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9 claves en pasturas
Todo lo que hay que tener
en cuenta antes y después de
la siembra, para lograr una 
implantación exitosa en el otoño.

Cuestión de tiempo
La recuperación del precio,
en medio de la bonanza del 
mercado mundial de lácteos
y los intereses del Gobierno.

Leche A2 al consumidor
Agrindus, el primer tambo en 
que elabora y comercializa leche 
para intolerantes a la lactosa 
en forma innovadora y sustentable. 

LA REVISTA DEL SECTOR LECHERO
NÚMERO 381 · FEBRERO  2021

      

"BUENO, BONITO 
Y BARATO"
Vacas sanas, alta producción y bajo costo, son las consignas 
con las que Hugo Travisan marca la cancha en su estrategia 
productiva. Alcanzan los 30 lts/día con 328 vacas donde 
el forraje del campo representa casi el 80% de la dieta del rodeo. 

“LA JULIA” EN POZO DEL MOLLE



Inoculante bacteriano de alta concentración.

Rápida disminución del pH y estabilización 
del material.

Reduce el crecimiento de levaduras y hongos.

Aumenta la vida útil del silaje en el comedero.

MEJORE LOS RESULTADOS,
PRESERVANDO LA CALIDAD 
DEL ENSILADO
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Diálogos de Remate. En el campo de Máximo Positivo, 
analizaron la situación climática y las medidas tomaría el 
gobierno frente a la bonanza de los commodities.

Es sólo cuestión de tiempo. Análisis de lo que puede pasar 
con la recuperación del precio en medio de la suba del 
mercado global y las urgencias inflacionarias.

Un mercado para seguir trabajando. Chile fue el 
cuarto destino en el ranking en 2020, donde los quesos 
representaron la mitad del volumen exportado.  

Entre el Brexit y el COVID-19. El sector lácteo británico 
enfrenta un doble desafío: la salida de la Unión Europea y el 
devenir de la pandemia que sigue presente en el país. 

“Sensaciones queseras” en marcha. El consorcio 
“Sensaciones Queseras” conformado por seis pymes 
cordobesas realizó su primera exportación al Perú.

Bueno, bonito y barato. Una visita a “La Julia”, el tambo de 
Hugo Travisan en Pozo del Molle, Córdoba que consigue 
vacas sanas, alta producción y bajo costo.

Rastreando a los científicos. ¿Cómo influye el microbioma 
sobra la calidad de leche? La Nisina y la paratuberculosis y el 
Ciclo de Alta Fertilidad.

Preparar para el éxito. Recomendaciones en el manejo de la 
vaca fresca que permitan sostener altos consumos y reducir 
los eventos negativos.

Leite A2 directa al consumidor. Agrindus es la primera 
empresa brasileña en producir y vender leche A2 con el 
nombre de “Letti A2” bajo un modelo innovador y sustentable. 

El valor de las palabras. La “Red Manure South”, de países 
de Cono Sur, publicó un Glosario de términos para la región.

La intensidad del celo cuenta. Los collares de monitoreo 
no sólo detectan celo sino la intensidad de su expresión que 
permite desarrollar diferentes estrategias. 

9 Claves para una implantación exitosa. Los protocolos 
en la siembra pone en juego todo el paquete de soluciones 
tecnológicas disponibles..

El mejor balanceado natural. El Ing. Agr. Aníbal Fernández 
Mayer analiza el pellet de cebada en una nueva sección 
sobre subproductos.

Hora de apelar a la experiencia. Frente a situaciones 
económicas complejas es clave estar preparado y centrarse 
en aspectos que pueden tener mayor impacto en su empresa. 

Zoomusicología. Mozart seduce a las vacas lecheras en 
España.
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Por un 2021 sin miedos 
a los Godzilla y a los Moyano 
Después del inesperado y desgastante 2020 comenzamos a 
transitar el año 2021 con una sola certeza: nadie tiene ni la más 
mínima idea de lo que tenemos por delante. 
Un organismo tan invisible como puede ser un virus y tan remoto 
como que fue originado en un mercado de animales salvajes en la 
ciudad de Wuhann, en el centro de China, demolió en pocos días 
a todo el sofisticado sistema mundial de pronósticos que supimos 
construir.
Y aunque hasta el año pasado las predilecciones nunca fueron del 
todo exactas, por lo menos brindaban una serie de hipótesis bastante 
segura que prefijaban un marco de desarrollo de acontecimientos 
para los próximos cinco o diewz años. Con esas herramientas 
se desarrollaban las actividades y se apretaba el acelerador o el 
freno de las inversiones de acuerdo a los obstáculos previstos por 
organismos multilaterales, consultoras o gurúes de moda. 
Claro, ese mundo (¿feliz?) cambió en el 2020. La ruta despejada 
por la que se transitaba tiene ahora una espesa neblina que no deja 
ver a más de cinco metros de distancia. A lo que hay que agregar 
otro dato aún más inquietante. Con el sistema neurológico al borde 
de un ataque de nervios por las cuarentenas, barbijos, geles y 
conversaciones que arrancan y terminan con la contabilidad diaria 
de muertos e infectados por el COVID-19, el problema mayor ya no 
es la poca visión sino los miedos que despierta lo que puede estar 
atrás de esa neblina. Así quedamos atrapados fantaseando con lo 
peor. ¿Un cráter? ¿A Hugo Moyano con un camión que se nos viene 
encima? ¿Un Godzilla que de un bocado se devora el auto con todos 
sus ocupantes? ¿Por qué no? Todo es posible.
El miedo paraliza. Y quizás la gran tarea del 2021 sea quitarnos ese 
lastre que no ayuda para entender que la vida, a pesar de todos 
los contratiempos, sigue siendo una aventura. Y que vale la pena 
recorrerla con la intensidad que se merece. 

Félix G. Sammartino

REFLEXIÓN
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Little Stones. Otra vez el encuentro 
se realizó en el campo de Máximo y 

Bárbara Positivo. Dado que el “bichito” 
sigue dando vueltas y todo indica que va 
a ser por mucho tiempo, Bárbara deci-
dió que nadie entraría a la casa. Para ello 
preparó la mesa en la galería y toda la 
logística para que no tuvieran que entrar 
a la casa más que para ir al baño, por lo 
demás “arafue”.
Máximo había prendido un fueguito 
y en eso estaban cuando llegaron Pé-
simo Bajón y Pedro Labanca en el A4 
del banquero. Atrás arribaban el Gordo 
Galíndez y Bartolomé de la Ubre en la 
SW4 del gremialista.
–Buenas… –todos se fueron saludando 
con los codos o los puños.

Cuando terminaron Bárbara tomó un 
“bombero loco” con mezcla de alcohol y 
agua, y roció a todos para desinfectarlos, 
dejando entrever un importante grado 
de psicosis respecto del virus.
–Bueno, bueno…. ¡Pará! ¡Que no me voy 
a prender fuego! –bromeó Pedro.
–Hay que cuidarse –afirmó decidida la 
dueña de casa–. Cada vez hay más gente 
contagiada alrededor, no quiero pensar 
lo que va a ser el invierno.
–Coincido –dijo Pésimo–. Y la vacuna 
parece una serie de Netflix, una nove-
la larga, llena de sorpresas y de final 
abierto.
Bartolo le guiñó un ojo.
–Sí… y hay algunas que nunca termi-
nan… –ironizó.

–Yendo a lo nuestro, lo que acaba de 
decir Bárbara no es un tema menor para 
el mercado –insistió Pedro mientras se 
empezaban a sentar a la mesa de la ga-
lería.
–¿Por qué lo decís? –preguntó desorien-
tado el Gordo.
–Porque si el invierno pasado fue lo que 
fue con el virus recién entrando, sólo hay 
que pensar lo que puede ser este año, 
con la cantidad que hay y desparramado 
por todo el país –advirtió el banquero 
empezando a dar su visión–. A esta al-
tura y como viene el tema de la vacuna, 
al invierno no llegamos con una propor-
ción significativa de gente vacunada, 
entonces, ya sea por conciencia social o 
por imposición del gobierno, la actividad 

Depende de Alberto
En el campo de Máximo Positivo, los amigos analizaron la situación climática y 
especularon sobre qué medidas tomaría el gobierno frente a la bonanza de los precios 
de los commodities que frenaría la recuperación del precio.
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económica va a seguir en baja, no muy 
distinto de lo que pasa en Europa en este 
momento.
Pésimo arrugó el entrecejo.
–Con la diferencia que en Europa la ma-
yoría de los países tienen capacidad para 
seguir endeudándose para financiar la 
ayuda social, cosa que acá es imposible. 
Solo queda seguir emitiendo y ya sabe-
mos lo que pasa con la emisión –com-
pletó Pésimo la idea mientras Pedro 
asentía.
Máximo sacudió la cabeza, poco con-
vencido.
–Mm…, si el mundo estuviera tan igual 
no volarían los commodities. El Hemis-
ferio Norte está en invierno, con el bicho 
a full, cepas nuevas y bla, bla…  sin em-
bargo, los commodities vuelan.
–Los commodities vuelan porque China 
es una locomotora que no para, porque 
demandan maíz como nunca en la histo-
ria y el maíz termina arrastrando a toda 
la proteína animal –insistió el banque-
ro–. También vuelan por un dólar débil 
a 0,82 euro por dólar y la demanda de 
alimentos porque las ayudas todavía 
continúan, aunque van bajando. Pero sin 
duda, lo más importante es lo de China.
–¿O sea que vos decís que lo de los gra-
nos no es por la sequía de Sudamérica 
sino por un tema estructural? –aventuró 
Bartolo.
–Así es –reafirmó Pedro.
–Bueno, pero eso arrastra también a 
los commodities lácteos y lo estamos 
viendo… 
Máximo no podía dejar pasar la opor-
tunidad de hablar de la suba de precios 
internacionales.
–Sí, sí, nadie dice que no…
Pedro levantó los brazos suspirando.
–Pero…
–Pero estamos en la Argentina, con un 
gobierno kirchnerista del que conoce-
mos antecedentes de cómo piensan y 
actúan frente a los aumentos de los pre-
cios internacionales. Más con los índices 

Pésimo Bajón

“Pero estamos en la Argentina, con un gobierno 
kirchnerista del que conocemos antecedentes 
de cómo piensan y actúan frente a los aumentos 
de los precios internacionales”. 

“Los commodities vuelan porque China 
es una locomotora que no para, porque 
demandan maíz como nunca en 
la historia y el maíz termina 
arrastrando a toda la proteína animal”.

de pobreza actuales, con necesidad de 
hacer todo lo que crean que les va a ser-
vir para frenar la inflación que viene de 
la mano de la emisión y todo en un año 
electoral… la amenaza de intervención 
es realmente fuerte…
Pésimo completó todo lo que iba a decir 
Pedro.
–Y bueno, bajará la producción y el 
mercado se los llevará por delante. So-
bran antecedentes al respecto también 
–le contestó Máximo volviéndose a los 
otros.
–Pero cuando pasa eso deja un tendal 
–intervino agriamente Bartolo–. Las 
caídas de producción siempre son trau-
máticas. 
Máximo no se inmutó.
–Y bueno, que no se metan con el mer-
cado. El mercado no por cruel deja de 
ser sabio, y si se lo hace enojar, más cruel 
todavía se pone el día que te la gana. 
Más tarde o más temprano te la gana, 
también sobran antecedentes –le con-
testó Máximo, una vez más dejando ver 
su visión libremercadista.
–No sé, veremos qué pasa… nadie lo 
sabe… Qué difícil es analizar un merca-
do cuando la proyección depende de lo 
que decida una persona en su cabeza 
–exclamó Pedro haciendo un gesto de 
resignación y queriendo cerrar el tema.
–Por eso. La especulación política es una 
cosa, pero los fundamentals del merca-
do muestran un año de precios firmes 
–insistió Máximo terminante.

–Totalmente de acuerdo, nadie lo niega 
–aclaró Pésimo–. El tema es que no la 
veamos pasar una vez más.
–Y tenerla que ver pasar en un año como 
éste te la regalo… 
Bartolo parecía cambiar de tema. Bár-
bara que estaba atenta a la conversación 
intervino.
–¿En qué sentido lo decís Bartolo? –pre-
guntó.
–Con lo que valen los granos en medio 
de tremendos problemas productivos 
–aclaró Bartolo.
–Ah sí, tal cual. Acá a los maíces de pri-
mera no sabemos si ensilarlos o pasto-
rearlos –dijo la dueña de casa–. La seca 
es de lo peorcito de la historia en el 
Oeste.
–¿De qué seca me hablás? –preguntó 
Bartolo haciendo montoncito–. En San-
ta Fe estamos con tremendos proble-
mas de barro para ensilar los maíces de 
primera.
–Esa es otra característica del año, el cli-
ma está muy loco –opinó Pedro.
El Gordo meneaba la cabeza, poco con-
vencido.
–No, no muchachos, puede que en los 
últimos días de enero las cosas hayan 
mejorado, pero en general las lluvias 
estuvieron de la media para abajo. Sin 
dudas lo más castigado es el oeste, el 
sudeste de Buenos Aires bastante bien, 
Córdoba mejor que el oeste y desparejo, 
y el centro de Santa Fe lo mejor, pero la 
Niña se hizo sentir –opinó.

Pedro Labanca
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–Coincido –dijo Máximo–. Las reservas 
no van a ser las mismas que el año pa-
sado y eso se compensa con más grano 
que si no mejoran las relaciones no se 
van a comprar en la proporción necesa-
ria. En ese caso la consecuencia es que 
la producción caerá como tantas otras 
veces y el precio ajustará por caída de 
oferta, mejorando los poderes de com-
pra de granos por escasez. Eso es lo que 
va a hacer el cruel y sabio mercado.
Bartolo lo miró resentido.
–Bastante mediocre el mercado que 
arregla los problemas de una actividad 
produciendo menos –murmuró agria-
mente porque no le gustaba mucho 
la idea.
–El mercado es pragmático, no mira si 
es lindo o feo. Lo que hace, simplemente 
busca equilibrios cueste lo que cueste…

Máximo seguía defendiendo a la mano 
invisible.
–Bueno y entonces, ¿qué va a pasar? –
preguntó Bárbara.
Pedro levantó los hombros meneando 
la cabeza.
–Nadie lo sabe –contestó el banquero.
–La respuesta la tiene Alberto, mi amor 
Máximo miró a su mujer sonriente.
–Si el gobierno no se mete, el precio de 
la leche va a subir más que el dólar oficial 
porque con este precio de la leche en 
polvo a la leche le cabe plata. Entonces 
mejoran los poderes de compra de con-
centrados y les vamos a poder dar de 
comer bien a las vacas. Si en cambio el 
gobierno quiere frenar artificialmente el 
precio de los productos lácteos a través 
de precios máximos, presiones sobre las 
empresas, control de exportaciones, re-

tenciones y todas las recetas del pasado, 
el precio va a subir poquito. Entonces no 
vamos a tener más remedio que bajar la 
cantidad y calidad de la comida lo que 
deriva en menor producción y suba de 
precios –explicó el optimista. 
–El final de la historia es el mismo, es 
un tema de cuánto querés que dure la 
agonía.
De esta manera el dueño de casa cerró 
el tema y se fue a la cocina a buscar la 
carne para tirarla a la parrilla y con-
tinuar hablando con sus amigos de 
una actividad que es de todo menos 
aburrida, en un país que es de todo 
menos aburrido y en un momento de 
la humanidad que es de todo menos 
aburrido.

Ing. Agr. José R. Quintana
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Indicadores Económicos

VAQUILLONAS ENERO 2021 MENSUAL 
RC adelantadas/paridas 150.000-160.000 3,13%
Generales adelantadas/paridas        115.000-140.000 =
RC c/garantía preñez 110.000-120.000 = 
Generales c/garantía preñez 100.000-110.000 =
RC en edad de servicio 90.000-100.000 =
Generales en edad de servicio 72.000-85.000 =
VACAS  
En ordeñe 2do parto 140.000-200.000 10,5%
En ordeñe 3er y 4to parto 120.000-130.000 3,8%
Secas con garantía de preñez 120.000-130.000 =
TERNERAS  
Reg. Cría (RC) 12-14 meses  58.000-70.000 =
Generales 12-14 meses 48.000-55.000 =
TOROS  
Puros de pedigree (PP) 200.000-250.000     10,0%
Puros por cruza (PC) 170.000-180.000  5,41%
NOVILLOS  
Gordo exportación ($/kg) 130,00-135,00 7,2%
Gordo consumo ($/kg) 120,00-125,00 5,1%
Invernada 250-350 kg  ($/kg) 125,00-130,00 7,2%
Invernada 150-220 kg  ($/kg) 140,00-160,00 3,2%

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 5.995

5.972

5.642

2.718

2.935

2.773

1,33 1,26 1,27

Noviembre
2020

Diciembre
2020

Enero
2021

Noviembre
2020

Diciembre
2020

Enero
2021

Noviembre
2020

Diciembre
2020

Enero
2021
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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 (Dic '20) PRECIOS LOCALES

Variación Mensual

MinAgri 4,9%

Buenos Aires 4,5%

Santa Fe 4,8%

Córdoba 4,8%

Variación Anual

MinAgro 27,0%

Buenos Aires 24,7%

Santa Fe 28,9%

Córdoba 26,6%

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

Costo 2,0% Maíz 13,2%

Leche 4,7% Urea -11,6%

Variación Anual PDA -18,7%

Costo 71% Vaq. Pre. 21,1%

Leche 27% Balanc. 41,8%

Alimentación 80% Gasoil -23,5%

Personal 59% Glifosato 20,0%

Sanidad 23% 2,4 D -15,4%

Recría 64% Alfalfa -16,3%

Guachera 78% Ivomec. -20,1%

Gastos Ind 58% Tierra Inv. -1,7%

Pellet Soja 7,0%

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

93%

86%
115%

96%

27%

Maíz Afrechillo
Trigo

Pellet SojaPellet 
Girasol

Leche
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El divorcio entre 
la política y la realidad
La recuperación del precio de la leche al productor podrá estar condicionada 
por las medidas y la presión de un gobierno preocupado por la inflación, 
pero su capacidad de “daño” es muy limitada en el actual contexto.

En los grupos de whatsapp lecheros, 
el precio de la leche es sin duda un 

tema que acapara todas las conversa-
ciones. Ningún tambero se quiere per-
der ningún centavo potencial en esta di-
námica de suba que se va intensificando 
a medida que corre el tiempo. Veamos. 
En diciembre pasado según lo informa-
do por el SIGLeA, el precio fue 4,86% 
superior al del mes anterior alcanzando 
los 21,36 $/lt. Este aumento demuestra 
una confirmación de la aceleración de 
la tendencia, ya que fue superior al 
aumento de noviembre (+3,98%) y de 
octubre (+2,73%). Posiblemente enero 
–se habla de un precio promedio que se 
acercaría a los 23 pesos–, el aumento 
estaría en el orden del 7%. Febrero no 
sería extraño que la trepada de precios 

se acelere a más del 8%. Estaríamos ha-
blando de 25 pesos por litro. “El precio 
de la leche va a converger a lo que el pro-
ductor necesita”, sentenció un industrial 
desde Santa Fe.
Esta dinámica de precios se da en un 
escenario donde la tendencia de la pro-
ducción sigue positiva, aunque desace-
lerándose. Según la Dirección Nacional 
Láctea (DNL) en diciembre pasado, la 
producción nacional, cayó 4,93% es-
tacionalmente, pero en términos inte-
ranuales siguió creciendo (6,94%), lo 
que permitió cerrar el año en 11.113 mi-
llones de litros, un valor 7,15% superior 
a la de 2019.
Una buena condición climática para las 
vacas –sobre todo las noches frescas 
para atenuar el impacto del estrés caló-

rico–, acompañó la producción hasta fin 
de enero cuando arribaron las lluvias en 
algunos casos excesivas y el barro. Posi-
blemente la caída estacional de leche se 
acentúe si la temperatura y la humedad 
comiencen a hacer de las suyas como lo 
hizo en el año 2019 a partir de febrero. 
Por otro lado, pese a que los poderes 
de compra de la leche con los granos, 
pero especialmente con el maíz son de 
los peores en varias décadas lo que ha 
subido el costo de la alimentación en 
general, no parece que eso esté en el 
corto plazo desacelerando la participa-
ción de los concentrados en las dietas 
de los rodeos sobre todo en los tambos 
más grandes. Una capacidad de compra 
de la leche cercana a 1,3 kgs/litro para 
el maíz y de 0,8 kgs/litro para la soja en 



» 15

— febrero 2021

algún momento empezará a jugar en 
contra de la producción si las relaciones 
no comienzan a mejorar. Pero, como 
consecuencia de los buenos números 
económicos de los últimos dos años en 
la lechería, los tambos en general están 
aguantando el golpe y prefieren soste-
ner producción y facturación antes de 
hacer el ajuste.

El as de espadas
La evolución del precio también se da en 
el marco de un desempeño exportador 
destacado como ya lo venimos diciendo 
en números anteriores y confirmando. 
De enero a noviembre se exportaron 
343.532 toneladas de lácteos por valor 
de 1.046,6 millones de dólares. Todo in-
dica que en los doce meses del 2020 se 
arribarán a las 400.000 toneladas por 
un total de 1.200 millones de dólares. 
El producto más destacado es la leche 
en polvo entera (43%) donde la mitad 
del volumen fue exportado a Argelia y 
30% a Brasil. El resto se lo reparten al 
menos otros cuarenta países. El suero 
en polvo (17%) y la mozzarella (9%), la 
leche en polvo descremada (9%) y que-
so de pasta semidura (5%) fueron los 
otros lácteos que se destacan.

El mundo demanda lácteos y la Argen-
tina ha aprovechado la oportunidad del 
mercado global evitando no sólo las 
históricas sobreofertas que se hubieran 
producido con la importante recupera-
ción de la producción y la caída del con-
sumo en el mercado interno, sino que 
sea el mejor motor para la recuperación 
del precio de la leche al productor. “La 
industria está buscando leche ofrecien-
do veinticinco pesos y más no porque 
falte sino porque la necesitan para los 
buenos negocios y pedidos que existen”, 
reflexionaba un industrial.
Los valores alcanzados en el Global 
DairyTrade, son claramente un indi-
cador de la firmeza de los precios a 
nivel mundial. Allí la leche en polvo 
entera (LPE) promedió 3.458 dólares 
la tonelada. Pero también sólo hay 
que ver lo que ocurre en el Uruguay, 
un país que depende fuertemente 
del mercado externo, donde el pro-
ductor charrúa en la actualidad está 
cobrando entre 0,30 y 0,33 dólares 
por litro. Un ejercicio simple: descuen-
te la retención que tiene la LPE en la 
Argentina y podemos hablar de 0,27 a 
0,30 US$/lt de capacidad de compra 
del mercado externo.

Una nueva versión, 
la misma estrategia
La exportación tracciona positivamente 
y ha puesto en alerta al Gobierno que 
se le está complicando detener las su-
bas generalizadas de los alimentos en 
general y de los lácteos en particular. 
Por un lado, cuenta con las retenciones 
a la leche en polvo del 9% y del 4,5% 
para leches fluidas, quesos, lactosueros 
y manteca, productos que hasta el año 
pasado venían tributando una alícuota 
variable de tres pesos por dólar FOB, 
lo cual significaba una imposición del 
3,6%. Por otro, prorrogó hasta el 31 de 
marzo, en medio de la aceleración de la 
inflación, y pese a la resistencia de las 
empresas, el régimen de precios máxi-
mos que la Secretaría de Comercio que 
conduce Paula Español, implementó 
en unos 23.000 productos en marzo 
del año pasado. Paralelamente Comer-
cio también anunció el lanzamiento 
de Precios Cuidados 2021, una nueva 
versión del programa que quedó con-
formada con 660 productos –el rubro 
de lácteos pasó de 52 a 82 productos–, 
con un aumento de precios promedio 
del 5,6%. Los lácteos –leche fresca, yo-
gures bebibles, queso cremoso, etc–, 

Izq. Los dos ministros de Agricultura –Daniel Costamagna de Santa Fe y Sergio Busso de Córdoba–, se reunieron en la 
emblemática Rural de San Francisco donde el tema central fue justamente preservar las ventas al exterior. Der La Secretaría de 
Comercio que conduce Paula Español, anunció el lanzamiento de Precios Cuidados 2021, una nueva versión donde el rubro de 
lácteos pasó de 52 a 82 productos que tuvieron aumentos con la renovación entre 8 y 9%.
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tuvieron aumentos con la renovación 
entre 8 y 9%.
Para las pymes que participaron en 
la versión anterior –cuando Augusto 
Costa era el titular de la Secretaria 
de Comercio–, la estrategia de la ac-
tual conducción no genera las mismas 
oportunidades que tuvieron para me-
jorar la distribución de sus productos. 
“La discusión de los márgenes con los 
super permitió una alta rotación de pro-
ductos que hoy no se logra. Además, 
las revisiones son caóticas –en el 2020 
se hicieron en marzo y septiembre–, y 
los dos programas (Precios Cuidados y 
Máximos) se superponen. Se hace todo 
a destiempo. Se acuerda un aumento 
en los lácteos y te enterás que al mes 
siguiente aumentan los combustibles o 
paritarias”, se quejaban desde Córdoba.
Existe una gran tensión en la cadena 
como consecuencia de las demandas 
de un gobierno que no entiende que los 
aumentos de costos superan por creces 
los aumentos permitidos. “Pretenden 
que los desajustes de la macroecono-
mía estén en cabeza de los empresarios 
y eso no es sostenible”, aseguran desde 
las cámaras.
Un dulcero bonaerense aseguraba que 
el aumento de costos ha sido perma-
nente a lo largo del 2020. “La glucosa 
aumentó veinte por ciento en el 2021 y el 
azúcar un diez.  No hay racionalidad en 
la discusión. La única lógica es que au-
mente menos de un dígito”, se quejaba.
Fuera del programa oficial, los precios 
se siguen deslizando al ritmo que per-
mite la capacidad de compra de la po-
blación con aumentos mensuales que 
promedian entre 5 y 6% en los últimos 
dos meses. “Los aumentos que logra-
mos son mucho menores a los espe-
rados porque el consumo no repunta”, 
aseguraba el titular de una pyme cor-
dobesa. Sin el canal HORECA (Hoteles, 
Restaurantes y Catering) a pleno, este 
año las pymes queseras se han atrin-
cherado en el cremoso para pelear en 
el mercado.

Lo que queda claro que este programa 
de precios controlados no tiene susten-
tabilidad para las empresas. Finalmen-
te terminará en una lógica económica: 
menos abastecimiento de los canales 
controlados y aumento de precios en 
los canales fuera de la mirada de Co-
mercio. Y la marginalidad será mayor.

Se queda solo
La estrategia del Gobierno cuenta con 
pocos aliados. Los márgenes de ma-
niobra en términos políticos para con-
trolar precios, aumentar retenciones o 
“desacoplar” los mercados son cada vez 
menores. La Mesa de Enlace emitió un 
comunicado melodramático al conside-
rar la lechería en “peligro de extinción” 
responsabilizando al programa de pre-
cios cuidados y a las retenciones de la 
crisis del sector. Más allá del tono del 
comunicado, dejó claro que el precio 
actual es insuficiente y está lejos de 
lo que cobran otros países vecinos –
debió comparar con Uruguay que sí es 
competidor y no con Brasil que es uno 
de nuestros mercados–, al tiempo que 
planteó que el Gobierno debería reem-
plazar medidas que ya fracasaron y no 
se aplican en el mundo por otras que 
brinden acceso a los productos lácteos 
esenciales a los sectores más desprote-
gidos y que al mismo tiempo posibilite 
el ingreso de divisas que el país tanto 
necesita.
La falta de acompañamiento de pisar 
los precios en el sector quedó de-
mostrada también en la reunión que 
realizaron las provincias de Santa 
Fe y Córdoba para abordar la agen-
da lechera independientemente de 
Nación y Buenos Aires. El encuentro 
de los dos ministros –Daniel Costa-
magna de Santa Fe y Sergio Busso 
de Córdoba–, se llevó a cabo en la 
emblemática Rural de San Francisco 
donde el tema central fue justamen-
te preservar las ventas al exterior. 
“Haremos foco en un fuerte estímulo 
a las exportaciones, pidiendo una re-

consideración de los aranceles para la 
leche en polvo y los quesos, buscando 
generar una mayor competitividad 
en toda la cadena lechera”, aseguró 
el ministro santafesino. El encuentro 
fue el primero de un cronograma que 
reunirá periódicamente a los equipos 
técnicos de ambas provincias.
Lo mismo declaró Busso al reclamar 
al gobierno nacional que la lechería 
sea considerada una verdadera eco-
nomía regional. “Así, se puede acceder 
a beneficios que se les han otorgado a 
esas economías, como incentivos im-
positivos o eliminación o reducción de 
retenciones, de modo que la cadena de 
valor de la lechería pueda tener otras 
posibilidades”, afirmó. “Para producir 
más hay que exportar más, y para ello 
hay que tener incentivos y estímulos”.
Desde Buenos Aires, tres cámaras 
de productores –CAPROLECOBA, 
Cuenca Mar y Sierras y USV Abas-
to–, aseguraron en un comunicado 
que la implementación de medidas 
restrictivas, terminan generando “es-
casez e incremento de precios”. En 
ese sentido, llamaron a evitar la “inter-
vención distorsiva” en los mercados 
como solución a los problemas de la 
economía. “La manipulación de esa 
realidad trae siempre más perjuicios 
que beneficios”, advirtieron.
La carrera por la actualización del pre-
cio al productor se irá intensificando 
a medida que pasen las semanas. El 
año pasado, la inflación cerró en 36,1% 
pero con tarifas congeladas, muchos 
precios congelados y un dólar moni-
toreado por el Banco Central (BCRA). 
En diciembre la inflación se aceleró al 
4% con un enero que habría termina-
do de la misma semana y mientras el 
Gobierno prevé niveles del 29%, se-
gún el presupuesto, la mayoría de los 
analistas auguran una cifra cercana al 
50%. En este contexto, la carrera ya 
empezó.n

Alejandro Sammartino
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Un mercado para 
seguir trabajando
Chile fue el cuarto destino en el ranking de volumen de exportaciones 
argentinas de productos lácteos en 2020, donde los quesos -pasta dura, 
semidura y mozzarella- representaron la mitad del volumen exportado. 
Pero Argentina sólo le vende poco más del 20 por ciento de lo que compra.

De acuerdo con cifras preliminares 
extraoficiales, Chile habría sido el 

cuarto destino de las exportaciones 
argentinas de productos lácteos du-
rante los doce meses de 2020. Al-
rededor de 25.300 toneladas (T) se 
habrían vendido al país vecino que 
representaron el 6,6% del total de 
las ventas, sólo superado por Bra-
sil (30,3%), Argelia (20,5%) y Rusia 
(9,56%). 
Cuando el mercado se mira desde el 
otro lado de la cordillera, esto es Chi-

le como importador de productos lác-
teos, se observa que la Argentina no es 
el principal proveedor. Conociendo los 
datos hasta noviembre de 2020, o sea 
once primeros meses de importación, 
el primer lugar le corresponde a Esta-
dos Unidos con el 24,3% del volumen 
total importado. La Argentina ocupa 
el segundo con el 20,7%, mientras que 
tercero, marcha Nueva Zelanda con el 
13%. El 43% restante se reparte en cua-
renta países que proveen productos 
lácteos a Chile (ver cuadro 1).

Los principales productos exportados 
fueron el queso de pasta semidura, el 
suero y sus derivados, la mozarella y 
la leche en polvo entera (LPE). Estos 
cuatro productos suman el 80% de 
las ventas a Chile de 2020, estando el 
resto distribuido en once productos: 
leche en polvo descremada (4,7%), 
leche fluida (4,5%), Quesos de pas-
ta dura (3,5%), Dulce de leche 1,7%, 
Manteca (1,3%), Postres 0,8% y Que-
so azul 0,7%. También se vendió Pre-
paraciones en polvo, Queso procesa-

COMERCIO CON CHILE
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do, Quesos de pasta blanda y butter 
oil (ver cuadro 2).
Analizamos los cuatro principales 
productos trasandinos exportados. 
Las fuentes de datos no son oficiales 
por lo que no necesariamente coinci-
dirán exactamente con éstas últimas 
cuando se publiquen.

Quesos de pasta semidura
Del total exportado desde Argentina 
a Chile, el volumen más importante 
correspondió a quesos de pasta semi-
dura que alcanzaron las 7.720 T y que 
representaron el 30,5% del volumen 
total exportado a ese destino. Expre-
sado en divisas significaron 25,7 mi-
llones de dólares lo que da un precio 
promedio de exportación a lo largo 
del año de 3.344 dólares por tonelada 
(US$/T).
Vale destacar que Chile fue el prin-
cipal destino de las exportaciones 
argentinas de quesos de pasta se-
midura durante 2020 ya que habría 
representado el 33,6% de las 22.994 
T totales exportadas. La empresa que 
mayor participación habría tenido en 
las ventas a Chile sería Molfino Hnos 
(Saputo), con un 62% del total segui-
da por La Muca con el 9,9%.
Visto desde el lado chileno, el queso 
de pasta semidura importado de Ar-

gentina entra como queso tipo Gou-
da. Las importaciones de este tipo de 
quesos en Chile están concentradas 
en cuatro países de origen que se 
reparten el share en partes práctica-
mente iguales. Nueva Zelanda 25,6%, 
Alemania 25,1%, Argentina 24,8% y 
Holanda 23,7% que exportaron un 
total de 23.541 T hasta noviembre.
Los principales importadores de este 
producto desde Argentina son So-
ciedad de Productores de Leche del 
Sur (35,4%) y Comercial Cerrillos 
(24,4%).

Suero y derivados
El suero y sus derivados ocuparon el 
segundo lugar en volumen de ventas 
a Chile, con 5.439 T que representa-
ron el 21,5% del total exportado a 
ese país. Expresado en divisas, esta 
categoría significó algo más de 14 mi-
llones de dólares exportados a Chile. 
En este caso el precio promedio no es 
representativo ya que dentro de este 
rubro conviven productos de muy 
bajo valor agregado y otros de muy 
alto valor. Arla Foods es la empresa 
que mayor participación tuvo sobre 
este volumen (65,6%) y en segundo 
lugar Remotti con el 22,1% del total 
exportado. 
Del total del suero exportado desde 
Argentina al mundo durante 2020 
Chile habría sido el destino del 9,4% 
de un total liderado por China y Brasil 
con el 30,3 y 28,4% respectivamente.
Cuando se analizan las importacio-
nes chilenas totales de suero y de-
rivados, Argentina aparece como el 
principal proveedor. En el acumulado 
del período enero-noviembre 2020 
representó el 48% de las 10.957 T 
de suero y derivados importados por 
Chile. El segundo lugar lo ocupó Es-
tados Unidos con el 28,8%. Los prin-
cipales importadores desde Argenti-
na fueron Nestlé Chile y Empresas 
Carrizo.

Mozzarella
El tercer puesto lo tuvo el queso moz-
zarella. Del total de las ventas a Chile, 
el 16% fue bajo la forma de mozza-
rella con 4.041 T y 13,5 millones de 
dólares. El precio promedio del año 
habría sido 3.340 US$/T. En este caso 
también fue Molfino Hnos, la empre-
sa líder en volumen de ventas con 
53,8% del total. Chile representó el 
destino del 11,6% de las ventas tota-
les de mozzarella argentina en 2020. 
Chile fue el destino del 11,9% de las 
exportaciones argentinas de moz-
zarella durante 2020, mientras que 
el precio promedio de exportación 
de este producto durante 2020 fue 
3.340 US$/T.
Analizando las importaciones chile-
nas de mozzarella, el liderazgo vuelve 
a ser de Estados Unidos con el 51,9% 
del total importado por Chile, pero 
Argentina representó 41,8% del to-
tal de la mozzarella importada entre 
enero y noviembre. Esto significa que 
más del 93% de las importaciones 
chilenas de este producto las con-
centran Estados Unidos y Argentina. 
Los importadores chilenos de moz-
zarella argentina se encuentran 
bastante atomizados. El liderazgo 
le corresponde a ICB FOOD Service 
con el 15,8% de las importaciones y 

1. EE.UU. 24,3%
2. Argentina 20,7%
3. Nueva Zelandia 13,2%
4. Alemania 7,3%
5. Holanda 6,9%
6. Polonia 5,0%
7. Perú 4,7%
8. Brasil 4,4%
9. México 4,3%
10. Uruguay 3,2%
11. España 1,9%

CUADRO 1. JUGADORES EN CHILE
Principales países importadores en 
Chile (Enero a noviembre 2020) Queso Pasta Semidura 30,5%

Suero en Polvo 21,5%
Mozzarella 16,0%
Leche en Polvo Entera 12,4%
Leche en Polvo Descre. 4,7%
Leche fluida 4,5%
Quesos de pasta dura 3,5%
Dulce de leche 1,7%
Manteca 1,3%
Postres 0,8% 
Queso azul 0,7%
Preparaciones en polvo 0,6%

CUADRO 2. ¿QUÉ LE VENDEMOS? 
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Comercial Cerrillos con el 12,6% que 
comparte un porcentaje similar con 
Compañía Agrícola y Lechera Quilla-
yes de Peteroa. El resto del volumen 
se distribuye entre nueve importado-
res con porcentajes menores. 

Leche en polvo entera
Con 3.224 toneladas, la leche en pol-
vo entera habría sido el destino del 
12,8% de las ventas argentinas a Chile, 
que totalizaron 10,06 millones de dó-
lares, siendo Nestlé el principal expor-
tador con el 47,8% del total, seguido 
por Noal con el 11,5%. 
Chile representó apenas el 2,1% del 
total de las ventas externas de leche 
en polvo entera. A diferencia de lo 
que ocurre con otros países de balan-

ce lácteo negativo, la leche en polvo 
entera no es un producto relevante 
en el share de importaciones de Chi-
le. Entre enero y noviembre de 2020 
representaron apenas el 8,3% del to-
tal de importaciones de lácteos con 
8.714 T, cuyo principal origen fue Nue-
va Zelanda con el 37,2% de ese total 
seguida por Argentina con el 34,7% y 
Uruguay con el 21,5%. 
El principal importador de LPE de ori-
gen argentino fue Nestlé Chile con 
el 47,1% del total seguido por Primec 
con el 9,4%. La de origen neocelan-
dés fue importada en su totalidad por 
Sociedad Procesadores de Leche del 
Sur. n

Economía Láctea

PARA RECORDAR

- Los quesos de pasta semi-
dura y mozzarella represen-
taron el 46,5% del volumen 
exportado por la Argentina 
a Chile.
- Argentina representó 41,8% 
del total de la mozzarella y 
el 24,8% del queso semiduro 
importados por Chile.
- La leche en polvo entera no 
es relevante en el comercio 
bilateral. Chile representó 
apenas el 2,1% del total 
exportado por el país pero 
apenas representa el 8,3% 
del total de lácteos que 
importa.
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Entre el Brexit y el COVID-19
El sector lácteo británico enfrenta un doble desafío: la salida de la Unión 
Europea y el devenir de la pandemia que sigue presente en el país y el mundo. 
Un interesante análisis de Patty Clayton, analista senior del AHDB, que obliga a 
comparar con la propia agenda argentina.

La lechería del Reino Unido está 
sobreviviendo al reto simultáneo 

que significa el COVID-19 y el Brexit 
en los últimos meses. Afortunada-
mente, la realidad es que el mercado 
en Europa está en alza gracias a la 
fuerte demanda. Todos los lácteos 
especialmente la manteca, el queso 
y la leche en polvo, han registrado 
aumentos de precios más que sa-
ludables desde principios de 2021 
gracias a la fuerte demanda de ex-
portación, por un lado, y por otro, a 
los recibos de leche estacionalmente 
bajos. Los analistas creen que el re-
ciente repunte de los precios aún no 
ha terminado.
Este favorable contexto se da en el 
alivio que significa contar por fin para 
el Reino Unido con un acuerdo co-
mercial con la Unión Europea (UE) 
luego de su salida, que les asegura su 
mayor mercado de exportación para 

el futuro. Sin embargo, todavía hay 
algunos desafíos en el horizonte a 
medida que la lechería se adapta a las 
nuevas formas de trabajar. “El ingreso 
al 2021 no fue sólo el comienzo de un 
nuevo año, sino que también fue el 
comienzo de un año de cambios sus-
tanciales para el sector. Los límites 
de nuestros mercados se han vuelto 
a trazar después de nuestra salida de 
la Unión Europea”, sentencia Patty 
Clayton, analista senior de la orga-
nización Agriculture and Horticultu-
re Development Board (AHDB). “Se 
están forjando nuevos acuerdos con 
otros países, en un comercio que con 
la Uníón Europea será cada vez más 
complejo, ha comenzado la transición 
a un nuevo método de pagos agríco-
las y los hábitos de compra de los 
consumidores se están transforman-
do a raíz de las preocupaciones por la 
salud y el medio ambiente”, enumera.

Para la analista, la capacidad de adap-
tación que tenga la producción le-
chera para adaptarse a los cambios 
será fundamental para su éxito. “Con 
tantas incertidumbres en el horizonte, 
mantener alto los rendimientos será 

USTED SABIA...?

EL SECTOR LACTEO 
EN EL REINO UNIDO

15.000 millones de litros 
de leche produjeron durante 
2019/20.

5.900 millones de dólares 
como valor de producción.

REINO UNIDO
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esencial y proporcionará la capaci-
dad de recuperación para adaptarse 
al mercado en constante cambio y al 
panorama de las políticas”, asegura.

La salida de la Unión Europea
A partir del 1 de enero de 2021, el Rei-
no Unido operará fuera del mercado 
común de la UE, aunque el Acuerdo 
de Comercio y Cooperación (TCA) 
garantiza que no se apliquen arance-
les o impuestos a las mercancías que 
cruzan las fronteras. Sin embargo, la 
mayor complejidad del comercio con 
la UE significará mayores costos para 
hacer negocios allí y probablemente 
resultará en una reducción en el volu-
men total del comercio. También ha-
brá nuevas barreras a la circulación de 
servicios y mano de obra entre ambas 
regiones. “Es posible que muchas em-
presas lácteas, especialmente las que 
se ocupan de productos perecederos, 
deban cambiar sus operaciones para 
adaptarse al aumento de los costos 
de venta en los mercados de la UE. 

Esto podría conducir a alguna refor-
mulación del producto, un cambio en 
el enfoque operativo o, en algunos ca-
sos, inversiones en nueva capacidad”, 
afirma en su artículo la analista. “Por 
ejemplo, el costo adicional y el mayor 
riesgo de enviar productos frescos 
como crema a granel al continente 
pueden proporcionar un incentivo 
para utilizar esa crema en producir 
más manteca en Gran Bretaña, au-
mentando potencialmente nuestra 
autosuficiencia.”
Otra área afectada por la salida de 
Gran Bretaña de la UE se relaciona 
con el acceso a la mano de obra. El 
aumento de las dificultades para con-
seguir mano de obra calificada podría 
aumentar los costos, tanto en térmi-
nos de contratación como de salarios. 
Esto pone de relieve la necesidad de 
invertir en personal mediante la for-
mación y el desarrollo para obtener 
beneficios a largo plazo, un objetivo 
central de la estrategia de competen-
cias en el sector agropecuario.

Cambios de consumo
Dado que el camino hacia la “normali-
dad” después del coronavirus parece 
ser más largo de lo que se pensaba, 
el regreso de la demanda del Food 
Service, esto es hoteles, restaurantes 
y catering, será gradual, sujeto al éxito 
de los lanzamientos de las diversas 
vacunas. Para Clayton, los mercados 
lácteos estarán en una fase de ajuste 
al menos durante la primera mitad de 
2021, y posiblemente más allá, depen-
diendo de cómo se desempeñe la eco-
nomía. “Esto resalta la necesidad de 
que el sector se adapte a estas circuns-
tancias, pero también de que existen 
riesgos para la rentabilidad. Para los 
productores lecheros, será importante 
comprender los riesgos que enfrentan 
la industria y sus clientes, para eva-
luar el potencial de las tendencias de 
precios. Una vez más, esto destaca la 

necesidad de que los tambos conoz-
can y controlen los costos durante 
este período de incertidumbre”, reco-
mienda la analista.
De cara al futuro, los requisitos de la 
demanda de los consumidores están 
cambiando y, aunque el precio y la 
calidad seguirán siendo importantes 
para tomar decisiones de compra, las 
credenciales medioambientales de la 
producción de alimentos serán obje-
to de una mayor indagación, afirma 
Clayton. Este será un factor clave 
para que las empresas y los produc-
tos sobrevivan, tanto en términos de 
ganar contratos como de ganar con-
sumidores.
A eso se suma según la analista la ten-
dencia de los consumidores a reducir 
el consumo de carnes rojas y lácteos 
porque creen que es más saludable y 
menos dañino para el medio ambien-
te. “Como sector, será importante po-
der evidenciar las credenciales de los 
lácteos de una manera transparente 
y equilibrada, subrayando la impor-
tancia de políticas bien diseñadas”, 
asegura Clayton.n

INFORTAMBO

PARA RECORDAR

• Las credenciales medioam-
bientales de la producción 
de leche deberán ser objeto 
de una mayor indagación por 
parte de los consumidores a 
medida que se le da más im-
portancia a la sostenibilidad a 
la hora de elegir alimentos.

• La búsqueda de nuevos 
acuerdos comerciales 
expondrá al sector lechero 
del Reino Unido a una mayor 
competencia, tanto en térmi-
nos de importaciones como 
de acceso a los mercados de 
exportación.

COVID 19: Aunque el precio y la calidad 
seguirán siendo importantes, las 
credenciales medioambientales de los 
alimentos y los lácteos serán objeto de 
un mayor escrutinio por parte de los 
consumidores.
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El Banco de la Nación Argentina (BNA), a través del Fondo 
Común de Inversión “Pellegrini Agro” obtuvo en 2020 un 
rendimiento del 76% en los activos financieros atados a la 
evolución del precio de la soja y dólar. “Este resultado es 
parte de las políticas de apoyo a los sectores productivos, y 
de las herramientas que se ponen a disposición de la produc-
ción”, afirmó el presidente del BNA, Eduardo Hecker. Esta 
herramienta brinda la posibilidad de invertir en activos que 
intentan replicar la evolución de la soja, con instrumentos 
de cobertura (futuros y opciones) de soja y dólar. Además, 
permite gestionar la liquidez del negocio, reducir el ries-
go de pérdida de grano almacenado en silobolsas o costos 
de almacenamiento y optimizar el costo impositivo.

En 2019/20, la industria kiwi procesó 21.100 millones de 
litros que contuvieron 1.900 millones de kgs de sólidos lác-
teos (SL) lo que representó una suba de apenas 0,6% en 
los SL de la temporada anterior. La producción promedio 
por vaca aumentó de 381 a 385 kg de SL (4.250 litros/vaca/
año), mientras que el rodeo se redujo 0,5% al pasar a 4,92 
millones de vacas. La producción aumentó a pesar de que hay 
56 establecimientos menos en todo el país, donde la mayoría 
de las reducciones en el número de vacas provienen de la 
Isla Norte por el efecto de la sequía de la temporada pasada.
El sector contribuye con casi uno de cada cuatro dólares 
obtenidos de las ventas al exterior de bienes y servicios por 
un valor de 14.400 millones de dólares americanos. 

BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Rendimientos financieros a soja y al dólar

NUEVA ZELANDIA
Números de la última campaña

Noticias
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Sensaciones queseras 
en marcha
Realizaron su primera exportación de quesos al Perú. El consorcio “Sensaciones 
Queseras” conformado por seis pymes en la cuenca de Villa María, aspira a 
iniciar un camino de internacionalización y cooperación comercial.

Los quesos de “Capilla del Señor”, 
una pyme láctea cordobesa radi-

cada desde el 2007 en Villa María, 
llegaron a las góndolas de los su-
permercados peruanos a partir de 
la segunda semana de febrero de 
2021. Una gran apuesta lanzada por 
la lechería pyme cordobesa. Dicha 
exportación se gestó tras un trámite 
de casi un año y medio. Capilla del 
Señor comercializará sus quesos con 
el distintivo ‘Bell’s Premium’, que es 
la marca propia con la que cuenta la 
cadena compradora. 
Esta exportación, compuesta por 
un lote de 20.000 kilos de quesos, 
demandó la realización de gestiones 
que se extendieron por unos dieciséis 
meses. Ya se piensa en apurar un se-
gundo envío, y sumar a más empresas. 
La quesera exportadora, contó con la 
asistencia técnica e institucional del 
consorcio empresario llamado “Sen-
saciones Queseras”, que además 
cuenta con apoyo del gobierno de 
Córdoba.

Un consorcio pyme
Este pool empresario fue creado en 
septiembre de 2019 y está conforma-
do por empresas lácteas mediterráneas 
algunas muy conocidas como Capilla 
del Señor de Villa María, Savaz SRL de 
Ucacha, Tambo Don Santiago de Cal-
chín, Granja SRL, de Arroyo Algodón; 
Cotahua de Coronel Moldes y Quesos 
Especiales de Arroyo Cabral. Ya están 
haciendo planes para incrementar los 
envíos para sumar más espacio en las 
góndolas de Perú. 
Alvaro Ugartemendía, gerente general 
de la villamariense Capilla del Señor, 
aseguró que pudieron posicionarse en 
la calidad del producto que obtienen 
bajo un concepto artesanal y realizado 
con leche fresca. “Allí en Perú, se priorizó 
la calidad por sobre el precio. Esto nos 
permite ser más competitivos en el mer-
cado. Nuestros productos se comercia-
lizarán a través de la marca Bell’s Pre-
mium en supermercados peruanos, que 
competirá en las góndolas junto a otros 
productos de calidad”, afirma Alvaro.

Este nuevo consorcio actúa en el marco 
del programa de promoción de expor-
taciones que propone la Agencia Pro-
Córdoba a cargo de Jorge Marcotegui y 
dependiente del Ministerio de Industria, 
Comercio y Minería de la provincia. La 
meta principal de este organismo es 
posicionar los productos cordobeses, 
y en especial los alimentos originados 
en este distrito, en el mercado interna-
cional. Ugartemendia destacó el apoyo 
de ProCórdoba para lograr este primer 
envío. “Fue fundamental y más a través 
de las reuniones y actividades virtuales 
generadas en el marco de la pandemia. 
Además, participar de rondas de nego-
cios como Villa María Exporta resulta 
clave para acceder y conocer a nuestros 
potenciales clientes”, explicó

La operación con Perú
Para Capilla del Señor no es nueva la 
operatoria exportadora. La pyme cor-
dobesa cuenta en su haber no sólo la 
obtención de certificados de calidad de 
sus productos en el 2013 y 2019, sino 

CONSORCIO PYMES CORDOBESAS



también la realización de una primera exportación de 
quesos a China durante el 2012. “Hoy con la exporta-
ción a Perú, estamos entusiasmadísimos, ya que luego 
de varios años, hemos podido exportar nuevamente a 
este país del Pacífico. Cargamos un contenedor con 
cinco quesos premium, lo que es un logro para una 
pyme, lograr exportar con valor agregado. Eso nos 
ofrece una gran expectativa en nuestro desarrollo de 
negocios a largo plazo”, explicó Ugartemendía. 
Al detallar las condiciones que reportó la operación, 
el responsable de Capilla del Señor explicó que el en-
vío consistió en la provisión de cinco tipos de quesos: 
Mozzarella, Dambo, Gouda, Cheddar y Edam Light, 
que competirán en las góndolas con el rótulo de 
‘Bell’s Premium’, propiedad del supermercado com-
prador. “El cliente decidió desarrollar su marca propia 

Alvaro Ugartemendía, el dueño de Capilla 
del Señor, aún mantiene un tambo familiar, 
que debió dejar a los diecisiete años tempo-
ralmente para dedicarse al estudio y luego 
perfeccionarse en la actividad industrial, 
siempre vinculada a las pymes lácteas. Capi-
lla del Señor comenzó su producción en el 
2007 en su planta instalada en Villa María, 
Córdoba. Su producción se centra en la ela-
boración de quesos blandos, semiduros y du-
ros. También se apuesta a productos sin sal 
o light, atentos a las nuevas tendencias que 
asumen los consumidores. Además de hacer 
ricota y queso crema, también está abocado 
a la producción de un queso por salut light 
denominado “LacNat”. Este queso que ayuda 
reducir el colesterol, obtuvo en noviembre 
de 2016 el reconocimiento del área de in-
vestigación y desarrollo del INTA Castelar. 

UNA EMPRESA 
FAMILIAR QUESERA

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

Capilla del Señor elabora quesos blandos, 
semiduros y duros pero también apuesta a 
productos sin sal o light.
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en lácteos para competir en un mercado 
premium. Allí la selección recayó en la 
Argentina y en nuestra empresa como 
proveedor”, expresó el titular de Capilla 
del Señor. 
El envío de veinte toneladas de quesos 
salió de la planta y depósitos de Villa 
María el 5 de enero pasado y arribó a los 
puertos de Perú un mes después tras 
una travesía por mar a través del Canal 
de Panamá. “Tras el envío de un primer 
contenedor, ya estamos esperando ce-
rrar la provisión de un segundo pedido, 
ya que la relación comercial está pen-
sada a mediano y largo plazo”, señala 
Ugartemendia. “Además, las expectati-
vas es generar una variedad mucho más 
amplia de productos para abastecer a 
este cliente en Perú, con la posibilidad de 
que otras empresas del sector se puedan 
sumar en el mismo contenedor”. 

Próximos pasos del consorcio
Para la empresa y sus pares radicadas 
también en Córdoba, el objetivo del 

consorcio es incrementar sus ventas 
a través de sumar nuevos productos 
y opciones. Perú abre un nuevo mer-
cado para los lácteos cordobeses. 
Desde el consorcio “Sensaciones 
Queseras” se apuesta estimular el 
aprendizaje y forzar un crecimiento en 
la internacionalización de los lácteos 
cordobeses. Ya se evalúa llenar nue-
vos contenedores que tendrán como 
destino este país del Pacífico. Allí ya 
se anotan otras empresas para sumar 
sus productos. Con el mismo esque-
ma de ventas también se está apos-
tando desde Córdoba a atender otros 
mercados de la región, como pueden 
ser fácilmente Brasil y Paraguay.
Sin duda que esta iniciativa desde las 
pymes cordobesas implica la nece-
sidad de un cambio cultural en una 
cuenca que está atada al prejuicio 
de operar en la informalidad y a la 
adopción de un proceso de asociati-
vismo comercial. “A menudo es difícil 
compartir experiencias, ya que cada 
empresa tiene su propio modelo de 
gestión y producción. No olvidemos 
que tenemos una cultura individualis-
ta que tenemos que cambiar. Por ello, 
como sector tenemos que aprender a 
trabajar en conjunto y no pensar en 
salvarme yo. 
Para el empresario cordobés, las pa-
labras claves son integración y con-
fianza. “Debemos trabajar poniendo el 
foco en el largo plazo y trabajar más 
asociados e integrados. Esto es lo que 
plantea un sistema de cooperativa mo-
derna”, continúa diciendo. “Un ejemplo 
es Sensaciones Queseras, donde nos 
hemos asociado seis empresas de Cór-
doba, y nos hemos puesto de acuerdo 
para desarrollar el mercado interna-
cional, e incluso salir juntos a ganar el 
mercado interno. Allí nos pusimos de 
acuerdo entre industrias pymes, y por 
ello también tenemos que ponernos de 
acuerdo con el productor”.n

Javier Vence

El consorcio pyme participa del 
programa de promoción de expor-
taciones que propone la Agencia 
ProCórdoba del Ministerio de 
Industria, Comercio y Minería de 
la provincia. “Nos enorgullece que 
más empresas mediterráneas si-
gan traspasando las fronteras de 
nuestra provincia y del país con 
sus productos”, aseguró el diri-
gente Eduardo Accastello, hoy 
ministro de industria cordobés. 
“Esto habla del esfuerzo que en 
estos tiempos difíciles han puesto 
los empresarios e industriales cor-
dobeses, que apuestan a la calidad, 
la competitividad y la innovación”. 
Para los empresarios mediterrá-
neos, el programa obliga a las 
empresas participantes a formali-

zar su actividad y poner en orden 
legal todo su negocio donde de-
ben cumplimentar trámites tanto 
en la Argentina como en el país 
receptor. Como contrapartida, 
las lácteas participantes de los 
programas oficiales pueden verse 
asistidos y favorecidos por estra-
tegias asociativas, las cuales pro-
porcionarán herramientas para 
mejorar su competitividad pyme, 
recortar costos de intermediación, 
y facilitar así la venta al exterior de 

APOYO PROVINCIAL

Alvaro Ugartemendía

“AUNQUE TENEMOS QUE 
SOSTENER EL MERCADO INTERNO 
NO PODEMOS DEJAR DE TRABAJAR 

POR UNA MEJORA CONTINUA, 
AL TIEMPO QUE DEBEMOS 

PONER UN PIE EN EL MERCADO 
INTERNACIONAL.”

Este nuevo consorcio actúa en el 
marco del programa de promoción 
de exportaciones que propone la 
Agencia ProCórdoba a cargo de Jorge 
Marcotegui.



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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“Bueno, bonito y barato”
Vacas sanas, alta producción y bajo costo, son las consignas con las que Hugo 
Travisan marca la cancha en su estrategia productiva. En la actualidad, alcanzan 
los 30 litros diarios con 328 vacas con apenas 137 gramos de concentrado por 
litro producido. El forraje producido en el campo ya sea fresco o ensilado, llega a 
representar casi el 80% de la dieta del rodeo. 

“LA JULIA” EN POZO DEL MOLLE
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Apenas a ocho kilómetros al sudes-
te de la localidad cordobesa de 

Pozo del Molle, se encuentra “La Ju-
lia”, un establecimiento pertenecien-
te a Hugo Travisan y su familia. Ellos 
han logrado allí producir leche en 
forma eficiente sustentada en sólidos 
pilares como es la obtención de silos 
de maíz y alfalfa de excelente calidad 
y rendimiento, un alto nivel genético 
del rodeo, una estrategia nutricional 
consistente y un equipo de trabajo 
comprometido en el día a día. En la 
actualidad, con 328 vacas alcanzan 
los 30 litros diarios promedio, con 
apenas 137 gramos de concentrado 

por litro producido donde el forraje 
producido en el campo –básicamen-
te alfalfa y maíz–, ya sea pastoreado, 
corte o ensilado, llega a representar 
casi el 80 por ciento de la dieta del 
rodeo en producción. Así de simple y 
efectivo, sobre todo en tiempos don-
de las relaciones de la leche con los 
concentrados hacen mucho ruido.
Una primera clave para entender este 
resultado se lo encuentra conociendo 
al mismo dueño del campo. A Hugo 
Travisan se “le van los ojos” cuando 
observa y disfruta sus overas en el 
campo. Es desde esa pasión que sien-
te desde siempre por ellas sin duda, 

donde se empezó a construir este em-
prendimiento sólido y competitivo. 
“Aprendí a principios de los ochenta 
a inseminar de la mano de dos veteri-
narios Elemir Abba y Oscar Comba en 
los tambos de mi familia. Ahí empecé 
a inseminar con pastillas en aquel mo-
mento. Siempre buscando hasta el día 
de hoy, un animal versátil, de tamaño 
intermedio de buenas ubres y patas”, 
relata Hugo. “Más adelante seguí con 
mis propios animales, inseminando en 
los tres tambos que teníamos con mi 
hermano hasta que un día me di cuen-
ta que no podía estar en todos lados 
al mismo tiempo.”
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Años de inseminación y selección les 
ha permitido contar con jugadoras de 
primera clase. Pero este camino no lo ha 
hecho solo ya que Silvia Isabel Caffaro, 
su mujer, y Federico, su hijo varón lo 
acompañan y complementan en todas 
las tareas de campo o administrativas.

El modelo productivo 
de “La Julia”
En las doscientas hectáreas propias 
más otras tantas que alquila, el criterio 
de rotación de los cultivos es bastan-
te similar dado lo parejo de calidad de 
los lotes. La alfalfa siempre presente 
puede rotar con maíz o sorgos para 
silo que se intercalan con verdeos de 
invierno como la avena que se siembra 
a fin de febrero o cebada, después a 
fin de marzo. Soja se hace únicamen-
te en ocasiones solamente por una 
cuestión de caja o pago de alquileres 
y los sorgos son una buena alternati-
va según Hugo cuando el clima viene 
complicado como este año. “El sorgo lo 
hacemos para minimizar riesgo y ase-
gurarnos volumen con destino a silo y 
a categorías de vacas secas o recría. 
Ojalá podamos dejar algo de grano”, 
aspira el dueño de “La Julia”.
La alfalfa está presente a lo largo el 
año en la dieta ya sea pastoreo direc-
to, corte o silo. En estos meses, las 
vacas van dos veces por día a campo 
y comen en piletas al mediodía y a la 
noche. Años atrás confeccionaban 
rollos, pero el contar con un equipo 
propio de picado, les permitió modi-
ficar el tipo de reservas. “Teníamos el 
equipo para picar maíz y era natural 
que lo hiciéramos también con la al-
falfa”, señala Hugo. “La verdad es que 
nos anda muy bien. Todo inoculando. 
En cada corte podemos llegar a obte-
ner entre seis mil a ocho mil kilos de 
materia tal cual.”
En cada campaña, los Travisan para 
estar tranquilos saben que deben 
obtener entre 23 a 26 bolsas de silo 

Mientras embolsan la alfalfa para ensilar, el equipo “agrícola” de Hugo Travisan: 
Carlos y Jonatan Kranevitter, Raúl Escudero y Enzo Carletti.

Junto a Hugo Travisan, Pablo Dubois, Antonella Rodríguez y Jorge Ross 
responsables del ordeñe y manejo de los boyeros. En la foto falta Rubén “Chacho” 
Montenegro.

Con equipo propio de picado, los Travisan deben obtener por campaña entre 23 a 
26 bolsas de silo de los cuales alrededor de cuatro son de alfalfa que rinden entre 
6.000 y 8.000 kgs de materia tal cual por corte.
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de los cuales alrededor de cuatro 
son de alfalfa. Con esta cantidad de 
bolsas tienen todo el voluminoso que 
demandan las cuatrocientos vacas to-
tales y otras tantas cabezas de recría. 
“El año pasado logramos 5.720.000 
kilos de silo”, apunta Hugo. 

Dietas simples, 
pero de alta calidad
Para el Ing. Agr. Gonzalo Romero, 
quien los asesora en alimentación y 
manejo desde Bionutrir, una empresa 
dedicada a la nutrición, ubicada en el 
sureste cordobés, todo se alineó en 
“La Julia” para conformar un modelo 
que en los últimos años le permitió 
evolucionar en todos sus indicadores. 
“El silo de alfalfa entró y entró de una 
manera fantástica. Sin duda el silo de 
alfalfa tiene más capacidad nutricional 
que un heno, con más proteína soluble 
que es la que estábamos buscando 
para este planteo, fundamentalmente 
en invierno”, advierte Gonzalo. “Hugo 
me planteó la sanidad de la vaca como 
eje. Me pidió producción, bajo costo y 
vacas sanas. En otras palabras: bueno, 
bonito y barato (ríe). Yo lo único que 
le pedí fue un muy buen manejo de la 
alimentación a campo, una buena lec-

Con el asesoramiento nutricional del Ing. Agr. Gonzalo Romero han podido 
incrementar la producción individual a 27 litros promedio año gracias a un balance 
de dieta donde se aprovechan las virtudes de la alfalfa.

Aunque Gonzalo los visita cada quince días, el contacto con Federico Travisan es 
semanal para monitorear consumos, estados y producciones.

Los rodeos salen a pastorear gran parte del año y cuentan 
con sombras y piletas móviles para mejorar su bienestar. 
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tura del comedero y buena calidad de 
forraje, para complementar las dietas 
con un poco de concentrado de exce-
lente calidad. Con eso se completó el 
circulo.”
Gonzalo nos muestra los números de 
desempeño de cada rodeo donde los 
niveles de concentrados son realmen-
te muy bajos en una relación de fo-
rraje/concentrado de 80 a 20. En los 
últimos tres años han saltado desde 
los 22,5 litros a casi 27 litros promedio 
año en un modelo que se fue ajustan-

do donde la base 
es alfalfa y maíz y 
los niveles de concen-
trado y eventualmente de 
expeller de soja van variando según 
el momento del año. “Solamente con 
un 15 o 16 por ciento de proteína bruta 
total de la dieta logramos cuarenta 
litros en el rodeo elite, gracias a un 
buen balance de dieta. Acá buscamos 
lograr tener el diez y el once por ciento 
de esa proteína bruta de la dieta con 
la proteína soluble proveniente de la 

alfalfa. Eso me da, con un adecuado 
balance energético a nivel ruminal, 
toda la proteína bacteriana que ne-
cesitamos y lo que nos falta que son 
cuatro puntos de proteína lo aporta-
mos ‘bypaseando’ en el rumen, con un 
producto de muy buena calidad como 
es el Kin Plus que tiene un treinta por 
ciento de un expeller de soja modifi-
cado”, explica el asesor nutricional. 
“El Kin Plus es una combinación entre 
una energía proveniente de un maíz 
modificado al que se gelatiniza com-
pletamente el almidón y una proteína 
proveniente de una soja modificada.”
En el lote de punta donde en pleno 
enero están promediando 38 litros 
diarios –en noviembre pasado llega-
ron a los cuarenta litros–, las vacas 
además del pastoreo de alfalfa, están 
recibiendo 10,5 kgs de silo de maíz, 9 
kgs de alfalfa fresca de corte, 3,7 kgs 
de Kin Plus y 1,8 kgs de expeller de 
soja, totalizando 25 kilos de consumo 

de materia seca. “Para estos siste-
mas donde la base proteica 

proviene de la alfalfa con 
mucha proteína solu-

ble, esta energía del 
Kim Plus se aprove-
cha completamen-
te en el rumen. Es 
por esta razón que 
logramos en el ro-

deo elite en 38 litros 
con apenas 4,5 kilos 

de concentrado”, ase-
gura Gonzalo.

Cada quince días, el Ing. Ro-
mero visita el tambo para hacer un 

chequeo de la dieta de cada rodeo y 
categoría. “Empezamos a dividir los 
rodeos para hacer más fino el ajuste. 
Hoy tenemos rodeos de no más de cien 
animales que nos permiten ser más efi-
ciente en la asignación de la comida 
además de tener menos de espera en 
los corrales para el ordeñe”, destaca 
Gonzalo. 

Enero 2017 22,50 litros/día
Enero 2018 25,20 litros/día
Enero 2019 25,90 litros/día
Enero 2020 26,90 litros/día

CUADRO. UN CAMINO ASCENDENTE
Evolución de la producción individual promedio 12 meses.

Federico y Hugo Travisan. Padre e hijo se complementan 
para el manejo de todos los días en “La Julia”. 

En búsqueda de más proteína soluble en la dieta, 
el silo de alfalfa tiene un papel clave, 

fundamentalmente en invierno.
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Cabe aclarar que en esta época todos 
los rodeos están a campo. Cuando 
se corta y entrega se usan los carros 
forrajeros con balanza, cuando se 
pastorea, se mide, se pesa y se esti-
ma el consumo. “En los controles de 
consumo está Federico que es lo más 
importante. El corte y el pasto que se 
entrega se pesa al igual que lo que da-
mos de silo. Federico está siempre mi-
diendo la materia seca y así podemos 
controlar cuánto está comiendo cada 
rodeo”, afirma el asesor de Bionutrir. 
“El hecho de entregar pasto tanto 
de alfalfa como de verdeo hace que 
el consumo termine siendo algo más 
elevado siempre. Quizás deberíamos 
tener 24 kgs de materia seca en lugar 
de 25 en el lote de punta, por ejemplo.”

Familia y equipo comprometidos
Recorrer “La Julia” en estos días, es 
toparse con carros forrajeros que se 
dirigen desde algún lote de alfalfa 
hacia donde está la embolsadora 
trabajando o algún mixer distribu-
yendo ración entre tantos otros mo-
vimientos habituales en un tambo. 

“Hoy debería estar al pie de la embol-
sadora”, sonríe Hugo. Mientras tan-
to, Federico, su hijo está manejando 
la picadora en un lote de maíz. “Mi 
hijo se encarga de todo lo operativo, 
la alimentación, controla consumos 
de los rodeos y los trabajos con la 
maquinaria. Es el que está junto con 

 Número Producción Consumo Eficiencia Costo Costo 
 vacas individual Concentrado Conversión Alimento (%)
Rodeo Punta 105 38,0 lt 143 grs/lt 1,5 lt/kg 7,75 $/lt 36,9%
Rodeo Medio 124 28,2 lt 152 grs/lt 1,3 lt/kg 8,69 $/lt 41,0%
Vaquillona 48 27,4 lt 150 grs/lt 1,3 lt/kg 8,19 $/lt 39,0%
Rodeo cola 51 17,7 lt 75 grs/lt 0,96 lt/kg 6,48 $/lt 31,0%
PROMEDIO  29,59 lt 137 grs/lt  7,97 $/lt 38,0%

CUADRO. RADIOGRAFIA DE LOS RODEOS DE LA JULIA
Algunos indicadores productivos y económicos actuales.
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la gente todos los días”, describe su 
padre orgulloso. 
Junto a Federico, cuatro personas lo 
ayudan para los trabajos de siembra, 
picado, embolsado, desmalezados y 
alimentación con el mixer, entre otros 
trabajos. Para el asesoramiento agro-
nómico cuentan desde hace muchos 
años con el Ing. Agr. Carlos Molina.
Como responsable del ordeñe de las 
328 vacas divididas en cuatro rodeos 
y el manejo de boyeros eléctricos está 
Pablo Dubois a quien secunda su mujer 
Antonella Rodríguez y dos personas 
más como ayudantes. Pablo además 
se encarga de la inseminación de las 
vacas en producción. Para la crianza y 
la atención de la recría 1 y 2, José García 
y Federico Penayo se encargan no sólo 
de la guachera y las recrías, sino de la 
maternidad, descalostrado y sacada de 
celo de vaquillonas y vacas vacías.
En el campo existen cuatro conforta-
bles casas para albergar a todo el per-
sonal, una de ellas era la que habita-
ban los Travisan hasta que se fueron 
a vivir a Pozo del Molle. En la recorri-
da se puede percibir la buena “onda” 
que existe entre la gente de “La Julia”. 
Sonrisas y dedicación al trabajo del 
personal, junto a la antigüedad de la 
mayoría de ellos son una buena prue-
ba y testimonio que la calidad de vida 
está presente.
Para cubrirle las espaldas en lo fi-
nanciero y administrativo, su mujer 
Silvia está presente todos los días 
para realizar pagos a proveedores, 
sueldos, manejo de las cuentas e in-
cluso cargar datos de las vacas en el 
programa DIRSA. “Por las mañanas 
le dedicamos con Silvia a organizar 
pagos y ver cuentas. También estoy 
muy encima de todo lo que se refiere a 
calidad de leche y el manejo en gene-
ral. Con los años uno se da cuenta en 
seguida cuando se están haciendo las 
cosas bien y cuando no, o cuando la 
gente no está contenta”, explica Hugo.

Para cubrirle las espaldas en lo financiero y administrativo, su mujer Silvia Isabel 
Caffaro está presente todos los días, e incluso para cargar datos de las vacas en el 
programa DIRSA.

Una flamante puerta apartadora junto con la ampliación de la sala de 14 a 20 
bajadas y la incorporación de un equipo de ordeñe con el programa Delpro les 
permitirá un manejo más preciso y eficiente del rodeo.

Vaquillonas adelantadas en ensenadas móviles.
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La “Julia” en los próximos años
Acaban de terminar de ampliar la sala 
de ordeñe de catorce a veinte baja-
das, además de cambiar el equipo de 
ordeñe, que será un Delaval con re-
tiradores automáticos de pezoneras 
y medidores para control lechero, 
además de incorporar, el Delpro, un 
programa de manejo de rodeo. “Po-
dremos identificar electrónicamente 
la vaca y hacer testear mastitis par-
ticularmente la subclínica. Nos falta 
aún los collares”, explica. “Este es un 
proyecto pensado siempre en el bienes-
tar de los animales y en las personas. 
Aunque tengo mucha carga animal 
por hectárea –arriba de 1,7 VT/ha VT–, 
puedo seguir creciendo en vacas, pero 
puedo mejorar aún más los litros por 

vaca. La genética la tengo. Es un sis-
tema que defino como semiintensivo 
con mucho manejo donde apuntamos 
a seguir mejorando la producción de 
los lotes con fertilización.”
Hugo y Silvia aspiran a que Federico 
y Bettiana, su otra hija que es Licen-
ciada en Nutrición, continúen en lo 
posible, la empresa agropecuaria en 
el futuro. “Mi padre ya tenía tambo. 

Cuando terminé la secundaria me fui 
a trabajar para una sociedad que tenía 
mi viejo con su hermano y que mane-
jaba dos tambos. Después mi padre se 
separó y con mi hermano, Marcelo lo-
gramos trabajar tres tambos durante 
un tiempo. Yo terminé quedándome 
con uno y seguí apostando a la leche-
ría”, relata Hugo. “Me encantaría que 
la familia pudiera seguir con el tam-
bo. Todo el esfuerzo en estructura y 
equipos es también para facilitarles el 
camino mejor que lo que me tocó a mí. 
Ya tengo una edad que hay que estar 
pensando de otra manera por eso me 
encantaría que mis hijos y nietas si-
guieran produciendo leche”. n

Alejandro Sammartino

“ME 
PLANTEÓ LA 

SANIDAD DE LA VACA 
COMO EJE. ME PIDIÓ 

PRODUCCIÓN, BAJO COSTO 
Y VACAS SANAS. EN OTRAS 
PALABRAS: BUENO, BONITO 

Y BARATO”.
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Hay una relación entre la pérdida de 
Estado Corporal (EC) durante la lac-
tancia temprana y la sanidad y la repro-
ducción. En el Dpto de Ciencia Animal 
del Estado de Michigan, se relaciona-

ron el Intervalo entre Partos (IEP) pre-
vio y los cambios del EC durante los 
primeros 30 días en leche (DEL), de 
vacas y vaquillonas con la performance 
productiva y reproductiva.
Las vacas entraron al ensayo con 25 
días previos a la fecha probable de 
parto.
  
Algunas observaciones:
• Los IPP largos mejoraron el EC al par-
to, pero perdieron EC durante los 30 
DEL posteriores.

• Intervalo Parto-concepción (IPC): los 
intervalos menores a 130 días, ganaron 
o mantuvieron EC durante los 30 DEL, a 
diferencia de las vacas con IPC mayores.
• El aumento del EC durante los 30 
DEL: aumenta la tasa de concepción en 
contraposición con las que bajan el EC.
Preñar antes de los 130 días reduce 
la pérdida de EC en el siguiente parto, 
mejora la fertilidad y reduce la morta-
lidad embrionaria temprana. Los auto-
res denominan este cuadro: “Ciclo de 
Alta Fertilidad”.

El Mycobacterium avium spp. para-
tuberculosis, es un agente bacteriano 
difundido en el mundo y constituye un 
problema de salud para los animales y 
potencialmente para el humano.  Esta 

bacteria es transmitida por medio de la 
leche, por lo que, encontrar un método 
seguro para reducir la presencia en la 
leche y otros lácteos es de suma impor-
tancia para la industria.
Investigadores de la Fac. de Medicina de 
Cairo y de la Univ. de Wisconsin, utili-
zando niveles permitidos para el consu-
mo humano, evaluaron el efecto de la 
Nisina sobre el M. paratuberculosis, en-
contrando que inhibía el desarrollo de la 
bacteria. Recordemos que la nisina está 
reconocida internacionalmente como un 
agente antimicrobiano muy efectivo, de 

baja toxicidad y de uso inocuo.
El análisis indicó que la nisina redujo la 
integridad de la membrana al formar po-
ros en la pared celular de las micobac-
terias, disminuyendo así la supervivencia 
de M. paratuberculosis. Por lo tanto, el 
tratamiento con nisina de la leche podría 
implementarse como una medida de 
control para reducir M. paratuberculo-
sis secretada en la leche de los rodeos 
infectados. También podría usarse para 
reducir M. paratuberculosis en el calos-
tro administrado a terneros de animales 
infectados.

Científicos chinos y canadienses relacio-
naron la concentración proteica de la 

leche con el microbioma ruminal.Se di-
vidió el lote en estudio en vacas de alta 
y baja concentración proteica y volumen 
de leche. El estudio mostró que las con-
centraciones de Ácido Grasos Volátiles 
(AGV), propionato, butirato, valerato y 
la proporción de isobutirato fue mayor 
en las vacas con alta concentración pro-
teica. 
Se identificaron las siguientes bacterias 
asociadas con alta proteína en leche: 

Succinivibrio y Prevotella (aumento de 
propionato, acetato y valerato) y Shar-
pea (aumento de propionato y valerato).

CONCLUSION: La riqueza bacteriana del 
rumen y la abundancia relativa de varios 
taxones bacterianos, difirieron signifi-
cativamente entre las vacas con rendi-
mientos altos y bajos de proteína, lo que 
sugiere el papel potencial de la micro-
bioma, influyendo sobre la composición.

¿Cómo influye el microbioma sobra la calidad de leche?

Nisina, ¿una herramienta para combatir la paratuberculosis?

El “ciclo de alta fertilidad”: cómo influye el EC y la reproducción

INVESTIGACIONES

Marcelo E. Fernández
Asesor privadoRastreando a los científicos

FUENTE: Journal of Dairy Sciences, Junio 2019. M. Y. Xue , H. Z. Sun , X. H. Wu , L. L. Guan, J. X. Liu.

FUENTE: Journal of Dairy Sciences, Junio 2019. I. Ali Zeinab, Adel. M Saudi , Ralph Albrecht y Adel M. Talaat.

FUENTE: Journal of Dairy Sciences, Junio 2019. E.L. Middleton , T. Minela , J.R. Pursley. 
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Preparar para el éxito
Recomendaciones prácticas en el manejo de la vaca fresca que permitan 
sostener altos consumos, reduciendo los eventos negativos y lanzando 
exitosamente las nuevas lactancias.

PERIODO DE TRANSICION

Sabemos que, en el período prepar-
to, correspondiente a los últimos 

21 a 30 días de gestación, la vaca atra-
viesa diferentes cambios metabólicos 
e inmunológicos que la vuelven sus-
ceptible a enfermedades y perjudican 
su posterior performance productivo 
y reproductivo durante su lactancia. 
Asimismo, se ha logrado identificar 
una serie de puntos críticos en el pe-
ríodo de transición que son respon-
sables de la mayor parte de los inci-
dentes del periparto (Grummer, 1995; 

Goff y Horst, 1997). Estos puntos crí-
ticos son: la adaptación del sistema 
digestivo, el balance de nutrientes 
(energético, proteico y del Calcio), 
la inmunosupresión y la ingestión de 
materia seca.
Recordemos que, durante el último 
tercio de gestación, más precisamente 
el último mes, el feto desarrolla un cre-
cimiento exponencial de su tamaño, y 
se produce la síntesis del calostro hacia 
la última semana, lo que trae apareja-
do una mayor demanda de nutrientes. 

Manejo de la dieta en la transición
CONSUMO. En este período el 
rumen reduce su tamaño en com-
petencia por el espacio que ocupa 
el útero grávido en la cavidad ab-
dominal, trayendo aparejado una 
reducción del consumo de materia 
seca (CMS) en torno a un 30% de 
lo que será en lactancia. Dicho esto, 
la vaca, mientras nos acercamos al 
parto se acentúa la reducción del 
consumo y aumenta la demanda de 
nutrientes, lo que de no cubrir esos 
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requerimientos comienza un balan-
ce negativo. 
El ganado vacuno tiene la capacidad 
de compensar los déficits alimenta-
rios a través de la movilización de sus 
reservorios corporales, pero si no lo-
gramos cubrir esos requerimientos el 
balance negativo se agudiza hacia el 
comienzo de la lactancia. Finalmente, 
el exceso en la movilización de reser-
vas favorece la aparición de enfer-
medades peripartales como cetosis, 
hígado graso, desplazamiento de abo-
maso, etc.) y reduce el rendimiento 
productivo y reproductivo –atrasan-
do el reinicio a la ciclicidad–, de esa 
nueva lactancia. 
ENERGIA. A nivel energético debe-
ríamos aportar cereales en la ración 
de preparto manteniendo niveles de 
energía cercanos a los 2,6 Mcal y 15% 
de almidón, sabiendo que mayores 
niveles de almidones en este período 
no estimulan el consumo de materia 
seca en el postarto y generan mayo-
res niveles de cuerpos cetónicos pu-
diendo conducir a cuadros de cetosis 
(Mann et al, 2015). 
PROTEINA. Con respecto al nivel 
proteico sería recomendable en caso 
de vacas manejar una dieta con alre-
dedor del 12% de Proteína Bruta y 
para vaquillonas –que requieren más 
proteína porque se encuentran en de-
sarrollo aun–, en alrededor del 15%. 
Siempre aportando estos niveles con 
proteína de muy buena calidad. 
CALCIO. Otro punto a tener en cuenta 
es el metabolismo de Calcio (Ca++). 
Para ello hay que trabajar para que 
en el posparto su metabolismo pueda 
adaptarse a los requerimientos de la 
lactancia. El desencadenamiento del 
parto y la iniciación de la lactancia 
trae consigo una alta demanda de 
Ca++ tanto para la expulsión del feto 
como hacia el calostro afectando su 
homeostasis. En respuesta, el animal 
activa mecanismos homeorréticos 

del metabolismo del Ca++ para man-
tener los niveles fisiológicos en san-
gre. Esta reducción de niveles hemá-
ticos de Ca++ predispone a las vacas 
a la presentación clínica o subclínica 
de hipocalcemia. La Hipocalcemia del 
parto es un factor predisponente para 
varias enfermedades del posparto 
como son distocia, retención de pla-
centa, prolapso uterino, metritis y 
desplazamiento de abomaso (Risco, 
1992).
Todas estas enfermedades durante el 
posparto producirán en última instan-
cia menor producción de leche, baja 
eficiencia reproductiva y una reduc-
ción en la vida útil del animal en el ro-
deo. Por lo tanto, un buen manejo nu-
tricional del Ca++ durante el preparto 
disminuye los riesgos de problemas 
durante el parto y el post-parto. 
Los niveles de Ca++ en sangre se pue-
den manejar de diferentes técnicas. 
Una de ellas es manejando niveles de 
Magnesio (Mg) iguales o superiores a 
0,3% y Vitamina D en alrededor de 22 

  DACD DACD
 Negativo Positivo
 Tratamiento Control
 (-250 meq/kg) (+50 meq/kg) Prob.
FIEBRE DE LECHE (clínica)    
1° y 2° lactancias 0% 0% NS
3° o más lactancias 5% 12% 0,01
Total 4% 9% 0,01
HIPOCALCEMIA (subclínica)    
1° y 2° lactancias 2% 16% 0,01 
3°o más lactancias 28% 66% 0,01
PRODUCCION LECHE (305 días) 9.364 lts 9.038 lts 0,01
TASA DE PREÑEZ (150 días) 55% 42% 0,03
SERVICIOS/PREÑEZ 3 3,4 0,16
DIAS PROMEDIO AL 1º CELO 68 días 72 días 0,22
DIAS PROMEDIO VACIA 124 días 138 días 0,10

CUADRO. BALANCE ELECTROLITICO
Respuestas en dietas con diferencial catiónico-aniónico negativo 
(tratamiento) o positivo (control) durante las 3-5 semanas pre-parto.

NOTA: Las vacas fueron asignadas al azar al tratamiento (-250 meq/kg, n=260) o 
al control (+50  meq/kg, n=250)

PARA RECORDAR

• Superficie de comedero 
superiores a 80 cm lineales, 
ideal comederos lineales.
• Hacer lectura de comedero, 
mantenerlos limpios.
• Corrales con baja densidad, 
ventilados y secos.
• Medir pH urinario (6.2 a 6.5 
en Holando).
• Evaluación de dietas por un 
técnico.
• Entregar comida fresca, en lo 
posible dos veces al día.
• Condición Corporal 3.0 a 3.25 
tanto al secado como al parto.
• Elaboración de dietas 
sencillas disminuye errores.
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kUI/d), en conjunto con niveles bajos 
de Ca++ en la dieta (< 0,45%) y Pota-
sio (K) en menos o igual al 1% (Weiss, 
2020). Otra estrategia es manejando 
el balance electrolítico de la dieta con 
el uso de sales aniónicas logrando va-
lores de Diferencial Catiónico-Anióni-
co (DACD) negativos en alrededor 
de -200 meq/kg MS y manteniendo 
valores altos de Ca++ (alrededor del 
0,8%). Esta técnica más efectiva y 
costosa, debe ser chequear a través 
de los pH urinarios, donde los mismos 
deben oscilar entre 6,2 a 6,5.
En el cuadro se puede analizar los 
resultados productivos de la admi-
nistración de dietas con diferencial 
catiónico-aniónico negativo (trata-
miento) o positivo (control) durante 

las 3 a 5 semanas pre-parto (Beede 
et al.,1992).

Estrés e inmunodepresión
Además de todos los cambios des-
criptos anteriormente, el período 
periparto a nivel inmunológico es es-
tresante per se. Cambios hormonales 
y metabólicos, cambios de lugares y 
sociales dentro del grupo elevan los 
niveles de estrés y reducen las defen-
sas del animal. Esta inmunosupresión 
comienza tres semanas antes del par-
to, es máxima al parto y continua en 
las tres o cuatro semanas posteriores 
al parto donde se ven comprometidas 
las funciones fagocitarias de las célu-
las de defensa, disminuidos las con-
centraciones plasmáticas de inmuno-

globulinas y el resto de componentes 
inmunitarios. 
Una de las causales de esta inmuno-
depresión es el aumento en la forma-
ción de radicales libres, quienes se 
producen como resultado final del 
metabolismo, el cual se encuentra 
incrementado en este período. Es-
tos radicales libres actúan sobre las 
membranas de las células corporales 
dañándolas y entre ellas las del siste-
ma inmune. 
El organismo tiene componentes an-
tioxidantes para defenderse. Entre 
ellos se encuentran enzimas y la vi-
tamina E como componente externo. 
Estas enzimas desdoblan los radica-
les libres a compuestos no perjudicia-
les, pero requieren ciertos elementos 
como cofactores enzimáticos, entre 
ellos Selenio, Zinc, Cobre, Mangane-
so y vitamina C. De haber limitantes 

El uso de sales aniónicas que permite 
manejar el balance electrolítico de la 
dieta debe ser chequear a través de los 
pH urinarios, donde los mismos deben 
oscilar entre 6,2 a 6,5.
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en estos elementos se reduce las 
funciones de las enzimas en las que 
participan. Ante altos procesos meta-
bólicos, se agotan los agentes antioxi-
dantes, por lo que para intentar cubrir 
con los requerimientos es necesario 
su incorporación a través de produc-
tos comerciales como pelleteados o 
premezclas vitamínico-minerales.

Fundamental 
mantener consumos altos
Todo lo expuesto anteriormente no 
tiene éxito si no logramos mantener 
altos CMS. Reducir el consumo lleva 
a un déficit de todos los nutrientes in-
geridos y acentúa el balance negativo. 
A su vez altos CMS en el período pre-
parto se traducen en altos consumos 
en el inicio de lactancia contrarrestan-
do los efectos del balance negativo 
de nutrientes. Betrics et al. (1992) 
demostraron que el mantenimiento 
forzado de la ingestión en animales 
preparto redujo el contenido de tri-
glicéridos hepáticos entre los días 
17 previos y el posterior al parto del 
225% al 75% comparado con aquellos 
que sufrieron una reducción en la in-
gestión de materia seca. Además, los 
animales de mayor ingestión produ-
jeron más leche y de mayor calidad 
postparto. 
Algunas prácticas para poder lograr 
sostener los consumos deben apun-
tar a brindar una buena superficie 
de comedero con más de 80 centí-
metros lineales por animal, entregar 
comida fresca en lo posible en dos o 
más raciones diarias y utilizar alimen-
tos de alta palatabilidad, entre otras 
acciones.n

A diez kilómetros al 
norte de la localidad 
cordobesa de Devo-
lo se encuentra “Mis 
Abuelos”, el tambo 
de Marcelo Gastaldo 
donde ordeña alrede-
dor de 280 vacas pro-
medio en un modelo 
que él define “a campo, 
simple y sin complica-
ciones”. En un sistema 
basado en el silo de 
maíz y con la seca aho-
ra ha incluido algo de 
sorgo junto al pastoreo de alfalfa 
como base, alcanza un promedio 
de 27 litros diarios y en primavera 
los 30 litros. “No tengo mucha es-
tructura por lo que trato de hacer 
las cosas simples para que todo 
se cumpla”, advierte Marcelo. “El 
silo bolsa lo hacemos autoconsu-
mo y solo hacemos una carga del 
mixer de diez toneladas para todo 
el rodeo –alrededor de cuatro a 
cinco kilos por vaca–, donde dis-
tribuimos la burlanda húmeda de 
maíz y silo. En la sala de ordeñe 
suministramos el balanceado que 
en el lote de punta alcanza los seis 
kilos diarios, en el de vaquillona 
los cinco y en el de cola, un kilo 
y medio”.
Gracias al trabajo realizado con 
Emanuel Frana de Conecar, nu-
tricionista de Conecar, que lo 
visita una vez al mes ha logrado 
ponerle fin a un dolor de cabeza 
en el preparto y en la vaca fres-
ca por la falta de consistencia 
del manejo de las dietas sobre 
todo los fines de semana.  “Con 
la nueva dieta con inclusión de 
sales aniónicas, bajamos los pH, 

no aparecieron más vacas caí-
das. Hasta el momento estamos 
reduciendo las apariciones de re-
tención de placenta; y sin duda es 
más práctico para el empleado”, 
afirma Marcelo convencido.
Decidido a explotar al máximo el 
sistema pastoril, Marcelo utiliza 
sombras y bebederos móviles 
gracias a un tanque de agua de 
8.000 litros, para asegurarse que 
la vaca se quede cerca de la al-
falfa. “Tratamos que la vaca esté 
lo más cómoda posible”, advierte. 
“Estamos implementando tam-
bién un sistema de enfriado con 
ventiladores y aspersores.”
Curtido por las inclemencias cli-
máticas –hoy una prolongada se-
quía que ha condenado en parte 
a los maíces de primera y años 
atrás, inundaciones–, Marcelo 
asegura que sólo lo que pueda 
hacer tranqueras adentro le va a 
asegurar el éxito como empresa-
rio. “Es fundamental el apoyo de 
empresas en los momentos difíci-
les como Conecar o como Capyc 
donde entrego la producción”, 
afirma

MARCELO GASTALDO, DEVOTO
“No aparecieron más vacas caídas”

Med. Vet. Emanuel Frana Bisang
Conecar Nutrición



» 44 

REGIONALES

— febrero 2021

Leite A2 directa 
al consumidor
Agrindus es la primera empresa brasileña en producir 
y vender leche A2 con el nombre de “Letti A2” bajo un modelo 
innovador y sustentable.  Tres generaciones de la familia Jank 
unidas, para llegar vía e-commerce a la puerta del consumidor 
desde su fazenda “Santa Rita” con 1.700 vacas en ordeñe.

Como madre de dos pequeños, 
siempre estoy buscando formas 

de ofrecerles mejores alimentos, que 
sean nutricionales, saludables, fres-
cos y que les gusten. No es fácil pero 
no me rindo. Por suerte, en los estan-
tes de los supermercados y por inter-
net, estos productos están ganando 
cada vez más espacio y atención 
por parte de los consumidores. Fue 
así como me enteré de la existencia 
de “Letti A2”, una leche tipo A –en 
Brasil se logra cuando es ordeñada 
y envasada en el mismo lugar, sin 
ningún procesamiento aparte del de 
pasteurización y cien por ciento de los 
procesos automatizados–, pero ade-
más proveniente de vacas que produ-
cen la proteína β-caseína A2, que les 
permite ser consumida por personas 
intolerantes a la lactosa. Ellos son los 
mayores productores de leche de ese 
tipo en Brasil y los primeros en obte-
ner el sello A2.
Para conocer más me conecté con 
Roberto Hugo Jank Jr, uno de los 
dueños de la empresa Agrindus que 
elabora y vende la “Letti A2”. Simpáti-
co, calmo y amable, con un estilo que 
me recuerda a los surfistas con su 

pelo largo enrulado y la piel curtida. 
Acepta de buen ánimo que le haga la 
entrevista para conocer un poco más 
de su historia, su empresa y sus pro-
ductos. Me cuenta que todo empezó 
en 1945 de la mano del padrastro de 
su padre, Bruno Hollnaghel y que, en 
el 61, su padre Roberto Jank asumió 
el mando del campo donde se produ-
ce y se industrializa esa leche. Tuvo 
cuatro hijos, entre ellos a Roberto y 
Jorge, quienes juntos asumirían la res-
ponsabilidad de perpetuar el negocio 
familiar.  
Ro, como lo apodan sus amigos, va 
directo al grano. “Estamos trabajan-
do para adicionar valor para nuestra 
marca, crear más mercado dentro de 
nuestro concepto”, sentencia. Aunque 
junto con su hermano conducen la 
empresa desde el 85, sólo en el 98 
comenzaron a trabajar con la leche 
tipo A para poder integrar toda la 
producción. Para ello aprovecharon 
su trazabilidad en el control de pro-
cesos –no compran animales fuera de 
la fazenda y producen todo su forra-
je–, para lanzar en el 2018, de forma 
inédita en Brasil, la leche A2, de sus 
propias vacas con caseína A2A2.

FAZENDA SANTA RITA
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Orígenes de la leche A2
La leche A2 surgió en los 90 en Nueva 
Zelandia cuando el Dr. Corrie McLa-
chlan y su socio Howard Paterson 
descubrieron que lo que la gente en-
tendía como síntomas de la intoleran-
cia a la lactosa podía ser en realidad 
un malestar causado por la caseína 
A1. Hicieron una selección de su ro-
deo y comenzaron a producir leche 

únicamente con caseína A2 –la misma 
encontrada en la leche materna–, y 
así nació un nuevo nicho de mercado. 
En el 2000 fundaron la compañía A2 
Milk Company. 
Roberto comenta que, en la época de 
nuestros abuelos, cuando la leche no 
les caía bien, se recomendaba tomar 
leche de cabra que ahora también sa-
bemos que es compuesta por caseína 

A2. “Tenemos muchísimos testimonios 
de clientes que creían que tenían intole-
rancia a la lactosa. Cuando recomen-
damos que probaran nuestra leche A2, 
consiguieron digerirla normalmente y 
ahora pueden tomar leche y sentirse 
bien”, destaca el empresario. 
Como producto reciente –fue lanza-
do en Nueva Zelandia en el 2003 y 
en los EE.UU. en el 2013–, todavía 
hay poca información sobre esta in-
novación y por eso dice Roberto hay 
mucha gente que todavía la cuestio-
na. “Pero te doy un dato, en la Unión 
Europea, hace más de cinco años, que 
las cooperativas están recomendando 
a los productores sólo usar semen de 
toros A2A2”, advierte. “En otras pala-
bras, ellos no tienen leche A2 y no la 
reconocen, pero orientan a que usen 
ese semen. Cuando ellos tengan do-
minio de la leche A2, ahí va a cambiar 
el juego”. 

Innovación en producto 
y distribución
Remarca que este tipo de leche es 
cuestionada porque la mayoría de 
las empresas no consigue producir 
un producto que depende de los 
tamberos. Para lograrlo, en Agrin-
dus, realizaron el test de ADN en 
todas sus vacas. Para ello mandaron 
un pelo de cada una a un laboratorio 
en los EE.UU. para poder identificar 
aquellas vacas que tenían el gen de la 
caseína A2A2. De los 4.000 animales 
existentes en la fazenda, 1.400 eran 

De izq a der.: Padre e hijos: Jorge Jank, CFO de Agrindus, Roberto Jank, presidente 
del consejo y Roberto Hugo Jank, CEO de la Fazenda “Santa Rita”, los mayores 
productores de lecha A2 de Brasil.

Roberto con su mujer Ana Cecilia que es directora administrativa junto a Diana y 
Tais, sus hijas que trabajan en la empresa familiar. 

1990 Inició la producción 
 de leche tipo A

2006 Creó su propia marca 
 para el consumidor “Letti”

2018 Lanzan la leche “Letti A2”

HITOS DE AGRINDUS
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A2A2 y fueron separados y seleccio-
nados para dar origen a un plantel 
exclusivamente A2. “Las vacas A1A1 
no generan más descendencia propia, 
ellas generan embriones A2A2 de da-
doras de embriones A2A2 y la gente 
sólo insemina con toros A2A2 por lo 
que hace meses que sólo nacen terne-
ras A2A2 aquí. Nuestro rebaño está 
creciendo rápidamente para ser cien 
por ciento A2A2”, asegura.
Contrataron una certificadora para 
confirmar su proceso en todas las 
vacas y para ser más eficientes, le pi-
dieron a una empresa de zootecnia de 
San Pablo que desarrollase un test rá-
pido antifraude en la propia leche. El 
resultado se obtiene en el mismo mo-
mento. “Todo el mundo gana tomando 
leche A2, el consumidor tomando una 
leche más fácil de digerir, el productor 
por ofrecer un producto con más valor 
agregado, nadie pierde”. 
En los últimos años Agrindus, tam-
bién se ha destacado por su forma de 
comercializar la leche, obtenida bajo 

Para el brasileño Roberto Jank 
Jr., la leche es uno de los pocos 
productos que da una oportuni-
dad de lograr una facturación por 
hectárea muy grande. “Se puede 
producir mil litros, pero también 
cincuenta mil litros por hectárea. 
Entonces si producís cuarenta mil 
por hectárea con un precio de re-
ferencia oficial que divulga el CE-
PEA de dos reales por litro (0,36 
US$/lt), te da una facturación de 
ochenta mil reales por hectárea –
alrededor de 14.000 dólares por 
hectárea–, donde pocas activida-
des dan esa oportunidad”, detalla 
Roberto. “Si a eso le sumas un 

margen de cinco o diez por ciento 
de lucro, sólo ese margen ya es 
superior a la facturación bruta por 
ejemplo de la soja o del maíz”.
En esta lógica que plantea Jank, 
se genera una gran oportunidad 
para los pequeños productores 
con la lechería. “Con la leche con-
seguís viabilizar pequeñas propie-
dades rurales con facturaciones 
muy intensivas por hectárea. A mí 
me gusta el negocio de la leche 
por eso: viabiliza intensivamente 
pequeñas áreas de producción. 
Es una actividad muy sacrificada, 
compleja y que da mucho trabajo, 
pero puede sí ser un buen negocio.”

LA LECHERIA, “UM BOM NEGOCIO”

En el 2018, de forma inédita en Brasil, 
la leche A2, de sus propias vacas con 
caseína A2A2.

Letti A2 cuenta con productos como 
leche entera, semi descremada, 

descremada, fermentada, café con letti, 
coajada natural y de frutas, yogurts, 

queso frescal y crema de leche.
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una política de bajo impacto ambien-
tal y estricto control del bienestar 
animal. También se ha popularizado 
por su innovadora forma de vender 
sus productos: ha eliminado los inter-
mediarios y, gracias al comercio por 
internet, distribuye semanalmente la 
leche en el domicilio de sus consumi-
dores bajo la demanda que tengan.
Elaborar su propia producción les 
permite entregar al consumidor un 
producto fresco, siguiendo el con-
cepto de “local producers for local 
families” (producción local para las 
familias locales) y que trabajan con 
una característica que es cada vez más 
importante que es la baja emisión de 
carbono, al ser un producto poco 
transportado ya que se consume sólo 
en San Pablo, poco procesado al ser 
sólo pasteurizado, embotellamiento 
simple y totalmente reciclable. 

Establos con solarium
Pero todo comienza en la fazenda 
“Santa Rita” que se encuentra en el 
centro del estado de San Pablo, en 
la ciudad de Descalvado, a unos 260 
kilómetros de la capital paulista. Al 
estar tan cerca de la megaciudad, exis-
te por un lado limitación de tierra para 
crecer, pero les genera un atractivo 
mercado de 48 millones de consumi-
dores.
Allí en un sistema de free stall o esta-
blos tienen 1.700 vacas en ordeñe que 
remiten a la industria un promedio de 
alrededor de 60.000 litros diarios, 
aunque aspiran este año a llegar a 
las 2.000 vacas. Sus niveles de pro-
ductividad están lejos de la realidad 
promedio brasileña: 40.000 litros/
ha/año frente a los 1.600 litros/ha/
año a nivel nacional. La leche A2 que 
representa alrededor del treinta por 
ciento del total producido es elabora-
da en su propia industria mientras que 
el resto se vende a terceras industrias.
Roberto destaca que la búsqueda de 

La fazenda “Santa Rita” se encuentra en el centro del estado de San Pablo, en la 
ciudad de Descalvado, a unos 260 kilómetros de la capital paulista, un atractivo 
mercado de 48 millones de consumidores.

Roberto Jank Jr recibió el premio a la mejor iniciativa en el sector agropecuario por 
“Pionerismo en la producción de leche A2 en Brasil” de la Fundación MAPFRE, 
entregado por la Reina Sofía de España. Es la primera vez que una empresa 
brasileña vence el concurso mundial.
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eficiencia por ejemplo en lo laboral 
–1.500 litros diarios por operario–, no 
impide trabajar en el bienestar de la 
gente y en la de los animales, como el 
diseño de “solárium” o patios de tierra 
al lado de los establos. “Le damos la 
oportunidad a la vaca de poder salir 
del cemento para que pueda pisar el 
pasto para su bienestar”, subraya Ro-
berto.  
Los suelos tropicales obligan a una 
fertilización permanente asegura 
Jank. Para ello, en la fazenda cuentan 
con un sistema de aprovechamiento 
integral de sus efluentes tanto en la 
parte sólida como líquida, generando 
compost, materia orgánica y haciendo 
fertiirrigación. De esa manera pueden 
sostener altas producciones de forra-
je usando únicamente como fertilizan-
te las deposiciones del ganado. “Esto 
puede ser que no sea tan utilizado en 
Argentina porque allá los suelos son 
muy fértiles, pero aquí en clima tropi-
cal el uso de fertilización y correctivos 
es muy intensivo y tiene un costo muy 

alto”, asegura Ro.
Ro me señala que el costo de la pro-
ducción varia bastante dependiendo 
del valor de los alimentos. Mientras 
el costo fijo ronda los quince centavos 

de dólar por litro, el costo total es 
de aproximadamente 35 centavos de 
dólar por litro. El alza de los commo-
dities generó que el costo de alimen-
tación esté más alto que nunca. “Por 

En “Santa Rita” cuentan con un sistema de free stall 
o establos para albergar a 1.700 vacas en ordeñe que remiten 
a la industria un promedio de alrededor de 60.000 litros diarios.

Roberto Hugo Jank Jr junto a su hermano Jorge y su padre Roberto. “Ro” es director 
presidente de Agrindus SA, Vicepresidente de Abraleite, la Asociación Brasileña de 
Productores de leche y Vicepresidente de Fundecitrus, el Fondo de Defensa de la 
Citricultura.
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suerte el precio de la leche está acom-
pañando esas subas, teniendo un va-
lor record de leche. Esta todo fuera de 
la curva”, advierte Jank. “Tenemos que 
ser buenos en la agricultura como un 
todo, hay que tener buenas practicas 
agronómicas, de irrigación, de reciclaje 
de nutrientes y no apenas ser un buen 
productor de leche”. 

Siempre el “clásico” desafío
Como siempre, la influencia del tipo 
de cambio para la lechería no puede 
ser ignorado ni en la Argentina ni en 
Brasil. Como muchos tamberos ar-
gentinos para Ro es un asunto que 
está fuera del control del productor 
pero que muchas veces representa un 
gran problema. “La leche es un produc-

to que cuesta para nosotros en dóla-
res por causa de los commodities o de 
las piezas importadas y es vendido en 
reales. En otras palabras, nos cuesta 
en dólares y el contrato de venta es en 
reales porque es cien por ciento para 
el mercado doméstico”, explica el em-
presario. 
Para atenuar el riesgo, cuentan con 
una segunda actividad que es el culti-
vo del naranjo. “Es casi tan intensiva 
como la leche, con una alta factura-
ción por hectárea si conseguís una alta 
productividad. La diferencia es que la 
naranja cuesta principalmente en rea-
les porque el gran costo de ella es la 
cosecha y el costo de flete –ambos en 
reales– y el contrato de venta es en 
dólares porque es cien por ciento ex-
portada. Si llegamos a un momento 
en el que el cambio interfiere mucho 
con nuestro negocio porque hay mu-
cha leche importada de Argentina o 
porque Brasil pierde competitividad 
en la leche, en la otra punta estamos 
ganando”, sonríe guiñándome el ojo.

La leche en tiempos del COVID-19
Roberto no deja de recordar que el 
2020 comenzó intenso con la apari-
ción de la pandemia y las dudas que 
se generaron sobre lo que iba a pasar, 
con un febrero y marzo donde baja-
ron bastante los precios lo que causó 
un desestimulo en el mercado pero 
que después aumentó bastante el 
consumo de leche cuando cambiaron 
los hábitos de las personas. La marca 
creció mucho aprovechando el ím-
petu de los consumidores en saber 
el origen de los alimentos y conocer 
más sobre los procesos. Afirma que 
todos los productos con origen gana-
ron. “Nuestra marca pasó a ser mucho 
más conocida porque también coinci-
dió con nuestro trabajo de marketing. 
En Brasil la leche A2 es algo nuevo a 
tal punto que nosotros tenemos auto-
rización del Ministerio de Agricultura 

Todos los años, “Santa Rita” realiza un importante remate de animales superiores, 
genotipados y con sanidad garantizada. Como meta pretenden facturar entre 10 
a 15 centavos de real por litro de leche –1,8 a 2,7 centavos de dólar–, en forma de 
genética. 

La leche A2 que elaboran se vende bajo demanda, gran parte a través del 
e-commerce y se distribuye semanalmente en el domicilio de sus consumidores.
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sólo para un certificado de origen de 
vacas A2A2 pero el rótulo de leche A2 
todavía está en discusión en ANVISA”, 
advierte Ro sobre el accionar del SE-
NASA brasileño. “Todavía no tenemos 
autorización de listar los beneficios de 
esta leche en el embalaje como, por 
ejemplo, en los Estados Unidos donde 
en la propia etiqueta dice: ‘easier on 
digestion’. Entonces, por ahora, nues-
tros consumidores precisan ser más 
activos para acceder a más informa-
ción sobre este tipo de leche”.

El camino del posicionamiento 
de la marca
La hija del medio de Roberto, Diana, es 
directora de marketing de la empresa 
y forma parte de la nueva generación 

que se sumó a la empresa en el 2018 
para ayudar con el reposicionamiento 
de la marca apostando siempre en la 
calidad del producto e invirtiendo en 
innovación y prácticas sustentables.
Me detalla que en los últimos tres 
años gastaron alrededor de 130.000 
dólares en genotipos, que también 
usan más embriones ahora debido a 
la producción de animales A2 pero 
que eso ya estaba contemplado en el 
manejo de producción y no lo consi-
deran un costo. Que invirtieron más 
de 300.000 dólares en comunicación 
de la nueva marca, nuevo embalaje y 
comercio electrónico, además de in-
vertir alrededor de 50.000 dólares 
en obtener certificados, auditorias y 
nuevo manejo del A2. Con respecto a 

los sellos obtuvieron cinco. Además 
de ser la primera empresa con certi-
ficado A2 en Brasil, obtuvo el “BDK 
Chalav Yisrael”, certificado para pro-
ductos Kosher; “Bem Estar Animal”, 
“Selo Verde” que confirma que sus 
prácticas son amigables con el me-
dio ambiente y para la vida que en él 
habita y “Eu Reciclo”, empresas con 
logística reversa que contratan una 
empresa para retirar del mercado la 
misma cantidad de plástico que ellos 
producen. Diana nos asegura que 
todo el embalaje que se utiliza es PET 
y cien por ciento reciclable.

Lo que se viene
Con mucho entusiasmo, Roberto me 
anuncia que van a invertir en la fábrica 

EQUILIBRIO PERFECTO ENTRE VALOR 
AGREGADO Y PRECISIÓN NUTRICIONAL

+ 54 3537 483660       + 54 3537 15358596          bionutriradministracion@nodosud.com.ar
Calle N°1 | N°50 CP 2555 Ordóñez |Córdoba | Argentina www. bionutrir.com

Somos una empresa dedicada hace más de 15 años a la nutrición animal, proponiendo al 
productor un sistema de alimentación acorde a sus necesidades con productos altamente 
innovadores. ES POR ELLO QUE DESARROLLAMOS LA NUEVA...

KIN-PASS HS: Harina de soja texturizada, FUENTE DE PROTEINA BY PASS 
DE ALTA BIODISPONIBILIDAD

KIN-PLUS: Maíz y Expeller de soja combinados y extrusados,
FUENTE DE PROTEINA BY PASS Y ALMIDÓN GELATINIZADO DE ALTA
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KIN ProEnergy: Harina y poroto de soja combinados y extrusados, FUENTE 
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LíNEA KIN De Productos
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“Para vacas lecheras de alta producción”

Soluciones magistrales acordes 
a las necesidades del productor... 
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y en diversificar productos. Lanzarán 
una manteca de leche A2 con grandes 
diferenciales como que es de fácil di-
gestión, sin colorantes, ni aditivos y 
que sólo utilizará la crema de la leche, 
que es suave y con una textura dife-
rente porque no lleva fermento. Me 
anticipa que la gran novedad es que 
van a lanzar un dulce de leche A2 en 
sociedad con “La Mimosa”, una em-
presa argentina de La Pampa. Ambos 
productos ya están en la etapa de pre-

lanzamiento. “Siempre estamos ana-
lizando producir productos nuevos y 
siempre sobre la base de ‘clean label’ 
(etiqueta limpia), productos frescos, 
sin estabilizantes, sin aditivos ni con-
servantes”, señala convencido.

El desafío de la sucesión
Roberto Frank Jr. afirma sin sombra 
de dudas que el gran desafío para 
las empresas del agro en cualquier 
lugar del mundo, no sólo en Brasil, 

es la sucesión y reestructuración so-
cietaria. Así indica que las empresas 
del agro tienen un valor patrimonial 
en tierras, bastante importante en 
relación con el negocio. “Cuando se 
tiene una empresa urbana, comer-
cial o industrial, el negocio en sí es 
el gran patrimonio y no el edificio. En 
cambio, con el campo no, si se termi-
na la actividad, el valor patrimonial 
de las tierras continua. Entonces el 
gran desafío es conseguir preservar 
la operación agropecuaria para las 
generaciones siguientes sin tener esa 
seducción de ver el valor patrimonial 
separado de la del negocio,” reflexio-
na.
Dos de sus hijas trabajan en la em-
presa familiar. Diana es directora 
de Marketing y Taís es directora de 
Operaciones. La empresa ya sobre-
vivió a dos restructuraciones socie-
tarias, la primera en la generación 
de su padre y la segunda ahora con 
su generación. Confiesa que, para 
sobrevivir a las sucesiones, hay que 
ponerle mucho trabajo a la restruc-
turación societaria. Que hay que 
preocuparse desde el principio en 
crear procesos y un modelo de go-
bernanza dentro de la empresa que 
sea muy claro, de forma tal en que 
si un socio quiere salir del negocio 
lo pueda hacer. Que en su caso ellos 
hicieron algo que funcionó muy 
bien que fue transformar el nego-
cio agropecuario en una empresa 
con acciones. “Nadie aquí tiene tie-
rras sino cada uno tiene acciones”, 
sentencia. “En general hay un fun-
dador que hizo un gran trabajo pero 
que en el proceso de sucesión todo 
eso se acaba. Eso sucede porque no 
consiguieron organizarlo de una for-
ma proactiva, victoriosa y acaban 
desperdiciando todo ese trabajo de 
años.”n

Magdalena Anchorena

En los últimos años Agrindus, también se ha destacado por su forma de 
comercializar la leche, obtenida bajo una política de bajo impacto ambiental y 
estricto control del bienestar animal.

Además de ser la primera empresa con certificado A2 en Brasil, Agrindus obtuvo el 
“BDK Chalav Yisrael”, certificado para productos Kosher y otros sellos en Bienestar 
Animal, Medio Ambiente y Reciclaje.
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El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos 
(USDA) estimó que la producción nacional de leche para 
2020 sería 101.080 millones de litros, 90 millones más que 
la estimación del mes pasado. Si se confirma, la producción 
aumentaría un 2% con respecto al total de 98.280 millones 
de litros de 2019. Para el 2021, el USDA elevó el pronóstico 
a 102.015 millones de litros, si se confirma, aumentaría un 
1,7% con respecto a la estimación de 2020.
Con el apoyo de precios más altos de los lácteos, las pers-
pectivas para los precios al productor en 2021 mejoraron. 
El precio de la leche entera se elevó a 39,22 centavos por 
litro, el precio de Clase III (queso Cheddar) se elevó a 37,55 
centavos y el precio de Clase IV (manteca y leche en polvo 
descremada) se elevó a 31,33 centavos.

Lactalis divulgó en una nota a la prensa que los precios 
pagados a sus remitentes se mantuvieron en 2020 en un 
nivel muy cercano al de 2019. El precio total pagado por 
toda la leche de vaca habría sido de 0,37 euros por litro 
(€/lt). Este precio es el promedio de los 5.200 millones de 
litros de leche de vaca recolectados por Lactalis en Francia 
que incluye la convencional pero también la orgánica, de-
nominación de origen, de montaña, y leche segmentada (sin 
OGM en la dieta de las vacas, leche de pasto).
La láctea también afirmó que el precio total de la leche 
convencional que paga el grupo es superior al que pagan las 
grandes cooperativas lecheras cuya mezcla de productos 
es similar. 

EE.UU.
Producción y precio para arriba FRANCIA

Para Lactalis el precio se mantuvo

Noticias
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El valor de las palabras
La gestión del estiércol y del agua es un aspecto medioambiental y económico clave 
de los sistemas de producción animal a nivel mundial. La “Red Manure South”, 
de países de Cono Sur, publicó un Glosario de términos para la región.

Las palabras que definen un con-
cepto son fundamentales. En los 

términos técnicos las definiciones nos 
orientan a conocer la información que 
explican estas palabras y que sirven 
para describir desde algo simple hasta 
un proceso complejo. Es así que una 
forma de introducir términos poco 
frecuentes son los glosarios. Éstos 
son listados de palabras que aportan 
definiciones y comentarios para mejo-
rar, ordenadamente, la comprensión 
de un tema o una nueva área del co-
nocimiento. 

Una problemática común
La gestión del estiércol y del agua es 
un aspecto medioambiental y econó-
mico clave de los sistemas de produc-
ción animal a nivel mundial. En países 
del Cono Sur de América la mayoría 
de los sistemas de producción son 
semejantes, de modo que problemas 
y desafíos similares pueden ser estu-
diados como un esfuerzo integrado. 
La mayor parte de la información 
publicada sobre este tema, espe-
cialmente la generada en Europa y 
Norteamérica, se basa en sistemas de 
estabulación, que difieren de los sis-

temas de pastoreo. En consecuencia, 
las prácticas y rutinas implementadas 
pueden variar entre sistemas produc-
tivos y de un país a otro. Sumado a 
ello, los vocablos y las expresiones 
que se utilizan para describir tales 
prácticas y rutinas son en otro idioma 
y/o no siempre se interpretan de la 
misma manera en cada país y región. 
Esta discrepancia se da tanto en ám-
bitos académicos, docentes, profesio-
nales y en productores.
Los pasos iniciales para tener un len-
guaje común comenzaron con un gru-
po de trabajo en el que participaron 
representantes de diferentes países 
de Europa, y elaboraron un primer 
Glosario de Términos sobre gestión 
del estiércol en el año 2003, coor-
dinada por los científicos Brian Pain 
y Harald Menzi, que luego fue am-
pliada en una versión del 2011. Este 
trabajo se difundió a través de la red 
Red de Reciclaje de Residuos Agríco-
las, Municipales e Industriales en la 
Agricultura de la FAO (RAMIRAN). 
Este esfuerzo colaborativo en la re-
gión del Cono Sur lo lleva adelante la 
Red Manure South en colaboración 
con la Comisión Técnica ambiental de 

APROCAL, con el objetivo de trabajar 
en un consenso para evaluar y propi-
ciar las mejores prácticas de gestión 
a fin de mejorar la eficiencia de los 
sistemas productivos. 
En el año 2008, se creó un primer gru-
po de intercambio en este tema con-
formando una Comisión Técnica inter-
nacional de APROCAL para realizar 
un primer informe regional de manejo 

PRIMER GLOSARIO DE TERMINOS

Lagunas de tratamiento con base impermeabilizada con geo 
membrana.

Canaleta de desague de corral de espera del tratamiento.

1) Tipos y composición del 
estiércol
2) Términos generales del 
ganado
3) Instalaciones para ganado
4) Construcciones para al-
macenamiento del estiércol
5) Tratamiento del estiércol
6) Aplicación al suelo
7) Términos relacionados a 
fertilizantes, cultivos y suelos
8) Medioambiente

INDICE DE TEMAS 
EN EL GLOSARIO
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ambiental en los tambos del Cono 
Sur, presentado en las Jornadas JICAL 
del 2009. Luego este grupo comienza 
a articular en el año 2015 en una red 
de colaboración internacional entre 
investigadores de Argentina, Brasil, 
Chile y Uruguay, integrados en la Red 
de Manejo de Efluentes y Agua en 
Lecherías Pastoriles del Cono Sur de 
América (ManureSouth, financiado 
por el CONICYT Red 150086, Chile). 
Desde el comienzo se realizan en to-
dos los países reuniones, seminarios, 
cursos de postgrado y publicaciones 
conjuntas

El primer glosario en Sudamérica
Como uno de los frutos de este tra-
bajo conjunto hoy compartimos un 
Glosario de términos para el Cono 
Sur de América, una adaptación del 
Glosario europeo en articulación con 
la European Cooperative Research 
Network RAMIRAN y la Brazilian So-
ciety of Agricultural and Agroindus-
trial Waste Management (SBERA). 
En dicho glosario, cada vocablo se 
encuentra en castellano, portugués 
e inglés, y cada uno de éstos iden-

tificado en colores. Fue traducido, 
interpretado, discutido y editado, 
para lograr los términos más ade-
cuados a la problemática regional. 
Es una herramienta de fácil lectura 
que recopila los diferentes términos 
asociados al manejo de estiércoles 
y la producción animal en ocho ca-
pítulos, con su correspondiente de-
finición, con la finalidad de servir de 
base para normalizar el lenguaje en-
tre los investigadores, agricultores, 
personal privado y gubernamental y 
estudiantes y público en general de 
los diferentes países.
El glosario está disponible como pdf 
en Argentina y Brasil. En Argenti-
na en el sitio de APROCAL: https://
www.aprocal.com.ar/wp-content/
uploads/2020/11/glossario_2019-
final.pdf y en Brasil en la página de 
SBERA: http://sbera.org.br/pt/glos-
sario-2019/
Conocer y saber interpretar los con-
ceptos ambientales es fundamental 
para planificar, implementar y eva-
luar la gestión ambiental en los 
sistemas de producción animal. Por 
tanto, este glosario puede ser uti-

lizado como material de referencia 
permanente para todos aquellos 
que trabajan en la producción ani-
mal y que aspiran a hacerlo más 
sostenible.n

Ing. Agr. Dra M. Alejandra Herrero

PARA RECORDAR

El primer glosario de términos 
sobre gestión del estiércol fue 
desarrollado en 2003 coordi-
nado por Brian Pain y Harald  
Menzi y se llamó “Glossary of 
terms on livestock and manure 
management”. Una segunda 
edición fue publicada en 2011 
y está disponible en http://
ramiran.uvlf.sk/doc11/RAMI-
RAN%20Glossary_2011.pdf. 

En 2019 se lanzó el “Glosario 
de términos en Manejo de 
Estiércol y Producción Animal” 
cuyos autores son Herrero, 
M. A., La Manna, A., Kunz, A., 
Gonzalez Pereyra, V. Alfaro, 
M. Steinmetz, R.L.R., Nicoloso, 
R. da S. y editado por Salazar 
Sperberg, F., Charlon V., and 
Palhares.

Parte de los integrantes de la Red Manure South: Ing. Agr. Dr. Alejandro LaManna, 
INIA, Uruguay; Ing. Agr. Dra. M. Alejandra Herrero, APROCAL, Argentina; Ing. PA. 
Mag. Verónica Charlón, INTA, Argentina; Ing. Agr. Dr. Francisco Salazar Spielberg, 
INIA, Chile y el Ing. Agr. Dr. Julio Pascale Palhares, EMBRAPA, Brasil.
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La intensidad del celo cuenta
Los collares de monitoreo no sólo detectan celo sino la intensidad de su 
expresión lo que permite desarrollar diferentes estrategias para cada situación. 
Un trabajo de la Universidad de British Columbia demostró su efectividad 
cuando los celos no son intensos.

Recientes estudios han demostra-
do que la intensidad del celo, tiene 

un efecto substancial en la fertilidad 
de las vacas lecheras. Así podemos ci-
tar a Madureira et al. en 2015 y 2019; 
Burnett et al. en 2017 y 2018, Silper 

et al. en 2017 y Tippenhauer en 2021. 
El Dr. Ronald Cerri et al. de la Univer-
sidad de British Columbia publicaron 
este año en el Journal of Dairy Science 
un trabajo sobre el uso de collares 
de monitoreo Allflex para la detec-

ción del celo y su impacto en la ferti-
lidad. Ya en 2016, Denis-Robichaud et 
al., demostraron que, en la provincia 
canadiense de British Columbia, más 
de la mitad de los rodeos detectan 
el celo basados en Sistemas de Mo-

MONITOREO AUTOMATICOS DE ACTIVIDAD (AAM)
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nitoreo Automatizado de Actividad 
(SMAA). En otro estudio del mismo 
autor, el 80 por ciento de los tam-
bos respondieron que adoptaban los 
SMAA, para mejorar el desempeño 
reproductivo del rodeo. 

La intensidad y la preñez
En una serie de estudios recientes, un in-
cremento substancial en la preñez por 
Inseminación Artificial (IA), fue observa-
da cuando los eventos de celo tuvieron 
una gran intensidad de actividad física 
como es el caso de Madureira et al. en 
2015 y 2019, Burnett et al. en 2018 y 
Tippenhauer en 2021. Consistentemen-
te, las vacas con una gran intensidad de 
expresión del celo –arriba de 300% de 
incremento en la actividad que repre-
senta en los collares de monitoreo un 
índice cercano al 80–, tuvieron tasas 
más elevadas de preñez por IA (10 a 14 
unidades de porcentaje), con respecto 
a las vacas con baja intensidad de celo 
(Ver figura 1). 
FALLAS EN LA OVULACION. Parale-
lamente, una menor intensidad y cor-
ta duración del celo, ha sido asociada 
con intervalos cortos entre alertas de 
celos de los collares y la ovulación. 
Una menor expresión del celo, ha sido 
relacionada con un incremento en las 
fallas de la ovulación. En la figura 2 se 
puede apreciar la frecuencia de even-
tos de celo con Alto (índice ≥80) y 
Bajo índice (<80) de pico de actividad 
en el monitoreo de actividad automa-
tizada (AAM) para tres categorías de 

intervalos entre alerta de los collares 
y la ovulación. En otras palabras, una 
menor intensidad y corta duración de 
celo estuvo asociado en los collares 
de monitoreo con intervalos cortos 
entre la alerta de celo y la ovulación. 
Como se puede ver cuando toma el 
intervalo menor a 20 horas, hay di-
ferencias significativas en mayor pro-
porción de celos con baja intensidad 

que es lo que está detectando un sis-
tema como los collares y no lo está 
detectando un sistema convencional.

Los programas son más efectivos
Estudios recientes, han comparado 
diferentes grados de combinación de 
Inseminación Artificial a Tiempo Fijo 
(IATF) e inseminación por detección 
de celo utilizando SMAA. El riesgo de 

“HAY DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS 
EN LA MAYOR PROPORCIÓN DE 
CELOS CON BAJA INTENSIDAD 
QUE DETECTAN UN SISTEMA 
COMO LOS COLLARES Y NO LO 
ESTÁN DETECTANDO UN SISTEMA 
CONVENCIONAL”.

FIGURA 1. MAS INTENSIDAD, MAS PREÑEZ
Relación entre intensidad del celo y preñez por IA.

FIGURA 2. FALLAS EN LA OVULACION
Frecuencia de eventos de celo con Alto y Bajo índice de pico de actividad 
para 3 categorías de intervalos entre alerta y ovulación.

NOTA: *Diferencias significativas entre celos con alto vs. bajo pico de actividad (P < 0.01).
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concepción (30% vs. 31%) y días a la 
preñez (137 y 122 días a la preñez), no 
difirieron significativamente (Neves 
et al., 2012). Los SMAA son igualmen-
te efectivos en obtener tasas de con-
cepción y promedio de días abiertos 
aceptables (Fricke et al., 2014; Denis-
Robichaud et al., 2018). Con ambos 
métodos, pueden obtenerse altas ta-
sas de concepción. Sin embargo, los 
SMAA, reducen los costos laborales, 

al minimizar la asistencia farmacológi-
ca. La literatura sugiere que los SMAA 
pueden incorporarse en los progra-
mas reproductivos sin perder efi-
ciencia, particularmente comparados 
con programas intensivos de IATF. Un 
estudio reciente realizado en Canadá 
(Burnett et al., 2019a), evaluó el uso 
de SMAA en programas reproducti-
vos. Los animales fueron divididos en 
4 grupos, basados en la intensidad 

del celo y el tratamiento con GnRH 
(hormona liberadora de gonadotropi-
na) para IATF. El grupo de vacas que 
expresaron una menor intensidad del 
celo y recibieron GnRH, mejoraron la 
preñez por IA a una magnitud similar a 
la encontrada en los grupos con gran 
intensidad del celo (Ver figura 3). Sin 
embargo, la administración de GnRH 
para IATF en las vacas con expresión 
intensa del celo, no mejoró significa-
tivamente la preñez por IA. Las vacas 
con menor expresión del celo que re-
cibieron GnRh, mejoraron en 9 puntos 
de porcentaje la tasa de preñez por 
IA, con respecto a aquellas del grupo 
control sin tratamiento.

Conclusión: la intensidad 
del celo cuenta
La correcta detección de celo, es cru-
cial para un buen manejo del rodeo, 
nivel productivo y viabilidad econó-
mica. Por este motivo, los sistemas 
de monitoreo automáticos como los 
collares son tecnologías útiles para 
los sistemas de producción lechera, 
por su efectividad en el manejo repro-
ductivo.

FIGURA 3. TRATAMIENTOS MAS EFECTIVOS
Interacción entre tratamiento hormonal (GnRH) y expresión de celo en tasa 
de preñez.           

NOTA: a, b: Diferencias significativas (P < 0.05). 
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Las aplicaciones de monitoreo repro-
ductivo incluyen además de reportes 
de vacas en celo, listados de vacas 
con celos irregulares, sospechosas 
de aborto y anestro. Adicionalmente, 
los collares de monitoreo permiten 
detectar la intensidad de la expresión 
del celo y desarrollar estrategias para 
mejorar la performance reproductiva. 
Los mismos permiten reducir los cos-
tos laborales, al disminuir las vacas a 
revisar y realizar un uso estratégico y 
racional farmacológico.
Muchos tambos que utilizan los co-
llares de monitoreo, han reducido 
los costos laborales por la mayor 
eficiencia en el trabajo del personal, 
al reemplazar los métodos de obser-
vación visual, pinturas, parches, etc. 
Adenuga et al. (2020), concluyeron 

que la inversión en SMAA, es econó-
micamente viable para la mayoría de 
los tambos. Las mismas contribuyen 
al mejoramiento de la performance 
técnica y económica de las empresas 
lecheras. Además, proveen beneficios 
adicionales, como el monitoreo de la 
salud y evaluación del bienestar ani-
mal, permitiendo recabar información 
en tiempo real, para la correcta toma 
de decisiones en tiempo y forma. n 

 

PARA RECORDAR

Una menor intensidad y 
corta duración del celo, 
ha sido asociada en los 
sistemas de monitoreo 
automático con interva-
los cortos entre alertas 
de celos de los collares y 
la ovulación. Una menor 
expresión del celo, ha 
sido relacionada con un 
incremento en las fallas 
de la ovulación.

Dr. Eial Izak
Consultor en Mastitis y Calidad de Leche 
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9 claves para una 
implantación exitosa 

Si logramos protocolizar la siembra y poner en juego todo 
el paquete de soluciones tecnológicas y agronómicas 

disponibles, las posibilidades de éxito serán muy altas.

Las pasturas perennes constituyen 
la base forrajera de gran parte de 

los tambos de la Argentina. Cuando 
están bien logradas, se las fertiliza 
buscando potenciales productivos y 
se las come adecuadamente, su costo 
llega a ser menos que la tercera par-
te del costo de cualquier otro suple-
mento. Para ello, el primer paso para 
obtener pasturas productivas y per-

sistentes es la correcta implantación 
de las mismas. ¿Cuáles son las claves 
de una implantación exitosa?

Previo a la siembra
Una adecuada planificación y prepa-
ración de los lotes a sembrar consti-
tuyen los cimientos que definirán el 
éxito o el fracaso de nuestra pastura. 
Generalmente, esta planificación co-

mienza al menos doce meses antes 
de la siembra.

1. Elección del lote a sembrar.
a. Cultivo antecesor: define el ni-

vel de rastrojo previo, el momento en 
que se libera el lote y el consumo de 
agua entre otras cuestiones. Preferir 
lotes que vayan a silo temprano como 
maíz y sorgo, o aquellos que sean de 

CAMPAÑA OTOÑO 2021
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cosecha temprana como el girasol. 
Evitar rastrojo excesivo y lotes que 
se liberen tarde (Cuadro 1). El objetivo 
es tratar de sembrar la pastura tem-
pranamente para lograr un adecuado 
establecimiento y lograr un primer 
pastoreo temprano. 
b. Analizar el suelo: el análisis de sue-
lo constituye la base para planificar 
adecuadamente los requerimientos 
de fertilización y enmiendas de ese 
suelo. Sin él, avanzamos “a ciegas”. 
c. Controlar malezas: una limpieza 
adecuada de malezas en pre-siembra 
nos permite que, durante los estadios 
iniciales de la pastura cuando su ca-
pacidad de competir es menor, ésta 
pueda desarrollarse adecuadamente.
d. Lotes de campo natural y/o con 
mucha maleza perenne: cuando se 
quiere convertir un campo natural a 
pastura se sugiere pasar por dos años 
de cultivos anuales. Esto permite eli-
minar malezas problema, como la 
gramilla. 
e. Verificar compactación del lote: 
este parámetro es muy importante 
tenerlo en cuenta, sobre todo en lo-
tes que vienen con muchos años de 
siembra directa. En este sentido, es 
conveniente realizar alguna labranza 
vertical que permita “descompactar” 
los lotes para que la pastura a sem-
brar pueda explorar con más facilidad 
el perfil del suelo.

2. Correcta elección de semillas 
y cultivares

Es fundamental asesorarse adecua-
damente sobre la mejor especie/s y 
variedad/es para su zona. Recordar el 
concepto de “pasturas por ambien-
te”, buscando la manera de que el 
ambiente trabaje para nosotros y no 
al revés. También es importante ele-
gir semillas de calidad, certificadas, 
con un adecuado valor cultural y un 
rápido y vigoroso crecimiento inicial. 

De ser posible, priorizar semillas pe-
leteadas que incluyan curasemillas 
(fungicidas e insecticidas) e inoculan-
tes. El peleteo permitirá generar un 
microambiente propicio para que la 
germinación y emergencia sean ópti-
mas.

3. Elección de la sembradora 
que mejor se ajuste 

a nuestras necesidades.
El parque de maquinarias de Argen-
tina carece de sembradoras específi-
cas para pasturas. En este sentido, la 
mayoría de las máquinas que se usan 
para sembrar pasturas son sembra-
doras de grano fino. Debido a que 
esta situación genera limitantes, al 
momento de elegir una sembradora 
deberíamos verificar:
• Que siembre a la menor distancia 
posible entre líneas. Recomendable 
los 17,5 centímetros o menos), pero 
si esto no fuera posible, hay que eva-
luar la siembra doble, cruzada, entre 
45-90 grados.
• Que posea cajón alfalfero, en el caso 
de sembrar leguminosas.
• Que permita remover las ruedas ta-
padoras o bien sacar la tensión a los 
resortes.

El día de la siembra

4. Regulación de la sembrado-
ra. Si hicimos bien los pasos 

anteriores, tendremos un lote libre 
de malezas, liberado en forma tem-
prana, un análisis de suelo que nos 
permita ajustar la fertilización, una 
buena sembradora disponible y se-
millas de calidad en el campo. El día 
de la siembra debemos asegurarnos 
de verificar varias cuestiones para 
asegurar una implantación exitosa.

 Eficiencia de implantación
ANTECESOR 15 d.d.e.  45 d.d.e.
Pastura degradada 30%  28%
Sorgo granífero 65%  55%
Maíz para grano 70%  60%
Sorgo forrajero 87%  85%
Trigo 85%  85%
Soja 87%  85%
Maíz para silo 88%  85%
Moha 92%  90%
Girasol 93%  90%

CUADRO 1. EFECTO ANTECESOR
Eficiencia de implantación a los 15 y 45 días después de emergencia (d.d.e) 
según cultivo antecesor 

FUENTE: Fontanetto & Keller, 1997.

Ruedas tapadoras en proceso de 
remoción.
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a. Regular densidad: generalmente 
confiamos en tablas provistas por el 
fabricante de la sembradora asumien-
do que la máquina deposita la canti-
dad de semilla que nos dice esa tabla. 
Sin embargo, lo correcto es calibrar 
la sembradora para asegurarnos de 
estar sembrando la densidad adecua-
da. Esto se debe, entre otras cosas, a 
que las tablas están elaboradas para 
semillas desnudas y no peleteadas. La 
calibración puede hacerse de manera 
estática (con la sembradora parada) 
o dinámica (con la sembradora en 

marcha), colocando bolsitas en varias 
boquillas de la sembradora y pesando 
las semillas que caen en su interior 
después de recorrer una distancia 
conocida. 
b. Verificar profundidad: la profundi-
dad de siembra es un aspecto central 
que tiene una enorme incidencia en el 
logro de nuestras pasturas. Pasar, por 
ejemplo, de 1 a 5 cm de profundidad 
puede implicar pasar del 75 al 15% de 
emergencia en el caso de la alfalfa.
c. Remover tapadoras o sacar pre-
sión al resorte: las ruedas tapadoras 

fueron diseñadas para tapar semillas 
de grano fino que pueden pesar diez 
a quince veces más que las semillas 
de pasturas. Estas ruedas agregan 
un pequeño montículo de tierra por 
encima del surco, aumentando la pro-
fundidad real de siembra. Por ello es 
importante sacarlas para dejar el sur-
co abierto o, si fuera impracticable, re-
mover toda la presión de los resortes.
d. Verificar que la semilla corra ade-
cuadamente: las mangueras de caída 
de semilla deberán estar en condicio-
nes y no presentar un desgaste tal 
que dificulte la caída de las semillas.
e. Colocar semillas en el comparti-
mento adecuado: en este sentido, 
las leguminosas y algunas gramíneas 
muy pequeñas como Falaris deben ir 
en el cajón alfalfero. Las gramíneas 
deben ir en el cajón cerealero (gran-
de). En caso de que haya un solo ca-
jón, se recomienda mezclar muy bien 
las especies y que alguien monte en 
la parte trasera de la sembradora para 
mantener ese mezclado y evitar la es-
tratificación.

5. Fertilización: la misma debe res-
ponder a un análisis de suelo. La 

fertilización a la siembra es convenien-
te realizarla colocando el fertilizante 
al costado y debajo de la semilla. Un 
buen fertilizante arrancador para pas-
turas es el Fosfato Diamónico (DAP) o 
Monoamónico (MAP). Además de ferti-
lizar a la siembra, deberíamos tener una 
estrategia de refertilización en función 
de nuestro objetivo productivo. Los 
principales parámetros a revisar y co-
rregir son:pH: Alfalfa debe estar entre 
6-7. Cuanto más cerca del neutro mejor. 
Las gramíneas y otras leguminosas pue-
den tolerar pH’s diferentes (desde más 
alcalinos hasta más ácidos).
a. Fósforo (P): los niveles de P óptimos 
para gramíneas y leguminosas son de 
15 y 25 ppm respectivamente. Si el ni-
vel de nuestro suelo está por debajo, 
tendremos una respuesta favorable al 

Estado de un lote de alfalfa Gentos L920, sembrado en Pozo del Molle a los 15 días 
de la siembra. 

La profundidad de siembra es un aspecto central en el logro. Una siembra de 
Agropiro Hulk de Gentos, dejando el surco abierto. A la derecha una siembra de 
Alfalfa L820  de Gentos, con surco abierto.
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agregar este nutriente (Figura 1).
b. Azufre (S): es uno de los nutrientes 
que suele recibir poca atención. Sin 
embargo, para alcanzar potenciales 
en alfalfa, por ejemplo, se requieren 
casi 15 ppm. De allí la importancia de 
tenerlo presente al momento de fer-
tilizar pasturas.
c. Nitrógeno (N): si estamos sembran-
do gramíneas, la incorporación de N 
a la siembra puede ser una vía para 
lograr una rápida emergencia. Es im-
portante no superar los 50 kg de N 
sobre la línea –100 de Urea aproxima-
damente– para evitar fitotoxicidad.

6. Velocidad de siembra. Gene-
ralmente éste es un factor desa-

tendido. Muchas de las siembras son 

realizadas por contratistas o por má-
quinas del propio campo que deben 
sembrar muchas hectáreas. Por ello, 
la velocidad suele ser superior a la 
recomendada para lograr resultados 
óptimos. Lo ideal es mantener una ve-
locidad no mayor a 5 a 6 km/h. Esto 
permite una adecuada distribución de 
la semilla y evita “saltos” que puedan 
perjudicar la profundidad de siembra.

Después de la siembra

7. Verificar eficiencia de siembra. 
Para poder evaluar que tan buena 

o mala fue nuestra siembra es impor-
tante verificar la eficiencia de siembra 
(40-60 días después de la siembra) 
y/o la de implantación (unos 90-100 
después de sembrado (DDS). Esto es 
esencial para poder tomar decisiones 
importantes como la posible resiem-
bra. Para calcularla, utilizamos las si-
guientes ecuaciones:

UNA ADECUADA PLANIFICACIÓN 
Y PREPARACIÓN DE LOS LOTES 
A SEMBRAR CONSTITUYEN LOS 
CIMIENTOS QUE DEFINIRÁN EL 
ÉXITO O EL FRACASO DE NUESTRA 
PASTURA. 

Eficiencia (%) = Plántulas nacidas/m2 x 100
Siembra            semillas viables sembradas/m2

Semillas =             kg/ha x Valor cultural (%)
viables/m2          Peso de 1.000 semillas (grs)
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8. Verificar presencia de plagas 
y malezas. 

A pesar de que hayamos hecho bien 
las tareas previas, puede haber male-
zas que escapen al control. Por ello 
es importante monitorear tempra-
namente para detectar su presencia 
en el lote. Para la aplicación de her-
bicidas postemergentes debemos 
esperar a que las gramíneas tengan 
al menos 3-4 hojas y las leguminosas 
3 hojas trifoliadas. 
Las semillas curadas con insecticidas 
nos proveen un margen de seguridad 
mayor frente a las que no lo están. 
Esto nos da un margen de algunas 
semanas de control y protege a las 
plántulas durante el período más 
crítico. A pesar de ello, es importan-
te que durante la recorrida también 
verifiquemos la presencia de plagas 
para poder actuar a tiempo en caso 
de encontrar alguna.

9. Primer pastoreo. El primer pas-
toreo es un momento crítico que 

puede comprometer la estructura y la 

producción futura de la pastura. En 
este sentido es importante tomar en 
cuenta estos consejos:
a. Gramíneas y consociadas sin alfal-
fa: iniciar el primer pastoreo cuando 
las plantas tengan tres hojas en pro-
medio. Este primer pastoreo debe 
“despuntar” la pastura para que ésta 
adopte una estructura más postrada y 
cubra más rápidamente el entresurco. 
Es importante para ello utilizar cate-
gorías livianas que permanezcan poco 
en el lote y nunca ingresar con piso 
húmedo o encharcado.
b. Alfalfas puras: en este caso se reco-
mienda demorar el primer ingreso lo 
más posible. Esto se debe a que el pe-
ríodo de implantación es crítico para 
que esta especie pueda formar raíces 
vigorosas que aseguren persistencia y 
producción en el largo plazo. Entran-
do antes, interrumpimos este proceso 
y el rebrote es más lento hasta que la 
planta alcanza una biomasa crítica de 
raíces de 3-4 toneladas.
c. Alfalfas consociadas: en este caso 
es importante buscar un punto me-

dio entre el manejo de las gramíneas 
puras y las alfalfas puras. De ser po-
sible se sugiere demorar la entrada 
al primer pastoreo pero evitando 
sombreado excesivo de las gramí-
neas. Si comienza un sombreado o 
competencia de éstas, ingresar a 
pastorear.

El valor de generar un protocolo
Estas son las 9 claves para una co-
rrecta implantación de pasturas. Es 
cierto que el clima juega también un 
rol importante y puede comprome-
ter nuestro éxito. Pero si logramos 
protocolizar la siembra y poner en 
juego todo el paquete de soluciones 
tecnológicas y agronómicas disponi-
bles, la posibilidad de fracaso será 
muy menor. Y recuerde que lo que 
invierta para lograr buenas pasturas 
le seguirá rindiendo frutos durante, al 
menos, tres o cuatro años más.n

Dr. Ing. Agr. José M. Jáuregui
Área de Desarrollo Gentos S.A.

Profesor Adjunto Cátedra de Forrajes 
FCA, Univ. Nacional Litoral

FIGURA 1. RESPONDE AL FOSFORO CUANDO FALTA
Rendimiento relativo de alfalfas en función del contenido 
de P en suelos de Entre Ríos.

FUENTE: Quinteros et al. (1995)
Excelente implantación de festuca Royal Q200 con trébol 
rojo Vulcano y trébol blanco Diabolo en Esperanza, Santa Fe. 
Excelente alternativa para planteos de tambo y recría.
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El mejor balanceado natural
Iniciamos una nueva sección con el Ing. Agr. Aníbal Fernández Mayer para presentar 
las oportunidades en materia de subproductos que existen en el mercado. 
En esta primera entrega, el mejor alimento balanceado “natural del mundo”.

El pellet o raicilla de cebada, sub-
producto de las malterias de 

cerveza, es considerado, por su com-
posición química, como uno de los 
mejores alimentos balanceados “na-
turales” del mundo. 
El Pellet de Cebada (P.C.) está com-
puesto por tres fracciones:
• Raicillas de cebada que es el pro-
ducto de la germinación de los granos 
en un medio de alta humedad (más 
del 60%) durante siete días a 30ºC de 
temperatura. Luego, se secan a cuatro 
por ciento de humedad por efecto de 

un flujo de aire caliente, separándo-
se las “raicillas” del resto del grano 
o malta, por medio de unos rodillos 
especiales.
• Granos partidos o pequeños que han 
pasado la zaranda de ingreso.
• Impurezas (cáscaras, palitos, etc.). 
Como resultado de la mezcla de es-
tas tres fracciones y del proceso de 
pelleteado con vapor y presión, se ob-
tiene el “pellet o raicilla de cebada”. 
Por ello, de la proporción de granos 
partidos y enteros y de la de “raici-
llas”, propiamente dicha, variarán los 

contenidos de almidón (energía) y de 
proteína, respectivamente. A mayor 

PELLET O RAICILLA DE CEBADA

NUEVA 
SECCIÓN

2,4 Mcal  de Energía de Metabolizable (EM)

1,52 Mcal de Energía Neta de Lactancia (ENl)

1,63 Mcal de E. Neta Mantenimiento (ENm)

1,07 Mcal de E. Neta para Carne (ENc)

CUADRO 1. ALTA ENERGIA
Composición Energética
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proporción de granos se incrementa-
rá el nivel energético, mientras que a 
mayor nivel de raicillas lo hará el nivel 
proteico.
A continuación, se describen los pa-
rámetros químicos más importantes: 
DIGESTIBILIDAD. La digestibilidad “in 
vitro” de la materia seca varía entre 74 
al 80%, similar o superior a la que al-
canza cualquier alimento balanceado 
(AB) comercial. 
PROTEINA. La proteína bruta (PB) va-
ría entre 21 al 26%, superior a la de los 
AB comerciales si consideramos que 
para engorde o novillos tienen entre 
12 a 14% de PB, para vacas lecheras 
alcanzan un 16 a 18% de PB y para 
terneros de destete precoz (carne) o 
de crianza artificial (tambo) alrededor 
del 18-22% de PB. 
ENERGIA. El nivel del almidón del 
Pellet de Cebada oscila entre el 28 
al 35% de la Materia Seca (MS) to-
tal, dependiendo de la proporción de 
grano partido y entero de menor ta-
maño que contenga. Mientras que, en 
los “buenos” AB comerciales el nivel 
de almidón varía entre 26-28% sobre 
base seca. En el Cuadro 1 se presen-
tan los diferentes niveles energéticos, 
tanto para leche como para carne.
MINERALES Y VITAMINAS. La 
composición mineral es muy rica en 
Macro (Calcio, Fósforo y Magnesio), 
Micro elementos (Molibdeno, Azufre, 
etc.) y Vitaminas (Cuadro 2). 

Consideraciones prácticas
CRIANZA. Debido a su excelente y 
balanceada composición nutricional, 
la raicilla o pellet de cebada puede 
reemplazar totalmente (100%) a 
cualquier alimento balanceado “co-
mercial” (AB) de buena calidad para 
terneros de guachera, tanto en la pri-
mera como segunda etapa de crianza 
artificial.  Algo similar ocurre con los 
terneros de destete precoz o creep-
feeding.
ALTA PRODUCCION. En el caso de 
las vacas lecheras de alta producción 
–arriba de los treinta litros diarios–, 
la raicilla puede reemplazar, también, 
totalmente al AB comercial que se 
use o mezclar en una proporción 70% 
de raicilla y 30% grano de maíz. 
RECRIA Y ENGORDE. En tanto, con 
animales en crecimiento, la mezcla su-
gerida sería mitad Pellet de Cebada 
y mitad grano de maíz, mientras que 
para engorde, un 60% de PC y 40% 
de grano de maíz.
OTROS GRANOS. Si se llegase a 
tener cualquier otro grano de cereal 
–cebada, avena, trigo o sorgo–, la pro-
porción entre estos granos y la raicilla 
se debe establecer oportunamente, 
ya que la calidad proteica de ellos es 
“superior” a la del maíz, por ende, se 
podrían usar menores niveles de rai-
cilla.
PRECIOS. La raicilla o pellet de ceba-
da “puesto en el campo” oscila entre 

17.500 a 18.500 pesos por tonelada 
($/T), variando los valores si la dis-
tancia entre la malteria y el campo 
supera los 300 kilómetros.

El mejor balanceado “natural”
En resumen, la composición energé-
tica, proteica y mineral de la raicilla o 
pellets de cebada cubre la mayor par-
te de los requerimientos de los bovi-
nos para obtener altas producciones 
de leche o carne. En otras palabras, 
por su alto valor biológico se lo pue-
de calificar como el mejor alimento 
balanceado “natural” que existe en el 
mundo, porque no tiene ningún agre-
gado químico y genera excelentes re-
sultados productivos, tanto en leche 
como en carne.n

Aníbal Fernández Mayer
Dr.C, M.Sc. Ing. Agr. PhD

Nutricionista de INTA Bordenave 
Ctro Regional Bs. As. Sur (CERBAS) 

fernandez.anibal@inta.gob.ar  

“EN EL CASO DE LAS VACAS 
LECHERAS DE ALTA PRODUCCIÓN 
–ARRIBA DE LOS TREINTA LITROS 
DIARIOS–, EL PELLET DE CEBADA 
PUEDE REEMPLAZAR, TAMBIÉN, 
TOTALMENTE AL AB COMERCIAL 
QUE SE USE O MEZCLAR EN UNA 
PROPORCIÓN 70% DE RAICILLA Y 
30% GRANO DE MAÍZ.”

Calcio (Ca) 0,22%
Fósforo (P) 0,60%
Cloro (Cl) 0,36%
Sodio (Na) 0,04%
Magnesio (Mg) 0,18%
Potasio (K) 1,00%
Azufre (S) 0,61%

CUADRO 2. RICO EN MINERALES
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De nuevo otra crisis que llega a los 
tambos. De nuevo, los planetas 

que parecen “alinearse” pero esta vez 
en contra. Otra más y ya van… Precio 
de los granos en alza sostenida en 
el mercado internacional y sumado 
a eso, la incertidumbre cambiaria en 
nuestro país junto al Programa de 
“Precios Cuidados” en las góndolas 
que ponen techo a lo que puede co-
brar el productor. El escenario de la 
pandemia que se sigue agravando. Y 

el tambo no es ajeno a él, menos cuan-
do se trata de una actividad esencial. 
Para agregar, además: demanda inter-
na planchada. Pero no termina ahí: fal-
ta de una mesa lechera organizadas y 
no menor la escasez de productos por 
las restricciones a las importaciones. 
Y para completar, el mensaje de algu-
nos que al campo le está yendo muy 
bien con semejantes precios de los 
granos, como si el tambo no integra-
ra lo que se entiende por “el campo”.

No es momento 
para bajar los brazos
Cada uno sabrá cuántas crisis le 
tocó ya enfrentar. En algunas em-
presas, sólo unas pocas y en otras, 
unas cuántas. Cada uno habrá toma-
do nota de lo que ya hizo en otras y 
le dio resultado, pero también aque-
llas acciones que implementó y no 
le dieron resultado.
La que sin duda siempre da resulta-
do es tener una comunicación fluida 

Hora de apelar a la experiencia
Frente a situaciones económicas complejas es clave estar preparado y centrarse en aquellos 
aspectos que pueden tener mayor impacto en su empresa en estos momentos. 
Y estarlo de modo de estar bien posicionado para cuando las cosas mejoren.
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con el personal. No es menor lograr 
que estén al tanto de cómo van la 
cosas, que no se trata solamente de 
tomar los datos de producción in-
dividual que dan mensualmente los 
controles lecheros, sino que todo es 
mucho más complicado en el mun-
do tambo. Y, por lo tanto, que estén 
al tanto de todo lo que se mueve 
en ese complejo mecanismo. Parti-
ciparlos además de cuáles son los 
objetivos a corto, mediano y largo 
plazo de la empresa. Que estén al 
tanto el estado de situación: cuáles 
se están llevando a cabo, de cuáles 
están cumplidos, y cuáles por ahora 
quedan en suspenso y por qué, en-
tre esas causas hasta tanto las cosas 
mejoren.
Porque no es momento para des-
cuidarse, ni bajar los brazos, y que 
además se agreguen, por ejemplo, 
problemas en la calidad de la leche 
entregada, o en los resultados de 
la detección de preñez, los índices 
alcanzados. O que aumenten los 
índices de mortandad justo en es-
tos momentos críticos. Es decir que 
el desafío es motivarlos para que, 
como alguien solía decir, “se hagan 
las cosas muy bien, de modo que 
salgan bien; porque de hacerlas bien 
solamente, seguramente los resulta-
dos serán regulares…”
Apelar a la experiencia es recordar 
la importancia de la flexibilidad del 

sistema de producción de leche en 
estos momentos, haciendo los ajus-
tes que correspondan, reemplazan-
do en la medida que cada uno pueda 
y decida suplementos por pasto, por 
ejemplo.
Sacarle superficie a la agricultura 
como parte de esa estrategia puede 
sonar a incoherencia porque signifi-
caría aumentar el “subsidio” que se 
espera que la agricultura le haga al 
tambo. Pero en esto no hay recetas 
infalibles. Cada no sabrá dónde más 
le aprieta el zapato y tomará las de-
cisiones en consecuencia.

Concéntrese…
No está mal compartir, como catar-
sis, con otros, los errores de la po-
lítica estatal en materia agropecua-
ria, y quejarse por todo lo que está 
ocurriendo, o cómo deberían ser las 
cosas. Pero el objetivo debería ser 
centrarse en aquellos aspectos que 
pueden tener mayor impacto en su 
empresa, en estos momentos, y en 
su situación particular y puntual, 
más allá de las generalidades y de 
la situación del sector en general.
Sería en todo caso un ejercicio de 
resiliencia, una palabra muy usada 
en estos tiempos pero que ni está 
de más repasar su significado. Re-
cordemos que la resiliencia es la 
inefable capacidad que le permite 
a ciertas personas sobreponerse a 
las distintas adversidades que se les 
presentan en la vida diaria. Permi-
te desarrollar conductas positivas 
ante el estrés, las amenazas o algún 
conflicto. Allí está el desafío. Algu-
nos podrán preguntar: ¿se nace o se 
hace resiliente?
En realidad, no es tan polarizada la 
situación ya que todos tenemos una 
cuota de resiliencia que llevamos 
con nosotros. Algunos en mayor 
medida, otros en menor medida, 
pero todos las tenemos. Y el poder 

ejercitarla nunca está de más. Por-
que nos quedará como capital para 
enfrentar esta crisis que ya está 
ocurriendo, de la que no tenemos 
horizonte de salida por ahora. Pero 
además pasará a integrar nuestro 
de bagaje de experiencias para las 
próximas que toque enfrentar.
Ninguna crisis apareció de la noche 
a la mañana ni desapareció tampo-
co de esa forma. Siempre existe un 
proceso gradual, tanto de entrada 
como de salida de la crisis. La cla-
ve será estar preparado y detectar 
a tiempos los primeros síntomas 
para tener todas las herramientas 
disponibles en procura de enfren-
tar los desafíos de la crisis. Y estar 
preparado de modo de estar bien 
posicionado para cuando las cosas 
mejoren.n

USTED SABIA...?

¿Se nace o se hace 
resiliente? Esa inefable 
capacidad que le permite 
a ciertas personas sobre-
ponerse a las distintas 
adversidades que se les 
presentan en la vida dia-
ria. Permite desarrollar 
conductas positivas ante 
el estrés, las amenazas o 
algún conflicto.

 Ing. Agr. Félix Fares
                          felixfares57@yahoo.com.ar

“SIEMPRE DA RESULTADO TENER 
UNA COMUNICACIÓN FLUIDA CON 
EL PERSONAL. EL DESAFÍO ES 
MOTIVARLOS PARA QUE, COMO 
ALGUIEN SOLÍA DECIR: “SE HAGAN 
LAS COSAS MUY BIEN, DE MODO 
QUE SALGAN BIEN”.
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Mozart libera de estrés a las vacas
Camas individuales de agua, almohadas, venti-

ladores refrescantes y, de fondo, la música de 
Mozart a la hora de ordeñar. Así viven las vacas 
que residen en la único tambo de España con me-
didas ‘cow confort’. Como si se tratase de un au-
téntico spa para bovinos, aquí no existe el estrés.
No es un hotel de cinco estrellas ni un spa de lujo. 
Son las instalaciones de la finca "La Chirigota", en 
Villanueva del Pardillo, donde viven, duermen, se 
alimentan y se ordeñan, a ritmo de la música de 
Mozart, las 1.300 vacas que poseen los Sieber en 
las 190 hectáreas de terreno con las que cuentan.
En plena sierra madrileña, cuando invade la 
ola de calor estos animales se refrescan con 
los ventiladores que airean gotas de agua y les 
ayudan a soportan las elevadas temperaturas. "Se  
refrescan con agua todos los días, tienen camas de 
agua y almohadas. Son una serie de medidas que 
favorecen el bienestar del animal", cuenta Nicolás 
Sieber, portavoz de la ganadería Priégola.

Ordeño al compás de Mozart
Llega la hora del ordeño, que se realiza tres veces 
al día. Las vacas saben que ha llegado el momento 
en cuanto escuchan la música de su compositor 
favorito, el que llevan escuchando desde que 
comenzaron a producir leche. El clásico y genuino 
compositor austríaco, Wolfgang Amadeus 
Mozart, comienza a dejarse oir en la sala de 
ordeño y desde lejos el grupo de bovinos que 

van a ser ordeñados mecanicamente, identifica 
que ha llegado el momento, "están deseando que 
llegue esa hora, porque con las ubres tan cargadas 
necesitan que las vacíen". Ordenadamente se 
levantan de sus apacibles camas y se dirigen hacia 
la sala. Se ponen en fila, reciben una ducha, sus 
pezones son desinfectados para evitar cualquier 
molestia al animal, y esperan su turno para entrar 
en la rueda de ordeño, siempre bajo la melodia y 
los compases del compositor.
La musicoterapia con Mozart aplicada en el 
ordeño no la inventaron los Sieber. Nicolás 
cuenta que se trata de una técnica clásica que 
un monje francés aplicaba en el siglo XIX para 
ordeñar las vacas. "Comprobó que la música 
del compositor de Salzburgo producía un efecto 
relajante en los animales y les ayudaba a producir 
más leche y de mejor calidad". De esa enseñanza 
tomó nota el titular de la familia que creó esta 
ganadería y comenzó a aplicarla entre sus reses. 
"Mozart es apropiado para producir este efecto 
porque la transición de agudos a graves no es 
muy drástica, es decir, no es una música que 
duerma a las vacas, pero tampoco las relaja hasta 
dormirlas"  .n

Nota extraída de: https://www.madridiario.es
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https://www.google.com/maps/place/Villanueva+del+Pardillo,+28229,+Madrid,+Espa%C3%B1a/@40.4549838,-3.9286113,11.47z/data=!4m5!3m4!1s0xd419c742f948097:0x1f49c32a6dfd6d8e!8m2!3d40.4953157!4d-3.9776389
https://www.madridiario.es/noticia/191309/medio-ambiente/mozart-libera-de-estres-a-las-vacas.html
https://www.instagram.com/solcurtoartista/
https://www.instagram.com/solcurtoartista/




» 72 

— febrero 2021

La identidad blindada

Un dirigente social de apellido francés asegura que los productores agropecuarios 
están sobre tierras manchadas de sangre y son ricos que viven de renta. Mi bisabuelo 
italiano, recién llegado y muy joven, comenzó a trabajar en campos comprados por 
unos ingleses al gobierno luego de la Campaña al Desierto. Primero alambrando y 
arando. Con el tiempo la prosperidad ganada le fue amistosa, y ya alquilando campo 
y estableciendo casa de negocios, en fin, trabajando y arriesgando en territorios don-
de todo estaba por hacer. Esta historia es muy frecuente en las familias agropecua-
rias que se preguntan, qué “corno” tenemos que ver con la sangre derramada en la 
Campaña del Desierto, o con la sangre derramada por los incas, querandíes, quilmes, 
amaichas, mapuches y así sucesivamente hasta 10.000 años antes de Cristo. Claro 
que también no habría que achacarle al dirigente social la sangre derramada quizá 
de algún ascendiente Jacobino por las cabezas cortadas en la revolución francesa a 
quienes pensaban distinto. 
Habría que aflojar con los estereotipos culposos que nos imputan a los productores 
como una identidad “blindada” donde se nos define con unos pocos rasgos bien ho-
mogéneos, siempre negativos y despreciables. Ojo que la identidad “blindada” que 
nos achacamos también nos puede jugar en contra por responsabilidad propia, cuan-
do se dice que los productores somos los que generamos valor, somos la tierra, la Pa-
tria… en el campo, la palabra es más que un contrato escrito… La identidad blindada 
también nos puede llevar a no reconocer al “otro” (estar imposibilitados de la atención 
desnuda) y sentirnos superiores a los demás: ellos los malos, nosotros los buenos. 
Los que practican el tribalismo definen a las personas por unos pocos rasgos inamo-
vibles, como sexo, lugar de nacimiento, comunidad, clase social. Ellos ven grupos no 
ven gente, son estereotipadores seriales. En una sociedad que se precie de civilizada 
debería “agrietar” el tribalismo para que se cuelen visiones más universales y se reco-
nozca a la gente por lo que hacen, por sus capacidades de cooperar, que los otros son 
persona más allá de su ideología, que se pueden tener valores comunes universales, 
que el otro puede tener bondad y es merecedor de respeto. 

Eugenio Scala
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