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Apuesta al vigor híbrido
Desde San Carlos Centro, Sta. Fe,
los hermanos Cané producen
leche y carne a corral con un rodeo
de vacas cruza con Montbeliarde.

Sustentabilidad pastoril
Principales conclusiones del
1º Simposio Internacional de 
Pastoreo. La necesidad como 
motor de cambio en los tambos.

Los 30 pesos en mayo
En el inicio del otoño la suba
de precios al productor se intensifica
aunque enfrenta los desafíos del
freno del programa de precios oficial. 

LA REVISTA DEL SECTOR LECHERO
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CHINA ES 
LA RESPUESTA

La demanda del gigante asiático no conoce límites 
y es el factor más gravitante de la euforia del mercado.
En el primer bimestre del año, sus compras de lácteos 

crecieron 24,5% alcanzando 756.012 toneladas 
de la mano de la urbanización y el aumento de su PBI.

BONANZA DE PRECIOS









Vacuna inactivada frente a la mamitis bovina. COMPOSICIÓN: Una dosis (2 ml) contiene: Escherichia coli J5 inactivado > 50 RED60 *, ��������������������� (CP8) cepa SP 140 inactivado, expresando Complejo Antigénico Asociado a Exopolisacári-
do (SAAC) > 50 RED80 ** - * RED60: Dosis efectiva en conejos en el 60 % de los animales (serología). ** RED80: Dosis efectiva en conejos en el 80 % de los animales (serología). INDICACIONES: Para la inmunización de establos de vacas y terneras sanas, en establos de 
vacas lecheras con problemas de mamitis recurrentes, para reducir la incidencia de mamitis subclínica y la incidencia y gravedad de los signos clínicos de la mamitis clínica causada por ���������������������, coliformes y estalococos coagulasa negativos. 
ADMINISTRACIÓN Y DOSIS: Uso intramuscular. Es preferible que las inyecciones se administren alternando los lados del cuello. Dejar que la vacuna alcance una temperatura entre +15 y +25 ºC antes de su administración. Agitar antes de usar. Administrar una dosis 
(2 ml) mediante inyección intramuscular profunda en los músculos del cuello según las indicaciones siguientes: -Primera inyección a los 45 días antes de la fecha prevista del parto. -Segunda inyección 35 días a partir de entonces (correspondiente a 10 días antes de 
la fecha prevista del parto). -Tercera inyección 62 días después de la segunda inyección (correspondiente a 52 días después del parto). El programa de inmunización completo debe repetirse en cada gestación. El esquema completo de inmunización induce inmunidad 
desde aproximadamente el día 13 después de la primera inyección hasta aproximadamente el día 78 después de la tercera inyección (equivalente a 130 días después del parto). PRECAUCIONES ESPECIALES: Este medicamento veterinario contiene aceite mineral. Su 
inyección accidental/autoinyección puede provocar dolor agudo e inflamación, en particular si se inyecta en una articulación o un dedo, y en casos excepcionales podría provocar la pérdida del dedo afectado si no se proporciona atención médica urgente. En caso 
de inyectarse accidentalmente con este medicamento veterinario consulte urgentemente con un médico, incluso si sólo se ha inyectado una cantidad muy pequeña, y lleve el prospecto consigo. Si el dolor persiste más de 12 horas después del examen médico, diríjase 
de nuevo a un facultativo. Puede administrarse durante la gestación y la lactancia. Conservar y transportar refrigerado (entre +2 y +8 ºC) y protegido de la luz. No congelar. TIEMPO DE ESPERA: 0 días. Prescripción veterinaria. NO. DE REGISTRO: SENASA 13-004. 
IMPORTADO Y DISTRIBUIDO EN ARGENTINA POR: Hipra Argentina, S.A., Calle 48 número 726, piso 9, oficinas C-D, La Plata, CP 1900, Argentina. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN Y FABRICANTE: Laboratorios Hipra, S.A. Avda. la Selva, 135, 17170 
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UN ALIADO EN TU PLAN 
PARA EL CONTROL DE 
LAS MASTITITS
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Diálogos de Remate. El grupo arribó a un remate para 
acompañar a Bartolo y Pedro que querían comprar 
vaquillonas. 

Los treinta pesos en mayo. En el inicio del otoño la suba 
de precios al productor se intensifica, aunque enfrenta los 
desafíos del freno del programa de precios oficial. 

China es la respuesta. La demanda del gigante asiático no 
conoce límites y es el factor más gravitante del mercado.

Un preámbulo para las paritarias. Luego del conflicto en 
Lácteos Mayol, se iniciaron las reuniones entre Atilra y las 
cámaras, para rever la paritaria 2020. 

Repartiendo ganancias. Arla anunció un pago de 1,75 
centavos de euro como adicional por las ganancias del 
negocio.

La apuesta al vigor híbrido. Logran 28 litros con vacas cruza 
con Montbeliarde, excelente reproducción y un ingreso 
adicional con la venta del macho cruza en 360 kg a corral.

Rastreando a los científicos. Dónde prefieren parir las vacas, 
consejos en la crianza y causas de rechazo de vaquillonas.

Campaña de silos. Cuatro de las empresas contratistas más 
grandes y referentes analizan la evolución de la campaña.

Primer Simposio Internacional de Pastoreo. Productores e 
investigadores fueron convocados para profundizar sobre la 
sustentabilidad de los sistemas pastoriles.

Para pasar el invierno… los verdeos. El uso de cultivos 
anuales son un aliado fundamental para mantener la 
producción estable, con tasas hasta cinco veces superior a 
las pasturas en la estación fría. 

Calidad a corto plazo. En condiciones limitantes para 
implantar una pastura más perenne, las mezclas de corta 
duración son una interesante alternativa.

Antinflamatorio no esteroide “pour-on”. Nueva tecnología 
antiinflamatoria, antipirética y analgésica en mastitis y 
enfermedades respiratorias. 

La clave, la prevención. El Gerente de Negocios de Hipra 
Argentina explica cuál es el valor diferencial que aportan a 
sus clientes.

Con zanahoria también se puede. Es uno de los pocos 
productos hortícolas que pueden ser consumidos por los 
animales tanto fresco como ensilados.

Balance patrimonial. Una herramienta fundamental para 
conocer el estado de su empresa.

Zoomusicología. Vacas que generan bienestar y placer en 
la gente.
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Antinflamatorio no esteroide "pour-on"

Peter Tuborgh   Héctor Ponce

14 Los treinta pesos en mayo

Matías Medina





» 6 

DIRECTOR
Ing. Agr. Alejandro Sammartino

CONSEJO EDITORIAL
Ing. Agr. Eugenio Scala

EDITOR GENERAL
María Martini

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

ARTE Y DIAGRAMACIÓN
Dis. Gráf. Sandra Curto

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

DEPARTAMENTO COMERCIAL
Arturo Scala 
ascala@infortambo.com

ADMINISTRACIÓN
Agustina Scala
agustinascala@infortambo.com

DISTRIBUCIÓN
Anibal Conte
anibal@infortambo.com

SUSCRIPCIONES
María Dominguez Lemoine
suscripciones@infortambo.com

KIOSCOS 
Interior: Distribuidora DISA

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

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

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

| Staff

El error acecha
De reciente aparición, el libro “Escribano, 60 años de periodismo 
y poder”, en La Nación, escrito por Hugo Calegaris y Encarnación 
Ezcurra, recorre la vida de un gran referente de la vida pública 
argentina. Repleta de experiencias y anécdotas de todo tipo que 
ilustran una inteligencia fuera de lo común, rescatamos algunos 
pensamientos que se pueden extrapolar a cualquier actividad. 
• Más de una vez, siendo subdirector pasaba por los escritorios de la 
redacción y escuchaba diálogos como éste: “Ché, el ministro Pérez, 
¿es Pedro? Y el otro contestaba: “Creo que sí…” Yo les decía “Creo” 
no existe en una redacción. “Seguro” existe. Pregúntenle al archivo”. 
Siempre hay que buscar la precisión. Más todavía: he hecho un culto 
del escepticismo, porque no me puedo permitir el dogmatismo de 
quien cree que todo lo sabe, cuando me doy cuenta que tropiezo 
con mucha frecuencia. El chequeo y la fiscalización. No alcanza con 
una sola etapa de fiscalización. Dos, tres. 
• ¿Cuál es el trabajo más ingrato del diario? El que lo salva de ser 
el hazmerreír del día siguiente, el corrector. En sus cajones está 
la venganza de los dioses, porque pueden mostrar los errores de 
cualquier pluma de la Redacción, porque si a un corrector se le 
escapa un “haiga” lo fusilan”.
• No existía gerente de Recursos Humanos: las denominaciones 
eran menos pomposas. El diario simplemente le notificaba al jefe 
de Personal que Juan Pérez había ingresado y el jefe de Personal no 
ponía baza en una decisión de ese tipo. Usted era entrevistado por 
el secretario general. Si en su currículum figuraba que usted había 
trabajado, no digo en diez diarios, sino en cinco, la reacción natural 
del secretario general era pensar que usted era un tarambana, 
porque no duraba en ningún lado. Hoy, si un tipo se presenta ante 
el Director de Recursos Humanos con un currículum donde figura 
que se ha desempeñado en diez lugares, la tendencia será pensar: 
que diversidad de miradas ha de tener este hombre. La continuidad 
en un trabajo transmitía una idea de constancia que era valorada por 
encima de otros atributos. Es un valor que se ha perdido.  
• Hay que celebrar los avances de la tecnología, pero observándolos 
con juicio crítico. Se corre el riesgo de la deshumanización. Fíjense, 
si no, en las parejas en un bar, concentrados cada uno en lo que 
encuentran en las pantallas de sus respectivos celulares…

REFLEXIÓN
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Diálogos de remate

— abril 2021

Remate presencial. Bartolomé de la 
Ubre forma parte de un proyecto en 

el que varios inversores apuntan a orde-
ñar mil quinientas vacas en un sistema de 
compost-barn, donde uno de los socios 
del proyecto es Pedro Labanca. Al final 
llegó el momento de la verdad, cuando 
hay que comprar vaquillonas para em-
pezar a ordeñar. Así que acompañarlos 
a un remate presencial a sus dos amigos, 
fue la excusa ideal para que el grupo de 
tamberos saliera a retozar un poco en 
medio de tanto aislamiento.
Como siempre el Gordo Galíndez ha-
bía buscado una buena ubicación para 
manotear algún “sandwichito” o una 
coca–cola a la pasada. Por su parte, 
Pésimo Bajón, que estaba un poco 
mejor después del final feliz de la no-
vela del precio –que sí, que no–, llegó 
junto con Máximo Positivo, debatien-
do, por supuesto. Discusión que solo 
interrumpieron para saludar al Gordo 
para después seguir.
El pesimista sacudía la cabeza, poco 
convencido.
–Qué me importa que me digan que 
me van a pagar treinta mangos el litro 
dentro de unos meses si la inflación 
mayorista clavó un doce por ciento en 
el primer bimestre del año –insistió 
agriamente Pésimo.
–Pero eso es estacional, ahora afloja. 
La leche le gana al dólar y en julio vas 
a ver que estamos bárbaro –replicó 
Máximo.
–Uh… así empezamos la tarde –se 
quejó el Gordo tapándose la cara.
–Pero es que este tipo no tiene arreglo–
reía Máximo–. Tenemos la perspectiva 
de que aumente el precio seis por ciento 
durante varios meses y se queja.

–Bue.. en julio hablamos –murmuró el 
pesimista y se terminó el tema.
En eso estaban cuando llegaron Pe-
dro y Bartolo que venían de mirar los 
corrales marcando en el catálogo los 
lotes que les interesaba comprar.

–Uh… ¡Otro remate con ustedes! –ex-
clamó Pedro, medio en chiste medio en 
serio–. Uno al que lo único que le impor-
ta es la gastronomía y los otros dos que 
te hacen sentir que todo lo que hacés, 
está mal. Si compras, por la barbaridad 

Remate caliente
El grupo arribó a un remate de hacienda para acompañar a Bartolomé y a Pedro que querían 
comprar vaquillonas. El contrapunto de Máximo y Pésimo no tardó en llegar.
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Diálogos de remate
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que estás pagando y si lo dejás pasar, 
porque perdiste una oportunidad.
Pésimo arrugó el entrecejo.
–Y prepárate… porque lo que vas a 
tener que pagar hoy no te da margen 
para el error –sentenció.
Los potenciales compradores lo mi-
raron feo. 
–Bueno nada… eso, digo.
En ese momento entraba el primer 
lote de vacas al ring de ventas. El clima 
era de nervios porque los anteceden-
tes de los últimos remates hablaban 
de precios que hacía mucho que no 
se veían. El rematador en los saludos 
comentó las condiciones de pago y sin 
dar muchas vueltas arrancó leyendo 
los antecedentes de las vaquillonas 
del primer corral: tres hijas del mismo 
toro, preñadas con semen sexado con 
garantía de hembra, ya que si nacía ma-
cho se cambiaba por hembra.
–Hasta ciento cuarenta mil, pago –dijo 
Pedro en voz baja, medio agrandado, 
esperando la complicidad de su socio 
que lejos de asentir lo miró atónito y se 
quedó en silencio sin que el banquero 
entendiera por qué. Su falta de com-
prensión duró poco.
–¿Hay ciento ochenta para abrir? –gritó 
el rematador con toda naturalidad. 
Por supuesto se hizo el típico silencio 
de remate que dura unos segundos 
para después dar lugar a los murmullos.
–¿No hay ciento ochenta? Me van a 
hacer trabajar… ¿Quién dijo ciento 
setenta? 
Como no hubo oferta empezó a bajar. 
Finalmente hubo un entusiasta que 
ofreció ciento cincuenta.
–Ciento cincuenta tengo, ciento cin-
cuenta… 
Y empezó el remate.
–¿Cincuenta y dos? 
Otro levantó la mano y se empezaron 
a correr hasta que uno se bajó en cien-
to cincuenta y ocho.

Pésimo Bajón

“Ponele que en el mercado sigue todo muy 
lindo, ¿quién te asegura que no te van a subir 
las retenciones o poner precio de corte o todas 
esas cosas feas que ya conocemos?”

“La aspiradora china hace que el precio 
de la carne esté firme y así va a seguir firme. 
Con la leche pasa lo mismo, impresionante 
el consumo como crece 
y las importaciones también”.

–¿Nadie nada más? –preguntó.
Pedro iba a levantar la mano, pero 
Pésimo le agarró del brazo para impe-
dirle que entrara en la puja y llevarse 
el lote que más le había gustado en la 
recorrida con Bartolo.
–¿Qué haces? ¿Estás loco? Ciento se-
senta mil son seis mil seiscientos litros 
de leche. Jamás en la vida las vaquillo-
nas valieron esa plata…
–¡Dale, no le des bola! –lo atacó Máxi-
mo desde el otro lado con la calcula-
dora del teléfono abierta en la mano. 
–Son seis mil seiscientos litros con la 
leche a 24,2. Para cuando las pagues 
ya va a estar a treinta o sea las vas a 
pagar cinco mil trescientos litros. De 
los ciento sesenta mil, si para cuan-
do la vendas como rechazo no está 
fundida, se puede recuperar sesenta 
mil a plata de hoy. Y si vendieras la 
ternera cuando sale de la guachera, le 
sacás como mínimo treinta mil. O sea, 
de los ciento sesenta mil te tiene que 
devolver setenta mil pesitos con leche. 
Y eso a treinta pesos el litro me da… 
2.333 litros… tirado es ese precio.
El martillero veía como lo estaban “me-
loneando” a Pedro y entonces lo espe-
ró hasta que le hizo caso a Máximo y 
levantó la mano. Finalmente, se las lle-
vó en ciento sesenta y cuatro mil pesos.
–Perfecto lo que hiciste –lo felicitó 
Máximo con una palmada en la es-
palda.

Pésimo compuso una mueca irónica.
–Estás totalmente loco. Me hacés 
acordar a la década del 90 cuando se 
abrían megatambos y salían a comprar 
lo que fuera a cualquier precio. Buena 
parte de ellos terminó volando por el 
aire.
–No creo que sea lo mismo, la cuenta 
que hizo Máximo es tal cual –se defen-
dió el banquero.
–Es una foto, la leche a treinta pesos, 
el rechazo a sesenta mil… es pan para 
hoy y hambre para mañana –aventura-
ba Pésimo que seguía en la suya.
–No creo… la aspiradora china hace 
que el precio de la carne esté firme y 
así va a seguir firme. Con la leche pasa 
lo mismo, impresionante el consumo 
como crece y las importaciones tam-
bién –se defendió Pedro.
–Y pensá que estos precios son con 
el mundo todavía en pandemia, que 
no me vengan conque estamos en la 
etapa postpandémica porque hoy el 
mundo está peor que hace un año. 
Cuando vuelva la normalidad vamos a 
ver lo que pasa con el consumo global 
–insistió Máximo que le daba manija 
a Pedro que motivado, empezó a co-
rrer por otro trío de vaquillonas. Pero 
cuando iba por ciento setenta lo frenó 
Bartolo
–Pará Dinamita… tampoco la pavada 
–el gremialista lo hizo reflexionar.
Pésimo negaba con la cabeza.

Pedro Labanca
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Diálogos de remate

–Cuando vuelva la normalidad va a ha-
ber que pagar todas las deudas. Y en el 
mundo se van a acabar las ayudas. Y no 
van a emitir mas moneda. Y va a haber 
inflación. Y va a haber recesión. Y va a 
estar todo mal y en nuestro querido 
país ni te cuento –insistió agriamente 
aún con argumentos.
Esta vez Pedro se quedó pensando 
y dejó pasar un par de corrales hasta 
volver a tomar coraje. Ya el quinto co-
rral arrancó un poco más abajo. Había 
quedado medio asustado por la visión 
apocalíptica de Pésimo, pero se animó 
y abrió en ciento treinta mil. Lo em-
pezaron a correr. Ya iban por ciento 
cuarenta y cuatro mil…
–Aparte… ponele que en el mercado 
sigue todo muy lindo, ¿quién te asegu-
ra que no te van a subir las retenciones 

o poner precio de corte o todas esas 
cosas feas que ya conocemos? 
Pésimo volvió al ataque medio hablan-
do solo y Pedro se volvió a inhibir por 
lo que no compró el lote. Ya estaba 
medio mareado. Solo se animó en los 
últimos corrales que abrían a ciento 
diez, pero Bartolo le fruncía la nariz 
porque no le gustaba ni el tipo, ni la 
genética.
Y así se terminó el remate. Tanto lo 
marearon que sólo compró las prime-
ras tres nomás. Ya tenía medio apala-
brada una jaula, pero ahora tenía que 
salir a buscar un chasis para un flete de 
seiscientos kilómetros por tres vaqui-
llonas… carísimo.
–¡Nunca más vengo a un remate con 
estos tipos! –refunfuñaba el banquero 
mientras iban para los autos.

Pésimo levantó los hombros.
–Yo simplemente te aconsejé –se de-
fendió con las manos en jarra tratando 
de quitarse culpa.
–Yo no me doy por aludido, a mí no 
me diste bola… –le contestó Máximo 
sacándose el lazo.
–Y lo peor es que vos que tenés vi-
sión “macro”, tenés que aceptar que 
te equivocaste, el tono del mercado 
es buenísimo como para dejar pasar 
oportunidades.
–La verdad, tenés razón, me equivoqué 
–reconoció el banquero–. Estamos em-
pezando a salir de una mala situación y 
el futuro parece más promisorio.
–Veremos –susurró Pésimo. Y se fue 
enojado.

Ing. Agr. José R. Quintana
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Indicadores Económicos

VAQUILLONAS MARZO 2021 MENSUAL 
RC adelantadas/paridas 160.000-180.000 4,62%
Generales adelantadas/paridas       130.000-165.000 2,08%
RC c/garantía preñez 120.000-140.000 6,12%
Generales c/garantía preñez 105.000-118.000 4,21%
RC en edad de servicio 95.000-106.000 0,50%
Generales en edad de servicio 85.000-88.000 4,22%
VACAS  
En ordeñe 2do parto 145.000-180.000 4,97%
En ordeñe 3er y 4to parto 130.000-140.000 3,85%
Secas con garantía de preñez 125.000-140.000 1,92%
TERNERAS  
Reg. Cría (RC) 12-14 meses  70.000-80.000 11,94%
Generales 12-14 meses 50.000-60.000 3,77%
TOROS  
Puros de pedigree (PP) 250.000-300.000     10,00%
Puros por cruza (PC) 200.000-210.000  10,81%
NOVILLOS  
Gordo exportación ($/kg) 150,00-155,00 8,16%
Gordo consumo ($/kg) 140,00-148,00 8,68%
Invernada 250-350 kg  ($/kg) 135,00-145,00 3,70%
Invernada 150-220 kg  ($/kg) 150,00-165 ,00 2,27%

FUENTE: COOPERATIVA LEHMANN
MERCADO DE HACIENDA

CONCENTRADOS Y SUBPRODUCTOS

PRECIO ($)VARIACIÓN

MARZO 2021 $/T
CASCARA DE SOJA SIN PELETIZAR $  6.200
PELLETS DE CASCARA DE SOJA (FIBRA-P.B. 12 %) U$S  157
SEMILLA DE ALGODÓN  $  16.000
BAGAZO DE CAÑA DE AZUCAR (FIBRA)  $  3.800
MALTA HÚMEDA  $  4.800
PELLETS DE GIRASOL INTEGRAL  U$S  225
HARINA DE SOJA LOW-PRO  U$S  293
PELLETS DE SOJA LOW U$S  289
HARINA HI PRO-PUERTO  U$S  320
PELLETS DE GIRASOL HI PRO  U$S  310
PELLETS DE ALFALFA  $  16.500
PELLETS DE TRIGO  $  17.500
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

5.642

5.971

5.608

2.773

2.851
2.776

1,27
1,36

1,43

Enero
2021

Febrero
2021

Marzo
2021

Enero
2021

Febrero
2021

Marzo
2021

Enero
2021

Febrero
2021

Marzo
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 (Feb '21) PRECIOS LOCALES

Variación Mensual

MinAgri 6,4%

Buenos Aires 5,5%

Santa Fe 6,6%

Córdoba 7,1%

Variación Anual

MinAgro 35,7%

Buenos Aires 33,5%

Santa Fe 37,6%

Córdoba 35,6%

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

Costo 9,6% Maíz 24,0%

Leche 6,4% Urea -19,5%

Variación Anual PDA -25,5%

Costo 82% Vaq. Pre. 11,4%

Leche 36% Balanc. 30,8%

Alimentación 114% Gasoil -30,2%

Personal 32% Glifosato 10,5%

Sanidad 36% 2,4 D -21,9%

Recría 79% Alfalfa -23,7%

Guachera 101% Ivomec. -26,8%

Gastos Ind 32% Tierra Inv. -10,7%

Pellet Soja 17,7%

RECEPCION DE LAS PRINCIPALES INDUSTRIAS (4)

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

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

de producto, por unidad de insumo).

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

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

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

Leche : Maíz
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leche/maíz

105%

171%
152%

110%

36%

Maíz Afrechillo
Trigo

Pellet SojaPellet 
Girasol

Leche

17,84 18,11 17,96 17,57

24,20 24,17 24,71 23,83

Feb 2020 vs Feb 2021 
($/l)

CórdobaNacional
(SIGLEA)

Buenos Aires Santa Fe
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Los 30 pesos a la vista
En el inicio del otoño la suba de precios al productor se intensifica como 
consecuencia de la baja estacional de producción y el posicionamiento de las 
industrias en el mercado. El riesgo de mayor intervención oficial en su estrategia 
de control de precios, puede ser la mayor amenaza al actual derrotero lácteo.

El sector mira de reojo las poten-
ciales reacciones que pueda te-

ner el Gobierno Nacional frente a una 
dinámica de precios a lo largo de la 
cadena en especial en los extremos, 
que se intensifica a medida que la pro-
ducción de leche ingresa al otoño. Un 
escenario tan particular que es difícil 
encontrar parangón en la historia de 
la lechería argentina. Pero a fuer de 
ser sinceros, tampoco la magnitud de 
la crisis económica nacional y la pan-
demia tienen correlato en el pasado.
Los vaticinios de una caída del recibo 
como consecuencia de varios me-
ses con relaciones de precios entre 
la leche y el maíz que remiten a las 
peores pesadillas del sector, se van 
debilitando en primer lugar frente a 
la incontrastable realidad que es su 

firmeza productiva. En efecto, en fe-
brero, el recibo de leche a nivel na-
cional según datos oficiales, aunque 
cayó estacionalmente 6,4% respecto 
a enero pasado, subió 5,8% en rela-
ción al mismo mes del 2020. Esto re-
presenta un crecimiento acumulado 
del 6,8% en el primer bimestre del 
año en relación al mismo período de 
2020. Marzo siguió la misma tenden-
cia con un clima que sigue ayudando 
mucho. En definitiva, el deterioro del 
poder de compra de los granos o los 
concentrados no alcanzó a voltear 
la tozudez de los productores y una 
tendencia que hoy se ve alentada por 
un ritmo cada vez mayor de suba del 
precio al productor.
Como venimos diciendo en las ante-
riores ediciones, nadie en la industria 

grande o pyme se puede quedar muy 
atrás si no quiere perder un volumen 
de leche que en esta época se vuelve 
crítico. La liquidación de marzo traerá 
subas a una tasa sin duda mayor que 
la que ocurrió a comienzos de año. “En 
febrero tuve un aumento del nueve por 
ciento y para la leche de marzo será 
del catorce”, declaraba un produc-
tor cordobés remitente a Punta del 
Agua. “En números será ‘alguito’ más 
de treinta pesos el litro”. 
El número treinta parece más que 
simbólico y aspiracional y sin duda, 
una cercana realidad para los produc-
tores de más volumen. Un producto 
santafesino con varios tambos en su 
haber en el departamento de Caste-
llanos y que entrega a varias indus-
trias destaca el acuerdo que tiene 
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con Corlasa. “Me paga el precio de 
SIGLeA, más cuatro por ciento por lo 
que estaré pisando los 29,5 pesos en 
marzo”, confesaba.
Para que el promedio del SIGLeA 
alcance ese valor en el mes de abril 
se necesitaría un aumento de por lo 
menos el diez por ciento sobre el 
precio que se pagará por la leche de 
marzo. Durante febrero el precio al 
productor según SIGLeA, tuvo una 
suba del 6,4% al alcanzar los 24,2 $/lt, 
acumulando un 35,6% de incremento 
en doce meses. En dólares se habría 
alcanzado los 27 centavos de dólares 
el litro. Para la leche de marzo se ha-
bla que el precio estaría alcanzando 
los 27 pesos el litro. “Veo difícil los 
treinta pesos que se pronostican para 
abril, el mercado no creo que dé para 
muchos aumentos más”, aseguraba 
un empresario pyme cordobés cuya 
planta está en la zona cordobesa de 
Las Varillas.
Claro está que para las pymes mucho 
pasará por el ritmo de actualización 
que quieran imprimir los que marcan 
el ritmo en el mercado. Un Saputo 
o un Mastellone, o una de las gran-
des del CIL, dependiendo de la zona. 
“Las lácteas medianas en Santa Fe van 
siempre por detrás de Saputo con lo 
cual nunca te dicen hasta terminado 

el mes”, confesaba un productor san-
tafesino. Sólo algunas exportadoras 
que tiene contratos afuera o com-
promisos con compras públicas están 
más determinadas en seguir su propio 
rumbo de precios.
Para el mes de marzo se habla pues 
de una suba entre un peso y medio 
a dos pesos por litro, aunque según 
las pymes aún no trasciende cuánto 
cerraron las grandes. “Por mercado 
estamos en 26,5 pesos por litro para 
marzo, pero veremos cuánto se termi-
na subiendo. Algunos dicen que hay 
empresas que pusieron más, pero en 
general las pymes vamos a esperar 
a ver que pasó”, admiten desde Villa 
María.

Alcanzar el valor de 30 pesos, aunque 
indefectiblemente se irá deteriorando 
con el tiempo, parece ser una aspira-
ción de muchos productores para em-
pezar a respirar algo más tranquilos 
sobre todo con algunas relaciones en 
dólares. Con un mercado de futuros 
cuyos contratos marcan cotizaciones 
que no superan los 100 pesos hacia 
mediados de año, el precio de la leche 
en dólares estaría en torno a los 30 
centavos por litro. Ese valor, aunque 
no alcanza a recuperar una buena re-
lación con el maíz –los 200 US$/T del 
maíz están muy firmes en el mercado 
de futuros con lo que difícilmente me-
jore de 1,5 kg/lt la relación–, lo podría 
alejar de una zona crítica. Por el lado de 
la relación con la soja, ese valor norma-
liza la competencia tanto en términos 
de alquileres como de alimento.

Un freno a una inflación inquieta
Arranca abril y en este segundo tri-
mestre, el Gobierno intentará un 
cambio de tendencia en materia in-
flacionaria que le permita no llegar 
tan maltrecho a las elecciones en oc-
tubre próximo. El freno tiene que ser 
importante. Si la inflación de marzo 
se consolida poco más del 4% como 
se prevé, se habría acumulado en el 
trimestre más de 13% que represen-

“ALCANZAR EL VALOR 
DE 30 PESOS, AUNQUE 
INDEFECTIBLEMENTE SE IRÁ 
DETERIORANDO CON EL TIEMPO, 
PARECE SER UNA ASPIRACIÓN DE 
MUCHOS PRODUCTORES PARA 
EMPEZAR A RESPIRAR ALGO 
MÁS TRANQUILOS SOBRE TODO 
CON ALGUNAS RELACIONES EN 
DÓLARES”.
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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... 

taría casi la mitad del 29% previsto 
por el Gobierno para todo el año. El 
anclaje del tipo de cambio oficial –el 
dólar oficial apenas aumentó 2,4%–, 
y la efectividad del control de precios 
del Gobierno se vuelven cruciales. La 
liquidación de la cosecha está ayudan-
do a que el dólar corra por detrás de 
la inflación y la desacelere para llevar-
le a un ritmo de 2% mensual. Esa es la 
aspiración del Gobierno.
Pero el control del precio del rubro 
de los alimentos es más complejo, 
con un ritmo actual que duplica al 
índice general. Los mayores contro-
les de precios empiezan a encontrar 
resistencia en todos lados y un nue-
vo round con las empresas del sec-
tor –Mastellone, Saputo, Verónica, 
Williner, Manfrey, Tregar, Milkaut 

y La Lácteo–, empieza el 12 de abril 
cuando vence el acuerdo voluntario 
por los precios de alrededor de 50 
productos lácteos. 
Mientras el comercio critica esta 
política de control porque 
termina generando fal-
tantes de mercadería 
que se reemplazan 
por otros fuera del 
acuerdo con precios 
más altos, las empre-
sas lácteas aseguran 
que estos acuerdos las 
están llevando al que-
branto económico. La tensión 
es alta entre el sector y el Gobierno. 
La COPAL, cámara que agrupa a los 
productores de alimentos, presentó 
un recurso administrativo para pedir 

que se suspenda el sistema SIPRE, que 
los obliga a detallar precios y stocks 
que manejan.
Según lo comentado por varias pymes, 

más allá del corsé que significa el 
programa de Precios Cui-

dados, tampoco existe 
mucho margen de suba 
para pagar un precio de 
30 pesos el litro. “Me 
parece una locura y 
muy difícil de trasladar, 

pero veremos...”, admi-
tían desde Córdoba. “Con 

un queso barra que está al-
rededor de los 450 pesos final 

o un cremoso entre 350 a 370 pesos 
final, la realidad de lo que se recauda 
dice que no cierra, pero estamos a ex-
pensas de las empresas más grandes.”

“LA LECHE 
DE MARZO SE PAGAR

Á UN PRECIO PROMEDIO
 DE 27 PESOS 

EL LITRO”



HIPRA POLSKA
Hipra Polska, Sp. z o.o., ul. Wincentego Rzymowskiego 31, 02-697 Warszawa, Polska

Tel.: (+48) 22 642 33 06 · Fax: (+48) 22 858 86 72 ·  polska@hipra.com · www.hipra.com 

Toma el control del Strep. uberis

HIPRA ARGENTINA
Calle 48 número 726, piso 9, oficinas C-D, La Plata · CP 1900 Buenos Aires · Argentina 

Tel.: (+54) 911 2835 6047 · argentina@hipra.com · www.hipra.com

UBAC®, emulsión inyectable para bovino. COMPOSICIÓN POR DOSIS: Acido lipoteicoico (LTA) procedente del Componente de Adhesión del Biofilm (BAC) de ��������������������, cepa 5616≥ 1 UPR. Montanide ISA 907,1mg. Monofosforil lípido A (MPLA). INDICACIONES: 
Para la inmunización activa de vacas y novillas sanas con el fin de reducir la incidencia de infecciones clínicas intramamarias causadas por Streptococcus uberis, reducir el recuento de celulas somáticas en muestras de leche de cuarterones positivos de ������������� 
������ y reducir las pérdidas de producción de leche causadas por las infecciones intramamarias por Streptococcus uberis. VIA DE ADMINISTRACIÓN: Intramuscular. Dejar que la vacuna alcance una temperatura entre +15 °C y +25 °C antes de su administración. Agitar 
antes de usar. POSOLOGÍA: Administrar una dosis (2 ml) mediante inyección intramuscular profunda en los músculos del cuello de acuerdo con el siguiente programa de vacunación. Primera dosis aproximadamente 60 días antes de la fecha de parto prevista. Segunda 
dosis al menos 21 días antes de la fecha de parto prevista. Debe administrarse una tercera dosis unos 15 días después del parto. El programa de inmunización completo debe repetirse en cada gestación. EFECTOS SECUNDARIOS Y CONTRAINDICACIONES: La inflamación 
local de mas de 5 cm de diámetro en el lugar de inyección es una reacción muy frecuente después de la administración de la vacuna. Esta inflamación desaparecerá o su tamaño se reducirá notablemente en el plazo de 17 días después de la vacunación. No obstante, 
en algunos casos la inflamación puede durar hasta 4 semanas. Se puede producir un aumento transitorio de la temperatura rectal (aumento medio de 1 oC pero puede aumentar hasta 2 ºC en animales individuales) muy frecuentemente en las 24 horas posteriores a 
la inyección. TIEMPO DE ESPERA: Cero días. PRECAUCIONES ESPECIALES: Vacunar únicamente animales sanos. Puede utilizarse durante la gestación y la lactancia. Conservar y transportar refrigerado (entre 2 ºC y 8 ºC) y protegido de la luz. No congelar. Este 
medicamento veterinario contiene aceite mineral. Su inyección accidental/autoinyección puede provocar dolor agudo e inflamación, en particular si se inyecta en una articulación o en un dedo, y en casos excepcionales podría provocar la pérdida del dedo afectado si 
no se proporciona atención médica urgente. En caso de inyectarse accidentalmente con este medicamento veterinario consulte urgentemente con un médico, incluso si solo se ha inyectado una cantidad muy pequeña, y lleve el prospecto consigo. Si el dolor persiste 
más de 12 horas después del examen médico, diríjase de nuevo a un facultativo. PRESENTACIÓN: Caja de cartón con 20 viales de vidrio de 1 dosis (2 ml). Caja de cartón con 1 vial de PET de 5 dosis (10 ml). Caja de carton con 1 vial de PET de 25 dosis (50 ml). Caja de 
cartón con 1 vial de PET de 50 dosis (100 ml). NÚM. DE REGISTRO: SENASA 19-078. IMPORTADO Y DISTRIBUIDO EN ARGENTINA POR: Hipra Argentina, S.A., Calle 48 número 726, piso 9, oficinas C-D, La Plata, CP 1900, Argentina. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE 
COMERCIALIZACIÓN Y FABRICANTE: Laboratorios Hipra, S.A. Avda. la selva, 135, 17170 Amer (Girona), España. Prescripción veterinaria. Use los medicamentos responsablemente.

STARTVAC® Vacuna inactivada frente a la mamitis bovina. COMPOSICIÓN: Una dosis (2 ml) contiene: Escherichia coli J5 inactivado > 50 RED60 *, ��������������������� (CP8) cepa SP 140 inactivado, expresando Complejo Antigénico Asociado a Exopolisacárido (SAAC) 
> 50 RED80 ** - * RED60: Dosis efectiva en conejos en el 60 % de los animales (serología). ** RED80: Dosis efectiva en conejos en el 80 % de los animales (serología). INDICACIONES: Para la inmunización de establos de vacas y terneras sanas, en establos de vacas lecheras 
con problemas de mamitis recurrentes, para reducir la incidencia de mamitis subclínica y la incidencia y gravedad de los signos clínicos de la mamitis clínica causada por ���������������������, coliformes y estalococos coagulasa negativos. ADMINISTRACIÓN Y DOSIS: 
Uso intramuscular. Es preferible que las inyecciones se administren alternando los lados del cuello. Dejar que la vacuna alcance una temperatura entre +15 y +25 ºC antes de su administración. Agitar antes de usar. Administrar una dosis (2 ml) mediante inyección 
intramuscular profunda en los músculos del cuello según las indicaciones siguientes: -Primera inyección a los 45 días antes de la fecha prevista del parto. -Segunda inyección 35 días a partir de entonces (correspondiente a 10 días antes de la fecha prevista del parto). 
-Tercera inyección 62 días después de la segunda inyección (correspondiente a 52 días después del parto). El programa de inmunización completo debe repetirse en cada gestación. El esquema completo de inmunización induce inmunidad desde aproximadamente el 
día 13 después de la primera inyección hasta aproximadamente el día 78 después de la tercera inyección (equivalente a 130 días después del parto). PRECAUCIONES ESPECIALES: Este medicamento veterinario contiene aceite mineral. Su inyección accidental/autoin-
yección puede provocar dolor agudo e inflamación, en particular si se inyecta en una articulación o un dedo, y en casos excepcionales podría provocar la pérdida del dedo afectado si no se proporciona atención médica urgente. En caso de inyectarse accidentalmente 
con este medicamento veterinario consulte urgentemente con un médico, incluso si sólo se ha inyectado una cantidad muy pequeña, y lleve el prospecto consigo. Si el dolor persiste más de 12 horas después del examen médico, diríjase de nuevo a un facultativo. Puede 
administrarse durante la gestación y la lactancia. Conservar y transportar refrigerado (entre +2 y +8 ºC) y protegido de la luz. No congelar. TIEMPO DE ESPERA: 0 días. Prescripción veterinaria. NO. DE REGISTRO: SENASA 13-004. IMPORTADO Y DISTRIBUIDO EN 
ARGENTINA POR: Hipra Argentina, S.A., Calle 48 número 726, piso 9, oficinas C-D, La Plata, CP 1900, Argentina. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN Y FABRICANTE: Laboratorios Hipra, S.A. Avda. la Selva, 135, 17170 Amer (Girona), España. 

Un aliado en tu plan para
el control de las mastitits
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Desde Apymel Córdoba advertían la 
falta de márgenes que hay en los pro-
ductos más representativos como el 
queso cremoso o la barra donde está 
costando trasladar precios a clientes 
distribuidores. “En un queso barra que 
hoy tiene un precio de fábrica de 380 
pesos más IVA, la participación hoy del 
productor en dicho precio alcanza el 
75 por ciento”, detallan.

La exportación sigue firme
Siguen siendo las mejores noticias 
las que llegan desde los puertos. De 
acuerdo con la Dirección Nacional 
de Lechería (DNL) del MAGyP, las 
exportaciones siguen a buen ritmo 
con un enero donde se exportó casi 
34% más que el mismo mes del año 
pasado al alcanzar las 44.782 tone-
ladas. Sigue siendo la leche en polvo 

entera (LPE), el producto con más 
participación –43,4% del total del 
volumen–, con Argelia y Brasil como 
los dos destinos que absorben más 
del 93 por ciento de ese total. Y aun-
que los valores cercanos a los 3.000 
dólares operados en estos dos mer-
cados aún están lejos de los 4.085 
US$ registrados en el último “tender” 
del Global DairyTrade –la primera 
licitación de abril–, las perspectivas 
son alentadoras.
Con China que actúa como una as-
piradora para los lácteos neocelan-
deses, compensando las caídas de 
negocio de Fonterra en Europa y 
América del Norte, el escenario del 
mercado internacional está bastante 
firme. El alza de los costos de pro-
ducción en los principales jugadores 
a nivel mundial como consecuencia 

de la suba de los granos –otro efec-
to del gigante asiático que demanda 
más grano que nunca–, permiten 
aventurar que la oferta de leche a 
nivel global estará acotada.
En este contexto los 30 pesos el 
litro al productor pueden ser una 
buena referencia y ayudar a transi-
tar temporariamente los próximos 
meses, reduciendo el riesgo de una 
intervención del gobierno aún ma-
yor y principalmente en el negocio 
exportador que hoy constituye el 
principal motor de la generación de 
valor en la cadena láctea. No es lo 
ideal, pero la Argentina está lejos de 
contar con esos escenarios ante la 
falta de certidumbre y una agenda 
para el futuro.n

Alejandro Sammartino
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China es la respuesta
Conocidas las cifras de importación del gigante asiático del primer bimestre 
de 2021 aparecen las respuestas al momento de la euforia de los precios 
internacionales de los lácteos.

El mercado internacional ya venía 
medio picante pero la subasta del 

Global DairyTrade de Fonterra del 2 
de marzo pasado sorprendió a toda 
la lechería a nivel global cuando la 
leche en polvo entera (LPE) subió un 
21% respecto del evento anterior. En 
la siguiente subasta hubo un espera-
ble ajuste a la baja, pero se mantuvo 
por encima de los 4.000 dólares por 
tonelada (US$/T). 
Las especulaciones eran muchas, la 
demanda china, la falta de stock a ni-
vel global y en Oceanía, la crisis de 
los contenedores para embarcar, las 
ayudas gubernamentales o la debili-
dad del dólar eran solo algunas de las 
explicaciones que circulaban respec-
to de la firmeza de los precios de los 
commodities lácteos.

De la mano de la leche fluida
La demanda china siempre aparece 
como el factor más gravitante, sobre 
todo en lo que tiene que ver con las 
subastas de Fonterra, donde más del 
90% de lo subastado queda en Asia y 
fundamentalmente en China. Pero al 
carecer de datos de importación so-
bre todo de enero cuando se produce 
el pico de importaciones de productos 
lácteos desde Nueva Zelanda porque 
hay una “ventana arancelaria”, no se 
podían confirmar las especulaciones. 
Hasta que finalmente se conocieron 
las importaciones chinas del primer 
bimestre de 2021.
“Acá está la madre del borrego” de-
cían “los viejos de antes” cuando apa-
recía la explicación de algo que no se 
podía explicar. En el primer bimestre 

del año, las importaciones de produc-
tos lácteos crecieron 148.928 tonela-
das (T) respecto del mismo bimestre 
de 2020 alcanzando 756.012 T, lo que 
representa un aumento del 24,5% in-
teranual (Gráfico 1).
Este crecimiento no se explica por el 
aumento en las importaciones de le-
che en polvo entera, principal produc-
to lácteo importado por China, ya que 
las mismas apenas crecieron un 9%. 
Lo que explica en mayor proporción el 
crecimiento del volumen importado 
son las leches fluidas que tuvieron un 
incremento del 62% en la compara-
ción interanual. Las importaciones de 
suero y derivados también crecieron 
de manera significativa 50%.
A pesar de que el suero no insume 
litros equivalentes y que la leche flui-

EL BOOM CHINO
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da es una relación 1 litro/ 1 kg versus 
entre 7,5 y 14 lts/kg en quesos y leches 
en polvo, el incremento de los litros 
equivalentes importados fue tam-
bién muy significativo. Un aumento 
del 19,6% fue suficiente para mover 
la aguja del mercado internacional. 
Para tener una referencia las impor-
taciones chinas del primer bimestre 
representan un volumen similar de 
litros que el 30% de la producción 
anual de Argentina.

Un cambio estructural
La pregunta que nos podemos hacer 
es si esto que está ocurriendo en Chi-
na es por una coyuntura en particular, 
ya sea porque quieren recomponer 
stock por ejemplo o si obedece a razo-
nes más estructurales. Sabemos que 
uno de los indicadores que más corre-
laciona con el consumo de lácteos es 
el Producto Bruto Interno (PBI) y en 
este sentido China no es la excepción. 
En el gráfico 2 se puede ver la rela-
ción entre PBI y consumo de litros 
equivalentes. A nivel global el R2 de 
la ecuación de regresión que vincu-
la ambas variables supera a 0,9 (el 
máximo es 1). Como decíamos, China 
no es la excepción, su R2 es 0,88. Es 
decir, altísimo. 
Sabemos las tasas de crecimiento del 
PBI chino y por lo tanto es lógico es-
perar que el consumo siga creciendo. 
Según la fórmula de regresión, por 
cada 5% de crecimiento del PBI, el 
consumo podría crecer 1.150 millo-
nes de litros equivalentes. O sea que 
en dos años de crecimiento de China 
a “tasas chinas” representan un cre-
cimiento potencial del consumo de 
lácteos equivalentes a aproximada-
mente todos los litros equivalentes 
exportados desde Argentina. 

El fenómeno de la urbanización
Si bien la correlación con el PBI es 
algo que se repite en todas las eco-

GRÁFICO 1. 24,5% DE AUMENTO EN PRIMER BIMESTRE
Evolución de las importaciones chinas de productos lácteos

GRÁFICO 2. MAS CRECIMIENTO, MAS CONSUMO
Relación entre PBI y consumo de litros equivalentes de la población china.

GRÁFICO 3. MAS CHINOS EN LA CIUDAD QUE EN CAMPO
Evolución de la población rural y urbana.
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nomías, en el caso chino se sumó otro 
factor que, si bien tiene que ver con 
el crecimiento económico es un driver 
del aumento de consumo en sí mismo, 
la urbanización. 
A mediados de la década del 90, cuan-
do el fenómeno de China empezaba 
a afectar el comercio mundial, mucho 
se habló de la urbanización. En aque-

lla época el 70% de la población china 
vivía en zonas rurales y de la mano 
del desarrollo empezaba un fuerte 
proceso de migración a las ciudades.
Las consecuencias que se esperaban 
eran las siguientes. Primero, tener 
electricidad y a partir de esto poder 
contar con heladeras y consumir pro-
ductos perecederos entre los que 
se encuentran los lácteos. Segundo 
fue el cambio de hábitos de consu-
mo, al pasar a un estilo de vida más 
occidental. Y tercero y no menor, la 
aparición de las cadenas de comidas 
rápidas globales como McDonald’s, 
Burger King, Pizza Hut o KFC, que 
se instalaron en las ciudades chinas 
a un ritmo que en algún momento 
costaba imaginar. En algún momento 
inaugurando más de un local por día 
en promedio del año, que significaron 
una vía de entrada al consumo de lác-
teos, sobre todo en queso y helados. 
En los últimos años se sumaron ca-
denas como Starbucks que también 
demandan muchos lácteos.
Pasaron un cuarto de siglo y la pobla-
ción urbana que en aquella época era 
el 30% en la actualidad supera el 60% 

(Gráfico 3). Y la pendiente de la cur-
va de la migración anual no cambia, 
entre el 1,1% y el 1,3% de la población 
migra año a año a las ciudades. 
Entonces probablemente a la pregun-
ta de si el boom importador de lácteos 
es un tema de coyuntura, la respuesta 
es no. Todo indica que es estructural. 

El caso del maíz
Pero esto no ocurre solo con los 
lácteos: las importaciones de maíz 
pasaron de 932.000 toneladas en el 
primer bimestre de 2020 a 4,79 mi-
llones de toneladas en el primer bi-
mestre de este año. Algo que también 
explica el porqué de los altos precios 
internacionales del cereal (Gráfico 4)
En los últimos 40 años de la mano de 
la tecnología la oferta de alimentos 
estuvo a la altura de la creciente de-
manda en cantidad y calidad.
La pregunta es si la oferta global es-
tará en condiciones de ajustar a este 
nuevo nivel de demanda o si por el 
contrario habrá se instalará un nuevo 
nivel de precios.n

Economía Láctea

GRÁFICO 4. 4,8 MILLONES DE TONELADAS EN EL 1º BIMESTRE
Evolución de las compras de maíz por China

1. Contar con electricidad y 
a partir de esto poder con-
tar con heladeras y consu-
mir productos perecederos 
como los lácteos. 
2. Cambio de hábitos de 
consumo, al pasar a un estilo 
de vida más occidental. 
3. La aparición de las cade-
nas de comidas rápidas glo-
bales que significaron una 
vía de entrada al consumo 
de lácteos. 

CONSECUENCIAS DE 
LA URBANIZACION
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Un preámbulo 
para las paritarias
Luego de los tensos días vividos en la pyme bonaerense, en Semana Santa se formalizó 
el inicio de las reuniones entre Atilra y las cámaras, a cuenta de la necesidad de rever 
la paritaria 2020. Nuevamente el tema de la obra social será crucial.

En un contexto de conflictos de puer-
tos, bloqueo de camioneros auto-

convocados y cortes de silobolsa, la le-
chería también dio la nota con ásperas 
acciones gremiales ante una planta fa-
miliar productora de dulce de leche en 
un pequeño pueblo bonaerense como 
Gobernador Udaondo. Allí trabajan los 
Mayol desde hace 80 años. La cuarta 
generación de esta familia fue protago-
nista de un conflicto gremial que cobró 
trascendencia nacional. 
Durante esos cuatro días donde se 
montó un campamiento de afiliados a 
Atilra frente a la planta, presuntos he-
chos de violencia, rotura de equipos y 
presiones a los camiones recolectores 
de leche, lanzaron al ruralismo nacional 
a opinar sobre el hecho. 
Tras la presión mediática llegaría la or-
den del Ministerio de Trabajo de la pro-
vincia de disponer la conciliación obliga-

toria. Con presencia policial y mandato 
del fiscal interviniente, los gremialistas 
terminaron levantando el acampe. 

La “regularización” a lo sindical
Lácteos Mayol denunció el hecho ante 
la Justicia Penal. Habló de amenazas, 
robo de lácteos y rotura de equipos. 
Tras los hechos conocidos, casi unos 
cincuenta afiliados a Atilra, todos de 
la zona del oeste, fueron denunciados 
penalmente ante la Justicia. Todo ro-
tundamente negado por los apodera-
dos de Atilra. El gremio asegura que la 
planta no fue tomada, ni se bloqueó su 
ingreso. “Los trabajadores no rompieron 
ni robaron nada”, aseguró con firmeza 
el propio abogado del gremio Alberto 
Coronel.
Desde el gremio reconocen que en 
reiteradas oportunidades pidieron, re-
clamaron y exigieron a la familia Mayol 

poner en blanco a catorce empleados 
de su nómina. Incluso que dos de ellos 
se afiliaran al gremio lechero, ya que 
aportaban al Sindicato de la Alimenta-
ción. Atrás había quedado el pedido del 
Consejo Directivo Nacional del gremio, 
encabezado por Héctor Ponce, de no 
concederle a los Mayol la imagen de 
la “Familia Ingalls”, por considerar que 
la empresa habría incurrido en irregu-
laridades fiscales, previsionales y labo-
rales. Ante la falta de atención de los 
Mayol, desde la delegación de General 
Rodríguez, a cargo de Heber Javier Ríos, 
se dio la orden para marchar a Udaon-
do el primer día de marzo. El objetivo 
“hacer tronar el escarmiento”, tal como 
reza la máxima del ex presidente Perón. 
Finalmente, tras la intervención de la 
cartera bonaerense, más precisamen-
te en la Delegación Lobos –el gremio 
y representantes de Mayol debieron 

EL CASO “LACTEOS MAYOL”
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reunirse tres veces de manera formal–, 
se cerró el acuerdo que fuera homo-
logado por la Dra. Mara Ruíz Malec. 
“Con personal de planta que no estaban 
en la convención colectiva 288 se esta-
bleció un plazo para que se complete la 
regularización”, declaró el asesor legal 
de Atilra. “Además, también se contará 
con representación gremial, lo que era 
motivo de desorganización”.

Un estilo discutido 
dentro del mismo gremio
Al sopesar lo ocurrido, el presidente 
de la Asociación de las Pequeñas y Me-
dianas Empresas Lácteas (Apymel), 
analizó que la pyme de los Mayol, la 
pasó realmente mal, por agresiones y 
hechos fuera de lugar. “Hay que desta-
car que hasta este hecho nunca había 
habido un conflicto de este tipo, con 

una toma (gremial) que posibilitara un 
decreto de conciliación obligatoria del 
Ministerio de Trabajo”, aseguró Pablo 
Villano a Infortambo.
Desde el ámbito privado admiten que 
el caso Mayol se presentó como un 
mojón en el arranque de las parita-

rias nacionales. No pocos empresa-
rios, principalmente pymes, donde 
se sabe que la informalidad laboral y 
provisional pesa a la hora de mante-
ner las infraestructuras, evaluaron la 
situación con precaución. Aún recuer-
dan el tenor y rispidez que cobró la 
negociación 2020, con un gremio de 
paro y hasta amenazando el normal 
abastecimiento de las góndolas en 
tiempos de pandemia.
Dentro de la propia Atilra se vio con in-
quietud la presión ejercida por la gente 
afín a Heber Ríos, más independiente 
en su accionar de lo que suele bajar a 
nivel nacional la directiva de Héctor 
Ponce. “La orden de presionar fue ha-
bilitada desde Rodríguez y a los mucha-
chos quizás, con el correr de los días, se 
les fue un poco la mano”, reconocen en 
algunas delegaciones.

Alberto Coronel: “El personal que estaba 
en negro en forma parcial o total se debe 
regularizar.”
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Un calco del año pasado
En Semana Santa se formalizó el inicio 
de las reuniones entre Atilra y los in-
dustriales del CIL (Centro de la Indus-
tria Lechera) y Apymel, convocados 
por el Ministerio de Trabajo de la Na-
ción, a cuenta de la necesidad de rever 
la paritaria 2020. 
La negociación se presenta como un 
calco de lo sucedido el año pasado. 
Este año la pauta oficial de inflación 
prevista para el año ronda el 29%, que 
es el porcentaje de ajuste que pide el 
gremio. Tal como sucedió en la anterior 
negociación, la verdadera discusión es-
tará nuevamente en el pedido de que 
las empresas atiendan el gasto en salud 
y el rojo que reporta la obra social sindi-
cal, con su sede central en la clínica “11 
de Septiembre” de Sunchales.
Las partes saben que la gestión será tra-
bajosa. En el preencuentro promovido 
por las autoridades laborales a través 
de una videoconferencia, el gremio 
planteó la necesidad de compensar en 
8,89 puntos porcentuales los salarios 

abonados en el 2020. Allí los industria-
les reconocen hasta dos puntos por-
centuales pendientes, pero puede no 
ser un problema para las usinas aten-
der este tema. Lo mismo ocurriría con 
la pauta oficial. 
Sin embargo, el tema salud volverá a di-
vidir aguas. Nuevamente Atilra reclama 
fondos para atender el polémico aporte 
solidario, reducido y congelado duran-
te la gestión de Cambiemos. Desde el 
2017, las pymes siguen aportando 750 
pesos mensuales por empleado y las 
grandes empresas el doble de ese mon-
to. Para el gremio está atrasado. 

El argumento 
de los precios máximos
Los asesores de Héctor Ponce saben 
que deben hacer hasta lo imposible 
para quebrar la resistencia empresaria 
al ajuste de estos montos. La figura del 
conflicto Mayol ayuda ante la posición 
de un ministerio como el de Gustavo 
Moroni, remiso al acercamiento que 
siempre se propone desde Sunchales.

Pero desde la industria mantienen un 
argumento único: los precios máximos 
que propone el Gobierno Nacional obli-
gan al rojo de los balances. Los buenos 
precios del mercado internacional, no 
compensa las tribulaciones del merca-
do interno. Se llegó a febrero con la pro-
mesa de conceder un 7% de ajuste, pero 
solo se libró un 2%, cosa que volverá a 
suceder en los próximos meses. 
Al evaluar la situación de la industria 
al término del primer trimestre, Ercole 
Felippa, titular del CIL, aseguró que el 
sector privado no esconde su preocu-
pación por el pedido oficial de informar 
ventas, stock y precios, y el impacto que 
tiene la inflación junto al cumplimiento 
de los programas. Según Felippa, se 
llegó a la negociación paritaria con un 
retraso en los precios de góndola del 
20 al 22% tras cumplir con los planes 
oficiales promovidos en el 2020 para 
contener la inflación. “Las usinas pode-
mos acompañar la política oficial con la 
provisión de un volumen determinado 
para Precios Máximos y Cuidados. Esos 
precios deben cubrir los costos para sos-
tenerlos en el tiempo con el compromiso 
de liberar el resto, sabiendo que el mer-
cado tiene un techo, para que haya una 
pequeña rentabilidad”, afirmó. n

En el arranque de la discusión para 
el 2021, el gremio hizo público su 
posición: la incidencia del costo de 
sueldos sobre el precio final “es 
realmente muy baja”.
Horas antes de sentarse a negociar 
con la industria, el sindicato publicó 
que el pago de mano de obra sobre 
el costo producto a la salida de fá-
brica ronda el 4,6%. “La incidencia 
salarial, junto a la seguridad social y 
seguros, es 1,60 $ sobre un valor de 
80 $ que vale un litro en las góndo-
las”, dijo Alberto Coronel, de Atilra.
El costo salarial también fue anali-
zado por el Observatorio de la Ca-
dena Láctea Argentina (OCLA). La 
entidad refirió que el costo laboral 

a finales de marzo pasado ronda 
los 180.000 mensuales para la re-
muneración promedio de la indus-
tria en las categorías C y D. Según el 
OCLA, considerando los 1.131 litros 
promedio procesados diariamente 
por cada empleado, el costo labo-
ral rondaría los 5,22 pesos por litro 
a partir de la remuneración men-
sual vigente. 
Así la incidencia de la mano de obra 
sobre el valor final, con un valor 
equivalente a los 63,40 pesos por 
litro de leche equivalente pagado 
en las góndolas (según datos de 
IAPUCO), ofrece un porcentaje 
del 8,2% sobre el valor final que se 
abona en el mercado.  

COSTO LABORAL
El gremio minimiza su efecto sobre el precio final

Ercole Felippa, presidente del CIL: “Hoy 
las empresas están con quebrantos tras 
los balances del 2020”.

Javier Vence
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Repartiendo ganancias
La cooperativa europea anunció un pago de 1,75 centavos de euro 
por cada litro entregado en 2020 como adicional por las ganancias del negocio. 
El pago representa para los socios, casi 5% de lo cobrado en el año. 
El programa de sustentabilidad en marcha.

En un año de disrupción global de-
bido a los efectos de la pandemia, 

Arla pudo reformar rápidamente el 
negocio para aprovechar el aumento 
del consumo interno mientras com-
pensaba los impactos negativos en 
otros sectores. De esta manera, la 
cooperativa propiedad de tamberos 
suecos y daneses, aumentó los vo-
lúmenes de ventas de sus marcas 

en un 7,7% para compensar las 
pérdidas de ingresos en el 

área del food service y 
de la industria global. 

Un reporte oficial de la 
cooperativa destaca que 
los ingresos logrados en 
2020 por el grupo fueron 
de 10.600 millones de 
euros, en comparación 
con los 10.500 millones 
del año anterior.

Debido a esta mejor situación finan-
ciera, el Consejo de Administración 
de Arla propuso pagar 1,75 centavos 
de euro por cada kg de leche entrega-
do el año pasado como pago comple-
mentario. El precio de la leche que 
paga Arla a sus asociados se man-
tuvo estable en comparación con la 
volatilidad observada en la industria 
láctea. El 2020 los socios cobraron 
36,9 centavos de euro por kilo de 
leche en 2020 en comparación con 
36,6 centavos en 2019. “El precio de 
la leche para nuestros asociados se 
ha mantenido en un nivel competitivo 
en comparación con nuestros pares, y 
la Junta Directiva está muy compla-
cida de poder proponer también un 
pago suplementario más alto debido 
a los resultados 2020 de nuestra 
cooperativa”, aseguró su presidente, 
Jan Toft Nørgaard que también re-

conoce el desafío de los productores 
que enfrentan costos de producción 
crecientes y requerimientos adicio-
nales. 
El consumo interno impulsó 
la demanda
Como las personas se vieron obliga-
das a quedarse en casa durante gran 
parte del año, muchos recurrieron a 
cocinar y hornear por lo que el nú-
mero de comidas familiares aumentó 
significativamente. Esto impulsó las 
ventas de las marcas de la coopera-
tiva, Lurpak, Arla y Puck, que gene-
raron un crecimiento del volumen de 
marca del 14,6%, 3% y 11,7%, respec-

ARLA FOODS
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tivamente. “Es sin duda la crisis más 
desafiante en la que Arla ha operado. 
Pudimos remodelar nuestro negocio y 
redirigir grandes volúmenes de leche 
casi de la noche a la mañana para sa-
tisfacer la mayor demanda de nues-
tros productos domésticos, al tiempo 
que minimizamos el impacto negativo 
de otros sectores del mercado, como 
el food service”, afirmó el CEO de Arla 
Foods, Peder Tuborgh.
Paralelamente las ventas de servicios 
de alimentos experimentaron una caí-
da inicial del 45%, capeando la segun-
da y tercera oleadas de COVID-19 con 
más cierres de lugares de trabajo y en 
todo el sector de hotelería. 

Los negocios de la cooperativa
Arla centra sus actividades en cuatro 
segmentos comerciales. 
ARLA EUROPE. Represen-
ta el 60% y generó un creci-
miento general del volumen de mar-
ca del 5,9% impulsado principalmente 
por Lurpak, Arla y Starbucks y con el 
mayor crecimiento de marca en el Rei-
no Unido, Alemania y los Países Bajos. 
Ingresos por 6.413 millones de euros 
en 2020 (+1%).
ARLA INTERNACIONAL. Representa 
el 19% y entregó un crecimiento del 
11,6% impulsado por el volumen de 
marca de Lurpak, Puck y Starbucks. 
En particular, la región MENA gene-

ró un crecimiento del 20,1%. Ingresos 
por 1.975 millones de euros en 2020 
(+9,6%).
ARLA FOODS INGREDIENTS (AFI). 
Subsidiaria de propiedad total de Arla 
–incluye la planta en Morteros, Cór-
doba–, aumentó el negocio de ingre-
dientes de valor agregado impulsado 
por el crecimiento en los segmentos 

“EL PROGRAMA DE 
TRANSFORMACIÓN DE ARLA, 
ASEGURÓ UN AHORRO DE 
130 MILLONES DE EUROS, 
PRINCIPALMENTE POR LA 
EFICIENCIA DE LA CADENA DE 
SUMINISTRO Y LA OPTIMIZACIÓN 
DEL GASTO EN MARKETING, 
PERO TAMBIÉN A QUE MUCHOS 
EMPLEADOS DE OFICINA 
TRABAJABAN DESDE CASA.”

Con un COVID-19 que continua-
rá impactando a la la economía 
mundial y las formas de vida de las 
personas en todo el mundo. Arla 
espera que sus marcas continúen 
generando un crecimiento del vo-
lumen, pero a un ritmo más modes-
to que en 2020. 
El año 2021 también será el primer 
año con el nuevo Acuerdo de Libre 
Comercio entre la Unión Europea y 
el Reino Unido. La empresa asegu-
ra que cuenta con una variedad de 
planes y está bien preparada para 
manejar las barreras no arancela-
rias del nuevo acuerdo.

Arla planea utilizar 700 millo-
nes de euros en 2021 en inver-
siones estructurales, mejoras 
de eficiencia y su agenda de sos-
tenibilidad. “El 2021 será otro 
año de incertidumbre global a 
medida que la crisis de COVID-19 
se prolonga y comienzan a apa-
recer los primeros signos de una 
recesión. Necesitamos estar 
atentos para garantizar la salud 
y la seguridad de nuestra gente, 
al tiempo que aseguramos la 
continuidad y el crecimiento del 
negocio”, afirma el CEO, Peder 
Tuborgh. 

EXPECTATIVAS PARA 2021

Jan Toft Nørgaard                 
presidente de Arla

“EL PRECIO DE LA LECHE PARA 
NUESTROS ASOCIADOS SE 

HA MANTENIDO EN UN NIVEL 
COMPETITIVO EN COMPARACIÓN 

CON NUESTROS PARES”.

Las ventas en el mercado doméstico crecieron 
impulsados por sus marcas Lurpark, Arla y Starbucks.
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de pediatría y nutrición médica. In-
gresos por 716 millones de euros en 
2020 (+0,8%).
TRADING. Las ventas globales de 
productos básicos de empresa a em-
presa, experimentaron precios debili-
tados junto con una disminución en 
la participación de la leche vendida 
en 2,3% en comparación con 2019. 
Ingresos por 1.541 millones de euros 
en 2020 (-7,3%).

Arla y el camino 
hacia la sostenibilidad
En plena pandemia, Arla tomó nue-
vas medidas de sostenibilidad en 
toda su cadena de valor, incluido el 
embalaje, pasando de las energías fó-
siles a las renovables en su cadena de 
suministro y probando nuevas tecno-

logías en su flota logística. El paso 
más destacado fue la implementa-
ción de controles climáticos en el 
93% de todos sus tambos en siete 
países europeos. Los datos entrega-
dos ayudarán a los asociados a com-
pararse mutuamente en su trabajo 
para reducir aún más sus emisiones. 
“Los agricultores propietarios de Arla 
ya se encuentran entre los más efi-
cientes en materia de clima del mun-
do. Estamos comprometidos con la 
creación de un futuro sostenible para 
la producción lechera. El programa 
Climate Checks crea una base sólida 
para que podamos acelerar nuestra 
transición”, aseguró el presidente Jan 
Toft Nørgaard. n

INFORTAMBO 

Peter Tuborgh                                  
CEO de Arla

“SOY CAUTELOSAMENTE 
OPTIMISTA PARA 2021. ES UN AÑO 
EN EL QUE ESPERAMOS VER QUE 

EL MUNDO SE ABRA NUEVAMENTE 
A MEDIDA QUE SE LANZAN LAS 

VACUNAS”.
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La apuesta al vigor híbrido
En un sistema pastoril intensivo, logran promedios de 28 litros con vacas cruza 
con Montbeliarde, excelente reproducción y un ingreso adicional que supera una 
liquidación mensual de leche, con la venta del macho cruza en 360 kgs a corral.

Los tres hermanos Cané son la cuar-
ta generación de argentinos, des-

cendientes de aquellos inmigrantes 
suizos franceses que llegaron a Santa 
Fe por vía fluvial allá por 1860 para 
fundar la colonia San Carlos. Ellos con-
tinúan el camino que alguna vez iniciara 
su abuelo Fernando y luego continuara 
su padre Juan Carlos. “El tambo viene 
de varias generaciones. Mi abuelo te-
nía en el campo una pequeña industria 

láctea, que además hacía agricultura y 
ganadería. Mi padre siguió en la misma 
actividad”, relata Marcelo Cané (58), 
uno de los hermanos, que se incorpo-
raría a trabajar a los 19 años después 
de realizar el servicio militar que había 

“TRES HERMANOS” DE LOS CANÉ
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que cumplir en aquellos años. Hugo 
(50) y Alejandra (60) se irían incorpo-
rando más tarde, su hermano menor 
en el campo y su hermana mayor más 
en el área administrativa.
Con el fallecimiento de su padre en el 
2011, los Cané decidieron continuar 
juntos y armar una sociedad que bau-
tizaron “Los Tres Hermanos” en el 
campo familiar a sólo nueve kilóme-
tros al noroeste del mismo San Carlos 
Centro. En su origen, el campo tenía 
una superficie de 230 hectáreas. “Con 
el tiempo se fueron adquiriendo otras 
parcelas –unas ciento cincuenta en to-
tal–, y alquilando unas 95 hectáreas 
más por lo que hoy estamos trabajan-
do alrededor de 480 has entre tambo 
y agricultura”, señala Marcelo.
Allá por 1982, cuando Marcelo se in-
corpora a la empresa, contaban con 
dos pequeños tambos que totaliza-
ban unas cien vacas en ordeñe que 
terminaron unificando en uno solo. 
“Fuimos creciendo siempre con repo-
sición propia”, asegura Cané. 

Una empresa multiproducto
En la actualidad, “Los Tres Herma-
nos” cuentan con 300 vacas en or-
deñe que producen en un sistema 
pastoril intensivo un promedio que 
supera los 28 litros diarios. El maíz 
y la soja de cosecha que realizan –
unas 200 hectáreas dependiendo la 
rotación cada año básicamente con 
pasturas de alfalfa–, se destina todo 
a la producción ganadera. “No quere-
mos estar expuesto a las variaciones 
de los precios de los granos por eso 
toda la agricultura está destinada a la 
alimentación de los animales, incluso 
la soja que la terminamos canjeando 
por expeller”, expone Marcelo.
La muy buena calidad de suelos en 
la región junto con la siembra directa 
fue llevando a una preponderancia de 
la agricultura y acorralando a la ga-
nadería. En los lotes que trabajan los 
Cané son normales rindes por hectá-

rea de cien quintales de grano de maíz 
y de doce a trece metros de bolsa de 
silo que representa alrededor de 36 a 
37 toneladas aproximadamente.

El feedlot del cruza Montbeliarde
Pero en “Los Tes Hermanos" no sólo 
se produce leche como producto 
final. Debido a las recurrentes inun-
daciones y excesos de lluvia de una 
década atrás, hace diez años unieron 
todo el rodeo en un solo tambo. Fue 
entonces que con los terneros macho 
implementaron un engorde a corral 
en las instalaciones del tambo que se 
había cerrado.
Obviamente comenzaron engordando 
el Holando. Pero no estaban convenci-
dos entre otras cuestiones por su de-
bilidad en el barro. “Los machos para 
producir carne no son lo mejor. Para la 
producción de leche la Holando es indis-
cutible y yo soy fanático de la raza”, ad-
mite Marcelo. “El Jersey no me gustaba 
por el lado de la carne. Así que empecé 
a investigar por internet otras alterna-
tivas. Lo primero que hice fue importar 
unas dosis de Fleckvieh Simmental”. 
Un día charlando con el Med. Vet. Ma-
tías Medina de Conecar, quien lo ase-
sora en lo que es cría, recría y engor-
de entre otros temas, se entera que 
había una raza de origen francés que 
daba unos novillos cruza con Holando 
muy lindos. Era la Montbeliarde (ver 
recuadro). “Me puse a buscar informa-
ción de esta raza y me enteré que tenía 

 480  has propias y arrendadas

 300  vacas en ordeñe

 28  litros diarios

 8.500  litros promedio

 200  has de agricultura

 150  novillos/año de 360 kgs

“LOS TRES HERMANOS”
EN CIFRAS
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mucha fortaleza, más sanidad, menos 
problemas de patas, mejor reproduc-
ción, menos células somáticas. Así que 
empecé a cruzar”, relata Cané.
La primera buena noticia fue el esta-
do corporal de las vacas y la notable 
velocidad de engorde de los machos 
cruza. “Empezamos a vender los novi-
llos con 360 o 370 kilos a los diez me-
ses de edad”, destaca Marcelo. “Des-
pués empezaron a parir las hembras 
donde no encontramos diferencias en 
la producción de leche, pero con mejor 
reproducción y estado corporal”. 
Con el cambio, los novillos cruza de 
los Cané que venden en lotes de 12 a 

15 animales, siempre se destacan en 
las ferias. “La semana pasada vendi-
mos un lote que pesaban 360 kilos en 
185 pesos por kilo, prácticamente el 
precio de Liniers”, destaca Marcelo.
Las ganancias de peso son más que 
interesantes. “De nacimiento hasta 
faena promedian un kilo cien diarios y 
considerando la etapa de engorde lle-
gan a ganar arriba de un kilo y medio 
por día”, señala Matías Medina.
En la actualidad el 90 por ciento de 
las hembras jóvenes son cruza que 
gracias al vigor híbrido más que mejo-
raron tasas de concepción. “A las va-
quillonas las estoy inseminando con 

semen sexado Holando para retomar 
la sangre y a las vacas las sigo inse-
minando con Montbeliarde. La idea 
es mantener un cincuenta por ciento 
de sangre Montbeliarde y cincuenta 
Holando hasta ver cómo evoluciona 
todo. Hasta ver cómo responden”, re-
flexiona.

Recría del Macho
El sistema de crianza lo hacen, según 
palabras del Med. Vet. Matías Medi-
na, de la manera más sencilla y prácti-
ca posible. “En la parte inicial los terne-
ros permanecen veinte días en estaca 
donde se los calostran agarren fuerza 

Izq.: Alejandra, Hugo y Marcelo Cané trabajan juntos repartiéndose como socios igualitarios las tareas tanto administrativas y 
económicas, como las comerciales y operativas. Der.: El guachero Gabino junto con Andrés y Matías Cané, la nueva generación.

Izq.: Terneras F1 Montbeliarde por Holando. Der.: En los corrales del viejo tambo los novillos en cinco meses más se terminan con 
360 kilos recibiendo una dieta compuesta por maíz entero propio (90%) y concentrado proteico (10%) que comen ad libitum.



Originaria de la meseta del Jura al este de 
Francia, en la región del Franche-Comté, 
la Montbéliarde pertenece a la rama eu-
ropea de las razas Pie Rouges. De gran 
tamaño y buen peso –650 a 800 kg para 
las hembras adultas–, la Montbéliarde 
es aclamada por los criadores por sus 
notables cualidades de longevidad, fer-
tilidad y resistencia. 
Sus condiciones originales de cría, en 
altitudes elevadas marcadas por tempe-
raturas extremas –de -20°C en invierno 
a 35°C en verano–, le han proporciona-
do una tremenda adaptabilidad y gran 
resistencia. Todavía representa hoy a la 
inmensa mayoría del rodeo de Franche-
Comté, pero su participación es significa-
tiva y está creciendo en los otros macizos 
franceses. Una raza universal que tam-
bién se exporta a todo el mundo, incluido 
Estados Unidos.
La Montbéliarde, segunda raza en Fran-
cia, produce anualmente más de 7.600 
kg de una leche rica en proteínas (3,43%), 
de muy alta calidad de queso, que se utili-
za en la fabricación de muchas denomina-
ciones de origen (DOC) como el Morbier, 
Reblochon, Blue de Gex, Mont D’or, pero 
sobre todo, es la único capaz de entrar en 
la fabricación de una de las joyas de oro 
de la montaña, el renombrado Comté. 
Por último, la Montbéliarde también es 
famosa en la carnicería con, carne sabro-
sa y baja en grasa. ¡Una verdadera vaca 
todoterreno!

LA MONTBELIARDE
Una vaca todo terreno
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y esté bien monitoreados para luego 
pasar a un sistema de crianza grupal”, 
destaca el asesor de Conecar. “Ellos 
usan un preiniciador, un producto de 
desleche precoz y después dar paso 
un iniciador. Después del desleche a 
los 60 u 80 días pasa a un sistema 

autoconsumo para que se adapte al 
alimento que sigue, pero también por 
practicidad, donde gradualmente deja 
el alimento iniciador para dar paso a 
un alimento recría” (ver cuadro).
Luego del desleche los machos y las 
hembras comen ese balanceado recría 

hasta los cinco meses –los primeros 
dos meses a voluntad y luego repre-
senta el 2,5% del peso vivo–, siempre 
con una oferta de rollo de alfalfa de 
calidad. A partir de los cinco meses, 
los machos con 150 kilos de peso pro-
medio, se separan de las hembras y 
se encierran en los corrales del viejo 
tambo para la última etapa de engorde 
donde en cinco meses más se termi-
nan con 360 kilos recibiendo una die-
ta compuesta por maíz entero propio 
(90%) y concentrado proteico (10%) 
que comen ad libitum. “En los corra-
les se distribuye el alimento dos veces 
al día ofreciendo los mejores rollos de 
alfalfa que hace él tenga”, detalla. “El 
macho pasa a una dieta de terminación 
con maíz entero y concentrado y siem-
pre con rollo a discreción, mientras que 
la hembra pasa a una dieta con mixer 
para seguir recriándola”.

Dietas simples y estables
Una vez al día y luego del ordeñe de 
la mañana, el rodeo sale a pastorear 

Etapa Edad Peso Dieta 
RE 2-4 meses 80-120 kgs Balanceado ad libitum y rollo de alfalfa 1º calidad
R1 4-5 meses 120-150 kgs Balanceado 2,5% PV y rollo de alfalfa 1º calidad
R2 5-10 meses 150-260 kgs Balanceado 2% PV y rollo de alfalfa 1º calidad
R3 8-12 meses 260-370 kgs Balanceado 1,5% PV y rollo de alfalfa 1º calidad
R4-PP 12-22 meses 370-570 kgs Dieta humeda con silajes

ETAPAS DE RECRIA

USTED SABIA...?

En 1858 los primeros pobladores 
formaron una colonia que deno-
minaron San Carlos en donde hoy 
está instalada San Carlos Sud. 
Con el correr del tiempo, produc-
to de desavenencias de carácter 
religioso, los italianos y franceses 
dejaron la colonia para dirigirse 
más al norte, formando los pue-
blos de San Carlos Centro y San 
Carlos Norte respectivamente. 
Esta última en sus comienzos se 
llamó La Carlota, al igual que el 
establecimiento que Don Fermín 
Laprade había construido en 1871 
en donde funcionaba un molino 
harinero y un taller de carpintería 
y de herrería y que nombró así en 
homenaje a su hija. 

“Los tamberos son pieza fundamental del equipo”, asegura Cané. En la foto: Marcelo 
junto a dos de sus hijos Valentín y Lautaro además de un colaborador Javier.

Matías y Marcelo Cané junto a Matías Medina de Conecar.
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algún lote de alfalfa hasta el ordeñe 
de la tarde. En pleno verano las vacas 
suelen descansar en ensenadas con 
sombras y bebederos. “Tenemos ba-
teas de madera que se pueden mover 
para distribuir la ración del mixer com-
puesta de silo de maíz, silo de alfalfa, 
grano húmedo de maíz, expeller de 
soja y sales minerales básicamente”, 
detalla Marcelo. “Tratamos de no 
cambiar mucho la dieta. En el verano 
solemos agregar más expeller para 
hacer una dieta más digestible”.
En materia de nutrición son aseso-
rados por el Dr. Carlos Sola, un ver-
dadero referente en la zona. Pero su 
sistema de producción pastoril inten-
sivo, los dejan expuesto a los vaivenes 
de un clima que en la región santafesi-
na donde se ubica San Carlos Centro, 
se caracteriza por veranos muy calien-
tes, bochornosos y húmedos mien-
tras, con inviernos que son cortos y 
fríos. Durante el transcurso del año, 
la temperatura generalmente varía de 
7°C a 31°C. Rara vez baja a menos de 
menos de 0°C o sube a más de 36°C. 
“En los meses más fríos llegamos a 
promediar 31 litros diarios, pero ésta es 
una zona de mucho calor en el verano 
y en esos meses podemos bajar a 27 
litros diarios. Este año fue muy bueno 

en ese sentido porque prácticamente 
no se sintió el calor”, destaca.

Distribución de tareas
Tanto hermanos como la nueva ge-
neración que se está incorporando, 
a medida que fueron ingresando a 

trabajar en el campo fueron toman-
do un rol particular. Alejandra es la 
encargada de la parte administrativa, 
impositiva y financiera de la empresa. 
También se ocupa de todo lo que es 
el pago de sueldos y acuerdos labo-
rales. Mientras Marcelo se encarga 
junto a su hijo Matías, recientemente 
ingresado, del manejo de la hacienda 
tanto de carne como de leche, su her-
mano Hugo atiende todos los traba-
jos agrícolas. El hijo de éste, Andrés, 
hoy es prácticamente un encargado 
de la parte operativa de todo el cam-
po. Ambos hermanos se ocupan de 
la compra de insumos y también de 
gestionar un equipo de picado que tie-
ne en sociedad con un vecino y amigo 
productor, Daniel Ferrero.
Un tambero mediero junto con su fami-
lia –son cuatro personas en total–, se 
encargan de las tareas de ordeñe, mien-
tras que dos personas en relación de de-
pendencia se encargan de la crianza y la 
recría. Para las tareas agrícolas cuentan 
con dos tractoristas multifunción y una 
tercera persona –un hijo del tambero–, 
del manejo del mixer. “Aunque tenemos 
cada uno un rol en la empresa, todos 
estamos muy encima de todo. Es normal 
que por las tardes nos juntemos los tres 
junto con nuestros hijos y compartamos 
un mate para discutir o charlar de temas 
operativos”, explica.
Como accionistas en partes iguales 
de la empresa familiar, los tres her-
manos tienen un acuerdo de retiros 
societarios a diferencia de los hijos 
que cobran un sueldo como emplea-
dos. Hacia adelante Marcelo admite 
que se deben una charla entre los her-
manos para imaginar el futuro en el 
largo plazo. Una visión que como hace 
veinte años los aliente a seguir juntos. 
“Estamos muy contentos con nuestro 
presente, pero la próxima generación 
en algún momento se va a tener que 
hacer cargo”, aseguran.n

Alejandro Sammartino

Matías Medina
Conecar

“DE NACIMIENTO HASTA FAENA 
PROMEDIAN UN 1,1 KG DIARIOS 
Y CONSIDERANDO LA ETAPA 

DE ENGORDE LLEGAN A GANAR 
ARRIBA DE 1,5 KG POR DÍA”.

Marcelo Cané descubrió el Montbeliarde para resolver con el vigor híbrido desafíos 
en la reproducción pero también en el engorde a corral del macho.
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• Concentrado de inicio: es muy im-
portante la alta palatabilidad para un 
alto consumo. Evitar los alimentos de 
textura muy fina, cuando se mojan se 
apelotonan y se reduce el consumo.

• Melaza: aumenta la palatabilidad, 
pero no pasarse del 5-6% ya que pro-
duce diarrea y baja palatabilidad.
• Tratar de mantener separado el balde 
con agua o leche, del balde con inicia-
dor: no es bueno que el alimento se hu-
medezca y, además hay que evitar las 
contaminaciones cruzadas.
• Granos: el consumo de cereales inicia 
el desarrollo del rumen.  El grano es 
fundamental para alcanzar un buen cre-
cimiento de las papilas ruminales.
• Las bacterias que digieren los granos 
trabajan mejor en un pH bajo, mientras 
que las que digieren la fibra, lo hacen en 
un pH más amortiguado (arriba de 6).

• Las bacterias amilolíticas –las que di-
gieren granos–, producen ácido muy 
rápido. Son muy eficientes y en tres 
o cuatro horas ya se alcanza un pH 
de 4,5.
• El desarrollo del rumen, con esta ali-
mentación, se puede lograr en 21 a 28 
días, mientras que un pobre desarrollo 
ruminal, puede costar hasta un mes de 
crecimiento después del destete.
• No solo un alimento incorrecto afec-
ta el crecimiento, sino, también afecta 
el sistema inmunológico del ternero. 
Es común ver problemas respiratorios 
en terneros recién destetados por 
este problema.

Investigadores de la Universidad de 
Tennessee diseñaron un ensayo para 
determinar en qué condiciones prefie-
ren parir las vacas lecheras. Veinte días 
previos al parto, se ubicaron las vacas 
preñadas en una locación de confina-

miento, pero con acceso a dos hectá-
reas de pastura, al aire libre.
RESULTADO: El 39 por ciento de las 
vacas prefirió parir en el galpón, mien-
tras que el resto de los animales eligió 
la pastura.

¿Dónde prefieren parir las vacas?

Algunos consejos sobre la alimentación en la crianza  

¿Qué factores hacen más probable el rechazo de vaquillonas?

INVESTIGACIONES

Marcelo E. Fernández
Asesor privadoRastreando a los científicos

Fuente: Journal of Dairy Sciences, Junio 2020. Autores: E. M. Edwards y P. D. Krawczel. 

Fuente: Hoard’s Dairyman, Noviembre 2020. Autores: Carla Wardin.

El objetivo de un trabajo de la Univer-
sidad de Budapest, Hungría, fue deter-
minar la asociación entre el desempeño 
reproductivo de las vaquillonas con la 
supervivencia hasta el primer parto, la 
producción de la primera lactancia y la 

probabilidad de ser sacrificada dentro 
de los 50 días posteriores al parto.
RESULTADOS
• Las vaquillonas que más jóvenes se 
preñaron, tenían más chances de llegar 
a su parto.  Cada mes de atraso en la 
concepción aumentaba un 5,1% el ries-
go de descarte.
• La producción de leche más alta, en la 
primera lactancia, fue la de las vaquillo-
nas que habían parido entre los 22 y los 
26 meses de edad 
• Las vaquillonas paridas en otoño pro-
dujeron más leche mientras que las 
paridas en verano produjeron menos.

• El riesgo de descarte dentro de los 
50 días en la primera lactancia au-
mentó junto con la edad al primer par-
to. Por ejemplo, las vaquillonas que 
parieron por primera vez después de 
los 30 meses de edad tuvieron 5,52 
veces más probabilidades de ser sa-
crificadas.
• La dificultad del parto se relacionó 
con un mayor riesgo de sacrificio en 
la lactancia temprana.
• Las vaquillonas que requirieron ce-
sárea tuvieron 24 veces más probabi-
lidades de abandonar el rodeo dentro 
de los 50 días posteriores al parto.

Fuente: Journal of Animal Sciences. Agosto 2020. Autores: István Fodor y Zsolt Lang.
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La calidad se demanda 
cada vez más
Cuatro de las empresas contratistas más grandes y referentes analizan su presente 
y la evolución de la campaña que está terminando. Rendimientos dispares según la 
zona y la creciente demanda de un servicio de calidad con información.

Una campaña con vaivenes cli-
máticos y económicos se ha ido 

llevando adelante. Los equipos con-
tratistas han tenido que acordar con 
sus clientes en el marco de la mejor 
buena voluntad y la relación entre las 
partes. Cuatro de las empresas con-
tratistas más referentes –Duckas, 
Constr Serv, Feed Green y Barneix–, 
analizan la evolución de una campaña 
clave para la evolución de la produc-
ción de leche y carne en nuestro país.

Tecnología, pero también servicio
En pleno verano, a Patricio Aguirre 
Saravia, se lo puede encontrar en 

algún lote de maíz de algún cliente 
en su campaña de picado que se ex-
tiende en las provincias de San Luis, 
Córdoba, Buenos Aires, La Pampa 
y un poco en el sur de Santa Fe. Su 
empresa familiar, Duckas, cuenta con 
seis picadoras –totalizan 64 surcos 
entre todas– para llevar adelante 
una campaña anual que promedia las 
12.000 has de maíz y unas 3.700 has 
de pasturas o verdeos. 
Protagonista relevante de la evolución 
del ensilado en la Argentina, Patricio 
recuerda que en los inicios realizaba el 
picado a más de setenta clientes para 
confeccionar un promedio de 1.100 

hectáreas. En la actualidad, opera casi 
16.000 hectáreas totales con apenas 
veintisiete clientes en promedio. “Los 
productores han crecido y evoluciona-
do, al igual que nosotros”, asegura.
A lo largo de los años –cumplen casi 
cuatro décadas picando–, ha ido in-
corporando equipos con más capaci-
dad y tecnología además de mudarse 
de Santiago del Estero a Carlos Ca-
sares, en el oeste de Buenos Aires. 
“En mis inicios obviamente bajaba de 
norte a sur. Ese primer año recuerdo 
que arrancamos en la estancia ‘La 
Laura’ en San Justo, Santa Fe, y ter-
minamos en Carmen de Areco con el 

CAMPAÑA DE VERANO 
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grupo ‘Puro’. En los años que siguie-
ron hicimos muchos trabajos en ‘Las 
Taperitas’ en El Trébol para terminar 
luego en la provincia de Buenos Aires”, 
recuerda Pato.
A pesar de un año de “Niña” donde la 
falta de lluvias condicionó las siem-
bras y la evolución de los cultivos, 
las primeras ponderaciones permiten 
aventurar que el impacto climático 
en la campaña no sería tan grave. 
“Hemos tenido grandes y gratas sor-
presas. A simple vista veías maíces de 
primera malos, muy petisos, pero con 
muy buena presencia de grano. Y los 
rindes se mantuvieron para bien. Lo 
que uno pensaba que no iban a pasar 
las 32 o 31 toneladas, que para la zona 
del oeste es muy bajo, estuvieron casi 
todos arriba de las 37 toneladas. Y en 
el caso de un tambo importante en 
Casares se logró un promedio de 42 
toneladas en 950 has”, informa. 
En un año con mucha incertidumbre 
económica, Pato destaca la mayor 
previsibilidad que generan sus clien-
tes “lecheros” que no modifican sus 
planes de picado. “Sin duda que el ne-
gocio de la carne, del feed lot, es más 
volátil para el ensilado. En cambio, 
el productor lechero sabe que está 
jugando su reserva forrajera del año 
siguiente y no puede errar”, asevera.
Para el contratista de Carlos Casares, 
los años de más volatilidad e inflación 
son aquellos que paradójicamente 
son más fáciles para acordar. En el 
caso de Duckas, para actualizar el va-
lor del servicio trabajan entre otros 
índices, con uno que pondera la evo-
lución de los precios de la carne, la 
leche y el gasoil en partes iguales. “Es 
un indicador que resulta no tan anti-
pático”, afirma. “En otros casos llega-
mos a usar el precio de la leche o de la 
carne en un cien por ciento. Es cuestión 
de acordar”.
Desde hace tres años, en Duckas in-
cluyen dentro del servicio que brin-

dan, un informe del silo, con un ma-
peo de rendimiento. “Hoy te diferencia 
entregar un mapa, la telemetría, que 
el cliente tenga datos valiosos para 
tomar decisiones”, explicó Patricio. 
“Nuestro desafío es brindar un servi-
cio cada vez más profesional con los 
equipos adecuados y la tecnología 
más avanzada para garantizar que 
el picado se haga a tiempo. La venta-
na de trabajo es corta y hay que ser 
muy ordenados para estar a tiempo 
en cada sitio”.
Como empresa familiar, su hijo Mar-
tín se ha ido haciéndose cargo de la 
coordinación y manejo de los equipos. 
También han incorporado el servicio 
de estercolera para el manejo de 
efluentes en tambos y feed lots. 
Con 39 años brindando el servicio de 
picado, Patricio tiene claro cuál es el 
perfil de cliente con quien le gusta 
trabajar. “A lo largo de los años hemos 
ido identificando aquellos productores 
que hacen bien las cosas. Que valo-
ran las herramientas tecnológicas 
que propones, que valoran el proce-
sado del cien por ciento del grano, que 
valoran que se mantenga constante 
el porcentaje de materia seca del ma-
terial del primero al último camión”, 
afirma. “Es el que está convencido que 
su actividad no es más o menos ren-
table porque le quite ingresos al con-
tratista, sino que lo más importante 
es finalmente, la calidad del material 
que se obtenga”.

Festejando los primeros 40 años 
Corría el año 81 cuando a partir de 
una iniciativa de la gente de Bellamar 
Estancias, Manuel Larsen al probar 
el primer prototipo Mainero, llevó a 
cabo el primer picado fino en la Ar-
gentina y posiblemente en Sudamé-
rica. En ese momento su empresa se 
abocaba a movimientos de tierra para 
obras civiles o viales, pero en la ac-
tualidad Constr Serv SRL se destaca 

por trabajar más de diez mil hectáreas 
de picado. Sus –Christian, Augusto e 
Ignacio–, se ocupan de todo el geren-
ciamiento de las cinco picadoras Claas 
y de alrededor de sesenta empleados 
involucrados en la campaña. “Esta-
mos festejando los primeros cuarenta 
años de silaje en nuestra empresa fa-
miliar”, afirma Christian. “Mi padre no 
sabía que existía el picado fino pero fue 
el pionero. Carlos Mainero diseñó una 
máquina como las que había afuera y 
mi padre la probó.”
Las cinco picadoras –tres 980 y dos 
900– forman parte de cuatro equi-
pos operativos donde uno de ellos 
tiene dos máquinas. “Por cada equipo 
tenemos seis camiones y dos tracto-
res, con sus respectivos conductores 
además de un cocinero y un encarga-
do”, detalla Christian que es ingenie-
ro agrónomo y se encarga de recorrer 

Patricio y Martín Aguirre Saravia. Su 
empresa familiar, Duckas, cuenta con 
seis picadoras para llevar adelante una 
campaña que promedia las 12.000 has 
de maíz y unas 3.700 has de pasturas o 
verdeos.
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previamente cada lote, asesorando y 
definiendo con los clientes el mo-
mento del picado. Mientras Augusto 
que es ingeniero civil está abocado al 
manejo administrativo y financiero de 
toda la operación, Ignacio, el menor, 
es el responsable de un área crítica 
como la logística y el mantenimien-
to de los equipos. “Cuando se rompe 
algo, todos lo llaman a él. Trabajamos 
coordinados”, asegura. “Asesoramos 
bastante a los clientes sobre varieda-
des y opciones para que produzcan 

más en el mismo lote como la rota-
ción a realizar. Es el caso del silaje de 
cebada arriba del sorgo picado como 
hacemos en el sur. También tenemos 
una gente que se ocupa de tapar los 
silos. Cuando nos llaman a nosotros, 
del tema silaje se olvidan de todo. Bus-
camos dar un servicio completo”. 
Como parte de los festejos del aniver-
sario han ploteado una de las Jaguar 
980 con los colores de la bandera 
además de ponerle el emblemático 
“10” de Maradona. No es la primera 

• La superficie de ensilado 
venía creciendo 10% anual, 
pero en los últimos tres 
años se estabilizó en los dos 
millones de hectáreas apro-
ximadamente.
• La participación de los silos 
para leche se recuperaron 
en los últimos dos años y 
hoy representa casi la mitad 
de la superficie (48,8% en 
2019/20).
•  El porcentaje de silos aé-
reos tapados creció en forma 
importante. Hace cinco años 
una cuarta parte de los silos 
no se tapaba mientras que 
en la actualidad no llegaría 
al 5%.
• El silobolsa es la opción 
más frecuente en los ensila-
jes variando entre el 70 y el 
80% del total ensilado.
• Más del 90% de silos de 
verdeos de invierno o pastu-
ra se inoculan mientras que 
en maíz y sorgo en los últi-
mos tres años ronda entre el 
40 y 45% del total.

FUENTE: CACF (Cámara 
Argentina de Contratistas 
Forrajeros)

TENDENCIAS 
A NIVEL PAIS

Para Aguirre Saravia, el desafío es brindar un servicio 
cada vez más profesional con los equipos adecuados y la tecnología 

más avanzada para garantizar que el picado se haga a tiempo.

Los Larsen: Manuel y sus hijos: Augusto y su nieto, Ignacio y Christian. Cuentan con 
cinco picadoras y trabajan todos los años 2.500 has de pasturas y verdeos, además 
de entre 7.500 y 8.000 has de maíces y sorgos.



picadora que plotean ya que tienen otra negra. 
Constr Serv es una empresa multiservicio. A su 
histórico portfolio de servicios de picado y de movi-
miento de suelo que realizan todo el año para obras 
viales y civiles, han ido agregando otros, como el 
de los carretones –los que usan para transportar 
sus equipos–, transporte de cereales, piedras o ar-
cilla con las mismas bateas y por último un equipo 
de siembra fina con cajón alfalfero y monitor. “Es-
tamos haciendo foco también en la producción de 
pasto sembrando a gente que le interesa sembrar 
bien”, asegura Christian.
Desde su cuartel de Tandil, los Larsen se proyectan 
a zonas bien delimitadas y concentradas, trabajan-
do todos los años 2.500 has de pasturas y verdeos, 
además de entre 7.500 y 8.000 has de maíces y 
sorgos. “Arrancamos a laburar en una primera zona 
que comprende el sur de Córdoba y sur de Santa 
Fe. Después una segunda zona en el sudeste de la 
Pampa para luego continuar picando en Ameghi-
no, en la ruta 7. Luego vamos al oeste bonaerense 
por Carlos Casares y Pehuajó. Ahí tenemos mucho 
trabajo. Finalmente nos desplegamos al sudeste de 
Buenos Aires”, detalla Christian. “Después empe-
zamos con los maíces de segunda, nuevamente al 
sur de Córdoba y Santa Fe, a la Pampa y al oeste de 
Buenos Aires. Cuando terminamos con los maíces 
arrancamos con los sorgos que por lo general don-
de más picamos es en la zona de Venado Tuerto o 
en el sudeste.”
La extensa campaña que arranca por el 20 de enero 
termina normalmente a fines de abril con los sor-
gos, si nada se retrasa. “La primavera fue muy buena 
comparada con un año pasado con una seca que fue 
monstruosa. De hecho, en enero picamos pasturas y 
maíces a la vez. En el caso de los maíces de primera, 
mucha gente tuvo que hacer más hectáreas porque 
no llegaban con los kilos que necesitaban”, advierte. 
"Los de segunda que estamos picando están excelen-
tes. En el sudeste de Buenos Aires por la seca hubo 
muchos lotes susceptibles a carbón”.
En materia de acuerdos, los Larsen no realizan con-
tratos ya que sólo alcanza con la aceptación del pre-
supuesto del año. “Todo de palabra. Tenemos clien-
tes con treinta o cuarenta años de trabajo seguido. 
Puntualmente este año tuvimos que hacer retoques 
entre el maíz de primera y de segunda más que nada 
por la suba del gasoil”, explica. “El año pasado tuvi-
mos más problemas con el productor de carne que 
dudaba en picar o no, a diferencia de los tamberos 
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que tuvieron un año muy bueno eco-
nómicamente. La realidad que los que 
quedan son cada vez mejores. Al pro-
ducir bien, son más plásticos y no se 
ven tan afectados. Tuvimos un cliente 
en carne que no picó porque se están 
volcando más al pastoreo.”
Para ellos, el atributo del servicio es 
lo que cuenta más allá de las actua-
lizaciones que se hagan. “Hemos re-
cuperado clientes por calidad. Cobra-
mos un poco más que la media, pero el 
compromiso y la calidad pesan mucho 

y el productor sabe que el servicio que 
hacemos es bueno. Ellos no tienen que 
controlar la compactación”, aclara 
Christian. “Tenemos dos equipos con 
sistema Telematic que nos permite 
brindar un informe de mapeo no sólo 
de rendimiento sino también de mate-
ria seca y calidad”.

Con tecnología de primer mundo
Carlos Malaespina es sin duda otro 
de los veteranos de las campañas de 
picado. Con 24 años de experiencia, 
fundamentalmente en el oeste bo-
naerense, Carlos es un emprendedor 
apasionado de la maquinaria y la tec-
nología agrícola. Su empresa, Feed 
Green, cuyo cuartel general se ubi-
ca en la localidad de Pehuajó, presta 
servicios de confección de silajes pero 
también ha ampliado su portfolio a 
enmiendas agrícolas y de siembra. 
Convencido de la necesidad perma-
nente de invertir en la última tecno-
logía y capacidad operativa, Carlos ha 
ido creciendo junto con sus clientes. 
En la actualidad trabaja unas 5.200 has 
de picado en una zona que arranca en 
Entre Ríos y termina en el oeste y sur 
de Buenos Aires. “Empezamos en el 97 
con una New Holland de cuatro surcos 
que me costó bastante esfuerzo. Hoy 
contamos con dos picadoras de última 

generación, Claas 960 de diez surcos 
cada una con medidores de materia 
seca y rendimiento. También tenemos 
cuatro tractores con hojas topadoras 
de 350 HP y un peso promedio de veinte 
toneladas.”, destaca. 
En lo que va de la campaña en prima-
vera picaron alrededor de 1.300 has 
de pasturas y verdeos, y aspiran en el 
verano llegar a las cuatro mil como to-
dos los años. “En Entre Ríos los rindes 
fueron muy bajos debido a la seca don-

Izq.: Como parte de los festejos del 40º aniversario, Los Larsen han ploteado una de las Jaguar 980 con los colores de la bandera 
además de ponerle el emblemático “10” de Maradona. Der.: Constr Serv SRL tiene cinco picadoras, y por cada equipo tienen seis 
camiones y dos tractores.

PRECIO BASE
18.200 pesos/ha
240 litros gasoil/ha
PRECIO POR TONELADA
a) Silos aéreos
605 pesos/Ton MV
8 litros gasoil/Ton MV
b) Silos bolsa
720 pesos/Ton MV
9 litros gasoil/Ton MV

FUENTE: Cámara Argentina de 
Contratistas Forrajeros (CACF)

PRECIOS DE REFERENCIA 

Campaña verano 2021

En la actualidad Carlos Malaespina 
trabaja unas 5.200 has de picado en una 
zona que arranca en Entre Ríos y termina 
en el oeste y sur de Buenos Aires.
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de no superamos las veinte toneladas. 
Todo lo contrario, ocurrió en el Oeste, 
donde las lluvias permitieron que los 
maíces de primera en su momento tu-
vieran otro desarrollo, lotes muy bue-
nos con rindes de 45 a 60 toneladas”, 
señala el titular de Feed Green.
Arrancando para mediados de marzo 
el picado de los maíces de segunda, 
Carlos no es tan optimista en cuanto 
a sus rindes. “Los maíces de segunda 
en la zona de Pehuajó van a ser inferio-
res a los de primera. Si bien ahora está 
lloviendo ya llegó tarde. Para tener 
una idea, se están adelantando entre 
diez a doce días en relación a la fecha 
que teníamos estimada de picado. Y 
las espigas de esos lotes de maíces 
han quedado más chicas de lo que se 
preveía. Una planta muy linda, muy 
alta, pero con una espiga mucho más 
chica”, aventura Carlos. “Lo mismo 
está ocurriendo en el sur, en la zona 
de Tandil. Todo lo que fue de primera 
van a alcanzar mejores rindes.”
En materia de política de precios, en 
Feed Green han decidido seguir las 
recomendaciones de la Cámara Ar-

gentina de Contratistas Forrajeros 
(CACF) donde tanto el costo fijo y el 
variable se llevan a litros de gasoil. “Si 
hay un aumento del gasoil, los traba-
jos que realizamos posteriores a dicho 
aumento se actualizan a un valor de 
una estación de servicio de referencia 
de la zona. Y la gente acepta esto”, 
explica Malaespina. 
Sobre las cuestiones claves del picado 
Carlos afirma que todo empieza con 
una buena compactación. “Cuanto 
mayor compactación, mejor calidad. 
En nuestro caso desde que arranca la 
picadora, los tractores están topando 
y pisando. Y cuando termina el picado 
del día, se sube un operario extra a los 
tractores para quedar toda la noche 
haciendo el pisado y lograr la mayor 
compactación. En condiciones norma-
les con un piso compacto, logramos 
800 kilos por metro cúbico”, asegura. 
El frente del silo no es un tema menor 
para Malaespina. “Siempre consulta-
mos la cantidad de animales a alimen-
tar para definir con el productor el 
frente. Cuando se tiene menos anima-
les hay que tratar que no se pasen los 

veinte metros para que diariamente se 
extraiga del silo por lo menos cuaren-
ta o cincuenta centímetros evitando la 
oxidación del silo”, advierte. 
Convencido del impacto de los avan-
ces tecnológicos en la calidad del 
servicio, el ex presidente de la cámara 
asegura que los viajes organizados por 
la entidad tanto a Europa y Estados 
Unidos ha servido para avanzar en me-
jores servicios y entender que Argen-
tina no tiene nada que envidiar a estos 
países. “Mientras un contratista en 
California se traslada en su campaña 
cincuenta kilómetros y todos los días 
va a dormir a su casa, nosotros nos 
trasladamos 500 kilómetros en casi-
llas y nos pasamos un mes viajando. 
Pero en materia de tecnología estamos 
a nivel. Hoy podemos controlar el rinde, 
medir materia seca y lograr mapeos de 
cada lote”, destaca. “Para el testeo de 
calidad podemos medir materia seca, 
quebrado de grano y la distribución de 
la fibra a partir del separador de partí-
culas (Penn State University)”.
Para Carlos, el tambo marca diferen-
cia con los invernadores o con los 
feed lots. “Para un contratista tener 
un tambo de cliente significa que vas 
a tener pasto para picar en primavera 
y maíz en verano. Y tenemos la ventaja 
de contar con clientes con una relación 
de más de quince años.”
Al servicio de picado anexaron el de 
limpieza de corrales y tambos con el 
esparcidor de estiércol y hace poco 
empezaron con los servicios de siem-
bra. “Estamos en permanente contac-
to con el productor para saber qué es 
lo que está demandando. Así salió la 
oportunidad de la estercolera y ahora 
la de la siembra de precisión. Escu-
chándolos se genera otro vínculo con 
ellos, hoy está pidiendo un servicio de 
última tecnología”, asegura. 

Nuevos territorios, 
nuevos servicios
Entre los primeros contratistas que se 
fueron abriendo camino en el servicio 

Feed Green tiene picadoras de última generación con 700 caballos de potencia. “Con 
rindes de 60 toneladas, podemos trabajar cuando hacemos bunker alrededor de 50 
has por día, si fuese un sistema embolsado se reduciría a 35 has”.
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de picado, se encuentra Walter Bar-
neix hoy acompañado de su hijo Juan. 
“Normalmente arrancamos con una 
picadora en el partido de Lincoln y des-
pués pasamos al de 9 de Julio. Con otro 
equipo empezamos en el sur de Cór-
doba. Pero después estamos en otros 
lugares de la provincia como Junín, 
Vedia o Alem”, detalla Juan. “También 
hicimos algo por Olavarría y Azul. Lo 
que es campaña de primera hacemos 
muy poco lejos. En cambio, en la de se-
gunda arrancamos por Teodolina, en el 
sur de Santa Fe, y llegamos hasta La 
Pampa y San Luis. En esos lugares el 
trabajo es muy específico a clientes que 
le hacemos en otros lados.”
En su sede en Lincoln, los Barneix 
tienen dos Claas Jaguar –una 960 
con diez surcos y otra 980 con 12 sur-
cos–, dos CASE de 220 HP y un New 

Holland de 380 HP, además de doce 
camiones la mayoría con caja com-
pactadora para transportar un mayor 
volumen de forraje. Pero también han 
incursionado nuevas provincias. “Con-
tamos con un tercer equipo instalado 
en Mendoza y allá trabaja por todos 
lados como el Valle de Uco, Tunuyán, 
San Rafael, General Alvear, etc.”, com-
pleta el hijo de Walter.

Esta campaña no tiene más incertidum-
bre que otras asevera Juan. “Hace cinco 
años que trabajo con mi padre y no hubo 
un año en que el precio y el presupuesto 
aguantó toda la campaña. Te cambia el 
gasoil o el dólar. Con nuestros clientes y 
particularmente los más antiguos, tra-
tamos de acordar pagos cortos sin inte-
rés máximo de noventa días con algún 
pago de contado. Mayores a noventa 
días hemos financiado con una actuali-
zación en litros de gasoil una parte y la 
otra, en kilos de carne o litros de leche. 
No hacemos nada en dólares.”
Finalmente, Juan aclara que, aunque 
todo el mundo pelea el precio en la 
búsqueda de algún descuento, en ge-
neral logran buenos acuerdos. “Al que 
paga de contado siempre se le hace 
algún descuento del siete o del ocho 
por ciento no más que eso.”

“HOY CONTAMOS CON 
TECNOLOGÍA QUE PERMITE 
PARTIR EL GRANO SIN AFECTAR EL 
TAMAÑO DE FIBRA, UN ASPECTO 
QUE SIEMPRE TE PIDE QUE SE 
RESPETE”, AFIRMAN LOS BARNEIX.
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Aunque padre e hijo están al pie del 
cañón, es Walter el que está más en la 
parte administrativa y en las compras 
de gasoil, repuestos e insumos. “El ga-
soil sigue aumentando y es muy difícil 
modificar los presupuestos que acor-
damos con nuestros clientes en enero 
o febrero”, asegura Juan que advierte 
que aún sigue tratando de aprender 
mucho de su padre, en especial en 
diferenciar aquellas cosas que son 
urgentes o importantes. 
Para los Barneix, las condiciones eco-

nómicas no han condicionado la deci-
sión de picado. “Nadie dudó en picar 
este año”, aseguran. “La falta de agua 
del invierno y la primavera y, por con-
siguiente, la falta de oferta forrajera, 
empujó a que todo el mundo hiciera 
silo y además unas cuantas hectáreas 
más que el año pasado. Hubo produc-
tores que, si habían hecho tres o cua-
tro bolsas, este año hicieron cinco o 
seis. Una gran mayoría, sobre todo los 
más chicos, hicieron alrededor de un 
treinta a un cuarenta por ciento más.”

La demanda de calidad del silo cada 
vez es mayor aseguran. “Hoy conta-
mos con tecnología que permite partir 
el grano sin afectar el tamaño de fibra, 
un aspecto que siempre te pide que se 
respete”, aseguran. “Suele pasar que, 
si el productor no controla el picado, 
para no perder rendimiento de la má-
quina se sube el tamaño de picado. 
Nosotros respetamos cien por ciento 
el tamaño lo mismo que el cracker 
para granos.”
También completan los Barneix que 
sus clientes demandan una buena 
compactación en la bolsa y más en los 
silos aéreos. “En la Argentina se está 
logrando buenas compactaciones. 
También tenemos el servicio del mapa 
de rendimiento, pero no todos lo piden.”
En los últimos cuatro años iniciaron el 
servicio de confección de megafardos 
en especial en los tambos. “Este año 
hicimos cuatro mil megas para varios 
tambos en Carlos Casares, Lincoln y 
algo por Córdoba. También hace unos 
años agregamos la limpieza de feed-
lots y posterior abonado de los lotes”, 
dice Juan, aclarando que como este 
último servicio lo hacen entre junio y 
septiembre, complementan perfecta-
mente con las actividades de picado o 
megafardos.n

INFORTAMBO

En su sede en Lincoln, Walter y Juan Barneix tienen dos Claas Jaguar, dos CASE de 
220 HP y un New Holland de 380 HP, además de doce camiones la mayoría con caja 
compactadora para transportar un mayor volumen de forraje.

Juan Barneix: “La falta de agua del invierno y la primavera 
y, por consiguiente, la falta de oferta forrajera, empujó a que 
todo el mundo hiciera silo y además unas cuantas hectáreas 
más que el año pasado.”
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La necesidad 
como motor de cambio
En el 1º Simposio Internacional de Pastoreo del semillero, especialistas, 
productores e investigadores de Argentina y del mundo fueron convocados 
para profundizar sobre la sustentabilidad de los sistemas pastoriles. 

El jueves 4 de marzo se realizó 
el primer Simposio Internacio-

nal de Pastoreo en Argentina, una 
propuesta disruptiva, con una ca-
lidad de disertantes interesante y 
cambiando el foco de la discusión 
acerca de las pasturas en Argentina 
y el mundo.
El encuentro fue pensado por el equi-
po de Gentos con la idea de llevarle 
al espectador una alternativa distinta 
a lo que venía acostumbrado median-
te webinars y charlas virtuales. Esta 

alternativa tuvo como objetivo po-
der atraer a los distintos actores de 
nuestro sector, desde productores, 
asesores, académicos y estudiantes. 
En total se superaron los cuatrocien-
tos participantes en vivo y el video ya 
cuenta con más de 3.500 visitas en 
nuestro canal de YouTube. 
El encuentro se dividió en tres pa-
neles, todos con un eje central: “La 
sustentabilidad de los sistemas pas-
toriles y la necesidad como motor de 
cambio”.

El pasto sigue siendo opción
La jornada comenzó con un panel regio-
nal conformador por representantes de 
Argentina, Uruguay y Brasil en donde 
cada uno, desde su visión, pudo debatir 
ideas respecto a las oportunidades y de-
safíos de los sistemas pastoriles.
Santiago Fariña, líder del Programa 
Nacional de Investigación y Produc-
ción de Leche de INIA Uruguay, dio 
comienzo a la Jornada con su charla 
sobre “El rol de las pasturas peren-
nes en los sistemas lecheros”. Allí 

“PASTOREANDO CON GENTOS”
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el investigador argentino, mostró 
avances sobre los programas que 
están llevando adelante en el Uru-
guay señalando qué oportunidades 
están capitalizando al hacer foco en 
una mejor utilización de pasturas. 
Una de las más interesantes es la 
certificación de producción de leche 
a pasto, la cual ha abierto nuevas 

puertas a mercados más exigentes 
y de mayor captura de valor.
Luego fue el turno de Germán Bero-
ne, integrante del grupo de produc-
ción y utilización de pasturas de INTA 
Balcarce y coordinador del proyecto 
nacional “Pasturas Ecoeficientes y de 
Bajo Carbono en Ganadería”. En su 
charla titulada “Manejo de pasturas 
para maximizar la producción”, Ger-
mán indicó en forma clara y didácti-
ca cómo manejar nuestras pasturas 
base leguminosas o gramíneas, al 
tiempo que rompió con el paradigma 
de utilizar alfalfas en el diez por ciento 
de floración, indicando que debemos 
entrar a comer mucho antes si quere-
mos maximizar la producción animal a 
partir de incrementos en el consumo 
de la pastura.
Desde Brasil, Wagner Beskow plan-
teó un panorama muy interesante de 
los distintos sistemas lecheros de Bra-
sil en su charla “Avances del sistema 
intensivo a pasto con suplementación 
en Brasil”. Allí Wagner que es repre-
sentante de Brasil en el Global Dairy 
Economists Group (GDEG), presentó 
evidencia y números que muestran 
que un sistema intensivo a pasto es 
igual de productivo que un sistema 
estabulado en cuanto a producción 
de leche, pero con un costo mucho 
menor que éste. 
Para cerrar el primer panel, José Jau-
regui, técnico de desarrollo en Gen-
tos y profesor de la Universidad Na-
cional del Litoral, relató la historia de 
sus abuelos tamberos y cómo ellos 
consideraban el pasto como un pilar 
para el desarrollo. También reveló 
por qué hoy, aún después de casi un 
siglo, el pastoreo vive.

Las voces de los productores
En la búsqueda de diversidad de 
voces y de sistemas productivos, el 
segundo panel estuvo integrado por 
productores argentinos y uruguayos 
de diferentes cuencas. Con la consig-

na de “Las claves para el cambio, de 
la mano de los protagonistas”, dife-
rentes productores explicaron qué 
es lo que hacen tranqueras adentro 
con el pasto y con sus sistemas para 
lograr ser más sustentables y efi-
cientes cada día. 
Francisco “Pancho” García Mansilla, 
detalló la evolución productiva de su 

Desde el INIIA Uruguay, Santiago 
Fariña identificó qué oportunidades 
están capitalizando al hacer foco en 
la pastura como la certificación de 
producción de leche a pasto, que ha 
abierto nuevas puertas a mercados 

más exigentes y de mayor valor.

Desde Brasil, Wagner Beskow, 
presentó evidencia que muestra que 
un sistema intensivo a pasto es igual 
de productivo que un estabulado en 
cuanto a producción de leche, pero a 

un costo mucho menor.

Germán Berone, del INTA Balcarce 
rompió con el paradigma de utilizar 

alfalfas en el diez por ciento de 
floración, indicando que se debe 
entrar a comer mucho antes si 

queremos maximizar la producción 
animal.

José Jauregui, relató la historia de 
sus abuelos tamberos y cómo ellos 

consideraban el pasto como un pilar 
para el desarrollo.
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establecimiento “San Miguel”, un cam-
po de cría en la localidad bonaerense de 
Maipú, con suelos muy pobres y anega-
bles, que terminó transformándose en 
un campo de invernada de compra. A 
partir del acompañamiento técnico de 
Gentos y un trabajo de más de veinte 
años, hoy cuenta con producciones y 
planteos muy disruptivos para la zona y 
el país. Por ejemplo, su próximo objetivo 
es eficientizar y mejorar la producción 
de agropiro para silo, cultivo que el año 
pasado le rindió más de 29 toneladas de 
materia verde por hectárea en un corte. 
Natalia Zavalbeytia, productora de 
Uruguay a cargo de la UPIC (Unidad 
de Producción Intensiva de Carne) ex-
plicó cómo evalúan distintos mode-
los, bases forrajeras y pasturas para 
poder brindar información a los pro-
ductores a fin de potenciar al máximo 
dichas pasturas.
Desde San Miguel del Monte, Bue-
nos Aires, Victoria Tummer y Katia 
Prager revelaron el manejo de calidad 
que realizan en los lotes de su tam-
bo “El Pingo”. Madre e hija, segunda y 
tercera generación de tamberos, res-
pectivamente trabajan unidas en pos 
de crecer día a día de la mano de la efi-
ciencia ganadera. Katia empezó a ocu-

parse hace unos años de las pasturas 
en “El Pingo” y de medir diariamente la 
cantidad de pasto disponible al entrar 
y salir de cada lote, para de esta forma 
poder acomodar la dieta en base a las 
pasturas. Esto les permitió comer las 
pasturas cuando tienen mayor calidad, 
sin que las mismas “se pasen”, lo que 
luego se tradujo en una mayor canti-
dad de litros de leche por hectárea. 

El final de panel estuvo a cargo de 
Rodolfo “Rolfi” Zechner. El recono-
cido productor lechero maneja junto 
a Betina, su mujer, dos tambos en la 
zona santafesina de Colonia Belgrano. 
Bajo el título de “El factor humano 
como clave para la sustentabilidad”, 
Rolfi dejó una visión admirable sobre 
los sistemas productivos en general 
y un gran aprendizaje en lo que res-
pecta a las relaciones interpersonales 
dentro del trabajo. 

Las pasturas en el mundo
En el último panel del Simposio estu-
vieron presentes prestigiosos investi-
gadores de talla internacional. Frank 
Mitloehner, del Departamento de 
Ciencia Animal de la Universidad de 
Davis, California, un especialista en 
calidad del aire y del efecto de los ani-
males sobre el ambiente, con un par-
ticular énfasis en los gases de efecto 
invernadero, desmitificó muchos de 
los conceptos asociados a “Ganadería, 
Carbono y Cambio Climático”.
Por su parte Derrick Moot, Profesor a 
cargo del programa de investigación de 
pasturas en secano en la Universidad de 
Lincoln, Nueva Zelanda, disertó sobre 
“¿Qué leguminosa impulsa tu siste-

“Rolfi” Zechner dejó una visión 
admirable sobre los sistemas 

productivos en general y un gran 
aprendizaje en lo que respecta a las 

relaciones interpersonales 
dentro del trabajo.

Victoria Tummer y Katia Prager revelaron el manejo de calidad 
que realizan en los lotes de su tambo “El Pingo”. Madre e hija, 
segunda trabajan unidas en pos de crecer día a día de la mano 

de la eficiencia ganadera. 

Natalia Zavalbeytia, productora de Uruguay e 
investigadora, explicó cómo evalúan distintos 

modelos, bases forrajeras y pasturas para 
poder brindar información a los productores.
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ma?”. Derrick investiga cómo las legu-
minosas pueden mejorar la eficiencia 
en el uso del agua y el nitrógeno para 
combatir el cambio climático en las re-
giones de secano de Nueva Zelanda. En 
su charla hizo foco en los puntos más 
importantes a tener en cuenta para in-
corporar nitrógeno atmosférico a partir 
de estas especies. En Nueva Zelandia, la 

investigación de Derrick y su equipo so-
bre alfalfa ha transformado los paisajes 
y las prácticas agrícolas desde Central 
Otago hasta Hawkes Bay. Estas alfalfas 
fueron seleccionadas y mejoradas es-
pecíficamente para tener los mejores 
rendimientos, resistencia a plagas y en-
fermedades, a sequía e incluso al pasto-
reo. Su trabajo ha servido de inspiración 
a cientos de farmers y les ha permitido 
conformar sistemas más resilientes y 
atenuar los efectos de las fuertes se-
quías típicas de la región.
También desde la Universidad de Da-
vis, Charlie Brummer, Director del 
Centro de Mejoramiento de plantas 
explicó cómo trabajan para obtener las 
mejores alfalfas para los distintos sis-
temas productivos. Brummer planteó 
el dilema de “Pastoreo de alfalfa o al-
falfa de pastoreo?” y mostró las líneas 
de investigación en las que trabajan y 
cómo obtienen dichos materiales.
Por último, Rosa Jauregui, breeder 
de Gentos, exhibió los resultados del 
programa de mejoramiento genético 
bajo condiciones reales de uso en el 
centro de investigación del semillero 
“La Lucila”, en la localidad bonaerense 
de Pergamino. En su charla titulada “El 
pastoreo, rol e impacto en el mejora-
miento forrajero” brindó un panorama 
del mejoramiento del germoplasma 
del semillero, apuntando siempre a 
atender las necesidades del productor. 

Aliadas de la sustentabilidad
Para los organizadores, el simposio 
ofreció un panorama amplio de los 
sistemas productivos del mundo y 
del Mercosur. “Permitió entender 
mejor cómo manejar las pasturas 
para maximizar la producción y por 
qué la ganadería puede ser parte de 
la solución para el cambio climático”, 
afirman desde el semillero. 
Desde el punto de vista empresario 
en Gentos aseguran que un buen pro-
ducto siempre va de la mano de un 

buen consejo. “Trabajamos para tener 
los mejores productos, para estar a la 
vanguardia y poder brindar ese conse-
jo. Este simposio nos impulsa a seguir 
pensando en maneras novedosas de 
potenciar el pasto y los sistemas pas-
toriles”, destacan.

INFORTAMBO

Frank Mitloehner de la Universidad 
de Davis,un especialista en calidad 
del aire y del efecto de los animales 

sobre el ambiente, desmitificó 
muchos de los conceptos asociados 

a ganadería, carbono y cambio 
climático.

Derrick Moot investiga cómo las 
leguminosas pueden mejorar la 
eficiencia en el uso del agua y el 

nitrógeno para combatir el cambio 
climático en las regiones de secano 

de Nueva Zelanda. 

Charlie Brummer planteó el dilema 
de “Pastoreo de alfalfa o alfalfa de 
pastoreo?” y mostró las líneas de 

investigación en las que trabajan y 
cómo obtienen dichos materiales.

Rosa Jauregui, breeder de Gentos, 
exhibió los resultados del programa 

de mejoramiento genético bajo 
condiciones reales de uso en el centro 

de investigación del semillero “La 
Lucila”, en Pergamino.
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Los cultivos anuales de crecimiento 
invernal permiten cubrir la demanda 

de forraje en otoño e invierno, sostener 
la carga y en algunos casos incluso in-
crementarla. En este período, los ver-
deos presentan tasas de crecimiento 
hasta cinco veces superiores a las que 
tienen las pasturas plurianuales. Tra-
dicionalmente, se utilizan en pastoreo 
directo desde mayo hasta agosto, pero 
en las últimas décadas, ha ganado la 
realización de silaje de planta entera. 

Los protagonistas
En la región pampeana, las especies 
más utilizadas son: avena blanca 
(Avena sativa), avena amarilla (Ave-
na byzantina), raigrás anual (Lolium 
multiflorum Lam.), cebada forrajera 
(Hordeum vulgare), cebada cervecera 
(Hordeum distichum), centeno (Seca-
le cereale), triticale (x Triticosecale) y 
trigo (Triticum aestivum). 
Cada una de ellas con características 
diferentes respecto a su adaptación 
y la curva de entrega de forraje. Por 
este motivo, el productor deberá 

tener claro cuál es la especie y/o el 
cultivar que más se ajusta a las nece-
sidades de su explotación.
Los factores a considerar para su elec-
ción: 
• Condiciones edafoclimáticas.
• Producción total y su distribución a 
lo largo del ciclo.
• Capacidad de macollaje y de rebrote.
• Buen comportamiento ante enfer-
medades, plagas y malezas.
• Tolerancia a sequía y/o frío.
• Resistencia al pisoteo o pastoreo.
• Los restantes componentes de la 
cadena forrajera y necesidad de la 
explotación.
 

1 Avena. Por su adaptabilidad a di-
ferentes ambientes, es el cereal 

forrajero invernal con mayor superfi-
cie sembrada, con un gran abanico de 
cultivares de avena en el mercado de 
semillas. Rápida velocidad de implan-
tación. Mediana capacidad de maco-
llaje con un aporte forrajero principal 
en otoño temprano y luego decrece. 
Susceptible al pulgón verde y las ro-

yas de hoja y tallo. Buena calidad fo-
rrajera aunque en animales lecheros 
presenta problemas de hipocalcemia 
e hipomagnesemia. 

2 Raigrás anual. Con una amplia di-
fusión en la región húmeda pam-

peana, tiene un crecimiento inicial 
vigoroso, aunque algo menor que los 
cereales de invierno. Alto potencial 
de producción forrajera con una ex-
celente calidad de forraje. Excelente 
adaptación al pastoreo por su alta 
capacidad de macollaje y rebrote. 
Defensa del piso muy importante. 
Tolera pastoreos intensos. Excelente 
resiembra natural y respuesta a la fer-
tilización nitrogenada. En el mercado 
encontramos materiales diploides y 
tetraploides de diferentes ciclos. 

3 Cebada forrajera. Especie plásti-
ca. Alta velocidad de crecimiento. 

Buena palatabilidad en estado vege-
tativo aunque pierde rápidamente la 
calidad. Problemas de anclaje por su 
sistema radical superficial. Difícil de 
manejar por su precocidad. Beneficia 
la estructura del suelo. Las cebadas 

Para pasar el invierno… 
los verdeos
El uso de cultivos anuales son un aliado fundamental para mantener 
la producción estable, con tasas hasta cinco veces superior a las pasturas 
en la estación fría. Una recorrida por las claves de su manejo y aprovechamiento.

Pastoreo de raigrás anual en el tambo 
de la Universidad Nacional de Luján.
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cerveceras presentan escasa capaci-
dad de rebrote, por lo que no se reco-
mienda para el pastoreo.

4 Centeno. Gran rusticidad. Crece 
en lotes de baja fertilidad mejor 

que las otras especies. Especie pre-
coz, rápida tendencia a encañar. Cre-
cimiento inicial rápido. Sensibilidad 
a las altas temperaturas en implan-
tación. Tolerancia a la sequía y a las 
bajas temperaturas. Calidad forrajera 
de buena a regular. 

5 Trigo. Se lo utiliza como doble 
propósito, para tal fin se lo siem-

bra en marzo-abril. Crecimiento inicial 
rápido. Tiene su máxima oferta de fo-
rraje a fines de otoño e invierno. Muy 
buena calidad forrajera, aunque sus-
ceptible al pastoreo.

6 Triticale. Especie sintética, pro-
ducto del cruzamiento de cente-

no y trigo. Muy rústico, resistente al 
frío y a la sequía. Crecimiento inicial 
muy rápido. Produce pasto un poco 
más tarde que el centeno. Alto costo 
de la semilla. Buena calidad forrajera 
y palatabilidad. Muy buena produc-
ción de forraje para ensilar. 

Múltiples usos
1. PASTOREO DIRECTO: Es el uso 
más tradicional. En función de las 
tasas de crecimiento, lo ideal es que 
la frecuencia sea entre 45 a 60 días 
entre un pastoreo y el sucesivo. 
2. PASTOREO DIFERIDO: Se utiliza 
en regiones más marginales donde el 
invierno es frío o muy seco. Se define 
como diferido en pie a todo recurso 
que se deja acumular la producción 
de biomasa y se utiliza en momentos 
de déficit. En este caso se lo siembra 
temprano en febrero-marzo y se deja 
que acumule forraje hasta junio-julio 
y se lo pastorea. 
En la zona sureste/sudoeste de Bue-
nos Aires, se han realizado diferimien-
to del forraje de avena, en inviernos 
muy fríos. Se lo aprovecha en los 
meses de julio cuando la avena se en-

cuentra en estado de grano lechoso 
avanzado. En el caso del raigrás anual 
diferido como su forraje no encaña ni 

se envejece prematuramente, en la 
que esta especie acumula forraje a 
altas tasas, permite mantener la di-
gestibilidad, aumentar el porcentaje 
de materia seca y mejorar la relación 
hidratos de carbono solubles/proteí-
na. Siembra en la primera quincena de 
marzo y se lo comienza a pastorear en 
junio/julio.
3. DOBLE PROPOSITO: El trigo se 
utiliza para producción de forraje y 
grano en el sudoeste de Buenos Ai-
res. Se siembran cultivares de ciclo 
largo, con capacidad de macollaje y 
porte más postrado. Este manejo es 
muy usado en zonas semiáridas, en 
explotaciones mixtas donde se redu-
ce la superficie destinada a verdeo de 
invierno para que el sistema sea más 
rentable y se disminuya la competen-
cia con cultivos de cosecha. Las siem-
bras se realizan en abril. La intensidad 
de pastoreo no debe ser alta, dejando 
un mayor remanente para no afectar 
el ápice cuando se deja para cosecha 
de semilla. Se recomienda retirar a los 
animales luego de lluvias ya que la 
planta de trigo es muy susceptible al 
pisoteo. 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA
En función de la capacidad de adaptación edafoclimática, las especies 
tienen diferentes zonas de difusión.

PARA RECORDAR

• Juegan un rol esencial para 
cubrir el período otoño-invernal.
• El período de permanencia de 
un verdeo es entre 6 a 8 meses. 
• Presentan alta calidad y canti-
dad de forraje. 
• En general, se fertilizan a la 
siembra con nitrógeno y se 
realiza una refertilización en 
macollaje (urea). 
• Rápida entrada en producción 
(50 días desde la emergencia).
• El primer pastoreo se realiza 
cuando el entresurco comienza 
a cerrarse y la planta muestra 
resistencia a ser arrancada.
• En los pastoreos sucesivos, el 
indicador de pastoreo son las 3 
hojas por macollo (3 filocronos).
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4. SILAJES DE PLANTA ENTERA: se 
siembra en junio-julio y se realiza la 
confección del silaje entre noviembre 
y diciembre. En el caso de la avena, 
se recomienda confeccionar el silaje 
cuando se encuentra en grano lecho-
so y/ o pastoso. En la zona centro y su-
doeste de Buenos Aires, se está difun-
diendo la utilización de cebada para 

esta práctica. En los últimos años, se 
siembran con vicia para aumentar el 
contenido de proteína. 
5. ROLLO: Está muy difundida en el 
sudoeste de Buenos Aires la confec-
ción de rollos de avena. En general, se 
realiza la confección del mismo cuan-
do la avena está en estado de grano 
pastoso. 

6. CICLO COMPLETO: Se denomi-
na ciclo completo a un cultivo anual 
invernal que se pastorea entre mayo 
a septiembre y se clausura luego del 
último pastoreo para acumular la 
producción de biomasa de primave-
ra, aprovechando sus altas tasas de 
crecimiento, para ser destinado a la 
confección de silaje.
7. PROMOCION O RESIEMBRA NA-
TURAL: En las promociones de raigrás 
se maneja principalmente el banco de 
semillas. La permanencia del cultivo 
en el lote se debe a la semillazón que 
se produce a fines de la primavera. Es 
importante en esta práctica el control 
de malezas, para que cuando lleguen 
las lluvias y se induzcan las semillas se 
desarrollen libremente sin competen-
cia. En marzo, una vez que se encuen-
tren las plántulas –se observan unos 
pelitos finitos en el lote–, se fertiliza 
con nitrógeno al voleo. 

La fertilización, una herramienta 
estratégica
Se recomienda en primer lugar reali-
zar análisis de suelo para determinar 
el contenido de fósforo y nitrógeno 
en el perfil. Para el fósforo, niveles por 
debajo de 10 a 12 ppm pueden limi-
tar la producción del verdeo y la res-
puesta al agregado de nitrógeno. Con 

Tratamientos 1º Corte 2º Corte 3º Corte Total
(kg Nitrógeno/ha) 9/5 26/6 29/8 Acumulado
 (kg MS/ha) (kg MS/ha) (kg MS/ha) (kg MS/ha)
NO-NO-NO 744 1.000 900 2.644
N60-NO-NO 1.156 1.642 881 3.679
N60-N60-NO 1.335 2.506 1.553 5.394
N60-N60-N60 1.541 2.626 3.559 7.726

CUADRO 1. RESPUESTAS AL FRACCIONAMIENTO
Las producciones de forraje fueron más elevadas cuanto más se fraccionó el 
aporte de Nitrógeno

 Frecuencia de defoliación Producción total
 Cada 48 días 9.036 kgs MS/ha
 Cada 36 días 5.173 kgs MS/ha
 Cada 24 días 3.881 kgs MS/ha

CUADRO 2. FRECUENCIA IDEAL
Producción total de forraje de un raigrás con diferentes frecuencias de 
pastoreo

FUENTE: Vernego, E; Spara, F; Adorno, M: y J. Chaar. (2005) Revista de la Cámara 
de Semilleristas de la Bolsa de Cereales. Año XVIII. Nº 55. Marzo 2005.

Lote de avena en el tambo de la Universidad Nacional de Luján. Promoción de raigrás anual.
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menos de 12 ppm se recomienda al 
momento de la siembra la utilización 
de un arrancador, Fosfato Diamónico 
(PDA) o Monoamónico (PMA), con 
dosis de 100 a 120 kg/ha.
La respuesta a la fertilización nitro-
genada dependerá de las condiciones 
del año en relación con precipitación 
y temperatura. Dentro de los ver-
deos, el raigrás anual es el que más 
responde al agregado de nitrógeno. 
En ensayos conducidos en Luján du-
rante varios años, se han encontrado 
respuestas entre 30 a 50 kg MS/kg 
N aplicado. 
Con diferentes estrategias de fertiliza-
ción podemos cambiar la distribución 
del forraje producido y adelantar la 
salida del invierno. Entonces, cuando 
fertilizamos tenemos que pensar en 
el “tipo de fertilizante”, la “dosis” y el 
“momento/s de aplicación”.
El momento del año en que se aplica 
el fertilizante tiene importancia en la 
respuesta en kilos de materia seca 

que brindará el fertilizante. En el caso 
del nitrógeno, la transformación de 
nitrógeno aplicado en biomasa pue-
de variar enormemente de acuerdo 
a las condiciones de temperatura y 
la disponibilidad de agua en el perfil, 
posteriores a la aplicación
Numerosos trabajos realizados de-
muestran que las respuestas del rai-
grás anual a la fertilización nitrogena-
da durante los meses más fríos del 
año son excelentes, siempre que haya 
humedad superficial en el momento 
de la fertilización y temperaturas me-
dias no inferiores a 8°C. Por lo tanto, 
cuando se dan estas dos premisas, se 
puede realizar el fraccionamiento de 
la fertilización: a la siembra con un 
arrancador, y luego con urea en ma-
collaje y después de cada pastoreo 
(ver cuadro 1).
En Buenos Aires tanto en el Sur, de-
bido las bajas temperaturas entre 
mayo a agosto, como en el Oeste, 
que presenta una baja ocurrencia de 
precipitaciones durante la época in-
vernal a lo que se suma la baja capa-
cidad de algunos suelos de almacenar 
agua, la estrategia de la fertilización 
nitrogenada es aplicar el nutriente a 
la siembra y en macollaje con altas 
dosis, ya que el perfil cuenta con el 
agua acumulada durante el barbecho. 

Ajustando la frecuencia 
La frecuencia de pastoreo debe estar 
ajustada a la velocidad de rebrote 
(tasa de crecimiento) de cada especie 
y a la época del año. Es una técnica de 
“costo cero” que tiene un alto impacto 
sobre la producción y la utilización del 
forraje. 
El primer pastoreo se realiza cuando 
el entresurco comienza a cerrarse y 
la planta muestra resistencia a ser 
arrancada. Esto ocurre entre los 45 
a 60 días desde la emergencia. En los 
pastoreos sucesivos, el indicador de 
pastoreo son las tres hojas por ma-
collo.
Aunque la frecuencia depende de la 
tasa de aparición foliar y las condicio-
nes climáticas, a modo general, para 
avenas se recomienda frecuencia de 
pastoreos intermedias (40 a 45 días) y 
para raigrás anual frecuencias de pas-
toreo bajas (55 a 60 días) en otoño e 
invierno (ver cuadro 2). Mientras que 
en primavera se aceleran los procesos 
y se acortan los intervalos, siendo fre-
cuencias altas (25 a 30 días) las más 
adecuadas. n

Ings. Agrs. Fernanda Spara, 
Juan Barneto y María Luz Duffau. 

Dpto. Tecnología. Universidad 
Nacional de Luján (UNLu)

1. Mejora la implantación: 
Mayor desarrollo del sis-
tema radical y por lo tanto 
mejora la captación de agua 
y nutrientes. 
2. A Aumenta la eficiencia del 
uso del agua (kg MS/mm).
3. Aumentan las tasas de cre-
cimiento.
4. Aumenta la cantidad de 
proteína bruta en planta.
5. Mejora la competencia 
contra malezas, insectos o 
enfermedades.
6. Mantiene un elevado 
stand de plantas.
7. Aumenta la producción de 
semillas y favorece la resiem-
bra natural.

7 RAZONES PARA 
FERTILIZARLOS

Diferentes especies evaluadas para silaje de planta entera en Azul.
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Calidad a corto plazo
En condiciones limitantes para implantar una pastura más perenne –fertilidad, 
excesos hídricos, pH, etc.–, las mezclas de corta duración son una interesante 
alternativa cuando el sistema productivo prioriza calidad del forraje.

Las pasturas de rotación corta, mez-
clas de gramíneas (poáceas) y legu-

minosas (fabáceas), son utilizadas en 
forma frecuente cuando hay limitantes 
para el crecimiento de algunas forra-
jeras perennes, como la alfalfa, por 
suelos con alta capacidad de retención 
de agua o napa cercana a la superfi-

cie o pH bajo o con cierta deficiencia 
de fósforo, asociado a la decisión del 
productor de no realizar elevadas fer-
tilizaciones con este nutriente. Esta es-
trategia es más común en los sistemas 
lecheros, en la región templado húme-
da de Argentina, ya que con ellas se 
prioriza la calidad del pasto por sobre 

los costos, que se suelen aumentar en 
alrededor de un cincuenta por ciento, 
dependiendo del valor de los insumos, 
que varían año a año. Esto es así, dado 
que son recursos forrajeros que duran 
dos o en ciertos ambientes tres años, 
es decir menos que una pastura base 
alfalfa, que debería durar cuatro o cin-

PASTURAS TEMPLADAS DE CORTA DURACION
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co años y por lo tanto en esta última, 
se diluyen los costos de implantación, 
que son los más importantes.

A cada mezcla, una estrategia
Conceptualmente estas pasturas 
mixtas, como todas, tienen diferente 
lógica, desde el punto de vista de la 
acumulación de forraje: si las especies 
que la integran se complementan o 
compiten entre ellas. El efecto com-
plementario se da si la asociación 
produce más que la especie pura 
más productiva, o sea una “mezcla 
transgresiva positiva”. Esto se logra 
porque las integrantes de la asocia-
ción exploran el espacio aéreo y/o del 
suelo diferente. Por ejemplo, porque 
una es erecta y otra rastrera y/o una 
profundiza en el perfil y la otra es 
más superficial o tienen desfasajes 
temporales, dado que una produce 
más en otoño-invierno y otra más en 
primavera-verano. 
Si esto no se cumple la consociación 
produce entre el componente menos y 
el más productivo o menos que el me-
nos productivo “mezcla transgresiva 
negativa” y por lo tanto es más impro-
bable que tenga sentido la asociación. 
En general, el efecto complementario 
es fácil de obtener en las asociaciones 
de gramíneas y de leguminosas, pero 
menos frecuente en combinaciones 
de especies de una misma familia ya 
sean leguminosas, gramíneas u otras. 
Esto se explica, por el aporte de nitró-
geno que hace la leguminosa al sis-
tema, y en particular a las gramíneas 
acompañantes.

Gramíneas más usadas
Las especies más usadas dentro de 
las gramíneas son: cebadilla criolla 
(Bromus catharticus Val., o Bromus 
unioloides  H.B.K. o Bromus wilde-
nowii Kunth.) y raigrás bianual (Lolium 
multiflorum Lam., variedad multiflo-
rum o Lolium hybridum Hausskn). Las 

dos especies son de comportamiento 
anual-bianual con resiembra, aunque 
también suelen estar integradas por 
raigrás perenne (Lolium perenne L.) 
o pasto ovillo (Dactylis glomerata L.) 

de ciclos de vida más largo. Todas 
ellas son consideradas forrajeras de 
adecuada calidad nutritiva, aunque 
salvo condiciones muy favorables, 
que en general no se dan en la re-

Esta especie perenne de vida 
corta pero crecimiento inicial vi-
goroso, se adapta a suelos pesa-
dos (arcillosos), con cierta acidez. 
De él se distinguen tres tipos de 
cultivares según la época de flo-
ración –tempranos, intermedios y 
tardíos– y dos tipos según el tipo 
de ploidía: diploides y tetraploi-
des). En términos generales, se 
conoce que los tipos de floración 
tardía y los tetraploides son más 
persistentes que los de floración 
temprana y los diploides, aunque 
menos productivos en el inicio. El 
trébol rojo persiste por dos años 
en la mezcla con una acumula-
ción de forraje adecuada, aunque 
en algunas regiones sería posible 
obtener mayor longevidad con el 
empleo de cultivares más adapta-
dos o permitiendo la resiembra. 

PRECOCIDAD: Los cultivares de 
trébol rojo más precoces a flora-
ción se muestran como más pro-
ductivos en el período inicial, pero 
disminuyen su producción a partir 
del segundo año. Su menor persis-
tencia hace que no haga aportes 
de relevancia más allá del segundo 
ciclo, salvo que se le haya permi-
tido semillar y logrado la resiem-
bra, pero esto último también es 
muy dependiente del ambiente. En 
cambio, los más tardíos a floración 
son menos productivos en el inicio, 
pero más persistentes en el segun-
do o tercer año. Los tetraploides, 
de floración muy tardía, muestran 
mayor persistencia que los restan-
tes evaluados. La semilla de estos 
últimos es de mayor precio, por su 
escasa producción en los sistemas 
destinados a ese fin.

HABLEMOS DEL TREBOL ROJO
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gión, no tienen elevada persistencia. 
Estas condiciones son: suelos fértiles 
y con adecuada humedad, ausencia de 
insectos plaga de suelo que se alimen-
tan de las raíces (gusanos blancos y 
alambre, por ejemplo), temperaturas 
estivales muy elevadas asociadas a 
períodos de falta de lluvias. 

Tréboles y lotus
Dentro de las fabáceas, el más común 
es el trébol rojo (Trifolium praten-
se L.), aunque puede incluirse trébol 
blanco (Trifolium repens L.) y/o lotus 
corniculado (Lotus corniculatus L.). En 
los tres casos estamos hablando de 
especies perennes de corta vida, con 
capacidad de resiembra. 
En los primeros años las mezclas que 
contienen trébol rojo, como legumi-
nosa estival, suelen incrementar la 
producción a través de una mayor 
carga animal e igual performance 
individual que la obtenida con lotus 
corniculado, coincidente con su ma-
yor acumulación de forraje en esa 
estación climática. 
El trébol blanco complementa a las 
otras dos, en distintos momentos del 
año. Al inicio del período de crecimien-
to post invernal, ni bien se inician las 
lluvias de fines de invierno-principios 
de primavera, el trébol blanco se anti-

cipa a las otras con un desarrollo muy 
rápido y de recambio de hojas con-
tinuo, que favorece la contribución 
de nitrógeno al suelo por su rápida 
incorporación, dado que sus tejidos 
son rápidamente degradados. El lotus 
corniculado y el trébol rojo recién en 
plena primavera, comienzan a salir de 
su forma de “roseta”, típica de fines de 
otoño-invierno, para comenzar a elon-
gar sus tallos. Estos últimos tienen el 
pico de producción en pleno verano, 
aún con ciertas limitantes por déficit 
hídrico y excesiva temperatura. Por lo 
tanto, este tipo de recursos están más 
adaptados hacia el este y sur de la 
región pampeana. 

Variación estacional
En cuanto al protagonismo en el año, 
en general en otoño tardío prevale-
cen las gramíneas. A fines de invier-
no, son éstas acompañadas por el 
trébol blanco. En primavera-princi-
pios de verano todas las especies in-
tegrantes están en activo crecimien-
tos. En verano, prevalece el trébol 
rojo, salvo que esté acompañado por 
cebadilla criolla, dado que se adapta 
a mayores temperaturas. El trébol 
blanco y los raigrases, tanto anuales, 
bianuales y perennes, no aportan  
en esta última estación climática.  

Las diferencias más marcadas en el 
crecimiento anual de forraje están 
más relacionadas al ambiente, suelo 
y clima, que a las poáceas acompa-
ñantes o a los cultivares de trébol 
rojo. Este último se convierte en el 
componente principal en el primer 
año, excepto en condiciones muy fa-
vorables para el crecimiento de las 
gramíneas, como es el caso de ciertos 
suelos con alto contenido de materia 
orgánica del sudeste de la provincia 
de Buenos Aires, y a partir del segun-
do año prevalecen estas últimas, si 
están adaptadas al ambiente donde 
se implantaron. El trébol rojo suele 
tener una acumulación de pasto su-
perior a la alfalfa en el año de la im-
plantación, aunque a partir de allí la 
alfalfa lo supera, en el segundo año no 
en forma marcada, pero si a partir del 
tercer ciclo las diferencias a favor de 
esta última son importantes.

Consideraciones 
sobre algunas mezclas
• La acumulación total de pasto, al 
menos en el primer año, tiende a ser 
mayor con las poáceas de estableci-
miento más rápido –raigrás anual y/o 
cebadilla criolla–, porque son mez-
clas más equilibradas con el trébol 
rojo, este último de rápido crecimien-

“LA ACUMULACIÓN DE PASTO 
EN EL PRIMER AÑO TIENDE A SER 
MAYOR CON GRAMÍNEAS COMO EL 
RAIGRÁS ANUAL Y/O LA CEBADILLA 
CRIOLLA DE ESTABLECIMIENTO 
MÁS RÁPIDO, PORQUE SON 
MEZCLAS MÁS EQUILIBRADAS CON 
EL TRÉBOL ROJO, ESTE ÚLTIMO 
DE RÁPIDO CRECIMIENTO INICIAL 
Y CAPACIDAD DE CRECER A LA 
SOMBRA”.
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to inicial y capacidad de crecer a la 
sombra (umbrófilo). 
• La participación en la consociación 
de las poáceas de implantación más 
lenta, como pasto ovillo, se incre-
menta con la edad de la pastura, para 
constituirse en especie casi pura al 
tercer año y por consiguiente con la 
necesidad de recibir aportes de nitró-
geno, como fertilizante, para alcanzar 
niveles productivos importantes.
• El cultivar de trébol rojo no parece 
afectar la producción de la poácea, 
mientras que la acumulación de forra-
je de la leguminosa es afectada por la 
especie de gramínea y el cultivar de la 
fabácea. En el primer caso, la cebadi-
lla criolla respecto a raigrás perenne, 

con plantas de hábito más erecto deja 
más espacio para la leguminosa y en 
cambio forrajeras de establecimiento 
rápido como raigrás anual reducen la 
proporción de trébol rojo en la conso-
ciación por competencia por espacio 
no por luz, ya que como se indicó el 
trébol rojo tiene capacidad de crecer 
con poca luz.
• Las pasturas de rotación corta no 
son adecuados antecesores para la 
siembra de las perennes, por lo que se 
debe intercalar algún cultivo agrícola 
entre los dos tipos de recursos forra-
jeros. Por ejemplo, la alfalfa y la festu-
ca alta tienen deficiente implantación 
y acumulación de pasto luego de una 
mezcla forrajera de corta duración, in-

tegrada por raigrás bianual, cebadilla 
criolla y trébol rojo. Por lo tanto, son 
desaconsejados como cultivos pre-
vios a la siembra de pasturas peren-
nes comunes, por el riesgo que gene-
ra el banco de semillas presente en el 
suelo de especies anuales, bianuales 
y las malezas que suelen acompañar a 
estas, que limitan o inhiben el adecua-
do crecimiento de las sembradas. n 

Ing. Agr. Msc. Oscar Bertin
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Antinflamatorio 
no esteroide “pour-on”
Nueva tecnología antiinflamatoria, antipirética y analgésica en mastitis y 
enfermedades respiratorias. Es el primer AINE registrado para ser administrado 
pour-on a lo largo de la línea media dorsal.

El Flunixin de meglumina es un antiin-
flamatorio de síntesis no esteroide 

(AINE) con acción antiinflamatoria, an-
tipirética y analgésica ya que disminuye 
la fiebre y el dolor respectivamente. En 
la actualidad una nueva formulación de 
50 mg/ml de Flunixin transdérmico, fue 
desarrollada por MSD Animal Health 
(Banamine Transdermal Pour-On). 
Es el primer AINE registrado para ser 
administrado pour-on a lo largo de la 
línea media dorsal (desde la cruz hasta 
la base de la cola) del ganado lechero. 

Rápida absorción
El producto ingresa a la piel a través de 
la epidermis y penetra hasta la dermis 
y la hipodermis de manera muy rápida, 
gracias a los facilitadores de penetra-
ción, logrando una rápida absorción a 
través de la sangre. Así logra concentra-

ciones en el cuerpo mucho más rápido 
y por más tiempo, alcanzo un pico a las 
4 horas, pero los efectos antipiréticos 
comienzan a los 15 a 20 minutos. 
La recuperación de la condición es 
más rápida. Tiene una absorción muy 
rápida y una liberación sostenida en 

el tiempo. Debido a ello, solamente es 
necesaria una sola dosis, siendo el único 
en el mercado con esa recomendación. 
Para mejorar la efectividad del produc-
to, el animal no se puede mojar en las 
seis horas post-tratamiento. Está indica-
do en la enfermedad respiratoria bovina 

FLUNIXIN TRANSDERMICO

FIGURA 1. A LAS 6 HORAS BAJO LA TEMPERATURA
Efecto del tratamiento en la temperatura rectal.
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y mastitis. La administración sin agujas, 
evita la transmisión de enfermedades 
por hemoparásitos (Ej. babesiosis, ana-
plasmosis, tripanosomiasis).

Eficaz tratamiento en mastitis
En 2015, Thiry y su equipo, evaluaron 133 
vacas con signos severos de mastitis y 
compararon el uso de flunixin transdér-
mico frente a un control negativo sin 
tratar. Todos los animales recibieron an-
tibióticos intramamarios e inyectables. 
Se evaluaron los signos clínicos durante 
6 horas post-tratamiento y diariamente 
durante 5 días. 
Temperatura: El descenso en la tem-
peratura rectal a las seis horas post-
tratamiento fue mayor para el grupo 
con flunixin trandérmico (-1,8°C), com-
parado con el grupo control (-1°C). Esta 
diferencia fue estadísticamente signifi-
cativa (p<0.0001) y la superioridad de 
flunixin transdérmico versus el control, 
fue confirmada (Figura 1). 
Dolor e inflamación de la ubre: La re-
ducción del dolor e inflamación de la 
ubre fue también significativamente 
mayor a las 6 horas (p<0.0001) y a las 
24 horas (p<0.05) post-tratamiento 
en el grupo flunixin transdérmico ver-
sus el control negativo. (Figuras 2 y 3). 
Los animales en el grupo flunixin 
transdérmico tuvieron un nivel sig-
nificativamente más bajo de puntaje 
de inflamación de la ubre al día 0, 6 

horas y al día, comparado con el gru-
po control negativo. Paralelamente 
estos animales tratados tuvieron un 
nivel significativamente más bajo de 
puntaje de dolor de la ubre al día 0, 6 
horas y al día, comparado con el gru-
po control negativo.

En terneros 
con problemas respiratorios
En 2014, el equipo de Thiry también 
evaluó, 49 terneros menores de ocho 
semanas de edad, con signos severos 
de enfermedad respiratoria. Los ani-
males fueron divididos en dos grupos: 
tratamiento con flunixin transdérmi-
co y control con carprofeno (AINE) 
inyectable. Ambos grupos recibieron 
el antibiótico cefquinoma inyectable. 
Se evaluaron los signos clínicos du-
rante seis horas post-tratamiento y 
diariamente durante cinco días. 
RESULTADOS: El descenso en la 
temperatura rectal fue mayor para 
el grupo con flunixin trandérmico 
(-1,68°C), comparado con el grupo 
control (-1,02°C). 
También flunixin transdérmico ac-
tuó rápidamente y fue eficaz para 
prevenir los efectos deletéreos de la 
inflamación, demostrado por el me-
joramiento del índice clínico (signos 
respiratorios) a las seis horas post-
tratamiento y durante los cinco días 
de evaluación. 

El pronto tratamiento de terneros 
enfermos con flunixin transdérmico 
en conjunto con antibióticos apropia-
dos, ayudó a reducir la fiebre, controla 
la replicación bacteriana y reduce la 
probabilidad de lesiones permanen-
tes en el pulmón. El estudio demos-
tró que una sola aplicación de flunixin 
transdérmico fue una terapia segura 
y efectiva, para aliviar los signos de 
inflamación asociados con la enfer-
medad respiratoria bovina.

Ventajas prácticas
Banamine transdermal Pour-on, de-
mostró su eficacia en mastitis y en-
fermedad respiratoria bovina. Es el 
primer AINE de aplicación tópica, con 
facilidad de absorción única. 
• Es simple y fácil de usar. 
• Se administra con rapidez, con me-
nos estrés para el animal y seguridad 
para quien lo aplica y el animal. La re-
lación tiempo/costo es única.
• La administración sin agujas permite 
un trato más “amigable” con el animal, 
favoreciendo el bienestar animal.n      

FIGURA 2. MENOS INFLAMACION
Evolución del puntaje de inflamación de la ubre desde el 
día cero hasta el día 3 post-tratamiento. 

FIGURA 3. REDUCCION DEL DOLOR
Evolución del puntaje de dolor de la ubre desde el día 
0 (inicio) hasta el día 3 post-tratamiento.

Dr. Eial Izak
Consultor en Mastitis y Calidad de Leche 
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La clave, la prevención
El Gerente de Negocios de Hipra Argentina explica cuál es el valor diferencial 
que aportan a sus clientes y qué aspectos hacen de esta compañía un verdadero 
referente a seguir.

Con más de sesenta años en el 
mercado, la compañía con base en 

España y 39 filiales en todo el mun-
do se ha convertido en un referente 
en prevención para la salud animal. 
Destinan el diez por ciento de su fac-
turación anual al I&D de vacunas inno-
vadoras y de servicios orientados a la 
prevención, como el diagnóstico, para 
satisfacer la demanda de productos 
de alta calidad con el mínimo uso de 
antibióticos. 

La llegada de la empresa a Argentina 
ha tenido un crecimiento exponen-
cial en los últimos años, pasando de 
vender a través de distribuidores un 
único producto a abrir su propia filial 
en 2017 y ampliar su portafolio a más 
de veinte productos para avicultura, 
cerdos y rumiantes. Las últimas vacu-
nas en incorporarse han sido Starvac 
y Ubac, ambas destinadas a prevenir 
las mastitis en tambos. “En Hipra es-
tamos convencidos de que la clave 

para garantizar la salud animal está 
precisamente en la prevención”, afirma 
Rodrigo Reguera, Business Manager 
de la filial para rumiantes y cerdos,

–En los últimos años, se han espe-
cializado cada vez más en el desa-
rrollo de productos biológicos, ¿por 
qué han apostado tan fuerte por 
este campo? 
–La aparición de nuevas enferme-
dades, el rebrote de patologías ya 

RODRIGO REGUERA
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erradicadas, las nuevas exigencias en 
materia de bienestar animal o el cre-
cimiento y diversificación del mercado 
de animales de abasto suponen desde 
hace tiempo grandes retos. Además, 
los mercados y los consumidores exi-
gen cada vez más alimentos inocuos y 
de alta calidad. Satisfacer estas nece-
sidades solo será posible si se trabaja 
en nuevas tecnologías aplicadas a la 
prevención de la salud animal y, por 
ende, de la salud humana, lo que se 
conoce como “One Health”. 
Desde HIPRA apostamos por ofrecer 
herramientas a los productores que 
garanticen a sus clientes un mayor 
rendimiento de sus inversiones y que el 
alimento que han producido sea segu-

ro y de calidad. Además, es importante 
reducir el uso de antibióticos y que, si 
se utilizan, sean solo los necesarios 
para prevenir el sufrimiento animal en 
casos puntuales. Pero es una evidencia 
que la prevención es el camino, creo 
que hoy no lo pondría nadie en duda.  

–Ha comentado la importancia de 
aportar vacunas y soluciones inno-
vadoras, ¿podría explicarnos a qué 
se refiere? 
–Por política interna y alineados a 
nuestra visión de ser referentes del sec-
tor, no se aprueba ningún proyecto de 
nueva vacuna a menos que el producto 
en cuestión aporte algún componente 
diferencial al mercado, ya sea por ejem-
plo un antígeno, un adyuvante y/o una 
nueva tecnología, pero siempre alguno 
de esos componentes debe ser diferen-
cial versus lo que tiene el mercado.
Para nosotros no tendría sentido iniciar 
hoy un proyecto que, cuando salga al 
mercado dentro de diez años, no aporte 
ninguna ventaja para nuestros clientes. 
Esto nos obliga a estar constantemen-
te innovando. Y eso nos ha permitido 
ganar presencia en mercados muy 
competitivos en los cuales, a veces, he-
mos sido de los últimos en llegar, como 
pasa aquí en Argentina, en el que esta-
mos desde hace apenas cuatro años.
Por otro lado, no comercializamos 
productos fabricados por terceros y 
tampoco fabricamos para terceros. 
Al hacer la investigación, el desarrollo, 
la producción y la venta de todos los 
productos, nos obliga a invertir mu-
chos recursos porque dependemos de 
nuestra capacidad de lanzar nuevas 
vacunas al mercado. 

–¿Cuál es el valor de contar con 
varios centros de diagnóstico en el 
mundo para la empresa y para los 
clientes?
–Disponer para nuestros clientes de 
estos centros nos permite analizar las 

muestras recibidas y evaluar la situa-
ción de la explotación y así asesorar a 
cada cliente sobre qué medidas tomar 
para garantizar la salud y el bienestar 
de sus animales. Hoy contamos con 
once centros propios de diagnóstico 
en los cuales analizamos anualmen-
te más de 500.000 muestras. La 
combinación de productos de calidad 
premium junto con un servicio de diag-
nóstico propio y un equipo técnico de 
primer nivel nos permitió en pocos 
años convertirnos en una referencia 
en el sector veterinario argentino al 
igual que en el resto del mundo.

–¿Qué presencia tiene Hipra en Ar-
gentina y cuáles son los planes de 
futuro en el país?
–Hoy contamos con un equipo de pro-
fesionales enfocados en los servicios 
y atención de nuestros clientes en las 
áreas de cerdos y avicultura y, a partir 
de 2021 ya estamos en proceso para 
hacer crecer la unidad de rumiantes. 
En relación con esta nueva línea de ne-
gocio, hemos empezado con la comer-
cialización de dos productos para la 

PARA RECORDAR

Para entender la importancia 
que Hipra le atribuye a la 
Investigación y el Desarrollo 
(I&D), además de destinar el 
10% de la facturación anual 
a esta área, por cada dos 
representantes de ventas 
en el mundo, hay un inves-
tigador. Esta inversión les 
ha permitido contar con 22 
vacunas nuevas registradas 
y lanzadas en Europa y en 
otros mercados estratégicos 
en los últimos diez años.

Rodrigo Reguera, Vet & MBA 
Gte. Comercial Hipra Arg.

“NUESTRA ESTRATEGIA                        
DE FUTURO SE VE CLARAMENTE 

EXPRESADA EN NUESTRA 
VISIÓN: SOMOS UN REFERENTE 
MUNDIAL EN PREVENCIÓN PARA                  

SALUD ANIMAL.”
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prevención de las mastitis en vacuno 
de leche: Starvac y Ubac, que consti-
tuyen las primeras vacunas para dicha 
enfermedad reconocidas mundialmen-
te por el procedimiento centralizado 
de EMA (European Medicine Agency), 
dicha institución es análoga a la FDA 
de EE.UU., pero en Europa. Al haber 
superado todos los requisitos de segu-
ridad y eficacia del programa de regis-
tros EMA, supone una gran ayuda en 
los protocolos de mejora de la calidad 
de la leche, generando un valor altísi-
mo para toda la cadena de la industria 
láctea.

–¿Qué nos puede explicar de estas 
dos vacunas? 
–A pesar de ser un producto lanzado 
hace doce años, Starvac está lejos 
de llegar a su máximo potencial de 
mercado. Starvac es una vacuna po-
livalente, con dos antígenos. Uno de 
ellos va a disminuir la severidad de las 
mastitis por E. coli y otros coliformes 
como por ejemplo, Klebsiella. El se-
gundo antígeno va a actuar sobre so-
bre las mastitis clínicas y subclínicas 
causadas por Staphilococcus aureus 
y Staphilococcus non-aureus. Sobre 

estos patógenos, Starvac va a reducir 
su prevalencia, su tasa de transmisi-
bilidad, mejorar tasas de curación y 
disminuir el tiempo de infección.   
Con Ubac, hemos conseguido desa-
rrollar la primera vacuna para luchar 
contra Streptococcus uberis, una de 
las bacterias causantes de mastitis 
recurrentes con la que se encuentra 
un gran porcentaje de ganaderos en 
todo el mundo y que supone un gran 
gasto en el uso de antibióticos. Es una 
vacuna con base en dos tecnologías 
innovadoras en vacunas de mastitis: 
la utilización de un antígeno que es 
una subunidad bacteriana y la utili-
zación de un inmunoestimulante en 
el adyuvante. En caso de Ubac, el ve-
terinario y el ganadero pueden espe-
rar una disminución de la incidencia 
de mastitis clínica, una disminución 
de la severidad de los casos y una 
reducción de gastos de antibióticos 
intramamarios. 

–¿Cuál es la estrategia que están 
realizando en el país y en el mundo 
con estas vacunas? 
–Globalmente Hipra es líder en vacu-
nas de mastitis, con estos dos produc-

tos para vacas lecheras y uno para 
pequeños rumiantes. Dentro de esto, 
Starvac es el producto número uno a 
nivel mundial de manera destacada. 
Llevamos varios años consecutivos 
de crecimiento y esto es gracias a la 
calidad de nuestros productos y a la 
experiencia que hemos ido adquiriendo 
con los años en este sector. Además, 
disponemos de una amplia gama de 
servicios asociados a la calidad de le-
che, entre la que destaca la gran inver-
sión que realizamos para la difusión de 
conocimiento sobre la mastitis, que es 
la más costosa en vaca de leche. 
A nivel local, la estrategia depende del 
país y de su diversidad. Siempre segui-
mos nuestra filosofía de base centra-
do en el conocimiento y los datos. En 
algunos países en los que los servicios 
de calidad de leche eran reducidos, he-
mos hecho mucho trabajo de asesora-
miento y seguimiento de los tambos. 
En cambio, en aquellos en los que hay 
una oferta más extensa en expertos en 
la materia, intentamos cooperar con 
ellos en el desarrollo de la vacunación 
frente a mastitis. n

INFORTAMBO

300 millones de euros 
de facturación global

2.000 empleados 
en todo el mundo

2 plantas de producción (Girona, Espa-
ña y otra en  Porto Alegre, Brasil)

11 laboratorios de diagnóstico. 

85% de la facturación, corresponde a 
la comercialización de vacunas.

HIPRA
EN CIFRAS



www.infortambo.com 
EL PORTAL DE LA LECHERIA ARGENTINA

Diseño adaptado a todos los dispositivos Seguinos en
@infortamboargentina

En un solo clic

la información 

más actualizada 

del sector

| Revista online  | Publicá tu clasificado | Notas de actualidad

Encontrá toda la información sobre el sector lechero.
Una actualización permanente de todo lo que hay que saber 

sobre la producción, la industria y los mercados en el negocio de la leche.
Notas Exclusivas. Últimos Avances. Siempre al Día.



» 70 

SUBPRODUCTOS

— abril 2021

Con zanahoria 
también se puede
Una nueva generación de antisépticos de pezones no iodados, formulados 
en base a un ácido natural como el glicólico, no sólo logra eficacia germicida 
y prevención de nuevas infecciones sino que tampoco deja residuos en leche 
que puedan afectar la salud humana.

Es uno de los pocos productos 
hortícolas que pueden ser consu-

midos por los animales tanto fresco 
como ensilados, porque tiene pocos 
riesgos a fermentaciones indeseables. 
Cuenta con muy altos niveles de ener-
gía y aporte de vitaminas y minerales.
La zanahoria (Daucus carota) es una 
planta bienal que forma una roseta de 
hojas en primavera y verano, mientras 
desarrolla la gruesa raíz napiforme, la 

cual almacena grandes cantidades 
de azúcar para la floración del año 
siguiente. 
El tallo floral crece alrededor de diez 
centímetros con su inflorescencia 
(umbela) de flores blancas en el ápice. 
La raíz comestible suele ser de color 
naranja y blanca o en una combina-
ción de estas –e incluso más raramen-
te–, de cáscara violeta con un interior 
blancuzco.

La zanahoria es uno de los pocos pro-
ductos hortícolas que pueden ser con-
sumidos por los animales tanto fresco 
como ensilados, porque tiene pocos 
riesgos a fermentaciones indeseables.
En el cuadro 1 se puede analizar la 
composición nutricional de la zana-
horia “fresca”. Entre los principales 
parámetros, se destacan: 
• Altos niveles de agua (85-88%), 
• Bajos niveles de materia seca (12-15%), 

FRESCA O ENSILADA

En una dieta donde se incluían entre 3 a 4 kgs/día de zanahoria fresca, se lograron ganancias de 650 gramos diarios 
en categoría de recría.
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• Moderado a bajo contenido proteico 
(10-12%), 
• Muy altos niveles de energía (3.02 
Mcal EM/kg MS),
• Muy bajos niveles de fibra (FDN=9%)
• Moderados a altos niveles de mine-
rales (potasio, fósforo, calcio, magne-
sio y yodo), beta-caroteno (pigmento) 
y vitaminas, como la provitamina A qué 
se transforma en vitamina A dentro del 
organismo. La vitamina E (antioxidante) 
y del grupo B (folatos y niacina). 
Al tratarse de una raíz, absorbe los nu-
trientes y los asimila en forma de azú-
cares. El contenido de dichos azúcares 
disminuye tras la cocción y aumenta 
con la maduración. 
Su característico color naranja se debe 
a la presencia de carotenos, entre ellos 
el beta-caroteno o pro-vitamina A, un 
compuesto antioxidante que se trans-
forma en vitamina A. Asimismo, es 
fuente de vitamina E y de vitaminas del 
grupo B como los folatos y la vitamina 
B3 o niacina. En cuanto a los minerales, 
destaca el aporte de potasio, y canti-
dades discretas de fósforo, magne-
sio, yodo y calcio.  
En Argentina, similar a lo que ocurre 
en otras partes del mundo, para hacer 
más sustentable a la empresa ganadera 
(carne o leche), desde el punto de vista 
productivo y económico, se aprovechan 
diferentes subproductos de agroindus-
tria y muchos productos hortícolas de 
buena calidad que no estén contamina-

dos por hongos ni ninguna otra plaga o 
enfermedad. 
Todas estas alternativas, por un motivo 
u otro, están disponibles al productor 
ganadero y no siempre son aprovecha-
das como corresponde. Muchos de 
estos productos hortícolas se pueden 
consumir “frescos” y otras veces se 
deben “ensilar” para evitar su deterio-
ro. Esto ocurre, normalmente, con el 
zapallo, tomate, verduras de hoja, etc. 
  
Un ensayo en recría
En la Cabaña y Estancia “El Descanso” 
de Luis Salomón y familia, a 17 km de la 
localidad de Tintina, provincia de San-
tiago del Estero se realizó un ensayo 
utilizando zanahoria “fresca” donde se 
obtuvieron excelentes resultados en 

producción de carne con terneros de 
recría Brangus y Braford de alrededor 
de 250 kg/cabeza. 
La dieta estaba compuesta por Gat-
ton Panic diferido (a voluntad), silaje 
de sorgo silero a razón de 5 a 7 kg de 
materia tal cual/cabeza/día, expeller de 
soja entre 1,8 a 2 kg tal cual/cabeza/día 
y zanahoria fresca “entera” alrededor de 
3 a 4 kg tal/cabeza/día. 
En promedio estos animales lograron 
ganancias diarias de peso de 650 gra-
mos/cabeza. Estas ganancias son exce-
lentes para esta categoría de animales, 
en plena etapa de recría, que deben 
desarrollar huesos y músculo sin en-
grasarse.

En resumen
Los productores tienen oportunidad de 
aprovechar diferentes subproductos de 
agroindustria y muchos productos hor-
tícolas, para mejorar el resultado pro-
ductivo y económico de sus empresas 
ganaderas y, además, reducir la conta-
minación del ambiente. n

 12%  de Materia Seca (MS)

 10%  de Proteína Bruta (PB)

 84%  de Digestibilidad

 3,02  Mcal EM/kg MS

 0,4%  de Calcio (Ca)

 0,35%  de Fósforo (P)

 9%  de Fibra Digestible Neutro (FDN)

CUADRO 1
ENERGIA Y VITAMINAS
Calidad nutricional de la zanahoria 
fresca

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  
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Fundada hace doce años, Ruface 
Argentina desarrolló un completo 

y variado catálogo de productos para 
ganado bovino de carne y leche. La em-
presa villamariense elabora toda su lí-
nea de productos para nutrición animal 
en la planta “El Maizal”, perteneciente 
a la Cooperativa de Provisión y Consu-
mo Solidaridad Limitada, ubicada en la 
localidad cordobesa de Pilar. “Si bien 
contamos con productos para todas las 
categorías, nuestro producto diferencia-
dor es RTI (Ruface Ternero Iniciador), un 
iniciador que propone un cambio esen-
cial en la crianza artificial de terneros 
para reducir costos y alcanzar un ani-
mal pleno”, subraya el Ing. Agr. Gonzalo 
Busso asesor de la empresa.
Diseñado como un alimento balancea-
do completo de alto valor nutricional, 
RTI se utiliza como única dieta sólida 
en terneros de tambo desde el primer 
día de crianza hasta 60 días de vida. 
“Su fórmula ha sido creada pensando 
en promover un adecuado desarrollo 
corporal y digestivo, logrando así un 
rápido paso de la etapa de lactante a 
rumiante”, aclara.

Adicionalmente este producto 
entrega a la dieta un conjunto 
de macro y micro minerales in-
dispensables para fortalecer el 
sistema inmunológico del ani-
mal. “RTI permite el desleche 
desde los treinta días de vida, 
lo que adelanta el proceso 
de crecimiento. Además, es 
el único alimento completo 
que estimula temprana-
mente el rumen del terne-
ro”, enfatiza Busso. 
En el Boletín Técnico del 
INTA Brinkmann, “Evaluación de dos 
sistemas de alimentación de terne-
ros holando en crianza artificial”, se 
evaluó el comportamiento de RTI al 
comparar el efecto de un balancea-
do deslechador temprano versus 
un balanceado iniciador tradicional 
utilizado en la crianza de terneros, 
relacionando consumo de alimento y 
desarrollo ruminal. 
Los resultados obtenidos de los infor-
mes histopatológicos, realizados por el 
Laboratorio de Anatomía Patológica-
FCV-UNL, indicaron que el desarrollo 

ruminal se vio afectado de manera 
positiva por el consumo del alimento 
balanceado deslechador temprano. 
Este alimento generó un mayor creci-
miento anatómico del rumen y funda-
mentalmente un mayor desarrollo de 
las papilas ruminales, principal sitio de 
absorción de productos finales de la 
fermentación ruminal. “Nuestro proto-
colo de crianza es más sencillo y más 
económico que cualquier otra opción 
existente en el mercado”, afirma Gon-
zalo Busso. “Los beneficios de RTI son 
múltiples: tiene alta palatabilidad y 
digestibilidad, fortalece el sistema in-
munológico, hay menor incidencia de 
diarreas en la guachera y se adapta a 
todos los sistemas de crianza”.
El catálogo de Ruface se completa con 
un suplemento para vaca pre parto 
(RPP), un suplemento para vaca leche-
ra (RL22), un suplemento vitamínico-
mineral para recría (RT2 PLUS S) y un 
concentrado proteico vitamínico-mine-
ral para recría (RT2 PLUS C). 

INFORTAMBO

RUFACE

INICIADOR QUE 
MARCA DIFERENCIA
La empresa villamariense presenta RTI (Ruface 
Ternero Iniciador), un alimento que propone 
un cambio esencial en la crianza artificial 
para reducir costos y alcanzar un animal pleno.

Empresariales

Desarrollo de las papilas ruminales: En las imágenes se puede observar el menor desarrollo con 
balanceado iniciador tradicional (imagen A) frente al balanceado deslechador temprano (imagen B).
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Seguramente habrá escuchado ha-
cer referencia a esta herramienta 

de diagnóstico de toda empresa, en 
este caso mixta, que incluye agricul-
tura y tambo. Puede que lo venga 
utilizando o que muy pocas veces lo 
haya considerado, salvo cuando, por 
ejemplo, haya tenido que presentarlo 
como requisito para solicitar un crédi-
to bancario.
La palabra “SU” en mayúscula a la que 
hace alusión el título se refiere a que 
ese balance es único, propio de su 
empresa, no puede salir de promedios 
que aparezcan publicados ni de estu-
dios sobre generalidades patrimonia-
les. Es suyo e intransferible.
La intención pues es hacerle saber 
toda la utilidad que presta este ba-
lance. No sólo para completar un for-
mulario para un crédito sino como una 

herramienta fundamental para cono-
cer el estado de su empresa. A través 
de esa “foto” que constituye este ba-
lance, en el que hay que incluir todo lo 
que corresponda, sin dejar nada fuera, 
que esté detallado rubro por rubro 
para su mejor visualización y detectar 
los puntos críticos pueda haber, y que 
los números considerados sean con-
fiables, porque esa es la base de que la 
herramienta pueda ser confiable para 
brindarle un diagnóstico instantáneo 
y puntual de cómo van las cosas. 
Si además luego se va completando con 
sucesivas “fotos” de su estado patrimo-
nial a lo largo del tiempo, con la perio-
dicidad que cada uno considere conve-
niente, sea anual o cada varios meses, 
entonces podrá conocer además cuál 
viene siendo la evolución de su Activo, 
de su Pasivo, y del Patrimonio Neto re-

sultante de restar al Activo el Pasivo. 
El desafío queda planteado entonces.    
Tengamos en cuenta que el Balance 
Patrimonial nos muestra cómo es la 
situación, por ejemplo, al cierre del 
ejercicio. Pero las causas, la explica-
ción de cómo se llegó a esa situación 
patrimonial, la cual no está en otro 
lugar que en la Gestión económica, 
de ahí la importancia de complemen-
tar ambas herramientas de análisis. 
El Balance Patrimonial, que podemos 
simbolizaros de ahora en más como 
BP nos indica la situación tanto del 
Activo, como del Pasivo y del Patri-
monio Neto resultante. Pero no nos 
brinda explicaciones de cómo se llegó 
a ese estado de cosas (favorables o 
no), de modo que hay que apelar a esa 
otra herramienta que aporta la parte 
explicativa: la gestión económica.

Despejando incógnitas 
en SU balance patrimonial
No sólo sirve para completar un formulario para un crédito bancario sino como una 
herramienta fundamental para conocer el estado de su empresa. Pero el balance es único, 
propio de su empresa. Es suyo e intransferible.
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Balance en “Las Overas”
Tomemos un caso concreto y real, 
en el cual solamente el nombre es 
de fantasía. Es el caso de Las Overas 
que, a cierre de ejercicio, es decir al 30 
de junio, tiene la costumbre de “foto-
grafiar” su situación patrimonial como 
complemento de la gestión económi-
ca que confecciona en cada ejercicio. 
Está expresado en dólares.
En la recopilación de datos pueden 
colaborar varias fuentes: aquellos 
que llevan la parte contable, los que 
se lleven en el escritorio, el detalle 
de hacienda por categorías y además 
la medición de stocks de granos y su-
plementos en el campo. Sobre todas 
esas patas se construye el Balance 
Patrimonial entonces.
• Tanto la Hacienda como el Capital 
Tierra se toman a valor de cierre.  Por 
ello no hay variación del capital tierra 
en su monto a menos que se produz-
can compra o venta de campo. En el 
caso de la hacienda, se toma a valor 
de cierre para despejar el “ruido” que 
puede provocar la suba o la baja del 
precio de la hacienda en el mercado al 
momento de tomar la “foto”.
• Luego del capital tierra, el más im-
portante suele ser la hacienda. De 
modo que si se tratara de un campo 
arrendado, la hacienda pasaría a ser el 
principal rubro del activo.
• Tanto el Activo como el Pasivo están 
“abiertos” en los rubros correspon-

dientes, de modo de poder analizar 
mejor cuál ha sido la evolución desde 
el inicio al cierre.
• Dentro del Activo se incluyen (so-
lamente a cierre) los Retiros empre-
sariales, ya que constituyen un rubro 
que ha surgido del resultado del ejer-
cicio considerado. En este caso, por un 
lado, ha decrecido el Activo y además 
ha aumentado el Pasivo (dos malas 
noticias). La combinación de ambos 
hace entonces que haya descendido 
el Patrimonio Neto. 
• El rubro Mejoras y Otros bienes 
hace referencia a los bienes: alambra-
dos, molinos, aguadas, construccio-
nes, instalaciones de tambo y equipo 
de ordeñe, manga, corrales, praderas 

entre los principales. Con el paso del 
tiempo todos estos bienes durables 
se van amortizando, con lo cual va 
decreciendo este ítem. Pero también 
puede que haya nuevas inversiones 
durante el ejercicio.
• En el Pasivo se incluye además el 
rubro “Deuda socios” que correspon-
de a un aporte que en su momento 
realizaron los socios, y que debería 
ser devuelto a futuro.
• Si hubiera hacienda de terceros capi-
talizadores, no se debería incluir en el 
capital hacienda, ya que éste incluye 
solamente el propio de la empresa.
• En el Pasivo se incluyen también los 
cheques dados a proveedores con 
vencimiento a futuro.

ACTIVO A Inicio A Cierre Diferencia
Disponibilidad Caja y Bancos 86.577 75.888 -10.689
Girasol en stock 22.250   -22.250
Maíz en stock 35.363 36.714 1.351
Rollos de alfalfa 3.560 1.560 -2.000
Balanceado Tambo 1.510 960 -550
Extrusado de Soja 850 987 137
Silo de Maíz 16.868 9.800 -7.068
Silo de alfalfa 7.850 6.980 -870
Silo de cebada 1.560   -1.560
Productos veterinarios y de limpieza 690 1.560 870
Pajuelas de semen 270 250 -20
Ventas de leche a cobrar 44.412 56.180 11.768
 Ventas de hacienda a cobrar 2.690 1.450 -1.240
Ventas de granos a cobrar   5.860 5.860
Existencia de hacienda 758.365 612.087 -146.278
Mejoras y Otros Bienes 25.413 35.400 9.987
Capital Tierra 6.350.000 6.350.000 0
Retiros Empresariales   22.000 22.000
TOTAL ACTIVO 7.358.228 7.217.676 -140.552  
PASIVO     
Deuda Proveedores (incluidos cheques)10.500 12.600 2.100
Deuda Crédito 1 9.800 6.500 -3.300
Deuda Crédito 2 12.500 8.400 -4.100
Deuda Socios   5.600 5.600
Deuda Impositiva 6.850 3.600 -3.250
Otras deudas 850 690 -160
IVA a pagar 15.800 20.800 5.000
TOTAL PASIVO 56.300 58.190 1.890
PATRIMONIO NETO 7.301.928 7.159.486 -142.442

BALANCE PATRIMONIAL
Activo, pasivo y patrimonio neto al inicio y cierre, expresado en dólares

“EN TÉRMINOS GENERALES, 
CUANDO EL PASIVO, EN UNA 
EMPRESA TAMBERA, SUPERA LAS 
DOS LIQUIDACIONES DE LECHE, 
ES DECIR QUE DICHA DEUDA 
EQUIVALE A LA PRODUCCIÓN DE 
UN BIMESTRE DE LECHE, YA HAY 
QUE PRESTAR ATENCIÓN PORQUE 
SE PRENDE LA LUZ AMARILLA EN EL 
SEMÁFORO”.…
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• En el rubro Créditos, se van redu-
ciendo ya que se fueron pagando las 
sucesivas cuotas de los créditos ya 
tomados, durante el ejercicio.

• La columna de “Diferencias” permi-
te mostrar, en montos, la evolución 
de los diferentes rubros de inicio a 
cierre del ejercicio. Además, puede 
agregarse expresar estas diferencias 
en porcentajes. En algunos casos han 
aumentado mientras que en otros se 
han reducido. Es el caso por ejemplo 
del silo de maíz, cuyo stock se ha re-
ducido en forma importante de inicio 
a cierre. 
• En el Pasivo se incluye además el 
tema del IVA ya que la empresa tiene 
el régimen anual de dicho impuesto, 
por lo cual le interesa saber cuál es el 
saldo a favor o en contra tanto a inicio 
como a cierre. Por lo que se ve en el 
cuadro, en ambos momentos el saldo 
de IVA es a pagar.

La deuda en liquidaciones 
de leche
Es importante aclarar que, si bien es una 
forma recomendada la de expresar la 
deuda tanto a inicio como a cierre en 
su equivalente de liquidaciones de le-
che, cuando además hay otra actividad 
como la agricultura en este caso, ese 
equivalente no nos está reflejando la 
totalidad de la situación del pasivo sino 
una parte. Si en cambio se tratara de 
una empresa de las denominadas “mo-
notambo” es decir que no tienen otra 
actividad, entonces sería totalmente 
válido considerar este parámetro de 
liquidaciones de leche equivalente al 
pasivo.
Y respecto a este equivalente, si bien 
no hay recetas fijas, sí se pueden dar 

“EL BALANCE PATRIMONIAL 
MUESTRA CÓMO ES LA SITUACIÓN 
AL CIERRE DEL EJERCICIO, PERO LA 
EXPLICACIÓN DE CÓMO SE LLEGÓ 
A ESA SITUACIÓN PATRIMONIAL, NO 
ESTÁ EN OTRO LUGAR QUE EN LA 
GESTIÓN ECONÓMICA. DE AHÍ LA 
IMPORTANCIA DE COMPLEMENTAR 
AMBAS HERRAMIENTAS DE 
ANÁLISIS”.
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algunas sugerencias respecto a cuál es 
el umbral, a manera de semáforo, en 
que se prende la luz amarilla. Se podría 
decir en términos generales, que cuan-
do el pasivo, en una empresa tambera, 
supera las dos liquidaciones de leche 
equivalentes, es decir que dicha deuda 
equivale a la producción de un bimestre 
de leche, ya hay que prestar atención 
al parámetro porque se prende la luz 
amarilla en el semáforo.
Pero además hay que analizar, dentro 
de la deuda total, cuál es la proporción 
que corresponde al corto plazo, común-
mente denominada deuda a proveedo-
res, para distinguirla de la otra deuda, a 
mediano y largo plazo, que puede ser 
de tipo bancario, pero también puede 
estar referida a la deuda con los socios. 

Esa deuda societaria puede correspon-
der a varios rubros: puede que se haya 
generado por retiros empresariales 
del ejercicio que están pendientes de 
pagarles a los socios. O, y no es exclu-
yente, que se deba a aportes que han 
hecho los socios a la empresa, para fi-
nanciar períodos deficitarios, y que se 
ha convenido que sean reintegrables 
en determinada moneda (dólares, li-
tros de leche, pesos con determinada 
tasa de interés). Incluso puede contem-
plar la compra de hacienda. Un caso 
que suele darse es la compra de vaqui-
llonas preñadas, que se fija en litros de 
leche, a pagar en sucesivas cuotas, por 
ejemplo, doce, y que se van ajustando 
al valor de la leche al momento del 
vencimiento de cada cuota.

Manos a la obra…
Como pudieron apreciar, el Balance 
Patrimonial puede brindar gran can-
tidad de información de mucha utili-
dad para conocer tanto la situación 
puntual como la evolución patrimo-
nial de toda empresa, independiente-
mente de su tamaño y actividades que 
realice. Solo es cuestión de ponerse 
manos a la obra…n

 Ing. Agr. Félix Fares
                          felixfares57@yahoo.com.ar
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Abrazar vacas 
para aliviar el estrés
Abrazar vacas, una práctica denominada "koe 

knuffelen" en holandés, se ha convertido en 
una nueva tendencia que se ha expandido en 
buena parte de Europa y los Estados Unidos 
por los efectos beneficiosos para el ser humano.
Se trata de una terapia para reducir el estrés y 
aumentar la positividad. Aunque surgió en las 
áreas rurales de Holanda, ahora está adquirien-
do popularidad en el resto del mundo.
¿Cómo funciona? ¿Qué efectos tiene? La prác-
tica se centra en las propiedades curativas que 
se producen al abrazar a este animal, ya que se 
cree que aumenta la oxitocina en los seres hu-
manos, la hormona que se libera en los vínculos 
sociales.

Una forma de conectar con la naturaleza
Las vacas poseen una temperatura corporal más 
cálida que los humanos y sus latidos cardíacos 
son más lentos, por lo que abrazar a estos ani-
males puede producir un efecto calmante que 
alivia sensaciones como la ansiedad o el estrés. 
Esta terapia forma parte, además, de un movi-
miento más amplio que trata de conectar a las 
personas con la naturaleza y el campo, y son 
muchos los campos que ofrecen este servicio.

"Kastanjehoeve"es un tambo que se encuentra 
en Beets, un municipio al noroeste de Holanda, 
que ofrece sesiones de tres horas de "koe knu-
ffelen". Comienzan con un desayuno y después 
de una visita guiada por la finca uno se puede 
sentar con alguna de sus adorables vacas para 
relajarse.
La familia van Stralen, propietarios de la granja 
Farmsurvival, situada en un municipio del nor-
te de Holanda, comenzó a ofrecer este tipo de 
servicios hace algunos años y las experiencias 
de los visitantes son realmente gratificantes. 
"Después del café nos ponemos el mono y nos 
vamos al pasto con nuestras doscientas vacas. 
Intentamos acercarnos con cuidado y hacer con-
tacto, para experimentar lo que es descansar en 
700 kg a 38 grados" afirma la propietaria.
Y es que "no solo la vaca disfruta", sino que "el 
calor, la respiración y los latidos del corazón" 
proporcionan una sensación de relajación y 
bienestar. n

Nota extraída de: 20minutos.es

¿T
er

ap
ia

 c
on

 v
ac

as
?

solcurtoartista

Foto gentileza Zoover





» 80 

— abril 2021

Victoria pírrica

Sergio Berensztein y María Elisa Peirano en su li-
bro “La primera revuelta fiscal de la historia” que 
trata de la 125 y el conflicto con el campo aseguran 
que “para el campo se trató de un triunfo pírrico: la 
primera consecuencia fue la descompresión de la 
capacidad organizativa del sector, lo que disipó la 
posibilidad de capitalizar realmente el ‘momentum’ 
creado y de liberar toda la energía social participa-
tiva”. 
Pirro era el rey de Epiro que osó enfrentar a los ro-
manos y aunque los derrotó en una batalla, fue tal 
la pérdida de soldados que dijo: “Otra victoria como 
ésta y volveré solo a casa”. De este hecho histórico 
quedó el dicho “victoria pírrica” cuando uno gana 
una disputa, pero queda tan debilitado que termina 
finalmente siendo el perdedor. 
Para los autores del libro algo similar ocurrió con 
la 125. Si bien después del voto no positivo parecía 
que el gobierno estaba en su mayor debilidad lue-
go se reinventó y resultó en un salto para adelan-
te radicalizando el discurso mientras que desde el 
campo la representatividad lograda por la Mesa de 
Enlace se desarticuló con el correr del tiempo.
A fines de marzo de este año, al publicarse las cifras 
de la pobreza que alcanzaba al 42% de los argen-
tinos el ministro de Desarrollo Social disparó: “El 
gran problema son los precios de los alimentos”. Si 
se hace un estudio de valor de los alimentos en el 
mundo seguramente la Argentina sea uno de los 
países con alimentos más baratos. Más allá de esta 
hipótesis, si se busca en internet qué dicen los or-
ganismos internacionales sobre las causas históri-
cas de la pobreza nos encontraremos con motivos 
como colonialismo, guerra, esclavitud e invasiones, 

motivos de los que somos ajenos. Si afilamos la 
puntería y buscamos visiones de economistas, las 
causas habría que buscarlas más bien por el lado de 
inflación, desempleo, exclusión social, corrupción, 
enfermedades, falta de inversión, etc.
Retomando las palabras del ministro, la carga de 
la culpa sobre los alimentos como causante de la 
pobreza no es exclusivo de la clase política sino 
también está difundido en amplios sectores de la 
sociedad. El poder en la democracia no está solo en 
la cantidad de diputados que representen al campo, 
o instituciones que lo defiendan, sino que también 
es importante la batalla cultural. 
Por eso hay que poner foco también en el “imagi-
nario colectivo” que tienen grupos sociales sobre 
el campo. En otras palabras, las creencias e ideas 
de estos sectores de la sociedad sobre qué es la 
gente del campo y por lo tanto su actitud hacia 
los mismos. Un trabajo de investigación de Guil-
lermo D’Andrea y Alejandra Groba que titula-
ron: “La Contribución del Agro a la economía del 
país. Mitos y Realidades”, resumió en siete gran-
des mitos lo que la sociedad cree sobre el campo: 
que el campo es sólo soja, que no agrega valor, 
que es preferible producir autos, que también 
otros sectores son importantes en exportación, 
que su peso en la economía no es tan importante, 
que no genera empleo, que no es moderno y que 
no es flexible. Si a estos mitos hay que sumarle 
que además es culpable de la pobreza argenti-
na… estamos peor que Pirro después de la ba-
talla de Benevento1. 

Eugenio Scala

1 Ultima batalla de Pirro con los romanos donde pierde definitivamente.
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