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7 claves de la suba
Pese a la caída global del PBI,
análisis de los fenómenos
que explican el aumento 
de la demanda de lácteas.

Girolando sustentable
Desde Minas Gerais, Brasil,
la familia Coelho produce
35.000 litros con Girolando
con biodigestores y riego.

Persevera y triunfarás
La Esperanza de Guillermo Friedrich. 
Una historia de tesón y habilidad 4 x 4,
para crecer con un modelo productivo 
semipastoril rentable y eficiente.

LA REVISTA DEL SECTOR LECHERO
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LA DISPUTA 
POR EL PRECIO

A pesar de las presiones del Gobierno de congelar 
también los precios al productor, los anuncios 

de una suba de más de un peso, confirman la necesidad 
de materia prima que existe y la racionalidad que impera 

en la cadena en un momento estratégico del año.
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Diálogos de Remate. El estrés binario de Pésimo Bajón 
los convocó a “El Sauce Llorón” para ayudar a su amigo a 
entender el actual contexto económico y político.

La disputa por el precio. A pesar de las presiones por parte 
de la Secretaria de Comercio, los anuncios de una suba 
de más de un peso para el mes de febrero, confirman la 
necesidad de materia prima que existe.

Precios en el mercado internacional. A pesar de la caída 
global de la economía en el último año, siete factores se 
aglutinaron para sostener y aumentar la demanda de lácteos.  

“La pandemia valorizó la importancia de la cadena”. 
Entrevista a Eduardo Schwerter, el flamante presidente de la 
Federación Panamericana de Lechería.

Los Kiwis, los que menos emiten. Una investigación 
realizada por la neocelandesa AgResearch asegura que los 
productores locales tienen la huella de carbono más baja.

Persevera y triunfarás. Su tesón y su habilidad “todo terreno” 
le permitieron a Guillermo Friedrich recuperar el patrimonio 
familiar y lograr un modelo productivo semipastoril rentable 
y eficiente.

Rastreando a los científicos. Dispositivo para determinar 
cuándo empieza el parto y biotecnología aplicada a la 
reproducción.

¡Alertas diarreas! Recomendaciones prácticas en el manejo 
de la crianza artificial para enfrentar las deshidrataciones de 
los terneros.

Fazenda “Santa Luzia” de los Coelho. Producen 35.000 
litros diarios con 1.800 vacas Girolando en un modelo pastoril 
de alta carga y con intensa fertilización de los efluentes de la 
producción de cerdos. 

Intersiembra de alfalfas. Alternativas para recuperar la 
producción sobre una alfalfa degradada.

La planificación es esencial. Ante un escenario climático 
como el actual, herramientas disponibles para anticiparnos y 
planificar la toma de decisiones.

Cítricos, energía y volumen. En cualquiera de sus 
presentaciones pueden incorporarse a la dieta para “sustituir” 
en forma parcial a los granos de cereal en la dieta.

Aerosol para infecciones intramamarias. Efectos de un 
aerosol antiséptico para pezones con clorhexidina y eficaz 
cobertura gracias a su color celeste.

Cuando el remedio es peor que la enfermedad. Poniendo la 
lupa en los costos fijos.

Zoomusicología. Clarinetista entretiene a las vacas con su 
música.
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Demasiada para uno solo, 
demasiado poca para todos.
A propósito del escándalo por el vacunatorio VIP montado en 
el Ministerio de Salud que le costó el puesto al ministro Ginés 
González García y que benefició a funcionarios y amigos del poder 
vale recordar este relato.
No siempre la escases de un bien que determina quién puede vivir 
o morir, en este caso la vacuna contra el coronavirus, se dirimió en 
contra de los más débiles.  
Entre octubre del año 325 y la primavera del 324 antes de Cristo, 
Alejandro III de Macedonia, conocido por sus conquistas como el 
Magno, cruzó con su ejército el feroz desierto de Gedrosia para 
combatir a los persas. Tras largas jornadas cargando sus armas, la 
tropa se fue agotando de cansancio. Y la falta de agua fue el mayor 
enemigo. Una de las grandes anécdotas de este periplo fue cuando 
Alejandro recibe el casco de un soldado lleno de agua y sin beber 
un solo sorbo decide derramar despacio su contenido, ante los ojos 
atónitos de la gente que se había acercado a ver como su rey tenia 
agua y ellos no. 
Inteligentemente dice únicamente estas palabras: “demasiado para 
uno solo, demasiado poco para todos”. El rey comparte la sed de 
sus hombres. Así, compartiendo la misma angustia de sus hombres, 
Alejandro no los defraudó, y dejó escrita una página de grandeza. 
Muchos siglos después este ejemplo no se repitió, por lo menos en 
la Argentina. 
Es evidente que la clase política no termina de entender la 
responsabilidad hacia el prójimo es una relación asimétrica.  Es la 
responsabilidad que el fuerte tiene hacia el débil. Según el filósofo 
Levinas, la responsabilidad hacia un “otro” no es una responsabilidad 
ante un superior, un jefe o un dador de órdenes. Ese “otro” hacia 
quién soy responsable no tiene poder alguno sobre mí, no puede 
obligarme a nada. Lo que me obliga, por así decirlo, es su debilidad 
y el discreto silencio de su presencia. 
Así entendida, la responsabilidad es incondicional y no tolera 
excepciones. 

Félix G. Sammartino

REFLEXIÓN
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Diálogos de remate

— marzo 2021

El Sauce Llorón. Una vez más Dolores 
Bajón llamó a los amigos de su mari-

do para que fueran a levantarle el ánimo 
porque había vuelto a tener un nuevo 
pico de estrés. Para evitar el contacto, 
decidieron que cada uno viajara en su 
auto hasta el campo de Pésimo Bajón.
–¿Por dónde andás? –le preguntó 
Máximo Positivo a Bartolomé de la 
Ubre, con el “manos libres”.
–Acá cerca cargando gasoil –contestó 
el gremialista.
–Mm… ¿venís en la SW4? –preguntó 
el optimista.
–Sí, tengo una carretilla con plata para 
pagar –ironizó Bartolo.
–Ja ja… Tal cual, el tema combustible 
se puso picante también. Bueno… nos 
vemos en un ratito –le contestó Máxi-
mo y cortó la llamada.
Al entrar al “El Sauce Llo rón” uno 
podía entender en parte el estado de 
Pésimo: maíces que no llegaban ni a la 
altura del alambrado, desparejos, con 
pocas espigas, dejando evidencia de 
que la pasaron muy mal por la sequía. 
En el camino al casco, Máximo vio un 
par de autos parados al lado de un 
rodeo de vacas y un grupo de gente 
hablando. Cuando se acercó vio que 
eran sus amigos hablando con Don Lo-
pior, el histórico tambero de “El Sauce 
Llorón”.
–Y bueno… con tanta seca y que va-
mos a tener poco silo, el patrón se me 
estresó…
Estaba contando la situación Lopior 
cuando Máximo se sumó al corrillo en 
el que estaban Pedro Labanca y el Gor-
do Galíndez.
–¿Pero ahora están con poca leche? –
preguntó el Gordo que veía las vacas en 
buen estado y tranquilas.
–Nooo… estamos como nunca en esta 
época. Si prácticamente no hizo calor 

este verano… una semanita en enero no-
más y las noches frescas… el problema 
viene ahora –le contestó el tambero de 
Pésimo, estrujando la gorra lo que deja-
ba en evidencia su preocupación.
–Tranquilo amigo, usted tiene años en 
esto, han pasado cosas peores y acá es-
tamos… ¡Mire quién viene, éste acaba 

de llenar el tanque de esa 4 x 4 y sigue 
vivo! –exclamó Máximo quitando dra-
matismo a la charla al bromear con la 
llegada de Bartolo.
–¿Cómo anda Lopior? Por lo que veo, 
con esos maíces, ustedes no pasan el in-
vierno, ¡eh! –disparó Bartolo con poco 
tacto provocando el final de la charla.

Que sí, que no…
El estrés binario de Pésimo Bajón los convocó a “El Sauce Llorón” para ayudar a su amigo a 
entender el actual contexto económico y político.
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Los amigos prosiguieron hasta el casco 
donde Menos, el perro de los Bajón, los 
recibió particularmente agresivo, sobre 
todo con el Gordo con quien tenía pro-
blemas desde que era cachorro.
–¡Menos! ¡Vení para acá! –gritó Dolo-
res. El pichicho salió raudamente para la 
casa con la cola entre las patas.
–¿Qué le pasa? –preguntó Bartolo sor-
prendido por la conducta de Menos.
–Problemas con la comida –dijo Dolo-
res y todos la miraron.
La mujer del pesimista se encogió de 
hombros.
–Y sí… Pésimo dio orden de comprarle 
un balanceado más barato. Como les 
cambió el balanceado a los terneros y 
a las vacas, pensó que para ser justo al 
perro también había que hacerlo.
–Para mí que es otra cosa –murmuró el 
Gordo misterioso.
El grupo lo miró expectante.
–Este perro seguro que es K y se ilusionó 
conque se iba a aburrir de comer huesos 
de la cantidad de asados que iban a hacer 
ustedes y el personal… je je.
Después del comentario el grupo salió 
tras de Dolores a encontrase con su 
amigo que como es costumbre cuando 
se deprime, estaba en la hamaca para-
guaya que tiene colgada en la galería.
–¿Cómo andas mala onda? –preguntó 
Máximo mientras lo saludaba.
–Mal –sentenció en voz baja el pesi-
mista.
–Bueno, ya va a pasar –dijo el optimista 
para tranquilizarlo.
–¿Qué te dije? ¿Qué estoy mal? –se 
contradijo Pésimo.
–Sí –le aseguró su amigo.
–No, no… estoy bien –aclaró Pésimo y 
todos se miraron entre sí.
–Bah no… estoy mal… –insistió agria-
mente.
Todos la miraron a Dolores al darse 
cuenta de que había algo que no andaba 
bien.

Gordo Galíndez

“Lo peor es que todo se da otra vez con precios 
internacionales que vuelan y otra vez la vamos 
a ver pasar”.

“Se va a repetir lo de 2012. Por más que no toquen 
las retenciones ni hagan nada con restricciones 
a exportar, los polveros no van a salir a buscar 
tambos y mucho menos sacárselos 
a las industrias presionadas por 
el gobierno porque automáticamente 
éstas se quejan y con razón a la 
Secretaría de Comercio.”

–Tiene un “estresaso” binario según lo 
que dijo el psiquiatra –aclaró la dueña 
de casa.
–¿Y qué fue lo que lo detonó? –pregun-
tó el Gordo preocupado.
–Vos viste que a él la plata lo preocupa 
mucho… 
Dolores empezó a explicar y todos asin-
tieron. 
–Y bueno… la industria lo tuvo toda la 
semana entre que le aumentaba y no le 
aumentaba el precio en febrero. Un día 
que no, al día siguiente que sí, después 
que no, por suerte al final sí. Todo estos 
idas y vueltas lo dejaron así, que sí que 
no… que sí que no.
El Gordo hizo un gesto de resignación.
–Y claro, se entiende… febrero, se 
cobra en marzo, el mes de mayores 
gastos del año. Siempre el cheque de 
febrero es el más flaco por los días y 
la estacionalidad. Sembrando verdeos 
y pasturas, pagando los silajes, con el 
gasoil que sube junto con el resto de 
los costos, definiendo la estrategia 
para un invierno complicado, con me-
nos reservas por lo que pudimos ver 
de los maíces, con granos caros o leche 
barata… no sé, pero con poderes de 
compra horribles, y lo más preocupan-
te para mí a esta altura, poca agua en 
los perfiles –diagnosticó Galíndez–. 
O sea, si un planteo de invierno es 
un tercio forraje, un tercio reservas y 
un tercio concentrados, éste era un 

año en el que se suponía que íbamos 
a mantener el uso de reservas, pero 
con más forraje y menos concentrados 
por el precio. Para muchos, aunque hay 
zonas con muy buenos silos, ya es un 
dato que las reservas van a aportar 
menos a las dietas, por lo que los fo-
rrajes ya no sólo deberían reemplazar 
concentrados sino también silaje. Difí-
cil para muchos, y si encima no llueve, 
no solo no se podrá bajar el volumen 
de concentrados en la dieta, sino que 
habrá que aumentarlo.
–Coincido –asintió Bartolo–. Encarar 
este año con tremenda incertidumbre 
respecto de los precios es muy difícil.
–Y sí –aventuró Pésimo desde su ha-
maca paraguaya.
–Tal cual –asintió el Gordo 
–Bah… no –cambió Pésimo de opinión.
–Tienen que sacar las retenciones –
dijo Bartolo cambiando de tema.
Pedro lo miró seriamente.
–¿Con qué argumento? ¿Qué nos va 
mal? El gobierno mira los números 
y observa que hace un año que cre-
cemos al siete por ciento –analizó el 
banquero dando su visión profesio-
nal–. Tan mal no te debe ir, ¿no? Por 
otro lado, con ese número me estás 
diciendo que la mesa de los argentinos 
no está amenazada, ¿por qué cambiar 
y resignar ingresos fiscales?
–Pero tarde o temprano la producción 
se va a caer –se defendía Bartolo.

Bartolomé de la Ubre
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–Cuando se caiga veremos… mientras 
tanto seguí pagando y no te olvides… 
vos sos del campo – sonrió cínico Pe-
dro que seguía haciendo de abogado del 
Diablo.
–La producción crece porque las vacas 
vienen de un muy buen año y eso no se 
frena así nomás, es carga líquida… 
Esta vez el Gordo fue el que opinó.
–No importa desde la lógica del gobier-
no, la visión es “no te va tan mal” –insistía.
–Lo peor es que todo se da otra vez con 
precios internacionales que vuelan y 
otra vez la vamos a ver pasar –se quejó 
agriamente el Gordo.
–Y sí –susurró Pésimo.
Bartolo sacudió la cabeza.
–Se va a repetir lo de 2012. Por más 
que no toquen las retenciones ni ha-
gan nada con restricciones a exportar, 

los polveros no van a salir a buscar 
tambos y mucho menos sacárselos a 
las industrias presionadas por el go-
bierno con los precios máximos por-
que automáticamente éstas se quejan 
y con razón a la Secretaría de Comer-
cio. Y ahí sí, retenciones y todo tipo de 
maldades a las exportaciones. Mejor 
quedarse en el molde con la que tie-
nen y comprar leche a veintiséis cen-
tavos y exportarla a 3.600 dólares… 
pingüe negocio diría un amigo.
–Pero lo más grave es que eso favorece 
la cartelización, la venta de leche entre 
industrias y todas esas cosas que afectan 
la transparencia y tanto daño hicieron a 
la cadena –aportó Pedro.
–Bah… no, mejor no –musitó Pésimo 
que se había quedado con su afirmación 
previa.

–Veremos qué pasa… 
Pedro se quedó pensando.
–Que el mercado internacional está 
firme es un dato y es positivo. Y si 
miramos en perspectiva y haciendo 
números grandes, medio país está en 
oposición a este tipo de políticas y el 
otro medio en la coalición que gobier-
na, donde el 40 por ciento tampoco 
cree que, en esas políticas de inter-
vención extrema, pero por supuesto 
el poder está más concentrado en 
el otro 60 por ciento. Habrá que ver 
cómo sigue la historia, pero creo que 
hoy depende de la puja dentro de la 
coalición que gobierna. Mientras tan-
to, veamos cómo hacer para producir 
leche barata.

Ing. Agr. José R. Quintana
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Indicadores Económicos

VAQUILLONAS FEBRERO 2021 MENSUAL 
RC adelantadas/paridas 155.000-170.000 4,8%
Generales adelantadas/paridas       120.000-165.000 13,3%
RC c/garantía preñez 115.000-130.000 6,5%
Generales c/garantía preñez 100.000-114.000 1,9%
RC en edad de servicio 95.000-105.000 5,2%
Generales en edad de servicio 80.000-86.000 5,7%
VACAS  
En ordeñe 2do parto 142.000-200.000 0,6%
En ordeñe 3er y 4to parto 125.000-135.000 4,0%
Secas con garantía de preñez 125.000-135.000 4,0  %
TERNERAS  
Reg. Cría (RC) 12-14 meses  62.000-72.000 4,6%
Generales 12-14 meses 50.000-56.000 2,9%
TOROS  
Puros de pedigree (PP) 200.000-300.000     11,1%
Puros por cruza (PC) 180.000-190.000  5,7%
NOVILLOS  
Gordo exportación ($/kg) 140,00-142,00 6,4%
Gordo consumo ($/kg) 130,00-135,00 8,1%
Invernada 250-350 kg  ($/kg) 130,00-140,00 5,8%
Invernada 150-220 kg  ($/kg) 148,00-160,00 2,6%

FUENTE: COOPERATIVA LEHMANN
MERCADO DE HACIENDA

CONCENTRADOS Y SUBPRODUCTOS

PRECIO ($)VARIACIÓN

FEBRERO 2020 $/T
MALTA HÚMEDA $  4.800/Tn 
BURLANDA SECA U$S  225/Tn
PELLETS DE CASCARA DE SOJA U$S  150/Tn 
HARINA DE SOJA LOW-PRO U$S  325/tn
PELLETS DE SOJA LOW-PRO U$S  321/tn
HARINA HI PRO U$S  348/Tn
PELLETS DE GIRASOL HI PRO U$S  345/Tn
CUBOS DE ALFALFA  U$S  210/Tn
PELLETS DE ALFALFA $  16.500/Tn
PELLETS DE TRIGO $  17.500/Tn
PELLETS DE GIRASOL INTEGRAL U$S  225/Tn

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 5.972

5.642

5.971

2.935

2.773

2.851

1,26 1,27
1,36

Diciembre
2020

Enero
2021

Febrero
2021

Diciembre
2020

Enero
2021

Febrero
2021

Diciembre
2020

Enero
2021

Febrero
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 (Ene '21) PRECIOS LOCALES

Variación Mensual

MinAgri 6,5%

Buenos Aires 6,7%

Santa Fe 6,8%

Córdoba 6,4%

Variación Anual

MinAgro 31,7%

Buenos Aires 30,5%

Santa Fe 33,4%

Córdoba 31,1%

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

Costo 3,8% Maíz 18,9%

Leche 6,9% Urea -16,0%

Variación Anual PDA -22,5%

Costo 75% Vaq. Pre. 16,0%

Leche 32% Balanc. 39,9%

Alimentación 85% Gasoil -27,1%

Personal 59% Glifosato 14,6%

Sanidad 35% 2,4 D -19,1%

Recría 71% Alfalfa -20,4%

Guachera 77% Ivomec. -23,7%

Gastos Ind 59% Tierra Inv. -6,7%

Pellet Soja 12,8%

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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ÁREA ECONOMÍA 

leche/maíz

93%

86%
152%

102%

32%

Maíz Afrechillo
Trigo

Pellet SojaPellet 
Girasol

Leche

17,26 17,57 17,38 16,98

22,74 22,92 23,18 22,26

Ene 2020 vs Ene 2021 
($/l)

CórdobaNacional
(SIGLEA)

Buenos Aires Santa Fe

I+D CREA



» 14 

ACTUALIDAD

— marzo 2021

La disputa por el precio
A pesar de las presiones por parte de la Secretaria de Comercio de congelar 
también los precios al productor, los anuncios de una suba de más de un peso 
para el mes de febrero, confirman la necesidad de materia prima que existe y la 
racionalidad que impera en la cadena en un momento estratégico del año.

Para muestra basta un botón dice 
el refranero popular. Sólo hay que 

tener en cuenta las declaraciones del 
ministro de Desarrollo Social, Daniel 
Arroyo, al afirmar que “el precio de los 
alimentos es el principal problema” 
que tiene que afrontar hoy la socie-

dad en materia económica y que “hay 
más movimiento económico, pero no 
rinde la plata por el precio de los ali-
mentos”, para confirmar que estamos 
en problemas. En pocas palabras, el 
Gobierno seguirá insistiendo en con-
trolar las consecuencias y no abordar 

el desafío de las tan necesarias refor-
mas estructurales para solucionar el 
alza de los precios de la economía. 
Mientras tanto, el sector se encuen-
tra en una encrucijada como pocas, 
entre el control de precios que pisa 
muchos de los intentos por subir el 

MERCADOS EN ALZA
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retrasado precio de los lácteos en el 
mercado interno y la bonanza expor-
tadora. “La situación es muy difícil por-
que aún las industrias que exportan 
tienen una participación en el mercado 
interno. Existe una puja por la leche 
que es habitual en estos momentos 
de caída estacional de la producción 
que va a llevar el precio promedio muy 
cerca de los veinticinco pesos”, seña-
laba Ercole Felippa, presidente del 
Centro de Industria Lechera (CIL). 
“El gran problema que ese número que 
se va a pagar en febrero por la leche, 
al productor no le alcanza, pero a la 
industria le significa un quebranto en 
general”.
Todo el mundo en la lechería sabe que 
los números económicos son sosteni-
bles en la producción cuando el litro 
de leche se acerca a poderes de com-
pra cercanos a los dos kilos de maíz o 
un kilo de soja. Como dirigente y más 
como productor, el presidente del CIL 
es consciente que estos valores refie-
ren a un precio cercano por lo menos a 
los 30 pesos. “Los próximos meses van 
a ser muy difíciles”, augura el presiden-
te de la cooperativa Manfrey.

El precio seguirá subiendo
El Gobierno Nacional sigue sin en-
tender cómo funciona la lechería. No 
sólo se equivocó al acusar a Maste-
llone Hnos de desabastecimiento en 
las góndolas, al comparar la produc-
ción de noviembre con la de enero 
pasados, ignorando la estacionalidad 
propia de la actividad, sino que tam-
bién la presionó para que diera mar-
cha atrás con la mejora anunciada de 
precio para la producción de febrero. 
Por supuesto que esta noticia no cayó 
para nada bien sobre todo cuando se 
especuló en un primer momento que 
el resto de la industria del CIL lo acom-
pañaría. Pero el anuncio de Saputo de 
mantener la tendencia alcista de los 

últimos meses al confirmar una suba 
de 1,5 pesos por litro para la leche de 
febrero –llevaría el precio promedio 
a 24,7 $/lt en su caso–, confirma que 
la economía seguirá mandando por 
sobre las aspiraciones oficiales. Otras 
industrias acompañaron el anuncio de 
la multinacional. 
Párrafo aparte merece las tardías dis-
culpas de la Secretaria de Comercio a 
Mastellone Hnos por las acusaciones 
de desabastecimiento. ¿Podrá el Go-
bierno parar la suba del precio? Difí-
cil. Ni febrero ni marzo son el mejor 
momento del año para querer frenar 
una tendencia que seguirá impulsan-
do el precio por lo menos en los próxi-
mos dos o tres meses. Esto siempre 
y cuando no se desacelere mucho la 
producción o incluso comience a caer 
en términos interanuales con lo que la 
necesidad de seguir mejorando conti-
nuaría. “Es un momento crítico para la 
producción. Hay que actuar de acuer-
do a la razonabilidad del momento”, 
aseguraba un conocido dirigente in-
dustrial santafesino.

Con este escenario por delante, des-
de Mastellone están convencidos 
que perderán algo de leche, aunque 
no productores remitentes. “No te-
nemos muchas herramientas para 
negociar. Seguramente se derive leche 
al circuito informal”, afirman. Dentro 
de la empresa saben que difícilmente 
puedan quedar muy rezagados. “El 
gobierno nos acusa con el desabas-
tecimiento, pero si no nos dejan au-
mentar van a provocarlo realmente”, 
se lamentan.
“Van a terminar arreglando”, aseguran 
desde otras industrias. “Hay mucha 
competencia por la leche desde los 
queseros informales o de las indus-
trias grandes que tienen necesidad de 
cumplir con contratos de exportacio-
nes y las licitaciones públicas”. 
Nadie se podrá quedar muy atrás si no 
quiere perder un volumen que en esta 
época se vuelve crítico. De hecho, los 
últimos días del mes encontraron a 
no pocos remitentes de Mastellone 
con la buena noticia que finalmente, 
la leche producida en febrero traería 

La secretaria de Comercio Paula Español recorriendo supermercados. Aunque existe 
un cumplimiento riguroso en los más grandes, reconocen que en los chicos el control 
es menor.
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una actualización cercana a 1,3 pesos 
por litro. 

Sí, sí... pero marche preso
La última semana de febrero, tuvo 
lugar una nueva convocatoria de 
funcionarios del gobierno a gremios 
y empresas del sector de la alimenta-
ción con el objetivo de posibles acuer-
dos de precios y salarios. La reunión 
no aportó novedades, aunque se le 
advirtió sobre el riesgo que el conge-
lamiento representaba para la susten-
tabilidad de las empresas debido a los 
persistentes incrementos de costos. 
“Nadie pudo hablar, ni preguntar nada. 
Claro, pidieron más sacrificio para que 

la gente pueda comer. Prometen flexi-
bilizar como lo vienen diciendo desde 
fin de año, pero patean la pelota para 
más adelante.”
A la hora de eludir los controles, las 
empresas ya tienen la experiencia 
realizada en la gestión del irascible 
Moreno cuando a cargo de la Se-
cretaria de Comercio se hizo famoso 
por los acuerdos “voluntarios”. El 
lanzamiento de nuevos productos, 
la cuotificación o discontinuidad de 
aquellos productos involucrados en 
los acuerdos, las quitas de bonifica-
ciones o descuentos que tradicional-
mente aplicaron los proveedores en 
especial a los pequeños almacenes y 

distribuidoras, entre otras acciones.
El mecanismo no es nuevo. La efica-
cia de estas acciones explica que los 
alimentos siguen liderando las subas 
de precios. Según los datos del INDEC 
entre diciembre y enero, el rubro “ali-
mentos y bebidas” acumuló una suba 
del 9,5% contra el 8,1% de la inflación 
general y distintas consultoras priva-
das aseguran que la tendencia alcista 
siguió muy fuerte en febrero. 
En la medida que se sale de los cana-
les controlados existe la posibilidad 
de recuperar algo de precio en el mar-
co de un consumo muy deprimido. “El 
queso duro a salida de fábrica ya vale 
330 a 360 pesos final cuando en enero 
estaba apenas en 260”, aseguraba una 
pyme desde Córdoba. La suba en es-
tas primeras semanas del año alcanzó 
entre el 8 y el 12 por ciento para los 
distintos quesos a nivel mayorista, 
que representa prácticamente lo que 
subió en todo el 2020. 

La lechería uruguaya tiene múlti-
ples desafíos por delante en tér-
minos de competitividad, concen-
tración de la actividad, apertura 
de nuevos mercados, ambienta-
les, conflicto con los trabajado-
res, etc. Pero de lo que no hay 
duda es que no pierden el tiempo 
desde hace mucho en prácticas o 
políticas oficiales que sólo en la 
Argentina imperan.
Algunos datos. El Instituto Nacio-
nal de la Leche (INALE) confirmó 
que la remisión de enero subió 
6,2% respecto a igual fecha del 
año anterior. Considerando los 
últimos doce meses de remisión, 
febrero de 2020 a enero de 2021, 
el incremento también es de 6,2% 
y alcanzó un volumen de 2.093 
millones de litros. Claro que tie-
nen que lidiar con una soja a 500 
dólares y un maíz a precio lleno 
importado, pero el precio al pro-
ductor en el mes pasado subió 4% 

y fue $ 13,26 por litro o US$ 0,31 
US$/litro remitido. Los sólidos se 
pagaron 185,5 pesos/kg o 4,33 dó-
lares/kg. Cuentas más claras.
Paralelamente, el gobierno uru-
guayo presentará un Proyecto de 
Ley proponiendo utilizar dineros 
del Fondo de Garantía Lechero 
(FOGALE) que no se usan hoy, 
buscando fortalecer el Fondo Le-
chero, crédito que se le otorgó a 
todos los tamberos como salva-
vidas para paliar el gran endeu-
damiento que tenía eel sector y 
continuar produciendo. La medi-
da beneficiaría a 700 producto-
res, chicos, medianos y grandes, 
muchos de los cuales ya paga-
ron el dinero que recibieron del 
Fondo Lechero y en otros casos, 
podrán recuperar lo que aporta-
ron de más, porque era un fondo 
solidario para todos los produc-
tores de leche, como pidieron las 
gremiales.

URUGUAY
UN ESPEJO DONDE MIRARSE
No todas son rosas, pero crecieron 6% interanualmente, sin 
retenciones a las exportaciones, aunque tampoco a la soja o al maíz.

Ercole Felippa                   
presidente del Centro de Industria 

Lechera (CIL). 

 “EL GRAN PROBLEMA QUE ESE 
NÚMERO QUE SE VA A PAGAR 

EN FEBRERO POR LA LECHE, AL 
PRODUCTOR NO LE ALCANZA, 

PERO A LA INDUSTRIA LE 
SIGNIFICA UN QUEBRANTO EN 

GENERAL”.
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Claro que esta opción difícilmente 
la puedan llevar adelante las empre-
sas que ya están en el programa de 
control de precios. Mastellone sin 
duda es el que está más expuesto 
–históricamente ha sido así–, consi-
derando que, con el doce por ciento 
de la remisión nacional, explica más 
de la mitad del volumen de lácteos 
que está bajo el férreo control de la 
Secretaria de Comercio. “Fue el peor 
febrero de toda mi vida como ma-
yorista”, afirmó un distribuidor de 
lácteos del oeste bonaerense. “Me 
falta mercadería como leche larga 
vida. Pero lo más complicado es que 
se dispararon los precios y como 
nunca hay una gran disparidad de 
precios entre marcas”.

La peor de las pesadillas
Las exportaciones siguen a buen rit-
mo. Según datos provisorios del IN-
DEC, las ventas al exterior alcanzarían 
las 46.000 toneladas que representa 
un crecimiento de casi el 37% en re-
lación al mismo mes del año pasado 
y un valor promedio de poco más de 
3.000 dólares por tonelada de pro-

ducto. Lo que es más importante, con-
siderando el volumen de producción 
de enero, las exportaciones represen-
taron cerca del 36% del total.
En el comercio mundial, continúa 
sostenida la suba de los productos 
lácteos. La última subasta de febrero 
en el Global DairyTrade (GDT) repre-
sentó una suba del 3% en promedio, 
liderados por la Leche Entera en Pol-
vo (LEP), con un salto del 4,3%, al al-
canzar un promedio de 3.615 dólares 
por tonelada (US$/T). Esta séptima 
suba consecutiva se da en el marco 
del anuncio de la cooperativa neoce-
landesa Fonterra, de una mejora en 
el precio al productor asociado para 
la campaña 2020/21 de 0,15 dólares/
kg SL, y alcanzar los 5,2 US$/kg SL. 

AL CIERRE DE LA EDICIÓN, SE 
REALIZÓ LA PRIMERA SUBASTA DE 
MARZO DONDE LOS PRECIOS EN 
GENERAL SUBIERON UN INCREÍBLE 
15% A UN PROMEDIO DE 4.231 
US$/T Y LA LEP, SE DISPARÓ UN 21% 
A UN PROMEDIO DE 4.364 US$/T.
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A valores del promedio de sólidos 
lácteos en la Argentina representaría 
un precio de 0,36 US$/lt aproxima-
damente. Al cierre de la edición, se 
realizó la primera subasta de marzo 
donde los precios en general subie-
ron un increíble 15% a un promedio de 
4.231 US$/T. La mayor ganancia sur-
gió del crucial índice de LEP, que tiene 
el mayor impacto en el precio de la 
leche al productor que se disparó un 
21% a un promedio de 4.364 US$/T.
Es sin duda, la mejor vela que tiene 
encendida. Pero increíblemente todo 
vuelve. Como en el pasado cuando se 
empieza a generar una brecha entre el 
negocio del mercado interno y las ex-
portaciones, reaparece la amenaza de 

más retenciones o más restricciones 
a las ventas al exterior. Desde el Go-
bierno aseguran a los cámaras empre-
sarias que son las mismas industrias 
que están pidiendo justamente eso. 
Un relato histórico, que no es original 
y muy poco creíble. 
El fantasma ronda y encima no cuen-
tan con muchos opositores en el seno 
del gobierno. Los ministros Basterra 
y Kulfas, e incluso el kirchnerista Vi-
dela, director Nacional de Lechería, 
se muestran comprensivos e incluso 
piden datos para “ayudar” a hacerlos 
recapacitar a los funcionarios de Co-
mercio que se manejan autónoma-
mente de su jefe. “El espacio existe, 
pero no se genera ninguna acción”, es 
lo más diplomático que se suele es-
cuchar. “No manejan nada o están pin-
tados”, son las opiniones de los más 
enojados. Pero la comprensión no 
alcanza. Si están tan de acuerdo con 
el sector, quizás deberían renunciar.
Algunos analistas aseguran que este 
escenario es parecido al vivido en el 
año 2012 cuando los exportadores 
por miedo a que se implementen me-
didas restrictivas a las ventas como 

retenciones o cierre de operaciones, 
decidieron “planchar” el precio al pro-
ductor sin trasladar el interesante 
margen exportador que había en ese 
momento. La primera diferencia que 
se puede encontrar es que en esa épo-
ca el precio de los granos estaba depri-
mido y no existía la necesidad como la 
actual de recomponer la capacidad de 
compra de la leche con los concentra-
dos. La segunda no menor es el proce-
so de competencia por materia prima 
que se viene dando los últimos años, 
donde la industria ha dejado de lado, 
en gran parte, prácticas poco transpa-
rentes y el tan nefasto concepto de 
tambos “cautivos”.  
Lo que está sucediendo ahora con una 
industria en general que sigue movien-
do el precio para adelante indica clara-
mente que la cadena no está dispuesta 
a renunciar a tirar todo el esfuerzo del 
año pasado por la borda, conscientes 
del escaso margen de maniobra que 
hoy tiene el Gobierno para “pisar” pre-
cios e impedir la tan necesaria actuali-
zación de valor en la cadena.n

Alejandro Sammartino

La tentación financiera puede 
definir la campaña de reservas 
forrajeras. “Las señales de pre-
cio de la leche tienen que ser 
suficientemente contundentes 
para evitar cosechar lo que 
se debe picar. Hoy por hoy se 
puede sacar entre cien a cien-
to veinte mil pesos por hectá-
rea con un buen rinde de maíz, 
mientras que picarlo representa 
gastar más de treinta mil y des-
pués esperar recuperarlo en los 
próximos meses”, reflexionaba 
un productor cordobés.

PICAR O COSECHAR

Según los datos del INDEC entre diciembre y enero, el rubro “alimentos y bebidas” 
acumuló una suba del 9,5% contra el 8,1% de la inflación general.
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Provimi Cargill Nutrición 
Animal lanzó “TECNews”, 
una biblioteca virtual  que 
contiene artículos referidos 
a nutrición, manejo, innova-
ción aplicada a la nutrición 
animal, organizados por 
especie, que han sido publi-
cados en los principales me-
dios de nuestro país. “Reuni-
mos todo nuestro conocimiento técnico en un solo lugar para 
que los productores, clientes y profesionales del sector puedan 
consultarlo e informarse cuando quieran, donde quieran” co-
menta María Emilia Navarra, responsable del área de Marke-
ting y Comunicación. “Todas las notas son de acceso gratuito 
y han sido desarrolladas por especialistas de Provimi”.

Más información en https://www.tecnewsprovimi.com/ 
En Facebook, Instagram y Twitter: @provimiarg 

El acto de inauguración del “Centro de Innovación Nuseed” 
en Venado Tuerto fue presidida por el Gerente General, 
Rubén Dicún, acompañado por el Gerente Regional para 
Latinoamérica, Jorge Moutous. “Este Centro de Innovación 
es la base del crecimiento futuro”, expresó Jorge Moutous, 
Gerente Regional. “A partir de este hito nos proponemos ge-
nerar nuevos negocios. En Nuseed creemos no sólo en vender 
tecnología en semillas, sino también en ofrecer valor agrega-
do al productor”. En estas instalaciones también funcionará 
el Primer Programa de Mejoramiento de Brassica Carinata 
de Latinoamérica, un cultivo no GMO que se utiliza para 
producir biocombustible de segunda generación derivado de 
aceites no comestibles, utilizada en la industria aeronáutica. 
Argentina y Uruguay son hoy en día los únicos países a nivel 
mundial donde se lo cultiva. 

PROVIMI ARGENTINA
TECNews, un blog de conocimiento

NUSEED
Centro de innovación en Venado Tuerto

Empresariales

https://www.tecnewsprovimi.com/
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Entre las percepciones 
y las realidades
La firmeza de los precios internacionales sorprende, pero nada es porque sí. 
A pesar de la caída global de la economía en el último año, siete factores se 
aglutinaron para sostener y aumentar la demanda de lácteos.

George Soros, el reconocido in-
versionista y filántropo multi-

millonario estadounidense nacido en 
Hungría, en su libro “La alquimia de las 
finanzas” explica la llamada Teoría de 
la Reflexividad. Esta teoría describe 
que las personas al basar sus deci-
siones en sus percepciones y no en 
las situaciones reales, hacen que sus 
elecciones influyan en la situación. Es 
decir, se da un proceso de manipula-
ción. A su vez los cambios en las si-

tuaciones tienden a modificar sus per-
cepciones, lo que él llama la función 
cognitiva. Estos procesos al llevarse 
a cabo simultáneamente crean una 
indeterminación tanto en las percep-
ciones de los participantes como en 
el curso real de los acontecimientos. 
Esta lógica quizás ayude a entender 
lo que está ocurriendo en el merca-
do global de lácteos. Las subastas 
del Global Dairy Trade, la plataforma 
comercial online referente mundial 

en términos de precios, sorprenden a 
algunos y reafirman los pronósticos 
de otros.
Cuesta entender como en un mundo 
que está tratando de empezar a sa-
lir de una pandemia sin anteceden-
tes por lo global, los precios de los 
commodities aumentan generando 
especulaciones acerca de si no es-
taremos frente a otra ola como la 
que empezó en 2005 y alcanzó el 
pico en 2007.

PRECIOS EN EL MERCADO GLOBAL
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Para esta época de 2021, la mayoría 
de los análisis pronosticaban una 
economía devastada después de un 
desplome sin antecedentes durante 
2020. Un diagnóstico hecho sobre 
la base de que el Producto Bruto In-
terno (PBI) global tendría caídas que 
en muchos países superaría el 4 por 
ciento.
Cuando se miran los precios de los 
commodities lo primero que se piensa 
es que ese pronóstico de caída en el 
PBI no se cumplió. Pero para sumar 
un dato más a la confusión general, 
este pronóstico no fue equivocado, 
efectivamente el PBI global cayó 4,3 
por ciento según las estimaciones del 
Banco Mundial.
¿Y entonces?
Entonces hay que buscar las explica-
ciones en una serie de factores para 
encontrar respuestas a la evolución 
favorable de los precios, sabiendo que 
probablemente hayan otras variables 
que no alcanzamos a ver todavía.

1 Inyectaron liquidez
Probablemente el motivo más im-

portante y que seguramente explica 
en buena medida por qué los pronós-
ticos fallaron fue todo lo vinculado 
a la ayuda de los gobiernos, tanto 
emitiendo moneda como difiriendo 
impuestos.
El esfuerzo de los gobiernos no ha 
sido menor. De acuerdo con un do-
cumento del Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI) publicado en octubre 
pasado, se estima que la suma del 
aumento del gasto y la disminución 
de la recaudación a nivel global re-
presentará un 5,9 por ciento del PBI 
mundial en 2020.
Esta sería la principal explicación de 
por qué se sostuvo la demanda y por 
ende, los precios a pesar de la caída 
del PBI en un contexto de producción 
de leche estable y sin que se acumu-
laran grandes stocks.

¿Cómo lo hicieron? Básicamente 
emitiendo moneda, tomando deuda 
o usando reservas inyectaron liquidez 
hasta límites que llevan a que algunos 
bancos no reciban más depósitos. Una 
política ortodoxa, parecida a lo que 
se hace en las guerras: emitir y “des-
pués vemos”. Pero en este “después 
vemos” cada país tiene una realidad 
distinta respecto de cómo absorber 
ese exceso de liquidez, algo que sin 
dudas impactará en el mercado. Al-
gunos emitirán deuda y el problema 
será de las próximas generaciones, 
otros no tendrán más remedio que 
sufrir inflación.

2China: no sólo no cayó,          
sino que se aceleró

Otro factor que le da firmeza a los 
mercados es la demanda china. Y pro-
bablemente ésta haya sido otra de las 
variables que no evolucionó según los 
pronósticos. Se esperaba que, si bien 
no entraría en terreno negativo, la 
actividad económica china se ralenti-
zara, algo que no solo no ocurrió, sino 
que en 2021 se estaría acelerando y 
generando aumentos en todos los 
commodities. 
Tampoco lo son los cereales forraje-
ros y las harinas proteicas. El maíz es 
el caso más paradigmático, la recom-
posición del stock porcino, la deman-
da de maíz para todas las actividades 
pecuarias y una decisión estratégica 
de tener una relación stock-consumo 
más alta llevaron a China a aumentar 
de manera significativa sus importa-
ciones del cereal. Algo que los cono-
cedores del mercado de granos ven 
más como un cambio estructural más 
que se rija por razones puntuales.
Finalmente, los lácteos no son la ex-
cepción y los precios suben de mane-
ra sostenida, pero como en el resto 
de los commodities hay razones es-
pecíficas que justifican los aumentos. 
El consumo de leche líquida aumen-

tó fuertemente en 2020 y se espera 
que continúe creciendo en la próxima 
década, de la mano del bajo consu-
mo per cápita y la fuerte inversión 
pública y privada en el sector debido 
a los beneficios para la salud de los 
lácteos. La alta demanda de quesos 
es parte de la inmensa popularidad 
que ha adquirido en la República Po-
pular el consumo de pizzas, así como 
de hamburguesas.

3 Más dólares que nunca
La emisión monetaria de Estados 

Unidos está generando una gran de-
bilidad en el valor del dólar, algo que 
deriva en un aumento en el valor de 
los commodities expresados en esa 
moneda.
Uno de los efectos de la recesión eco-
nómica causada por la pandemia de 
COVID-19 es que el mundo fue inun-
dado por dólares. La Reserva Federal 
de Estados Unidos (FED) –cuya mi-
sión es controlar la política monetaria 
del país como lo hacen todos los ban-

PARA RECORDAR

La demanda de la man-
teca está marcando el 
ritmo. Cuando al valor de 
la manteca que supera 
los 5.000 US$/T, se le 
suma el ponderado de la 
leche en polvo descre-
mada (LPD), el mix da 
un valor del orden de 
los 3.800 US$/T. Si el 
resto de los productos 
tienen valores muy por 
debajo de éste, la leche 
se deriva a la dupla LPD 
y manteca.
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cos centrales–, le dio rienda suelta a 
la impresión de billetes para comprar 
bonos tanto en el sector privado 
como en el público, con el objetivo 
de mitigar los efectos de la crisis. Tan-
to así, que 2020 fue el año en que se 
imprimieron más dólares que nunca. 
Por otro lado, la FED también redujo 
drásticamente la tasa de interés hasta 
dejarla casi en cero. Y como la tasa de 
interés equivale al costo del dinero 
de un país, mientras más baja, menos 
vale su divisa.

4Demanda de grasa butirosa
Sin lugar a duda, el producto lác-

teo cuyo precio está más firme es la 
manteca con valores que superan los 
5.000 dólares por tonelada (US$/T). 
Cuando al valor de la manteca se le 
suma el ponderado de la leche en pol-
vo descremada (LPD), el mix da un 
valor del orden de los 3.800 US$/T. 
Si el resto de los productos tienen va-
lores muy por debajo de éste, la leche 
se deriva a la dupla LPD y manteca y 
menos al mix de Quesos y Leche en 
Polvo Entera (LPE).
Los precios primero suben en Ocea-
nía por la demanda asiática, pero llega 
un punto en el que los compradores 
empiezan a buscar a Europa como ori-
gen de la manteca y finalmente los 
precios convergen.

5Heladas en el Norte                         
y sequía en el Sur

A la demanda asiática en los últimos 
días se sumó el clima adverso como 

factor alcista tanto en el hemisferio 
norte como en el sur.
En Europa la ola de frío llevó a que 
la producción baje, lo que tonifica 
más los precios ya que se atrasa el 
aumento estacional de la producción 
de primavera. El mercado europeo de 
lácteos sigue mostrando un impulso 
ascendente a medida que avanza la 
estación. El clima frío en gran parte 
de Europa ha estancado los volúme-
nes de recibo de leche en los grandes 
países productores como Alemania, 
Francia y Holanda.
En el caso de Oceanía, particularmen-
te Nueva Zelandia, hay sequía en al-
gunas regiones lecheras. En Waikato 
por ejemplo, la sequía avanza en un 
año donde faltan 300 milímetros de 
lluvia. La producción de leche está 
cayendo rápidamente en las condi-
ciones cálidas y secas y los cultivos 
de maíz también están comenzando 
a sufrir, especialmente aquellos en 
suelos arenosos. 

6El problema                                      
de los contenedores

Otro factor alcista es el particular 
problema logístico que se están dan-
do en los Estados Unidos por la poca 
disponibilidad de contenedores para 
el comercio. Hay todo tipo de especu-
laciones respecto de las causas, des-
de que el consumo en Estados Unidos 
y en Europa de productos que viajan 

desde Asia llenan los contenedores 
disponibles, o que la lentitud del tra-
bajo en los puertos por la pandemia 
hace que la circulación de los mismos 
sea más lenta y hasta que es toda una 
especulación de las navieras. Lo con-
creto es que hay pocos contenedores 
disponibles lo que en algunos casos 
atrasa los embarques. Esto estaría pa-
sando en la Costa Oeste de Estados 
Unidos, lo que dificultaría el embar-
que de LPD.

7     No hay suficiente stock
Este escenario de mayor demanda 

y oferta contenida se da en un momen-
to en el que en Europa prácticamente 
no hay stocks de ningún producto lác-
teo, mientras que en Oceanía si bien 
no se conoce el dato, todo indica que 
los inventarios serían bastante bajos. 
Los bajos stocks son siempre un “dri-
ver” alcista frente a algún desbalance 
entre oferta y demanda como el que 
se está viviendo en este momento.

Todo alineado 
para que siga subiendo  
Y la expectativa de todos es que los 
precios van a subir y por lo tanto los 
compradores se apuran a comprar y 
los vendedores se resisten a vender. 
El resultado es que el aumento de 
precio finalmente en muchos casos 
se magnifica dando lugar a lo que se 
denomina “overshooting”, una sobre 
reacción del mercado, un fenómeno 
que puede representar una amenaza 
porque puede derivar en el futuro en 
un abrupto cambio de tendencia.
Estas son algunas de las variables 
a seguir en 2021, ritmo económico, 
ayudas y su impacto en el consumo 
de lácteos, en un mundo en el que la 
pandemia parece estar lejos de haber 
terminado, la evolución de la deman-
da china, la oferta de leche, el valor 
del dólar y cómo siguen las expecta-
tivas respecto de los precios.n

Economía Láctea

1. Ayudas gubernamentales
2. Demanda China
3. Emisión de dólares
4. Demanda de grasa buti-
rosa
5. Heladas en el Norte y se-
quía en el Sur
6. Falta de contenedores
7. No hay suficiente stock.

7 FACTORES 
ALCISTAS

“EL 2020 FUE EL AÑO QUE MÁS 
DÓLARES SE IMPRIMIERON LO 
QUE ESTÁ GENERANDO UNA GRAN 
DEBILIDAD EN SU VALOR Y POR 
ENDE, DERIVA EN UN AUMENTO EN 
EL VALOR DE LOS COMMODITIES 
EXPRESADOS EN ESA MONEDA”



NUTRICIÓN Y SALUD ANIMAL

P R E P A R T O
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“La pandemia valorizó 
la importancia de la cadena”
Dirigente gremial, profesor universitario y productor lechero, el flamante 
presidente de la Federación Panamericana de Lechería destaca la importancia de 
generar una agenda común regional para defender los intereses de la actividad. 

EDUARDO SCHWERTER, PRESIDENTE DE FEPALE

A fines de noviembre pasado se 
realizó la Asamblea Anual de la 

Federación Panamericana de Lechería 
(FEPALE), evento donde se eligió para 
presidirla para los próximos dos años 
al Ing. Agr. Eduardo Schwerter (58). 
El flamante presidente de nacionali-
dad chilena reemplaza al argentino 

Daniel Pelegrina, actual presidente 
de la Sociedad Rural 
Argentina.
Nuevamente se eli-
ge a un dirigente de 

la producción para el cargo máximo 
de FEPALE. Eduardo Schwerter es 
productor de la comuna de Puerto 
Varas, una ciudad de la Región de los 
Lagos, ubicada en el suroeste del lago 
Llanquihue. Proveniente de una fami-
lia vinculada al campo por más de cien 
años en el sur de Chile, Schwerter 
tiene cinco hijos, todos orgullosos de 
ser “gente de campo”. Para destacar 
hay que señalar que entre sus acti-
vidades está la de ser profesor de la 
Universidad Austral de Chile por más 
de 35 años.
Adicionalmente a la pasión por el 
campo, Eduardo desarrolló una acti-
vidad gremial a lo largo de los últimos 
22 años. En la actualidad es presiden-
te de Agrollanquihue –la asociación 
que reúne a los agricultores de la pro-
vincia de Llanquihue–, y de Fedeleche 
que es la entidad que concentra la 
mayor parte de los lecheros de Chile. 
“Tengo mucho orgullo de haber sido 
elegido para asumir tan alta respon-
sabilidad y representatividad”, asegu-
ra Schwerter. “Se requiere programar 
muy bien los tiempos, pero en todas las 
instituciones donde presido, dispongo 
de excelentes equipos de trabajo, que 
me facilitan las diversas tareas.”

–¿Qué balance hace desde FEPALE 
del impacto que tuvo el COVID-19 en 
la lechería de la región?
–Nadie ha escapado al efecto que ha 
provocado la pandemia en la econo-
mía global y en nuestros países, con 
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la consecuencia de una disminución 
general en el gasto y el consumo. Por 
otro lado, al constatarse una notable 
disminución de actividad en restau-
rantes, cafeterías, eventos y otros, 
se registró una contracción adicional 
porque en ese canal de consumo los 
lácteos están muy presentes. Como 
contrapartida, debido al confinamien-
to de las familias, hemos verificado 
un aumento de consumo de lácteos 
como aliados en las cocinas domésti-
cas. Esto de alguna manera disminuyó 
el impacto de baja de consumo fuera 
del hogar.
Por otro lado, como el sector tiene un 
cuidado muy especial por la inocuidad 
de los alimentos que manejamos, la 
adaptación a las nuevas exigencias fue 
algo natural y sin dificultad de imple-
mentar. En gran medida ya se conta-
ban con los protocolos de las buenas 
prácticas de producción y de manejo 
del alimento. Sólo implicó un refuerzo 
de las medidas generales y protocolos.
Finalmente, no quiero dejar de nom-
brar el hecho que cuando los confina-
mientos eran estrictos, los producto-
res debían continuar ordeñando sus 
vacas todos los días. De la misma 
manera la industria, el transporte de 
leche y la distribución. A pesar de la 
pandemia, la cadena ha debido seguir 
trabajando sin parar un solo día como 
hace siempre, cosa que nos llena de 
orgullo a los lecheros.

–¿Cómo pudieron llevar adelante 
la agenda de trabajo con las dificul-
tades que significó la pandemia?
–Nos hemos adaptado como todos 
con ayuda de la tecnología y el traba-
jo a distancia. No ha sido fácil ya que 
FEPALE es una organización regional 
donde el contacto presencial es muy 
apreciado. Tenemos un ambiente de 
cercanía y camaradería muy grande 
que nos esforzamos por cuidar.
Nos ayudó el hecho que desde antes 
de la pandemia ya teníamos algunas 
actividades en formato virtual, en 
especial en el Instituto de Capacita-
ción de FEPALE donde trabajamos en 
cursos a distancia desde hace veinte 
años.
El año pasado realizamos nuestra 
primera asamblea anual en formato 
virtual, nos adaptamos, pero eviden-
temente no es lo mismo. Naturalmen-
te que en esta realidad actual hemos 
tenido que reprogramar algunas acti-
vidades por lo que el Congreso Pana-
mericano de la Leche se realizará en 
abril 2022 en Quito, Ecuador, siempre 
y cuando la situación sanitaria per-
mita hacerlo con absoluta seguridad. 
También hemos reprogramado el En-
cuentro de Jóvenes Lecheros, el cual 
se realizará en 2023 en Paraguay. 

–Como productor y dirigente de una 
organización gremial, ¿cuál es su 
opinión del grado de cohesión que 
existe en la cadena láctea en su país 
y en la región? 
–En la región hay una importante co-
hesión en el sector, de mucha activi-
dad comercial entre países y grandes 
esfuerzos en armonizar normativas, 
intercambio técnico/científico y de 
información. FEPALE ha sido una ex-
celente herramienta para lograr esta 
cohesión. Hemos generado confianza 
mutua y sabemos quiénes son los lí-
deres de las cadenas en los países de 
la región.

En cuanto a mi país, a través de la 
historia ha tenido altos y bajos, pero 
ello nos ha mostrado la importancia 
y necesidad de mejorar las relaciones, 
principalmente entre productores e 
industriales, con el fin de fortalecer la 
cadena. Todos nos necesitamos para 
lograr desarrollar nuestra actividad y 
con ello potenciar todo el sector lácteo.

–¿Cuáles son los temas que advierte 
son los más urgentes y amenazantes 
para la lechería en la Región? Al res-
pecto, ¿qué se plantean para tratar-
los desde FEPALE?
–En la lechería siempre estamos con 
alguna urgencia entre manos. Es casi 
el estado natural, pero más allá de 
realidades locales que se dan en cada 
país, nos preocupa la tergiversación 
que hay sobre el sector lácteo, en es-

“MÁS ALLÁ DE LAS REALIDADES 
LOCALES, NOS PREOCUPA LA 
TERGIVERSACIÓN QUE HAY 
SOBRE EL SECTOR LÁCTEO, EN 
ESPECIAL SOBRE LOS BENEFICIOS 
A LA SALUD Y SOBRE EL IMPACTO 
AMBIENTAL.”

Argentina tiene una 
participación muy activa en 
FEPALE, a través de sus socios 
integrantes como el Centro 
de la Industria Láctea (CIL), 
la Sociedad Rural Argentina 
(SRA), el Ministerio de 
Agricultura (MAGyP), 
el Instituto Nacional de 
Tecnología Agropecuaria 
(INTA), la Escuela Superior 
de Lechería (ESIL), la 
Junta Intercooperativa 
de Productores de Leche 
(JIPL) y la Asociación de 
Pymes Lácteas (Apymel), 
pero también de empresas 
como Tetrapak y Arla Foods 
Ingredients.

LOS SOCIOS 
ARGENTINOS DE 
FEPALE
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pecial sobre los beneficios a la salud y 
sobre el impacto ambiental.
Los beneficios de la leche y los lácteos 
a la salud humana, a la seguridad 
alimentaria y a la sustentabilidad 
están más que demostrados científi-
camente, no obstante, existen mitos 
y tergiversaciones, sin ninguna base 
científica que están tomando espacio 
en la opinión pública, en especial en 
redes sociales.
Desde FEPALE venimos trabajando 
desde hace años en campañas y ac-
ciones que, de la mano de la ciencia, de-
muestran los beneficios de la leche, no 
solo en la nutrición sino también para 
el medio ambiente, para la mejorar la 
vida en los sectores rurales, la integra-
ción de los jóvenes y el protagonismo 
de las mujeres en la cadena lechera. 
Este año se realizará la Cumbre Mun-
dial de Sistemas Alimentarios de las 
Naciones Unidas, allí estaremos ejer-
ciendo la defensa de nuestro sector. 
Sentimos un gran compromiso en dar-
le una base científica a nuestro accio-
nar, estamos convencidos de aquello.

–En el marco de la campaña que 
realiza FEPALE sobre la imagen y 
atributos de la leche, ¿no cree que 
hay una materia pendiente en una 
mejor comunicación hacia fuera del 
sector?
–Es un hecho que debemos comunicar 
mejor la labor que realizamos. No se 
trata de una “queja” permanente so-
bre nuestro trabajo, pero vivimos de-
pendiendo de muchos factores que no 
podemos controlar, por ejemplo, las 
condiciones climáticas, los vaivenes de 
la economía mundial, a veces la falta 
de transparencia comercial y eventos 
de competencia desleal, entre otras, 
que hacen difícil poder proyectarse a 
mediano y largo plazo. Sin embargo, 
a mi entender, la pandemia está per-
mitiendo que la ciudadanía comience 
a valorar en mayor medida la impor-

tancia del sector, con sus particulari-
dades.
Los productores lecheros tenemos un 
orgullo muy especial por lo que ha-
cemos. Sabemos el compromiso que 
asumimos con nuestra comunidad: 
producir el alimento indispensable en 
la nutrición humana, además lo ha-
cemos cuidando la inocuidad, el bien-
estar animal y el compromiso con la 
naturaleza. Y muchas veces todo ese 
esfuerzo se hace con una mínima ren-
tabilidad económica.

–¿Cuáles son los aciertos de la ges-
tión anterior de FEPALE que te gus-
taría mantener?
–Daniel Pelegrina, mi antecesor, ha he-
cho una notable gestión, nos ha dejado 
la vara muy alta y tomamos ese desa-
fío. Afortunadamente Daniel integra 
la Mesa Ejecutiva y nos ha brindado 
un gran apoyo. En FEPALE en general 
siempre se ha dado una continuidad 
en los programas de trabajo, lo que ha 

permitido una planificación a mediano 
y largo plazo.
Vale destacar que en los últimos años 
nos hemos integrado al Codex Ali-
mentarius, foro donde se juegan las 
normas alimentarias y que son la base 
del comercio de alimentos.  Se forta-
lecieron las alianzas con FAO, IICA y 
OIE, que son organizaciones regiona-
les o mundiales que también tienen 
participación en las definiciones de los 
sistemas alimentarios y con quienes 
tenemos una intensa sinergia.
Nuestros programas como la Cam-
paña “Sí a la Leche”, el Instituto Pa-
namericano de Capacitación para el 
Sector Lácteo y el Observatorio del 
Sector Lácteo de América Latina se 
han fortalecido y deben seguir crecien-
do, al igual que el trabajo que hemos 
comenzado hace algunos años con los 
jóvenes.

–¿Cuál es la participación de insti-
tuciones argentinas en la Fepale? 
¿Qué oportunidades se pueden ge-
nerar para Argentina desde Fepale?
–Argentina es un país lechero y expor-
tador, por lo que su integración con 
el resto de la región es indispensable 
para una cadena que lo tiene todo, ex-
celencia en la producción e industria-
lización y un sector académico y de 
investigación notable. Los objetivos y 
las áreas de trabajo que tenemos en 
FEPALE son una riqueza construida 
de acuerdo a los intereses de toda 
la región y Argentina es un ejemplo 
claro de esos objetivos. Mirando los 
miembros argentinos que integran la 
FEPALE, están representados todos 
los eslabones de la cadena, es una 
gran oportunidad estar integrado en 
una organización regional sectorial 
con el perfil de FEPALE. Posiblemente 
no exista otra igual a nivel mundial. Es 
un activo que tenemos en la región.n

INFORTAMBO 

“PREOCUPA LA TERGIVERSACIÓN 
QUE HAY SOBRE EL SECTOR 

LÁCTEO, EN ESPECIAL SOBRE LOS 
BENEFICIOS A LA SALUD Y SOBRE 

EL IMPACTO AMBIENTAL.”
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Los Kiwis, los que menos emiten
Una investigación realizada por la neocelandesa AgResearch asegura que 
los productores locales tienen la huella de carbono más baja: la mitad de las 
emisiones promedio de otros productores en el mundo

Comprometidos con el objetivo de 
no sólo ser los productores le-

cheros más eficientes del mundo sino 
también demostrarlo, DairyNZ, la or-
ganización que representa a todos los 
tamberos de Nueva Zelandia dedicada 
a la investigación, desarrollo de recur-
sos, extensión y promoción, llevó ade-
lante una investigación sobre la huella 
de carbono a nivel tambo.
El estudio que fue encargado por 
DairyNZ a AgResearch y revisado 
por un especialista internacional en 
Irlanda, recalculó las emisiones en 
el tambo a partir de los resultados 
de 25 estudios anteriores, llevados 
a cabo en varios países productores 
de leche. La investigación compara 
las emisiones de dióxido de carbono 
equivalente (CO2) por kilogramo de 
leche corregida por el nivel de grasa 
y proteína (en el estudio figura como 
CO2e por kg de FPCM), un método 
reconocido internacionalmente.

El análisis de AgResearch publicado 
en enero pasado confirma que Nueva 
Zelandia conserva su posición desta-
cada en la producción de leche de ba-
jas emisiones, con una huella de car-
bono 48% menor que el promedio de 
dieciocho países estudiados. La huella 
de carbono se mide en emisiones to-
tales de efecto invernadero (GEI) por 
kg de producto.
La investigación analizó el 55% de la 
producción mundial de leche, inclui-
dos los principales países producto-
res de leche, ubicando a Nueva Ze-
landia como el más eficiente con 0,77 
kg de CO2 por kg de leche corregida 
por sólidos, mientras que el promedio 
fue de 1,37 kg de CO2 por kg de leche 
corregido. Segundo a nivel mundial 
quedó posicionado el Uruguay con 
0,74 kg CO2 por kg corregido. Lue-
go en el ranking figuran Portugal con 
0,86, Dinamarca con 0,9 y Suecia con 
1. Entre los que más emisiones genera 

dentro de los dieciocho países estu-
diados, figura Perú con 3,29 kg CO2, 
Costa Rica con 2,96 y Kenia con 2,54.
Hay que señalar que en el análisis no 
se tuvo en cuenta las emisiones de los 

HUELLA DE CARBONO

¿Qué ES DairyNZ?

DairyNZ es una organización 
sectorial que representa a 
todos los productores de leche 
de Nueva Zelanda. DairyNZ 
apoya a los agricultores 
mediante la inversión en 
investigación, desarrollo 
de recursos, extensión y 
promoción para garantizar 
que sean líderes mundiales en 
producción lechera sostenible.

https://www.dairynz.co.nz

https://www.dairynz.co.nz/environment/climate-change/dairy-sector-action/nz-dairy-sectors-carbon-footprint/
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cambios de uso de la tierra, el trans-
porte o el procesamiento en fábrica. 
En el caso de Nueva Zelandia significa 
que no se contempló las emisiones 
que genera la cooperativa Fonterra 
para secar leche en polvo, o las del 
transporte de productos lácteos en 
camiones cisterna o por transporte 
marítimo internacional.
Los países seleccionados habían pu-
blicado investigaciones que permi-
tieron a Andre Mazzetto y Stewart 
Ledgard, de AgResearch, una com-
paración homogénea siguiendo una 
metodología en línea con los están-
dares de la Organización Internacio-
nal de Normalización (ISO). En este 
sentido, el Dr. Mazzetto señaló que 
siempre es un desafío comparar los 
estudios de huella de carbono, debido 
a los diferentes métodos en cada ar-
tículo científico. “Revisamos estudios 
internacionales y recalculamos sus 
huellas de una manera sistemática, 
utilizando métodos aceptados inter-
nacionalmente para proporcionar 

una comparación justa y sólida entre 
diferentes países”, dijo el científico de 
AgResearch. 

La agenda ambiental
El director ejecutivo de Dairy NZ, el 
Dr. Tim Mackle, señaló que la inves-
tigación juega un papel clave en la 
comprensión de cómo tambos neoce-
landeses se comparan a nivel mundial 
y toman conciencia que pueden ser 
aún más eficientes. “El sector lácteo de 
Nueva Zelandia está comprometido a 
seguir siendo el más eficiente en térmi-
nos de bajas emisiones. Nuestro enfo-
que como sector es mantener nuestro 
éxito a medida que los consumidores 
y las comunidades buscan cada vez 
más alimentos producidos de manera 
sostenible”, afirmó Mackle.
Para el Dr. Mackle, existe una gran 
cantidad de trabajo en marcha para 
ayudar a los agricultores a reducir las 
emisiones. “El trabajo y la inversión 
de los productores durante décadas 
han contribuido a este estatus de 
líder mundial. Nuestro sistema de 
pastoreo al aire libre a base de pasto 
es único a nivel mundial y es funda-

mental para nuestro éxito”, advierte 
el director de AgResearch. “Debido 
a nuestro nivel de eficiencia, no exis-
te una fórmula mágica para lograr 
un nivel aún mayor. Se necesita una 
inversión significativa en investiga-
ción y desarrollo para encontrar so-
luciones. Necesitamos el apoyo del 
gobierno a medida que adoptamos 
nuevos conocimientos, prácticas y 
tecnología”.
Para el embajador del cambio climáti-
co, George Moss, la agricultura basa-
da en pasturas y en la mejora genética 
son componentes importantes. “Los 
establecimientos basados en pasturas 
y la selección de animales son compo-
nentes clave para nuestra baja huella 
de carbono, pero se debe hacer más 
a medida que desempeñamos nuestro 
papel para abordar el cambio climá-
tico”, afirmó Moss quien también 
es productor lechero de la zona de 
Waikato. “Sabemos que es lo correcto 
por nuestro medio ambiente, nues-
tros consumidores y la humanidad en 
general”.n

Fuente: www.dairynz.co.nz

En un estudio publicado por un 
equipo de profesionales del INTA 
en septiembre de 2017 se obtuvo 
un promedio de 0,90 kg CO2 eq/
litro de leche producido. Este va-
lor se sitúa dentro del rango obte-
nido por Alvarez et al (2016) que 
para planteos de Argentina varía 
entre 0,84 (pastoril intensificado) 
y 1,39 (base pastoril). 
El trabajo determinó que la prin-
cipal emisión de Gases de Efec-
to Invernadero (GEI) se debió a 
la fermentación entérica de los 
animales (51% de los gases emi-
tidos); en tanto que el estiércol 

(en pasturas y su manejo) repre-
sentó aproximadamente un 26%. 
El 23% restante correspondió a 
consumo energético, efluentes 
y emisiones de los fertilizantes 
utilizados en cultivos y forrajes.
Considerando en el sistema la 
variable de carga animal, se ob-
servó una altísima correlación 
positiva con la productividad, lo 
cual significa que en los casos 
estudiados, el incremento del 
número de animales por unidad 
de superficie se tradujo en una 
mayor productividad a lo largo 
del año. 

LA HUELLA EN ARGENTINA

Andre Mazzetto
“TENIENDO EN CUENTA QUE 
LOS PAÍSES PUEDEN TENER 
DIFERENTES PERFILES DE 

EMISIÓN Y DIFERENTES FORMAS 
DE CALCULAR SUS HUELLAS, 

HEMOS LLEGADO A LA MEJOR 
COMPARACIÓN POSIBLE A PARTIR 

DE LOS DATOS DISPONIBLES.”
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Persevera y triunfarás
Abandonó los estudios para acompañar a su padre cuando quebró. Debió luchar 
con divisiones familiares, inundaciones y hasta ciclones. Pero su tesón y su habilidad 
“todo terreno” le permitieron a Guillermo Friedrich recuperar el patrimonio familiar 
y lograr un modelo productivo semipastoril rentable y eficiente.

No le ha resultado fácil la vida en 
muchos aspectos a Guillermo 

Friedrich (56). Su historial como pro-
ductor lechero, como muchos otros, 
ha estado marcado por notables de-
safíos que ha debido enfrentar a lo lar-
go de toda su vida. Quebrantos eco-
nómicos, inundaciones, sucesiones 
familiares y los avatares propios del 
negocio lechero y agrícola han sido 
una constante en su objetivo de con-
solidar primero su patrimonio y por 
supuesto, la producción lechera en su 
campo, a pocos kilómetros al sur de la 
localidad cordobesa de Chazón. “En el 
82 tuvimos que arrancar de nuevo des-

pués de que mi padre se fundiera por 
la 1050. Yo estaba estudiando agrono-
mía en Córdoba y me tuve que volver 
para trabajar con mi padre, nunca más 
pude retomar”, recuerda Guillermo. 
“Pudimos comenzar nuevamente con 
algunas vacas prestadas, unas diez o 
doce, de vecinos que nos ayudaron. Es-
tábamos secos y para colmo de males, 
la feria ganadera quebró y ni siquiera 
cobramos las vacas que tuvimos que 
vender para pagar las deudas”.
Sin duda el legado de ser productor 
lo marcó a fuego. Remonta sus orí-
genes a su abuelo Teodoro, primera 
generación venida de Alemania que 

nacía en el país, más precisamente 
en la localidad de Isla Verde. En este 
mismo campo, donde Guillermo na-
ció y se crio, su abuelo ordeñaba con 
vacas “coloradas”, aquellos shorthorn 
lecheros, allá por los cuarenta, en los 
albores de la lechería. Y esa impronta 
lo ha llevado a persistir obstinada-
mente en preservar las 251 hectáreas 
que logró adquirir su abuelo, cuan-
do sus parientes hace décadas atrás 
decidieron vender y posteriormente 
lo hicieron miembros de su misma 
familia. “En muchos casos tuve que 
pagarla dos veces. Primero cuando 
se lo compramos a mis tíos o primos 

“LA ESPERANZA”, DE GUILLERMO FRIEDRICH

Roberto Marich, Guillermo y Braian Friedrich, y Diego 
Bertea en las pasturas de alfalfa de “La Esperanza”.



» 33

— marzo 2021

en nombre de mi familia y después 
cuando se lo tuve que comprar a mi 
propio hermano. Iba comprando de a 
pocas hectáreas tomando créditos… 
como podía”, asegura Guillermo que 
hoy es dueño de 151 de esas hectáreas 
mientras que las restantes son de su 
hermana. También estima que hoy en 
la zona los campos valen diez mil dó-
lares la hectárea. 
Recuerda con satisfacción que por 
1987 pudo cosechar una soja que le 
permitió comprar bastantes hectá-
reas a sus primos. Pero también son-
ríe al rememorar que en la campaña 
97/98, un ciclón le llevó puesto el 
tinglado del tambo y la sequía casi lo 
vuelve a fundir. Una de cal y otra de 
arena, como en tantas ocasiones.
De su participación como miembro de 
un grupo de Cambio Rural a fines de 
los noventa (ver recuadro) conoció 
al Ing. Agr. Roberto César Marich, 
el asesor del grupo, quien lo sigue 
acompañando agronómicamente y en 
muchos otros sentidos desde ese mo-
mento. “Guillermo la viene peleando 
desde siempre y la necesidad de com-
prar el campo de su familia condicionó 
la evolución que podría haber tenido”, 
destaca Roberto.
Con hectáreas adquiridas a lo largo 
de su vida y el crecimiento del ro-

deo de vacas, hoy puede disfrutar 
de una situación más estable desde 
el punto de vista patrimonial y con 
resultados en el campo que le permi-
ten avizorar un futuro promisorio. “El 
campo lo rebauticé La Esperanza por 
la gran necesidad de crecer que tenía… 
lo hice con mucho trabajo y sacrificio”, 
afirma el productor.
Mientras seguimos conociendo su his-
toria queda claro que la perseverancia 
ha sido su rasgo distintivo. “Es un lu-
chador todo terreno. Es una persona 
que no sólo se sube al tractor trabajan-
do a la par de los empleados, sino que 
también se hace el tiempo importante 
para sentarse en el escritorio y llevar 
los números. Un factor muy impor-
tante dentro de la empresa y que lo 
ayudó muchísimo”, lo define Roberto. 
“Siempre digo que en la relación con los 
asesores esto es un ‘va y viene’, porque 
ellos aprenden de las cosas que uno les 

enseña, pero nosotros aprendemos de 
las cosas que ellos hacen. Con Guiller-
mo aprendí mucho del manejo econó-
mico y financiero muy inteligente que 
ha hecho para poder progresar y hacer 
crecer la empresa. Asumiendo riesgos 
financieros, pero con inteligencia.”

Un campo 
con potencial productivo
En la actualidad “La Esperanza” cuenta 
con 250 vacas totales que se manejan 
en un solo rodeo y llegan a promediar 
los 28 litros diarios y hasta 31 litros 
en primavera. El sistema no se aleja 
de lo que puede ser un tambo en la 
región. Pastoreo de alfalfa la mayoría 
del año o verdeos de invierno y el mi-
xer que aporta una dieta en base a silo 
de maíz, heno de alfalfa y concentra-
dos varios entre ellos grano de maíz 
propio. “La calidad de suelo que tiene 
Guillermo es en su mayoría, clase III, 
que permiten buenos rendimientos en 
maíz y alfalfa básicamente. Del total 
de las 251 has, unas 32 son bajos no 
inundables”, describe Roberto.  
El asesor nos cuenta que, aunque el 
régimen de lluvias en la zona es de 
830 mm anuales aproximadamente, 
estos últimos cuatro años estuvieron 
por debajo de la media. “Los maíces 
para silo rinden en promedio entre 

LA DIETA DEL RODEO

24% de silo de maíz
22% de pastura de alfalfa
22% de concentrado   
 vitamínico-proteico
17% de grano de maíz molido
15% de heno de alfalfa

Izq.: Las vaquillonas son inseminadas con semen sexado con el objetivo de acelerar el crecimiento del rodeo. Der.: Ramiro es el 
encargado de distribuir dos veces a día la ración al rodeo lechero y los animales de recría. En la foto junto a Matías, el tambero.
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25.000 y 28.000 kilos de materia ver-
de por hectárea. Hemos llegado a obte-
ner en algunos años de buenas lluvias 
40.000 kilos. Por supuesto también 
hemos tenido años que hemos llegado 
a comprarle el maíz del vecino porque 
lo nuestro no alcanzaba cuando los 
cortes apenas llegaban a siete u ocho 
mil kilos”, continúa Roberto Marich. 
“Después de dos años de maíz para 
silo, hacemos alfalfas que de acuerdo 
al año estarán en promedio entre ocho 
a nueve mil kilos de materia seca por 
hectárea terminando el último año, el 
cuarto, entre tres o cuatro mil kilos. 
En el caso del Guille que tenía maní 
durante muchos años tenía rendimien-
tos entre 35 a 40 quintales en caja. 
No hacía otro cultivo a excepción de 
alguna soja como limpieza del campo. 
El maní estaba en la rotación hasta 
que Guillermo decidió no hacerlo más 
para agrandar el tambo.”
Los verdeos de invierno que se uti-
lizaban detrás del maní, ahora se lo 
ubican en los dos años que el lote 
va a maíz para silo. El primer año es 
avena y el segundo cebada. “Hoy nece-
sitamos un piso de diez bolsas de silo 
o sea unos novecientos metros para 
un consumo por vaca de alrededor de 
veintiocho kilos diarios de silo prome-
dio año”.

Un modelo común pero efectivo
En el tambo de los Friedrich no se va 
a encontrar ni robots, ni sensores, ni 
mucha infraestructura, un camino de 
mejora que son conscientes que de-
berán transitar en el próximo futuro. 
Pero en la recorrida se puede cons-
tatar que todo funciona como en un 
manual. Desde las franjas de pasto-
reo de alfalfa perfectamente comidas, 
los callejones por donde transitan las 
vacas levantados, las vacas rumiando 
tranquilamente en las medias som-
bras de las ensenadas, la gente con-
tenta trabajando, etc. La prolijidad y 
el orden impera. 
Al igual que él lo hiciera con su padre, 
Braian (31) es su gran apoyo y lo acom-
paña en el día a día. En medio de la 
charla su hijo se aparece con su boina 
vasca y una pinta de gaucho que revela 
su afecto por los “criollos” que su pa-
dre nos confiesa, señalando orgulloso 
que llegó a participar hace un año en 
el Festival de Doma y Folklore de Jesús 
María. Paralelamente de su trabajo en 
el tambo, Braian cuenta con un equi-
po de maquinaria con tres empleados 
para proveer a terceros servicios de 
siembra y cosecha, entre otros del 
maní. Esa misma estructura se usa para 
las siembras y trabajos con maquina-
ria en el campo propio. “Me encantan 

los fierros, pero también el tambo me 
gusta mucho. El negocio del maní ya no 
rinde como antes y con la lechería aún 
tenemos mucho por mejorar. Es una 
oportunidad”, asegura  

La precisión rinde frutos
En el área de la nutrición cuentan con 
el asesoramiento del Ing. Agr. Diego 
Bertea, de Conecar quien los visita una 
vez al mes. “Hace unos dos años atrás 
desde Conecar empezamos a trabajar 
con nutrición de precisión brindando 
una respuesta acorde a lo que nece-
sita el productor de carne o de leche. 
Guillermo venía trabajando hacía bas-
tante tiempo con un alimento comer-
cial y lograba un promedio anual de 
producción de alrededor de veintidós a 
veinticuatro litros por vaca. Bajo este 
programa de nutrición de precisión 
alcanzamos los veintiocho litros pro-
medio año. Analizamos lo que tiene en 
términos de vacas y la calidad de los 
forrajes y armamos una dieta brindan-
do lo que haga falta”, detalla Bertea.
En este sistema que se puede definir 
como semipastoril –en esta época se 
larga dos veces por día a pastorear al-
falfa y en invierno solo una vez al día 
a los verdeos–, el forraje verde no tie-
ne gran participación en la dieta total. 
“Estamos hablando en promedio a lo 

Izq.: Matías, el tambero con los Friedrich. Con un ayudante se encarga también de los boyeros, la guachera y la inseminación 
de las vaquillonas. Der.: Los Friedrich: Guillermo y Adriana junto a sus hijos Dayana (32), Braian (31) y Brenda (23). Dayana es 
contadora y Brenda estudia agronomía.
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largo del año entre el veinte y el veinti-
cinco por ciento de la materia seca to-
tal”, señala Bertea. En la actualidad, al 
aporte de la pastura que estiman en un 
22 por ciento, se le agrega en el mixer, 
el silaje de maíz (24%) y rollo de alfal-
fa (15%), que se complementa como 
concentrados con maíz molido (17%) y 
un concentrado con núcleo vitamínico-
mineral (22%). “La nutrición de preci-
sión apunta a mejorar la eficiencia pro-
ductiva formulando dietas acordes a 
un diagnóstico de calidad de alimentos 
que se dispone en el campo para termi-
nar de hacer un balance más fino. Por 
ejemplo, con Guillermo o con cualquier 
otro cliente, hacemos un muestreo de 
los silajes y los forrajes que tiene y en 
base a eso, armamos la ración. Como 
Guillermo tiene el maíz (lo cosecha 
junto a su grupo de Cambio Rural), lo 
que le formulamos es un concentrado 
proteico paleteado –contiene expeller 
de soja, de maní y de girasol–, el cual 
es usado como vehículo para asegurar 
también el consumo adecuado de las 
vitaminas, minerales y aditivos que 
queremos suministrar”, afirma Bertea 
el asesor de Conecar. “El consumo 
es el principal objetivo diario que ma-
nejamos, si no logramos que la vaca 
consuma lo que queremos, difícilmente 
llegaremos a ser eficientes.”

Izq.: Desde hace varios años comenzaron a recriar la hembra de reposición en ensenadas aprovechando la zona más baja del 
campo. Der.: El rodeo cuenta con ensenadas con sombras móviles donde dos veces al día se distribuye la ración con el mixer. 

El Ing. Roberto Marich amigo y asesor. Lo conoció hace más de dos décadas atrás 
cuando Guillermo se incorporó a un Grupo de Cambio Rural que Roberto coordinaba. 

Guillermo cuenta con el apoyo de su hijo Braian para las tareas diarias.
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El componente secreto
La sequía en la última campaña pegó 
fuerte y terminaron reemplazando 
parte de silo de maíz por más rollos de 
alfalfa. Para ello, adquirieron un mixer 

vertical con el fin de procesarlo. “Tenía-
mos poco silo y tuvimos que modificar 
la dieta”, cuenta Braian. “Tuvimos que 
agregarle agua a la ración del mixer 
para mejorar la humedad”.

El componente “secreto” como le 
dicen en “La Esperanza” a la incor-
poración de agua tiene el objetivo 
de mejorar el consumo y compensar 
la falta de humedad que generaba 
el rollo frente a los menores por-
centajes de materia seca que tiene 
un silo de maíz. “Tratamos siempre 
que la dieta tenga un cincuenta por 
ciento de materia seca”, destaca Ber-
tea. Guillermo nos cuenta que al 
comienzo el mixero no estaba muy 
convencido pero que la realidad ter-
minó por creer en dicho componen-
te “secreto”.
Diego Bertea destaca la prolijidad y 
el compromiso del mixero. “Siempre 
recomiendo en controlar el consumo 
a diario, haciendo lectura de come-
dero”, advierte el asesor de Conecar. 
“Uno puede preparar la mejor ración, 
con las mejores materias primas, con 
el mejor software del mundo, pero si 
la vaca no te la come estamos en el 
horno. Ahí entra el agua como un 
ingrediente donde cualquier dieta se 
tiene que balancear al cincuenta por 
ciento de materia seca para maximi-
zar el consumo de la vaca. Si le das 
una dieta muy seca, la vaca baja el 
consumo y si le das muy húmeda 
también.”
Otro aspecto que destaca el ase-
sor es la distribución en los meses 
de más calor. “En esta época donde 
pega fuerte el calor durante el día, se 
distribuye la ración un cuarenta por 
ciento por la mañana y un sesenta 
por ciento por la tarde para mejorar 
los consumos”, señala Diego. 

Recría en la cañada 
Durante muchos años y como con-
secuencia en parte de las necesida-
des financieras en su intento por in-
crementar las hectáreas, Guillermo 
debía vender todas las terneras o 
vaquillonas para después reponer 
con vacas o vaquillonas adultas.  
Hace siete años atrás decidieron 

El programa de Cambio Rural le 
permitió a Guillermo conocer a un 
grupo de pares de los que termina-
ría siendo amigos incondicionales. 
Algunos como los hermanos Gi-
raudo, son incluso primos de Frie-
drich En el 94 compraron juntos 
su primer equipo importante: una 
enrolladora. Después le seguirían 
otras inversiones y el hábito de tra-
bajar juntos para hacer “cosecha”. 
En la actualidad han quedado sólo 
cuatro familias –Aguirre, Cena 
Giraudo y Friedrich–, además de 
Roberto Marich, el coordinador del 
grupo. Todos los meses se siguen 
reuniendo asado de por medio y, 
con la “excusa” de planificar la cam-
paña agrícola que hacen juntos, dis-
frutar y discutir sobre el presente y 
lo que se viene. “Siempre intento en 
estos encuentros, que tienen clara-

mente un carácter muy social, que 
puedan enfocarse en sus objetivos 
personales, además como se dice 
de ‘bajarlos del tractor para obli-
garlos a hacer números’. Han sido 
productores que la remaron duran-
te mucho tiempo y hoy disfrutan de 
un presente más holgado”, explica 
Roberto.
En su agenda para los próximos 
meses figura viajes para ir a pescar, 
pero también visitas a otros cam-
pos para conocer otras experien-
cias que los inspiren como produc-
tores a seguir mejorando como lo 
hicieron toda su vida. “En el grupo 
son todos amigos y eso es un factor 
muy importante. Cuando se hacen 
las reuniones nadie falta. Están 
siempre todos. Buscan reunirse y 
se sienten muy cómodos juntos”, 
asegura su asesor y amigo.

LA UNION Y LA AMISTAD
Guillermo Friedrich participa de un ex Grupo de Cambio Rural 
donde siguen trabajando y disfrutando juntos de la vida desde hace 
27 años.

Marcelo Aguirre, Horacio Giraudo, Néstor Aguirre, Martín Cena, Guillermo 
Friedrich, Roberto Marich, Luis Giraudo y Héctor Cena.
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cambiar la historia y empezar a 
recriar para contar con reposición 
propia. “Nos cansamos de comprar 
animales que después no rendían y 
era una contradicción ya que siem-
pre compramos buenos toros de ca-
baña”, afirma Braian. “Además cuan-
do empezamos a ajustar la sanidad 
era lógico que quisiéramos asegurar 
animales sanos”.
Aunque inseminan las vaquillonas 
con semen sexado, en el rodeo de 
vacas en producción siguen usan-
do toros Holstein por una cuestión 
práctica. 
En la búsqueda de volcar la mayor 
cantidad de hectáreas útiles para el 
tambo, la recría la iniciaron a corral 
o mejor dicho en ensenadas en la 

llamada cañada del campo, un bajo 
no inundable. “No es que las vaqui-
llonas se encuentran en el agua”, ríe 
Guillermo. Lo cierto y después lo 
comprobamos “in situ”, la zona de 
recría desde que sale de la estaca 
hasta que ya se encuentra preñada, 
cuentan con un camino consolida-
do para que el mixer no se quede y 
áreas levantadas. “Estamos logran-
do preñar a la vaca antes de los dos 
años con un muy buen desarrollo”, 
asegura Braian.

La posta a la nueva generación
A pesar de contar aún con muchos 
años por delante, Guillermo afirma 
que el camino que tienen que reco-
rrer a partir de ahora lo deben marcar 

sus hijos. “Braian tiene que definir ha-
cia dónde tienen que ir. Yo hasta acá 
llegué”, declara firme Guillermo.
Por su parte su hijo tiene claro que el 
primer objetivo está centrado en me-
jorar las instalaciones para aumentar 
la capacidad de ordeñe y posterior-
mente, aumentar el número de ani-
males. “No podemos seguir creciendo 
en animales si no ampliamos las ins-
talaciones”, comenta.
Además de Braian, Guillermo tiene 
dos hijas: Dayana (32) que es conta-
dora y Brenda (23) que estudia agro-
nomía. Ellos serán los que continúen 
escribiendo los próximos capítulos en 
la historia de los Friedrich. n

Alejandro Sammartino
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La producción in vitro (PIV) de embriones y sus tecnolo-
gías asociadas, en el ganado bovino, ha mostrado un pro-
greso significativo en los últimos años, en parte impulsado 
por una mejor comprensión del potencial total de estas 
herramientas por parte de los usuarios. La combinación 
de PIV con semen sexado (SS) y selección genómica (GS) 
se está utilizando con éxito y ampliamente en América y 
Europa. Las principales ventajas que ofrecen estas tecno-

logías incluyen un mayor número de embriones y preñeces 
por unidad de tiempo, y una gama más amplia de posibles 
donantes femeninas de las que extraer ovocitos, incluido 
un índice alto terneros genómicos, un número reducido 
de espermatozoides necesarios para producir embriones 
y mayores posibilidades de obtener el sexo deseado de la 
descendencia. 
Sin embargo, todavía hay aspectos sin resolver de la PIV 
de los embriones que limitan la implementación amplia 
de la tecnología: 
• La fertilidad potencialmente reducida por el uso de SS,
• La calidad reducida de los ovocitos después de la madu-
ración in vitro de los mismos
• Una criotolerancia embrionaria más baja, lo que resulta 
en tasas de preñez reducidas en comparación con embrio-
nes producidos in vivo. 
No obstante, se han informado resultados de investiga-
ción prometedores y se está trabajando para abordar las 
deficiencias actuales. La combinación de GS, IVP y SS ha 
demostrado ser exitosa en el campo comercial en varios 
países ayudando a los veterinarios y productores a mejo-
rar el desempeño reproductivo, la eficiencia y la ganancia 
genética.

Determinar el momento preciso en que da comienzo el parto, 
resulta de una enorme importancia en la evaluación clínica 
del proceso y en la ayuda temprana en casos de distocias. 

En las Universidades de Boloña y Padua, ambas en Italia, 
se validó la utilización de un dispositivo llamado “Moocall”.  
Este dispositivo, que se ajusta a la parte superior de la cola, 
detecta cambios en la actitud de la vaca, coincidentes con 
el comienzo del parto y va enviando señales al teléfono del 
operador.
El dispositivo se aplicó aproximadamente nueve días antes 
de la fecha probable de parto.  Se realizaron observaciones 
por medio de videos, tres veces al día desde el día antes de la 
aplicación hasta el parto.  Las observaciones se compararon 
con la información que emitía el Moocall, evaluándose la 
sensibilidad y la especificidad del mismo. 
RESULTADOS: La sensibilidad fue, a las 24 y a las 3 horas 
previas al parto, del 100% y 95,2% respectivamente. Los au-
tores sugieren que según los resultados del estudio, el uso 
del dispositivo en cuestión puede ser una herramienta útil 
para detectar el momento del parto.

Dispositivo para determinar cuándo empieza el parto

Biotecnología aplicada a la reproducción

INVESTIGACIONES

Marcelo E. Fernández
Asesor privadoRastreando a los científicos
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Economía circular 
con Girolando

Producen 35.000 litros diarios con 1.800 vacas Girolando en un modelo pastoril 
de alta carga y con intensa fertilización de los efluentes 

de la producción de cerdos. 

FAZENDA SANTA LUZIA DE LOS COELHO
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No quiero empezar la nota con 
algo obvio, pero nobleza obliga. 

Brasil, querido lector, es inmenso y 
contextualizarlo es pertinente. Es el 
país más grande de América Latina 
y el quinto mayor en el mundo, con 
más de 200 millones de habitantes. 
Cada una de sus cinco regiones –Sur, 
Sudeste, Centro Oeste, Norte y Nor-
deste–, cuenta con sus peculiaridades 
con poblaciones completamente he-
terogéneas, con diversos trazos físi-

cos, gustos, comidas, acentos, chistes, 
formas de trabajar, de vestirse, etc. 
Por eso, esta vez, elegí contar la histo-
ria de la Fazenda “Santa Luzia” de la 
familia Coelho, ubicada en el estado 
de Minas Gerais, en la región Sudes-
te de Brasil, más precisamente en la 
ciudad de Passos a 350 kilómetros 
de la capital minera de Belo 
Horizonte. Minas Gerais 
es conocido por su im-
portancia histórica, su 

https://www.google.com.ar/maps/place/Minas+Gerais,+Brasil/@-19.1936978,-50.8517457,6.38z/data=!4m5!3m4!1s0xa690a165324289:0x112170c9379de7b3!8m2!3d-18.512178!4d-44.5550308
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arquitectura bien conservada y algu-
nas ciudades que hoy son patrimonio 
nacional, sus paisajes extraordinarios 
entre sierras, quebradas, ríos y casca-
das. Es una región muy visitada por 
los aventureros y amantes de la na-
turaleza, comidas como su “pão de 
queijo”, su café, su “feijão tropero” y 
también por qué no, por sus quesos. 

Los “Cabo Verde”
Me recibe Mauricio Coelho (59) 
o “Cabo Verde” como lo apodaron 
gracias a su bisabuelo, un inmigrante 
portugués que junto a su hermano se 

establecieron en una ciudad cercana 
que se llama Alpinópolis. “A los dos 
hermanos los llamaron João de Cabo 
Verde y Manuel de Cabo Verde. Así ter-
minó quedando ese sobrenombre para 
los hombres de la familia”, destaca el 
director de la fazenda. 
Tan marcado quedó el apodo que 
decidieron eternizarlo llamando a su 
holding Grupo Cabo Verde que hoy 
se dedica a la producción de café, soja 
y maíz, cerdos, carne vacuna y produc-
ción de leche. Una de las empresas 
del grupo es “Santa Luzia”, una fa-
zenda lechera ubicada décima en el 

ranking nacional –producen trece mi-
llones de litros anuales–, además de 
ser pionera y referencia en el ganado 
Girolando. 
Cómo llegaron hasta acá, déjeme con-
társelo. 
La entrevista empieza seria. Mauri-
cio me invita enseguida a hacerle las 
preguntas, no hay precalentamiento. 
Médico veterinario y gestor de “San-
ta Luzia”, me cuenta que el campo de 
900 hectáreas es una sociedad fami-
liar, constituida por cinco hermanos y 
su padre. Todo comenzó en 1943 cuan-
do su abuelo João Coelho Paim Filho 
compra la fazenda donde trabaja hasta 
la década del 60 cuando su padre y su 
cuñado se hacen cargo. 
En el 64 disuelven la sociedad y su pa-
dre continua solo cultivando principal-
mente café además de maíz y arroz, y 

Izq.: La familia Coelho. De izq. a der.: Roberto, Rubens, Maria Lucía, José (padre), Murilo y Mauricio. Der.: La venta anual de más 
de 600 hembras provenientes de transplante embrionario de las mejores vacas Girolando de “Santa Luzia”, le representa más 
del treinta por ciento de la facturación de la fazenda.

La sala rotativa de 40 bajadas le permite ordeñar cómodamente los 1.800 a 1.900 
vacas en ordeñe.

 35.000  litros diarios

 1.800  vacas Girolando

 21  litros diarios promedio

 8-10  vacas por hectárea

“SANTA LUZIA”
EN CIFRAS



por supuesto lechería. En el 83 después de recibirse 
de veterinario, Mauricio regresa al campo. Fue el 
primero de los hermanos en retornar. “No soy el más 
viejo, pero fui el primero en volver”, señala. 
En aquella época producían unos 4.000 litros de 
leche por día. Mauricio trabajó con su padre hasta 
los 90 en la fazenda. Cuando su padre asume la 
presidencia de la cooperativa de leche local, se hace 
cargo completamente de “Santa Luzia”. Al terminar 
el mandato su padre se dedicaría a trabajar otro 
campo que tiene la familia en el estado de Pará. 
Todas las empresas del grupo incluida “Santa Luzia” 
se caracterizan por el uso de tecnología innovadora 
con la mirada puesta en la sustentabilidad ambiental 
y social. Son campos con mucha inversión y muy 
bien posicionados en productividad e infraestruc-
tura. Un ejemplo es la fábrica de bioactivos como 
hongos y bacterias que desde hace tres años vienen 
invirtiendo para hacer control biológico de plagas, 
de enfermedades y fertilización del suelo. “Hacemos 

Desde el 2012 en “Santa Luzia”, vienen im-
plementando varias técnicas de bienestar 
en el campo hasta lograr un certificado 
de Bienestar Animal, una confirmación al 
trabajo que vienen haciendo hace casi una 
década. “El certificado nos ayudó a mejorar 
todavía más algunas técnicas que todavía 
no estábamos aplicando”, resume Mauricio 
sobre la importancia de este certificado. 
Uno de las características distintivas del ro-
deo Girolando es el nivel de mansedumbre 
logrado en una raza particular. Sus vacas 
son completamente mansas, ordeñadas 
perfectamente sin el ternero al pie, en la 
rotatoria de forma tranquila. 

CON CERTIFICADO 
DE BIENESTAR ANIMAL
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control de garrapatas, de “cigarrinha” 
(chicharrita) y varios parásitos aprove-
chando el control biológico”, explica.

La girolando 
para aprovechar el pasto
Sin duda las vacas Girolando son uno 
de los rasgos más distintivos de “San-
ta Luzia”. Hoy cuentan aproximada-
mente con 1.800 vacas de esta rústica 
raza cruza de Holando con la cebuina 
Gir, en un modelo pastoril con una 
carga de 8 a 10 vacas por hectárea. 
“Tiene una capacidad de producción 
bárbara”, asegura Mauricio. “En confi-
namiento llegan a 35 litros promedio”. 
La intensificación de la producción 
pasó por una ecuación impensada. La 
importante generación de purines y 
desechos de la producción de cerdos 
pasó de ser un problema a una opor-
tunidad para generar energía –abas-
tecen casi la totalidad de las necesida-
des de la empresa y les falta poco para 
ser autosuficientes–, y fertilizantes a 
través de los biodigestores. “Tenemos 
puesto el foco en la integración de to-
das las actividades del grupo. La cría 
de cerdos genera una cantidad absur-
da de desechos –entre 300 a 400 mil 
litros de purines por día–, que son un 
pasivo ambiental gigante si no se en-
cuentra una forma de aprovecharlos 

Izq.: Las vacas pastorean el Tifton 85, una gramínea perenne estolonífera, con grandes rizomas, muy resistente a sequía y 
pastoreos intensos. Der. Las vacas en el pre y post parto permanecen confinadas en establos para brindarle el mayor confort 
posible. Posteriormente terminan su lactancia a campo.

El padre de Mauricio, José 
Coelho o como lo apodan sus 
amigos “Zé Cabo Verde”, se 
jubiló con 75 años y compró 
su propio campo para criar Gir. 
Con 89 años, continúa traba-
jando junto con un nieto que 
lo ayuda en la gestión de la 
“fazenda”.
Mauricio nos cuenta que su 
padre hizo una gran diferencia 
en su comunidad. “Sin dudas 
nos enseñó sobre ética de tra-
bajo y todo su conocimiento 
del trabajo en el campo”, reflexio-
na. “Tuvo el don, la habilidad de 
no aferrarse al mando. Mi madre 
tuvo mucha influencia en eso. Mi 
padre siempre fue muy desapega-
do con las cosas materiales. El tra-
baja porque le gusta, siempre dice 
que no trabaja para hacer dinero, 
siempre trabajó por el placer de 
realizar”.
Apasionado por el sector Mau-
ricio tiene tres hijos ya adultos e 
independientes. “Todos buena gen-
te”, afirma. “Soy muy feliz con mi 
familia. No tengo muchos hobbies. 

Lo que me gusta es trabajar, me 
gusta mucho lo que hago.”
Como vicepresidente de ABRA-
LEITE participa activamente de la 
agenda política del sector junto a 
Roberto Jank Jr. (Letti A2). “Tra-
bajo mucho con el lado social, soy 
miembro del directorio de la Santa 
Casa de la ciudad de Passos que es 
el principal hospital de aquí, hos-
pital del cáncer y soy coordinador 
de la campaña de recaudación”. 
Un hombre de familia, trabajador 
y profundamente enraizado en su 
comunidad.

EL LEGADO DE “ZE CABO VERDE”



correctamente”, admite el director de la fazenda. 
“Ese pasivo lo transformamos en fertilizante para 
producir más pasto. Y preciso que alguien coma ese 
pasto. No tenemos la menor posibilidad de no tener 
pastoreo intensivo en la Santa Luzia. El pastaje nos 
da una gran oportunidad para eso.” 
La tremenda producción del Tifton 85, un híbrido 
del Pasto Bermuda, no sólo les permite contar con 
altas carga animal para aprovecharlo sino generar 
reserva a través del ensilaje. “El desafío de crecer 
con esta intensificación es mayor. Una cosa es tener 
un campo con una capacidad de tres a 4 vacas por 
hectárea y otra es tener una capacidad de 10 a 12 
vacas por hectárea como tenemos nosotros a pas-
to”, afirma convencido.
Mauricio señala que es una vaca mucho más versátil 
para su realidad donde tienen apenas el 15 por ciento 
del rodeo confinado –sólo las vacas de pre y post 
parto que son alrededor de 300–, y el resto a pasto. 
“Tenemos un sistema de producción mixto, con poco 
confinamiento y mucho pasto. Esa vaca se adapta 
muy bien a eso”, explica. 
En la actualidad, el rodeo produce un promedio de 
21 litros por vaca en una lactancia de entre 6.000 
a 6.500 litros de leche. “No es una media muy alta, 
pero yo la considero muy buena teniendo en cuenta el 
sistema de producción pastoril con suplementación. 
En las áreas donde tenemos el sistema de pivot de 
riego podemos llegar a producir 60.000 litros de 
leche por hectárea, aunque no es la media del campo 
claro”, admite.

Desde hace más de 15 años, “Santa Luzia” 
tienen un acuerdo exclusivo con Danone 
con una relación contractual que se renueva 
cada dos años. El precio base es estipulado 
por el índice de CEPEA de la Universidad de 
San Pablo, más un adicional por volumen y 
por calidad. Hacia adelante el acuerdo con 
la multinacional incluirá el reconocimiento 
de la Leche A2. La pandemia del COVID-19 
dejó en suspenso el lanzamiento de este 
nuevo producto. En la actualidad ya el 70% 
del rodeo tiene certificación de vacas A2A2 
y aspiran en el futuro próximo a lograr la 
totalidad del rodeo.

EL ACUERDO CON DANONE
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Bienestar animal, 
una de las claves del éxito
El desafío de proveerle confort a las 
vacas, aunque sean cruza es inmenso. 
En el campo están a merced del sol, del 
barro, de la lluvia y ni hablar de los ecto-
parásitos. “El consumidor piensa que la 
vaca en el pasto es un animal feliz, pero 
es mucho más difícil darle bienestar en el 
pasto que en confinamiento”, confiesa. 
“Nosotros tenemos un poco de las dos 
cosas, a campo las vacas tienen sombra 
natural y el refrescado que le da el pivot. 
También rotamos diariamente las fran-
jas de pastoreo y evitamos que estén 
en el barro. Con eso intentamos mini-
mizar las fragilidades del sistema para 
brindarles la mayor comodidad posible 
pero nunca es lo mismo que en confina-
miento, en un galpón refrigerado. Cada 
sistema tiene sus propios desafíos. Todo 
el bienestar que le das a la vaca se refleja 
en la producción por eso nosotros con-
finamos la vaca en el preparto y post 
parto”, detalla.

Cien por ciento embriones
La fazenda ha sido pionera de esta 
raza cruza con cebú. “Es casi una 
holandesa pero tiene características 
de rusticidad superior a la holande-
sa”, asegura. En “Santa Luzia” han 
logrado una excelente genética pro-
ducto de más de diez años de traba-
jo con transferencia de embriones 
en el cien por ciento de su rodeo, 
con lo que consiguen multiplicar sus 
mejores vacas. Además, usan semen 
sexado por lo que obtienen noventa 
por ciento de hembras. 
A diferencia de la holando, las giro-
lando tienen su primer parto a los 
30 meses. El rodeo total de hem-
bras entre adultas y recría, alcanza 
las siete mil hembras. El excedente 
de hembras no sólo les permite cre-
cer sino realizar remates de hacien-
da en su propio campo o en remates 
anuales los que le permite agregar 
valor a su leche. Mas del 30% de 
la facturación de la fazenda viene 

de la venta de hembras. “A lo largo 
del tiempo construimos una marca y 
tenemos una excelente reputación en 
el mercado. La transferencia embrio-
naria nos permitió aumentar nues-
tras ventas. Es un gran diferencial 
que tenemos gracias a todo el tra-
bajo que venimos haciendo en estos 
años. Vendemos a través de nuestro 
remate y directo en el campo. Este 
año será en abril y serán dos días 
donde vamos a rematar por lo me-
nos seiscientos animales”, informa.

La lechería, un buen negocio
Con 37 años de experiencia en la ac-
tividad, Mauricio Coelho, asegura 
que sigue amando la actividad. “La 
leche es un buen negocio, sin sombra 
de dudas, pero tiene sus peculiarida-
des. Es extremadamente compleja, 
tanto que ninguno de mis hermanos 
va a pelearse conmigo para tomar 
mi lugar”, se ríe. “También requiere 
inversiones constantes, siempre en 
la búsqueda de ganar escala. Es una 
actividad que, para quien no tiene 
apetito de invertir no es la indicada.”
Para el director de la fazenda es in-
dudable que es una actividad que 
requiere buena rentabilidad por el 
nivel de inversión y complejidad. 
“El problema es que el sector toda-
vía tolera muchos productores ‘poco 
especializados’. En el mundo entero 
es así y nosotros tampoco podemos 
distanciar mucho nuestros precios 
de lo que se paga en el mercado. 
Es una actividad normal dentro del 
agronegocio, pero con mucho inmo-
vilizado. Por ejemplo, con el dinero 
que invertimos en Santa Luzia, se 
podría haber comprar otro campo. 

El futuro del grupo 
y la cuarta generación
El Grupo Cabo Verde es una sociedad 
de cinco hermanos donde cada uno es 
responsable de una unidad de nego-
cios, con autonomía administrativa 

A pesar de los buenos precios de 
la leche al productor –alrededor 
de 0,36 dólares/litro–, los costos 
permanecen altos. “En mi percep-
ción no estamos en el mejor mo-
mento de la leche. Los márgenes 
están relativamente justos. Es-
tamos viviendo un momento ex-
cepcional en la agricultura y eso 
genera una duda en el productor, 
¿van a transformar ese maíz en 
silo o venderlo?" 
Al igual que en la Argentina, la 
vaca también está muy valoriza-
da como activo biológico. “Mucha 
gente que está con dudas está 
saliendo del negocio vendiendo 
vacas, cosechando maíz para ven-
derlo y así capitalizarse. Por este 
motivo, la actividad lechera no va 

a crecer en producción este año, 
porque mucha gente está dejan-
do el negocio”, afirma Mauricio 
Coelho.
Para el director de “Santa Luzia”, 
aquellos que no tienen sucesión 
o no tienen disposición para ha-
cer grandes inversiones, están sa-
liendo en un momento oportuno 
para salir del sector. “El proceso 
de reducción de número de produc-
tores viene acelerándose y se está 
quedando en la actividad quien es 
más profesional. Para el produc-
tor ‘menos especializado’, que no 
invirtió mucho en infraestructura 
ni en inmovilizados, se hizo muy 
fácil para él migrar de actividad e 
ir para agricultura y lo está hacien-
do en un momento excepcional”.

“MUCHA GENTE ESTA SALIENDO DEL NEGOCIO”
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en lo operacional del día a día y sin 
mucha interferencia. “Simplemente 
debemos rendir cuenta de lo que es-
tamos haciendo. Las decisiones ma-
cro y de inversiones son tomadas en 
conjunto. Por eso nuestra sociedad 
es bastante efectiva donde en el día 
a día cada gestor tiene respetadas 
sus peculiaridades”. 
Mientras Mauricio se encarga del 
negocio de la producción de leche, 
Murilo, su hermano mayor, maneja 
el negocio de engorde de hacien-
da, lo que en Brasil se denomina 
“Pecuaria de corte”. Por otro lado, 
Roberto, su hermano menor, es el 
que gestiona el negocio del café, 
los cerdos y la agricultura de maíz 
y soja, que representa la mitad de 

los ingresos del grupo. Por último, 
Rubens y María Lucía, son los res-
ponsables de la administración del 
Grupo.
Aunque tres miembros de la cuarta 
generación, uno de ellos un hijo de 
Mauricio zootecnista que trabaja en 
el área de cerdos, ya se han incor-
porado, el panorama de la sucesión 
familiar se ha vuelto compleja. Son 
trece nietos de su padre de los cua-
les varios han decidido no trabajar 
en el negocio familiar entre ellos, 
cinco mujeres que son médicas. 
“Vamos a tener muchas dificultades 
con la cuarta generación porque es 
demasiado trabajo para tan pocos”, 
admite Mauricio. “Lo veo muy difí-
cil que cada uno quede responsable 

por cada sector como lo hacemos 
ahora. Es absolutamente necesario 
profesionalizar la gestión, traer gen-
te de afuera. En estos próximos diez 
años vamos a trabajar mucho en eso 
porque nosotros ya estamos con se-
senta años para arriba”. 
Mauricio se explaya más sobre el 
asunto. “Estamos dando una repen-
sada sobre el futuro del grupo, ya no 
podemos seguir retrasando esa deci-
sión. ¿Vamos a pensar ese crecimien-
to juntos o vamos a pensar en una 
división? No todos en las cinco fami-
lias tienen hijos. Vamos a tener que 
pensar eso con calma para definir la 
estrategia que vamos a tomar.n

Magdalena Luro de Anchorena
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En marzo, el laboratorio cumple 40 años produciendo medi-
cina veterinaria consolidando una trayectoria de crecimien-
to basada en el desarrollo de productos de calidad, para el 
cuidado de grandes y pequeños animales. Sus instalaciones 
cuentan con tecnología de última generación bajo normas 
BPFPV/GMP, tratamiento de efluentes, preservación del 
ambiente y protección del personal.
Desde sus comienzos, la innovación y actualización de su 
vademécum, fue una de las principales políticas. A nivel in-
ternacional, Over está presente en más de 50 países, gracias 
a convenios de representación en Sudamérica, Centroamé-
rica y el Caribe, Sudeste Asiático, África, Europa y Medio 
Oriente.

Syngenta Crop Protection está colaborando con la empre-
sa de inteligencia artificial Insilico Medicine para acelerar el 
desarrollo de soluciones de protección de cultivos contra 
enfermedades, malezas y plagas. “Esta colaboración signi-
fica que Syngenta puede aprovechar el inmenso potencial y 
alcance de la inteligencia artificial para desarrollar la próxima 
generación de soluciones sostenibles de protección de culti-
vos”, dijo Camilla Corsi, Jefa de Investigación de Protección de 
Cultivos. Insilico Medicine utilizará su tecnología de química 
generativa de moléculas pequeñas impulsada por la IA no 
solo para inventar moléculas para ingredientes activos más 
rápidamente, sino también para diseñar moléculas que sean 
más sostenibles y respetuosas con el medio ambiente.

OVER
40 años produciendo ciencia

SYNGENTA 
Inteligencia artificial para la innovación

Empresariales
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Incorporando otros jugadores
¡Buenas noticias! Existen alternativas para recuperar la producción sobre una 
alfalfa degradada.

Recorriendo con productores y ase-
sores en este momento del año 

distintas zonas tamberas del país nos 
encontramos con lotes en condiciones 
diferentes a las que esperábamos. Así 
pudimos observar alfalfas menos pro-
ductivas y con una notable disminu-
ción del número de plantas originales. 
Esta situación que quizás algo se ve en 
lotes de tres o cuatro años de antigüe-
dad, también se lo está encontrando 
en alfalfas de primero a segundo año.
Las causas que se pueden atribuir a esta 
compleja situación son varias. Entre 
ellas figuran la elección de cultivares 
de alfalfa de bajo mérito genético, el 
uso de semilla sin peletear, la incorrec-
ta regulación de la sembradora o un 
antecesor inadecuado, pero también 
la elección de un lote con limitantes 
para esta especie, la falta de fertiliza-

ción o refertilización. Y ya avanzando 
en el tiempo, la presencia de condicio-
nes climáticas adversas –anegamiento 
principalmente– o el incorrecto mane-
jo del pastoreo, entre otras.

¿Le damos una oportunidad?
Ante esta situación, la pregunta a res-
ponder es si el lote está para darlo de 
baja o aún se puede mejorar de alguna 
manera.

INTERSIEMBRA DE ALFALFA

Alfalfa degradada de segundo año en la localidad santafesina de Sunchales.
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Según los datos de bibliografía una 
pastura de alfalfa deja ser productiva 
cuando está por debajo de las 40 a 60 
plantas/m2 o eventualmente 200 a 
250 tallos/m2. Esto nos daría la mitad 
de la productividad máxima, depen-
diendo también de la distribución de 
esas plantas y la presencia de malezas.
Si existe en el campo una cadena fo-
rrajera lo suficientemente bien arma-
da para poder prescindir de este lote 
de alfalfa degradada y continuarlo en 
la rotación preestablecida entonces 
se lo puede dar de baja, sobre todo si 
está llegando a su cuarto año donde 
generalmente la cobertura es escasa 

y la alfalfa estaría ya bien amortizada.
Ahora bien, en la mayoría de los 
casos vemos que el pasto escasea, 
y que si el lote mejorara su oferta 
podría seguir activo dentro del cir-
cuito de pastoreo, sobre todo si es 
de primero o segundo año. Pero no 
podríamos continuarlo en esas con-
diciones, ya que si está falto de co-
bertura tendremos menor producti-
vidad de materia seca por hectárea y 
mayor posibilidad de proliferación de 
malezas. En consecuencia, una me-
nor producción potencial de leche, 
además de mayores gastos en el uso 
de herbicidas.

• El mejor sistema es el que 
permita un buen contacto 
de la semilla con el suelo 
y que además permita que 
esta germine lo antes posi-
ble. 
• La siembra con sembra-
dora es la alternativa más 
segura. 
• La siembra al voleo da bue-
nos resultados, dependien-
do de un buen control de 
la cobertura y de una bue-
na disponibilidad de agua 
para comenzar el proceso 
de germinación, ya que la 
semilla estará simplemente 
apoyada sobre el suelo con 
menor superficie en contac-
to con el mismo que en una 
siembra en surco. Se puede 
pastorear luego con alta 
carga buscando que el piso-
teo presione las semillas al 
suelo. 
• En siembras al voleo au-
mentar entre un 20 y 30% 
la densidad de siembra.

¿CUAL ES EL SISTEMA 
DE INTERSIEMBRA 
ADECUADO?

Izq.: Cebadilla y Achicoria, ideales para la intersiembra. Esperanza (SF). Der.: Lote de alfalfa en Rafaela, Santa Fe, intersembrada 
con una cebadilla Jerónimo, una especie con vigor. También se puede utilizar cebadillas como Halcón que permiten un 
aprovechamiento más prolongado.

Para una implantación exitosa conviene un pastoreo intenso previo a la intersiembra 
como en este lote en San Carlos Norte, Santa Fe.
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Beneficios de incorporar 
otras especies 
Esta situación se puede mejorar a 
través del manejo del pastoreo dife-

rencial según el momento del año, la 
fertilización estratégica para mejorar 
los niveles nutricionales del lote y re-
poner lo equivalente a la extracción 

del forraje, y con la intersiembra de 
distintas especies. En esa oportunidad 
haremos foco en esta última práctica, 
que consiste en incorporar gramíneas 
y/o leguminosas de alta calidad y pro-
ducción, distintas a la alfalfa, ya que 
ésta no se puede resembrar debido 
a los conocidos efectos alelopáticos 
que imposibilitan que se establezcan 
nuevos individuos sobre los ya origi-
nales presentes. 
Los beneficios son varios, de carácter 
productivo y económico, que impac-
tan directamente en el resultado final 
de cada empresa:
• PRODUCTIVIDAD. El aumento de la 
productividad de materia seca del lote. 
Recomponer la oferta forrajera.
• CALIDAD. Mejoras en la calidad de la 
dieta, que se traducirán en más litros 
de leche producidos por hectárea.
• FORRAJE EN TODO EL AÑO. La 
mejora en la distribución de la pro-
ducción de pasto, ya que podemos 
incorporar especies de otoño-invier-
no-primavera y/o primavero-estivo-
otoñales, tanto con gramíneas como 
con leguminosas.
• VIDA UTIL DEL LOTE. Con la inter-
siembra tendremos uno o dos años 
más de producción que dependerá de 
las especies a sembrar y manejo que 
le demos.

Algunas recomendaciones prácticas
Para lograr una intersiembra sobre 
alfalfa exitosa hay que tener en 
cuenta:
1. PROFUNDIDAD DE SIEMBRA. La 
semilla que se vaya a incorporar debe 
quedar ubicada a una profundidad y 
calidad de contacto suelo-semilla ta-
les que la germinación y emergencia 
de las mismas ocurra con la mayor 
rapidez posible. 
2. PASTOREO PREVIO. Las nuevas 
plántulas estarán creciendo y esta-
bleciéndose junto a plantas adultas 
ya desarrolladas. Por esta razón debe 
tratarse de disminuir lo más posible 

1. PRIMAVERA, VERANO Y OTO-
ÑO. Se puede pensar en legumino-
sas como Trébol Rojo, Trébol Per-
sa y Trébol Blanco, y en gramíneas 
como Pasto Ovillo.
2. OTOÑO, PRIMAVERA Y VERA-
NO: En este caso Trébol Blanco 
como leguminosa, en el grupo de 
las compuestas Achicoria y dentro 
de las gramíneas Rye grass anual y 
Cebadilla, siendo la cebadilla ideal 
no sólo por su rápida entrada en 
producción y alta calidad sino tam-
bién por su resiembra natural y per-
sistencia para que se exprese dos o 
más años en conjunto con la alfalfa. 

Aunque las densidades de siembra 
son orientativas y varían según la 
zona, fecha de siembra y compo-
sición del tapiz a intersembrar, les 
proponemos algunas opciones. 
- Trébol Rojo: 100 a 150 plantas/
m2 y una densidad de 4 a 6 kg /ha. 
Un cultivar como Vulcano cuenta 
con una muy buena adaptación a la 
intersiembra por capacidad umbró-
fila de crecimiento. Alta perennidad. 
Siembras de otoño y fin de inverno.
- Trébol Blanco: Densidad de 1 a 
3 kg/ha. Es importante incluirlo en 
todos los casos por su buena re-
siembra. En nuestro caso contamos 
con Goliath que es un cultivar con 
mayor producción de verano y por 
otro lado, Diábolo más de invierno.
- Trébol Persa: 150 a 200 plantas/
m2 y una densidad de 6 a 8 Kg/ha. Es 

una especie anual con muy buen 
vigor en implantaciones en otoño 
temprano. Alta producción princi-
palmente en primavera tardía, y 
de muy alta digestibilidad y nive-
les de proteína (16 a 24%). 
- Achicoria: 20 a 40 ptas/m2 y una 
densidad de entre 1 a 3 kg/ha. Todo 
tipo de ambiente, gran tolerancia 
a sequía de verano. De estructura 
erecta, siendo muy amigable en 
la mezcla. Variedad mejorada por 
ciclo vegetativo y menor pilosidad 
de hoja. Alto vigor inicial y alta 
producción estival.
- Ryegrass anual: 400 a 600 
ptas/m2 y una densidad de en-
tre 20 a 25 kg/ha, para lotes de 
media loma o bajo. Capacidad 
de resiembra. Los materiales Te-
traploides (Bill Max) presentan 
mayor producción mientras que 
los Diploides (Bolt/Jack) mayor 
rusticidad. 
- Cebadilla/Bromus Perenne: 
Densidad entre 15-20 kg/ha, para 
lotes sin riesgo de encharcamien-
to. Pueden buscarse especies de 
vigor o bien aquellas que permi-
tan un aprovechamiento más pro-
longado. Siembras en otoño o a la 
salida del invierno.
- Pasto Ovillo: 200 a 240 plantas/
m2 con una densidad entre 4 a 6 
kg/ha. Poseidón es un cultivar de 
alto vigor inicial y buena persisten-
cia con una capacidad umbrófila 
de crecimiento. 

EL MERCADO DE PASES
Una propuesta del equipo técnico de Gentos sobre variedades 
y características de posibles especies a intersembrar.
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la presión de competencia sobre las 
nuevas plantas en el proceso de im-
plantación. Un pastoreo intenso pre-
vio a la siembra para reducir la cober-
tura es muy buena alternativa.
3. COMPETENCIA. El lote no debe 
estar enmalezado.
4. FERTILIZACION. Realizar análisis 
de suelo para determinar los niveles 
de fertilidad y aprovechar la labor 
para incorporar los nutrientes nece-
sarios. La fertilización con fósforo es 
muy recomendable para las legumi-
nosas principalmente.
Fecha óptima de siembra
A la hora de decidir cuándo sembrar 
se debe manejar el mismo criterio que 
en siembras de alfalfa y pasturas con-
sociadas. 

En términos generales para la región 
pampeana se ubicaría desde la primera 
quincena de marzo y hasta la primera 
quincena de mayo. Estas son sólo fe-
chas orientativas, debiendo manejarse 
la posibilidad de adelantar o retrasar la 
intersiembra en función de la zona, tem-
peratura, humedad del suelo y perspec-
tivas futuras de lluvia. En este sentido 
conviene evitar las muy altas y bajas 
temperaturas, tratando de que esto 
coincida con buenas probabilidades de 
ocurrencias de lluvias posteriores a la 
intersiembra.

El primer pastoreo
Luego de haber realizado la inter-
siembra, se puede realizar el primer 
pastoreo a partir de que todas las es-

pecies componentes, especialmente 
las leguminosas, estén firmemente 
ancladas al suelo y haya piso firme 
para evitar el descalce de plantas.
Otra recomendación para entrar a 
pastorear es cuando las gramíneas 
no dejan luz a las leguminosas que se 
están estableciendo.
En todos los casos es recomendable 
hacer este primer pastoreo con cate-
gorías animales livianas. n

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
BIODISPONIBILIDAD EXCELENTE PARA INCLUSIÓN EN ROBOTS DE ORDEÑE

KIN ProEnergy: Harina y poroto de soja combinados y extrusados, FUENTE 
DE PROTEINA BY PASS Y ENERGÍA LIPÍDICA DE ALTA BIODISPONIBILIDAD

KIN-MAX: Maíz extrusado, FUENTE DE ENERGÍA PROVENIENTE DEL ALMIDÓN
GELATINIZADO CON UNA BIODISPONIBILIDAD SUPERIOR AL 98%

LíNEA KIN De Productos
Extrusados

“Para vacas lecheras de alta producción”

Soluciones magistrales acordes 
a las necesidades del productor... 

Ing. Agr. Nicolás Heinrich
Desarrollo de Productos Gentos 
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La planificación es esencial
Ante un escenario climático como el actual, ¿cómo reaccionamos? 
Herramientas disponibles para anticiparnos y planificar la toma 
de decisiones en el establecimiento.

Sin duda el clima templado de la 
región pampeana, han permitido 

históricamente sostener produc-
ciones ganaderas pastoriles a cielo 
abierto durante todo el año. Estas ca-
racterísticas habilitan la utilización de 
especies forrajeras de clima templado 
con buenas cualidades productivas y 
nutricionales que permiten sostener 
una producción con alimento barato: 
el “pasto”. 
Paulatinamente, la intensificación de 
los sistemas generó que el productor 
apunte al aumento de la cantidad y 
calidad del forraje –ya sea en planta 
o conservado–, y mejore la eficiencia 
en el aprovechamiento de lo produci-
do. En los sistemas actuales, el forraje 
consumido varía en general entre el 
60 y el 100 por ciento de la demanda 
nutricional del rodeo. Esta caracte-

rística del sistema hace que sea fuer-
temente dependiente de las buenas 
condiciones climáticas.
En este sentido, la variable climática 
más importante en la producción de 
forraje es el agua, no solo en cantidad 
sino en su distribución en la estación. 
Por lo tanto, conocer el clima durante 
la estación de crecimiento es funda-
mental para alcanzar las metas pro-
ductivas y asegurar la clave del éxito.

La seca “patea” el tablero
La contingencia climática actual es 
perturbadora y seguramente causará 
flaquezas a en los próximos meses en 
los sistemas ganaderos de base pas-
toril, teniendo un gran impacto en la 
producción de leche.
La escasez de humedad en el perfil de 
suelo durante el verano, condiciona la 

planificación y la toma de decisiones 
de las futuras siembras de verdeos y 
pasturas plurianuales. En algunas zo-

SEQUIA ESTIVAL

PARA RECORDAR

En situaciones adversas, 
existen especies no desea-
das que pueden sobrevivir y 
atacar ante la primera señal 
de condición óptima para 
sus ciclos. Son “las plagas 
animales, los patógenos y 
las malezas” que cuentan 
con mecanismos de reacción 
más eficientes que el de las 
plantas cultivadas.
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nas, los cultivos destinados a reservas 
como por ejemplo los maíces para si-
laje quedaron comprometidos en su 
desarrollo. Por otro lado, en el caso 
de las pasturas plurianuales templa-
das, los órganos de reservas de las 
especies que conforman el tapiz ve-
getal se encuentran apremiados sin el 
desarrollo adecuado, limitando la dis-
ponibilidad de reservas para encarar 
los rebrotes luego de los pastoreos y 
pasar los meses del invierno. 
En situaciones adversas, existen espe-
cies no deseadas que pueden sobre-
vivir y prepararse para el ataque ante 
la menor señal de condición óptima 
para sus ciclos. Ellas son “las plagas 
animales, los patógenos y las male-
zas”, especies cuentan con mecanis-
mos de reacción más eficientes que 
el de las plantas cultivadas.
Entonces, frente a circunstancias 
climáticas adversas se vuelve im-
prescindible anticipar los distintos 
escenarios, ejecutando nuevas planifi-
caciones, programaciones, proyeccio-
nes que puedan atenuar el impacto 
de estos contratiempos tanto en lo 
productivo como en lo económico.

Dispositivos para una decisión 
más acertada
A tal fin, todas aquellas herramientas 
tecnológicas disponibles ocuparán un 
rol preponderante en la toma de deci-

siones, como los Sistemas de Alertas 
Tempranas (meteorológicos, de pla-
gas, de enfermedades); los pronós-
ticos meteorológicos, los informes 
climatológicos y agro climatológicos; 
índices NDVI (Índice de Vegetación de 
Diferencia Normalizada) y EVI (Índice 
de Vegetación Mejorado); el agua útil 
en el suelo (AU), etcétera.
Este amplio abanico de herramien-
tas, que tenemos a disposición, para 
ejercer nuestra actividad productiva, 
y que muchos productores ya están 
familiarizados, permiten anticiparnos 
y planificar la toma de decisiones en 
el establecimiento.
Además, por fortuna los datos origi-

nados por estas herramientas cada 
vez se ajustan a una mayor precisión 
gracias al trabajo de los profesionales 
de muchas instituciones involucradas, 
siendo de suma utilidad su interpre-
tación. 
Ante esto no debemos dejar de tener 
presente que son “previsiones climá-
ticas” a condiciones medias para un 
período analizado y que, el estado de 
la atmósfera en un lugar y momento 
determinados se conoce como TIEM-
PO, el cual cambia constantemente y 
de manera diferencial para distintos 
lugares. 
La información climática que recibi-
mos aborda datos desde lo particular 

Recorrer los potreros para ver el 
estado de los cultivos y el stand 
de plantas.
• Medir la producción de forraje: 
para poder presupuestar.
• Monitorear plagas, enferme-
dades, malezas y elaborar una 
síntesis de estrategias, tácticas 
y procedimientos para resolver 
los problemas sanitarios de los 
cultivos.
• Reasignar potreros según cate-
gorías en función de la disponibi-
lidad de pasto.
• Evaluar los remanentes para no 
comprometer rebrotes y evitar 
estrés térmico en los meses de 
verano.
• En función del contenido de 
humedad del suelo, planificar las 
fertilizaciones. Como así también 
aquellos cultivos destinados a re-
servas como por ejemplo silo, si 
cumplen los objetivos buscados
• Producir el mayor volumen de 
raciones posibles.
• Acumular la mayor cantidad de 

reservas de forraje en cualquiera 
de sus formas (heno, diferido, silo, 
etc).
• Calcular bien la asignación del 
alimento según categorías, ajus-
tando las dietas.
- Lograr una alta eficiencia en la 
cosecha de pasto, tratando de 
que el animal no elija, buscando 
un rechazo mínimo.
• Controlar el estado sanitario y 
de bienestar del rodeo.
• Anticipar la decisión de las la-
bores agrícolas previstas para los 
períodos de barbecho y siembra 
(si será convencional o siembra 
directa).
• Seleccionar especies que mejor 
se adapten a situaciones escasez 
hídrica y a las fechas de siembra.
• Reponer a través de intersiem-
bra o siembras al voleo, especies 
llegado el caso de pérdida de vi-
gor del tapiz
• Reflexionar sobre las líneas de 
acción, planificación y gestión de 
la empresa agropecuaria.

RECOMENDACIONES PRACTICAS

Los índices NDVI (Índice de Vegetación 
de Diferencia Normalizada) como en 
este mapa son tecnologías disponibles 
que pueden ayudar a una mejor toma de 
decisiones.
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a lo general; está en nosotros, nue-
vamente, interpretar lo que más se 
adecúa a nuestra producción. 

Nuevamente la planificación es pri-
mordial: Recorrer, medir, ver, moni-
torear, reasignar, evaluar, producir, 

acumular, calcular, lograr, controlar, 
anticipar, seleccionar, reponer, re-
flexionar, además de verbos tran-
sitivos, son acciones que debemos 
ejecutar dentro de la Planificación y 
dentro de ese esquema tener la flexi-
bilidad de adecuarnos ante un nuevo 
escenario.
Entonces, las contingencias en años 
de escasez hídrica, provocan cambios, 
que si no los prevemos con suficien-
te anticipación, debilitan los pilares 
productivos como son la producción 
del forraje, el manejo del rodeo y la 
propia gestión técnica-económica de 
la empresa.n

Ing. Agr. Silverio Juan Barneto
Ing. Agr. Adriana Fernanda Spara

Univ. Nacional Luján 
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Cítricos, energía y volumen
En cualquiera de sus presentaciones –fruta fresca, bagazo o ensilado–, pueden 
incorporarse a la dieta para “sustituir” en forma parcial a los granos de cereal en la dieta, 
reemplazando parte del almidón por azúcares solubles y pectinas de los cítricos.

Cuando una fruta u hortaliza al-
canza un alto grado de madurez 

ya no se puede comercializar como 
tal y es ahí cuando aparece una gran 
oportunidad. Al ser un producto o re-
siduo de descarte que no tiene otro 
uso alternativo, se puede utilizar en la 
producción de leche con bajos costos.
La utilización de los cítricos como 
naranjas, limón, etc. en sus diversas 
formas –fruta fresca, bagazo o ensi-
lado–, permite no sólo aprovechar 
un recurso estacional rico en nutrien-
tes, sino que, además, se reducen los 
efectos negativos sobre el ambiente 
(suelo, agua y aire). 

El bagazo o pulpa
La pulpa es el residuo que queda tras 
la extracción del zumo en la industria y 
constituido principalmente por la piel, 
semillas y las membranas internas del 
fruto. Para facilitar el proceso de ex-
tracción, en las industrias, se le añade 
agua por lo que el contenido en hume-
dad es semejante al producto fresco.
Por estas razones, la pulpa se carac-
teriza por tener altos niveles de agua 

(mayor al 80%), de carbohidratos 
solubles (azúcares simples) y es-
tructurales (hemicelulosa, celulosa y 
pectina) fácilmente fermentecibles en 
rumen, generando ácido propiónico y 
acético, respectivamente, aunque los 
niveles proteicos son bajos.
El orden de preferencia del bagazo 
para el animal de mayor a menor es: 
limón, pomelo, naranja y finalmente, 
la mandarina. Esta última posee el 
mayor contenido de aceites esencia-
les, que le confieren al material un 
olor desagradable para los animales. 
Una alternativa interesante son los pe-
llets de pulpa de naranja, porque per-
mite concentrar los azúcares (ener-
gía), aromas y licores y las proteínas. 
El pellet permite una mayor conser-
vación manteniéndolos en ambiente 
seco y la capacidad de transportarlo 
a grandes distancias. En cambio, para 
conservar al bagazo se debe ensilar o 
suministrarse fresco, aunque ésta úl-
tima alternativa no es recomendable 
porque se descompone rápidamente 
desarrollando hongos y malos olores. 
Debido a los altos niveles de fibra y 

agua que tiene el bagazo no es posible 
pelletearlo.

1. Almacenamiento y distribu-
ción a los animales: Existen dos 

formas de almacenar y suministrar la 
pulpa o bagazo de cítricos ya sea de 
limón, pomelo, naranja o mandarina.
a. FRESCA. Se puede descargar la 
pulpa fresca en una ensenada o loma. 
Siempre es mejor que el suelo esté 
entoscado o sobre una lona plástica, 
similar a la que se usa para tapar los 
silajes. 
El aprovechamiento se hace en “auto-
consumo” con un alambre eléctrico. 
Para ello, es conveniente desarmar un 
rollo de heno sobre el piso y volcar 
la pulpa sobre los mismos, con varios 
objetivos: absorber los efluentes, re-
ducir la formación de barro y que no 
se pierdan los nutrientes en los jugos. 
Además, el heno aportará fibra para 
mejorar el proceso de rumia. También 
se puede distribuir con una pala mecá-
nica en grandes comederos.
b. ENSILADA. Debido a que está 
triturada se ensila fácilmente, sin 

FRUTA FRESCA, BAGAZO O ENSILADO DE CITRICOS
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necesidad de utilizar ningún tipo de 
tratamiento. Una vez amontonado y 
protegido de la lluvia y el aire, a los 
20 días estará el pH completamente 
estabilizado. Una forma de disminuir 
la cantidad de efluentes, conviene 
mezclar el ensilado de pulpa con paja 
de cereales que retendrán la hume-
dad y aumentarán la fibra efectiva del 
ensilado.
Se puede lograr muy fácilmente el 
proceso de fermentación en el ensi-
lado del bagazo, con mínimas pérdi-
das de material, tapándolo siempre 
con polietileno. En diferentes expe-
riencias de campo se observa que 
el bagazo fermentado posee mayor 
aceptación por parte de los animales 
que el fresco.

2. Calidad de la pulpa o bagazo. 
En el cuadro 1 se presentan las 

principales características nutricio-
nales del bagazo de citrus (limón, 
pomelo, naranja y mandarina), que 
podemos resumir en:
• Bajo porcentaje de materia seca 
(MS): 14 a 25% de MS
• Moderada a alta concentración 
energética: 2,6 a 3,4 Mcal EM/kg de 
MS
• Alta degradabilidad ruminal: 72 a 
94%.
• Bajo contenido proteico (PB): 7 a 
10%.
• Moderada degradabilidad de la fi-
bra: 16 a 40%
• Rico en calcio: 0,54%
• Rico en vitaminas.

Frutos enteros o frescos 
de naranja y limón
La naranja fresca,  aparte del ele-
vado grado de humedad, es rico en 
azúcares solubles (50% MS) y pecti-
nas (20% MS).  El limón tiene menor 
contenido en azúcares (26%) y mayor 
de pectinas (27%) que las naranjas y 
mandarinas. En todos los casos, son 

muy palatables y muy bien aceptados 
por los animales. 

Cítricos en la producción de leche
Los cítricos son considerados como 
un alimento voluminoso-energético 
pudiendo “sustituir” en forma parcial 
a los granos de cereal en la dieta, al 
reemplazar parte del almidón de los 
granos por azúcares solubles y pec-
tinas de los cítricos. Este cambio de 

carbohidratos conlleva cambios en 
la fermentación ruminal modificando 
el perfil de ácidos grasos volátiles 
(AGV), concentración de nitrógeno 
amoniacal (N-NH3), síntesis de pro-
teína microbiana, pH, etc. 
Existen muchos trabajos sobre la 
inclusión de cítricos en las dietas de 
rumiantes (ver recuadro). Los efectos 
de esta inclusión son muy variables y 
dependen de muchos factores:  

 MS PB EM FDN LDA EE DIVMS
LIMON 18,3% 9,8% 3,39 30,9% 3,88% 9,56 94,0
NARANJA 19,0% 7,0% 2,60 25,0% --- ---- 71,6
POMELO 17,0% 8,5% 2,80 16,0% --- ---- 77,5

Fuente: Laboratorio de Producción Animal INTA EEA Rafaela
Referencias: MS: materia seca, PB: proteína bruta, EM: Energía Metabolizable en 
Mcal EM/kg de MS, FDN: fibra detergente neutro, LDA: lignina asociada a la fibra 
detergente ácido, EE: extracto etéreo, DIVMS: digestibilidad in vitro de la MS.

CUADRO 1. CALIDAD DE LA PULPA O BAGAZO

 Producción Grasa Butirosa Proteína Bruta
Tratamientos (Lts/VO/día) (%) (gr./VO/día) (%) (gr./VO/día)
Silaje de bagazo de citrus 18,3 2,81 676 2,67 636
Silaje de maíz 15,6 3,27 648 2,75 575

CUADRO 2. PRODUCCION Y CALIDAD EN AMBOS TRATAMIENTOS

Se puede lograr fácilmente el proceso de fermentación en el ensilado del bagazo 
que posee mayor aceptación por parte de los animales que el fresco, con mínimas 
pérdidas de material, tapándolo siempre con polietileno. 
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a) alimento que se sustituye, b) com-
ponentes del resto de la ración, c) 
especie animal y fase productiva, d) 
fuente proteica utilizada etc.
Algunos autores han observado una 
disminución en la secreción diaria de 
proteína en la leche de vacas alimenta-
das con cítricos, lo que se explicaría por 
una menor síntesis de proteína micro-
biana observada en estas raciones. Sin 
embargo, se han observado resultados 
distintos según el nivel de producción 
de leche: en vacas de alto nivel pro-
ductivo (mayor 30 kg/día), la inclusión 
de cítricos puede provocar una menor 
producción de proteína, efecto que no 
se observaría en vacas de menor pro-
ducción (menor 30 kg/día).

Algunas consideraciones 
prácticas
La alta proporción de agua (80-90%), 
moderados niveles proteicos (7-10%), 
altos en energía (2,6 a 3,3 Mcal de 
energía metabolizable/kg MS) y muy 
altos niveles en azúcares solubles lo 
transforman en un excelente alimen-
to para bovinos, pero muy susceptible 
a descomponerse y de producir gran-
des cantidades de efluentes si no se 
tienen los cuidados mencionados en 
este artículo.
En todos los casos, el límite de em-
pleo lo determinará si los cítricos 
están frescos, bagazo o ensilados, la 
categoría animal, que otros alimen-
tos integrarán la dieta y cuál es el 
resultado productivo que se espera 
alcanzar.n

Hace unos años atrás en la Escuela 
Agrotécnica “Las Delicias”, en Para-
ná, Entre Ríos, el Ing. Agr. Walter 
Mancuso del INTA Paraná y Julio 
Butus, técnico de la escuela, llevaron 
adelante un ensayo sobre el impacto 
del silaje de bagazo de citrus en la 
producción lechera.
Durante el otoño de 2006 y du-
rante los meses de marzo y abril, 
seleccionaron dos grupos de ocho 
vacas en producción sobre un rodeo 
Holstein, a los cuales se alimentaron 
con dietas que solamente variaban 
en el forraje conservado: silaje de 
maíz versus silaje de pulpa de citrus 
que estaba formada por una mezcla 
aproximadamente de 75% residuos 
de limón y 25% de naranja.

El consumo de materia seca du-
rante los 61 días que duró el tra-
bajo –15 de acostumbramiento y 
46 días de mediciones–, fue simi-
lar en ambos tratamientos con un 
promedio de 14,5 kg de MS/vaca/
día. En el cuadro se puede ob-
servar que las vacas que consu-
mieron silaje de bagazo de citrus 
produjeron un 18% más de leche 
(p<0,05). Aunque este trata-
miento producía una menor con-
centración de grasa y de proteína, 
las diferencias no fueron estadís-
ticamente significativas e incluso, 
las cifras se revirtieron cuando se 
expresan como producción total 
de grasa y de proteína.

TRES IMPACTOS DE UNA DEVALUACIÓN

 Materia DIVMS Energía Proteína pH
 Seca  Metabolizable Bruta
Silaje de bagazo de citrus 20,0% 76,66% 2,76 Mcal 9.1% 3,6
Silaje de maíz 31,3% 61,93% 2,23 Mcal 8,1% 3,8
Praderas alfalfa y cebadilla 23,0% 61,66% 2,22 Mcal 15,9% --
Concentrado comercial 87,0% 83,33% 3,00 Mcal 18,0% --

CUADRO 1. CALIDAD DE LOS COMPONENTES DE LA DIETA

Fuente: Análisis en Laboratorio de Producción Animal, Fac. Cs Agropecuarias (UNER)
Referencias: DIVMS: Digestibilidad in vitro de la MS, pH: potencial hidrógeno (acidez)

Los pellets de pulpa de naranja son una alternativa muy interesante porque permite 
concentrar los azúcares (energía), aromas y licores además de las proteínas.

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  

mailto:fernandez.anibal@inta.gob.ar
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Efectivo, seguro y práctico
Rápido en su aplicación, el aerosol antiséptico para pezones con clorhexidina 
permite no sólo prevenir nuevas infecciones y reducir la incidencia de mastitis 
clínica, sino también una correcta cobertura gracias a su color celeste y un mejor 
cierre del esfínter por su efecto “frío”.

La desinfección de los pezones 
post-ordeño es una de las me-

didas de mayor importancia para la 
prevención de las nuevas infecciones 
intramamarias (IIM). La clorhexidina 
es un germicida de acción rápida, no 
irritante y es activa contra bacterias 
Gram positivas y Gram negativas. Se 
adhiere bien a la piel del pezón, pro-
veyendo una actividad antimicrobiana 
persistente y sin efectos adversos so-
bre la misma. La presencia de materia 
orgánica, no modifica su actividad. 
A fin de evaluar el efecto de un aero-
sol antiséptico para pezones con clor-
hexidina, glicerina y aloe vera (Sella 
2.0, Aviar) en la prevención de nuevas 
IIM e incidencia de mastitis clínica, se 
realizó un ensayo comparándolo con 
un antiséptico para pezones post-
ordeño iodado. 

Ensayo en dos tambos
Se identificaron dos tambos comer-
ciales en la provincia de Buenos Aires, 
donde se seleccionaron 40 vacas para 
el tratamiento del aerosol y 40 vacas 
para el grupo control positivo con 
antiséptico iodado por inmersión. El 
ensayo duró dos meses.
Las vacas seleccionadas contaban con 
un buen estado sanitario, cuatro cuar-
tos funcionales (sin fibrosis), libres de 
lesiones de pezón y además no habían 
recibido antibióticos intramamarios o 
inyectables o antiinflamatorios en los 
30 días previos a la evaluación. 
Los grupos se balancearon por núme-
ro y etapa de lactancia. Las vacas se-
leccionadas tenían un conteo de célu-
las somáticas (CCS) individual (CCS) 
por debajo de las 200.000 cel/ml. 
Para considerar una nueva IIM se tomó 

en cuenta a aquellas vacas sanas (CCS 
<200.000 cel/ml) en el control men-
sual anterior y que luego presentaban 
un valor superior a las 200.000 cel/
ml en el control mensual posterior.  
Paralelamente se realizó un registro 
mensual de casos de mastitis clínica, 
con un intervalo de 14 días con respec-
to al mismo cuarto.

Resultados
• MENOS CASOS. El porcentaje de 
nuevas IIM fue del 10% para Sella 2.0 
y del 15% para el antiséptico iodado. 
La incidencia de mastitis clínica en los 
sesenta días fue de 2,5 casos/100 va-
cas para Sella 2.0 y de 6,25 casos/100 
vacas para el antiséptico iodado (ver 
cuadro 1).
• CONDICION DEL PEZON. La piel y 
punta del pezón, permanecieron en 

AEROSOL ANTISEPTICO
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excelentes condiciones durante todo 
el ensayo, demostrando la eficacia de 
la glicerina y aloe vera. El ingredien-
te activo del aerosol se libera a una 
temperatura de 2ºC, favoreciendo el 
cierre del esfínter del pezón y contri-
buyendo a la prevención de las NIIM.

Antecedentes de la Clorhexidina
• Oliver et al. (1990), reportaron que 
un antiséptico para pezones post-or-
deño con clorhexidina y glicerina, fue 
efectivo en la prevención de nuevas 
IIM por Streptococcus uberis, Cory-
nebacterium bovis y estafilococos 
coagulasa negativos y no produjo 
agrietamiento e irritación de la piel 
del pezón. 
• Pankey et al. (1990), demostraron 
que dos productos con clorhexidina 
bajo condiciones de exposición natu-
ral, redujeron significativamente las 
nuevas IIM por patógenos contagio-
sos y para la mayoría de los patóge-
nos de mastitis. 
• Fox et al. (1995), reportaron que la 
clorhexidina fue efectiva para matar 
al Staphylococcus aureus de la piel 
del pezón y acelerar la curación de 
la piel agrietada comparada con un 
iodado.  
• Nickerson et al. (1997), demostra-
ron la eficacia de un antiséptico para 
pezones con clorhexidina, para la 
prevención de nuevas IIM por Sta-
phylococcus aureus y reducción de la 
incidencia de mastitis clínica; sin alte-
raciones en la condición de la piel y 
punta de pezón. Un trabajo del mismo 
autor de 2002, reportó la eficacia de 
la clorhexidina contra Mycoplasmas. 
• Coutinho et al. (2012), demostraron 
la eficacia de la clorhexidina contra 
levaduras. 
• Hsieh et al. (2020), reportaron la 
eficacia de la clorhexidina contra 
Protothecas. Gleeson et al. (2019), 
evaluaron aproximadamente 100 
antisépticos para pezones comer-

cialmente disponibles en Irlanda y 
concluyeron que la clorhexidina fue 
el antiséptico más efectivo contra Es-
cherichia coli. Su elevada  persisten-
cia, previene la contaminación de la 
piel del pezón por patógenos ambien-
tales. Cuando se consideraron todas 
las bacterias (Staphylococcus aureus, 
Streptococcus uberis y Escherichia 
coli), los productos con clorhexidina 
fueron los más efectivos. 
• Fitzpatrick et al. (2021), demostra-
ron la eficacia de la clorhexidina para 

estreptococos y estafilococos en la 
piel del pezón.
• Lefcourt et al. (1982), demostraron 
que la inmersión del pezón a 3ºC 
durante 30 segundos post-ordeño, 
incrementó significativamente la 
tensión contráctil del músculo del 
esfínter del pezón. El aerosol utiliza-
do en el estudio de Wetfall, liberó el 
ingrediente activo a una temperatura 
de 1ºC, favoreciendo el cierre del es-
fínter del pezón y contribuyendo a la 
prevención de las nuevas IIM. 

Wetfall et al. (1987), compararon 
el desempeño de un aerosol an-
tiséptico para pezones con clor-
hexidina frente a un producto 
también con clorhexidina pero 
aplicado por inmersión. El aero-
sol redujo en un 27,2% las nuevas 

IIM, comparado con la inmersión. 
No hubo irritación o alteración de 
la piel del pezón. Además, se de-
mostró a través de rayos X que 
el aerosol eliminaba la película de 
leche post-ordeño en la punta del 
pezón.

EL EFECTO AEROSOL EN RAYOS X

FIGURA 1.: El aerosol elimina la película de leche post-ordeño 
en la punta del pezón. Imágenes en Rayos X antes y después del 
antiséptico por inmersión y aerosol

Parámetro Aerosol Iodado Reducción(*)
 Clorhexidina  Inmersión 
Nuevas IIM 10,0% 15,00% 33,33%
Incidencia MC 2,5% 6,25% 60,00%

CUADRO 1. NUEVAS INFECCCIONES E INCIDENCIA DE MASTITIS CLINICA

NOTA: (*) Porcentaje de reducción de la clorhexidina versus el Iodado
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Consultor en Mastitis y Calidad de Leche 

Conclusiones
• Para la prevención de nuevas IIM 
ocurridas naturalmente y la incidencia 
de mastitis clínica, los valores obteni-
dos por Sella 2.0 fueron mejores al 
iodado. Los porcentajes de nuevas IIM 
e incidencia de mastitis clínica men-
suales, cumplen con los objetivos a 
lograr de menor al 8% y 2%, respecti-
vamente (Ruegg, 2011). 
•  Por su color celeste, permite identi-
ficar si los pezones de las vacas tienen 
una correcta cobertura.
• Sella 2.0 puede considerarse como 
un antiséptico para pezones post-or-
deño efectivo, seguro, no irritante de 
la piel del pezón y no afecta negativa-
mente la condición del pezón. 

• Por su aplicación en aerosol, favore-
ce el cierre del esfínter del pezón, no 
hay desperdicio del producto, se redu-
ce el tiempo de trabajo en el sellado 
de pezones y favorece el barrido de 
la película de leche post-ordeño en la 
punta del pezón; mejorando la activi-
dad bactericida contra los patógenos 
de mastitis. n

 

USTED SABIA...?

EFECTO FRIO. Lefcourt 
y su equipo demostraron 
que la inmersión del 
pezón a 3ºC durante 
treinta segundos post-
ordeño, incrementó 
significativamente la 
tensión contráctil del 
músculo del esfínter del 
pezón, favoreciendo el 
cierre y contribuyendo 
a la prevención de las 
nuevas IIM.
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GESTIÓN

LLos denominados gastos fijos de 
la empresa en su conjunto, agru-

pados usualmente en tres grandes 
rubros –administración, estructura 
e impuestos– son aquellos indepen-
dientes de la actividad que se lleve a 
cabo ya sea agricultura, ganadería o 
tambo. Son motivo de análisis y dis-
cusión muchas veces, de modo que 
son un tema interesante a desgranar 
en detalle, en este caso en la empresa 
tambera.
Para no generar conclusiones, que 
suelen aparecer en más de una opor-
tunidad, es importante, como primer 
paso, distinguir qué rubros se pueden 
considerar como gastos fijos, para 
separarlos de aquellos que son varia-
bles. Y tanto unos como los otros lo 
son en función, en este caso, de una 
variable: la producción de leche.         

Bajo esa premisa, ni la alimentación, 
ni los gastos de inseminación, ni los 
de sanidad son fijos. La alimentación, 
el rubro de mayor incidencia, abarca 
desde los suplementos producidos en 
el campo como rollos, silos, verdeos o 
pasturas, hasta los comprados, inclu-
yendo su flete.
En el caso del personal, que es el se-
gundo rubro en importancia luego 
de la alimentación, puede ser fijo o 
variable en función del sistema de re-
muneración considerado. En caso de 
que sea con tambero mediero, que 
constituye la mayoría de los casos,  
sería variable, mientras que si es por 
sueldos, pasa a ser fijo. Y quedan to-
davía otros rubros como la insemina-
ción, que también es variable. 
Queda aún un grupo de gastos a ana-
lizar: mantenimiento de instalaciones, 

maquinaria (repuestos y reparaciones, 
combustibles, lubricantes y seguros), 
mantenimiento de equipo de ordeñe, 
limpieza del mismo, control lechero y 
gastos varios. Esos rubros de costos 
son un mix, es decir que son en parte 
directos, pero en parte indirectos, se-
gún como se analicen.   

No hay que perder escala, pero…
Entonces, ¿a qué apunta este primer 
análisis de distinguir los que realmen-
te son gastos fijos? Se suele escuchar 
el caso de empresas que, con el argu-
mento de que hay que diluir los que se 
suponen son gastos fijos, y asociado a 
ello que se desea aumentar la factura-
ción bruta del tambo, se plantea el ob-
jetivo de producir la mayor cantidad 
de leche, lo cual se traduce muchas 
veces en ordeñar la mayor cantidad 

Cuando el remedio 
es peor que la enfermedad
En la búsqueda de diluir los costos fijos se pueden cometer decisiones equivocadas, 
como por ejemplo cuando se mantienen vacas que no alcanzan a cubrir sus gastos de 
alimentación o aumentar la carga cuando las instalaciones no lo permiten.

PONIENDO LA LUPA EN LOS COSTOS FIJOS
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de hacienda, al margen de los datos 
de producción individual de los dife-
rentes rodeos.
Muchas veces se agrega además el 
argumento de que “no hay que perder 
escala” en el tambo cuando realidad, 
tampoco se conoce a ciencia cierta 
cuál sería la escala mínima ideal para 
dicho tambo y los fundamentos de tal 
determinación. La escala puede estar 
dada, aunque en parte, por las insta-
laciones, pero además existen otros 
factores a considerar como los retiros 
familiares entre otros.
Ese concepto de diluir los supuestos 
gastos fijos propios del tambo, lleva 
a veces a tomar decisiones equivo-
cadas y hasta peligrosas. Decisiones 
equivocadas porque permanecen en 
ordeñe una cantidad de vacas que, en 
realidad, por su baja producción, no 
deberían ser ordeñadas bajo el argu-
mento de que cuanto más vacas en 
ordeñe haya, más se podrán diluir los 
gastos fijos, con todas las supuestas 
ventajas que eso conllevaría desde el 
punto de vista económico.
Se genera entonces un problema, y 
a la vez paradoja: bajo la consigna 
de que hay que diluir gastos fijos, en 
realidad siguen en producción vacas 

que no cubren sus gastos variables, 
empezando por los de alimentación. 
Ahí suena la primera alarma. Y toda-
vía queda el resto de los gastos fran-
camente variables por cubrir como 
sanidad e inseminación en dichos ani-
males. Con lo cual el remedio es peor 
que la enfermedad. 

Mejor medir antes 
de tomar una decisión
En todo caso, la opción podría ser redu-
cir los costos de alimentación, basarse 
más en el pasto, de modo que, como 
punto inicial, esas vacas de menor pro-
ducción puedan cubrir su alimentación. 
Pero entonces hay que poder medir 
el costo de esa alimentación, aunque 
sea predominante pastoril, recordando 
que no existe la alimentación de valor 
“cero”, y además requiere para ello una 
mayor disponibilidad de forraje, en 
producción/superficie y/o en superficie 
disponible, con sus consiguientes cos-
tos directos, pero además su costo de 
oportunidad frente a la agricultura. 
El problema de la sobrepoblación pue-
de acentuarse aún más cuando hay una 
limitante en la capacidad de las instala-
ciones de ordeñe, de modo que cada 
ordeñe se prolonga más allá de lo que 
sería conveniente, afectando por un 
lado las horas de comida de la hacienda, 
y por otro sobrecargando al personal 
de ordeñe.
También se puede tomar la decisión de, 
al no poder contar con una cantidad 
“suficiente” de hacienda, tomar vacas 
en capitalización. Eso puede conllevar 
el peligro de la introducción de enfer-
medades tales como la brucelosis y la 
tuberculosis, con todas las consecuen-
cias, que se seguirán “pagando“ durante  
un plazo de tiempo que nadie puede 
anticipar para poder ser considerado 
como “tambo libre”. 
Hasta se puede dar el caso de que, por 
una restricción empresarial mental más 
que real y con fundamentos, el respon-
sable del tambo pretenda que en todo 
momento del año haya por lo menos 

un mínimo, un piso de vacas en ordeñe. 
El objetivo puede que sea diluir gastos 
fijos, pero lo más curioso es que en la 
mayoría de los casos, ni siquiera se llega 
a poder medir o cuantificar cuál ha sido 
el supuesto impacto de mantener esa 
mayor cantidad de hacienda referido a 
la supuesta “dilución de gastos fijos”. 
Hasta se puede pensar equivocada-
mente, que se está consiguiendo el 
objetivo deseado de haber reducido 
ese grupo de gastos fijos, indepen-
diente de la producción obtenida (que 
en realidad como hemos visto no lo 
son). Y se sigue adelante con toda una 
estrategia, cuando en realidad las co-
sas no pasan por allí, y todo lo que 
se está consiguiendo es empeorar el 
margen bruto general del tambo.
En algunos casos, “caerá la ficha” 
cuando se evalúen los resultados de 
la gestión anual, semestral o del pe-
ríodo considerado. Pero eso tampoco 
garantiza nada. Porque puede ocurrir, 
por un lado, que no se llegue a confec-
cionar dicha gestión. En otros casos 
que recién se analice dicha gestión 
meses luego de concluida, cuando ya 
hay otras urgencias que postergan las 
decisiones referidas a los resultados 
económicos “del pasado”.
O incluso cuando, habiendo confec-
cionado en tiempo y forma la gestión, 
y hasta analizándola en un período de 
tiempo razonable, no se haya podido 
detectar el hecho de que la estrategia 
de ordeñar “todo lo que de leche” para 
llegar a diluir gastos fijos, en realidad 
ha sido una estrategia equivocada. 
Como sugerencia, mejor comenzar a 
medir, analizar los datos a tiempos, y 
recién en base a ello tomar decisio-
nes…n

PARA RECORDAR

GASTO FIJO: Es aquel 
desembolso cuya cantidad 
no varía o lo hace en forma 
muy leve y que tenemos que 
cubrir cada cierto tiempo. 
Se considera así al alquiler, 
los seguros, la plantilla de 
sueldos mensuales, factura 
de luz, etc. Claramente no 
depende de la producción ni 
del nivel de ventas, puesto 
que en este caso serían 
variables. 

 Ing. Agr. Félix Fares
                          felixfares57@yahoo.com.ar
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Clarinetista entretiene 
a las vacas con su música 
durante el confinamiento

¿Son los animales capaces de crear música? 
¿Perciben los diferentes tipos de géne-

ros? ¿Tiene algún efecto en su comportamien-
to? La respuesta a todas estas preguntas es sí. 
Después de que sus actuaciones en directo fue-
ran pospuestas debido a las restricciones por 
coronavirus, el clarinetista Fatih Dinletir decidió 
tocar su música para un público inusual. El músico 
tocó la canción popular italiana 'Bella Ciao' y otras 
melodías para el ganado de una granja cerca de 

Kemalpasa, en la provincia turca de Esmirna.
El dueño de la hacienda dijo que la música calma 
a las vacas, lo que a su vez ayuda a los animales 
a producir más leche.
Los invito a ver el video en https://youtu.be/
Yn9_SUuUAiE n

Nota extraída de: RT en Español
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https://www.google.com.ar/maps/place/Kemalpa%C5%9Fa,+Provincia+de+Esmirna,+Turqu%C3%ADa/@38.4194665,27.319423,11.29z/data=!4m5!3m4!1s0x14b971b007347697:0xa12214c2ee4c3bee!8m2!3d38.4275!4d27.4188
https://youtu.be/Yn9_SUuUAiE
https://youtu.be/Yn9_SUuUAiE
https://www.youtube.com/channel/UC2mtXUpAYLYJIZ2deSPhlqw
https://www.instagram.com/solcurtoartista/
https://www.instagram.com/solcurtoartista/




» 72 

— febrero 2021

Las arenas y las luchas de argumentos

Arena se le dice a los anfiteatros romanos como 
por ejemplo la “Arena di Verona”. La tradición cuen-
ta que en los espectáculos romanos donde los ti-
gres hambrientos luchaban con los gladiadores o 
devoraban a los cristianos, entre acto y acto se ta-
paban los rastros de sangre con arena.  El objetivo 
era que los leones no la olieran porque la sangre 
los calmaba al indicarles que había presa muerta. 
Los organizadores los necesitaban embravecidos 
y asesinos. Norman Long, un sociólogo británico, 
acuñó este término para definir los lugares donde 
los grupos sociales se juntan para dirimir, discutir 
o trabajar las diferencias. Los lugares de encuentro 
para “luchar con argumentos” y no con armas. 
Long dice que siempre existe una interfaz entre 
grupos sociales que tienen una cultura diferente, y 
que esa ruptura se ve en sus formas de hablar, en 
diferentes actitudes y valores. Esto se da ya que los 
diferentes grupos han tenido distintas formaciones, 
crianzas, experiencias de vida y por lo tanto variadas 
visiones del mundo. 
Podemos definir distintas cosmovisiones, que sig-
nifica las maneras de ver e interpretar el mundo. 
Cada grupo social tiene sus creencias, ideas y prác-
ticas que dan sentido a su vida y a partir de éstas 
arman sus escalas de valores. Como aquellos que 
creen que saltarse la cola para vacunarse cuando 
todavía no la recibieron ni los médicos y enfermeras 
no es grave o importante, o si un funcionario “roba, 
pero hace” no importa. O aquel grupo que sólo ve 
que hay “buenos y malos” como en las películas de 

Hollywood de los 60 y ellos son los buenos. Son 
maneras de “valorar” los hechos y actitudes. son sus 
cosmovisiones. 
En el campo también hay interfaces por diferentes 
cosmovisiones como por ejemplo los ingenieros 
con los productores o los productores grandes con 
los chicos, o un agricultor con un tambero y más 
marcadas los productores con los dirigentes o un 
hombre citadino. Todos de alguna forma tuvieron 
diferentes educaciones y experiencias de vida y por 
lo tanto variadas creencias e ideas.  Las tradiciona-
les arenas en el campo donde se dirimían las dife-
rencias eran las sociedades rurales, cooperativas, 
edificios de instituciones como el INTA, el municipio, 
bares de estaciones de servicio y en la actualidad se 
suman los grupos de whatsapp. Entender que to-
dos tenemos diferentes cosmovisiones y tenemos 
definido las arenas donde dirimirlos, ayuda a cons-
truir una visión compartida entre quienes tienen ob-
jetivos comunes o comunitarios. 
Nos preguntamos: ¿en qué arena se debería discutir, 
dirimir o trabajar las diferentes cosmovisiones don-
de una valora los ingentes millones de dólares que 
aportó el campo desde 2002 a la fecha, además 
de los alimentos entre los más baratos del mundo, 
mientras que como contrapartida hay un país con la 
mitad de la población empobrecida y una clase diri-
gente diciendo que no pueden comer porque están 
caros los alimentos?  

Eugenio Scala
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Contamos con la mayor red de distribución
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SANTA FE CENTRO
Ezequiel Angeli
+54 351 719 3130
eangeli@gentos.com.ar

OESTE

Ignacio Avila
+54 239 253 7114
iavila@gentos.com.ar

SUDOESTE

SUDESTE
Mateo Hopff
+54 249 455 2567
mhopff@gentos.com.ar

CORDOBA SUR
Luciano Barreña
+54 358 514 2170
lbarrena@gentos.com.ar

LITORAL
Juan Ignacio Curia
+54 247 750 7740
jicuria@gentos.com.ar

CENTRO
Camilo Carbajal
+54 11 3290 6599
ccarbajal@gentos.com.ar

Matías Burattini
+54 236 457 3131
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