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n este Editorial tenemos dos temas que
son, ambos, realmente fundamentales:

La frase de nuestra tapa de este mes
significa que si alguien no tiene bien claro

dónde está parado, a que metas apunta llegar y
haciendo qué para lograrlas, no tendrá mucho fu-
turo, es muy poco probable que le vaya bien en
su actividad, sea cual sea ésta.

Pensandos en la situación de los tambos hoy,
vemos que si cada productor espera mejorar sus
resultados económicos tiene dos caminos. Vea-
mos el potencial de cada uno:

�Camino 1: Mejorando el precio que recibe
por su leche, y por este lado no es mucho lo
que puede esperar, veamos:

� El tambo ya está logrando en nuestro país una alta
participación del valor de venta de los lácteos: esto lo
muestra nuestra Nota 1 de esta edición. En ella vemos los
datos generados por el OCLA,Observatorio de la Cadena
Láctea Argentina, que nos dicen que en marzo 21 el
productor participó en el 37,6% del valor total del Sistema,
siendo el 33,1% en el mercado interno y 63,4% en las
exportaciones. Este valor es el máximo de participación del
productor en la serie de 8 años y bastante por encima de la
media del 30,7%. Esto nos hace pensar que hay que
esperar poco por el lado de mayor precio.

� La voracidad del Estado deja poco para pensar en
mejoría de precio, lo cual surge de otra información que
mostramos en esta edición. Esta vez es generada por el
Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF): de una
compra tipo de productos alimenticios y bebidas no
alcohólicas que están dentro del Programa Precios
Cuidados, el 41,3% se lo llevan los distintos tipos de
impuestos y tasas. Con esta presión fiscal queda poco para
imaginar mejoras para los integrantes de la cadena.

�Camino 2: Creciendo en productividad y mejor gestión del
tambo, y en esto sí que hay mucho para crecer y está al

EDITORIAL

Auspicia las
Actividades de

E alcance de todos los productores:

� Varias notas de este mes lo muestran,
hablándonos, por ejemplo, de las ventajas de
fertilizar y producir mas cantidad de forraje por
hectárea, en la nota deValeria Angelini y Gustavo
Carullo, o cómomejorar la reproducción, por citar
sólo dos ejemplos.

� Se aprecia muy claramente en la nota “Una
herramienta útil para seguir progresando en
el tambo”, que escriben María José Salgado y
Agustina Curcio, mostrando que con pequeñas
mejoras que se suman y permanecen, se logra
un impacto productivo (17% más leche por
haVT/año) y económico, ya que el ingreso por
leche libre de alimentación crecería un 36%, y el
ingreso por leche descontando el costo de

alimentos y también el de reponer las muertes de VT
crecería un 50%.

Como tantas veces hemos dicho en Producir XXI, el gran
cambio positivo seguramente proviene de ajustar las formas de
trabajar y gestionar el negocio de la tranquera para adentro… y si
además viene una mejora en el precio, se suma y potencia, pero
que…¡cuando llueva sopa tengamos la cuchara en la mano,
no cuchillo y tenedor!

El otro mensaje de nuestra tapa de este mes es la bandita
de los cuidados por el COVID, y de ella queremos resaltar la
frase de la última línea, ya que muchos creen que con vacuna ya
está todo bien:

En esta pandemia, cuídese cada uno y cuide a los demás.
Es una forma de ser solidario y ayudar a todos. No alcanza
sólo con vacunarse, aunque es clave poder hacerlo.

Hasta la próxima.
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Ing. Agr. Luis Marcenaro
Director de PRODUCIR XXI
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�

Fuente: OCLA
www.ocla.org.ar

Participación del Productor
y la Industria en el Valor de la Cadena

obre la base del análisis que men-
sualmente realiza el Instituto Argen-
tino de Profesores Universitarios de
Costos, IAPUCo, que referencia la

valorización en la cadena sobre el Valor
por Litro de Leche Equivalente (VLE), se
muestra en el siguiente gráfico el agre-
gado de valor en cada etapa de la cadena
en términos relativos de participación res-

S

FIGURA 1

Participación del Productor en el valor final de la Cadena Láctea

FIGURA 2

Participación sobre valor por litro equivalente - Total Sistema
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Queda claramente evidenciado, tanto en la participación del productor en el
valor de mercado interno final, mercado externo o como en el valor de salida
de fábrica, que no se trata de un problema de participación sino de un
fuerte deterioro de los valores finales de los productos lácteos (re-
traso del 15 al 20% por precios máximos y precios cuidados y dere-
chos de exportación entre 9 y 4,5%, con reintegros disminuidos).

Participación del Productor
y la Industria en el Valor de
la Cadena
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FIGURA 3

Participación del Sector Primario

pecto al precio final total del sistema (mer-
cado interno y exportación).

Participación
del Sector Primario
La participación del productor en el

total del sistema fue para marzo del 2021
del 37,6%, 0,9 puntos por encima del mes
anterior (es el valor máximo de partici-
pación del productor en la serie de 8
años) y bastante por encima de la media
del 30,7%.Una suba en la participación en
los valores finales de mercado interno (0,7
y llegando también al máximo de la
serie) y un aumento de 1,7 puntos por-
centuales en la participación de los valo-
res de mercado externo.

La participación del productor sobre el
valor de salida de fábrica (precio al que
vende la industria) fue de 57,5%, superior
al mes anterior (1,8 puntos) y encima de
la media de la serie disponible (52,4%).
Cabe recordar que la serie histórica para
los valores de salida de fábrica tiene una
mayor extensión temporal que el resto.

Lote 159, Parque Industrial, 3017 Sauce Viejo,
Provincia de Santa Fe • Argentina
Administración: 0342-4995688
Ventas: 0342-156103795

Higiene
para
tambos

Selladores
de pezones

www.laboratorioscram.com.ar

La línea más eficaz del mercado.
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La firmeza de precios
tiene explicaciones
Hay básicamente dos factores:

�Las ayudas gubernamentales de todo
tipo, que apoyan que las familias puedan
mantener el consumo de bienes y servi-
cios. Pero esto explica por qué se man-
tiene, nada nos dice de por qué la
demanda crece ya que si la oferta de
leche de los principales países exporta-
dores se mantiene relativamente estable
o con un leve crecimiento y los precios
suben un 30% como ocurrió en los últi-
mos meses es porque hay un factor de
demanda que tracciona sobre el mer-
cado.

�La demanda china, el único factor que
explica el crecimiento y por ende la fir-
meza de los precios. Conocidos los
datos del primer trimestre de las impor-
taciones chinas se observa que en lo
que respecta a productos lácteos, el vo-
lumen importado creció un 26% respecto
del mismo período de 2020.

Los precios son mejores
para Oceanía
De ese volumen total importado, la leche

en polvo entera (LPE) representó el 21,9%
con 323.405 ton en el trimestre, un volumen
20,5% superior al del mismo período de
2020. Esto explica lo ocurrido con el precio
de este producto en los últimos meses,
China compró 55.141 ton más en el primer
trimestre de 2021 que en los mismos meses

Ing. JOSÉ QUINTANA
elactea@economialactea.com
www.economialactea.com
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Para entender los precios
hay que mirar a China

La firmeza actual de los precios internacionales de
los lácteos tiene más de una causa, pero hay una que
tiene mucho más peso que el resto: la demanda china.

del año pasado.Como referencia, Argentina
que es el tercer exportador mundial de LPE
durante todo 2020 vendió al exterior 147.600
ton.

Viendo el origen de las importaciones de
LPE de China, se observa que el 95,5% del
total provino de Nueva Zelanda. Este dato
explica por qué los precios de 4.000 US$/ton
o más se circunscriben a esa región y no se
reflejan en el resto del mercado. Sin dudas
marcan tendencia, pero ni en Europa ni en
Sudamérica se cierran negocios de 4.000
US$/ton, solo ocurre en los negocios entre
China y Nueva Zelanda.

El producto cuyas importaciones aumen-
taron en mayor proporción fue la leche UHT
descremada cuyo volumen importado creció
un 60% respecto del primer trimestre de
2020.

Las razones del crecimiento
de demanda china
En el caso de los lácteos se debería a los

mismos factores que vienen presionando la

demanda en los últimos años, básicamente
el crecimiento del PBI y la urbanización.

�El PBI y consumo de lácteos. Como
ejemplo, si el PBI chino crece 5%, es al-
tamente probable que las importaciones
de litros equivalentes crezcan 1.200 mi-
llones de litros. Seguramente en algún
momento tenderá a estabilizarse, pero
hasta ahora la relación es casi lineal.

�El fenómeno de la urbanización, del
que se habla desde la década del 90
cuando la población urbana era el 30% y
empezaba el fenómeno de migración a
las ciudades.Ya entonces se especulaba
conque la gente al mudarse a la ciudad
pasa a tener electricidad, con la electrici-
dad heladera y la posibilidad de consu-
mir alimentos perecederos. A esto se
suma el estilo de vida occidental y las
casas de comidas rápidas como fuente
de entrada del consumo de lácteos. Hoy
la población urbana china es del 60% y la
tendencia sigue.

Toneladas importadas. Fuente: Economía Láctea sobre datos de Aduana China.
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Ni El Niño ni La Niña,
por ahora es Neutral

Ing. Agr. EDUARDO M. SIERRA
Especialista en Agroclimatología
edmasi@fibertel.com.ar

La campaña 20/21 presentó fuertes anomalías.
La campaña 21/22 sería más moderada, pero no exenta
de riesgos. Conviene cubrirse y hacer la mayor cantidad
posible de reservas de forraje en primavera y ampliar
la superficie de silajes y rollos de verano.
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Neutral levemente frío

a campaña 2020/2021 se acerca a
su fin, marcada por frecuentes des-
censos térmicos y precipitacionesL

malizarse, abriendo la transición hacia el
escenario que dará marco a la siguiente
campaña. Aunque es demasiado tem-
prano para hacer un diagnóstico comple-
tamente certero, puede señalarse que la

muy por debajo de lo normal, que incidie-
ron negativamente en la producción agro-
pecuaria argentina.

Como es usual durante la estación de
otoño, el sistema climático tiende a nor-

Perspectiva agroclimática 2020/2021 y 2021/2022

�

Una adecuada crianza del ternero es fundamental
para cualquier sistema de producción.

Tel. 011-15-4973-3756
sustilacteo@gmail.com

Alimentador automático
CF150 DeLaval



Hombre prevenido vale por dos.
� Saldrán ganando quienes prevean estrategias para conservar la humedad

del suelo.

� También quienes planifiquen tener en 2022 mucho forraje conservado en
forma de rollos y silajes.
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campaña 2021/2022 apunta a una evolu-
ción menos perturbada que la anterior,
pero no exenta de riesgos.

Desde el punto de vista del ENSO (El
Niño Oscilación Sur) el otoño 2021 evolu-
cionará dentro un escenario Neutral leve-
mente frío (ver Figura N° 1), pero al mismo
tiempo, los vientos polares volverán a
hacer sentir su influencia.

Hay que trabajar para
conservar la humedad
del suelo

Las tormentas cordilleranas se activa-
rán con vigor, aportando humedad al
oeste de la Patagonia, y beneficiando par-
cialmente al sudoeste de la Región Pam-
peana, pero inundando el interior del Cono
Sur con aire fresco y con bajo contenido
de humedad, de manera que sólo las
zonas más próximas al Océano Atlántico
recibirán buenos aportes de humedad.
Este proceso producirá cortos e intensos
descensos térmicos, pero sin causar hela-
das otoñales tan intensas como en la tem-
porada anterior.

La disminución estacional de la radia-
ción solar y temperatura reducirán la eva-
potranspiración mejorando el
aprovechamiento de las precipitaciones,
pero sin lograr compensar los déficits que
afectan al interior del área agrícola. Las
altas cuencas de los grandes ríos Paraná
y Paraguay entrarán en su estación seca,
por lo que sus alturas volverán a entrar en
disminución, manteniéndose por debajo
de sus niveles normales.

Ni El Niño ni La Niña,
por ahora es Neutral

FIGURA 1

Perspectiva de anomalías térmicas en el Océano Pacífico Ecuatorial
al 5 de abril de 2021. (Fuente NOAA)

En síntesis

�Lo que resta de la campaña 2020/2021
evolucionará hacia un estado climático
menos perturbado, pero conservando
riesgos de consideración.

�Con respecto al posible escenario para
la campaña 2021/2022 se espera un es-
cenario “Neutral Levemente Frío” du-
rante el invierno, pasando a “Neutral
Frío” en la primavera.

�Por su parte, los vientos polares alcan-
zarán su máximo durante el invierno,
moderándose al llegar la primavera. La
interacción entre ambos factores dará
una evolución más suave que la obser-
vada en la temporada que llega a su fin,
pero no totalmente exenta de riesgos.

�Debe tenerse en cuenta que lo expuesto
tiene carácter preliminar, por lo que con-
vendrá continuar la vigilancia hasta
tanto se cuente con indicadores confia-
bles.





Una nota del mes pasado
aporta los datos físicos

egún la nota del Ing. Fernando Mar-
tínez de INTA Casilda, publicada en
Producir XXI de abril 21, en el área
Centro-Sur de Santa Fe (dptos. Ca-

seros, Constitución, Rosario y San Lo-
renzo) los mejores resultados en
fertilización de alfalfa se han obtenido con
aplicaciones de 35 kg P + 30 kg S + 20 kg
Mg por hectárea aplicados previo o en la
oportunidad de la siembra utilizando 150
kg de fosfato + 150 kg de sulfato de mag-
nesio (Kieserita) también por hectárea.

S

Fertilización de Pasturas Permanentes,
su respuesta en producción de carne

Las fertilizaciones completas, con P, S
y Mg, incrementaron la producción entre
30 y 100% sobre los testigos no fertiliza-
dos y permiten alcanzar el 2° año con ex-
celente productividad y stand prolongando
el uso de la pastura.

Las fig 1 (año por año) y 2 (acumulado
de 4 años), tomadas del trabajo del Ing.
Martínez, muestran con resultados muy
contundentes que tan solo con el incre-
mento de kg MS de los dos primeros años
se paga la fertilización y queda un impor-
tante ingreso adicional.

Consultar con profesionales

El objetivo fundamental es lograr pro-
ductividad con longevidad. Lo conveniente
es que cada productor consulte a profe-
sionales asesores de su zona.

Resultados físicos y económi-
cos en producción de carne
�La aplicación de 150 kg/ha de los dos
fertilizantes indicados en la nota del Ing
Martínez, tendría hoy un costo aproxi-
mado de $16.000 por ha. Esto a 170
$/kg PV en ganadería de carne equi-

Ing. Agr. VALERIA ANGELINI
valeriangelini@yahoo.com.ar
Méd. Vet. GUSTAVO CARULLO
gcarullo64@gmail.com Los resultados de la fertilización de pasturas

en producción de carne son muy contundentes,
en especial si el productor recurre al apoyo de
asesoramiento técnico adecuado.

�

Retorno de $2,6 por cada $1 aplicado a esta tecnología
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FIGURA 1

Producción anual

FIGURA 2

Producción MS acumulada

P
ro
d
u
cc
ió
n
M
S
ac
u
m
u
la
d
a
t/
h
a

P
ro
d
u
cc
ió
n
an
u
al
d
e
M
S
t/
h
a

Testigo Fósforo Fósforo+Azufre P+S+Magnesio
Testigo Fósforo P+Azufre P+S+Mg

2005-6 2006-7 2007-8 2008-9

vale a unos 94 kg de novillo y a una
conversión de 1kg PV/10kg MS, serían
940 kg MS. Si aceptamos que se con-
sume el 55% del forraje producido el
costo de la fertilización es de unos
1700 kg MS/ha.

�Si el testigo sin fertilizar en los dos pri-
meros años produce unos 13.000
kgMS/ha y el tratado 21.000 kg, la pro-

ducción plus es de 8.000 kg MS. Con
un 55% de eficiencia de cosecha de fo-
rraje, el plus sería de 4400 kg MS/ha.

�Esto nos indica que, en este caso, la fer-
tilización devuelve $2,6 por cada $1 de
costo.

Además de la cantidad plus
de kg MS en los dos 1ros
años, no debemos olvidar la
mayor longevidad de la
pastura y la mejor calidad
del forraje consumido.
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Brassica carinata

n cultivo que está generando gran-
des expectativas en el campo:
“Brassica carinata”, una oleagi-
nosa similar a la colza que se uti-

liza en la producción de aceite para
biodiesel para motores de avión y harina
alta en proteínas para nutrición animal.

Permite diversificar la producción agrí-
cola y, en definitiva, mejorar el estado de
los suelos de cara a la campaña gruesa ya
que se cosecha días antes del inicio de la
siembra de soja y maíz. Su función como
cultivo “de servicio” incluso favorece el
rinde de otras siembras.

La importancia de este cultivo radica,
no sólo en términos agronómicos por la ro-
tación, sino también en materia económica
y financiera. Permite a los productores ob-
tener un ingreso en el tercer trimestre del
año (julio/septiembre) antes de la cosecha
fina.También podría permitir un flujo de di-
visas más parejo a lo largo del año y una
mayor diversificación del destino de las ex-
portaciones, ya que sus compradores
están en Europa, reduciendo marginal-
mente la bilateralidad con China.

U
Fuente: www.lapolíticaonline.com (LPO)

Las empresas firman contratos
con productores con precios de hasta 480 dólares
por tonelada. La producción podría cuadruplicarse
este año.

unas 50.000 hectáreas (en 2020 participa-
ron solo 88 agricultores). Es decir, en solo
un año se podría cuadriplicar la producción
del cultivo.

Las compañías, que exportan a Europa,
proponen contratos a los productores me-
diante los cuales proveen la semilla y ga-
rantizan la compra de toda la cosecha. Si
se cumplen condiciones de calidad, el valor
puede llegar a un máximo de 480 dólares
por tonelada.

Sebastián Bravo, Gerente del negocio
carinata en la empresa Nuseed, dijo que
“la mayoría de los productores que firman
contratos con nuestra empresa logran
cumplir todos los requerimientos de cali-
dad sin inconvenientes, con rendimientos
entre 1200 y 1600 kg por hectárea, con
hasta 2.000 kg/ha”.

“Lo interesante es que, como estamos
a contra estación con Europa, cuando es-
tamos cosechando en la Argentina, allá se
suelen registrar los precios máximos de la
colza que es la hermana de la carinata”,
señaló Bravo.

Hay que incorporarla con la mentalidad
de mejorar la producción y los rindes, ya
que su precio internacional es muy atrac-
tivo; pero no pensarla como un producto
milagroso o la “nueva soja” porque es más
sano trabajar de forma rotativa.

“La Brassica carinata es un cultivo al
que deberíamos estar apuntando de ma-
nera masiva en la Argentina. El tema es
que se necesitan políticas a mediano y
largo plazo con una mirada estratégica”,
explicó María Beatriz “Pilu”Giraudo, ex pre-
sidenta de Aapresid. “Es muy útil para ma-
nejar el clima y los mercados de diferente
manera. Hay que incorporar muchas pro-
ducciones para darle más diversidad a los
sistemas productivos”

El año pasado en la Argentina se sem-
braron alrededor de 10.000 hectáreas de
Brassica carinata. En la zona núcleo
(norte de Buenos Aires y Sur de Santa Fe),
el cultivo va ganando terreno de la mano
del interés que muestran algunas empre-
sas del rubro.

A partir de las consultas realizadas por
los productores, este año se sembrarán
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el cultivo furor en el campo
que ya cotiza como la soja

para que no
me ocurra esto...

...transformá
el piso del tambo!

A grandes males...
rápidas soluciones!

Único sistema que
no retiene sedimentos de lavado
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Ruta Nacional 19, Km. 3,9
3016 Santo Tomé (Santa Fe)
Atención al Cliente:
Tel. 00 54 342 4990086 / 4990106
Cel. 342 155006261
contacto@laboratoriosbaher.com.ar
www.laboratoriosbaher.com.ar

Laboratorios Baher S.R.L.
trabajando siempre para
las soluciones que
el productor necesita.

Representante Exclusivo en Argentina:



Utilidad del CLO

l control de producción de las vacas
lecheras está muy extendido en el
mundo, aunque todavía en muchas
explotaciones tamberas de la Argen-

tina no se incluye entre las prácticas de
manejo más habituales. Esto en estos
tiempos que corren es difícil de explicar,
sobre todo porque disponer de información
periódica para la toma de decisiones re-
sulta hoy imprescindible, y conocer lo que
produce cada vaca del rodeo es un dato
realmente básico.

Asimismo, es clave para seleccionar las
hijas de que vacas conservar en el tambo,

E
conocer otros datos como el nivel de com-
ponentes o la calidad de la leche produ-
cida, que tanto influyen en el valor de
comercialización.

Modalidades de
Control Lechero
Hay varias modalidades para la práctica

del control lechero, tanto en la periodicidad
de las mediciones, como en la ejecución
de las tareas y los elementos para llevarlo
a cabo. Todas tienen sus particularidades,
ventajas y desventajas relativas, como así
también diferencias en los costos. Aunque
sea cual fuere este valor, a la luz de los re-

sultados que se obtienen, su puesta en
práctica es uno de los “insumos” más ba-
ratos del tambo, no solo por los datos que
aporta, sino además por permitirnos vi-
sualizar las “pérdidas ocultas” que conlleva
la falta de información.

El objetivo de esta nota es resaltar y
hacer conocer el valor agregado que pro-
porciona el Control Lechero Oficial (CLO).
Hay una idea bastante difundida, aunque
errónea, de que es una práctica de suma
utilidad para cabañeros y establecimientos
que comercializan vaquillonas, aunque no
tanto para los tambos comerciales. Pero la
realidad nos indica que sus beneficios y
ventajas comparativas alcanzan a prácti-

�

ING. AGR.MARIO ORLANDI
ING. AGR.MARIANO BRAVE
M.V.DANIEL CASANOVA
ACHA 011 4805-8352
info@acha.org.ar

Por un costo mínimo, el CLO aporta datos productivos
y reproductivos, registra la genealogía de las vacas,
inscribe los machos para ser futuros toros de tambos
comerciales y resguarda toda la información del tambo
en el SICEL, Sistema integrado de especies lecheras.

El diferencial que
aporta el Control
Lechero Oficial (CLO)

18 | PRODUCIR XXI | Nº 355 | 20 de mayo de 2021

Tucumán 374, Pergamino, Bs As.
Tel.: +54 2477 444800
ventas@produgenes.com
www.produgenes.com

Semen sexado 4 millones
y Ultra convencional
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camente todo el espectro de productores
lecheros.

El CLO aporta múltiples ventajas
A todos los datos que se obtienen de

las mediciones particulares, la oficializa-
ción de los controles lecheros, permite
acceder además a:

� Certificación de lactancias obtenida
por los programas aprobados, según
disposiciones internacionales

� Registros de genealogía de las vacas
lecheras, con un sistema abierto que
permite avanzar con razas definidas o
sus cruzamientos, en sucesivas genera-
ciones por absorción, hasta llegar in-
cluso a la pureza racial, con requisitos
específicos para cada caso. La Resolu-
ción 370/07 de SENASA, reconoce tra-
zabilidad al Registro de Crías de
ACHA.

� Posibilidad de inscribir machos del
rodeo comercial, que una vez que se
han cumplimentados los requerimientos
de la normativa hoy vigente, podrán ser
usados como toros padres habilitados
para registro de genealogía, o ser co-
mercializados para tal fin.

� Base de datos SICEL (Sistema inte-
grado de especies lecheras): quizá la
principal ventaja comparativa y servicio
diferencial que ofrece el control lechero
oficial. Se trata de un sistema informá-
tico desarrollado por ACHA que tiene por
misión principal registrar los aspectos
genealógicos, morfológicos, productivos
y reproductivos del ganado lechero.
Todos los datos físicos, quedan así res-
guardados en SICEL, y a disposición
de quienes participan. Además los pro-
ductores adheridos tienen posibilitado el
ingreso permanente a la información
acumulada de su tambo, utilizando un

usuario y clave personal.

En el SICEL los productores en CLO
podrán ver y/o imprimir eventos producti-
vos y reproductivos, certificaciones grafi-
cadas y constancias de las lactancias
acumuladas, listado histórico de productos
inscriptos con fecha de nacimiento, nú-
mero de registro, categoría asignada e in-
formación de ancestros. Además, cuentan
con la posibilidad de disponer de un fichero
electrónico con todos los datos y la foto-
grafía de cada animal.

Los datos del SICEL se
complementan con otros
programas del tambo
Consideramos, sin lugar a dudas, que

la oficialización de los controles lecheros
resulta un complemento de suma utilidad
para todos aquellos productores que hoy
controlan sus vacas con distintos progra-
mas comerciales, en forma particular o por
intermedio de centros que les prestan el
servicio. A los datos periódicos recibidos
para la toma de decisiones, agregarán la
información histórica que se va generando,
ordenada y resguardada, y con la posibili-
dad de acceso diario a través de la web de
ACHA, para cualquier tipo
de consultas relacionadas.

Mirando costos
El arancel mensual del

control lechero oficial, ac-
tualmente $9,78 Vaca/mes,
insume una mínima eroga-
ción adicional (menos del
15%) al precio del servicio

que se recibe de terceros de manera par-
ticular. No es gravitante tampoco para
quienes realizan controles particulares, si
estuvieran en condiciones de adaptarlos a
la metodología que los permite, en nuestro
sistema de trabajo.

Por último, cabe consignar que el Sis-
tema Oficial de Control Lechero cuenta
con sesenta entidades adheridas, entre
Instituciones y particulares, distribuidas en
las distintas cuencas lecheras. A ellas
puede acudir cualquier interesado por más
detalles operativos, solicitando el contacto
llamando a los teléfonos de ACHA. Asi-
mismo, nuestro personal técnico y admi-
nistrativo está a disposición para recibir las
consultas de rigor.

info@acha.org.ar Tel 011.4805.7323
Whatsapp 011.15.51104298

Sistema On Line al que se accede desde la web de ACHA con su Usuario y Clave.
www.acha.org.ar

Con el CLO se logran grandes
beneficios con un costo mínimo.

El diferencial que aporta el
Lechero Oficia (CLO)Control l 





Tec. Agr.DANTE GRANGETTO
Cel. 3564-561009
dantegrangetto@yahoo.com.ar
www.dantegrangetto.blogspot.com

Historia real de un pequeño a mediano
productor en la zona de Freyre, Dpto.
San Justo, Córdoba. Una nueva instalación
de ordeño sin lujo, simple, sencilla, pero
efectiva y que provee adecuadas
condiciones de confort para la gente
y bienestar animal para las vacas.
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Ordenarse y conseguir el objetivo
de una nueva instalación
y equipo de ordeño

Una historia verdadera,
de un productor común

onocí a este productor a mediados
de los años ’90, pequeño en aquella
época, pocos litros, problemas de
células somáticas y mastitis, instala-
ción de ordeño vetusta, máquina de

ordeño con problemas solucionados a me-
dias, y algunas dificultades económicas.

Atravesó distintas vicisitudes (climatoló-

gicas, productivas, económicas), varios go-
biernos, pero fue sobrellevando el negocio
y sosteniéndolo a través del tiempo.

En lo que a mi trabajo atañe, con el
mejor mantenimiento de instalaciones y
equipo de ordeño, cuidábamos el funciona-
miento lo mejor posible, con mínimas inver-
siones. En un momento se logró hacer el
piso de hormigón en el corral de espera
para “sacar a las vacas del barro”, y con
estas mínimas acciones, se mantenía “a

raya” la mastitis, además de niveles razona-
bles en los conteos de células somáticas.

Después de hechos casi terminales
como fueron las grandes lluvias de abril
2016 y enero 2017, con la colaboración de
sus asesores agronómicos y veterinarios,
más la activa participación de sus hijos en el
manejo de la explotación, logra el ordena-
miento productivo y económico que le per-
mite encarar la anhelada nueva sala de
ordeño.

C
�

Una inversión bien orientada y por sólo 2,6 meses de leche.





Comenzar a concretar el sueño
de una nueva sala
A través del crecimiento productivo, el

aumento de facturación y el ordenamiento
económico y financiero, se empieza a ver “la
punta del ovillo” y en junio de 2019, retoma-
mos el tema a partir de un diseño y plano di-
bujado a fines del 2018.

La idea era construir una sala de ordeño
“espina de pescado” en el modelo “lado x
lado” (barandas rectas con 0,625 mt para
cada vaca), de 12 puntos con línea de leche
“media”, aprovechando el corral con piso de
hormigón construido años atrás, mante-
niendo la sala demáquinas y leche de la ins-
talación en uso, además del tinglado con el
equipo de frío.

Desde ese junio de 2019, se avanza con
el proyecto. En ese momento ya estaba le-
vantado el terreno donde se iba a edificar
(detrás de la sala de ordeño en uso), co-
menzando con el pedido de presupuestos
para la construcción del tinglado de ordeño
con fosa, pared para unidad final del equipo
de ordeño, comederos, hormigones y bre-
tes, dejándose para más adelante la com-
pra del equipo de ordeño, más la
contratación de las instalaciones de agua y
electricidad.

La obra se pone en marcha
En agosto de 2019 se compra todo lo

presupuestado, comenzándose la obra civil
a fines de septiembre, según estaba pro-
gramado.

Mientras se construía, se pensaba en un
equipo de ordeño usado. Yo, como técnico

en el tema, fui a revisar un equipo de 11 uni-
dades adaptable a lo que se estaba cons-
truyendo, pero no convenció.Detrás de esto
escuchamos una interesante propuesta
desde el punto de vista económico y finan-
ciero por un equipo de ordeño nuevo, que
reunía las características técnicas requeri-
das (IRAM 8037) y se compró.

Mientras tanto se culmina la obra civil
(tinglado, fosa, comederos, bretes y hormi-
gones), prosiguiéndose con la instalación
eléctrica (nuevo tablero, cableado, ilumina-
ción, etc.), instalación de agua (ampliación
de tuberías, lavaubres, lavado de pisos) y
pintado de paredes.

Por la venta de una maquinaria en de-
suso, “aparecen” los fondos para la compra
de retiradores de pezoneras con brazos de
alineación.

Con todo lo explicado y ajustando deta-
lles, a mediados de diciembre de 2019 se
comienza a ordeñar, con lo descripto como

nuevo, usándose o manteniéndose partes
de la vieja sala de ordeño, y pensando que
aún faltan algunas cosas para hacer com-
pleto al proyecto de la sala de ordeño (auto-
matizar alimentación, manga para tactos,
techar el corral con ventilación y aspersión,
etc.).

Resumen del proyecto,
incluyendo todo lo comprado,
contratado e invertido:
�Movimiento de tierra para levantar el te-
rreno.

� Tinglado de ordeño, semiabierto e in-
cluyendo fosa, pared para unidad final y
comederos, todo esto con estructuras o
paredes en losas premoldeadas.

� Brete de ordeño con protecciones de
pared unidad final, punta de fosa y punta
de comederos, todo en caño galvanizado.

� Protecciones de paredes y salida de
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Ordenarse y conseguir
el objetivo de una nueva
instalación y equipo de ordeño

Instalación terminada, con equipo de ordeño con brazos alinea-
dores y retiradores automáticos de pezoneras.
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vacas, postes de quebracho (usados re-
cuperados) tablas, caños galvanizados.

� Hormigones para la nueva sala de or-
deño, en la vieja sala de ordeño (se in-
corporó como corral de espera), veredas
y salida de vacas.

� Instalación eléctrica, incluyendo nuevo
tablero, cableado e iluminación general.

� Instalación de agua con nuevos recorri-

dos de tuberías, torre para depósito de
agua, depósito de agua, lavaubres y rea-
decuación de lo existente.

� Pintura de paredes nuevas, donde solo
se considera el material ya que la mano
de obra fue propia.

� Equipo de ordeño nuevo, línea de leche
“media” de 12 puntos de ordeño, con bra-
zos de alineación y retiradores automáti-
cos de pezoneras.

�Asesoramiento incluyendo planificación,
dimensionamiento, análisis de proveedo-
res, seguimiento de obra y puesta en fun-
cionamiento.

Objetivo cumplido con una
inversión total de U$S 66.000

Todo lo anterior descripto representó un
costo de U$S 50.310.

Finalizada esta parte del proyecto y fun-
cionando la instalación, se pudo decir obje-
tivo cumplido, aunque quedan cosas para
completar al proyecto final.

De parte del productor existían ciertas
dudas de poder darles continuidad y con-
cretarlas, pero en el 2021, finalizados todos
los pagos de la inversión inicial se logra:

� Colocar el recuperador de calor en el
equipo de frío.

� Cambiar la placa refrescadora, ya que
había quedado la placa del equipo viejo.

� Construir la manga para tactos, usán-
dose postes usados, mano de obra pro-
pia, comprándose los caños galvanizados
y hormigones con mano de obra incluida.

�Agregar el sistema de alimentación, in-

Ordeño con retiradores automáticos que cuidan las ubres y alivian la tarea.



Impulsan estiércol y líquidos
con sólidos en suspensión.

Fácil instalación

Potencias de 1 HP a 100 HP,
acordes a la prestación.

Construcción reforzada.

Impulsor inobstruíble.

Caudales de 2 a 300 m³/h.

Almafuerte 1662 • BANFIELD • Bs. As.
Tel.: (011) 4248-8626 • Fax: (011) 4202-5765

E-mail: knorrbombas@hotmail.com
Website: www.knorrbombas.com.ar

Fabricación / Ventas / Asesoramiento

Tiempo
de Clima

Martes de 12 a 13 hs.
por https://www.onradio.com.ar

con la conducción de Juan Carlos Bustos
y los comentarios técnicos del

Ing. Eduardo Sierra
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Para ordeñar vacas es necesario disponer de instalaciones
adecuadas, con confort para los operarios y bienestar animal
para esas vacas, de lo contrario no se puede pedir rendi-
miento y calidad de trabajo a quienes ordeñan ni máxima
productividad a quienes son ordeñadas.

cluyendo este: 2 silos aéreos de 13 TT,
acarreadores del alimento y los tolvones o
cajones con provisión automatizada.

Esto último representó otros U$S 15.630.
En total fueron U$S 66.000. Es mucho capi-
tal, pero se pudo hacer y si pensamos que
una inversión de este tipo se amortiza en 10
años, son U$S 550 por mes.A la producción
del tambo y a un promedio de 0,28 U$S/litro,
representa el 2% de la leche.Mirado de otra
forma, la inversión resulta ser de 2,6 meses
de leche.

Con esta instalación:
� Se ordeñan 130 vacas Holando en 75 mi-
nutos por ordeño, con un proyectado de
160 V.O. a corto plazo.

� Trabajan tres (3) ordeñadores (familia),
dos (2) de ellos permanentes en la fosa y
el tercero saliendo de la misma para el
movimiento de vacas.

� Se obtienen 3.000 litros/día (abril 2021),
23 litros/VO/día.

� La productividad es de 13.630 litros de

leche/ha/año (el doble del promedio na-
cional)

� La calidad bacteriológica promedia las
69.000 UCF

� Las células somáticas son 206.000 /ml

� Se presentan 3 casos de mastitis men-
suales como máximo.

Destacamos las siguientes
reflexiones para su análisis:
� Esta enorme transformación fue posi-
ble y se llevó adelante logrando varios
aspectos: productor ordenado en cuanto
a producción y economía de la empresa,
teniendo objetivos claros y definidos
pueda concretar objetivos como este, el
de tener una nueva sala de ordeño,

acorde a lo que él necesita, proyectada
para un eventual crecimiento e incorporar
mecanización o tecnología a la misma.

� Si lográramos un país económica-
mente estable, con gobiernos y sistema
financiero orientados a la producción, per-
mitirían lograr estos objetivos con mayor
facilidad, sin necesidad de tanta “inge-
niería” o “ingenio” para manejar lo eco-
nómico y financiero del proyecto,
siempre sea sobre un sistema productivo
viable.

� Más allá de las vicisitudes o situacio-
nes del momento, en este caso dos
elecciones y un cambio de gobierno, si
las condiciones climáticas acompañan y
el productor produce ordenadamente, los
objetivos planificados y con fundamentos
lógicos son logrables.

Ordenarse y conseguir
el objetivo de una nueva
instalación y equipo de ordeño





na de las características de los pre-
cios que reciben los productores
primarios es el alto grado de volati-
lidad de los mismos, lo que incre-

menta el riesgo de la empresa, con
consecuencias negativas sobre el bienes-
tar y la eficiencia. De allí que en muchos
países se hayan desarrollado instrumentos
de política sectorial, como los seguros o
contratos, para reducir dicha volatilidad, o
al menos, mitigar sus impactos negativos.

El caso más conocido es el que se im-
plementó en el sector lechero de Estados
Unidos a partir de 2014, llamado Margin
Protection Program for Dairy y que fue re-

U emplazada ese año en 2018 por el Dairy
Margin Coverage Program, cuyo funciona-
miento es muy similar, aunque con algunos
cambios en los parámetros (gastos admi-
nistrativos, tope de producción elegible,
etc.).

Coberturas de ingreso
voluntario para proteger de
vaivenes económicos
El objetivo de estas coberturas, que son

de ingreso voluntario, es proteger a los pro-
ductores primarios de reducciones del mar-
gen económico debido a bajas en el precio

de venta de la leche y/o subas en el costo
de la alimentación. Cabe mencionar que el
sistema no está diseñado para garanti-
zar un nivel de ingresos, sino que
apunta a cubrir “pérdidas catastrófi-
cas”, que ponen en riesgo la continuidad
del productor en la actividad.

En el modelo original de Estados Uni-
dos, se define un “margen sobre los gastos
de alimentación”, para un único sistema de
producción para todo el país, y estimando
un costo promedio de la alimentación me-
diante una serie de coeficientes y variables
de precio publicadas por el Departamento
de Agricultura (USDA). Cuando dicho

Coberturas de seguro
basadas en índices para
riesgos de mercado en
producción lechera

�

LAURA GASTALDI
gastaldi.laura@inta.gob.ar
ALEJANDRO GALETTO
agaletto@austral.edu.ar
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Se plantea la posibilidad y conveniencia de los
seguros que den cobertura frente a vicisitudes de
precio de la leche y de costos de alimentación.
Aún no existen en el país, pero son posibles.

Un servicio novedoso
y muy útil

Ing. Agr.Guillermo Bonomi | +54 9 11 3171-8564 | maspemedicion@gmail.com

� Prestamos el servicio de medir la producción de pasto
de su campo y proveerle datos de seguimiento.

� Así podrá gestionarlo mejor y producirá más carne y
leche con menor costo.

� Esto le generará mejor resultado económico,
muy superior al costo del servicio.
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Tel. 3525 630583 | mariano@semillasyagronegocios.com
Jesús María | Córdoba

CCUULLTTIIVVOOSS  DDEE
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centeno
avena strigosa
cebada negra
avena blanca
melilotus
vicia villosa

�

GRAFICO 1

Margen de referencia del Sector Lechero Argentino. Período: ene 2008 - mar 2021

margen es inferior a un nivel estable-
cido, el sistema paga la diferencia. En el
caso de Estados Unidos, en la versión ori-
ginal del sistema, el productor tenía un nivel

básico de cobertura, gratuito, de 4 dólares
por cada 100 libras de leche (aproximada-
mente, 45 litros), y a partir de allí podía
optar por niveles superiores de cobertura,

hasta los 8 dólares, pero a título oneroso, y
con incrementos que se van haciendo mar-
ginalmente más caros. 

Fuentes de precios: Leche: Panel 18
empresas. Dirección Nacional Láctea
(Minagri). Maíz y soja: Cámara arbitral
de cereales. Bolsa de comercio de Ro-
sario. Dólar: Mayorista, tipo de cambio
de referencia. BCRA
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Coberturas de seguro basadas en índices 
para riesgos de mercado en producción lechera

@importradesdlg 
@importrade_sa

RN 205 km. 96,500 • Lobos, Bs.As.
Tel. (2227) 629029 / 629031 
Cel. +54 9 11 2284 8589
www.importrade.com.ar

IMPORTRADE S.A.
Representante OficialSu tranquilidad no tiene precio

Una adaptación argentina

Tomando como referencia dicho mo-
delo, se realizó una adaptación al caso ar-
gentino, considerando también un único
sistema de producción, porque un porcen-
taje mayoritario de la producción de leche
de nuestro país proviene de un sistema que
utiliza el mismo esquema alimenticio, ba-
sado en proporciones variables de silo de
maíz, pasturas de alfalfa y concentrados
(cuya base de elaboración son el maíz y la
soja).

Como antecedente para caracterizar
dicho sistema de alimentación, se utilizó in-
formación de una encuesta nacional de
tambos realizada por INTA, de donde surge
que el 33% de la dieta está compuesta por
concentrados (de los cuáles el 72.7% es
maíz y el 27.3% es expeler de soja) y el
26% es silo de maíz. Tomando como base
una relación de conversión de un kilogramo
de materia seca por litro de leche, se puede
estimar la participación de los distintos ali-
mentos en el costo de alimentación, y así
estimar el costo unitario de la ración (en
pesos por litro de leche).

Incluye el costo de la tierra

Una modificación que se hizo para el
caso argentino es que se incluyó un por-
centaje adicional por el costo de la tierra,
porque el 50% de la superficie tambera es
alquilada, y el precio de los alquileres nor-
malmente toma como referencia el precio
de la soja, y al mismo tiempo, compensa la
falta de una referencia de mercado confia-
ble para el precio del heno, que en Estados
Unidos sí está disponible, y se incluye den-
tro de los costos. 

La fórmula es sencilla
Entonces, la fórmula para el cálculo del

“margen económico”, sin entrar en detalles
numéricos de cálculo, sería la que muestra
el recuadro (todos expresados en dólares,
para dar cierta capacidad de comparación
en el tiempo):

En el gráfico se presenta el comporta-
miento histórico del margen y sus distintos
componentes durante el período que va de
enero de 2008 a marzo de 2021, todos ex-
presados en dólares corrientes por litro. Las
tres partes de la barra inferior son (de abajo
hacia arriba) el costo del concentrado, del
silo de maíz y del alquiler. La línea llena es
el precio de la leche y la línea con marca-
dores es el margen.

¿Cómo podría funcionar esta
cobertura en Argentina? 

Para evaluar el funcionamiento del mo-
delo, se consideró un valor disparador (o
garantizado) de 0.15 US$/l. Este sería el re-
siduo que le queda al productor para hacer
frente al resto de los gastos directos y de
estructura, amortizaciones, y retribución a
los factores de producción (más las ventas
de subproductos). Este valor disparador
puede ser superior o inferior según se pre-
tenda una mayor o menor cobertura, res-
pectivamente. Cuando el margen
observado sea inferior a ese valor se activa
la cobertura, que se calcularía como la di-
ferencia entre el margen mínimo asegurado
y el margen mensual estimado (también en
U$S/l), multiplicado por la cantidad de litros
asegurados. Por ejemplo, un tambo de
3000 litros diarios de leche asegurados, hu-
biese recibido en concepto de indemniza-

ciones durante los últimos 7 meses (set
2020 y mar 2021) un monto equivalente a
79.750 kg de maíz.

Según estimaciones realizadas con el

modelo, evaluando la serie 2008-2021, y
considerando un valor disparador (o mar-
gen mínimo asegurado) de 0,15 U$S/litro,
la cobertura hubiese gatillado en varias
oportunidades según se muestra en el grá-
fico; por ejemplo, en los años 2016, 2018 y
actualmente a partir de setiembre de 2020.
Un detalle del cálculo de este indicador, así
como su actualización mensual, se publica
en el sitio web del INTA-CIEP y del OCLA.
https://inta.gob.ar/documentos/sector-
lechero-margen-de-referencia -
http://www.ocla.org.ar/

Aún no existe en Argentina,
pero podría implementarse
Este tipo de coberturas, a diferencia de

los seguros climáticos, no está disponible
en nuestro país, pero podría ser imple-
mentada, tanto a nivel nacional como pro-
vincial. En el nivel nacional un desarrollo de
este tipo sería una alternativa muy intere-
sante al modelo actual de “emergencia
agropecuaria”, cuyos fondos podrían
usarse para financiar un tramo básico de
protección, sin costo para el productor, ge-
nerando un pago automático, que no de-
pende de la voluntad política del momento.
En el caso de aquellos productores que de-
sean incrementar el nivel de protección, ello
podría hacerse mediante tramos de cober-
tura no subsidiados. 

Margen económico = Precio leche – Costo ración – Costo alquiler 
(US$/lt) (US$/lt) (US$/lt) (US$/lt)



Una herramienta útil para seguir
progresando en el tambo 

Ing.  Agr. MARÍA JOSÉ SALGADO
maria.jose.salgado4@gmail.com

AGUSTINA CURCIO
acurcio@hotmail.com 

ada tambo es un mundo, y cada
uno tiene su realidad actual y un
Margen Posible de Progreso que
lo desafía. Mostramos aquí una He-

rramienta desarrollada por Producir XXI
para visualizar la situación actual y evaluar
el impacto económico de “pequeñas mejo-
ras que se suman y permanecen”. Es una
forma sencilla de armar un Plan de Mejora
y ver su impacto productivo y económico.

En esta herramienta se asientan los
datos del sistema actual promedio año del
tambo en la columna A (datos actuales)
hasta que a criterio de la gente del tambo

esos números representan bien un año
normal con su sistema de trabajo.
Luego de llegar a este punto se establecen
las metas posibles de ese tambo a 1 año
hacia delante, conformando el Plan de Me-
jora.

Para simplificar el análisis y facilitar el
entendimiento, la evaluación económica se
hace sólo hasta al nivel de ingreso por
leche menos costos de alimentación y
menos (o más) el saldo de reposición, es
decir el valor de las vaquillonas que faltan o
sobran en relación a las vacas totales (VT)
que mueren por año.

El tambo que se presenta
como ejemplo

Para este caso se toma un tambo de
170 has VT, es decir sin la recría, con 200
vacas en ordeño, cuya dieta está com-
puesta en un 65% por forrajes (8 kg de MS
de pastoreo+heno, 16 kg MV de silo, y 8,2
kg de concentrados por vaca/día). El valor
de la leche es de $26,98 (del que cobra un
96%) y el del concentrado $27,10.

Como vemos en el cuadro N°1, el Ma-
nejo A obtiene un ingreso por leche libre
de alimentación de $1.567.978 por mes, y

C

Una metodología para llevar adelante un 
Plan de Mejora, produciendo más y mejor 
y ajustando la gestión del negocio tambero.

Sistemas de 
cierre y reparación
para silobolsa
agroadhesivo

Tu producción mejor cuidada.

Cinta
de cierre

Cinta de
reparación

Parche
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CUADRO 1

Los parámetros que definen mi tambo actual, promedio anual.

un ingreso por leche libre de alimentación y
descontadas a valor de compra las vaqui-
llonas necesarias para reponer las muertes
de VT, de $1.334.346 por mes.

Del análisis que la gente del tambo, con
el apoyo de sus asesores, hace de su rea-
lidad actual, Manejo A, y las metas posi-
bles que se plantean, surge el Manejo B, y
lo que se proponen es entonces su Plan
de Mejoras. Para el ejemplo que aquí pre-
sentamos, las mejoras previstas son las si-
guientes, siempre consensuadas con el
equipo de trabajo: 

� 1-Mejorar la recría, bajando la superfi-
cie destinada a ella del 15% del campo
al 12%.

� 2-Crecer en la producción de pasto
en los lotes de pastoreo, pasando de
8.000 a 8.300 kgMS/haVT/año.

� 3-Aumentar de la eficiencia de pas-
toreo, logrando subir el consumo efec-
tivo del 55% al 58% del pasto producido.

� 4-Mejorar el porcentaje VO/VT, su-
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Una herramienta útil 
para seguir progresando
en el tambo 
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�

biendo del 78% actual el 80%.

� 5-Mejorar la calidad de leche y por lo
tanto del precio efectivamente co-
brado, yendo del 96% al 98%.

� 6-Bajar la mortandad de vacas, pa-
sando del 10% sobre VT al 7%.

� 7-Mejorar la producción individual en
1 lt/VO/día, pasando de 22,1 lt/VO/día a
23,1 lt, y mejorando así la eficiencia de
conversión de alimentos a leche, pa-
sando de 1,080 a 1,130 lts/kgMS con-
sumida realmente.

No es fácil, pero sí posible y
ahora vemos el impacto

No decimos que implementar estas me-
joras sea simple, ni fácil, ni que se logren
de un día para otro, pero si el tambo se las
propone es porque las ve posibles. Y lo
bueno es que ahora, con esta metodología,
se aprecia (ver cuadro 2) el impacto pro-
ductivo (17% más leche por haVT/año) y
económico, ya que el ingreso por leche libre
de alimentación crecería un 36%, y el in-
greso por leche descontado el costo de re-
poner las muertes de VT crecería un 50%.

PXXI 355 mayo 21 Nota 9-VALE-Una herramientas útil para... 02-05-21.doc Página 2 de 3!
!

CUADRO 2

Impacto productivo y económico de introducir pequeñas mejoras 
que se suman y permanecen.
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Sabemos que no están aquí todos los
costos del tambo, pero al comparar los dos
manejos al nivel de ingresos por leche
menos costos de alimentación y reposición
de vacas muertas, ya nos permite visuali-
zar el impacto económico del Plan de Me-
joras.

Cada establecimiento debería poder
tener en claro cuál es su situación actual,
que en este caso sería el Manejo A, y a
partir de allí, y fruto de discusiones y tra-
bajo con el personal involucrado, poder
plantear una serie de metas que se propo-
nen lograr para mejorar su competitividad. 

Evaluación y Proyecto
conforman el Plan de Mejoras

Esta herramienta que mostramos aquí
nos permite poner en números la situación
actual, es decir la Evaluación de cómo
está mi tambo, plantear un Proyecto con
metas de mejoras al plazo que se fijen y
además tener una noción del impacto que

tendrían esas mejoras si se suman y per-
manecen. 

Hasta aquí se logra una visión de dónde
está parado el tambo y adónde llegaría si
consigue sus metas. Con esto, y definiendo
con el equipo humano del tambo, inclu-
yendo sus asesores, las tecnologías que
implementarán para lograr las metas, el
productor tiene su Plan de Mejoras.

El Monitoreo o seguimiento
ayuda el progreso

En la marcha del trabajo, con el correr
de los meses, puede ocurrir que no se
estén logrando los resultados que se espe-
raban. Para poder descubrir desvíos y ge-

Es importante destacar que para el éxito de cualquier Plan de
Mejora que se proponga es clave que se haya involucrado al per-
sonal operario y a los asesores técnicos en todo el proceso, desde
el diagnóstico inicial o Evaluación, pasando por el Proyecto y
llegando también al Monitoreo.

nerar correcciones en el trabajo, será ne-
cesario implementar formas de Monitoreo,
es decir, de seguimiento constante que per-
mita ajustar la marcha del proceso de me-
jora, realizando los ajustes que fueran
necesarios. Las herramientas de Monitoreo
o seguimiento que Producir XXI ha desa-
rrollado serán tema de otras notas.

Ese seguimiento o tarea de monitoreo
es muy interesante realizarlo mediante el
apoyo de alguien externo al tambo, alguien
que periódicamente “mira desde afuera” y
ayuda a detectar desvíos y plantear ajus-
tes. Un ejemplo de esa tarea de monitoreo
fue muy bien presentado en la nota de la
Ing. Guillermina Osacar en nuestra edición
anterior, referida a “Monitoreo de crianza y
recría”.

Una herramienta útil 
para seguir progresando
en el tambo 
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l laboratorio Vetanco participó de la
10° edición de las Jornadas Taurus
de Reproducción Bovina con la pre-
sentación de un Plan Integral de Re-

ducción de las Mermas Reproductivas en
rodeos de cría y en tambos.

“La importancia de reducir las mermas
reproductivas está en que los problemas en
la fase de servicio y de preñez son los que
más impactan en la economía de un esta-
blecimiento y representan además la sus-
tentabilidad a futuro de una empresa”,
advirtió Demian Bellido, del Departamento
de Investigación.

El plan está basado en la calidad de las
vacunas Block Reproductiva y Vedevax
BLOCK, esta última desarrollada por Bioin-
novo, la empresa público-privada formada
entre el Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria (INTA) y Vetanco, ambas for-
muladas bajo estrictas normas de control de
calidad en todo el proceso de producción,
almacenamiento y distribución.

El programa para reducir las mermas
empieza con el control de los toros con un
raspado prepucial para detectar Campylo-
bacter y Tricomonas; análisis de Tuberculo-

E

Reducir las mermas reproductivas en rodeos de cría y 
tambos es clave para el negocio ganadero de carne y leche, 
y para esto las vacunas de calidad son fundamentales.

sis y sangrado para Brucelosis y se realiza
el análisis de PI (Persistentemente Infec-
tado con el virus de la diarrea viral bovina-
DVB-). En el caso de las vacas, se lleva a
cabo un control para prevención de Bruce-
losis y Tuberculosis.

“La prevención se hace con la vacuna
Block Reproductiva que tiene 2 aspectos
importantes: por un lado, utiliza un adyu-
vante de doble emulsión y por el otro posee
una elevada cantidad y calidad de antíge-
nos. El adyuvante eleva todas las respues-
tas inmunológicas y determina qué tipo de
respuesta se genera (de memoria, celular,
de anticuerpos), en el caso del adyuvante
de doble emulsión se induce una reacción
inmunológica completa”, describió Bellido.
La característica de doble emulsión de
Block Reproductiva es la combinación de un
adyuvante oleoso (más potente y durable)
y uno acuoso (más seguro y rápido), ele-
vando su eficacia.

“Esta vacuna está recomendada para
controlar enfermedades que ocasionan
abortos; al aplicarla direccionamos la pro-
tección inmunitaria a la madre, al embrión y
al feto”. La aplicación de esta vacuna se re-

comienda en vaquillas de 1er servicio (dos
dosis: la primera, 2 meses antes de la tem-
porada de servicio y la segunda, un mes
antes. Igual para los toritos nuevos) y en
vacas adultas se utiliza una sola dosis, un
mes antes del servicio (igual en toros) y
también se puede dar un refuerzo al tacto.

Vedevax BLOCK
El plan se completa con la combinación

con la vacuna Vedevax BLOCK, la más no-
vedosa del mercado para diarrea viral bo-
vina (DVB). Cabe destacar que se produce
con la misma tecnología que algunos labo-
ratorios del mundo están empleando para
hacer la vacuna contra el Covid 19.

Vedevax BLOCK es la primera vacuna
del mundo a “subunidad direccionada” para
la DVB, una de las enfermedades más di-
fundidas en los rodeos, que genera proble-
mas respiratorios, reproductivos y que
además es inmunosupresor, disminuyendo
las defensas del animal y propiciando la
aparición de otras enfermedades.

Bellido describió que es una vacuna a
“subunidad” porque usa solo una unidad del

Un plan integral
para mejorar
la performance
reproductiva 
del rodeo
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l Ing. Agr. Miguel Paulón, ex Secre-
tario de Agricultura de la Nación, y
ex Presidente del CIL, Centro de la
Industria Lechera, falleció el 25 de

abril, a los 71 años. Fue también Ministro
de Producción en Santa Fe y tuvo desta-
cada actuación en la actividad privada.

Recordamos a Miguel con cariño y respeto
profesional. Un tipo de gran calidad hu-
mana, mucha capacidad de diálogo y un
permanente buscador de consensos. A
todo le ponía buena cara. En buenos y
malos momentos siempre sonreía y bus-
caba soluciones. Además, fue un funciona-

E rio consecuente con sus ideas, como
cuando renunció al cargo de Secretario de
Agricultura en desacuerdo a la reposición
de las retenciones por el gobierno del Pte.
Duhalde. Un hombre de palabra.

Falleció Miguel Paulón, un buen amigo  
y destacado actor del agro nacional

Un plan integral para mejorar la performance reproductiva del rodeo

virus, y es “direccionada” porque contiene
una molécula que dirige la vacuna a las cé-
lulas susceptibles. “Al estar direccionada, es
70 veces más potente”, aseguró.

El plan de vacunación con Vedevax
BLOCK, tanto en rodeos de cría como en
tambos, es inocular los vientres, toros y las
recrías de futuras madres.

En terneros y terneras, se aplican 2
dosis, un refuerzo preservicio y uno anual;
en animales más grandes, 2 dosis y un re-
fuerzo anual.

“Los anticuerpos se mantienen altos por
un año calendario, solo hay que dar un re-
fuerzo anual en el preservicio”, concluyó
Bellido.

Resultados a campo 
de Vedevax BLOCK

Mario Acosta, responsable técnico del
área de Ganadería de Vetanco en la región
del NEA, contó las experiencias a campo
del uso de Vedevax BLOCK, una zona de
mucha incidencia de DVB: 78% de los esta-
blecimientos son positivos y, dentro de
estos, el 65% de los animales son seropo-

sitivos. “La circulación viral se da en anima-
les de todas las edades y categorías, tanto
en rodeos de cría como en feedlots”.

En la provincia de Corrientes, se hicie-
ron evaluaciones en tres establecimientos.
En cada uno, los propietarios y asesores
emplearon en una parte del rodeo la vacuna
que venían usando y asignaron un lote para
emplear Vedevax BLOCK.

En la localidad de Paso de los Libres,
160 vientres que “tenían bajos título de an-
ticuerpos y no respondían a la vacuna con-
vencional, fueron respondiendo a Vedevax
BLOCK: la merma parición-destete fue 4%
por debajo”, sostuvo Acosta.

En Lavalle, en 107 vacas se notaron di-
ferencias significativas en la presencia de
anticuerpos. “La tercera experiencia, en

Mercedes, con 150 vientres, los animales
que presentaban títulos por debajo de 35%,
cuando fueron vacunados con Vedevax
BLOCK, aumentaron exponencialmente los
anticuerpos contra el DVB”.

También se presentaron resultados de
pruebas hechas en un rodeo de cría de
Salta: en el año que se implementó el plan
con Vedevax BLOCK, se logró incrementar
la preñez de 82% al 90%; la merma tacto-
parición cayó de 12% a 5% en un año; y la
reducción parición-destete de 2% a 1%.

“En total, la merma fue de 14% a 6%
antes y después de vedevax BLOCK, eso
representó 189 terneros más en un año, lo
que representa un gran retorno econó-
mico”.

Otro ejemplo, es el caso de una empresa de Santa Fe, propietaria de
4 tambos de entre 800 y 1.000 vacas en ordeño cada uno. Allí, se
aplicó la Vedevax BLOCK en el tambo de menor desempeño repro-
ductivo (los otros tres continuaron utilizando la vacuna convencio-
nal). Los resultados fueron contundentes: un año después pasó a ser
el que logró mayor nivel de preñez y destete.
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¿Alguna vez pensó en comparar el silaje con un
equipo de Fórmula 1? Preste atención mientras 
lo guiamos a través de similitudes sorprendentes
encontradas en estas dos experiencias exitosas.  

MARCIN WOJCIESZEK
Gerente Global de Producto Inoculante 
para silos de Ch-Hansen

Historias de éxito en 
inoculación de silajes,
los casos de Arcor y 
del Grupo Chiavassa

os pilotos suelen recibir el reconoci-
miento por el éxito en la Fórmula 1.
Sin embargo, sin un auto con exce-
lentes características, grandes inge-

nieros, un entrenador apasionado, un
sólido equipo de apoyo, mecánicos dedi-
cados y sponsors dispuestos, los conduc-
tores estarían manejando un taxi. A
continuación, dos grandes historias de Ar-
gentina justo en la temporada de silaje de-
muestran, al igual que con la F1, que el
piloto no podría hacer nada sin el servicio
y el apoyo adecuado de su equipo. 

Estar ahí para el cliente valió
la pena 
1ra experiencia: Silosolve FC
y la empresa Arcor 
Fabricio Yannitto, nuestro responsable

L técnico-comercial de rumiantes para Ar-
gentina, trabaja realizando auditorias espe-
cíficas para brindar el mejor asesoramiento
y acompañamiento al momento de la con-

fección de forrajes conservados como sila-
jes. Con la empresa Arcor, el tiempo dedi-
cado a la auditoría valió la pena, tanto para
la empresa como para Fabricio. 

CARAVANAS
ELECTRÓNICAS

Capacitación y atención permanente Vet. Federico Galigniana            +54 9 11 4165 9900

(011) 4449 0682
info@identag.com.ar
www.identag.com.ar

DISTRIBUIDOR BALANZAS
ELECTRÓNICOS

TODO EN TIEMPO REAL

DETECCIÓN de las vacas, según plan
CARGA automática en el software.
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La auditoría realizada mostró que las
temperaturas del silo, incluso durante el día
caluroso, estaban cerca de la temperatura
ambiente y, lo que es más importante, fue-
ron temperaturas estables. Con un pH de
3,7 y un silaje de maíz aeróbicamente es-
table, todos los indicios apuntaban a una
misma dirección: un buen resultado. Ob-
servar fotos 2 y 3. La foto 3 infrarroja, con
el silaje frío a la derecha.

El cliente quedó muy satisfecho con los
resultados obtenidos con Silosolve FC.
Por la forma en que trabajan y gestionan el
silaje en su empresa, es la solución ade-
cuada para ellos. 

“En la campaña actual, usamos Silo-
solve FC en todos los silos aéreos, sin
duda alguna”, afirman los responsables de
la empresa. 

Así, el porfolio de Silosolve tiene su
motor estrella: Silosolve FC. Pero este
equipo de F1 tiene otro piloto, igualmente
hábil y competente, que impulsa la fer-
mentación a través de “curvas difíciles y
chicanas” como se presentan comúnmente
en el silaje de alfalfa. Lo apreciamos en la
siguiente experiencia. 

¡Silosolve MC simplemente
hizo su trabajo! 
2da experiencia: Silosolve MC y
del Grupo Chiavassa 

Durante los primeros 6 (seis) días se re-
gistró una gran diferencia en los valores de
PH entre las muestras inoculadas por la

competencia y las inoculadas con Silo-
solve MC. 

En las muestras inoculadas con Silo-
solve MC se obtuvo una rápida disminu-
ción del PH. Esto llevó a una menor
pérdida de materia seca (MS) y a una
mayor protección de la calidad del silaje. Si
las bacterias ácido-lácticas no controlan la
fermentación y bajan el PH lo suficiente-
mente rápido, existe un gran riesgo poten-
cial de deterioro del ensilado. 

Para un ensilado de alfalfa de calidad,
lo primero es pensar en Silosolve MC. 

El trabajo consistió en tomar muestras
de los cortes de alfalfa a ensilar. Se com-
pararon 6 muestras inoculadas con la com-
petencia y 6 muestras inoculadas con
SILOSOLVE® MC. Se prepararon mini
silos, y se abrieron desde el día 0 al día 6
para medir el PH de los mismos. Esta tarea
fue realizada por Fabricio. 

Inmediatamente se observa la diferen-
cia, PH 5.4 para la muestra inoculada con
la competencia vs. 4.7 para la muestra ino-
culada con Silosolve MC.  

Las claves para una historia 
de éxito 

Dos grandes pilotos: Silosolve FC y Si-
losolve MC, que buscan los mejores re-
sultados en todas las “pistas” y situaciones.
Gran soporte técnico del Ing. Agr. Fabricio
Yannitto, junto al apoyo de los productores,
desplegando todas las herramientas y es-
trategias para que el “equipo” alcance el
éxito. 

Contacto en Argentina:
Ing. Agr. Fabricio Yannitto
+54 9 11 6374-1760
arfaya@chr-hansen.com

GRÁFICO 1

Curva de pH para Silosolve MC en alfalfa Grupo Chiavassa 
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Historias de éxito 
en inoculación de silajes



Uso de barbijo
también en nariz

Frecuente lavado o 
desinfección de manos

Protocolo COVID-19

Reuniones responsables,
chicas y aireadas

CUIDARSE Y TENER RESPONSABILIDAD SOCIAL

Distanciamiento social,    
2 metros o más

Vacunados o no, estos cuatro cuidados siguen siendo fundamentales. 

Impuestos representan más de 40% del precio final
de la canasta de alimentos y bebidas no alcohólicas

De acuerdo al tipo de
producto, el IVA, varía entre
cero y 21% y los gravámenes
internos entre cero y 8%, de
acuerdo con el Instituto
Argentino de Análisis Fiscal
(IARAF).

l instituto a cargo del economista
Nadin Argañarás, armó una compra
tipo con productos de “Precios cui-
dados”. Son, a valores de enero 21,

seis gaseosa Coca Cola, que cuestan
$492; cuatro jugos listo Del Valle, de $198;
ocho aguas mineral Sierra de los padres a
$328; 10 leches enteras Armonía por
$402,50; cuatro paquetes de harina de
trigo 000 marca Morixe por $132; dos bo-
tellas de aceite de girasol marca Cada día
de $242; tres paquetes de spaghetti Ma-
tarazzo por $324; seis paquetes de arroz
marca Gallo por $261; seis paquetes de
galletitas Criollitas por tres unidades cada
uno a $438; dos mermelada Arcor de

$190. Todo hace un total de $3.007,50, y
los impuestos representan $1.240,89, es
decir, el 41%.

Los impuestos internos representan en
esa canasta de alimentos el 0,9%; los In-
gresos Brutos el 7,7%; la tasa municipal

de inspección, seguridad e higiene el
1,8% del total; el impuesto a los débitos y
créditos bancarios (cheque) el 1,7%; el
impuesto a las Ganancias el 4,7%; el IVA
el 14,5%, y las cargas de la Seguridad
Social el 9,9%.

PRODUCIR XXI |  Nº 355  |  20 de mayo de 2021 | 39

Extractado de:  
CTA Autónoma Córdoba

E
I.I. $ 25,65 0,9%

I.D.C.B. $ 51,60 1,7%
T.I.S.N. $ 54,46 1,8%
I.G. $ 142,54 4,7%

I.I.B.B. $ 232,29 7,7%
I.S.S. $ 296,90 9.9%

I.V.A. $ 437,45 14,5%

*I.I. = Internos
*I.D.C.B. = A Débitos y Créditos Bancarios (Cheque)
*T.I.S.H. = Tasa Municipal de Insp., Seg. e Higiene
*I.G. = A las Ganancias
•I.I.B.B. = Provincial a los Ingresos Brutos
*I.S.S.= A la Seguridad Social
*I.V.A.= Al Valor Agregado

TOTAL DE IMPUESTOS
$ 1.240,89

VALOR FINAL
$ 3.007,50

41,3%



Humberto 1º 595 • (6700) LUJAN, BA.
Tel./Fax (02323) 42-4494 / 42-4244

producirxxi@speedy.com.ar

E D I T O R  R E S P O N S A B L E D E PA RTA M E N T O  T E C N I C O

deptotecnico@producirxxi.com.ar

Ing. Agr. M. Valeria Angelini
Ing. Agr. María José Salgado

Adriana Murray
Agustina Curcio

Síganos en

www.producirxxi.com.ar

ProducirXXI

+54 9 2323 350430
D I R E C T O R

Ing. Agr. Luis Marcenaro

DEPTO. ADMIN. Y COMERCIAL
comercial@producirxxi.com.ar

Lic. en Adm. Eduardo Melo
Verónica Pironio
Carola Insarralde

+54 9 2323 584801

prinover Pour on es un antiparasitario elaborado a base de Eprino-
mectina, una lactona macrociclica que combina un amplio espectro
de acción con un elevado perfil de seguridad. No posee periodo de
retiro en leche, lo que permite que sea utilizado en vacas en lacta-

ción.

En pruebas a campo, Eprinover Pour on resultó ser eficaz frente a ne-
matodos gastrointestinales y piojos. Se aplica a lo largo de la línea dorsal,
convirtiéndose en un producto muy versátil para los distintos sistemas pro-
ductivos.

Eprinover Pour on es práctico, seguro y eficaz. Se presenta en bidón au-
todosificante de 1 litro de contenido neto. 

Para más información, visite www.over.com.ar

E
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Eprinover Pour on de OVER, 
nuevo endectocida



Asesoramiento Técnico y Ventas:
APF de Guillermo J. Fernández

Verticales blindadas especiales para efluentes 
con materiales abrasivos en tambos y criaderos de cerdos.

Desde 1977 en la Fabricación de Bombas

Belgrano 54  •  (7228) ABBOTT, Bs. As.  •  Cel. (02226) 15600768
guillermo-apf-bombas@hotmail.com 

l Méd Vet. Martín Biscayart, falleció
el 2 de mayo, a los 63 años. Lo recor-
daremos como una persona de bien,
muy innovador y emprendedor tenaz.

Con su hermano Guillermo, también falle-
cido tempranamente ya hace unos años,
fundaron la empresa que lleva su apellido
y a la que colocaron en un lugar destacado
en el rubro en base a calidad, cumplimiento
y permanente innovación. 

Recordamos a Martín con cariño y res-
peto por su calidad de persona, y su actua-
ción como empresario y también como
dirigente rural. Fue Presidente de la Socie-
dad Rural de Pergamino, ciudad donde

vivía, y también del Consejo Regional de
INTA Buenos Aires Norte. La gente que lo
ha tratado lo recuerda por su trato amable,
su don de gente y su caballerosidad. Martín
fue un hombre muy inteligente, de razona-
mientos profundos y de mucha capacidad
de diálogo. Como empresario, además del
semillero, por su inquietud desarrolló in-
tensa actividad productiva agropecuaria,
destacándose con su cabaña de Hereford y
A. Angus, además de agricultura y hasta
producciones regionales. 

En la empresa familiar lo suceden
Tomás, hijo de Guillermo, Juan, su hijo in-
geniero agrónomo y también sus hijas,

E
todos ellos muy compenetrados y conse-
cuentes con el dinamismo empresarial de
Martín y Guillermo. 

Pedimos a Dios que le de a Martín la
Paz que sin dudas merece y a sus familia-
res, amigos y colaboradores el consuelo de
la pérdida y la alegría de haberlo tenido.

Falleció Martín Biscayart, Dirigente rural  
y destacado empresario agropecuario
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nycv
Nutrición y Calidad de Vida

Harina = hidrato de carbono

os hidratos de carbono, junto con
las proteínas y las grasas, son los
tres macronutrientes principales que
se encuentran en los diferentes ali-

mentos y bebidas.

El organismo descompone los carbohi-
dratos en glucosa. Ésta es la principal
fuente de energía para las células, tejidos y
órganos del cuerpo. La glucosa puede
usarse inmediatamente o almacenarse en
el hígado y los músculos para su uso pos-
terior.

En la actualidad los carbohidratos son
“los malos de la película” y se los prohíbe
en la mayoría de las dietas de moda. A dia-
rio se escucha “las harinas engordan”,
“saqué todas las harinas”. Pero a la vez
mencionan preparaciones con harina de al-
mendras, panes con harina de arroz….en-
tonces ¿sacaron las harinas o sacaron el
gluten? Ojo, son cosas diferentes y se ter-
minan estigmatizando a las “pobres” hari-
nas.

Ordenemos un poco las cosas:

1. No todos los carbohidratos
son iguales:

Hay tres tipos principales de carbohidratos:

� Azúcares: También llamados carbohi-
dratos simples porque se encuentran en
su forma más básica. Ej.: el azúcar en
dulces, postres, alimentos procesados
(bollería, facturas, etc.) y bebidas. Tam-
bién se encuentra naturalmente en las
frutas.

� Almidones: Son carbohidratos comple-
jos que están hechos de muchos azú-
cares simples unidos. El organismo

L

riada, para ello es importante que haya un
equilibrio entre los hidratos de carbono, las
proteínas y las grasas que ingerimos. Todos
ellos son importantes en su justa medida,
es por ello que con mis pacientes no soy
partidaria de “sacar” sino de generar bueno
hábitos y planear la alimentación para cada
individuo, así es adecuada para cada per-
sona.

Todos los alimentos aportan calorías, que
si no las controlamos, consideramos su ori-
gen y sus aportes, llevan a un aumento de
peso. Por ello, ¿son las harinas las que en-
gordan? Yo personalmente, creo que es el
desequilibrio en la dieta, el “exceso” de azú-
cares y grasas o de alimentos refinados. Es
por eso que siempre priorizo trabajar en há-
bitos, en planificar dietas equilibradas y ba-
lanceadas, donde se respeten los gustos y
costumbres de las personas. No es fácil ni
mágico, pero si efectivo. 
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La harina se obtiene de la molienda de una variedad de
semillas como el maíz y el trigo, logrando un polvo rico
en almidón. Existen otras harinas como la de centeno,
avena, arroz, garbanzos, girasol, soja, etc. Las hay
integrales o refinadas, y están las que contienen gluten
(una proteína que le da suavidad y consistencia)
o las que no lo contienen.

necesita descomponer los almidones en
azúcares para usarlos como energía.
Los almidones incluyen legumbres, ce-
reales integrales y pasta. También inclu-
yen ciertas verduras, como papas,
choclos, entre otros.

� Fibra: También es un carbohidrato com-
plejo. El organismo no puede descom-
poner la mayoría de la fibra, por lo que
da trabajo gástrico, saciedad pero pocas
calorías. Este tipo de alimentos ayudan
a regular los azúcares en sangre y a re-
gular las porciones. La fibra se encuen-
tra en muchos alimentos que provienen
de plantas, como frutas, verduras, nue-
ces, semillas, legumbres y granos inte-
grales.

2. La cantidad y calidad es lo
que importa: 

La alimentación debe ser equilibrada y va-

Las harinas…
¿engordan?
Lic.  JOSEFINA MARCENARO
Licenciada en Nutrición
jmarcenaro@hotmail.com

@josefinamarcenaronutricion 

Alimentos y salud






