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24, el número mágico
Las claves de manejo para llegar
al parto con 24 meses de edad:
la mejor garantía para que pueda
expresar su máximo potencial.

Robots para los más chicos
La atrapante vida de la familia Nólio.
Agricultores familiares brasileños 
que llegaron a ordeñar a mano.
Hoy tienen dos robots y 120 vacas.

Un criollo en Penn State
Fue a realizar una pasantía a EE.UU. 
y terminó como profesor asociado. 
Adrián Barragán y la aspirina contra
la inflamación y estrés postparto.

LA REVISTA DEL SECTOR LECHERO
NÚMERO 384 · MAYO  2021

SEGUN PASAN 
LOS AÑOS

El cambio generacional ha sido determinante 
para la continuidad de la actividad.

Qué piensan y cómo lo viven cuatro familias 
–Allegre, Richard-Ercole, Scolari y Barrea–, 

en las localidades cordobesas de Marull y La Para.

EMPRESAS FAMILIARES

Rubén Scolari junto a sus tres hijos y nieto: 
Sofía (26), Ignacio (34) y Jimena (37). 
Todos trabajan en la empresa familiar.
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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 
Amer (Girona), España. 
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UN ALIADO EN TU PLAN 
PARA EL CONTROL DE 
LAS MASTITITS
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Diálogos de Remate. Los amigos tamberos se reunieron 
virtualmente para analizar la coyuntura interna y el boom de 
los precios mundiales.

Perspectivas otoñales. La coyuntura como nunca presente. 
Análisis de lo que está ocurriendo en el mercado interno en 
materia de precios.

China no está tan lejos. Históricamente bajas en su 
participación como destino, este año las ventas de lácteos 
uruguayas a China dieron un vuelco.

Noticias del mundo

Un criollo en Penn State. Desde hace cuatro años Adrián 
Barragán es profesor asociado en una de las más prestigiosas 
universidades de EE.UU.

Según pasan los años. Visitamos cuatro tambos familiares 
cordobeses para entender la dinámica de sus integrantes, su 
organización y pensamiento.

Rastreando a los científicos. Suministro de forraje y 
frecuencia de ordeñe en robots y una observación interesante 
sobre cruzamientos.

Pequeños grandes innovadores. Los Nólio provienen de la 
agricultura familiar. Instalaron dos robots y toda la tecnología 
de punta para alcanzar hoy 36 litros/día con 120 vacas.

“La clave es el proyecto”. Este año están instalando once 
robots en tres tambos en la Argentina. Entrevista a Daniel 
Ibarrola, responsable de la venta de los robots de GEA.

“24”, el número mágico. Llegar con 24 meses le permitiría 
expresar su máximo potencial genético, o sea una mayor 
producción de leche.

Comparando avena y raigrás anual. Si bien hay suficiente 
evidencia respecto de las ventajas técnicas que el raigrás 
anual, esto no justifica posiciones de rivalidad entre especies.

Dato mata relato. El impacto de las tecnologías para 
medir los indicadores fisiológicos, de comportamiento y 
productivos en forma individual y diaria.

Es una papa. Entera o como trozos y cáscaras, la papa puede 
ser utilizada reemplazando el almidón de los granos.

Un tesoro oculto para descubrir en familia. Poder conversar 
desde un lugar de empatía y validación de la historia que trae 
el otro, es una manera de construir puentes generacionales.

El inevitable impacto de las decisiones. Sin darnos cuenta, 
las decisiones en el tambo están presentes todo el tiempo, 
desde las más ínfimas hasta las de mayor peso.

Buenas prácticas para alimentos seguros.

¿Terapia con vacas?
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La asombrosa desaparición de siete 
millones de niños españoles
Para el filósofo español César Rendueles la cuarentena es muy cruel 
para los niños que sufren el encierro y el cierre de las escuelas. El 
Estado los ignora más que a los perros salvo para hacer deberes y 
comer pizzas.
En una entrevista a “El Confidencial” de España, César Rendueles 
observa que “es llamativo el enfoque tan adultocéntrico que está 
teniendo esta crisis. En ningún momento se ha tenido en cuenta las 
necesidades de la infancia, una población que normalmente es objeto 
de una especial protección”. 
A continuación, un extracto del reportaje y las reflexiones más 
relevantes acerca de una pandemia que provoca grandes daños 
colaterales. “En España desde el primer momento se autorizó a 
los dueños de perros a sacar a pasear a sus animales. Lo cual me 
parece muy bien, por supuesto. Pero lo cierto es que los dueños de 
los perros también contagian y estamos hablando de muchísima 
gente. En España hay trece millones de mascotas registradas, más 
que niños menores de quince años. Simplemente se confía en que 
esas personas actuarán con responsabilidad y no abusarán de ese 
privilegio. En el caso de las madres y padres de niños no se ha tenido 
esa confianza. No se ha permitido, por ejemplo, que los niños salgan a 
pasear diariamente unos minutos con todas las medidas de seguridad 
que sean necesarias: de uno en uno, acompañados de cerca por un 
adulto, en cierta franja horaria, respetando la distancia de seguridad, 
sin usar parques ni zonas comunes… ”
“Estamos acostumbrados a esperar que los niños sean invisibles, 
que no molesten, no hagan ruido y no alteren el mundo ‘normal’, 
que entendemos que es el de los adultos. La crisis de coronavirus es 
una especie de paraíso adultocéntrico. Los niños han desaparecido 
completamente de la vista pública, por fin son asunto exclusivamente 
privado de sus padres".
Hay que tener en cuenta que el confinamiento tiene un fortísimo 
sesgo de clase. "No es para nada lo mismo vivir el encierro en una 
casa amplia, luminosa, con terraza o incluso jardín que en diminutos 
pisos interiores sin luz natural”.

Félix G. Sammartino

REFLEXIÓN
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Zoom. Los amigos tamberos se to-
maron en serio la “Segunda Ola” y 

decidieron retornar las reuniones vir-
tuales. Aprovechando las ventajas de 
la tecnología decidieron invitar a que 
al menos un rato se sumara a la reu-
nión Luigi Provolone para que contara 
cómo percibía el mercado. 
La reunión por Zoom, lo administraba 
Pedro, el más tecnológico del grupo. 
Puntualmente se fueron sumando el 
Gordo Galíndez, Máximo Positivo y 
Bartolomé de la Ubre.
–Buenas –saludó Pedro cuando vio 
que estaban casi todos. 
–Faltan Pésimo y Luigi, pero arranque-
mos, que se sumen después porque 

tengo reuniones más tarde –sugirió el 
banquero y el resto estuvo de acuerdo.
–¿Cómo andan de lluvias? –preguntó 
él mismo para romper el hielo.
–Con la humedad ideal, llovió muy bien 
en el otoño y también muy bien de re-
servas. Nosotros en el verano ligamos –
arrancó Bartolo la ronda de novedades 
desde su campo en Santa Fe.
–En Little Stones estamos bien ahora, 
con buenas lluvias de otoño, tampoco 
un disparate, pero flojitos de reservas 
porque en el verano ligamos muy mal 
–comentó Máximo desde el oeste bo-
naerense.
–Acá en Córdoba nosotros tenemos una 
situación igual que el resto en el otoño. 

Algo mejor de reservas que en Máximo 
pero peor que Bartolo –reportó el Gor-
do justo cuando se incorporaba Pésimo.
–Buenas, perdón que me demoré, es-
taba discutiendo con el tambero. Le 
dije a Lopior que quiero bajar un kilo 
la ración y me zapatea. No entiende 
que esto se va a los caños –dijo el pe-
simista arrugando el entrecejo y dando 
indicios de que estaba intenso.
–¿Cómo vas a bajar la ración? No esta-
mos tan mal –le reprochó Pedro.
–Por eso, sigan con lo suyo –contestó 
Pésimo de mal humor.
–Bueno no, aprovecho a preguntarte 
a vos, ¿cómo estás de humedad en el 
campo? –insistió Pedro.

No hay forma de que alcance
Los amigos tamberos se reunieron virtualmente para analizar la coyuntura interna y el boom de 
los precios mundiales. ¿Un nuevo piso para los precios de la leche en polvo?
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–Ahora un poco mejor, pero el verano 
un desastre y el perfil tiene poca reser-
va. Así que un veranito y zasss, se seca 
todo –murmuró Pésimo.
A Pedro le vinieron las ganas de “mu-
tearlo”.
–Bueno, conclusión, de humedad no 
estamos tan mal –se apuró a cerrar 
Máximo.
–Hablemos de los precios de los granos 
–esta vez el que se apuró fue Pésimo.
–Ahí te doy la razón –intervino Pe-
dro–. Vuelan y van a seguir volando, 
no hay forma de que la oferta com-
pense la demanda china y lo peor es 
que no parece un tema de corto plazo.
–¿Cómo? –quiso saber el Gordo que 
no entendía bien el fenómeno asiático.
–La oferta de materias primas no pue-
de acompañar el crecimiento de la de-
manda china –insistió Pedro.
–¿Cómo que no? –dijo Bartolo–. Des-
pués de la turbulencia de 2007 las co-
sas se calmaron.
–¿Vos te acordás de los precios pre-
vios a 2007? –Pedro arrancó con una 
pregunta para contestarla el mismo–. 
Podemos hablar de todos los commo-
dities, pero quedémonos en nuestro. 
Previo a 2007 el precio de equilibrio 
del mercado estaba en el orden de los 
2.000 dólares la tonelada de leche en 
polvo entera, sin hablar de los momen-
tos en los que valía 1.000. Después vi-
nieron ocho años de turbulencia hasta 
que encontró su nuevo equilibrio en 
el orden de los 3.000 dólares desde 
2016 hasta ahora que pega otro salto 
a pesar de la pandemia. 
Todos seguían atentos la evolución 
histórica que realizaba el banquero 
del precio de la leche.
–¿Cuál sería el precio con la demanda 
global a pleno? Y esto vale para todos 
los commodities. La soja podría llegar 
a 600, el maíz a 300 y todos por de-
manda, el problema no es de oferta. 

Luigi Provolone

“Los precios internacionales ayudan a 
descomprimir el mercado interno. 
Si no estuviera la siempre presente amenaza de 
intervención te diría que el panorama es muy 
bueno, pero…”

“En una economía capitalista y en un país con un 
fuerte perfil exportador de alimentos como 
el nuestro, esto se vería como 
una oportunidad. Finalmente, el resultado 
va a ser que cuando pase la ola habremos 
desperdiciado otra oportunidad.”

Que los precios suban de esta manera; 
que estemos hablando de precios cien 
por ciento superiores a los de hace vein-
te años son una muestra de que la de-
manda creció más que la oferta.
–Bueno, en algunos casos puede ser por 
arrastre –aportó Bartolo–. Si el maíz y 
la soja suben como subieron, la proteína 
animal o sube o no se puede producir.
–Es que maíz y soja aumentan en par-
te por la demanda de proteína animal, 
los biocombustibles son otra historia 
–aclaró el banquero–. Pero lo que 
quiero decir es justamente eso, la de-
manda de granos como insumo de la 
producción de proteína animal sube de 
tal manera que si los precios de la pro-
teína animal no acompañan el costo de 
su principal insumo, termina cayendo 
la oferta y es peor.
El Gordo se limpiaba una manga el su-
dor de la cara enojado.
–Explicáselo a Alberto y que nos sa-
quen las retenciones –reaccionó en el 
momento.
–Es que esta tendencia en países 
pobres o empobrecidos, es todo un 
problema y más para un gobierno po-
pulista –sentenció Pedro–. Cuando te 
digo que la demanda crece más que 
la oferta y que por lo tanto el costo 
de comer aumenta, automáticamente 
sube la línea de pobreza e indigencia. 
–Okey, ¿entonces? –insistió el Gordo.
–Y entonces en una economía capita-

lista y en un país con un fuerte per-
fil exportador de alimentos como el 
nuestro, esto se vería como una opor-
tunidad –prosiguió Pedro–. Toda la 
sociedad debería estar contribuyendo 
a contener a los más necesitados y de-
jar trabajar e incluso potenciar que la 
“fábrica” de alimentos genere riqueza y 
trabajo para que a la larga eso levante 
el PBI per cápita y haya menos gente 
en situación crítica. Pero bueno, para 
el populismo los que les tienen que 
dar de comer barato a los necesitados 
son los que fabrican alimentos y no el 
conjunto de la sociedad. Finalmente, 
el resultado va a ser que cuando pase 
la ola habremos desperdiciado otra 
oportunidad.
–Creo que no me contestaste o me 
perdí –siguió el Gordo.
–Tenés razón –dijo el banquero–. Me 
fui por las ramas. Concretamente, un 
mundo con alimentos caros va a gene-
rar más pobreza. Los únicos que pue-
den zafar de esto son los líderes por-
que son los dueños del conocimiento 
y los que producen alimentos porque 
son los dueños de un recurso que evi-
dentemente es cada vez más escaso, 
pero hay que ser inteligentes.
–No parece ser el caso –concluyó Pé-
simo.
–Ese es otro tema… 
Pedro no terminó de decir lo que pen-
saba porque entró Luigi al Zoom.

Pedro Labanca
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–Hola, ¿cómo andan los tamberos? 
¿Llorando como siempre?
El industrial arrancó provocando.
–Nunca tanto como los industriales 
–retrucó el Gordo–. No te olvides de 
algo que está probado por la evidencia 
empírica: en toda la fauna que habita el 
país hay un solo bicho más llorón que 
el tambero, y es ni más ni menos que 
el industrial lácteo.
A Luigi no le gustó nada el chiste así 
que se apuró a cambiar de tema 
–Bueno a ver, ¿qué quieren saber?
–Nada… ¿cómo está el mercado no-
más? –contestó Pedro.
–Tranquilo… con oferta y demanda 
bastante balanceados. Estamos salien-
do del piso estacional de producción 
y además los precios internacionales 
ayudan a descomprimir el mercado in-

terno. Si no estuviera la siempre pre-
sente amenaza de intervención, te diría 
que el panorama es muy bueno, pero…
–Y sí… está clarísimo–asintió Pedro.
–¿Y es cierto que está creciendo el 
mercado negro? –preguntó Bartolo.
–Todo indica que sí, aunque no sé cuán-
to –contestó el industrial–. Es algo tí-
pico de la escasez. Cuando falta leche 
las pymes son más protagonistas y ya 
sabemos que ahí hay mucha leche gris.
–Dicen que algunas grandes también 
–insistió el Gordo.
–Es probable… –dijo Luigi sin aclarar 
demasiado.
–No ven, esto no tiene arreglo –dijo 
Pésimo y empezó a los gritos sin ce-
rrar el micrófono–. ¡Dolores! Decile a 
Lopior que baje el balanceado… ¡No 
se habla más!

–Pero por qué te estresas si es un 
problema nuestro… de la industria 
–sonrió cínico Luigi que lo quería 
calmar.
–Eso crees vos. ¿Quién te dijo que 
entre nosotros no hay competencia 
desleal? El que vende leche en negro 
puede comprar maíz en negro, pagar 
parte de los sueldos en negro, pagar 
menos ganancias. Lo que pasa es que 
entre ustedes el competidor está 
perfectamente identificado, nosotros 
competimos de manera anónima, pero 
competimos.
–Clarísimo, un tema para después de 
la pandemia, por ahora hay que termi-
nar de pasar la tormenta –concluyó 
Pedro.

Ing. Agr. José R. Quintana
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Indicadores Económicos

VAQUILLONAS ABRIL 2021 MENSUAL 
RC adelantadas/paridas 180.000-220.000 17,65%
Generales adelantadas/paridas       150.000-170.000 8,47%
RC c/garantía preñez 140.000-150.000 11,54%
Generales c/garantía preñez 120.000-130.000 12,11%
RC en edad de servicio 100.000-110.000 4,48%
Generales en edad de servicio 85.000-90.000 1,16%
VACAS  
En ordeñe 2do parto 150.000-170.000 1,54%
En ordeñe 3er y 4to parto 140.000-145.000 5,56%
Secas con garantía de preñez 130.000-145.000 3,77%
TERNERAS  
Reg. Cría (RC) 12-14 meses  75.000-83.000 5,33%
Generales 12-14 meses 55.000-65.000 9,09%
TOROS  
Puros de pedigree (PP) 250.000-310.000     1,82%
Puros por cruza (PC) 200.000-220.000  2,44%
NOVILLOS  
Gordo exportación ($/kg) 155,00-158,00 2,62%
Gordo consumo ($/kg) 145,00-150,00 2,43%
Invernada 250-350 kg  ($/kg) 140,00-150,00 3,57%
Invernada 150-220 kg  ($/kg) 155,00-165,00 1,59%

FUENTE: COOPERATIVA LEHMANN
MERCADO DE HACIENDA

CONCENTRADOS Y SUBPRODUCTOS

PRECIO ($)VARIACIÓN

ABRIL 2021 $/T
SEMILLA DE ALGODÓN $  16.000
MALTA HÚMEDA  $  5.000
BURLANDA SECA DE PRIMERA  U$S  228
MEGAFARDOS DE CÁSCARA DE ARROZ  $  5.000
PELLETS DE CASCARA DE SOJA (FIBRA-P.B. 12 %)   U$S  140
PELLETS DE GIRASOL U$S  200
AFRECHILLO DE MAÍZ  $  17.500
PELLETS DE SOJA LOW-PRO U$S  320
HARINA HI PRO  U$S  341
PELLETS DE GIRASOL HI PRO  U$S  310
HARINA DE SOJA LOW U$S  325
PELLETS DE TRIGO  $  13.700
CUBOS DE ALFALFA  U$S  225
Fuente: Lasna insumos

RELACIÓN INSUMO - PRODUCTO 

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

LECHE / GASOIL

Lt de leche 
por 1.000 lt 
de gasoil

MAÍZ / LECHE

Kg de maíz 
por lt 
de leche

LECHE / VAQUILLONA

Lt de leche 
por 
vaquillonas
generales
adelantadas

5.971

5.608
5.714

2.851
2.776 2.821

1,36
1,43

1,36

Febrero
2021

Marzo
2021

Abril
2021

Febrero
2021

Marzo
2021

Abril
2021

Febrero
2021

Marzo
2021

Abril
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 (Mar '21) PRECIOS LOCALES

Variación Mensual

MinAgri 7,8%

Buenos Aires 7,8%

Santa Fe 7,2%

Córdoba 8,5%

Variación Anual

MinAgro 44,3%

Buenos Aires 41,0%

Santa Fe 46,2%

Córdoba 45,3%

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

Costo -4,8% Maíz 31,0%

Leche 5,8% Urea -23,7%

Variación Anual PDA -29,3%

Costo 75% Vaq. Pre. 5,3%

Leche 42% Balanc. 21,4%

Alimentación 104% Gasoil -34,0%

Personal 33% Glifosato 4,9%

Sanidad 35% 2,4 D -25,5%

Recría 73% Alfalfa -27,6%

Guachera 87% Ivomec. -30,6%

Gastos Ind 33% Tierra Inv. -15,5%

Pellet Soja 24,4%

RECEPCION DE LAS PRINCIPALES INDUSTRIAS (4)

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

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

de producto, por unidad de insumo).

(3) El tamaño de la burbuja indica variación acumulada con respecto al año anterior. Eje Y: volumen exportado.  LP: Leches en Polvo, siendo el 75% aprox. LEP.
(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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Octubre Dios dirá
Aunque el escenario es cortoplacista y amenazado por una macroeconomía que se 
deteriora cada vez más, el otoño llega con fuerte recuperación del precio de la leche, 
de la mano de una industria demandante. El mercado interno se sostiene apenas, pero 
permite recuperar precios a nivel mayorista gracias al ajuste que genera la exportación. 

Aunque desacelerando, la pro-
ducción aún mantiene una ten-

dencia positiva en relación al año 
pasado –primer trimestre 6% arriba 
interanualmente–, lo que permite un 
devenir tranquilo en un mercado que 
sigue demandante en leche y preocu-
pado por la falta de rentabilidad a lo 
largo de la cadena. Según las estadís-
ticas de la Dirección Nacional Láctea 
(DNL), la remisión de marzo pasado 
creció 4,4% en relación al mismo mes 

del año pasado, un crecimiento que 
interanualmente como decimos se 
va reduciendo como habría seguido 
ocurriendo en abril también.
Mientras la estacionalidad va tenien-
do sus efectos en un menor volumen 
de leche recibido por las plantas, se 
habría tocado el piso productivo del 
año en estas últimas semanas. Los 
vaticinios de una caída mayor en la 
producción se dieron de bruces gra-
cias en parte a las oportunas señales 

que la industria fue dando a comienzo 
de año y que se fueron intensificando 
con el correr de las semanas. No hay 
que olvidarse que el año arrancó con 
un precio de la leche de diciembre de 
21,36 pesos el litro, promedio SIGLeA 
y que a mayo se estaría arañando el 
promedio de 30 pesos. Nada mal con-
siderando el marco económico que 
atraviesa la Argentina entre pandemia 
y deslices del gobierno nacional. Tam-
bién contribuyó un verano con tempe-

PERSPECTIVAS OTOÑALES 
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raturas moderadas y la determinación 
de muchos productores de no “des-
cuidar” la alimentación a pesar de las 
pésimas relaciones de la leche con los 
granos, similares a las de las peores 
crisis atravesadas en el pasado. Inclu-
so el otoño incluso está permitiendo 
una recuperación de la condición de 
humedad de muchas cuencas leche-
ras que atravesaron un pésimo 2020 
en materia de lluvias.

Mayo con treinta pesos
Aunque los precios y la situación 
climática-productiva varía en función 
del interlocutor, lo que está claro 
que en general, la suba de precios al 
productor fue muy fuerte para abril y 
continuaría en mayo, aunque con una 
menor intensidad. En otras palabras, 
podríamos decir que el precio pegó 
un salto en abril de uno y medio has-
ta dos pesos, y la perspectiva para la 
leche de mayo estaría en una varia-
ción positiva cercana a un peso. Así lo 
atestigua Rodolfo Montechiari des-
de Monte Maíz, Córdoba. “Para abril 
vamos a estar en 29,2 pesos y por lo 
que venimos viendo para mayo segui-
ría subiendo, aunque no con el ímpetu 
de abril. De ahí en adelante la única 
certeza es la firmeza del precio de la 
leche en polvo en el mundo”, afirma 
este productor, pionero de los robots 
con ocho instalados para ordeñar 
460 vacas de un total de 880 de su 
rodeo lechero. Mientras las estabula-
das promedian los 35,3 lts/día –en los 
mejores meses llegaron a 38 litros–, 
las que están en corrales de cielo 
abierto están en los 32 litros. La fami-
lia Montechiari también cuenta con 
una planta pyme quesera por lo que 
su análisis involucra toda la cadena. 
“Preocupa el mercado interno. Si bien 
hemos movido precios en los primeros 
meses del año, ahora para mayo está 
bastante complicado aumentar cinco 
o seis por ciento si se quiere mantener 

el volumen de ventas. No esperamos 
una reactivación de la economía en los 
próximos meses por lo que no creo que 
el poder adquisitivo de la gente mejo-
re en lo absoluto”, vaticina Rodolfo. 
“Hoy vemos un cuello de botella que 
me preocupa cuando empiece a salir la 
leche. Estimamos que para mayo em-
pezamos a recuperar la producción.”
Con una producción de 36.000 litros 
diarios entre sus tres tambos en Abas-
to Sur, Francisco Uberti destaca el 
buen tiempo en los últimos meses 
que le ha permitido promediar entre 
31 y 33 litros por vaca en un sistema 
intensivo pero que depende fuerte-
mente del pastoreo. “El clima nos 
trata bien, con la excepción de uno de 
los tambos que hace un mes recibió 
360 mm en cinco horas. Lo vamos 
llevando...”, informa Francisco. Hacia 
adelante espera que los 28 pesos o 
más que le pagarán por abril se con-
vierta en 30 según lo prometido por 
la industria que remite. “Hoy frente a 
la suba de costos, los treinta parece 
desactualizado y ellos lo entienden 
así. Creo que como todas las empresas 
van caminando mes a mes.”
Desde Tandil, Santiago Peyre ad-
vierte que la remisión viene en baja. 
“Hasta que no se acomode la relación 
granos/leche la producción va a ir ba-
jando, como pasa siempre”, sentencia 
este productor y dirigente de la cuen-
ca, aunque admite un escenario inte-
resante en materia de precios. “Por la 
leche de abril vamos a cerrar entre 29 
y 30, aunque no sabemos bien aún”, 
señala. “Para adelante veo un escena-
rio dinámico, hay espacio y necesidad 
para seguir creciendo en precio al 
productor, sobre todo por los buenos 
negocios que hay para los lácteos y 
lo firme que están los precios de los 
commodities.”
Desde Trenque Lauquen, Carlos Tur-
chi junto a Ana Boyer viene apostan-
do a la lechería invirtiendo en dos ro-

bots para estabular parcialmente a su 
rodeo de alrededor de mil vacas en su 
tambo “San Silvestre”. Pero el contex-
to económico no está acompañando 
como tenían previsto. “Si el mercado 
de granos sigue cómo está en continúa 
alza nosotros quedaremos fuera de 
sistema, sobre todo los que tenemos 
escasa participación del pasto”, ase-
gura Carlos. “Con respecto al precio 
de abril yo no tengo certeza, pero esti-
mo estará entre 27 y 27,5 pesos. Nadie 
promete nada para el futuro, por lo 
menos a lo que tengo acceso.”
Comprometidos a seguir creciendo, 
pero también a lograr más eficiencia, 
los Brave vienen enfocados a una 
producción de más solidos en un sis-
tema a corral de cielo abierto en sus 
dos tambos en la zona bonaerense 
Chacabuco. “Está todo complicado”, 
admite Ricardo Brave hijo. “Para estar 
en sólidos altos –hablamos de proteí-
na entre 3,5 y 3,6 y grasa entre 4,1 y 
4,2– tenemos que suministrar una 

Rodolfo Montechiari

 “SI BIEN HEMOS MOVIDO PRECIOS 
EN LOS PRIMEROS MESES 

DEL AÑO, AHORA PARA MAYO 
ESTÁ BASTANTE COMPLICADO 
AUMENTAR CINCO O SEIS POR 

CIENTO SI SE QUIERE MANTENER 
EL VOLUMEN DE VENTAS.
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dieta bastante fuerte y los subpro-
ductos están muy altos Los costos se 
elevaron un montón. Previo a la suba 
de los granos veníamos con un costo 
de alimentación en vacas en produc-
ción de doce a trece litros y ahora con 
la suba debemos estar arriba de los 
veinte y del tambo total ni lo quiero 
pensar”. En Chacabuco la seca pegó 
fuerte y los rendimientos de los silos 
se vieron afectados informa Ricardo. 
Para el resto del año no prevé que los 
costos bajen sino todo lo contrario. 
“El futuro marca una soja y un maíz 
caro por lo que no veo perspectiva que 
bajen los costos de alimentación que 
me están liquidando. Tuvimos un año 
sosteniendo sólidos altos y logramos 
que nos paguen un plus de un siete a 
un diez por ciento por arriba que son 
cerca de dos pesos por encima del pre-
cio del SIGLeA. Calculo que para abril 
vamos a estar cerca de los treinta, 
pero tristemente todavía no alcanza. 
El precio va a ir recomponiendo en los 
próximos meses siempre que el esce-
nario se mantenga. Hasta octubre pa-

rece estable después la incertidumbre 
es muy grande. No está muy claro”.
Desde Calchín, Mario Bessone a car-
go de la administración de la empresa 
familiar “Don Santiago” que produ-
cen leche en un modelo intensivo, 
pero también cuentan con una plan-
ta de elaboración de quesos gourmet 
vaticina que en los próximos meses el 
precio de la leche va a seguir subien-
do. “Para la leche de abril cobramos 
29 pesos y estamos negociando un 
peso cincuenta por lo menos de suba 
para mayo. Junio dicen que van a pa-
gar igual que mayo, pero yo creo que 
con la firmeza de las exportaciones va 
a seguir faltando leche y se va a se-
guir pagando bien”, reporta el hijo del 
“Kelo” Bessone.

El largo plazo es 
la próxima semana
Profundo conocedor del funciona-
miento de toda la cadena –se inició 
como ingeniero agrónomo trabajan-
do en Lactona hace muchos atrás–, 
Jorge Olmedo en su actual posición 
de CEO de la Fayuca SA con tambos 
en Castelli y Tandil, en la provincia de 
Buenos Aires, advierte sobre la ma-
yor volatilidad del negocio. “Aunque 
el precio va a seguir ajustándose para 
arriba y nos vamos a ir arrimando a un 
valor razonable por litro de leche, no 
existe hoy en la actividad una variable 
que uno pueda identificar que se pueda 
clavar diez minutos”, afirma Jorge. “En 
estas condiciones, la semana que viene 
es el largo plazo para nosotros. En-
tonces vamos definiendo un escenario 
de más probabilidad de la mano de lo 
que uno va hablando con el resto de 
los actores. Pero el problema es que el 
resto cuenta con la misma inestabili-
dad de los ‘fundamentals’ del negocio 
que tengo yo.”
A diferencia de otros años, la incerti-
dumbre económica no ha evitado una 
intensa competencia por la leche tes-
timonia Jorge Olmedo. “Hemos podi-

do generar contratos con plazo de año 
o año y medio, donde establecemos un 
determinado plus sobre el precio del 
SIGLeA que nos ha dado previsibilidad. 
De todas maneras, hay un entorno 
donde nadie quiere perder un litro de 
leche”, asegura. “De conversaciones 
con las industrias ninguna te larga la 
mano como diciéndote no podemos 
pagarte. Ninguna te llora. Te dicen que 
de a poco van a ir acomodando el pre-
cio. Todas se quieren mostrar lindas 
porque nadie quiere perder un litro de 
leche por lo menos hoy.”
No hay que “ahorcarse antes de tiem-
po”, asegura el reconocido productor 
y ex presidente de la Comisión de Le-
chería AACREA, hablando de las crisis 
que recurrentemente sufre el sector. 
“Parecía que nos moríamos con estas 
relaciones con los granos y ahora todo 
el mundo habla de la exportación”, re-
flexiona Olmedo. “En el corto plazo 
es supervivencia. Tenemos proyectos 
en carpeta, pero hoy la banca no tiene 
plata para financiar porque lo necesita 
el Estado. Tenemos que competir con 
el dueño de la pelota. Así que nos va-
mos financiando con el flujo de fondos 

Francisco Uberti

“HOY FRENTE A LA SUBA DE 
COSTOS, LOS TREINTA PARECE 
DESACTUALIZADO Y ELLOS LO 

ENTIENDEN ASÍ. CREO QUE COMO 
TODAS LAS EMPRESAS VAN 
CAMINANDO MES A MES.”

Santiago Peyre

“HASTA QUE NO SE ACOMODE 
LA RELACIÓN GRANOS/LECHE LA 
PRODUCCIÓN VA A IR BAJANDO, 

COMO PASA SIEMPRE”.



» 17

— mayo 2021

propios que cada vez se va achicando. 
Por suerte entramos bastante sanos 
por la bonanza del 2019.” 
Para Jorge Olmedo, la actual es una 
situación para hacer la plancha don-
de los más eficientes algún margen 
pueden estar sacando. La empresa ha 
instalado seis robots en “La Polvori-
lla”, Castelli, en un proceso de auto-
matización e intensificación del siste-
ma. “Mirando para adelante y aunque 
estoy seguro que la variable precio del 
litro de leche va a seguir subiendo, no 
sé si nos va a alcanzar. No puedo dejar 
de ver, otras variables como sueldos, 
granos, energía, etc., que van a tener 
que jugar también”.
Desde “El Caraguatá” en Nogoyá, En-
tre Ríos, Pedro Brandi, entiende que 
el precio de la leche seguirá subiendo 
por encima de la inflación y la deva-
luación. “Tenemos dos clientes como 
Nestlé y Saputo y en ambos casos 
contamos con un acuerdo de precio 
sobre el valor que publica el SIGLeA 
para sólidos útiles”, detalla el empre-
sario que trabaja junto a su hijo San-
tiago. “El precio en dólares de la leche 
se viene recuperando desde fin de año. 
No podría ser de otra manera por el 
fuerte repunte de los alimentos, parti-
cularmente el maíz. Afortunadamen-
te los precios internacionales están 
firmes y el consumo interno se viene 

manteniendo, aunque conformado por 
productos de menor valor agregado”.
El productor que también participa 
como dirigente en la FunPEL entien-
de que la producción se mantenga a 
los niveles del año pasado o crezca 
muy poco por el alto valor de los ali-
mentos. “Los grandes interrogantes 
están centrados en el impacto de esta 
segunda ola de contagios, la llegada 
de vacunas, si los granos mantendrán 
su valor actual, las intervenciones del 
gobierno en los mercados y que pasa-
rá después de las elecciones”, enumera 
Brandi.

China y el resto del mundo
Lo primero que hay que señalar al 
analizar la dinámica exportadora es la 
persistente diferencia que está exis-
tiendo entre los valores de los lácteos 
exportados por la Argentina e incluso 
el Uruguay, a lo que se referencia en 
los resultados de las últimas cinco 
licitaciones del Global Dairy Trade 
(GDT) cuando los valores rompieron 
la barrera de los 4.000 dólares la 
tonelada (US$) a principios de marzo 
pasado. 
Por un lado, y aunque los precios en la 
última subasta del Global Dairy Trade 
cayeron por segundo evento conse-
cutivo, con una baja del 0,7% en todos 
los ámbitos, la leche en polvo entera 

(LPE), subió un 0,7% a un promedio 
de 4.115 US$/T, mientras que la leche 
descremada en polvo (LPD), el segun-
do producto de referencia en el caso 
de Fonterra, subió 2% a un promedio 
de 3.433 US$/T. Pero por otro, veamos 
qué está ocurriendo desde las ventas 
externas argentinas. En los primeros 
dos meses, según informan desde la 
DNL, las exportaciones siguieron con 
tono positivo, con volúmenes que al-
canzaron las 71.566 toneladas –poco 
más del 10% en relación al mismo bi-
mestre del año pasado–, y con valo-
res para la leche en polvo entera para 
marzo de 3.456 US$/T con destino a 
Argelia. Y aunque esos valores subie-
ron en las últimas operaciones lejos 
están de acercarse los alcanzados en 
la GDT. “En cada licitación de Fonterra 
esperábamos que el mercado valide 
esos valores y pudiéramos acercar-
nos, pero no pasa nada. No podemos 
superar los 3.500 o 3.600 dólares en 
el caso de la leche en polvo”, explicaba 
un traider argentino. Aún con estos 
valores está claro que la exportación 
está marcando el ritmo de suba del 
precio en el mercado argentino. 
Habrá que esperar qué puede ocurrir 
hacia adelante para confirmar una 
tendencia definitiva. Para algunos 
experimentados operadores como 
Ricardo James la situación es con-
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fusa. “Mi opinión instintiva es que se 
trata de una situación coyuntural. No 
encuentro la sustentación duradera 
dentro del marco de la economía a 
más largo plazo. Con estos precios la 
oferta va a crecer en el corto plazo, 
salvo circunstancias climáticas nega-
tivas, y no veo que la demanda crezca 
para sustentarlos”, asegura el experto 
traider.
Mientras tanto en el mercado asiático 
los precios están en alza. El interés de 
los compradores se mantiene parti-
cularmente firme a pesar de los altos 
valores alcanzados. Algunas razones 
se pueden encontrar en el miedo de 
quedarse sin mercadería como conse-
cuencia de los problemas de logística 
en puertos a partir de las dificulta-
des que está generando la pandemia 
global. Para José Quintana, nuestro 
analista económico, es posible que 
se esté ingresando en un nuevo piso 
de precios general para los commo-
dities como la soja o el maíz como 
consecuencia de una mayor demanda 
mundial, en donde la leche también 
le puede caber una nueva franja más 
arriba de los 3.000 dólares de los úl-
timos años.

No hagan olas
Aunque la inflación de abril fue algo 
menor a la de marzo, aún se mantiene 
en niveles “tóxicos” y no da señales 
de una desaceleración consistente en 
el corto plazo. Cualquier economista 
o analista así lo asegura proyectando 
que la de abril estará apenas por de-
bajo del 4% luego del 4,8% de marzo 
pasado. Para Ecolatina, la inflación 
mensual en alimentos asciende al 
4,9% y ubica a los lácteos, los hue-
vos y la carne como los rubros de 
mayores subas, seguidos por los pa-
nificados, cereales, pastas y bebidas. 
“El negocio hoy tiene una disparidad 
muy grande entre los distintos acto-
res. Hay productos con cero márgen 

y otros con muchísimo. Ni hablar de 
la exportación”, advierte un industrial 
desde Santa Fe. “Hoy tenemos mu-
cha competencia en la marginalidad, 
como nunca. Que termina pegando 
también a los productores”.
Desde Córdoba, una pyme quesera 
reporta la falta de stock de quesos 
que existe en la cuenca. “Los precios 
de los quesos le está siguiendo firme a 
la evolución del precio de la leche. El 
cremoso lo estamos vendiendo a 350 
pesos por kilo, y la barra a 470. Esta-
mos subiendo a 380 o 390 el cremo-
so y 500 la barra. La demanda sigue 
firme y yo sigo ‘quebrando stock’ y no 
me alcanza. Un cliente me contó que 
recorrió siete fábricas de Villa María 
y ninguno tenía quesos para vender”, 
señala.
Mientras el ministro Martín Guzmán 
se debate entre la renuncia y la falta 
de apoyo en su gestión, Paula Espa-
ñol, quien está a cargo de la Secre-
taría de Comercio Interior, volvió a 
chocar con el campo, al indicar que 

un aumento de retenciones estaba 
dentro del “abanico” de posibilidades 
del Gobierno. Claro está que después 
se desdijo al asegurar que lo que bus-
can es “impulsar las exportaciones y 
a la vez garantizar el abastecimiento 
doméstico”, refiriéndose a una nueva 
política de contención de precios. 
Como para dejar a todos tranquilos. 
“Estamos trabajando fuertemente en 
la contención de los precios de todos 
los bienes y servicios que hacen a la 
vida cotidiana. Nuestro objetivo es 
cuidar el bolsillo y garantizar los ali-
mentos en la mesa de todas y todos”, 
explicó en declaraciones a Télam.
Lo cierto es que el horizonte más leja-
no que tiene el Gobierno Nacional es 
llegar a las elecciones con la menor 
turbulencia económica y política. En su 
agenda no está que se le disparen los 
precios, ni el dólar, pero tampoco en 
generar un conflicto con el campo y 
menos con los tamberos, siempre polí-
ticamente correctos para un gobierno 
peronista.  “Pareciera ser que se están 
haciendo los distraídos en materia de 
precio. Aflojaron un poco los controles 
y se pudieron actualizar muchos pro-
ductos”, confiesan desde la industria.
Seguramente la cadena láctea podrá 
sobrevivir en los próximos meses 
esta incertidumbre y las actuales dis-
torsiones económicas de precio. Ya 
lo ha hecho en el pasado. Pero como 
en otras ocasiones posiblemente 
estará perdiendo una nueva oportu-
nidad que está brindando el mundo. 
Mientras tanto, Uruguay ya comenzó 
a incursionar fuertemente en China 
como lo atestigua un artículo en esta 
edición. La lechería argentina los ob-
serva desde la proa de un Titanic con 
sus problemas estructurales de alta 
inflación y fuerte déficit fiscal, y cu-
yos oficiales se pelean por agarrar el 
timón en el puente de mando.n

Alejandro Sammartino

Pedro Brandi

“EL PRECIO EN DÓLARES SE 
VIENE RECUPERANDO DESDE 

FIN DE AÑO. NO PODRÍA SER DE 
OTRA MANERA POR EL FUERTE 
REPUNTE DE LOS ALIMENTOS, 
PARTICULARMENTE EL MAÍZ.”
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China no está tan lejos
Históricamente bajas en su participación como destino, este año las ventas de 
lácteos uruguayas a China dieron un vuelvo. Crecieron hasta el punto de haber 
desplazado a Australia como segundo proveedor de leche en polvo descremada. 

Con la misma tendencia positiva 
de las argentinas, las exportacio-

nes uruguayas de productos lácteos 
del primer trimestre de 2021 fueron 
un 26,6% superiores a las del mismo 
período de 2020 expresadas en volu-
men, al alcanzar las 58.600 toneladas 
(T) de productos.
Con un perfil similar al nuestro, cuan-
do se analizan los destinos de las ven-
tas externas del país vecino, los prin-
cipales siguen siendo, Argelia con el 
24% y Brasil con el 22%. Pero lo que 
está cambiando es la participación de 
China como destino. 

En el gráfico 1 se pueda analizar la evo-
lución de los últimos tres años. En el 
primer trimestre de 2019, China ocu-
paba el séptimo lugar en el ranking de 
destinos de las exportaciones urugua-
yas de lácteos, apenas 1.450 tonela-
das de productos que representaron 
en el trimestre el 2,98% del total de 
las ventas externas. Pero en el mismo 
período de 2020 ya se encontraba en 
el tercer lugar con 5.200 T que fueron 
el 11,2% de las exportaciones totales 
del período. Ya este año subió al se-
gundo lugar desplazando a Argelia y 
Cuba. Entre enero y marzo de este 

año se exportaron 12.280 T de pro-
ductos lácteos con destino a gigante 
asiático, que representaron el 21% del 
total exportado por Uruguay a todo 
el mundo.

¿Qué exportan a China?
1. LECHE EN POLVO ENTERA: En el 
primer trimestre de este año, el 84,9% 
de las ventas fueron bajo la forma de 
Leche en Polvo Entera (LPE), que en 
su totalidad –10.425 toneladas– fue-
ron exportadas por la cooperativa 
Conaprole. El precio promedio de la 
LPE exportada en marzo al destino 

EXPORTACIONES URUGUAYAS 

Fernando Lugris, embajador de Uruguay 
en China, en la inauguración del nuevo 

Centro de Promoción en Beijing.
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analizado fue de 3.109 dólares por 
tonelada (US$/T).
Como referencia de la fuerte evolu-
ción de las ventas de LPE a China, 
hay que considerar que en el primer 
trimestre de 2019 se exportaron ape-
nas 650 T a ese destino y en los tres 
primeros meses del año pasado sólo 
3.750 T (Gráfico 2).
2. SUERO: El segundo producto en 
el ranking a China lo ocupó el “Suero 
y sus Derivados” que representaron 
el 5,7% de las ventas externas de 
Uruguay del trimestre con destino a 
China. Fueron 700 T exportadas en 
un 53,6% por la cooperativa urugua-
ya, seguida por Nortesur con el 32,1% 
y CLADY SA. con el 14,3%. El precio 
promedio de las ventas a ese destino 
fue 1.079 US$/T en el mes de marzo. 
En términos de evolución en estos 
tres años, el volumen exportado en 
2021 ha sido similar al de los dos años 
previos.
3. LECHE FLUIDA: La leche UHT en-
tera ocupó el tercer lugar con 657 
T –aproximadamente equivalen a 
657.000 litros–, que representan 
el 5,3% del total de los productos 
lácteos exportados a China. El dato 
relevante es que este volumen es un 
143% superior al de las ventas exter-
nas a China del primer trimestre de 
2020, algo que por un lado reafirma 
la información que llega de los ana-

listas presentes en la región acerca 
de que China está aumentando las 
importaciones de leche fluida y que 
además quiere diversificar los oríge-
nes. Actualmente Alemania lidera 
la provisión de este producto con el 
66%. Otro dato relevante es que la 
participación de Uruguay en este ru-
bro pondría en duda la idea de que es 
antieconómico exportar tanta agua a 
semejante distancia. 
El precio promedio de la UHT ente-
ra exportada en el mes de marzo fue 
597 US$/T, o sea casi 0,60 US$/lt. Y 
para reafirmar la puesta en duda del 
problema de logística, China fue el se-
gundo destino de las exportaciones 
uruguayas de leche UHT entera con 
el 35% de un total de cinco destinos 
que tienen un denominador común, 

la distancia. El primero fue Filipinas 
con el 46,2% de participación, tercero 
fue Vietnam con 9,7%, cuarto fue Sin-
gapur 6,4% y quinto Brunei con 1,1%.
4. LECHE EN POLVO DESCREMA-
DA: En el primer trimestre del año se 
exportaron 250 T de Leche en Polvo 

GRÁFICO 2. FUERTE EVOLUCION 
Evolución de las exportaciones uruguayas de LPE a China

GRÁFICO 1. CHINA PASO A SEGUNDO LUGAR
Evolución de los destinos en las exportaciones de lácteos del Uruguay

 1º TRIMESTRE 2019 1º TRIMESTRE 2020 1º TRIMESTRE 2021

“EL VOLUMEN EXPORTADO                 
DE LECHE UHT A CHINA FUE 143% 
SUPERIOR AL DE LAS VENTAS 
EXTERNAS DEL PRIMER TRIMESTRE 
DE 2020, LO QUE CONFIRMA 
EL INTERÉS DE AUMENTAR                      
SUS COMPRAS Y DIVERSIFICAR   
LOS ORÍGENES.”



Descremada (LPD) que representó el 2% de las 
ventas a China. Nuevamente en su totalidad expor-
tadas por Conaprole a un precio promedio durante 
marzo de 2.345 US$/T.
5. QUESOS Y MANTECA: El 1,2% de las exporta-
ciones al gigante asiático fueron quesos de pasta 
blanda, probablemente mozzarella, a 3.626 US$/T, 
también exportados por Conaprole en su totali-
dad. Finalmente, las exportaciones se completan 
con 99 Tn de manteca exportadas en el trimestre 
que en marzo tuvo un precio promedio de 4.229 
US$/Tn, toda de Conaprole.

Conaprole, el gran jugador
Queda claro que hay una fuerte agenda de la coo-
perativa uruguaya al mercado chino. Decíamos que 
China fue el destino del 21% de las exportaciones 
uruguayas, pero si se analiza solo a Conaprole la 
participación en volumen sube al 27%, muy cerca 
de Brasil, que fue el destino del 28% de las ex-
portaciones de la cooperativa (Gráfico 3). Medido 
en divisas Conaprole exportó 40,8 millones de 
dólares a China en el primer trimestre que repre-
sentaron el 25,5% de las divisas exportadas por la 
cooperativa.
El foco en China es una apuesta fuerte de la leche-
ría uruguaya ante la necesidad de un país lanzado 
a la exportación de productos lácteos y un desafío 
a las desventajas competitivas que impone la lo-
gística, Pero también es un caso testigo para otros 
países de la región como la Argentina que quieran 
crecer en exportaciones hacia donde está la de-
manda más fuerte.n

Economía Láctea

GRÁFICO 3. LA APUESTA DE CONAPROLE 
A CHINA
Destinos de las exportaciones lácteas uruguayas 
– Primer Trimestre 2021
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Eprinover Pour on es un an-
tiparasitario elaborado a base 
de Eprinomectina, una lacto-
na macrocíclica que combina 
un amplio espectro de acción 
con un elevado perfil de se-
guridad. No posee período de 

retiro en leche, lo que per-
mite utilizarlo en vacas en 
lactación. En pruebas a cam-
po, Eprinover Pour on resul-

tó ser eficaz frente a nematodos gastrointestinales y 
piojos. Se aplica a lo largo de la línea dorsal, convirtién-
dose en un producto muy versátil para los distintos 
sistemas productivos. Eprinover Pour on es práctico, 
seguro y eficaz.
Se presenta en bidón autodosificante de un litro de 
contenido neto.
Para más información: www.over.com.ar

El número de tamberos en Gran Bretaña ha disminuido 
más del 4% en comparación con el año pasado, según 
una encuesta realizada por Agriculture and Horticulture 
Development Board (AHDB). Hasta finales de marzo de 
2021, se estimaba que había 8.040 productores leche-
ros en Gran Bretaña, 340 menos en comparación con 
el año anterior, sugiere la encuesta de AHDB.
La estimación representa el número de productores 
que contribuyen activamente a la producción de leche 
británica que contribuyen a la encuesta de entregas dia-
rias de AHDB y cubre aproximadamente el 78% de los 
volúmenes en Gran Bretaña. Las últimas cifras también 
sugieren que el volumen promedio por tambo en GB 
ahora ha aumentado a 1,56 millones de litros por año o 
4.273 litros diarios.

OVER
Eprinover Pour On, el nuevo endectocida 

ENCUESTA EN GRAN BRETAÑA
4% menos en un año

Empresariales

Está abierta la inscripción para 
el Diplomado en Gestión del 
riesgo biológico, una oferta de 
formación conjunta brindada 
por el IRAM e INTA. Está des-
tinado a empresas, profesiona-
les, terciarios y universitarios, 
para profesionales y técnicos 
que se desempeñen o quieran 
desempeñarse en instalacio-
nes donde se realice análisis y 
Gestión del Riesgo Biológico 
de los sectores productivos, 
Investigación y Salud.
El objetivo general: transferir 
formación y conocimiento en 
Gestión de Riesgo Biológico 
al sector público y privado a 

partir de los conocimientos 
en normativa Internacional y 
Nacional en la temática.
Duración: El diplomado tiene 
una duración de siete meses y 
medio y una carga horaria de 
150 horas distribuidas en 30 
semanas.

Los tambos en los EE.UU. 
se están consolidando a un 
ritmo muy rápido. En enero 
de 2020, el rodeo lechero 
era de aproximadamente 
9,3 millones de vacas dis-
tribuidas entre 34.200 tam-
bos, con una productividad 
promedio de 10.500 litros 
por vaca por año. En los últi-
mos 20 años, el 50% de los 
tambos, en su mayoría con 
menos de 500 vacas, deja-
ron de operar a un ritmo de 

aproximadamente 2.300 
tambos/año o 6,3 por día, 
sin cambiar el tamaño del 
rodeo nacional de vacas.
En los Estados Unidos, 
aproximadamente el 5% de 
los establecimientos están 
ordeñando casi el 60% de 
las vacas. En otras palabras, 
1.700 grandes tambos están 
ordeñando alrededor de 5,6 
millones de vacas, con un 
tamaño promedio de rebaño 
de alrededor de 3.300 vacas.

CURSO INTA-IRAM
Gestión del riesgo biológico

LECHERIA DE EE.UU.
Cada vez menos, cada vez más grandes

Actividad Arancelada. Consultas: formacion@iram.org.ar



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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Un criollo en Penn State
Investigador, extensionista y académico, desde hace cuatro años es profesor asociado 
en una de las más prestigiosas universidades de EE.UU. Su investigación se ha centrado 
en atenuar la inflamación y el estrés del posparto como estrategia para prevenir 
enfermedades y mejorar el bienestar y rendimiento de las vacas.

La vida le ha sonreído a lo largo de 
los años a este argentino que, ha-

biendo inicialmente viajado a los EE.UU. 
para hacer una pasantía por seis meses, 
se terminó quedando para hacer un 
doctorado, enamorarse de quien sería 
su mujer y obtener una posición como 
profesor asociado en una de sus más 
prestigiosas universidades. Hoy junto 
a Carly, han adquirido una propiedad 
donde crían caballos y sueñan formar 
una familia. 

Nacido en un pequeño pueblo bonae-
rense llamado Algarrobo, al suroeste 
de Bahía Blanca, comenzó su experien-
cia en el campo casi de casualidad. “No 
vengo de familia agropecuaria, pero vi-
vía en un pueblo donde las actividades 
principales eran trigo, avena y la cría de 
ganado, principalmente Angus. Como 
mi padre era el médico clínico del pueblo 
era usual que lo invitaran sus pacientes 
a pasar un fin de semana a cazar chan-
cho jabalí y también liebres y martine-

tas”, recuerda Adrián Barragán. “Yo era 
muy chico. De a poco empecé a entrar 
más en confianza con los productores 
y a preguntarles si podía pasar algunos 
días trabajando con los animales, bási-
camente en tareas sencillas como vacu-
nar en la manga o marcar. Con amigos, 
compañeros del colegio también solía-
mos pasar fines de semana en el campo 
comiendo asados y colaborando con las 
tareas. Recuerdo que nos divertíamos 
enlazando terneros y montándolos”. 

ADRIAN BARRAGAN

Adrián Barragán realizando un trabajo 
de investigación en un tambo en Pensilvania, EE.UU.
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Su interés en tratar y curar los ani-
males lo traía en los genes maternos. 
“Mi mamá que siempre quiso hacer la 
carrera de veterinaria –llegó a hacer 
dos años de estudios, pero tuvo que 
abandonar por problemas de familia–, 
me alentó a que yo lo hiciera. Se veía 
reflejado en mí quizás”, destaca.
Cuando terminó el secundario, ingre-
só a la Facultad de Ciencias Veteri-
narias de la Universidad Nacional de 
La Plata. “Toda la carrera me gustó. 
Fui estudiante asistente de la cátedra 
de Farmacología, luego de Anatomía 
y Patología especial”, señala. “Mi pri-
mer encuentro en el área de investiga-
ción fue una beca en cerdos haciendo 
necropsias en criaderos de cerdos. Re-
cuerdo que en ese momento me gusta-
ba más el trabajo a campo extrayendo 
muestras y no tanto el análisis de la 
información en laboratorio. También 
me gustaba mucho el ambiente de la 
cátedra”.

Un accidente de moto
“La vida es lo que sucede mientras estás 
ocupado haciendo otros planes” es una 
frase que se le atribuye al inolvidable 
John Lennon y puede de alguna manera 
explicar el derrotero de vida de Adrián. 
Un accidente en moto en La Plata que 
le incapacitó el hombro por varios me-
ses, le imposibilitó continuar como mé-

dico veterinario en esos primeros años 
de carrera. “Tuve que abandonar una po-
sición de veterinario encargado en una 
empresa que tenía un feedlot y campos 
de cría que requería mucho trabajo fí-
sico”, explica el investigador argentino. 
Con su hombro en rehabilitación retor-
nó a la facultad, a la cátedra de Repro-
ducción a cargo del conocido Dr. Ro-
dolfo Luzbel de la Sota. “Aplicamos a 
una beca de un programa de doctorado. 
Mientras preparábamos la propuesta 
ayudé a investigaciones en el área de 
salud uterina en vacas de cría. Fue reen-
contrarme con la parte educativa y de 
investigación”.
En ese momento, surge la posibilidad 
de viajar a los Estados Unidos a realizar 
una pasantía y ayudar en un programa 
de investigación donde intervenía el 
Dr. Juan Vélez, un veterinario colom-
biano a cargo de un tambo orgánico 
muy grande en Colorado, con alrede-
dor de 13.000 cabezas total, pertene-
ciente a una empresa con otro tambo 
de similar escala en Texas. Junto al Dr. 
Gustavo Schueneman de la Ohio State 
University (N. de R.: lo entrevistamos 
a mediados del año pasado), estaban 
haciendo un programa de salud uterina 
con distintas estrategias de tratamien-
to de enfermedades uterinas para vacas 
orgánicas. “Salió la oportunidad y me 
vine a ayudar con ese estudio. Era cinco 

días de investigación en la universidad y 
un día de trabajo en el tambo haciendo 
prácticas veterinarias. Ese estudio duró 
aproximadamente nueve meses, una 
linda investigación que se publicó en el 
Journal of Dairy Sciences en el 2015”, 
recuerda.
En el 2012, la pasantía de solo seis 
meses se terminó extendiendo a doce 
por el proyecto de investigación. Casi 
naturalmente, surgieron dos oportuni-
dades para continuar en los EE.UU.: uno 
trabajando en el staff profesional del 
tambo orgánico de Colorado en repro-

Hace cinco años que no viaja a la 
Argentina. “Se extraña mucho la 
cultura, los amigos y la familia. 
Sigo tomando mate solo todos 
los días, dos veces al día. En este 
momento de pandemia, muchos 
amigos argentinos han dejado 
de tomar mate porque no lo pue-
den compartir”, comenta Adrián. 
“Cuando los estudiantes me vie-
nen a ver, con mi mate en mano, 
tengo la oportunidad de contar 
nuestra cultura.”
El investigador argentino asegu-
ra que en el verano cuando traba-
ja con estudiantes en pasantías, 
o en los cursos de español que 
brinda para una mejor comuni-
cación con los empleados hispa-
nos, aprovecha para enseñarles 
a prepararlo. “Siempre tenemos 
entre ocho a diez estudiantes que 
nos ayudan en la investigación o 
en el curso de español una vez 
a la semana les enseño cómo 
preparar el mate. Algunos hasta 
empezaron a consumirlo. Estoy 
muy orgulloso de dónde vengo y 
lo importante de no olvidarse de 
esas raíces.”

“SIGO TOMANDO MATE 
TODOS LOS DIAS”

Mates en la Muralla China en un viaje de consultoría lechera en agosto de 2018.
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ducción y sanidad y el otro, realizando 
una maestría con el Dr. Schueneman. 
Como siempre había querido volver al 
área de investigación, se decidió por 
esto último. “Fue bastante complicado 
porque mi inglés era muy precario. Tuve 
que estudiar y dar el TOEFL tres veces 
para ir a la universidad. Fue bastante de-
safiante. Me organizaba para trabajar, 
estudiar inglés una hora al día, hacer 

las compras, lavar y hasta cocinarme”, 
recuerda.
En este período de su vida no se puede 
soslayar hablar de Carly, su actual mu-
jer, oriunda de Colorado. “Nunca pensé 
en quedarme en los EE.UU. pero encon-
tré el amor de mi vida”, afirma. “Nos 
conocimos cuando estaba haciendo la 
investigación en la lechería orgánica y 
después ella vino a vivir conmigo a Ohio. 

Y al final de la carrera de postgrado nos 
casamos.”
La tesis fue enfocada en el manejo de 
la inflamación para prevenir enferme-
dades. “Así empecé con los trabajos de 
aspirina”, destaca Adrián. El título fue 
la evaluación de las respuestas fisioló-
gicas y de comportamiento en vacas 
lecheras tratadas con aspirina tras el 
parto y en vacas postparto diagnosti-
cadas con metritis.

Una semana de película
El arribo a Penn State sería uno de los 
hitos más fuertes en su vida. “General-
mente uno empieza a aplicar a posicio-
nes de trabajo, unos seis meses antes 
de terminar el programa de postgrado 
por todo el tiempo que representa las 
entrevistas, el análisis y la elección de 
los candidatos”, señala Adrián. “En esa 
situación apliqué a posiciones de varias 
universidades, incluso en aquellas que 
no me daba el ‘pedigree’ para competir”.
En la primavera del 2017, lo más se-
guro a nivel laboral que tenía era un 
ofrecimiento verbal como consultor 
en tambos para Cargill en Wisconsin, 
una posición que le aseguraba un buen 
salario y un trabajo interesante. “En la 
semana de la oferta de Cargill me llega 
la respuesta a una aplicación que había 
hecho en Penn State como Associated 
Professor, una posición que excedía mis 
posibilidades porque pedían cinco años 
de experiencia académica”.
Para recorrer las seis horas de distancia 
entre su casa de Ohio y State College 
en Pensilvania, alquiló un auto dispues-
to a enfrentar el desafío de una mara-
tón de entrevistas y presentaciones 
para ese puesto académico, pero con la 
seguridad que al menos contaba con el 
trabajo ofrecido por Cargill. “Me gusta-
ba mucho la descripción de una posición 
que tenía los componentes que yo bus-
caba, la investigación, la extensión y la 
de enseñanza. Pero estaba sorprendido 
que me hubieran llamado”, relata.

Izq.: Adrián en su primer trabajo en 
EE.UU., haciendo investigación en 
un tambo orgánico en el estado de 
Colorado. Abajo: Carly y Adrián en las 
Cataratas del Niágara en el 2016.

El dia que viajó por primera vez a EE.UU. lo acompañó hasta el aeropuerto la 
familia: Su padre Omar y sus hermanos  Lola, María, Ariel y Adrián Barragán.
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Las entrevistas en la universidad du-
raron efectivamente dos días y medio. 
“Tuve que realizar dos presentaciones, 
una en el área de la extensión y otra en la 
de investigación. Y después reuniones y 
entrevistas con gente de distintos depar-
tamentos”, recuerda. En medio de esos 
azarosos días, lo llaman de Cargill para 
decirle que la posición que le habían 
ofrecido se había eliminado como con-
secuencia de la adquisición que había 
realizado la multinacional de una planta 
local y una necesaria reestructuración. 
“Lo tomé como una señal que lo mío iba 
a ser lo de Pensilvania. Pero aún tenía 
un día y medio de charlas por delante.” 
De regreso a Ohio y con la convicción 
que había dado lo mejor en sus presen-
taciones, Adrián seguía sin mayores 

certezas laborales, aún le quedaban dos 
meses en el programa de postgrado, 
donde en los primeros días de julio tenía 
que defender la tesis del doctorado y se 
tenía que casar. El llamado una sema-
na antes de estos acontecimientos, del 
encargado del comité para felicitarlo y 
ofrecerle la posición fue el mejor regalo 
de bodas. “El 5 de julio rendí la tesis con 
el comité, el 8 me casé y el 12 terminé de 
escribir la tesis. A principios de agosto 
nos mudamos y empecé a trabajar”.

Aspirinas a las vacas
Su actual posición como Assistant Cli-
nical Professor se distribuye según su 
descripción, en un 60% en extensión 
sobre salud animal y producción a pro-
ductores y veterinarios, otro 30% a la 

investigación, y un 10% a la enseñanza. 
“Doy dos cursos en el año. En primavera 
dicto uno sobre manejo de operaciones 
de animales rumiantes y, en el otoño, 
uno que se llama “community involved” 
que está enfocado a ayudar a mejorar la 
comunicación en inglés de los emplea-
dos de habla hispana en los tambos. 
Llevamos a estudiantes a los tambos 
y ellos interactúan con los empleados”, 
destaca.
En lo que se refiere a la investigación 
su área principal es el manejo de vaca 
de transición en reproducción y la fer-
tilidad animal. “La mía se enfoca en el 
manejo de atenuar la inflamación en 
ese momento para reducir el riesgo de 
enfermedad”, afirma Adrián. “Disminuir 
esta inflamación y estrés podría ser una 
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estrategia para prevenir enfermedades 
en las primeras etapas de la lactancia, 
mejorar el bienestar y el rendimiento de 
las vacas lecheras y reducir los costos 
relacionados con la enfermedad para 
los productores”.
Al respecto Adrián ha publicado tra-
bajos donde asegura que la aspirina 
después del parto puede brindar ali-
vio a las vacas lecheras y aumentar la 
producción de leche. Investigaciones 
anteriores habían demostrado que los 
medicamentos antiinflamatorios no 
esteroides (AINE), pueden reducir la 
inflamación y aumentar la producción 
en el posparto.
Sin embargo, estos estudios involu-
craron numerosas intervenciones que 
consumen mucho tiempo y requieren 
mano de obra adicional. “Uno de los 
principales objetivos del proyecto era 
demostrar la eficacia de un tratamiento 
que fuera relativamente fácil y econó-
mico de adoptar para los productores”, 
explica.
Recientemente han publicado sus ha-
llazgos en el Journal of Dairy Science, 
donde plantearon la hipótesis de que 
las vacas tratadas con Ácido Acetilsa-
licílico, mundialmente conocido como 
aspirina, después de dar a luz tendrían 

una menor incidencia de enfermedades, 
menos biomarcadores de estrés meta-
bólico y una mayor producción de leche 
en comparación a las vacas no tratadas. 
Las vacas de un tambo comercial reci-
bieron dos tratamientos con aspirina 
administrada en bolos o en forma de 
píldora, el primero dentro de las 12 ho-
ras posteriores al parto y el segundo 24 
horas después. “Encontramos que las 
vacas tratadas con la estrategia antiin-
flamatoria propuesta tenían un estrés 
metabólico más bajo catorce días des-
pués del parto y una menor incidencia 
de metritis clínica, en comparación con 
las vacas no tratadas”, dijo Barragán. 
“Además, las vacas tratadas que habían 
parido más de una vez, produjeron dos 
litros más de leche por día durante los 
primeros 60 días en leche en compara-
ción con sus contrapartes no tratadas”.

La lechería del futuro
Como a todos los que venimos entre-
vistando a lo largo de esta saga de ar-
gentinos en el exterior, le consultamos 
a Adrián cuáles serán las principales 
tendencias en los próximos años. “La 
lechería se va a seguir tecnificando 
cada vez más. Estamos en la época de 
la información, pero el problema es que 
todavía no entendemos qué hacer con 
tanta información. Tenemos tantos dis-
positivos desarrollados para recolectar 
información de la vaca que no los usa 
nadie, porque no tienen el tiempo para 
sentarse e interpretarla”, advierte Ba-
rragán. “El manejo en el futuro estará 
enfocado en interpretar esa información 
y tomar decisiones en el momento y que 
tengan sentido. Estoy trabajando con 
un par de compañías de reproducción 
en el desarrollo de estas herramientas 
para ayudar a los productores y los ve-
terinarios al análisis más rápido, sencillo 
y fácil de interpretar de la información.”
Otra tendencia que venimos advirtien-
do es la automatización de procesos y 
tareas, a la que Adrián le aporta una 
mirada interesante. “En algunos lados 

En la entrevista, Adrián no 
deja de aclarar que no ten-
dría problema junto a Carly, 
su mujer, de regresar al país 
si se dieran las condiciones 
laborales y económicas. “Mi 
pasión siempre fue la ense-
ñanza y la investigación y en 
la Argentina eso no es posi-
ble”, señala.
Radicados desde hace cuatro 
años en el histórico estado 
de Pennsylvania, Adrián y 
Carly están enfocados en 
establecerse en su propie-
dad donde crían caballos y 
piensan tener sus futuros 
hijos. “La propiedad donde 
vivimos con Carly está ubi-
cada en una village peque-
ña llamada Julian, a veinte 
minutos de State College. 
En nuestro tiempo libre tra-
bajamos mucho en la casa. 
Estoy armando una parrilla 
para los asados en el patio”, 
asegura. “Ahora que viene el 
calorcito me gusta mucho 
pescar y especialmente con 
mosca. En Pensilvania hay 
mucha pesca de trucha, que 
es muy popular. En casa ten-
go un lago a tres minutos, un 
arroyo a cinco minutos y una 
represa a quince minutos.”
Con las montañas Apalaches 
como paisaje, el escenario de 
su propiedad no puede ser 
mejor. “Es muy lindo pescar 
el ‘Catfish’ que llega a medir 
medio metro de noche, pero 
extraño mucho la pesca con 
amigos o con mi papá y mi 
hermano”.

LOS APALACHES 
DESDE SU VENTANA

El investigador y extensionista argentino 
disfruta de pescar en su chacra o en los 
alrededores en su tiempo libre.
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de EE.UU. se está tratando de llegar a un 
grado de desarrollo tal de no necesitar 
contar con empleados. El robot es muy 
útil para tambos chicos y para suplir el 
desafío de la mano de obra. Por ejemplo, 
en el estado de Pensilvania donde el pro-
medio del rodeo es de 80 vacas, con un 
par de robots se puede ordeñar todo el 
rodeo. Es una tendencia que ha aumen-
tado. Pero en las lecherías grandes esto 
aún no se observa, aunque la carencia 
de la mano de obra es una realidad ade-
más de los problemas de comunicación 
y de la legalidad con los trabajadores 
hispanos.”
El investigador argentino asegura que 
también se está trabajando para me-
jorar la calidad de vida del inmigrante 
ilegal a través de regulaciones guber-
namentales. “Se ha aprobado una ley en 

Nueva York (estado vecino a Pensilva-
nia) y acá también se está promulgando, 
para otorgar licencias de conducir a los 
inmigrantes de habla hispana sin nece-
sidad de presentar documentación que 
acredite residencia. Regulaciones como 
éstas empiezan a aparecer y son muy 
importantes”, advierte. “La gente más 
conservadora se queja de los empleados 
ilegales, que no tendrían que estar acá, 
pero después los usan. Porque si no exis-
tieran, el sector lechero desaparecería. 
Hay estudios que han demostrado que 
más de la mitad de las lecherías cerra-
rían si se sacan los empleados hispanos 
ilegales. Es muy injusto esta situación 
del trabajador que por un lado lo nece-
sitan para producir leche y lo explotan 
pero que no les dan las condiciones so-
ciales que se merecen. Afortunadamente 

hay gente que entiende esto y está tra-
tando de cambiarla.”
En su área de investigación, Adrián re-
marca que el futuro está en el manejo 
de prevención de enfermedades y el de-
sarrollo de prácticas de manejo enfoca-
das en ello. “En el pasado el veterinario 
se enfocó más en el tratamiento de las 
enfermedades, pero ahora sabemos que 
la vaca que se enferma por más que la 
curemos, va estar más desafiada y va 
a sufrir problemas productivos y repro-
ductivos. Hay mucha data que soporta 
esta conclusión. Hoy mucha investiga-
ción está trabajando en cómo a través 
del manejo se puede prevenir enfermeda-
des en el período de transición, especial-
mente en el preparto.” n

Alejandro Sammartino
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Según pasan los años 
Siendo el cambio generacional determinante para la continuidad de la actividad, 
visitamos cuatro tambos familiares –Allegre, Richard-Ercole, Scolari y Barrea–, 
en las localidades cordobesas de Marull y La Para para entender la dinámica 
de sus integrantes, su organización y pensamiento.

El desarrollo económico y social 
de Marull y La Para están pro-

fundamente arraigados a la evolu-
ción del campo y la lechería. A pocos 
kilómetros al sur de la Mar Chiquita 
ahora denominada de Ansenuza, lle-

garon inmigrantes a principios del 
siglo XX –principalmente desde Ita-
lia y España–, que comenzaron a tra-
bajar la tierra y fundar las colonias.
Desde los albores de la fundación de 
ambos pueblos en el noreste cordo-

bés, la lechería ya estaba presente. 
Apenas dos décadas después de la 
fundación de Marull, se constituye 
en 1935 la cooperativa de tamberos 
para desarrollar una actividad que 
fue superando desafíos a lo largo de 

EMPRESAS FAMILIARES

Rubén Scolari junto a sus tres hijos y nieto: 
Sofía (26), Ignacio (34) y Jimena (37). 

Todos trabajan en la empresa familiar.
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los años y que se fue destacando a 
nivel nacional, por la innovación y 
el progresismo de sus productores, 
incorporando nuevas tecnologías, 
intensificando la producción a par-
tir de objetivos claros, el esfuerzo 
familiar y de los equipos de traba-
jo. A casi cien años de sus primeras 
páginas, la historia hoy se centra 
en el cambio generacional que hoy 
como en el país, está definiendo cla-
ramente la continuidad de algunos 
de los tambos más importantes de 
la cuenca.

El desafío 
de seguir siendo tamberos
Según las estadísticas mundiales, 
las empresas familiares tienen muy 
pocas posibilidades de superar la 
transición entre la primera y segunda 
generación. Esto se debe a que uno 
de los principales problemas de la 
sucesión es la resistencia que gene-
ralmente presentan los fundadores a 
su retiro, a realizar una planificación 
del patrimonio de la empresa y a en-
frentar los problemas que conlleva la 
sucesión. Lo cual, puede generar un 
impacto negativo en el proceso de 
transición de la nueva generación. En 
otras palabras, el relevo generacional 
suele fracasar. 
Entonces, ¿qué permite la continui-
dad de las mismas? Sin lugar a dudas, 
varios autores coinciden en que la 
planificación de la sucesión es funda-
mental, al efecto de asegurar la con-
tinuidad de la empresa a lo largo del 
tiempo y las distintas generaciones. 
Pero para ello será vital, cómo los 
fundadores, comienzan a ceder su li-
derazgo, compartir contactos y cono-
cimientos técnicos. Así lo atestigua el 
Ing. Agr. Rubén Scolari, un productor 
que marcó como asesor una impronta 
en la lechería de la región y quien sos-
tiene que el principal factor de conti-
nuidad de un tambo, es la delegación 

del dueño a sus hijos y el entusiasmo 
que trasmita. Una conclusión que fue 
construyendo a lo largo de muchos 
años como asesor de productores 
tamberos locales.
En la actualidad es Rubén quien 
acompaña a sus tres hijos en el ge-
renciamiento de “Don Luis”, un tam-

bo estabulado de alrededor de 1.100 
vacas en ordeñe que promediaron el 
año pasado los 34 lts/VO y hoy están 
en 35 lts. “Mi padre Aladino fue una 
persona abierta. Nunca lo escuché 
quejarse. En mi profesión como agró-
nomo tampoco tuve una experiencia 
negativa y lo mismo transmití a mis 

Liliana Richard continúa el tambo de su padre, Don Ángel, acompañado de su 
marido Daniel Ércole y sus hijos Matías y Milagros.

Ignacio Scolari junto a su padre Rubén. Desde hace más de 10 años participa en la 
toma de decisiones de la empresa.
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hijos”, sostiene. “Estoy convencido que 
hay una edad productiva por lo que es 
muy importante que las nuevas gene-
raciones empiecen a ganar terreno, lo 
antes posible en la toma de decisiones 
de la empresa.” 
Por su parte, Liliana Richard maneja 
junto a su familia, un tambo de 387 
vacas en ordeñe y que alcanzará las 
500 en breve para aspirar llegar a los 
20.000 litros diarios. Liliana testimo-
nia la activa participación que tenía su 

padre Don Ángel, en diversas reunio-
nes entre ellas las cooperativas. Así 
rememora cómo Aladino Scolari, que 
era vecino de su padre, le hablaba de 
vacas desde muy pequeña cuando 
participaba de los asados, que los 
productores realizaban. Hoy, es ella 
junto a su familia, quien continúa la 
actividad tambera, enfocada en nue-
vas metas que le permitan plasmar el 
acervo acumulado, sin que las cues-
tiones de género hayan sido puntos 
de debate. 

Familia y negocio
Es claro que en una empresa familiar 
conviven dos sistemas que tienen 
objetivos y principios diferentes: la 
familia y el negocio. Esto hace que se 
deban superar inconvenientes que en 
otro tipo de empresas no suceden. La 
experiencia de la familia de Mirta Sco-
lari, hermana de Rubén y esposa de 
Raúl Barrea, demuestra que se puede 
y que ellos junto a sus tres hijos han 
decidido transitar futuro juntos en 

“Don Aladino” –en honor al abuelo 
común–, a partir de la sociedad y una 
visión común conformada entre sus 
integrantes. “Hay que mantener el 
concepto de familia con vista empre-
sarial”, sostiene Raúl. Allí cuentan con 
800 vacas en ordeñe con una produc-
ción diaria de 24 mil litros. 
Es un perfil común en las empresas 
familiares que logran insertarse com-
petitivamente en el mercado la de ser 
visionarias, emprendedoras y tener 
otra apreciación del riesgo. En “Don 
Aladino” –el campo familiar está ubi-
cado sobre la ruta 17, entre La Para 
y Marull–, esta premisa se aprecia 
por ejemplo cuando en el 2011 incor-
poraron una sala rotativa de ordeño 
poco común en la provincia y en el 
país, además de apostar al crecimien-
to con la reciente adquisición de un 
silo para almacenar leche de 40 to-
neladas. “Siempre hemos soñado con 
una lechería de clase mundial”, expre-
sa Raúl que siendo contador público 
es un apasionado por la actividad. 

TENDENCIA

“EN LOS PRÓXIMOS AÑOS, LA 
BÚSQUEDA DE MÁS EFICIENCIA EN 
LA ESCALA ALCANZADA PARECE 
SER EL PRINCIPAL OBJETIVO 
Y DE ALGUNA MANERA SERÍA 
PRIORITARIO EN LUGAR DEL 
CRECIMIENTO DEL RODEO.”

 Los tambos de Marull-La Para se han caracterizado 
por sus niveles de innovación y competitividad logrados. 

Pioneros en encerrar y en adoptar tecnologías 
como los paneles solares arriba de los techos de los establos.
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Hoy lidera la toma de decisiones de 
la empresa, aunque las mismas se 
toman respetando el consenso entre 
las partes, en un agradable asado de 
domingo o dentro del espacio que los 
reúne para poder informarse sobre las 
novedades de la actividad. 

Una visión común: 
eficiencia e inversión
El panorama en las tierras cercanas a la 
Laguna Mar Chiquita es heterogéneo 
en cuanto a la dinámica de las familias. 
Mientras en algunos tambos, comenzó 
desde hace tiempo el proceso de cam-
bio generacional con hijos profesiona-
les o no, en otros llevará más años para 
que “asuma” la tercera generación. Ese 
es el caso de los tres hermanos Alegre 
–Ricardo, Gabriel y Ariel–, cuyos hijos 
aún están en edad escolar en su tambo 
ubicado en La Para.
Los Alegre ya tuvieron un proceso de 
separación con su otro hermano Mi-
guel hace unos años, allá por el 93, pero 
los tres decidieron seguir juntos bajo la 
premisa de la eficiencia y también de la 
inversión. “Siendo eficientes, los núme-
ros tienen que dar, pero hay que inver-
tir”, es su credo. La frase es expresada 
por Ricardo Alegre quien recuerda que 
fue la “fórmula” que le transmitiera el 
asesor de hace unos años, Rubén Sco-
lari. “Todos los tambos que sobresalen 
y progresaron en la zona, fue gracias a 
su trabajo y consejos”, asegura Ricardo. 
Los Alegre son un ejemplo de cons-
tancia y sacrificio para alcanzar los 
objetivos. En los 80, empezaron con 
su padre ordeñando a mano apenas 
cien litros diarios. En el ’85 compra-
ron su primera máquina de ordeñar 
y en el ’93 conocen a Rubén Scolari 
quien los ayuda a dar el salto. En el 
2011 inauguran la calle de alimenta-
ción para techar y empezar a estabu-
lar en el 2018. Este año arrancaron 
con 750 vacas en ordeñe de las cuales 
500 están estabuladas y el resto en 
piquetes, con una producción de 44 

litros diarios por vaca. Actualmente, 
constituyen uno de los veinte tambos 
que han quedado funcionando en La 
Para, bastante menos de los setenta 
que se contabilizaban hacia el 2007 
según un relevamiento realizado 
por el EREMNEC (Ente Regional de 
los Estados Municipales del Noreste 
Cordobés).

Buscando pertenecer
Una de las principales ventajas de 
las empresas familiares es el singu-
lar clima que genera, un “sentido de 
pertenencia” y por ende, un propósi-
to común a todo el impulso laboral. 
Si bien es intangible, esta caracterís-
tica se exterioriza y le dan a la em-
presa una gran ventaja competitiva. 

Ricardo y Gabriel Alegre trabajan a la par de sus empleados en el tambo estabulado. 
Su hermano Ariel como contador se encarga de la administración. 

La familia Barrea de “Don Aladino”: Raúl y Mirta junto a sus hijos Nicolás, Ramiro e 
Irina y sus nietos Benjamín y Celina.



» 36 

EXPERIENCIAS

— mayo 2021

Algunos estudios indican que para la 
generación “Y” o también conocidos 
como “millennials” –aquellos jóvenes 
innovadores, arriesgados, acostum-
brados al multitasking, que constru-
yen su autoridad con ejemplo y no por 
la simple demostración de poder–, 
es cada vez más común buscar expe-
riencia laboral fuera de la empresa 
familiar, y solo un bajo porcentaje de 
ellos ingresó en la firma directamente 
al terminar la escuela como hicieron 
sus padres y/o abuelos. 
No obstante, en Marull algunos hijos 
de los productores tamberos siguie-
ron sus estudios universitarios y al 
graduarse regresaron a la empresa 
familiar para sumarse y desarrollar un 
rol específico. Tal es el caso de los tres 
hijos de Rubén Scolari. Mientras Jime-
na (37) como contadora trabaja en el 
área financiera de la empresa, Ignacio 
(34) es ingeniero agrónomo obviamen-

te abocado a la gestión productiva y 
Sofía (26) que es arquitecta acompaña 
el proceso productivo desde su lugar, 
con un rol más humano hacia el per-
sonal. “Hay innumerables ítems que 
hacen a la mejora de un tambo. No 
hay que mirar quién gobierna, sino los 
objetivos que se han planteado desde 
la empresa”, sostiene Ignacio que hace 
más de diez años participa en la toma 
de decisiones de la explotación. 
Para las disposiciones concernientes 
a lo estrictamente productivo, Rubén 
tiene una agenda de trabajo con su hijo 
agrónomo. “Si bien tenemos reuniones 
formales con todos, con Ignacio vamos 
tomando decisiones que competen a la 
marcha de la semana o la proyección 
del mes. Las decisiones más importan-
tes, de fondo, son las que tomamos en 
familia. Normalmente, tratamos de no 
hablar mucho en el almuerzo o en la 
cena de lo que es campo, pero es inevi-

table la mayoría de las veces. Pero no 
es el mejor ámbito para discutirlo, no 
siempre hay consenso”, detalla Rubén 
Scolari. “Aunque hay discusiones siem-
pre llegamos a buen puerto donde se 
entiende la postura de cada uno de 
nosotros”.
Por otra parte, en "Don Aladino", los 
hijos de Mirta y Raúl también se aco-
plaron a la empresa como socios y con 
roles. Mientras Nicolás (38) es Licen-
ciado en Administración de Empresas 
y ocupa el cargo de Gerente Adminis-
trativo y Financiero, Ramiro (33) es In-
geniero Agrónomo y es el gerente de 
producción y de calidad. Su hermana 
Irina, aunque socia, aún no está aboca-
da a las tareas de la empresa. Para Ni-
colás el objetivo a largo plazo es incre-
mentar el nivel de litros y cantidad de 
vacas, es decir, tener mayor cantidad 
de vacas de forma eficiente, priorizan-
do la calidad. “Tenemos que comenzar 
a tener en cuenta los aspectos ecológi-
cos en la toma de decisiones, que si bien 
no son exigidos aún en nuestro país no 
los podemos obviar”, sostiene. 
Por el lado de los Richard, Matías 
Ércole (23), uno de los dos hijos de 

Los hijos de Mirta y Raúl Barrea se acoplaron como socios y algunos con roles como 
Nicolás (38) quien se ocupa de la administración y Ramiro (33) en la producción y 
calidad. 

Dentro del relevamiento 
también se identificaron 
otras empresas familiares 
que crecieron y fueron exito-
sas a lo largo de esta última 
década como el caso de las 
familias Mercol y Abratte. 
En los contactos personales 
con sus integrantes explica-
ban que aún no estaría garan-
tizada la continuidad de la ac-
tividad lechera ya que están 
en pleno debate, la mirada de 
las nuevas generaciones.

OTROS CASOS 
EN LA REGION



Liliana es un apasionado de los tractores y es el 
que dirige al personal en época de cosecha y se 
siente entusiasmado en la labor que desempeña 
diariamente. Al ser pocos miembros en la familia, 
Matías fue tomando de muy joven un rol destaca-
do con un fuerte compromiso para su edad. Parti-
cipa activamente en reuniones y dice tener mejor 
relación con los adultos que con sus contemporá-
neos que lo inspiran transmitiéndole experiencia y 
conocimientos. Milagros Ércole (15), su hermana, 
si bien aún está cursando el secundario confiesa: 
“Me veo en la toma de decisiones a futuro”. 

Bajo la premisa de crecer 
y ser mejores
A lo largo de los años como profesional y como 
productor Rubén Scolari, viene sosteniendo 
una consigna lapidaria: “Tambo que no crece, des-
aparece”. El mismo y su familia son un testimo-
nio de esta lógica empresaria cuando su padre 
ordeñaba alrededor de cien vacas. Actualmente, 
la familia documenta medio siglo de historia en 
la lechería –tuvieron uno de las primeras salas 
espinas de pescado en el país–, y debe ser por 
ello que consideran la actividad tambera como 
“un objetivo de vida”, donde las metas van cam-
biando y “hay que adaptarse, pensando en que 
se puede ir creciendo”. 
El hijo de Don Aladino, atestigua que en los 
comienzos estos tambos eran cien por ciento 
pastoriles, a potrero completo, sin boyero ni ra-
cionamiento. “La necesidad era de ordeñar más 
para subsistir. Pero siempre desde hace cincuenta 
años que hacemos inseminación artificial y con-
trol lechero, no se cortó nunca”, destaca Rubén. 
“Siempre se buscó crecer e incrementar la carga. El 
objetivo productivo era suplementación estratégi-
ca para todo el año. Luego aparecieron los silos y 
llegó un momento que la carga era tan alta que 
había que tomar decisiones. Allí cambias tu visión 
de cómo alimentarlo.”
Hace quince años comenzaron decididamente a 
encerrar. “Fuimos buscando confort animal para 
que pudiera expresar todos sus genes. Estamos 
techando piquetes para que tengan el mayor 
confort posible. Nuestro objetivo hoy es pasar a 
cuarenta litros por vaca”, afirma el asesor. 
En línea con su padre, Ignacio también asiente 
esta visión. “Veo mucho más fácil hacer eficiente 
lo que tenemos sin aumentar el rodeo dentro de 
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los próximos tres o cuatro años. Mejo-
rar lo que hay: confort, instalaciones. 
Mantener el número de vacas en orde-
ño y aumentar en litros”.
Liliana Richard, describe con pasión y 
entusiasmo cada una de las acciones 
que fueron generando en la explota-
ción para llegar a las actuales quinien-
tas vacas que hoy tiene en ordeño, y 
cómo fueron invirtiendo en el equipa-
miento adecuado para garantizar el 

crecimiento en litros por vaca y mejo-
rar el confort. Para ello proyectan la 
realización de un patio de alimenta-
ción. En el 2020 alcanzaron los 15.800 
litros promedio diarios con 412 vacas. 
Este año aspiran a alcanzar los 20.000 
litros con 500 vacas. Liliana, también 
destaca el rol como asesor de Rubén 
Scolari pero también recuerda los con-
ceptos y mandatos de Don Angel de 
tener que ser profesional para después 

volver al campo. “Vos tenés que saber 
lo que es tener un patrón”, rememora 
cuando ella le transmitió su deseo de 
desempeñarse en la docencia, tras gra-
duarse entre los primeros promedios. 
La familia cuenta con un espacio en la 
casa que oficia de escritorio para dis-
cutir y analizar los temas cotidianos y 
estratégicos. 
El establecimiento “Don Aladino” de la 
familia Barrea es un sistema aún de cie-
lo abierto con dos sistemas de distribu-
ción de las TMR que se suministran con 
mixers en cada piquete. Ya cuentan con 
una calle de alimentación techada, con 
doble vía –vacas de un lado y vaquillo-
nas del otro–, mientras, aún mantienen 
en otros rodeos los comederos de ma-
dera en los drylot donde se descargan 
las raciones dispuestas por un nutricio-
nista. Si bien hay un trabajo en equipo 
junto a los asesores, Raúl expresa que 
como empresa familiar las decisiones se 
toman a veces de manera más informal. 
“La toma de decisiones es un análisis en 
conjunto. En el asado del domingo se 
habla de todo y se va haciendo el dina-
mismo. Si no hay consenso, no se hace”, 
asegura Barrea.
Mientras Ricardo y Gabriel Alegre tra-
bajan a la par de sus empleados en el 
tambo, es Ariel como contador quien 
se encarga de la administración. “Las 
inversiones se hacen opinando los tres, 
pero la decisión final la toma Ariel como 
contador de la empresa. Cada dos me-
ses nos reunimos con nuestros asesores 
para evaluar la situación actual y los 
nuevos proyectos”, manifiesta Ricardo. 
En el corto plazo los hermanos Alegre 
proyectan alcanzar las 850 vacas en 
ordeñe como objetivo. “Crecer siendo 
eficientes, sin mirar el precio que perci-
bimos”, afirman asegurando que son 
conscientes del alto costo argentino 
para producir en materia crediticia, fis-
cal y comercial. “Darle confort a la vaca, 
es la clave de ser eficiente”.n

Gabriela Peralta

“Tambo que no crece, desaparece”. Los Scolari son fiel reflejo de esta máxima. 
La familia documenta medio siglo de historia en la lechería de crecimiento y de 
intensificación como los galpones para las vacas.

En “Don Aladino” de la familia Barrea tienen 800 vacas que son ordeñadas en un 
rotativo inaugurado en 2011. 
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En los sistemas pastoriles de ordeño robótico, a menudo 
se produce una disminución en la utilización del robot 
(frecuencia de ordeño) en las primeras horas de la mañana. 
La hipótesis planteada por los expertos del Dairy Science 
Group de Australia, fue aumentar la frecuencia de ordeñe 
por la mañana por medio de la manipulación de la asigna-
ción forrajera.
El ensayo se llevó a cabo en un tambo de la Universidad 
de Melbourne. Las vacas, en este sistema, eran operadas 
con un sistema de pastoreo de tres vías con acceso horario 
preestablecido. Los tratamientos variaron en la cantidad 

de forraje ofrecido (% de la dieta) por hora de acceso 
activo a cada una de las tres asignaciones. Las vacas eran 
suplementadas con concentrados durante el ordeñe.
El total de vacas fue dividido (no simultáneamente, ya que 
no es posible en sistemas pastoriles) en tres tratamientos: 
Control, Diurno (más comida durante el día), Nocturno 
(más pasto durante la noche). 
 

TRATAMIENTO DIURNO
20:30 a 04:00 20% 
04:00 a 13:30 40%
13:30 a 20:30 40%
Resultado: 45% de vacas ordeñadas de 0 a 6 AM

TRATAMIENTO NOCTURNO
20:30 a 04:00 40%
04:00 a 13:30 40%
13:30 a 20:30 20%
Resultado: 26% de vacas ordeñadas de 0 a 6 AM

Este experimento es el primero en demostrar la manipula-
ción de la frecuencia de uso del robot variando la cantidad 
de pasto ofrecido

Suministro de forraje y frecuencia de ordeñe en robots

Una observación interesante sobre cruzamientos

INVESTIGACIONES

Marcelo E. Fernández
Asesor privadoRastreando a los científicos

Fuente: Journal of Dairy Sciences, Marzo de 2019. Autores: A. J. John, B. R. Cullen, K. Oluboyede, M. J. Freeman, K. L. Kerrisk ,S. C. Garcia y C. E. F. Clark. 

Un técnico de la Agencia INTA Necochea, publica un tra-
bajo realizado sobre vaquillonas cruza Holstein por Jersey. 
En el trabajo se muestran algunas diferencias significativas 
para la producción entre vaquillonas Holstein y vaquillo-
nas cruza Holstein ¾ por Jersey ¼.

El técnico del INTA, presenta mediciones realizadas sobre 
las ubres de las vaquillonas.
Se observó que las vaquillonas cruza, tenían en promedio 
3,8 cm más de profundidad y 2,32 cm menos de ancho. 
No se destacan diferencias en la fortaleza del ligamento 
suspensorio medio.
El autor opina que:
• Debido a su distancia relativa al suelo, las ubres pro-
fundas son más propensas a sufrir heridas e infecciones, 
mientras que las ubres estrechas tienen menos capacidad 
para almacenar leche.
• Las vacas Holstein por Jersey presentan ubres proporcio-
nalmente más grandes, en relación a su tamaño corporal, 
que las vacas Holstein. Por lo tanto, en sistemas de ali-
mentación que promuevan altos niveles de producción, el 
tamaño de la ubre, relativo al tamaño de la vaca, podría im-
pactar negativamente sobre la vida útil de las vacas cruza.

Fuente: Archivos de Medicina Veterinaria (2015) 47: 77-81. Autores: Bretschneider et al.
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Pequeños grandes 
innovadores
Provienen de una agricultura familiar donde sus padres arrancaron hace medio siglo, 
con dos vacas que ordeñaban a mano. Para poder crecer y sin empleados instalaron 
dos robots y toda la tecnología de punta para alcanzar hoy 36 litros/día con 120 vacas.

El Tambo de la familia Nólio, pione-
ra en el uso de robots de ordeñe, 

está ubicado en la localidad de Paraí en 
Rio Grande do Sul (RS), que como su 
nombre lo indica es el estado más al 
sur de Brasil y que hace división con la 
Argentina y el Uruguay. Junto con San-
ta Catarina y Paraná, conforman la Re-
gión Sur, la segunda más rica después 
del Sudeste (San Pablo, Mina Gerais, 
Rio de Janeiro e Espíritu Santo). 

Todos los nacidos en este estado son 
conocidos como “gauchos” –hay que 
pronunciarlo “gaúshos”–, de descen-
dencia nórdica, y que fueron los ini-
ciadores de mundialmente conocido 
sistema de “rodizio” de carnes en res-
taurantes. De paisajes pintorescos y 
montañosos, se destaca el “Vale dos 
Vinhedos” y ciudades como Gramado 
y Canela que son las preferidas de los 
turistas. 

Una vaca de dote
Tuve que esperar un poco para con-
cretar la entrevista con Ezequiel Nólio 
(39) o como lo llaman sus allegados 
“Maninho” (maniño). Cuando lo contac-
té estaba ayudando a su padre Pedro 
en la cosecha del maíz para silaje y me 
pidió que, por favor, lo esperara hasta 
abril que iba a estar más tranquilo. 
Muy simpático y energético, Ezequiel 
pintó con todo detalle la historia de 

LA FAMILIA NOLIO, RIO GRANDE DO SUL, BRASIL
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su familia. Soltero, Maninho vive en 
el campo juntos con sus padres y una 
sobrina, pero le encanta viajar y co-
nocer gente nueva. Claramente está 
muy orgulloso de todo lo que consi-
guieron y no es para menos. 
Todo comenzó hace 43 años cuando 
sus padres se casaron y su madre, 
Doña Sueli, aportó una vaca de he-
rencia. Pedro, su padre, aportó otra. 
En los inicios la leche era de consumo 
familiar y el escaso excedente se ven-
día. Con los años llegaron los tres hi-
jos y con la abundancia de la mano de 
obra, fueron aumentando el plantel, 
además de conseguir comprar una or-
deñadora. “Juntos con mis hermanas 
Solange y Daiane siempre ayudamos 
a mamá con todo, aprendiendo sobre 
todos los procesos y apasionándonos 
de los animales”, recuerda Maninho. 
“Hoy tenemos un rodeo de ciento vein-
te vacas en lactación”.

La encrucijada de seguir siendo 
En el pasado, los Nólio tenían emplea-
dos que los ayudaban en la actividad, 
pero de a poco se fueron yendo hasta 
quedarse sólo su madre y Maninho 
para cuidar las 75 vacas en lactación 
que tenían hace seis años. La familia se 
encontraba en la siguiente situación: o 
disminuían el plantel para que pudiera 
seguir siendo una actividad familiar o 
introducían la robótica y crecían. 
Es entonces que en el 2015 deciden 
redoblar la apuesta instalando el As-
tronaut A4, la versión más antigua de 

la marca, el primero de los dos robots 
que hoy cuentan para ordeñar. Siendo 
pioneros de la marca Lely en el país, 
en ese momento quebraron muchos 
paradigmas. La gente los acusaba de 
locos, que la cosa no iba a funcionar, 
que el valor invertido era inmenso y 
que era mejor dejar el dinero en el 
banco. “Las únicas personas que ha-
bían visto esos robots fueron mis pa-
dres que los habían conocido en un via-
je a Italia, pero nunca se imaginaron 

que serían ellos los que llevarían esos 
robots para Brasil”, destaca Maninho.
Consiguieron el contacto de los pro-
veedores, quienes los vinieron a visitar 
primero para ver si tenían condiciones 
financieras, animales suficientes y si 
sus instalaciones se adecuaban a los 
robots. Atendieron todos los requisi-
tos, negociaron y cerraron la compra 
del primer robot. 
No fue fácil traerlo al Brasil, tarda-
ron más de un año para recibirlo en 

 120 vacas en ordeñe
 2  robots
 36  lts/vaca/día
 80  has a lechería

TAMBO NOLIO
EN CIFRAS

El tambo brasileño cuenta con el Juno, un dispositivo de Lely diseñado para empujar 
automáticamente el alimento en la pista de  alimentación.

En los seis años de instalados los robots, la mejora en el manejo permitió un 
aumento de la producción individual de ocho litros diarios al alcanzar los 36 litros 
actuales. El 2022 esperan llegar a producir 40 litros diarios.
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el campo. La falta de experiencia, la 
burocracia, una cantidad absurda 
de papeles, problemas en la adua-
na, contribuyeron a la demora en 
su llegada. Pero valió la pena. “Fun-
cionó tan bien que ya hace más de 
un año que estamos con el segundo 
robot que demoró la mitad del tiem-

po en llegar, apenas seis meses. Hoy 
es muy fácil para el productor tener 
trazabilidad de su compra, podes ver 
qué día lo empiezan a fabricar, cuán-
do sale de la empresa, cuántos días 
demora en llegar al destino final. 
Hoy es mucho más práctico”, desta-
ca el productor “gaúsho”. 

Gracias a este nuevo sistema primero 
resolvieron el problema de la falta de 
mano de obra que era uno de los ma-
yores cuellos de botella para poder 
crecer. El segundo robot –el Astro-
naut A5–, fue casi una consecuencia 
natural y una compra reciente. La nue-
va versión viene con varias mejoras 
como, por ejemplo, que es comple-
tamente silencioso. “Hoy todo es más 
fácil para adquirirlo porque existen ‘re-
vendas’ de la empresa en todo Brasil 
que garantizan el soporte técnico ne-
cesario a los productores para que las 
máquinas nunca paren de ordeñar.”

Un sistema muy democrático
El Tambo Nólio cuenta con cien hec-
táreas en total, de las cuales veinte 
son de reserva permanente. El com-
ponente voluminoso de la dieta se 
base en el silo de maíz –destinan 80 
hectáreas de las cuales 60 pican– y 
silaje de rye Grass anual que mezclan 
y distribuyen al rodeo en la plaza de 
alimentación con cascarilla de soja, 
sales y algún otro componente según 
el momento. Después será el robot 
que complementará la dieta durante 
los ordeñes conforme al nivel de pro-
ducción de leche de la vaca: la que 
produce más también recibe más. “El 
sistema no penaliza ni beneficia a los 
animales, reciben un tratamiento in-
dividualizado”, afirma convencido de 
la eficiencia del sistema. “La ración es 

Maninho junto a su sobrina Esthifani son los responsables de trabajar en el tambo. 
“Sin los robots precisaríamos de por lo menos cuatro colaboradores para atender las 
demandas del tambo”.

Ezequiel junto a su familia en la Expo Paraí y TecnoClara de 2019, su vaca fue la 
ganadora del concurso lechero produciendo 80 litros en un día. Como “premio” la 
familia es sentada en el medio de la platea junto con la vaca y son bañados en leche.

“ACÁ EXISTEN MUCHOS PADRES 
QUE ACABAN AHUYENTADO                
A LOS HIJOS PORQUE NO PARAN 
DE QUEJARSE, QUE LA ACTIVIDAD 
NO RINDE Y NO DA PLATA. CUANDO 
LOS HIJOS CRECEN NO QUIEREN 
NI SABER DE PERMANECER                        
EN EL SECTOR”.
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la parte más cara de la dieta entonces 
con los robots no hay desperdicio y es 
un sistema muy democrático”.
En estos seis años, la mejora en el 
manejo de la alimentación del rodeo 
entre otros factores, permitió un au-
mento individual de ocho litros diarios 
hasta alcanzar los 36 litros actuales. 
Para el 2022 la aspiración es llegar a 
producir 40 litros diarios.

Pero no sólo han logrado mejorar la 
eficiencia de conversión y la produc-
ción, también lograron gracias a la ro-
bótica y los sensores, una reducción 
significativa de las enfermedades, en 
particular la mastitis. “Los robots con-
siguen identificar el problema antes 
que pase a mayores. Así que la leche 
apenas presenta anomalías el sistema 
avisa”, destaca. 
Los sensores del sistema permiten 
un análisis a través de algoritmos 
y dar un pronóstico de cuál será el 
porcentual de chances de encontrar 
algún problema en la vaca. En otras 
palabras, ya no necesitan ir al medio 
de los lotes y revisar una por una. “Vas 
directo al sistema, al informe de salud 
y ahí se encuentra toda la información 
que necesitas, cuáles animales nece-
sitan atención, cuáles necesitan ser 
tratados, etc”, afirma. 
Lógicamente la mejora en la reducción 
de la mastitis se proyectó en una mejo-
ra en la calidad de leche que Maninho 
asegura en un diez por ciento. “Nuestra 
calidad ya era muy buena”, sostiene.
El crecimiento natural del rodeo por 
los buenos índices reproductivos y de 
crianza les permitirá llegar a las 140 
vacas en ordeñe hacia fin de año con 

lo que los robots estarán operando 
al límite de su capacidad. “Hacia ade-
lante seguramente vamos a empezar 
a rematar las vacas excedentes porque 
no tenemos más área de tierra disponi-
ble para producir alimento”, adelanta.

Rodeo y producción
El rodeo de vacas –confinado y con 
acceso libre a los robots–, es cien por 
ciento Holstein u “holandesa” como 
se dice acá. Las vacas que van a orde-
ñarse voluntariamente, buscan la má-
quina para poder acceder a la ración 
que es el atractivo del animal. Si es la 
hora de ordeñarla, el robot libera la 
ración y mientras tanto la ordeña. Si 
no es, pasa por el robot, pero es re-
chazada, aunque queda registrado en 
el informe de la actividad de esa vaca 
que pasó por la máquina pero que no 
fue ordeñada ni se le dio ración. A eso 
se lo llaman de “recusas”. Me explica 
que “es bueno tener recusas porque 
eso nos indica que las vacas están ac-
tivas, que buscan la máquina, que a 
ellas les gusta el robot”.
El sistema respeta la naturalidad del 
proceso, el animal define la hora que 
quiere comer, la hora que quiere to-
mar agua, la hora que quiere descan-

El rodeo de vacas que está confinado en free stall con cama de arena y con acceso 
libre a los robots, es cien por ciento Holstein u “holandesa” como se dice acá.

Los Nóilo comercializan su 
producción de leche a tra-
vés de la cooperativa Santa 
Clara que además al contar 
con una estructura técnica-
comercial, los acompaña en 
muchos servicios como in-
sumos varios, balanceados, 
análisis de suelo, fertilizan-
tes y agroquímicos. También 
ofrecen asistencia de dos ve-
terinarios que realiza uno la 
parte clínica y el otro, el ma-
nejo reproductivo y sanitario 
del rodeo dos veces por mes.
El precio que perciben tiene 
como base el índice de CE-
PEA a lo que se agrega bo-
nificaciones por el volumen 
de leche entregado por mes 
y adicionales de calidad hi-
giénico sanitaria y por com-
ponentes sólidos. “Todos 
los finales de mes hay una 
reunión del directorio don-
de será definido el valor que 
será el pago a los produc-
tores. Entregamos durante 
todo el mes y sólo sabemos 
lo que vamos a recibir al final 
del mes”, aclara “Maninho” 
Nóilo. 

EL COOPERATIVISMO 
PRESENTE
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sar y la hora que quiere ser ordeñada. 
“Es el robot que define si va a hacer 
la extracción o no. Eso es definido de-
pendiendo los días de lactación en que 
la vaca se encuentra. Por ejemplo, de 
cero a treinta días después del parto 
tienen permiso de ser ordeñadas hasta 
cinco veces al día. De los treinta y un 
días al sexto mes de lactación hasta 
cuatro veces por día y del sexto al 
séptimo, sólo dos veces por día hasta 
secarse y ahí esperar hasta la próxima 
lactación”, enumera Maninho.

La precisión como lenguaje
En la charla con el productor nos se-
ñala las virtudes de los robots que 
tanto están dando que pensar a mu-
chos pares en la región y en el mundo. 
¿Qué destaca Maninho? Básicamen-
te el trabajo de los robots las 24 horas 
y los 365 días del año sin necesidad 
de intervención humana pero tam-
bién la catarata de información indi-
vidual que el sistema genera desde la 
calidad de leche, el ciclo reproductivo 
del animal, el comportamiento diario, 
etc. “El ‘yo creo’ o ‘a mí me parece’ no 
es más parte de nuestro vocabulario 
porque hoy tenemos todas las infor-
maciones detalladas de cada uno de 
nuestros animales, inclusive cuando 
llega la hora de descartar alguno de 
ellos porque no está siendo producti-
vo”, afirma Ezequiel. 
Gracias a todos los beneficios de este 
nuevo sistema, la calidad de la leche 
mejoró notablemente con un prome-
dio de ordeñe por vaca de 3,2 veces 
por día. Para Maninho el foco es pro-
ducir más con menos. “Ordeñándolas 
más veces por día lo que sucede es que 
el animal va a poder expresar todo su 
potencial genético, va a conseguir 
producir más litros en el final de cada 
lactación. Además, es más saludable 
para la ubre de la vaca, hay menos 
desafíos y hasta disminuyó conside-
rablemente el problema de mastitis”, 
explica el productor brasileño.

Cuando un robot 
es tu mejor amigo
Un interrogante que surge de la char-
la obviamente es cuánto ha sido la in-
versión en la robótica y que capacidad 
de repago existe para una tecnología 
que está considerada para muchos 
fuera de su alcance económico. Eze-
quiel “Maninho” Nólio apunta que 
fue una inversión de casi un millón 
de reales por robot, algo así como 
180.000 dólares cada uno que lo fue-
ron consiguiendo gracias a un présta-
mo del banco. A su vez afirma que el 
retorno económico se logra en cinco 
a seis años dependiendo del valor de 
la leche. De hecho, en noviembre de 
este año liquidan la financiación del 
primero robot adquirido hace seis 
años. “Hoy en día mi sobrina Esthifani 
y yo somos responsables por la acti-
vidad, nos dividimos el tiempo, yo a 
la mañana y ella a la tarde. También 

ayudo a mi padre con la cosecha, pero 
yo soy el responsable por la lechería. 
Si no tuviésemos la producción toda 
automatizada precisaríamos de por 
lo menos cuatro colaboradores para 
atender las demandas del tambo”, 
aclara Maninho. 

Una actividad que los hijos 
no quieren continuar
Para Maninho, muchos productores 
de leche están abandonando la activi-
dad por causa de la pandemia. Asegu-
ra que en muchas familias cuando los 
hijos se fueron a la ciudad, los padres 
se quedaron sin brazo y desisten del 
negocio. “También existen esos padres 
que acaban ahuyentado a los hijos 
porque no paran de quejarse de que la 
actividad no rinde, no da plata y cuan-
do los hijos crecen no quieren ni saber 
de permanecer en el sector”, senten-
cia el productor con una reflexión que 
también se repite en la Argentina. “Por 
todos estos motivos, acaban quedán-
dose en la actividad los productores 
grandes. Eso está aconteciendo aquí 
nítidamente. Vamos a tener falta de 
leche en el mercado en cualquier mo-
mento”. 
Pero la falta de entusiasmo que ob-
serva a su alrededor, no ha afectado 
a los integrantes de la familia. “Para 
nosotros la lechería es un buen nego-
cio. Si no fuese así, no estaríamos hace 
cuarenta y tres años en la actividad. 
Si no fuese rentable ya hubiésemos 
desistido. Todo lo que construimos 
fue gracias a la leche. Una prueba 
fehaciente de eso fue la compra del 
segundo robot, sino nunca lo hubiése-
mos comprado”, sentencia.n

Ezequiel “Maninho” Nólio

“TODO LO QUE CONSTRUIMOS 
FUE GRACIAS A LA LECHE.            
UNA PRUEBA FEHACIENTE                 
DE ESTO FUE LA COMPRA                 
DEL SEGUNDO ROBOT”.

Magdalena Luro de Anchorena



Línea lechería 
Programa de protección 
eficaz contra las mastitis 
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“La clave es el proyecto”
Este año están instalando once robots en tres tambos en la Argentina. Su 
propuesta: un proyecto integral de automatización. Para Daniel Ibarrola, 
responsable de la venta de los robots de GEA, la consistencia del proyecto es lo 
que garantizará el resultado final.

A tono con las nuevas tendencias 
en innovación, GEA ha iniciado 

una nueva etapa en su extensa tra-
yectoria de brindar soluciones a los 
tambos en la Argentina y en la re-
gión. Actualmente, la multinacional 
de origen alemán está instalando 
once robots en tres tambos ubica-
dos en Totoras (Santa Fe), Tránsito 
(Córdoba) y Arenaza (Buenos Aires). 
En el Uruguay ya tienen funcionan-
do diez, mientras que en Chile tie-
nen cuatro y dos en el Paraguay.

Con una fuerte presencia en el país 
–aseguran que asisten cerca de una 
tercera parte de las vacas de Argen-
tina–, GEA plantea una propuesta 
integral basada no sólo en tecnolo-
gía robótica, sino en la trayectoria y 
el conocimiento sobre los procesos 
en los tambos. “Al elegir una marca 
de robot, se está eligiendo también el 
apoyo a tener durante los próximos 
años en servicio técnico, manejo del 
rodeo, insumos, asesoramiento, ac-
tualizaciones y apoyo en el diseño 

del proyecto”, asegura el Ing. Daniel 
Ibarrola, responsable de la venta 
de los proyectos automatizados. 
“Somos una empresa con muchos 
años en la Argentina, en asesorar y 
acompañar a los productores”.
Con más de treinta años de expe-
riencia en el sector, Daniel se inició 
especializándose en los equipos y 
sistemas de enfriamiento en la em-
presa. Posteriormente lideró duran-
te seis años el proyecto del tambo 
más grande del Uruguay con más 

LA ROBOTICA DE GEA
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de doce mil vacas en ordeñe desde 
cero. Allí tuvo que interiorizarse en 
todos los aspectos de un megatam-
bo estabulado. “Aprendí de todo un 
poco”, afirma.

Robótica amigable y práctica
A nivel global, GEA ha venido tra-
bajando históricamente con tec-
nología de efluentes, frío y ordeñe 
donde marcó un fuerte liderazgo en 
rotativos. Con los equipos robóti-
cos empezó un poco más tarde con 
un modelo de robot que fue evo-
lucionando. “Hace cinco años atrás, 
GEA lanzó un nuevo modelo muy 
compacto y seriable, el Monobox 
R9500, que se desarrolla en una 
planta especialmente diseñada para 
fabricarlo. Un equipo muy simple 
en sus movimientos, muy amiga-
ble para trabajar y que por su alta 
tecnología se aplica también en las 
plataformas rotativas robotizadas 
DairyProQ”, afirma el responsable 
de ventas de robots de GEA. "Es un 
equipo que además comparte mu-
chos accesorios con las máquinas 
convencionales que tiene GEA con 
lo cual simplifica el suministro de 
repuestos para el productor y para 
los servicios técnicos.”
En la región se mueve dentro del 
Cluster Argentina, Chile, Paraguay 
y Uruguay. “Es en el Uruguay donde 
justamente comenzamos esta nue-
va etapa. Allí tenemos diez equipos 
funcionando, uno de ellos en el INIA 
Uruguay”, destaca Daniel. “Tene-
mos técnicos del Uruguay que se 
han capacitado en Alemania y que 
cuentan mucha experiencia no sólo 
en los robots sino también en todos 
los indicadores que son claves a la 
hora de diseñar y monitorear estos 
proyectos automatizados”.
En la charla destaca al uruguayo 
Ignacio Torres en el equipo GEA 
de la región como responsable de 

estos proyectos de alta tecnología, 
quien se ha especializado en todo lo 
que es manejo del rodeo, un aspec-
to clave para el éxito de cualquier 
desarrollo. 

–¿Qué características distintivas 
tiene el Monobox R9500?
–Uno de los aspectos más distinti-
vos es que el equipo tiene un dispo-
sitivo muy sencillo para colocar las 

pezoneras que permite realizar la 
rutina completa sin remover la uni-
dad de ordeño.  Una vez que coloca 
la pezonera realiza todas las opera-
ciones: estimulación, limpieza de los 
pezones, despunte, ordeño y sellado. 
Todo dentro de la misma pezonera. 
Esto le da mucha seguridad y ra-
pidez al proceso, con colocaciones 
promedio de los cuatro pezones de 
treinta segundos.

GEA también cuenta con el sistema 
“Cowscout”, collares que además de 
identificar a la vaca cuando entra al robot, 
permiten monitorear su actividad todo el 
tiempo.

La tecnología robótica permite 
enterarse desde un celular 

qué es lo que está ocurriendo 
e incluso tomar decisiones a distancia.
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También selecciona la leche por 
cuartos en forma individual. Ante 
una alarma detectada por color, con-
ductividad o RCS puede descartar la 
leche del cuarto afectado sin desa-
provechar la de los otros. Aquí es de 
gran importancia el sensor para el 
recuento de células somáticas, que 
mide en tiempo real sin necesidad 
de reactivos ni descarte de leche y 
no requiere mantenimiento. Como 
las infecciones en la glándula ma-
maria arrancan habitualmente por 

un cuarto, esto permite la detección 
temprana de las infecciones. En esa 
etapa temprana, si el recuento fuese 
a nivel de ubre con el promedio casi 
no se notaría. El robot permite un 
acceso muy fácil a la vaca en ordeñe 
desde atrás, que le permite al opera-
rio revisarla, realizar tratamientos, 
acciones del veterinario o secado.  

–¿Fosa en equipos robóticos?
–Por lo general la construcción de la 
fosa es producto de la funcionalidad 

de ordeñes vigilados, manuales, etc. 
Cuando charlamos con los produc-
tores del proyecto, la fosa tiende a 
jugarnos en contra hasta que logra-
mos hacer tangible los beneficios de 
tener acceso por detrás.

Para el manejo del rodeo, GEA 
cuenta con el sistema “Cowscout”, 
collares que además de identificar 
a la vaca cuando entra al robot, per-
miten monitorear todo el tiempo 
la actividad de la vaca, la rumia, el 
tiempo en el que está echada o pa-
rada, brindando indicadores de celo 
o de salud, si la vaca está comiendo 
bien o mal. 

Un proyecto integral 
para el robot
Para la gente de GEA, el proceso 
de innovación implica mucho más 
que el equipo de ordeñe robotiza-
do. “Nos gusta hablar de sistemas 
robóticos donde además del equipo 
en sí mismo, hay que considerar el 
proyecto en forma integral”, afirma 
Daniel. “El proyecto tiene que tener 
en cuenta muchos aspectos como la 
circulación de animales, la superfi-
cie de cada sector y su distribución, 
el acceso al robot, la posibilidad 
de apartar la vaca por necesidades 
especiales, la pista de comida y la 
cama. También hay que tener en 
cuenta el sistema de efluentes, la 
limpieza de los galpones o el com-
post. El proyecto tiene que tener un 
especial capítulo en el bienestar ani-

 GEA lanzó el Monobox R9500, un equipo muy simple en sus movimientos, 
compacto y seriable, amigable para trabajar y que se aplica también en las 
plataformas rotativas robotizadas DairyProQ.

“NOS GUSTA HABLAR 

DE SISTEMAS ROBÓTICOS 

DONDE ADEMÁS DEL 

EQUIPO EN SÍ MISMO, HAY QUE 

CONSIDERAR EL PROYECTO EN 

FORMA INTEGRAL”.

DANIEL IBARROLA: 
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mal, en relación a cómo planificar 
la ventilación, controlar el estado de 
las camas, los caminos que recorre 
la vaca, cómo hacer para que esté 
tranquila y tenga pleno acceso a la 
comida y al agua.”
Para el referente de GEA, la con-
sistencia del proyecto es lo que ga-
rantizará el resultado final. “Todos 
los detalles del sistema junto a la 
generación y el análisis de la infor-
mación disponible sobre alimenta-
ción, producción, detección de celo y 
salud, es lo que hace que uno pueda 
tener una mayor eficiencia en todo 
el proceso”, asegura Daniel. “En esos 
términos queda claro que el éxito se 
basa en el proyecto completo. El 
fondo de la cuestión es que se logra 
una mayor producción en base a este 
confort animal y en un sistema de 
ordeño voluntario, por lo que aquí a 
la prioridad la tiene la vaca. Por eso 
es fundamental entender muy bien 
qué quiere y qué necesita”. 
Con más de tres décadas en la Argen-
tina –en sus inicios como Westfalia 
Surge–, GEA cuenta con una red de 
agentes que a lo largo de los años se 
fue capacitando en atención de equi-
pos y maquinaria, de procesos y de 
desarrollo de proyectos. “Cuando se 
hace un proyecto, con la estructura 

que cuenta, GEA siempre garantiza 
el soporte técnico postventa, incluso 
en zonas donde no hubiese ningún 
servicio. Tenemos la capacidad de 
llevar adelante cualquier proyecto 
en cualquier lugar. Por ejemplo, el 
proyecto de ‘Estancias del Lago’ en 
el Uruguay involucró el desarrollo 
de un tambo estabulado de doce mil 
vacas en una ciudad, donde no había 
ningún servicio o soporte técnico. Si 
es necesario GEA arma toda la es-
tructura de servicio en la zona que 
haga falta. Eso lo tiene muy claro 
como concepto y como responsabili-
dad”, asevera Daniel. 

La automatización 
en la Argentina
Le preguntamos a Daniel acerca 
de la visión que tiene GEA sobre el 
proceso de innovación tecnológica 
que se está dando desde hace varios 
años en el mundo y está ocurrien-
do cada vez con mayor fuerza en el 
país. “Cuando analizamos el sistema 
robótico sin duda es como un norte 
que se alinea en un solo proyecto 
con los objetivos que hoy tienen los 
productores en la sistematización, 
intensificación y búsqueda de infor-
mación de precisión. El proyecto de 
ordeño automatizado en realidad re-

Daniel Ibarrola

 “TENEMOS LA CAPACIDAD             
DE LLEVAR ADELANTE CUALQUIER 
PROYECTO EN CUALQUIER LUGAR. 
SI ES NECESARIO GEA ARMA TODA 

LA ESTRUCTURA DE SERVICIO         
EN LA ZONA QUE HAGA FALTA.”
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presenta un objetivo que completa el 
camino que ya vienen recorriendo en 
pos del aumento de la eficiencia; con 
el monitoreo de salud, la detección 
de celo, la alimentación automática, 
confort animal y gestión del rodeo”.

–¿Cómo compatibilizar estas inno-
vaciones tecnológicas con la reali-
dad de los tambos en el país?
–Lo que observan nuestros distri-
buidores y técnicos a campo, es un 
panorama de oportunidades donde 
partimos de estructuras edilicias de 
bastantes años en muchos casos. 
Empiezan a tener costos operativos 
altos porque están al límite de su ca-
pacidad de producción y requieren de 
una modernización, tanto de sus ma-
quinarias como de sus obras civiles, 
servicios y efluentes. 
Cuando te preguntan cómo arreglar 
y mejorar lo que tienen, usualmente 
significa una inversión puntual muy 
alta, a veces es casi como arrancar 
todo el tambo de nuevo. Muchos 
están pensando hacer algún galpón 
para instalar dos, tres o cuatro ro-
bots. Las obras civiles para un sis-

tema voluntario son menores a las 
de un tambo convencional, lo que se 
ahorra en paredes y hormigón se in-
vierte en tecnología. 
La evolución de los sistemas conven-
cionales y los procesos de intensifi-
cación nos llevan a los robots como 
etapa de esta evolución. Entonces 
eligen las mejores vacas, las de ma-
yor potencial de producción para ir 
transformándose en forma gradual 
a la automatización y a los robots. 
¿Y cuál es el sentido? Cuentan con 
experiencia y apuestan a sus mejores 
vacas, a aquellas que van a lograr 
mejores conversiones de alimento a 
leche.

–¿Es eficiencia, pero también sim-
plificación?
–Sí claramente. De alguna manera 
el productor se saca la bota emba-
rrada para sentarse en la oficina a 
analizar información y tomar de-
cisiones. En eso los sistemas auto-
matizados están mucho más libres 
de inconvenientes y de imprevistos, 
brindando mucha información. La 
gente tiene un trabajo mucho más 

tranquilo en cuestiones de horario y 
más tiempo para pensar y analizar. 
En los tambos convencionales se ha-
cen los ordeñes de acuerdo a lo que 
se puede, con la gente y los medios 
que se tienen y no de acuerdo a lo 
que querría el animal. Es un sistema 
mucho más forzado.  En cambio, con 
un robot se pueden ir del tambo y en-
terar por su celular cuando algo está 
ocurriendo, tomar decisiones incluso 
a distancia. Mucho más amigable el 
trabajo y mejor calidad de vida.

–¿Hay un mito que todas las in-
novaciones como los robots son 
solamente para empresas grandes 
de escala y no para tambos chicos? 
–Cuando observé los primeros ro-
bots en Alemania y en Holanda hace 
unos años atrás me parecía que a la 
Argentina no iba a llegar. Y me está 
pasando ahora que incluso tambos 
chicos en que los hijos podrían se-
guir con el negocio están viendo de 
instalar robots porque eso le da otra 
perspectiva futura. Un trabajo que 
le da más, que tiene mejores hora-
rios, más eficiente, que da el máximo 
potencial de la tierra disponible. Es 
una oportunidad para la nueva gene-
ración. La tecnología actual es una 
gran oportunidad para incorporar a 
los jóvenes de hoy. n

Alejandro Sammartino

Otra opción de ordeño automático en GEA es el modelo DairyProQ en plataformas 
rotativas. 

“MUCHOS PRODUCTORES 
PLANTEAN AMPLIARSE O 
MODERNIZARSE INSTALANDO 
PAULATINAMENTE NUEVOS 
GALPONES CON SISTEMAS DE 
ORDEÑE AUTOMÁTICO, LLEVANDO 
SUS MEJORES VACAS PARA 
APROVECHAR AL MÁXIMO SU 
POTENCIAL DE PRODUCCIÓN”. 
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24, el número mágico
Cuanto antes se logre llegar al parto menos animales se necesitarán en la recría. 
Llegar con 24 meses le permitiría –800 gramos diarios de ganancia de peso–, 
expresar su máximo potencial genético, o sea una mayor producción de leche.

Para mantener y aumentar la pro-
ducción de leche del estableci-

miento existen dos caminos que se 
pueden seguir en simultáneo: uno es 
mejorar la producción individual con 
la misma cantidad de animales en 
ordeñe y el otro es aumentar el nú-
mero de vacas en producción. Para 
ambos caminos, la crianza y recría 
de las terneras es fundamental.
Pero para aumentar el tamaño del 
rodeo, se deben lograr más vaqui-
llonas que vacas descartadas. Para 
esto es muy importante conocer, 
trabajar y analizar el porcentaje de 
mortandad y rechazo que tiene el es-
tablecimiento, de manera de lograr 
reducirlo y aumentar la cantidad de 

lactancias por vaca y su longevidad. 
Habitualmente, se encuentra un 30-
35% entre rechazo y mortandad, 
siendo lo ideal que estos índices no 
superen el 25%. Si se toma una repo-
sición promedio 30% anual, significa 
que cada cien vacas en ordeñe se 
necesitarán treinta vaquillonas para 
reponer.

¿Cómo logramos obtener 
las vaquillonas necesarias
De cada cien vacas a parir, si no se 
utiliza semen sexado y según los ín-
dices reproductivos, 48 serán hem-
bras y 52 los machos. De estas 48 
hembras nacidas, hay que contem-
plar la mortandad en cada período 

para saber cuántas vaquillonas se 
lograrán.
Algunos números
• Mortandad al parto: 4% al 10%, 
• Mortandad en la guachera: 3% al 
15%
• Mortandad en recría: 1,5% al 5% 

En el mejor de los casos, si se tiene 
un 8,5% de mortandad en toda la 
etapa a al cual debemos sumar un 
10% de rechazos a la hora de inse-
minar, se puede lograr aproximada-
mente 40 vaquillonas a parir, lo cual 
permite reponer y eventualmente 
crecer. 
Pero si estos índices se acercan o 
superan al 20%, es probable que no 
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se logre mantener el número de va-
cas en ordeñe con reposición propia.  
Si bien el uso de semen sexado au-
menta el porcentaje final de hem-
bras nacidas, esto no debe desviar el 
foco de los objetivos planteados en 
cada etapa de la crianza y recría, ya 
que el porcentaje de mortandad es-
conde el porcentaje de incidencia de 
enfermedades y tratamientos. Cada 
animal que se enferma, reduce su 
ganancia de peso diario, demorando 
la edad a la primera inseminación y 
por ende la fecha al parto, debiendo 
aumentar el número de vaquillonas 
de reposición. 

¿Cómo mejora mi producción si 
llegan al parto con 24 meses?
Como ejemplifica el práctico cuadro 
de Bill Weiss, se puede estimar la can-
tidad de vaquillonas necesarias según 
la edad al primer parto y el porcentaje 
de rechazo de vacas (Cuadro 1). 
Por ejemplo, si hay que reponer un 
26% de vacas, se necesitan 53 vaqui-
llonas que lleguen al parto con 22 
meses. En cambio, si las vaquillonas 
llegan al parto con 26 meses, el nú-
mero asciende a 63. Así, aumentan los 
días de alimentación de todo el lote y 
además se debe alimentar a diez ani-
males extras, por lo tanto, el costo de 
la vaquillona de reposición se incre-
menta al igual que la ocupación en el 
campo o corrales. 

Queda claro que cuanto antes se 
logre llegar al parto, menos anima-
les totales se necesitan en la recría. 
Pero no solo se trata de costos: es 
importante entender que el objetivo 
de lograr 800 gramos de ganancia 
de peso diaria está directamente aso-

ciado a optimizar el desarrollo de la 
glándula mamaria que ocurre entre 
el tercer y quinto mes de vida. Lle-
gar al parto con 24 meses le permite 
al animal poder expresar su máximo 
potencial genético, lo que se traduce 
en una mayor producción de leche.

Eduardo Martínez de Hoz en su 
establecimiento “Comalal”, Mar 
del Plata, junto al encargado 
del tambo, Marcelo Micheli. 
“Estamos inseminando el noventa 
por ciento de las vaquillonas entre 
catorce y quince meses. Estamos 

haciendo tres tandas anuales de 
inseminación. Algunas llegan 
incluso con trece meses y medio 
a los parámetros de desarrollo 
deseados. Si se le agrega los nueve 
meses al parto estamos llegando 
con veinticuatro meses justito.”

DESDE “COMALAL”:

Reposición Edad al primer parto (meses)
26% 53 58 63 67 72
30% 61 67 72 78 83
34% 69 76 82 88 94
38% 77 84 92 99 106
42% 86 93 101 109 117

CUADRO 1. ¿CUANTAS VAQUILLONAS PARA REPONER?
Grupo de reemplazo para un rodeo de 100 vacas con 10% de rechazo.

Fuente Bill Weiss 2014.

“CADA DÍA DE CRIANZA                      
CUESTA EL DOBLE QUE UN DÍA                  
DE RECRÍA Y LA PROBABILIDAD                
DE ENFERMEDAD Y MORTALIDAD           
SE DUPLICAN E INCLUSO                        
LLEGAN A TRIPLICARSE.”



 

» 56 

CRIANZA

— mayo 2021

Los costos de la vaquillona 
punta a punta
Considerando el valor histórico de 
una vaquillona de reposición en 
5.000 litros de leche y tomando un 
precio de referencia de 26,64 pesos 
el litro (SIGLeA), se estima que una 
vaquillona ronda los 133.000 pesos.
Comparado con los costos de sani-
dad, alimentación y mano de obra, al 
día de hoy, producir una vaquillona a 
parir en 24 meses ronda los 96.212 
pesos. Se puede decir que producir 
una vaquillona es un 28% más bara-
to que comprarla y mucho más se-
guro en términos sanitarios y genéti-
cos, aunque este valor puede variar 
según el tamaño de establecimiento 
y sistema utilizado (Cuadro 2).

Tarea Insumo Cantidad Costo
SEMANA 1
Desinfección de ombligo Iodo fuerte 20 ml 19,00
Calostrado Bolsa de descartable 4 litros 50,00
Caravaneo Caravana 1  32,00
Desinfección sondas Bagodril 5 cc 16,56
Lámpara infrarroja Consumo de luz 0,25 Kw/h (48 hs) 84,00
Cama paja Heno 15 kgs 48,00
Pasta de descornar Dr. Naylor 10 gramos 132,00
SEMANA 2
Tratamiento por diarrea Sales rehidratantes por 5 días 370,00
 Bolicol 200 ml 288,78
 ATB 4 ml 115,00
 Antiinflamatorioa 2 ml 54,43
 Halocur 8 ml x 7 días 918,40
SEMANA 3
Vacunación aftosa Vacuna 2 ml 143,00
SEMANA 5
Respiratoria (1ª Dosis) Respi & Querato 5 ml 55,40
Vacuna Clostridial Clostridial 10 P 2 ml 39,04
SEMANA 8
Respiratoria (2ª Dosis) Respi & Querato 5 ml 55,40
Vacuna Clostridial Clostridial 10 P 2 ml 39,04
Endectocida Flok 2 ml 11,37
TODA LA CRIANZA
Leche Sustituto 30 kgs 6.150,00
Concentrado Iniciador 50 kgs 2.000,00
Personal 1 cada 70 a 100 terneros  2.857,14
RECRIA 1 (60 a 90 días)
Respiratoria (2ª Dosis) Respi & Querato 5 ml 55,40
Tratamiento Neumonía ATB + Antinflamatorio 4 + 4 ml 460,92
Alimentación Concentrado 10 + Maíz 30 2.664,50
RECRIA 2 (90 a 150 días)
Alimentación Concentrado 35 + Maíz 60 4.595,20
RECRIA 2 II (150 a 275 días)
Alimentación TMR 125 17.240,91
RECRIA III (Inseminación)
Vacuna antiaftosa Vacuna 2 ml 105,00
Tratamiento Neumonía ATB + Antinflamatorio 4 + 4 ml 131,19
Alimentación Maíz + Silo + Alfalfa 425 kg 48.834,05
Sanidad Tuberculina 0,1 ml 172,00
Tacto post servicio Veterinario 1 172,00
Inseminación Protocolo IA PG x 2 dosis 220,00
 Semen 2 dosis 1.400,00
 Guantes y vainas  150,00
Tacto preñez Veterinario 2 360,00
Personal Recría 1 cada 1.000 animales  2.200,00
PREPARTO
Alimentación TMR 30 kgs 3.447,11
Vacuna antiaftosa Vacuna 2 ml 83,67
Sanidad Complejo respiratorio 2 x 5 ml 83,67
 Rotatec J5 2 x 3 ml 89,92
 Complejo clostridial 2 x 2 ml 18,59
Personal Preparto 1 cada 400 animales  250,00
COSTO TOTAL VAQUILLONA  96.212,68

CUADRO 2. MÁS BARATA QUE COMPRARLA
Análisis del costo de la crianza y recría de una vaquillona de reposición

"AL DÍA DE HOY, PRODUCIR UNA 
VAQUILLONA A PARIR EN 24 

MESES RONDA LOS 96.212 PESOS. 
SE PUEDE DECIR QUE PRODUCIR 

UNA VAQUILLONA ES UN 28% 
MÁS BARATO QUE COMPRARLA 

Y MUCHO MÁS SEGURO EN 
TÉRMINOS SANITARIOS Y 

GENÉTICOS, AUNQUE ESTE       
VALOR PUEDE VARIAR SEGÚN           

EL TAMAÑO DE ESTABLECIMIENTO 
Y SISTEMA UTILIZADO"



• Los primeros 60 días: Desglosando los cos-
tos, se destaca que la primera etapa de crianza, 
contemplando el plan sanitario y tratamientos, 
una alimentación con sustituto lácteo, alimento 
balanceado y el costo del personal, representa 
el 14% del costo total, pero representa un costo 
diario del 0,23%. 
• Recría 1 y 2 hasta preparto: La segunda etapa 
de recría incluyendo la etapa de preparto, suman 
640 días, donde la dieta se abarata con el uso 
de silo de maíz y alfalfa, se continua con la sa-
nidad y el protocolo de IATF, lo que representa 
un costo del 86% del total, pero el costo diario 
se reduce a un 0,13%. Siempre analizando 24 
meses, si aumenta la edad al parto, genera un 
costo adicional de 4% mensual en alimentación, 
mano de obra, etc. 
Cabe destacar que cada día de crianza cuesta el 
doble que la recría y la probabilidad de enfer-
medad y mortalidad se duplican e incluso lle-
gan a triplicarse. Es importante entender que 
una ternera saludable desde su nacimiento, con 
baja exposición a estrés –ambiental, nutricional 
y sanitaria– y contar con instalaciones cómodas 
para el animal y para el trabajo del personal es 
fundamental para lograr estabilidad del sistema 
a lo largo del año.

Reducir costos 
y criar mejores vacas
Vale la pena seguir mejorando el sistema de 
crianza y recría, ser eficientes reduce el costo 
global y se logran animales más productivos, 
alcanzando así el objetivo de aumentar la pro-
ducción de leche tanto por una mayor produc-
ción individual, como por el mayor número de 
animales en ordeñe. 
La cría y recría de las terneras es una suma de 
pequeños detalles bien hechos. Hacer las cosas 
bien, se traduce en buenos rendimientos para 
nuestro planteo productivo.n

Méd. Vet. Estefanía Santini
Equipo Técnico Teknal
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Comparando avena 
y raigrás anual
Si bien hay suficiente evidencia respecto de las ventajas técnicas que el raigrás anual 
podría mostrar por sobre la avena, esto no justifica posiciones de rivalidad entre especies. 
Estratégicamente la avena puede ser capaz de aportar forraje más tempranamente.

Los verdeos de invierno constituyen 
una herramienta forrajera funda-

mental, capaces de producir con tem-
peraturas invernales y complementar 
los limitados aportes que las pasturas 
pueden realizar debido a esta limitante 
térmica. 
El raigrás anual y la avena son las op-
ciones más utilizadas. Ambas especies 
se caracterizan por poseer aptitudes 
que las diferencian entre sí, no sien-
do esto motivo de rivalidad alguna. El 
conocimiento de estas características 
permite mejorar la toma de decisiones 
al momento de elegir y utilizar ambos 
cultivos en función de las necesidades. 
La oferta temporal y cuantitativa, la 
respuesta a la fertilización nitrogenada, 
el comportamiento ante sequías, la ca-

lidad de forraje, la sanidad, tolerancia a 
frío y plagas, se constituyen como las 
principales características a considerar 
en este aspecto.

1Producción forrajera 
Es sabido que la fecha de siembra 

tiene impacto directo en la producción 
de forraje. Las tempranas permiten no 
sólo maximizar el ciclo de producción, 
sino que, a la vez, adelantan la dispo-
nibilidad del primer aprovechamiento. 
Para poder capitalizar este aspecto, es 
importante considerar que el adelan-
tamiento extremo en la fecha puede 
dejar expuesto al cultivo a golpes de 
calor, haciéndolo fracasar antes de 
que pueda ser utilizado. Al respecto, la 
avena al tolerar temperaturas mayores 

que el raigrás anual en la implantación, 
permite ser sembrada con anticipación 
(Cuadro 1).
La avena se aprovecha antes. Si bien la 
diferencia en días para la siembra ideal 
entre ambas especies no es extremada-
mente marcada, sí lo es el inicio de la dis-
ponibilidad de forraje. Para ejemplificar 
la comparación, en la región templada 
pampeana, es factible sembrar avenas 
en la última quincena de febrero, siendo 
muy arriesgado hacerlo con raigrases 
anuales antes de las primeras semanas 
de marzo. Esta diferencia a favor de la 
avena, logra disponer de forraje mucho 
antes de lo que se dispondría con el rai-
grás anual. Es importante destacar que 
la disponibilidad de humedad es más 
que relevante para que esta ventaja sea 

VERDEOS DE INVIERNO
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materializada. Por otro lado, también es 
necesario recalcar que la siembra antici-
pada de la avena puede provocar una in-
ducción temprana, siendo así inutilizado 
el verdeo en su capacidad productiva 
invernal. 
El raigrás es más productivo. Más allá 
del primer aprovechamiento donde fre-
cuentemente la avena suele tener una 
mejor performance, es necesario ana-
lizar el aporte total de forraje a lo lar-
go de todo el ciclo. En este aspecto, el 
dominio del raigrás anual es categórico 
más allá de los cultivares que puedan 
considerarse (Cuadro 2). Sobre cuatro 
años de evaluación donde se utilizaron 
multiplicidad de cultivares de raigrás 
anual y la avena “top” del momento, con 
fecha de siembra de los primeros días 
de marzo, en tres de los cuatro años 
considerados, la avena superó a la me-
dia de los raigrases en el primer apro-
vechamiento, pero, en todos los casos, 
la producción final del raigrás anual fue 
marcadamente superior a las avenas. 
Distribución estratégica. En virtud de 
lo mencionado, no deben rivalizarse los 
cultivos. Lo aconsejable es considerar 
el aporte estratégico de cada uno de 
ellos en los diferentes momentos de 
la estación de menor temperatura. A 
modo didáctico, en el gráfico 1 se expre-
sa la distribución temporal de forraje 
entre la avena (línea punteada azul) y 
distintos tipos de raigrases anuales en 
líneas llenas de color (amarilla para un 
cultivar muy precoz, celeste para uno 
precoz y roja para un intermedio-largo).

2Respuesta 
a la fertilización nitrogenada

En este aspecto, la contundencia de la 
eficacia del raigrás anual respecto de la 
avena es abrumadora. Cabe destacar 
que la disponibilidad hídrica, la limitan-
te nutricional de otros elementos y el 
manejo de la defoliación condicionan 
la respuesta al aporte de nitrógeno.
Más allá de ello, varios aspectos 
pueden considerarse para deter-

minar performances comparativas. 
Uno de ellos es la respuesta pro-
ductiva por kg de fertilizante nitro-
genado utilizado (Cuadro 3). Inde-
pendientemente  de la cantidad de 

N aplicado y de muchas otras va-
riables, el raigrás anual es capaz de 
superar holgadamente a la avena 
en su capacidad de producir kg de 
forraje por kg de N aplicado.

Siembra 23 de enero 22 de febrero 2 de marzo 11 de marzo
 LC SD LC SD LC SD LC SD
Avena 100 100 100 100 100 100 100 100
Raigrás anual 17 6 28 6 100 57 100 63

FUENTE: La Estanzuela. Formoso (2010).

CUADRO 1. LA AVENA MEJOR EN SIEMBRAS TEMPRANAS
Área cubierta en el surco (%) de la avena y el raigrás anual en preparación 
convencional (LC) y siembra directa (SD).

Año 2008 Primer Corte Producción total
Raigrás promedio (26 cv) 3.119 10.593
Avena Top 3.692 9.601
Año 2009 
Raigrás promedio (27 cv) 2.101 15.737
Avena Top 2.947 14.949
Año 2010 
Raigrás promedio (21 cv) 762 10.875
Avena Top 1.476 6.152
Año 2011 
Raigrás promedio (23 cv) 1.353 11.124
Avena Top 892 9.572

CUADRO 2. EL RAIGRAS SUPERA A LA AVENA
Producción de forraje comparativo sobre 4 años en Pergamino.

GRÁFICO 1. SE COMPLEMENTAN
Distribución de forraje entre la avena (línea punteada azul) y distintos 
tipos de raigrases anuales en líneas llenas de color (amarilla para uno muy 
precoz, celeste para uno precoz y roja para un intermedio-largo).

Fuente: Gentileza de Baileres, M. Adaptado de Baileres-Sarena (2004).
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Otro parámetro comparativo intere-
sante para evaluar es la cantidad dife-
rencial de materia seca que cada cultivo 
puede ser capaz de producir comparati-
vamente con su propia versión sin apli-
cación de N. En estudios realizados a lo 
largo de seis años en distintos lugares 
de Entre Ríos y Santa Fe se observó 
que el raigrás fue capaz de lograr una 
media de respuesta de 1.570 kg MS/Ha 
diferencial mientras que, para la avena, 
la respuesta media fue de 1.183 kg MS/
Ha. Esto representa prácticamente más 
de un 30% de diferencia en la respuesta 
productiva.
Por otro lado, siendo el raigrás anual 
una especie de gran respuesta a dife-
rentes estímulos, el impacto del manejo 
en los resultados es notable (Gráfico 
2). La evidencia más clara, es que las 
frecuencias e intensidades de uso de-
berían redimensionarse a métodos que 
contemplen para ambos parámetros, 
utilizaciones intermedias y no extremas 
como suelen observarse en la práctica. 
Esta respuesta se maximiza ante la 
aplicación de nitrógeno al sistema. Es-
tos aspectos también tienen incidencia 
notablemente positiva en la calidad del 
forraje logrado.

3  Comportamiento 
ante bajas precipitaciones

Este es uno de los parámetros más 
controversiales en la comparación. El 
tamaño reducido y más comprimido de 
los macollos del raigrás anual respecto 
de la avena, conlleva por lo general a 
considerar una apreciación incorrecta. 
Esto se maximiza cuando el déficit hí-
drico termina provocando un impacto 
negativo en la productividad de ambas 
especies. Buscando la objetividad res-
pecto del impacto comparativo de la 
falta de agua disponible que obviamen-
te afecta a ambos, puede observarse 
que para un ambiente de buen poten-
cial ambiental como Marcos Juárez en 
un año restrictivo de humedad (2007), 
las producciones de forraje se vieron 
disminuidas en ambas especies, pero 

Corte transversal de un cultivo de avena (izq.) en comparación con raigrás anual 
Magno (der.) en Pergamino con primavera seca en octubre 2019.

Cultivo Avena Raigrás
Tratamiento NO N20 N40 N60 NO N20 N40 N60
Producción (kg MS/ha) 5.042 5.091 6.631 6.359 5.122 7.158 8.632 8.822
Respuesta (kg MS/kg urea) - 0,38 6,09 3,37 . 15,61 13,46 9,45

CUADRO 3. EL RAIGRAS SUPERA A LA AVENA
Respuesta productiva en Kg Ms producida sobre Kg de urea aplicada para 
raigrás anual y avena. 

Fuente: Adaptado de M. Bailleres, Chascomús (1999).

Producción de MS/Ha Raigrás anual Avenas
 (24 cultivares) (15 cultivares)
Mejor performance 5.950 kg 4.895 kg
Performance media 4.570 kg 4.049 kg
Mínima performance 3.125 kg 3.350 kg

CUADRO 4. COMPORTAMIENTO ANTE SEQUIA
Producciones de materia seca máximas, mínimas y media para avenas 
y raigrases anuales.

Fuente: INTA Marcos Juárez 2008.

GRÁFICO 2. IMPACTO DEL MANEJO EN RAIGRAS
Efecto de la dosis de nitrógeno, altura de corte y frecuencia de corte sobre 
la producción de materia seca de raigrás anual 

Fuente: Spara y otros 2009.
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los raigrases anuales no se vieron tan 
perjudicados como podría haberse pre-
juzgado (Cuadro 4). Se puede afirmar 
que el desempeño de la avena en se-
quía, suele sobredimensionarse, mien-
tras que, para los raigrases, es frecuente 

que se magnifique injustamente el efec-
to negativo en producción.

4 Calidad de forraje
Cuando las especies en conside-

ración presentan altos niveles de ca-

lidad, es preciso recurrir a indicadores 
que permitan discernir diferencias de 
mínima magnitud, pero de gran im-
pacto en la función para la cual fue-
ron elegidos. El balance de Proteínas 
(PS) e Hidratos de Carbono Solubles 

Izq.: Daño total de una helada intensa post aprovechamiento en el cultivo de avena. Der.: Cultivar de raigrás anual en óptimas 
condiciones sanitarias en Pergamino.
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(HdC) es un buen indicador que no 
sólo puede marcar la diferencia en-
tre especies, sino que incluso puede 
hacerlo dentro de la misma especie y 
cultivar en función del tipo de manejo 
al que sea sometido.

Para los verdeos de invierno, las altas 
tasas de crecimiento inicial con bajos ni-
veles disponibles de materia seca pue-
den determinar relaciones de PS/HdC 
muy altas, donde la proteína se encuen-
tra cercana al 20% y los HdC por debajo 

del 10%. Bajo estos esquemas, los rai-
grases muestran un mejor balance PS/
HdC que las  avenas, e incluso que otros 
verdeos de invierno. (Gráfico 3).
Sin embargo, en la medida que la acu-
mulación sea superior y en rangos 
donde la digestibilidad no se vea com-
prometida, las tasas de crecimiento 
disminuyen manteniendo estable la 
proteína, pero permitiendo –por exce-
dentes de HdC de fotosíntesis no con-
sumidos–, acumular HdC que pueden 
incluso superar a los porcentajes de 
proteína mencionados. Esto hace que 
la relación PS/HdC más balanceada y 
por debajo de uno. 
Los rangos de proteína en raigrás anual 
pueden ir desde el 22% al inicio del cul-
tivo y descender a 8-9% en encañazón, 
mientras que, para el caso de los HdC, 
los rangos pueden variar desde 27% en 
buenos manejos a 7-8% en manejos 
inapropiados. Estas variaciones pue-
den provocar escenarios diversos, con 
grandes desbalances con relaciones 
cercanas a tres (3), hasta situaciones 
muy favorables con coeficientes me-
nores a uno (Cuadro 5). 
Si se busca la mejora en la calidad con-
siderando estos parámetros de uso, es 
necesario dimensionar las disponibilida-
des iniciales al pastoreo en función de la 
escala para que ello no represente un 
problema mayor que el que se quiere 
mejorar. Estas sugerencias se encuen-
tran en consonancia con la propuesta 
de utilización de frecuencias e inten-
sidades de pastoreo intermedias y no 
excesivas mencionadas anteriormente. 

5 Sanidad
Es uno de los aspectos más relevan-

tes en la diferencia. La evolución genéti-
ca en el raigrás, ha permitido contar en 
la actualidad con cultivares de alta to-
lerancia la roya de la hoja, mientras que, 
en la avena, aún sigue siendo un verda-
dero problema. Cultivares modernos 
de avena con tolerancia genética a este 
tipo de enfermedades, suelen mostrar 
ventaja sanitaria por escaso tiempo. Al 

Escenario de calidad Peor situación  Mejor situación
Proteína 22% 22%
Hidratos de Carbono 8% 27%
Relación 2,75 0,81

CUADRO 5. RANGO DE CALIDAD DEL RAIGRÁS
Rangos probables de HdC y PS para raigrás anual en diferentes estadios 
y manejos.

GRÁFICO 4. TOLERANCIA AL PULGON
Número de pulgones por macollo en avena, cebadilla y raigrás anual a los 
30 y los 60 días luego de la siembra.

Fuente: Scheneiter y Batallanez (2006) 

GRÁFICO 3. BALANCE DE PROTEINAS E HIDRATOS DE CARBONO
Relación de PS/HdC para distintos verdeos de invierno

Fuente: INTA Gral Villegas 2003.
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EQUILIBRIO PERFECTO ENTRE VALOR 
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+ 54 3537 483660       + 54 3537 15358596          bionutriradministracion@nodosud.com.ar
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Somos una empresa dedicada hace más de 15 años a la nutrición animal, proponiendo al 
productor un sistema de alimentación acorde a sus necesidades con productos altamente 
innovadores. ES POR ELLO QUE DESARROLLAMOS LA NUEVA...

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

KIN-PLUS: Maíz y Expeller de soja combinados y extrusados,
FUENTE DE PROTEINA BY PASS Y ALMIDÓN GELATINIZADO DE ALTA
BIODISPONIBILIDAD EXCELENTE PARA INCLUSIÓN EN ROBOTS DE ORDEÑE

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

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

LíNEA KIN De Productos
Extrusados

“Para vacas lecheras de alta producción”

Soluciones magistrales acordes 
a las necesidades del productor... 

Ing. Agr. Juan Lus

quebrar la tolerancia a la mencionada 
enfermedad foliar, ocurren las ya con-
sabidas disminuciones en la producción 
y aceptación por parte del ganado al 
forraje afectado.

6 Tolerancia a frio
Esta consideración es de relevancia 

práctica directa. El raigrás anual tiene 
una gran adaptación a las bajas tempe-
raturas. Si bien en ocasiones las heladas 
muy intensas pueden provocar algunos 
daños foliares, no suelen comprometer 
ni la producción ni la persistencia del 
cultivo. De modo opuesto, la avena 
presenta cierta sensibilidad a las ba-
jas temperaturas. En el caso que sean 
extremas, comprometen no sólo a la 
productividad sino también a la persis-
tencia del cultivo. Esto es mayor si éstas 
ocurren posteriormente a un pastoreo.

7     Tolerancia a pulgones
Los pulgones son una plaga fre-

cuente en los verdeos de invierno. En 
años particularmente secos suelen 
presentarse de modo más agresivo 
e incluso limitar la producción. Ante 
la presencia de estos insectos, el im-
pacto en las avenas es mucho más 
profundo que para el caso de raigrás 
anual (Gráfico 4). Por lo general, no 
existen grandes diferencias a los 60 
días entre especies, pero sí la hay en 
el inicio temprano del cultivo, cuando 
los individuos están más sujetos a la 
afectación por esta plaga.

Pueden complementarse
Parecería haber suficiente evidencia 
respecto de las ventajas técnicas que 
el raigrás anual exhibe por sobre la 
avena. Sin embargo, esto no justifica 

posiciones de rivalidad entre espe-
cies, ya que estratégicamente la ave-
na puede ser capaz de aportar forraje 
más tempranamente que el raigrás 
anual, aspecto que en ciertas situa-
ciones podrían ser muy útiles. De esta 
manera, no se pretende minimizar la 
importancia de la avena, sino la inten-
ción de desmitificar los prejuicios que 
sobre el raigrás se suele tener cuando 
se toman las decisiones electivas de 
los verdeos de invierno.n
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Dato mata relato
Los resultados son contundentes. El uso de tecnologías para medir los 
indicadores fisiológicos, de comportamiento y productivos en forma individual 
y diaria permiten maximizar el potencial del animal, la detección precoz de 
enfermedades y eficientizar el cuidado preventivo. 

Registrar la producción de leche dia-
riamente no solo a nivel de leche 

total o grupal, sino también en forma in-
dividual es una condición necesaria para 
lograr eficiencia. Numerosos trabajos 
han demostrado la variación individual 
en la producción de leche día a día y la 
forma de la curva de lactancia en las va-
cas individuales (Svennersten-Sjaunja 
et al., 1997; Johnston et al., 2018). Com-
parada con la medición mensual del 
control lechero, el registro individual 
diario permite evaluar el manejo nutri-
cional, rentabilidad por vaca y utilizarse 
como una herramienta de diagnóstico 
para la detección de problemas de sa-
lud como mastitis, metritis, cetosis, etc., 
además de descarte de animales.

Registro diario e individual
Podemos definir entonces al monitoreo 
de precisión en el tambo (MPT), como 

el uso de tecnologías para medir los 
indicadores fisiológicos, de comporta-
miento y productivos en animales indi-
viduales con el fin de mejorar el manejo 
y la performance del tambo. 
Los objetivos del MPT son maximizar el 
potencial individual del animal –cambio 
de paradigma, desde un manejo grupal 
a un manejo individual–, la detección 
precoz de enfermedades y eficientizar 
el cuidado preventivo en lugar del tra-
tamiento curativo. 
En los establecimientos con tecnolo-
gías de precisión (Medidores de leche), 
la reagrupación de las vacas se hace 
diaria o semanalmente dependiendo 
del manejo por la información disponi-
ble en tiempo real. Una situación muy 
diferente a los sistemas que no tienen 
esta tecnología y lo hacen cada 20 días 
o mensualmente. Otro punto importan-
te de esta tecnología es que el regis-

tro diario de la producción por vaca no 
sólo identifica a las más productoras, 
sino también aquellos animales que por 
diferentes razones –manejo, problemas 
de salud, etc.–, bajan su producción, 
permitiendo una atención inmediata.
Los medidores de producción electró-
nicos datan de más de tres décadas en 
el mercado y en los países de lecherías 
desarrolladas. Hoy no se concibe tener 
un tambo sin medición de leche indi-
vidual cuando el objetivo es crecer o 
producir más y mejor. En nuestro país, 
se discute si incorporar primero los me-
didores de leche o de rumia. Ambas son 
tecnologías muy útiles, “pero lo primero 
es lo primero”, se debe partir de la me-
dición individual de leche ya que aporta 
mucho valor no sólo en lo productivo, 
sino también en el manejo del tambo. 
La producción individual diaria, es una 
variable muy importante para el cálcu-

EVALUACION DEL DELPRO, DELAVAL
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lo de raciones, eficiencia de ordeño y 
como alarma de la salud de los anima-
les. Los medidores de leche individuales 
nos permiten monitorear diariamente 
la producción de leche, la sanidad de 
las vacas y la performance de ordeño.

Evaluando el impacto del Delpro
Desarrollado por Delaval, el Delpro es 
un sistema de gestión integral de mane-
jo que supervisa, registra y analiza datos 
para la correcta toma de decisiones. El 
sistema utiliza los datos de producción 
de leche para calcular y evaluar las ra-
ciones de alimentos, ayudar a identificar 
problemas de salud o fertilidad, calcu-
lar la curva de lactancia real y evaluar 
la producción de leche a largo plazo de 
vacas individuales. Además, permite 
evaluar el impacto en la producción de 
leche de la implementación de insu-
mos, tecnologías y cambios de manejo 
diariamente en lugar de mensualmente. 
A modo de ejemplo podemos evaluar 
además de lo productivo algunos de los 
siguientes parámetros:

1 NUTRICION. Los datos de produc-
ción individual y por grupo aportados 

por los medidores de leche, pueden pa-
sar en forma automática y en tiempo 
real todos los días desde el software 
principal (Delpro) hasta los softwares 
de manejo de los mixers como, por 
ejemplo, RV, Sistemas SH, Mixer Track, 
etc, generando de este modo una infor-
mación muy precisa a la hora de alimen-
tar los grupos de animales. 
Un dato no menor, está en la simpleza 

con que la plataforma Delpro identifica 
y separa en forma automática las vacas 
mezcladas en cada ordeño. Es usual en-
contrarse entre un 5 al 25% de vacas en 
grupos incorrectos cuándo no se cuen-
ta con estas tecnologías. 
Muy importante en términos económi-
cos, es el aumento considerable de la 
eficiencia de conversión de los tambos 
que trabajan de esta manera, ya que 
cuenta con información precisa diaria 
de cada grupo de animales en ordeño. 
Este indicador simple –definido por los 
kilos de leche producidos por kilo de 
materia seca consumida–, determina 
la habilidad relativa de una vaca leche-
ra en convertir los nutrientes que ella 
consume a leche o sólidos totales. Este 
concepto muy utilizado en los Estados 
Unidos y ahora en la Argentina, se vuel-
ve clave en situaciones de bajos precios 
relativos de la leche, que influye marca-
damente en el margen económico neto 
para el productor. 

2 ORDEÑO.
• Tráfico de vacas: Tiempo de car-

ga de los animales desde el corral de 
espera a la sala de ordeño y Tiempo de 
descarga de las mangadas para definir 
el desempeño de la sala de ordeño).
• Rutina de ordeño: Monitorea los 
tiempos entre identificación de los 

animales, colocación de la unidad de 
ordeño y retiro de ésta, con registro de 
horario. De ese modo se puede analizar 
si la rutina de ordeño de los operarios 
es correcta o no y se puede mirar de 
una forma muy simple por medio de 
gráficos o más completa por tablas de 
rendimiento del ordeño. 
• Análisis de los incidentes durante 
cada sesión y puesto de ordeño: Caí-
das, recolocaciones, deslizamientos y 
bloqueos. Si observamos animales con 
ordeños incompletos, podemos averi-

CON TECNOLOGÍAS DE PRECISIÓN, 
LA REAGRUPACIÓN DE LAS VACAS 
SE HACE DIARIA O SEMANALMENTE  
EN TIEMPO REAL, UNA SITUACIÓN 
MUY DIFERENTE A LOS SISTEMAS 
QUE NO LA TIENEN.

• Información diaria disponi-
ble en tiempo real.
• Rápida toma de decisiones 
en forma fácil y precisa.
• Mejora la eficiencia de con-
versión.
• Diagnóstico precoz de pro-
blemas de salud.
• Menos costos laborales, al 
disminuir el número de vacas 
a revisar. 

VENTAJAS DEL DELPRO
Un manejo más preciso de la 
producción individual en lugar 
de grupal. 
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guar la causa de la misma. Ver 
figuras 2 y 3.
• Monitoreo del flujo de le-
che por grupo de animales: 
poniendo énfasis en la cose-
cha de leche en porcentaje, 
en los dos primeros minutos 
de ordeño y porcentaje de 
flujo bajo. Un 50% o más de 
la producción de leche en los 
primeros dos minutos, indica 
que los animales se encuen-
tran confortables en la sala 
de ordeño con una correcta 
rutina de ordeño y el flujo 
bajo no debería ser más del 
15% (por grupo). Esta información es 
útil para mejorar la eficiencia de orde-
ño y mantener una buena sanidad de 
ubres y está disponible para cada sesión 
de ordeño.
Con la información obtenida del siste-
ma de medición de leche, se generan 
alertas en los puestos de ordeño como 
baja producción, “no ordeñar” o “descar-
tar la leche”, permitiendo separar las 
vacas a tratar. Adicionalmente, permite 
el monitoreo de los deslizamientos de 
pezoneras, las caídas de las unidades 
de ordeño –el vacío en el colector se 
corta inmediatamente y la unidad de 
ordeño es retirada–, y los bloqueos de 
las entradas de aire de los colectores.    

3 DETECCION PRECOZ. El Cow 
Health Index (CHI) es un indica-

dor del estado de salud de la vaca, 
que posee eficacia en la detección 
precoz de la mastitis, la cetosis y las 
enfermedades podales (De Vries et 
al., 2019). A cada animal se le da un 
puntaje de CHI, luego de cada ordeño. 
Esta herramienta integra los datos de 
producción, flujo de leche, actividad, 
sangre y conductividad de la leche. 
Estas variables son monitoreadas a 
través de un programa de algoritmo 
que trabaja en paralelo con DelPro, 
que es el software principal para edi-
tar un reporte diariamente para tomar 
decisiones anticipadamente. 

El diagnóstico precoz, permite adelan-
tarse a la manifestación clínica de la 
enfermedad. En definitiva, un manejo 
preventivo en lugar de uno curativo, 
impactando en la rentabilidad del 
tambo. Por ejemplo, se demostró que 
el Sistema DelPro, detectó la mastitis 
subclínica 21 días antes (Kathun et al., 
2020), dato no menor considerando 
que Ruegg y su equipo (2020), demos-
traron que el 40% de las mastitis sub-
clínicas se convirtieron en clínicas a los 
tres meses de su detección. 
EL VALOR DE LA PREVENCION. Te-
niendo en cuenta que en nuestro país 
las vacas pierden por mastitis subclínica 
tres litros diarios (Vissio et al., 2015), po-
demos anticiparnos realizando un trata-
miento precoz de esas vacas y reducir 
la pérdida de:
a) Los 270 litros por mastitis subclíni-
ca, considerando un intervalo de 90 
días entre la detección de la mastitis 
subclínica y la aparición de la clínica. 
b) Los 619 litros por mastitis clínica por 
pérdida en producción en los siguien-
tes 90 días a la aparición de la mastitis, 
costo del tratamiento y descarte de le-
che (Programa Claves, 2009). 
c) Los 700 litros por incremento de 
40 días abiertos si esa vaca se encuen-
tra en el período que hay que preñar-
la, (Cattaneo et al., 2012). 
En definitiva, los 1.589 litros repre-
sentan 41.457 pesos considerando 

un precio de 26,09 pesos/
litro (Precio SIGLeA, Direc-
ción Nacional Láctea, mar-
zo 2021), que podemos 
prevenir, demostrando 
que el Sistema DelPro es 
de utilidad para la identi-
ficación temprana de la 
mastitis y la reducción de 
costos.

Conclusiones
El Sistema DelPro posibili-
ta efectuar un control más 
exacto y preciso de la pro-
ducción lechera, realizando 

un manejo individual en lugar de gru-
pal. La información diaria disponible 
en tiempo real nos permite una rápida 
toma de decisiones en forma fácil y pre-
cisa. Pero es muy importante que toda 
la información generada se transforme 
en procesos estandarizados, simplifi-
cando el manejo en el tambo.   
El mejoramiento de la eficiencia de 
conversión eficientiza el manejo nu-
tricional. 
El diagnóstico precoz de problemas 
de salud nos permite anticiparnos a 
los eventos clínicos (prevención vs. 
curación), reduciendo el costo de 
estos. Los tambos con un monitoreo 
intensivo de salud reducen los costos 
laborales, al disminuir el número de 
vacas a revisar. Los costos directos por 
falta de información para el ejemplo 
de la mastitis incluyen disminución 
de la producción, descarte de leche, 
gastos extra de medicamentos, incre-
mento del costo laboral, incremento 
de días abiertos y mayores descartes, 
entre otros problemas que podemos 
tener en un tambo relacionados a la 
producción de leche.n

Dr. Eial Izak
Consultor en Mastitis y Calidad de Leche 

Ejemplos de vacas con retención de leche por ordeño 
incompleto por deslizamiento de pezoneras, recolocación y 
retiro manual.
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Es una papa
Entera o como trozos y cáscaras, la papa puede ser utilizada en la alimentación animal 
reemplazando el almidón de los granos de cereales –entre el 20 al 40%–, siempre y 
cuando, se cubran los requerimientos proteicos y de fibra que tiene cada categoría.

La papa (Solanum tuberosum) es 
uno de los tubérculos más culti-

vados en todo el mundo y del cual se 
extrae una serie de comidas de alto 
valor energético por los excelentes ni-
veles de almidón. No obstante, cuan-
do los tubérculos que no se pueden 
comercializar por avanzado estado 
de madurez o porque provienen de 
la industria (trozos, cáscara y otros 
residuos), pueden ser utilizados en 
la alimentación de rumiantes como 
vacunos de leche y carne, ovinos, etc., 
y no rumiantes como cerdos y aves.

La papa en tambos comerciales
En la Argentina existen varias expe-
riencias exitosas en establecimientos 
con planteos de alta producción, arri-
ba de los treinta litros/vaca ordeño/
día, utilizando tanto papa entera fuera 
de estándares como así también tro-
zos de papas y cáscaras, todos bien 
lavados. En estos casos se lo suele 
reemplazar, entre un 20 al 40%, del 
almidón de los granos de maíz o sor-
go, por almidón de la papa, ya que 
ésta tiene la misma concentración de 
este carbohidrato (65-75%). 

Con vacas lecheras se pueden obte-
ner resultados muy buenos combi-
nando de 15 a 20 kg tal cual de papas 
enteras con o sin trozos mezclados 
con la cantidad de granos de cereal 
y el aporte proteico correspondiente 
en función de la producción láctea 
individual. 
Como aspecto negativo, la papa tie-
ne bajos niveles de proteína y fibra. 
Por ello, es imprescindible cubrir los 
requerimientos “proteicos” y de “fi-
bra” de cada dieta, caso contrario se 
producirán serios problemas de des-

ENTERA O EN TROZOS

 Por el tamaño de la papa “entera”, se puede atorar 
en la garganta del animal, por ello, se aconseja 
picarla y mezclarla con alguna fuente proteica 

y fibrosa antes de ser suministrada.
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balance energía-proteína que pueden 
afectar la salud y producción de leche. 
• La cáscara rica en proteínas. La cás-
cara de papa contiene la mayor parte 
de las proteínas y fibra de la papa. 
Además, de una importante cantidad 
de almidón. En el cuadro se puede 
observar la composición nutricional.
• Trozos de papa. Provienen de des-
carte de la industria o cuando se quie-
bran los tubérculos con el manipuleo. 
A veces, también, están pelados (li-
bres de cáscaras). Como se dijera 
anteriormente, en todos los casos es 
imprescindible que sean lavados ya 
que no deben tener tierra ni organis-
mos patógeno.
• Ensilado de papa. También, tanto la 
papa entera como los trozos y cásca-
ras se pueden ensilar. Para lograr una 
rápida fermentación y estabilización 
del ensilado (pH 3,7 en ocho a diez 

días) es recomendable “quebrar o 
partir” las papas enteras para que los 
procesos fermentativos ocurran en 
forma rápida y no desarrollen hongos. 

La suplementación 
debe ser gradual
Debido a que la “papa cruda” no es 
muy palatable y, además, posee un 
efecto laxativo, su inclusión en la die-
ta debe llevarse a cabo de manera 
gradual. En cambio, si la papa entera 
o trozos fueran cocidos se logra un 
mejor aprovechamiento del almidón 
y aumenta significativamente el con-
sumo voluntario, por la mejora en la 
palatabilidad. 

Muchas veces por el tamaño de la 
papa “entera”, se puede atorar en la 
garganta del animal, por ello, se acon-
seja picarla y mezclarla con alguna 
fuente proteica (pasto o concentra-
dos) y fibrosa antes de ser suminis-
trada. n

Parámetro Cáscara Trozos
Materia seca (MS) 12,3% 22,7%
Proteína bruta 21,6% 8,4%
Digestibilidad in vitro de la MS 74,8% 94,7%
Energía Metabolizable (EM/kg MS) 2,69 Mcal 3,18 Mcal
Extracto etéreo (grasas) 2,4% 0,4%
Fibra detergente neutra 28,5% 3,5%
Almidón 21,1% 74,0%
Cenizas 10,6% -
Calcio 0,25% 0,36%
Fósforo 0,24% 0,20%

CUADRO 1. EXCELENTE NIVEL DE ALMIDON
Composición química de la cáscara y trozos de papa (en %)

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  

“COMO LA PAPA TIENE BAJOS 
NIVELES DE PROTEÍNA Y FIBRA, 
ES IMPRESCINDIBLE CUBRIR LOS 
REQUERIMIENTOS PROTEICOS Y 
DE FIBRA DE CADA DIETA, CASO 
CONTRARIO SE PRODUCIRÁN 
SERIOS PROBLEMAS DE 
DESBALANCE ENERGÍA-PROTEÍNA”.

 Suministro de papa y trozos a  vacas lecheras
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Un tesoro oculto 
para descubrir en familia
Las empresas se inician impulsada por los sueños de sus fundadores, quienes las 
hacen crecer colmadas de experiencias de vida. Poder conversar desde un lugar 
de empatía y validación de la historia que trae el otro, es una manera de construir 
puentes generacionales para una visión de empresa familiar compartida.

De niño me encantaba escuchar 
historias sobre tesoros ocultos, 

a veces custodiados por valientes ca-
balleros de capa y espada que vivían 
en sus castillos dispuestos a dar sus 
vidas, si fuera necesario, por proteger 
las riquezas de sus antepasados. El 
principal valor a defender no eran el 
oro y la plata que había en ellos sino 
aquello que representaba para la his-
toria familiar.
En nuestros días, inmersos en la com-
plejidad que nos rodea, pensar en 

esas historias pueden parecer solo 
cuentos de niños, sin embargo, en 
ellas anida un poderoso mensaje lle-
no de sentido para la supervivencia de 
las empresas familiares.
Las empresas se inician impulsada por 
los sueños de sus fundadores, quie-
nes las hacen crecer colmadas de ex-
periencias de vida. Sus historias tra-
tan sobre trabajo, sacrificio, alegrías 
y tristezas. Con los años y el compro-
miso por alcanzar sus sueños, éstos 
se apuntalan con estrategias que 

marcan el rumbo hacia una visión em-
presarial elegida por los fundadores. 
En la mayoría de los casos el camino 
se transita lidiando con conflictos y 
dificultades que suelen quedar en la 
intimidad de sus corazones sin opor-
tunidad de ser compartidas en familia, 
posiblemente rezagadas por los desa-
fíos del día a día.

Descubriendo el tesoro
Puede que lo anterior les haga sen-
tido a los padres o abuelos que hace 

HISTORIA DE LA EMPRESA FAMILIAR
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tiempo vivencian una manera de pen-
sar su empresa familiar, sea cual fuere, 
pero por lo general los detalles de 
esas historias viven en sus recuerdos 
y son pocas las veces en que estos 
relatos suelen ser conocidas profun-
damente por sus hijos y nietos.
En una ocasión, durante la coor-
dinación de una empresa familiar 
agropecuaria, conversaba con sus 
fundadores. Ellos que se llaman José 
y Teresita, me hablaba sobre cómo 
imaginaban el futuro de su empresa. 
José me decía: “Junto a Tere hemos 
logrado cumplir nuestro sueño. No 
ha sido fácil, pasamos muchas difi-
cultades y necesidades, pero hoy 
podemos decir que nuestros hijos 
podrán disfrutar de sus frutos. Ellos 
son buenos chicos, sin embargo, no 
parecen interesados en conocer y tra-
bajar en la empresa de la familia, ellos 
no saben por todo lo que pasamos 
para lograr lo que hoy tenemos para 
ofrecerles”. Al escucharlos sentía en 
sus palabras el sabor agridulce que 
tiene la grata emoción del logro y el 
triste sentimiento de la incompren-
sión. José y Teresita tenían un tesoro 
oculto, puede que aún no hubieran 
podido encontrar la manera de poner-
lo al descubierto frente a sus hijos o 
tal vez temían que no pudieran ver la 
riqueza que para ellos representaban 
esas vivencias. Mi propuesta, con el 
compromiso en facilitar que las co-
sas sucedan, fue preguntarles: ¿Qué 
les parece entonces si en la próxima 
reunión aceptan compartir su historia 
y se proponen a escribir junto a sus 
hijos la historia de la familia y la em-
presa familiar?
A veces el inicio de un futuro diferen-
te, está en compartir con las futuras 
generaciones todo aquello que nos 
llevó al lugar donde hoy estamos, 
esas historias son un tesoro invalua-
ble, y tener la posibilidad de escuchar-

las de los protagonistas es una opor-
tunidad que para hijos y nietos puede 
significar un antes y un después en la 
forma de relacionarse con la empresa 
familiar. Éste es el tesoro oculto por 
descubrir.

El vínculo emocional 
es responsabilidad de la familia
Aquí quiero traer una distinción que 
considero importante para los fun-
dadores en particular y para toda la 
familia en general, que es el concepto 
de propiedad emocional. 
“Propiedad emocional” es el título de 
la primera investigación a nivel mun-
dial enfocada en los vínculos y siner-
gias que existen entre los miembros 
familiares de la próxima generación y 
la empresa familiar. Examina cómo se 
crean los compromisos económicos 
y afectivos con la empresa familiar 
de generación a generación. Con lo 
anterior nos referimos a ese sentido 
de cercanía y pertenencia a la empre-
sa familiar unido estrechamente a la 
identidad de la persona que la vivencia.
El mensaje del anterior estudio es que 
el vínculo emocional de una genera-
ción a la siguiente es responsabilidad 
de la familia.  Esto es lo mismo que 
pensar en que las llaves para abrir el 
cofre del tesoro están en los bolsillos 
de los abuelos y padres fundadores. 
Una de las llaves es el compromiso 
por hacer conocer su historia, su vi-
sión y sus valores. Otras llaves esta-
rán en las manos de los hijos y de sus 
elecciones conformes a sus propios 
compromisos.
Ahora permítanme preguntarles a 
ustedes: ¿Se ha rescatado la historia 
del origen de su empresa familiar de 
modo que las sucesivas generacio-
nes puedan entenderla y apropiarse 
de ella? Si no es así busquen en sus 
bolsillos. Allí encontraran las llaves 
del cofre del tesoro. 

Para trabajar
con los hijos y nietos
Para que puedan usar esas llaves les 
comparto algunas preguntas que son 
parte de la construcción familiar que 
proponemos en nuestras reuniones 
de directorio para trabajar junto a pa-
dres e hijos, hermanos, nietos y abue-
los, y los invito a responderlas en el 
marco de su propia historia de vida:
¿Pueden identificar aquellos hechos 
claves en la historia de su empresa 
familiar?
¿Por qué los considera importantes 
para ustedes?
¿Cuáles son las historias que desean 
contarles a las próximas generaciones?
¿Cuáles son sus sueños?
En las respuestas se hacen visibles las 
riquezas que cada uno desea atesorar 
y los compromisos que la familia elige 
defender… a capa y espada.

Ingeniero Agrónomo, tres 
hijos, vive en Marcos Juárez, 
Córdoba. Forma parte del 
staff de CODEF donde se 
desempeña como formador 
de Coordinadores de Em-
presas de Familia  brindando 
talleres y cursos organiza-
cionales. Cuenta con certifi-
cados en Facilitación (2015) y 
Coaching Ontológico (2017), 
es miembro del staff de 
CEOP, un centro educativo 
en la Certificación en coa-
ching sede Marcos Juárez. 
Se especializó en Gestión y 
Gobierno de Empresas Fami-
liares, en la Universidad Siglo 
21 en la ciudad de Córdoba

ALEJANDRO 
VILLAFAÑE



» 72 

EMPRESAS DE FAMILIA

— mayo 2021

Cada familia tiene, su historia, su cul-
tura, su impronta y sus tesoros. Cada 
integrante de la familia y la empresa 
familiar tiene un rol particular en la 
historia por contar y la que aún queda 
por escribir.

La historia tiene tesoros que nos 
guían a tomar mejores decisiones en 
el presente. Muchos se han pregunta-
do: ¿cómo resolvimos este problema 
en el pasado? Y otros tantos hijos, 
cuando los padres ya no están han 
reflexionado ante la pregunta, ¿cómo 
lo hubieran hecho papá y mamá?
Si aún hoy tienen la suerte de estar 
juntos en el camino no dejen pasar 
esta maravillosa oportunidad. Sentir 
el orgullo de ser parte de una misma 
historia y apropiarse de la misma en 
familia suele ser la oportunidad de 
darse cuenta y declarar que seguirán 
siendo una empresa familiar.
Abrir nuevas posibilidades de diálogo 
y comunicación entre generaciones 
necesita del compromiso de todos. 

Conocer los antiguos senderos ca-
minados por abuelos y padres en el 
pasado suelen dar sentido al ancho 
camino que hoy se abre a los hijos y 
nietos. 
Poder conversar desde un lugar de 
empatía y validación de la historia 
que trae el otro, es una manera de 
construir puentes generacionales 
para una visión de empresa familiar 
compartida y cumplir con los obje-
tivos que desde nuestro lugar que-
remos perseguir en las empresas 
familiares: una empresa que genere 
más riqueza y una familia que genere 
más afecto entre sí.n

Alejandro Villafañe.
CODEF Argentina

alejandrovillafane99@gmail.com

PARA RECORDAR

En CODEF se emprenden la 
tarea de coordinar a las empre-
sas de familia en el camino de la 
integración generacional, crear 
riqueza, cumplir sus sueños y 
generar felicidad.
https://www.codefcoordinadores.com
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En algunos casos se trata de con-
secuencias inmediatas. En otros, 

las consecuencias de nuestras deci-
siones no son tan evidentes ya que se 
van dando de a poco, con el tiempo, 
de modo que a veces hasta se pierde 
el hilo, que nos permita asociar algo 
que está pasando en el presente con 
aquella decisión del pasado.
El otro componente es poder dimen-
sionar sus consecuencias, poniéndo-
les un valor. Puede ser un valor físico 
en principio, pero que luego termina 
trasladándose a lo económico. En al-
gunos casos puede que sea un impac-
to relativo, pero en otros, resulta ser 
de aquellos que se dice “mueven el 
amperímetro” del tambo. Y ni hablar 

cuando se trata de la combinación de 
varias decisiones que, queriendo o sin 
saberlo, van en un mismo sentido de 
modo que ese impacto al que nos re-
ferimos, es amplificado.
Además, debido al fenómeno de las de-
nominadas “inercias” del tambo, puede 
que los efectos se sigan haciendo sen-
tir, como un eco que sigue resonando, a 
lo largo del tiempo, cuando quizás has-
ta ya ha quedado en el olvido cuál haya 
sido la decisión original, la que desen-
cadenó todo. Y no es que tenga que 
ser algo forzosamente desfavorable, 
porque las inercias también pueden 
jugar a favor en el devenir del negocio.
Más allá del objetivo que haya tenido 
cada decisión, hay que tener en cuen-

ta las consecuencias colaterales que 
pueda producir. Esas consecuencias 
“no deseadas” pueden llegar a ser im-
portantes. Anticiparse a ese momen-
to y tratar de tener en cuenta todas 
las consecuencias que pueden llegar 
a ocurrir, las deseadas, pero también 
las indeseadas, evitará sorpresas des-
agradables.
El caso extremo sería el de alguien 
que decide, en medio de un momento 
de hastío o de bronca, cerrar su tam-
bo, con todas las consecuencias que 
ello conlleva.  Puede que lo decida por 
una cuestión de rentabilidad, en una 
crisis, alentado además por un “vera-
nito” por el que está pasando el gran 
competidor, la agricultura (volantazo 

El inevitable impacto 
de las decisiones
Sin darnos cuenta, las decisiones en el tambo están presentes todo el tiempo. Se toman a 
cada rato, desde las más ínfimas hasta las de mayor peso. Pero de algo no quedan dudas: 
todas tienen un impacto económico. Todas, absolutamente todas. 
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no aconsejado). Pero también puede 
que ocurra por otros motivos, que ex-
ceden lo económico, como un recam-
bio generacional, en el cual los que 
llegan a hacerse cargo de la empresa 
prefieren no continuar, por múltiples 
motivos, desde complicarse menos la 
vida hasta escuchar el canto de sirena 
de arrendar el campo. 
Pero las decisiones pueden ser varia-
das: desde de dejar de inseminar para 
pasar a servicio con toro buscando un 
ahorro, no reemplazar personal que 
deja el tambo con lo cual se sobre-
carga al resto, sacrificar parte de la 
reposición vendiendo un lote de va-
quillonas preñadas para “hacer caja”. 
En el otro extremo, “rejuvenecer” el 
tambo aportando una mayor cantidad 
de vaquillonas de las que serían nece-
sarias para la reposición, para a su vez 
dar de baja a mayor cantidad de vacas. 
Encerrar la recría o, por el contrario, 
hacerla más pastoril. Y en ese caso, 
¿en campo propio o arrendado? Y la 
lista puede seguir.

¿Reversibles o irreversibles?
Tanto referido a las decisiones que 
se tomen como también a sus con-
secuencias, es importante tener en 
cuenta, lo que podríamos llamar el 
grado de reversibilidad o de irrever-
sibilidad. En el ejemplo anterior, la 
decisión de cerrar es irreversible, una 
vez que se llevó a cabo, no hay vuelta 
atrás. 
En el medio queda un conjunto de 
decisiones que pueden tener diferen-
te grado de “vuelta atrás”. Y a su vez, 
en caso de que ello ocurra, ver los 
plazos en que las consecuencias pue-
den también volver atrás. Puede ser 
el caso de alguien que, en medio de 
una crisis, decide abaratar la alimen-
tación, bajando la incidencia de los 
suplementos o reemplazar, como de-
cíamos, la inseminación artificial por 
toros. Podemos agregar quien decide 
achicar el tambo, o, en el otro extre-

mo, aprovechando el crecimiento del 
rodeo, abrir un nuevo tambo en un 
campo arrendado.
Estos son solamente un ejemplo de 
la extensa lista de posibilidades en el 
tambo y que son tantas: reformarlo 
para agrandar su capacidad, pasar de 
dos a tres ordeñes diarios, acelerar el 
crecimiento mediante compra de ha-
cienda, modificar la estacionalidad de 
servicios, elegir nuevos compradores 
para la remisión de leche, asociarse 
tanto para la venta de leche como 
para la compra de insumos, modificar 
la distribución de cultivos para apun-
tar a un mayor autoabastecimiento de 
alimentación, modificar la forma de 
remuneración del personal afectado 
al ordeñe, etc.

Todo tiene un beneficio, 
pero también un costo
Cuando se toma una decisión por el 
que se espera obtener un beneficio, 
quizás no se tiene demasiado en cuen-
ta que ello también tiene un costo. 
El asunto es si el beneficio supera 
al costo o termina siendo al revés. 
Para eso no queda otra alternativa 
que medir, obtener datos, hacer un 
seguimiento continuo de todo lo que 
cambió y cuánto. Eso supone todo un 
trabajo al que a veces no se le presta 
la debida atención, quizás confiando 
en que, si otros tomaron esa decisión, 

probablemente sea la correcta.
Ni hablar cuando una decisión se 
tomó, como se suele decir “en calien-
te” y luego, al ver las consecuencias 
se llega a la conclusión de que esa 
decisión fue equivocada. Sería utópi-
co, pensar que todas las decisiones 
que se tomen serán las acertadas. Y 
es precisamente cuando se comenten 
errores, que existe la posibilidad de 
tomar nota de ellos para aprender y 
evitar que vuelva a ocurrir.
Lo ideal es tratar de que las decisio-
nes se tomen “en frío” y no “en calien-
te”, habiendo evaluado con detalle las 
posibles consecuencias que pueden 
no ser lineales, sino que conviene 
plantear los posibles escenarios que 
aparecerán. Tratar de calcular los cos-
tos y beneficios de esas decisiones; te-
ner en cuenta hasta cuándo llegarán 
sus consecuencias y si será posible 
revertirlas.
Cuando se pasó de lo planeado a los 
hechos, hay que dedicarse a medir, 
con honestidad, los resultados obte-
nidos, sobre todo cuantificándolos, 
de modo que todo no se reduzca a 
subjetividades o simples impresiones. 
Eso permitirá llegar a la conclusión 
si valió la pena haber elegido ese 
camino. Si valió la pena, mejor. Si en 
cambio no fue así, para pensar en dar 
marcha atrás, y además para tomar 
nota, aprender de lo que no se debe-
ría hacer hecho, cosa que no se repita 
el error, incluso para compartir con 
otros esa experiencia, que puede ser 
de gran valor para quienes están pen-
sando en tomar ese camino que uno 
ya transitó. n

“CUANDO SE PASÓ DE LO 
PLANEADO A LOS HECHOS, HAY 
QUE DEDICARSE A MEDIR, CON 
HONESTIDAD, LOS RESULTADOS 
OBTENIDOS, CUANTIFICÁNDOLOS, 
DE MODO QUE TODO NO SE 
REDUZCA A SIMPLES IMPRESIONES. 
ESO PERMITIRÁ LLEGAR A LA 
CONCLUSIÓN SI VALIÓ LA PENA 
HABER ELEGIDO ESE CAMINO.”

 Ing. Agr. Félix Fares
                          felixfares57@yahoo.com.ar
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El almacenamiento de granos y 
forrajes puede definirse como un 

ecosistema y, como en cualquier eco-
sistema, pueden producirse cambios 
cualitativos y cuantitativos debido a 
interacciones entre factores físicos, 
químicos y biológicos. Así, el adecua-
do almacenamiento de los productos 
agrícolas adquiere una importancia 
fundamental, ya que evita pérdidas y 
preserva sus cualidades, además de 
atender las demandas y permitir flexi-
bilidad en las compras, a la espera de 
una mejor variación de precios.
Los tipos más habituales de alma-
cenamiento de forrajes y materias 
primas son a granel en silos como el 
caso de los metálicos, de mamposte-
ría u hormigón o, en almacenes con-
vencionales en envasados. En ambos 
casos, el aumento de la temperatura 
y la humedad por lluvias frecuentes 
crea las condiciones ideales para la 
proliferación de hongos.
A su vez, es sabido que algunas es-
pecies de hongos pueden producir 
micotoxinas, sustancias nocivas que 
contaminan el pienso, provocando 
daños en la salud de los animales.

Buenas prácticas de uso
Tanto en el caso de almacenes o silos, 
existen algunos consejos para ayudar 
a evitar el problema de la prolifera-
ción de hongos. En el caso de las ca-
racterísticas necesarias que tiene que 
tener un almacén para productos en-
vasados podemos recomendar:
• Lugar seco con buena ventilación.
• Separado del almacenamiento de 
productos tóxicos, combustibles, des-
infectantes y pesticidas.
• El alimento envasado debe estar en 
plataformas, al menos a 15 cm sobre 
el suelo.

• Las bolsas deben mantenerse ale-
jadas de las paredes, formando un 
pasillo por el que pueda pasar una 
persona;
• Vale la pena comprobar el estado 
de la tapa del depósito y asegurarse 
de que no haya canalones obstruidos. 
Pero en el caso de los silos metálicos 
también necesitan atención a las bue-
nas prácticas de uso, como se muestra 
a continuación: 
• Antes de rellenarlo con un nuevo 
lote de alimento, se recomienda va-
ciar y controlar completamente el 
silo: los residuos en las paredes del 
silo, así como las manchas, son indica-
tivos de la entrada de humedad.
• Con la tapa superior del silo cerrada, 
inspeccione, a través de la abertura de 
salida del silo, si hay luz entrando por 
algún orificio, si hay placas torcidas o 
si faltan orificios para tornillos.
• No olvide comprobar también el per-
fecto cierre de la tapa superior del silo. 

El papel de los ácidos orgánicos
El uso de productos antifúngicos por 
parte de la industria de la alimenta-
ción animal tiene como objetivo au-
mentar la vida útil de los alimentos, 
además de, proteger la producción de 
animales, al controlar los microorga-

nismos que perjudican el rendimiento 
y disminuyen la calidad de los alimen-
tos y materias primas. 
Los ácidos orgánicos entran en con-
tacto con la célula patógena y las 
moléculas no disociadas penetran en 
la célula a través de la membrana ce-
lular. Dentro de la célula, el ácido se 
disocia y libera iones H+, reduciendo 
rápidamente el pH intracelular. La re-
ducción del pH intracelular provoca 
la falla de las funciones internas Tam-
bién provoca un gasto energético im-
portante, intentando bombear los H+ 
para fuera de la célula. Estos factores 
combinados conducen a la muerte de 
la célula patógena.

El papel de los tensioactivos
Los tensioactivos tienen la función de 
reducir la tensión superficial del agua 
y mejorar la humectabilidad de la 
matriz alimentaria a tratar, ayudando 
en la gelatinización del almidón du-
rante el proceso de granulación. Los 
tensioactivos también ayudan en la 
superficie de contacto y la penetra-
ción de ácidos orgánicos en la matriz 
alimentaria a tratar.n

Natalia Vicentini
Gerente de Servicios Técnicos, 

Kemin América del Sur

ALMACENAMIENTO DE FORRAJES Y GRANOS

Buenas prácticas 
para alimentos seguros
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Supervivencia con vacas 
Esta es la propuesta de la familia van Stralen, 

propietarios de la granja Farmsurvival, situa-
da en un municipio del norte de Holanda. Hace 
algunos años, comenzaron a ofrecer servicios y 
curiosas experiencias a sus visitantes. 
Todo comienza con una cálida bienvenida con 
café y tarta de manzana del granjero, luego a po-
nerse el mono de batalla y a comenzar la acción.
Las actividades son variadas:
• Pastoreo de ovejas con border collies: Ingre-
samos a una pradera donde veremos una impre-
sionante demostración de pastoreo de ovejas 
con border collies. Durante la demostración 
mostramos la cooperación y la comunicación 
entre perros, humanos y ovejas.
• Abrazando vacas: ¡Todo el mundo quiere re-
lajarse recostado contra este animal grande y 
cálido con vistas a los prados! 
• Clínica de ordeño: Ayudar a arrear las vacas, 
limpieza de ubres, preordeñar a mano y luego 
conectar las pezoneras y hasta limpiar la fosa.
• Creatividad: Se puede pintar una vaca, a partir 
de una imagen. Se comienza con un boceto y 
despues se le aplican los colores o bien hacer 

un collar de jabones todo organizado por una 
guía muy experta.
• Sesión de fotos de mujeres campesinas y ca-
lendario: ¡Para una gran despedida de soltero! 
¿Glamour en la granja? ¡Vas a demostrar que los 
overol, los zuecos, las botas de vaquero y los jeans 
también son geniales y modernos!
• Juegos variados:  
Divertidos y al aire libre como "supervivencia 
con vacas" "conduciendo un tractor"  o "buscando 
vacas" se toman fotos y se entregan premios.
Tienen propuestas para escuelas con activida-
des deportivas a campo y salón de fiestas para 
bodas o baby shower.
"Creemos que es muy divertido darle a la gente 
un día agradable en un entorno, para muchos, no 
cotidiano: ¡en el campo!" n

Para mas información
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?

solcurtoartista

http://farmsurvival.nl/
http://farmsurvival.nl/contact-route/
https://www.instagram.com/solcurtoartista/
https://www.instagram.com/solcurtoartista/
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¡Llamen a Lula!
Al poco tiempo de asumir la presidencia de Brasil, 
Lula da Silva se enfrentó a la suba de precios de 
los alimentos debido a la irrupción de “la aspirado-
ra china” en el mercado mundial de materias pri-
mas. El desafío a resolver era el de desacople de 
los precios internacionales en relación a los pre-
cios internos de los alimentos. Lula pidió opinión a 
sus especialistas de agricultura quienes presenta-
ron un trabajo revelador: el 70% de los alimentos 
de la canasta básica que llegaba a la mesa de los 
brasileros proviene de la agricultura familiar. 
El presidente Lula ordenó sin titubear: ¡preparen 
un plan para que los pequeños productores pro-
duzcan más y no suban los alimentos de la mesa 
de los brasileros!
Su mesa chica de ministros preguntó… ¿y qué 
hacemos con la carne vacuna y los sojeros? ¿qué 
hacemos con el “modelo centrado en la agricul-
tura del monocultivo empresarial capitalista para 
la exportación”, como habían bautizado y plasma-
do en informes a los productores no familiares 
sin esquivar el contenido ideológico. “¡Nada!”, 
contestó el presidente dejando tranquila a una 
gran industria agroalimentaria –frigorífica y soje-
ra principalmente–, que había comenzado a des-
pertar en el gobierno de Henrique Cardoso.
Las medidas tomadas a los pocos días de leer el 
informe fueron: 
• Potenciar el programa de agricultura familiar 
PRONAF creado por la anterior gestión, poni-
éndolo en el centro de la agenda política, aco-

plándolo al programa Hambre Cero (Fome Zero) 
creado apenas asumió. 
• La asistencia técnica de la agricultura familiar 
la definió como “bien público” y se incorporaron 
5.000 técnicos a los 17.000 existentes, obligan-
do tanto a los nuevos como a los viejos a estudiar 
360 horas un curso sobre cómo abordar en for-
ma holística y crítica a los productores abando-
nando el sistema “transferencista” de tecnología.
• Incrementó el presupuesto de los programas de 
extensión de los tres millones de reales (2003) 
del inicio a 400 millones de reales (2008); el 
presupuesto destinado al PRONAF lo incremen-
tó de de 5.400 millones de reales para la zafra 
2003/04 a 13.000 millones para 2008/09; y p
• Por último y quizá más importante, lanzó una 
línea de crédito para los pequeños productores 
de hasta 100.000 reales (37.000 dólares) a diez 
años, con tres de gracia y el 2% anual de interés. 
En definitiva, no solo controló la inflación de la 
canasta de la mesa de los brasileros, sino logró 
que fuera uno de los pocos países que no ex-
pulsara a pequeños productores de la actividad. 
Además, alcanzó el primer puesto en el mundo 
de exportación de carne vacuna y el segundo en 
exportación de soja.
Los resultados están bien a la vista… ¡llamen a 
Lula por favor antes de comenzar a pensar cosas 
raras!

Eugenio Scala



BAUDUCCO!í! 

2226 
6835 l 

O L/•in 
14211.5 L 

� ........,_ desde_ 
� I'� 1967 --- Q 

UEVOS 

Balcarce 364 1 El Trébol ! Sta. Fe I Arg. • Tel./fax: + 54 3401 422356 (líneas rotativas) • mail: bauducco@bauduccosa.com.ar 



La mejor semilla del mercado
disponible para sembrar.
Contamos con la mayor red de distribución
con semilla en cada lugar de consumo.

Consultanos.

Contactos

  

GentosArgentina

Gentos Argentina

gentosarg

gentos_arg

SANTA FE CENTRO
Ezequiel Angeli
+54 351 719 3130
eangeli@gentos.com.ar

OESTE

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

SUDOESTE

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

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

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

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

Matías Burattini
+54 236 457 3131
mburattini@gentos.com.ar


	Binder_Infor384_Mayo21222.pdf
	Binder_Infor384_Mayo21.pdf
	RT_Teknal
	001_DeLaval_infortambo_arg
	002_Vetanco_INFORTAMBO Bioinnovo Terneros_Mesa de trabajo 1
	003_HIPRA 1_ADVERT_STARTVAC_BREAK WITH THE PAST_ES_ARG_LR (1)
	Binder_Infor384_Mayo21
	005_GEA_200x280_monobox
	Binder_Infor384_Mayo21
	007_BIOTAY_Av-OmniGen-Leche_Mesa de trabajo 1
	Binder_Infor384_Mayo21
	011_Brascorp-sept
	Binder_Infor384_Mayo21
	014-018_Actualidad
	019_Von Franken cefax dic20
	Binder_Infor384_Mayo21
	023_ACA Terneros Leche-01
	Binder_Infor384_Mayo21
	025_HIPRA2_ADV_PRE PRO_PRODUCTOS_ES_ARG_LR (1)
	Binder_Infor384_Mayo21
	039_Fase1-20x28 Allflex
	Binder_Infor384_Mayo21
	041_Fase2-20x28 Allflex
	Binder_Infor384_Mayo21
	047_Calier INFORTAMBO
	Binder_Infor384_Mayo21
	053_Vetifarma
	Binder_Infor384_Mayo21
	067_PGG Alfalfa 2021 infortamblo
	Binder_Infor384_Mayo21
	073_Suscripciones
	Binder_Infor384_Mayo21
	077_Portal Infortambo

	078__zoomusicologia
	Binder_Infor384_Mayo21222
	079_Todoagro
	Binder_Infor384_Mayo21
	RCT_bauducco EQUIPO MEDICION
	CT_Gentos


