).
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movilización) que permite detectar va-
cas en balance energético negativo. Se 
sugiere que se muestreen doce vacas 
del grupo de riesgo entre los 2 y 14 días 
previos al parto y entre los 5 y 10 días 
de paridas. 
En el preparto, el nivel de alarma um-
bral se alcanza cuando el 10% de las 
vacas tiene una concentración de βHB 
>0,6 mmol/L o una concentración de 
AGNE >0,4 mmol/L.
En inicio de lactancia, el nivel de alarma 
umbral se alcanza cuando el 10% de 
las vacas tiene una concentración de 
βHB >1,4 mmol/L o una concentración 
de AGNE >0,7 mmol/L. 

2. HIPOCALCEMIA PUERPERAL. 
Es una enfermedad caracterizada 

por un momentáneo desequilibrio en 
la regulación homeostática de la con-
centración del Calcio (Ca) en sangre 
(calcemia), la cual desciende desde los 
niveles normales (2,1-2,5 mmol/L) has-
ta casi la mitad. Ello produce un blo-
queo de la transmisión neuromuscular 
y parálisis general.  Pero además de la 
presentación clínica de la enfermedad, 
se producen pérdidas económicas de 
importancia debido a los casos subclí-
nicos (niveles de calcemia entre 2,0 y 
1,38 mmol/L). 

El manejo de la alimentación durante 
el preparto, afecta la incidencia de hi-
pocalcemia y los principales factores 
nutricionales de riesgo son los excesos 
de Ca y/o P, las deficiencias de Mg y 
los excesos de cationes fijos (K y Na) 
que determinan una diferencia catiónica 
aniónica de la dieta (DCAD) altamente 
positiva (Corbellini et al., 2009). 
A continuación, algunas recomendacio-
nes y consideraciones para disminuir su 

incidencia:
• Consumo de Calcio: Se debería con-
trolar su nivel durante el preparto a 
menos de 30 gramos diarios por vaca.
• Las concentraciones (gramos/100 
gramos MS) de K, Mg y P en la dieta 
preparto deberían ser de < 1,8, 0,4 y ≤ 
0,3, respectivamente.
• Uso de sales aniónicas: Si no se 
puede controlar el ingreso preparto 
de Ca a menos de 30 g/vaca/día y/o la 
diferencia catiónica-aniónica (DCAD) 
de la dieta preparto supera los +50 
a +100 meq/kg MS, muy probable-
mente el uso de sales aniónicas ayu-
de a controlar esta enfermedad. La 
DCAD objetivo de la dieta preparto, 
luego del agregado de sales anióni-
cas, debería ser de -100 a -200 meq/
kg MS. La concentración de Ca en 
dietas preparto conteniendo sales 
aniónicas debería ser de 1,2 gra-
mos/100 grs de MS.
• Control del pH urinario: Es la herra-
mienta más utilizada para el monito-
reo con dietas preparto conteniendo 
sales aniónicas. El momento adecua-
do sería entre 7 a 10 días posteriores 
a su suministro. Valores por encima 
de 8, indicarían un estado de alcalosis 
metabólica, mientras que valores en 
el rango de 6,0-6,8 coincidirían con 

Izq: En la hipocalcemia puerperal, la concentración del Calcio (Ca) en sangre, desciende a casi la mitad provocando un bloqueo 
de la transmisión neuromuscular y parálisis general. Der.: Periódicamente se debe monitorear la cantidad de alimento ofrecido y 
rechazado en el comedero, para  manejar un remanente mayor o igual al 3% de lo ofrecido.

UN CONSEJO

Todos los intentos para tratar 
de evitar el balance energético 
negativo en la vaca en transi-
ción deberían considerar las 
estrategias disponibles para 
asegurar que el CMS no se vea 
comprometido durante este 
período. Diversos factores de 
manejo pueden afectar el CMS 
durante el preparto: excesiva 
CC, cambios de grupo, cambios 
de dieta, espacio de comede-
ros, cantidad y calidad del agua 
de bebida y limitado confort 
animal.
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un leve estado de acidosis metabóli-
ca, situación deseable a fin de evitar la 
aparición de hipocalcemia puerperal.
• Control en sangre: Las estrategias 
de control pueden evaluarse tomando 
muestras de sangre donde los niveles 
de Ca y P dentro de las 24 h posparto 
deberían ser de >2,0 mmol/L y 1,4-2,5 
mmol/L, respectivamente y el rango 
ideal de concentración de Mg en san-

gre dentro de las 48 h preparto sería 
de 0,8-1,3 mmol/L. 
• Indicadores indirectos: Mulligan et al. 
(2006) han señalado que la hipocalce-
mia puerperal es un problema a nivel 
de rodeo si se detectan los siguientes 
indicadores: >10% de retención de 
placenta, >3% de desplazamiento de 
abomaso, >10% de distocia y >5% de 
hipocalcemia clínica.

3. SALUD RUMINAL. Para minimi-
zar el balance energético negativo 

que se produce durante las primeras 
semanas de lactancia, las vacas son su-
plementadas con raciones ricas en car-
bohidratos rápidamente fermentables 
que desbalanceadas en fibra y/o sumi-
nistradas sin un adecuado acostumbra-
miento, pueden inducir acidosis ruminal. 
Sin duda, es el trastorno ruminal de ori-
gen alimentario más importante, proce-
so derivado de la acumulación excesiva 
de ácidos grasos volátiles (AGV) en el 
rumen y que presenta como signo un 
bajo pH ruminal. 
El ganado tiene la capacidad de mante-
ner un rango fisiológico de pH (5,5 a 7,0) 
mediante la regulación del consumo, 
la producción de saliva (que contiene 
sustancias buffers como el bicarbona-
to) y la absorción a través de la pared 
ruminal de los AGV provenientes de la 
fermentación microbiana del alimento. 
Sin embargo, cuando el grado de aci-
dez ruminal supera la capacidad de los 
mecanismos reguladores, el pH ruminal 
cae drásticamente y se induce a una aci-
dosis ruminal (Bretschneider, 2009). La 
severidad de la misma está determina-
da por la magnitud de la caída del pH, 
existiendo dos tipos de acidosis, aguda 
(pH < 5,0) y subaguda o subclínica (en-
tre 5,0 y 5,5). 
Aunque los dos tipos de acidosis son 
producto de la alta proporción de car-
bohidratos rápidamente fermentables 
en la dieta, sus manifestaciones son di-
ferentes. En el caso de la presentación 
subaguda, las manifestaciones clínicas 
pueden ser muy leves y prácticamen-

te no detectables, pero la degradación 
de la FDN de la dieta resulta afectada 
y consecuentemente el consumo y la 
producción que puede disminuir hasta 
3 kg/día. La presentación aguda, nor-
malmente va acompañada de acidosis 
metabólica (reducción del pH sanguí-
neo) y puede provocar aumento de los 
casos de patología podal por laminitis, 
ruminitis, abscesos hepáticos, neumo-
nía, deshidratación, toxemia y muerte 
sobre-aguda (Corbellini et al., 2009).

Una estrategia con retorno
La implementación de los criterios 
prácticos mencionados incrementará 
las posibilidades de reducir las pérdidas 
económicas provocadas por este tipo 
de enfermedades metabólico-nutricio-
nales en los tambos. Las referencias 
usadas en este artículo están disponi-
bles a pedido a la siguiente dirección: 
salado.eloy@inta.gob.ar. n

Se sospecha que la acidosis ru-
minal subclínica –pH entre 5 y 
5,5–, es un problema a nivel de 
rodeo, si los siguientes indica-
dores usados colectivamente 
son detectados entre otros 
(Bretschneider, 2009):
• Incidencia de laminitis >10%. 
• Más del 15% de las vacas 
tienen problemas de 
locomoción (score ≥3). 
•Incidencia de desplazamiento 
de abomaso >3%.
• Pérdida de CC, muerte súbita 
(síndrome de la vena cava 
caudal).
• Menos del 80% de las vacas 
en descanso están rumiando. 
• La consistencia de la bosta 
es extremadamente blanda 
(score <3).
• Al menos 10% de las vacas 
en lactancia media tienen una 
concentración de grasa en 
leche ≤2,5% o una diferencia 
entre la concentración de 
proteína y grasa lácteas 
>0,4%.
• Altos niveles de concentrado 
energético se suministran en 
la sala de ordeño (>6 kg).
• Inadecuados niveles de fibra 
físicamente efectiva en la 
dieta (<22 %). 

CUANDO LA 
ACIDOSIS SE OCULTA 
EN EL RODEO

La determinación de cuerpos cetónicos 
se puede hacer también en orina o leche 
a través de test semicuantitativos 
como las tiras que cambian de color al 
contacto en función de la concentración 
de cuerpos cetónicos.

Ing. Zoot. Eloy E. Salado, 
Dr. Cs. Agrarias. Área de Investigación 

en Producción Animal, INTA EEA Rafaela.
Med. Vet. Pablo Roskopf, 

Becario INTA-CONICET.
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El tambo es una actividad que 
ofrece varias formas de generar 

ingresos siendo la más importante, 
sin dudas, a través de la producción 
de leche. Pero no es la única, ya que 
además sabemos que se pueden ge-
nerar otros ingresos a partir de las 
subactividades derivadas de la leche.
Una por ejemplo, es la venta de 
hacienda destinada a faena a 
partir, por un lado, del descarte de 
hacienda que se va produciendo 
periódicamente, por diversas razones, 
y además por la crianza y engorde los 
terneros machos, y que no vienen al 
caso para este artículo. Ambas vías de 
ingresos son habituales para todos, 
absolutamente todos los tambos, sin 
excepción.

Pero hay además otra vía de ingresos 
no menores, reservada sólo para al-
gunos, como dice el título del artícu-
lo. Se trata de la venta de hacienda 
no ya para faena sino para seguir en 
producción. Y referida a las distintas 
categorías: desde terneras, pasando 
por vaquillonas a entorar, vacas en 
producción, y, la estrella de las cate-
gorías, por su valor, las vaquillonas 
preñadas.

Una larga cadena 
de eventos favorables
Y decimos que este es un negocio 
como tal, solamente para algunos. 
Porque lo pueden llevar a cabo, sin 
ser afectadas, aquellas empresas 
que tienen un excedente de hacien-

da que supera su reposición anual. 
Claro que llegar a lograr esto impli-
ca un largo camino que arranca tem-
prano, cuando se cuenta con bajos 
índices de mortandad perinatal en 
hembras y luego una baja mortan-
dad durante la crianza. Sigue luego 
con una adecuada recría, con baja 
mortandad, buenas ganancias de 
peso, edad temprana y buen estado 
corporal al primer servicio. Pero aún 
falta otro recorrido, cuando llega la 
etapa de preñar esas vacas o vaqui-
llonas. 
De modo que es necesaria toda una 
cadena de eventos favorables para 
lograr ese excedente. Y, como si fue-
ra poco, por el otro lado, tener bajos 
índices de descarte que hagan que 

Un buen negocio 
solo para algunos…
Aquellos tambos que tienen la posibilidad de vender hacienda sin sacrificar 
su reposición, son aquellos “algunos” a los que nos referimos. Estos productores 
además tienen otras opciones: desde agrandar sus rodeos, capitalizar vacas 
y/o vaquillonas en campos de terceros, y hasta la posibilidad de ampliase y abrir otro tambo.
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pueda llegar a haber un excedente 
luego de la reposición anual.
Cuando decimos que este es un buen 
negocio solo para algunos, aclaramos 
que lo es sin que traiga consecuencias 
indeseadas. Porque cualquier tambo 
puede decidir la venta de su hacienda, 
dejando de lado la de descarte. De 
hecho, sucede que, por necesidades 
financieras, una empresa decide 
vender parte de su hacienda, sean 
terneras hasta vaquillonas preñadas, 
para afrontar compromisos. Pero 
eso implica sacrificar no solamente 
producción futura de leche sino 
también crecimiento vegetativo del 
rodeo. Las consecuencias aparecen 
luego con el tiempo.
Aquellos tambos que tienen la posibi-
lidad de vender hacienda sin sacrificar 
su reposición, son aquellos “algunos” 
a los que nos referimos. Por supuesto 
que estos productores además tienen 
otras opciones: desde agrandar sus 
rodeos, capitalizar vacas y/o vaquillo-
nas en campos de terceros, y hasta la 
posibilidad de ampliase y abrir otro 
tambo. En todos los casos, implica un 
aumento en la facturación y continuar 
además con el crecimiento del rodeo.

Agregando valor a la hacienda
El mercado de hembras para 
producción generalmente está 
mayoritariamente formado por las 
categorías de vacas y vaquillonas 
preñadas. En algunos años la demanda 
se inclina más por las vaquillonas, 
mientras que en otros son las vacas 
las más buscadas. En ambos casos, 
porque se trata de hacienda que 
a corto plazo entrará en ordeñe y 
comenzará a generar ingresos, por lo 
cual se prioriza con respecto a otras 
categorías como es el caso de las 
terneras y las vaquillonas a entorar.
A su vez, ya dentro de las posibilidades 
que ofrece la venta de vacas en 
producción y vaquillonas preñadas, 
aparecen variantes que pueden 

agregar más valor al “producto”, 
especialmente en dos aspectos. Por 
un lado, el hecho de que la empresa 
vendedora esté libre de tuberculosis 
y brucelosis. Eso ya marca una 
diferencia en el precio. Por otro, el 
nivel genético alcanzado por ese 
tambo, porque eso hace a la calidad 
tanto de la vaquillona como también 
de su descendencia. 
Pero también existen otros ítems a 
tener en cuenta a la hora de agregarle 
valor y mejorar el precio. El hecho de 
que se trate de animales “con papeles” 
o del rodeo general o la posibilidad de 
seleccionar las vaquillonas por parte 
del comprador –en lugar de que sea 
como se suele decir “al barrer”. 
El hecho de que esté preñada con 
semen sexado también le agrega valor 
porque aumenta las probabilidades 
de que nazca una hembra. Y para 
completar, la fecha esperada de parto 
también juega su rol en el precio a 
convenir.
Completando el abanico, aparecen 
las facilidades de pago y los plazos. En 
este sentido, acá no se suele hablar en 
términos de pesos ni de dólares sino 
en valor producto: litros de leche, que 
es definitiva lo que producen tanto 
el que vende como quien compra. 
De esa manera, se fija el precio en 
tantos litros de leche, que luego se 
puede dividir en cuotas, las cuales 
van ajustando según el valor del litro 
de leche al momento del pago. De 
esa manera se benefician tanto el 
comprador como el vendedor.
Como vemos, son numerosos los 
factores a considerar a la hora de po-
nerle precio a esa categoría, la más 
valiosa del tambo. Y si bien se trata de 
un mercado fluctuante, sigue siendo 
atractivo porque ofrece la posibilidad 
de ubicar ese eventual excedente de 
la reposición anual.
Se suele hacer referencia al valor his-
tórico de una vaquillona preñada, que 
debería ser de unos 6.000 litros de 

leche o, su equivalente en grasa buti-
rosa, 200 kilos. Ese monto provenía 
de lo que solía totalizar una lactan-
cia, de modo que ya con su primera 
lactancia, esa vaquillona “se pagaba”. 
Pero los tiempos han cambiado, gra-
cias al progreso genético y la alimen-
tación, llegando a duplica esos 6.000 
litros/lactancia, de modo que en ese 
caso, ya con media lactancia la vaqui-
llona saldaría su precio.
Es un buen negocio que por aho-
ra es solamente para algunos. Pero 
que también puede llegar a estar 
disponible para todos aquellos que, 
siguiendo todos los pasos menciona-
dos anteriormente, lleguen a tener ex-
cedentes de hacienda, contando con 
excelentes condiciones sanitarias y 
buena genética.n

PARA RECORDAR

“Se suele hacer referencia 
al valor histórico de 
una vaquillona preñada, 
que debería ser de unos 
6.000 litros de leche o, 
su equivalente en grasa 
butirosa, 200 kilos. Ese 
monto provenía de lo que 
solía totalizar una lactancia, 
de modo que ya con su 
primera lactancia, esa 
vaquillona ‘se pagaba’. Pero 
los tiempos han cambiado, 
gracias al progreso genético 
y la alimentación, se llega a 
duplicar esos litros.”

 Ing. Agr. Félix Fares
                          felixfares57@yahoo.com.ar
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Tailandia, música para 
tranquilizar elefantes maltratados
En un centro de rehabilitación, llamado 

Elephant World, en Tailandia, el pianista Paul 
Barton ayuda con su música para tranquilizar y 
reconfortar a todos los elefantes maltratados 
que fueron rescatados. “La primera vez que toqué 
el piano ahí, un elefante ciego llamado Pla Ra, que 
era el más cercano al piano, escuchó a Beethoven 
por primera vez y dejó de comer; se detuvo y es-
cuchó la música con la hierba en su boca. Así que 
volví a Elephants World después de ese día y me 
quedé por largos períodos”, expresó Barton a un 
medio británico.
Elephant World comenzó en el año 2008 
cuando el veterinario Dr. Samart y su esposa, 
Khun Fon, querían ayudar a proporcionar un 
hogar y comida para un pequeño número de 
elefantes maltratados y heridos. 
De acuerdo con el grupo de bienestar animal 
World Animal Protection (WAP), casi el 80% 
de los 3.000 elefantes en lugares turísticos 
en Tailandia, Camboya, India, Laos, Nepal y Sri 
Lanka soportan malas condiciones de vida y 
están sobrecargados de trabajo. “Queremos que 
los turistas sepan que muchos de estos elefantes 
los arrebataron a sus madres cuando eran bebés. 
Además, están obligados a soportar un duro 
entrenamiento y sufren condiciones deplorables 

a lo largo de toda su vida” apunta Jan Schmidt-
Burbach, asesor veterinario de WAP.
Esta problemática se agravó en el año 1989. 
Ya que, los elefantes en cautiverio en Tailandia 
en el pasado se utilizaban principalmente en la 
industria maderera. Sin embargo, la prohibición 
de talas de bosques dejó a muchos propietarios 
de elefantes sin ingresos. Esta situación les obligó 
a buscar fórmulas alternativas de empleo.
Por lo que, los paseos en elefante se consideraron 
una buena opción al ser un trabajo menos duro 
que el campo. Es por esta razón que los elefantes 
pasaron poco a poco de transportar madera a 
pasear turistas.
La buena noticia es que en este santuario los 
elefantes maltratados pueden tener acceso a 
una mejor calidad de vida.n

Estos emotivos videos muestran cómo Paul Bar-
ton apoya a los animales con su música. 

ver video: https://youtu.be/fTZO-RWVH4Y

Nota extraida de https://www.ngenespanol.com
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El silencio que escucha

En silencio en la parcela mientras las vacas pastorean, nos permite escuchar 
como un coro armónico el sonido de los cortes de la alfalfa o el crepúsculo 
del amanecer en la galería de la casa, un silencio profundo cargado de algún 
canto de ave conocida o el sorbido de un mate terminando. Y en el silencio 
de la noche, el cantar profundo de los grillos o el golpetear de las olas de 
una laguna en un día ventoso. 
El silencio en el campo es quizá un bien apreciado que carece la ciudad, 
siempre ruidosa y agitada. Silencio es la raíz de la escucha, cuando anulamos 
nuestros preconceptos y dejamos que las cosas, la naturaleza y las personas 
nos hablen, desde su esencia y no desde lo que nosotros creemos que nos 
quieren decir. El silencio es volverse escucha, es respetar al otro. 
Quienes rompen el silencio pueden estar afuera nuestro como la radio, twit-
ter, facebook o la televisión. Sin duda que el exceso de información nos 
traba la escucha y nos confunde, pero también internamente nos hace ruido 
al ego, siempre buscando su protagonismo y el narcisismo que nos pone el 
espejo para que sólo nos veamos nosotros y evitemos al prójimo, y el hablar, 
hablar y hablar sin parar. 
Estamos en una buena época del año para practicar la “atención desnuda” a 
nuestros colaboradores y seres queridos, intentando entender que desean, 
quienes son o que necesitan de nosotros. La atención desnuda no espera 
nada, solo quiere ver qué acontece, no pone motes, estereotipos, no inter-
preta, solo escucha al otro desde su legitimidad, diferencia y autonomía.
El silencio es volverse escucha, es volver a un lugar de recepción, donde el 
“otro” es comprendido.   

Eugenio Scala
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